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M A N U A L
D E  L O S  H U M I L D E S ,

C O M P U E S T O
POR LUDOVICO BLOSIO

Abad Leciense , Monge de
San Benito.

P R O L O G O .

V INO á m is manos una carta espiritual, deDacrianv  
Abad  ̂ y  no pude dejar de poner á cada Documen

to sus adiciones, recogiendo confusamente todo lo que no ■■ 
parecía fuera de proposito, en un estile humilde y llano, ¥"> 
con el mismo añadí un Tratadita, adonde quise sumar um 
orden fá cil con que se puede tino disponer para tener dichosa 
m uerte: y decir algunas cosas de la Patria Celestial, de 
la  Divinidad * y de la Criatura racional. En semejantes 
adiciones , y Tratado me aprovecho- da algunos luga
res  , no solo de las mismas sentencias , sino aun de las 
mismas palabras de que usé en la regla de la Vidcf 
Espiritual , que saqué á luz los años pasados 5 pero no 
deben dar fastidio las cosas buenas, aunque se repitan mu* ■ 
chas veces. A l  cabo añadí algunas oraciones devotas , y 
alabanzas de D io s , y de la Virgen María su. Madre. Por 
ventura los humildes sacarán algún provecho de estas-cosas'.á- 
lo qual ojalá nos lo concediese el benignísimo jfesus para: 
su alabanza eterna.

As LI-
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libro  primero
DEL MANUAL DE L O S  HUMILDES: 
donde se contiene la Carta de Dacríano 

Abad , juntamente con las Adiciones de 
Ludovico Blosio.

C A R T A  D E  D A C R I A N O .

JEsu-Christo Señor nues
tro , que tuvo por cos

tumbre de regalar con dul
zura maravillosa á los que, 
son de veras humildes , y 
alegrarlos con gozo , y luz 
inefable, tenga por bien de 
henchir lo intimo de tu al
ma de gracia , y . bendición 
celestial. Hermano muy ama
do, quando me pides alguna 
doctrina , que te puede a- 
yudar en el camino que lle
vas de la vida espiritual á 
la paz de los hijos de Dios, 
tu pides pan á quien es muy 
pobre, y  que tiene la mis
ma necesidad que tu pade
ces : empero aquel Señor 
rico , de quien todos reci
ben alimentos, nos susten
te á t í ,  y  á mi , inspirán
dome , y dándome lo que. 
debo eícriyir, para mi pro

vecho , y  tuyo. Pues si de
seas alcanzar mas perfecta 
quietud de alma , y ser sin
gularmente, -acepto á Jesu- 
C h r is to p r o c u r a  guardar 
con diligencia ( quanto fue
re de tu parte ) los po
cos documentos que se sie
guen.

Documento. primero.

BUsca puramente la hon
ra de Dios por úna. 

intención santa1 en todas las 
cosas que haces, tratas, ó 
hablas , y  ten gran cuida
do con guardar la limpie
za , y libertad del cora-: 
zon.

• J-; v



del Manual de los humildes.
A dición.

SOÍo este precepto encier
ra en si brevemente to

d o  lo que se puede orde
n a r  en la v id a  espiritual: 
e n  elqualse nos amonesta, 
qu e en todas nuestras obras, 
palabras , pensamientos, y 
deseos , busquemos senci
llamente á D io s  , y todas 
la s  cosas las atribuyamos á 
su  honra : y  que tengamos 
e l corazón limpio , despe
gado , y libre. No es po
sible decirse , quan agra
dables á D io s , y quan pro
vechosas á nosotros haga 
nuestras obras la intención 
santa. Aunque uno mueva 
solo  el pie , ó la mano , ó 
la  lengua puramente por 
D io s , o incline ia Cabeza, ó 
tenga un muy pequeño pen
samiento , ó un muy peque
ño deseo caritativo , reci
birá después grandísimo pre
mio. Y  aun quando á hon
ra  de Dios deseamos la sa
lu d  del cuerpo , ó que nos 
deje alguna tribulación , ó 
cosas necesarias á la vida 
presente , y  otras semejan
tes , resignando entoces to
da nuestra petición en la vo- 
1 untad, y disposición divi
na ; aun esos deseos , el, 
mismo Señor (grande apa-'

sionado nuestro ) los tiene 
por muy agradables, y  los 
premia como si á él mismo; 
lo deseásemos. Mucho tra
baja por la guarda de la  
pureza interior el que resis
te con diligencia á la so
berna , vanagloria , ira , y  
á los otros vicios : que atro
pella , y acocea totalmente 
en sí el pecado de la de so-, 
bediencia , que se guarda 
esento, y libre de toda man
cha de envidia. y odio : que 
en llegando a su corazón 
algún pensamiento torpe 
ó malo , le da con la puer
ta en los ojos : que huye 
de dar consentimiento á de
seos carnales , y á otros 
qualesquiera apetitos desor
denados , aficiones malas,- 
y deleytes sensuales: el que 
solícitamente con el freno- 
de la santa continencia ri-, 
ge sus sentidos , la vista, 
el o ído, el olfato, el gusto, 
y el taao  : el que es muy 
mirado, y recatado en sus 
palabras , y que no quiere 
que le salga por la boca 
alguna que sea ilícita , ó 
indiscreta : el que ponien
do religiosamente de conti
nuo los ojos en D ios, que 
lo está mirando , y lo tie
ne presente, y dentro de si,, 
en qualquiera tiempo , y lu
gar guarda su corazón de-

lan-



Jante de él con gran cuidado, mente , y con cordura los 
' en todas las cosas tiene ver- modera , y en las cosas que 

guenza » y  honestidad aun se le ofrecen que haga o 
estando solo : el que se trate , enfrena el ímpetu des
llega al remedio saludable ordenado y arrojado del 
de la confesión sacramen- animo ; el que no tiene ti- 
tal, y á aquel combite de xado el corazón en las co- 
vida de la  Sagrada Eucha- sas terrenas , y vanas : el 
ristía con- grande alegría, que de buena gana , y  con 
y con reverencia (aunque alegría da lo necesario a los 
acaso sea con sequedad, pobres , y no teme como 
y frialdad y afligido, sin niño, si lo que ahora da al 
ser ayudado de algún con- pobre, después le hará fal- 
suelo de devoción sensible) ta á é l : el que no consien- 
á honra de Dios : el que te que se enrede ni embara- 
huyendo la pereza, y  ocio- ce su alma demasiadamente 
sidad mala, gasta el tiempo en cuidados , y  negocios, 
utilmente, atendiendo á las del mundo el que no se 
cosas sagradas , leyendo, ata á su particular, y pro
meditando , orando, escri- prio exercicío , de suerte,, 
viendo , ó haciendo otras.- que no esté presto para cor-, 
cosas necesarias, ó con ve- tarlo , ó dejarlo, á- gloria de 
nientes para gloria , y hon- Dios, todas las veces que la. 
ra de Dios : el que antes- obediencia , ó la caridad, 
que comience á hacer , ó & otra-causa razonable lo. 
decir alguna cosa, seacos- pide ; el que no quiere ser 
tumbra á levantar el cora- suyo , antes con prontitud 
zon á Dios , y á pedirle, por amor de Dios deja su 
favor , aunque sea- con propria elección , su pare- 
palabras hreves. Aquel tra- cer , y orden en qualquier 
baja por la libertad in— negocio : el que en todas 
terior, que en todas las co- las cosas fiado seguramente 
sas procura tener medio de la divina disposición,' 
por la virtud de la discre- escoge siempre la voluntad 
cion ; el que no dérrama del Señor , y antes sigue 
demasiadamente su afeólo sabiamente la voluntad age* 
en alguna cosa, ni obra: na , que la suya : el que 
aquel que examina los de- no codicia saber las cosas 
seos que le nacen interior- que no le tocan , ni le ha

cen

6 Libro primero



7del Manual de 
cen al caso para el bien 
de su alma : el que no se 
pone con presumpcion á 
inquirir la grandeza de la 
sugia Divinidad , y T rin i
dad de D ios , mas de lo 
que conviene ; ni á exami
nar atrevidamente los incom
prehensibles juicios de Dios^ 
antes reverenciando religio
samente las cosas que no 
entiende , c re e  , sin duda, 
que ninguna cosa hace, ni 
permite el mismo justo Se
ñor injustamente : y final
mente , el que da de mano á 
todo aquello que le inquie
ta  lo interior de su alm a, y  
á  todo lo que la enreda, y  
enmaraña ,  y  la aparta de 
Dios. Todas las cosas que 
distrahen el corazón se de
ben desechar de él , prin
cipalmente al tiempo de la  
oración, y  del Oficio Divi
no , aunque parezcan santas, 
«tiles , y  muy necesarias. 
Porque no solamente nos 
ocupan, y fatigan con ten
tación peligrosa las cosas 
m alas, y  vanas 5 pero mu
chas veces aun las que son 
honestas, y  santas , si luego 
a l principio no procuramos 
resistir á la tentación, y dar 
de mano á las que sin or
den acuden á nuestro co
razón.

Documento segundo.

REsignate todo , y  to
das tus cosas en Dio s 

con entera confianza ,  de
suerte , que tengas siempre 
por tu sumo consuelo su 
voluntad , y disposición 
eterna : y  si quisiere que 
estés en tinieblas, ó en luz, 
en tribulación  ̂ ó en pros
peridad , en angustia ,  ó 
en anchura de corazón, po
bre en dones , ó rico en 
los mismos ,  sientas bien 
de su bondad ; y  las co
sas graves , y  molestas, 
sean las que se fueren , las 
recibas con humildad ,  y 
sufrimiento , y  aun con.ale
gría , de mano de su pie
dad ,  y providencia pater
nal : creyendo que todo lo 
ordena por tu b ien ,  de
seando sumamente que ea 
todo tiempo se cumpla en ti 

-su voluntad.

Adición.

DE  la  guarda de este 
precepto pende la ver

dadera paz del hombre. 
Porque como sea cierto, 
que sin la divina providen
cia no cayga una hoja del 
árbol , si su voluntad , y  
disposición nos fuere siem

pre.

los humildes.



pre agradable , y quisiére
mos en todas las cosas po
ner con discreción los ojos 
en ella , ninguna cosa que 
nos suceda , nos derribar a. 
No el C ie lo , ni la tierra, 
ni los otros Elementos, ni 
los animales brutos, ni ios 
hombres, ni las cosas invi
sibles , ni las visibles, po
drán en ninguna manera las
timarnos , ni afligirnos , sí 
¿ios no lo permite: ningu
na enfermedad, ningún da
ño , ni otra incomodidad, 
nos puede suceder sin per
misión suya. Y  jamás da lu
gar á que , ni aun ligera
mente un ay recito dé mo
lestia á los cuerpos, ó un 
muy pequeño pensamiento, 
á las almas de sus escogi
dos , que no sea para gran 
bien suyo ; con tal que su
fran con humildad , y pa
ciencia eso que les fuere pe
noso. Y suele el mismo pia
doso Señor convertirles mu
chas veces en susaludeterna, 
aun eso q,ne ellos sufren, sin 
atender , ni considerar, ó 
casi contra su gusto : de 
suerte, que sean sus almas 
adornadas con esas cosas 
como con cobre : y si las 
sufrieran con paciencia, fue
ran adornados con ellas 
como con oro , y pie
dras preciosas.. .Realmente

g Libro primero
importa , que pidamos i  
Dios con diligencia vida mas 
perfe&a, y gracia mas abun
dante ; empero si él no nos 

■ diere sentimientos de devo
ción , si pocas veces nos 
diere consuelos , y si aun 
permitiere que seamos ator
mentados con diversos do
lores , y penas, y  que sea
mos fatigados con diversas 
tentaciones , y  que sea
mos impedidos con diferen
tes imperfecciones , no por 
eso nos havemos de turbar, 
y  ser impacientes , mas en 
qualquiera suceso acudir á 
él por la oración , esperar 
firmemente en é l , confiar sin 
duda en él , y perseverar 
con él sin alguna mudan
za. Y  si se nos diese á es
coger , con mucha razón, en 
■ este presente destierro, an
tes haviamos de echar ma
no de las adversidades por 
.su am or, que délas pros
peridades. A s i, que el va- 
ron espiritual, no solamen
te este en sí quieto, y so
segado , quando nada le fa
tiga , ni molesta i sino pon
ga , y sitúe su paz en la pa
ciencia , de suerte, que esté 
aparejado , y la voluntad 
muy dispuesta para sufrir 
siempre , y adonde quiera, 
con el ayuda de Dios,, ad
versidades , y  trabajos, Qua-



del manual de los humildes.
lesquiera molestias , asi pe- 
q  ueñas, com o grandes, asi 
exteriores, com o interiores, 
(  de donde quiera que ven
g a n  ) y aun los mismos im
pedimentos , que él piensa; 
q u e  le estorvan el aprove
chamiento espiritual, los re
c ib a  con un animo apacible, 
y  agradecido, como de ma
n o  de su piadosísimo Padre 
Celestial, y ofrézcaselas de
votamente en unión de la  
Pasión de su Divino Hijo 
Jesu-Chrísto Señor nuestro 
para su eterna alabanza. 
Porque asi unidas, y juntas 
co n  las tribulaciones, y do
lores de Christo , serán de 
inefable valor , y mereci
miento. Toda la tristeza , y  
congoja , toda la aflicción, 
y  calamidad que padece, la 
atribuya á sus pecados, y 
entienda , que merece ser 
castigado, y  que no mere
ce  el mas minimo consuelo 
del mundo. Considere , que 
es muy justo , y á él muy 
provechoso , que todas las 
veces que hace m al, des
viándose algo del camino 
derecho , sea curado con 
tribulaciones , y molestias, 
como con una medicina sa
ludable. T enga paciencia en
tre los azotes, que para su 
bien le da el misericordio
sísimo Señor, entendiendo» 

Tomo II.

que lo purgan, y  disponer* 
para la herencia , y  pose-' 
sion Celestial con semejantes: 
castigos , y  tribulaciones. 
Porque la tribulación, asi 
corporal, como espiritual, 
que se padece por Dios, su
frida benignamente, es ver
dadero, y singular indicio, 
de que uno está señalado 
para el Cielo , y  es como 
prenda de adopción , y ani
llo de aquel soberano des
posorio , adonde el alma 
es hecha hija , am iga, y es
posa del Altísimo, Pues qual- 
quiera que desea agradac 
perfe£fcamente al Señor , no 
desee con inquietud ^ i m 
paciencia desordenada en e&- 
ta peregrinación grandes , y 
singulares consuelos : pero 
si la nobleza , y liberalidad 
de Dios se los ofreciere , re
cíbalos con humildad , y  
agradecimiento} pero no bus
que en ellos su descanso, 
sino en el dador que es Dios. 
Resigne totalmente en él el 
quando, y el cómo quiera 
consolar su alma en esta 
vida. Muy peligrosa es la- 
dulzura de la devoción sen
sible á los que torpemente 
la desean , y  usan mal de 
ella; quiero decir, los que 
mas buscan su deleyte , y 
gusto en ella , y por ella» 
que su mortificación , y  U 

B hon-



honra de Dios. Y  muchas ve
ces se desea con  mayor fruto 
s i  no se alcanza, que se senti
ría si se alcanzase. Porque a 
muchos les son. mas saluda
bles las cosas que por ser du
ras,y molestas,trahen desabri
miento, y d olor, que las que 
siendo suaves, y blandas, tra
ben deleyte. E l  merecimien
to del hombre consiste en 
que sirva á Dios fielmente, 
aunque no dulcemente , y 
que le siga sin apartarse de 
el en memo de todas las pe
sadumbres , y  de todas las 
dificultades de trabajos, con
servando la humildad, y la. 
paciencia. E l  mismo Señor 
á algunos de sus escogidos 
les da dulzuras, y los rega
la , y alegra maravillosa
mente con soberanas revela-, 
ciones; pero á muchos, lle
vándolos por camino aspe-v 
r o , permite que sean afligi
dos con grandes tribulacio
nes , fatigados de terribles 
angustias, acusados con mo
vimientos de aspereza inte
rior , molestados de una me
lancolía prolixa , desampa
rados del gusto de la suavi
dad espiritual , turbados de 
una Aniebla de los sentidos, 
derribados de un entresueño 
molesto del alma , afligidos 
de una miserable distracción, 
fatigados de imágenes , y

Libro primero.
formas sucias , y  abomina
bles , de movimientos lasci
vos , de sueños torpes , y de 
poluciones penosas ; y  esto 
tanto con mas vehemencia, 
y con mayor importunidad, 
quanto son los tiempos mas 
santos , ó las Fiestas mas 
principales : tanto, que pare
ce que desecha , y  da de 
mano á aquellos que algún 
dia ha de premiar gloriosa
mente en el Cielo , y que 
les estorvasus buenos exer- 
cicios , y  santos propósitos. 
Empero no los desampara,' 
ni desecha, antes enmedio 
de semejantes calamidades 
procura su salvación con un 
orden admirable , con un 
consejo incomprehensible, y 

! con una caridad inefable, 
porque sabe muy bien lo 

. que cumple á cada uno. T o
do lo que les sucede á los' 
que son de buena voluntad, 
lo permite él para bien de 
ellos. Esto ha vemos de creer 

.. sin duda ninguna , aunque 
las cosas que padecemos nos 
parezcan llanamente desigu a- 
le s ,y  desproporcionadas, ÿ  
algunas veces horrendas, y  
del todo contrarias á nuestra 
salud. Porque sabe el mis
mo Señor (como ahora de
cimos) que es lo que cum
ple á cada uno. Por tanto,' el que quiere llegar á  tener

con



del M anual de ¡os humildes. u
con él una singular amistad, 
asi debe governar su espK 
ritu , que esté por toda la  
vida dispuesto ( permitién
dolo Dios a s i ) para sufrir 
muchas , y  muy diferentes, 
tentaciones , y  miserias , y 
para ser atormentada con 
varias molestias de cuerpo, 
y  de alma, y  para vivir de 
continuo en una lucha espi
ritual: asi se ha de negar á 
s í  mismo, y  se. ha de suje- 

; tar á la providencia, y  dis- 
\ posición D iv in a , que quiera 

mas servir á Dios como eL 
l mismo Dios lo  ordena , ó lo 

pide la santa obediencia, que 
como se lo persuade su pro- 
pria inclinación, su propria 

¡ naturaleza , ó edad ; asi 
se debe liar todo de Dios, 
que aunque en muriendo (le
sease ( á gloria de su nom- 

, b r e ) ir á gozar de él sin 
f  algún impedimento $ con u>; 

do eso se ha de resignar 
confiadamente en é l, si aca- 
so haya de ser purgado an
tes que sea recibido en el 
perfeéio gozo de la bien
aventuranza: finalmente, con 
mucho gusto ha de escoger 
el ultimo lugar entre los que: 
se han de salvar , si Dios 
lo  quiere asi. Porque enton
ces somos de veras muy; 

i amigos de Christo ,r,y le rao-, 
vemos eficacisimamente á<

1
■ k

que él nos ame j y  con gratí 
ventura ganamos su copiosa 
gracia, de la qual gozaré- 
mos á su tiempo , quündq? 
no murmuramos contra él, 
ñi ños desagrada por las 
cosas que permitiéndolo él 
sufrimos : y quando confor
mamos , y sujetamos perfecf 
tisimamente nuestra volun-, 
tad á la suya , arrojando^' 
nos en él á nosotros, y  to
do el cuidado , que de no
sotras tenemos Con upa muy' 
cumplida confianza de un> 
corazón humilde, y desean
do muy mucho sobre todas' 
las c o sa s , que se cumpla 
perfeéfisimamente en noso-' 
tros , y  en todas nuestras' 
posas su muy agradable vo-" 
luntad , asi en esta vida, 
como en la otra,

Documento tercero,

LA s cosas que por ningún
orden puedes corregir 

en t í , ni en los otros, enco
miéndalas á D ios, esperando 
con gran paciencia hasta que 
él de otra manera dispon
ga de aquellas cosas que á 
tí te parecen mal.

Adición.

TAmblen la guarda de' 
este precepto hace mu

cho al caso para la verda-
3 de-



dera paz del hombre. De 
suerte, que quien con gran 
fervor desea aprovechar, no 
se ha de entristecer dema
siado , porque no pueda to
talmente apagar los movi
mientos de la vanagloria, 
impaciencia , gula, luxuria, 
y otros vicios: ó porque no 
pueda aun enfrenar los dis
traimientos , y la poca quie
tud de su alma al tiempo de 
la oración , y del Oficio Di
vino. Mas semejante hombre 
tome ánimo, y pida á Dios 
con solicitud, que tenga por 
bien de enmendar todo io 
que viere en é l, ó en otros, 
que merece enmienda. Co
nozca humilmente su mise
ria , conozca que por sus 
fuerzas , é industria no pue
de nada sin el favor del Cie
lo. No se descuide de re
sistir con la razón álas ten
taciones con que es acome
tido : sabiendo que por mas 
feas, y ponzoñosas que sean 
las cosas que acudieren á su 
corazón , no ensucian el al
ma , que resiste, y no quiere 
consentir. Tampoco por vo
luntad deliberada, ó descui
do abominable admita los 
distraimientos que arrebatan 
el alma á diversas cosas al 
tiempo de la oración } sino 
procure reprimirlos con ra
zonable diligencia. Hagabue-

i2 Libro primero
namente lo que es de su par
te , mientras encomendando 
enteramente en el orden, y 
disposición de Dios ( que sa
be bien su flaqueza, é in
constancia ) todas las cosas: 
y llevando con paciencia el 
no poder cumplir su inten
to como desea. Aunque le 
parezca que aprovecha po
co , y que va siempre de 
mal en peor, con todo eso 
no deje su buen proposito, y 
en ninguna manera piense 
que no hace Dios caso de 
e l , ni de sus oraciones} por
que aun todavía es imper- 
retto : ni se acobarde dema
siado , porque vea á muchos 
mas perfe&os que él ; mas: 
humillándose , del aprove
chamiento ageno, como del' 
proprio ,dé gracias al Señor/ 
Bienaventurado es por‘ cier
to aquel , que adormecidos; 
los bullicios de varios de
seos , y pensamientos , se 
deleyta allá en lo interior, 
como la Esposa con el Ce
lestial Esposo: empero tam
bién son dichosas las don- 
cellitas, que están fuera en ■ 
centinela echadas'á sus puer
tas , que aunque se distrai
gan en diversas fantasmas 
de pensamientos, y sean mo
lestadas de varios movimien
tos de codicias , y pasiones, 
mas procuran hacer resis

ten-
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tencia : y perseverando en 
las buenas obras, siguen las 
pisadas del mismo Esposo. 
Con la gracia de Dios pue
den crecer poco ápoco ,  y 
llegar á cosas mas perfectas. 
E l siervo de Dios , cuyá 
alma es de estas donceílitas, 
piense' que algunas imper^ 
lecciones que padece , que 
le aprovechan para probar 
la virtud que tiene, y para 
conservar la humildad. Si 
no puede ofrecer á Dios co
sas grandes, porque es pobre, 
á lo menos ofrézcale de 
buena gana cosas pequeñas, 
mostrando una voluntad 
presta, y  un deseo santo de 
ofrecer servicios mayores, si 
los tuviera. Porqué tener1, ó 
querer tener semejante deseo 
santo , no es cosa de poca 
estima, sino de muy mucha, y 
que será premiada del Señor 
nobilisimamente, el qual re-1 
cibe la buena voluntad co
mo si fuese la misma obra, 
ó la perfección de la obra, 
quando la obra, ó la per
fección de la obra no se piíe- 
de poner en execucion : el 
qual paga con gran premio 
aun el gemido muy pequeño 
por algún bien espiritual. 
Tan grandes son delante de 
él nuestros deseos , quan 
grandes querríamos que fue
sen. Enciérrase, pues , el

los humildes. 13
siervo de Dios en lá humil
dad , ofreciendo ( como lía- 
vemos dichó) buena volun
tad. Encomiende al corazón 
benignísimo de Jesu-Christo 
sus obras, ó exercicios im
perfectos , para que allí sé 
enmie nderí, y perncionen: y  
si no lo hiciere con la boca, 
sea á lo menos con la inten
ción , ó con el deseo , y  
ofrézcalos en unión del ama
ble, y espantoso amor cotí 
que hecho hombre , acabó lá 
redempcion del linage huma
no : y  dígale al Padre Eter
no estas , ú otras palabras 
semejantes : Ofrezcote, Se
ñor , esta obra, ó obras, ó 
exercicios por tu unigénito 
H ijo, en virtud del Espíri
tu Santo , para eterna ala
banza de tu nombre. Porque 
las obras que asi ofreciere, 
se perficíonarán , y serán 
muy agradables , y de mu
cho valor delante de Dios. 
Porque si ellas de su cose
cha fueren obscuras, ó de 
poco lustre, de los mereci
mientos de- Christo , con 
qui£n están juntas , y uni
das , tomarán notable her
mosura , y resplandor. Es 
cosa cierta, que lo que con 
devoción se ofrece por el 
Hijo querido de Dios Padre 
Jesu-ChristO, se ennoblece, 
y  hace acepto á Dios mas
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de lo que se puede decir: ,guna desordenada afición, 
asi; como parece; de color de jxropria complacencia va- 
oro, ó de carmesí, aquello nagloria , o en otros defec- 
que se mira por alguna pie- .toa semejantes, pero no ame 
dra preciosa , 6 por algún esos excesos, ni desee tener 
.vidrio que sea, de las sobre- ocasión para caer en ellos:, 
dichas, colores. Crea firme- cualquiera pecado le dé en 
mente esto, para consolarse, rostro, y quando se hallare 
y para alabar, y glorificar solo .y y libre consigo mía- 
ai Señor en todas las cosas, mo , abomine totalmente 
Porque como, ya aborrezca , qualquiera cosa que le pue- 
todo pecado, y hecho hu— da manchar su corazón , y 
milde, adornado en, lo inte- apartarlo de Dios- ; porque 
rior de buena voluntad, de- asi presto alcanzará perdón, 
see, y procure agradar á Aunque cada hora por su 
Dios , sin duda que es hijo flaqueza cayga muchas ve- 
suyo, y  muy amado de la ce s , con todo eso, de mu'* 
Santísima Trinidad y  y por guna suerte hag;a semejante 
eso si perverare en semejan- injuria á su benignísimo Re
te proposito, realmente que demptor, y que, está apare- 
sera heredero del Reyno de jadisimo para perdonar á los 
los Cielos, por mas peque- que de veras nacen peniten- 
ño, que le parezca que es c ía , que quiera desconfiar 
ahora en merecimientos , y de su inmensa misericordia, 
por mas imperfecto. Aunque Por la infinidad, ó grave- 
por su flaqueza cayga en mu, dad de sus culpas no deses- 
chas cosas cada día, no pjem pere , antes conociendo hu- 
se por eso que lo dejará to- milmente su culpa, y propo- 
talmente el Señor, rompida niendo fielmente la enmienda, 
del todo la amistad, para tantas quantas veces cae,se 
no bolver jamás, como el no levante con la esperanza 
aparte de Dios la buena vo-> santa del perdón. Porque to-, 
luntad, y  por verdadera pe* das las yeces que le pesa de 
niteneja le pese muchas ve- veras de los pecados come
ces de sus pecados, y  de- tidos , y con entero cora- 
feítos, Demos sin duda, que zon-inclina su voluntad á la 
ofreciéndosele alguna oca- enmienda, de manera , que 
sjon, exceda fácilmente en de ahí adelante esté apure- 
palabras en risas, en al- iadopara cumplir Iqs Man

da-
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damientos del Señor , tan 
de repente es santificado, 
quan de repente fue limpio 
aquel leproso , que dicten? 
doleal Señor : (r) Si quieres* 
pe puedes lim piar; le tés? 
pondió e lS e ñ o r  : Quiero, 
queda limpio } porque Jesu- 
Christo , Hijo de Dios vivo* 
y de la V irgen, asiste de
lante dél Padre por la salud 
del linage huntano , para 
reconciliar con él á sus es
cogidos , que pecan con la 
flaqueza humana, y hacen 
luego penitencia ,  aplacan? 
dolo con su inocencia. Etn? 
pero esta piedad incompre
hensible de Dios no lo ha 
de hacer más fácil para 
ofenderlo, sino mas pronto 
para amarlo. Tenga buen 
animo: pida en nombre del 
mismo Christo santa , y re
ligiosamente perdón de sus 
pecados, ú otra qualquiera 
cosa necesaria ; porque de 
esa manera , sin duda será 
oído, y  no se le negará lo 
que pidiere. D ígale, pues, á  
Dios Padre: Padre piadoso 
ave misericordia de mí , y  
limpíame de todo pecado 
por tu unigénito Hijo. Rue- 
gue al mismo Jesu-Christo, 
que tenga por bien de ser 
su abogado. Y  para cumpli
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da enmienda, y  satisfacción 
por sus-pecados , y negli
gencias , ofrézca el suavísi
mo Corazón dél mismo Jesu- 
Christo , que contiene en sí 
todo bien: ofrezca su san
tísima v id a , pasión, y muer
te : 6 por su sobervia, ofrez
ca la humildad del misma 
Christo ' por su impacien
cia, la paciencia de Christo: 
por su incontinencia, la con
tinencia de Christo : y por 
su malicia^, ofrezca la ino
cencia de Christo. Hecha es
ta ofrenda excelentísima con 
benignidad de corazón, con
fie que alcanzará del toda 
perdón ,  y  que está de veras 
reconciliado , y adornado 
con los merecimientos, y  
virtudes de Christo; Porque 
si aun está muy dudoso, y 
demasiado de medroso ,  es 
semejante á aquel, que ha- 
viendole quitado las vesti
duras viles, y  groseras , y 
vestidole de repente de ves
tiduras Reales, no sabe an
dar conforme ai nuevo tra- 
g e , sino que siempre anda 
conforme al de su Aldea. 
Crea con firmeza, que el Se
ñor ( que ama tiernamente á 
todos sus escogidos ) sabe,- 
puede, y  quiere perdonarle, 
si se humilla, y ayudarle en

qual-
(0“ g.
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qualquiera necesidad- Con
ciba en é_l una piadosa , y 
cierta confianza , diciendo 
aquello del Libro, dejob. (i) 
Aunque me haya muerto  ̂
esperaré en él 5 aunque esté 
metido en el profundo del 
infierno ,  de aÜi me librará. 
Esta segunda, y santa con
fianza agrada tanto á Dios, 
y hace tanta fuerza á su pia
dosísimo Corazón, que el 
mismo Señor en ninguna ma
nera es posible que deje de 
ayudar, ni es posible que deje 
de oir para la salud, y  reme
dio del que ta tiene. Por lo 
qual dice asi en la Divina 
Escritura: (2) Yo Señor, y 
Dios tu yo , que en señal de 
amistad te tomo la mano, 
diciendote : No temas, yo 
te ayudaré. Por ventura, 
puedese olvidar la muger del 
hijo de su vientre ,  de suer
te que no se compadezca 
del que parió ? Y  aunque, 
ella le olvide, yo no me ol
vidaré de tí. Yes aquí, que 
en mis manos te traygo es
crito: Serás Señor de fu vi
da, porque te fiaste de mi. (3) 
Esta confianza ha de pro-; 
ceder de humildad, y  cari
dad $ porque Dios menos
precia la confianza sobervia, 
loca, y agena del temor casto,

primera

Documento quarto*

SI aun no puedes sufrir 
qon alegría la injuria, ó  

afrenta , que se te hicicre, 
i  lo menos por ella no te tur
bes indiscretamente , ni te 
encolerices ,  sino procura 
estar quieto. Porque mayo
res afrentas sufrió tu Dios 
mansisimamente por tí. Pues 
en semejantes ocasiones ata* 
y  enfrena el ímpetu briosa 
del animo : y  pon los ojos 
en D ios, que justamente , y  
sin duda de puro amor per
mite que seas afligido , an
tes que en el hombre que te 
aflige.

Adición.

A Quel sabe perdonar 
prontisimamente qu ai- 

quiera ofensa que se le ha
ce , y sufrir con animo ale
gre , ó á lo menos sosegado 
las injurias , denuestos , y 
escarnios, á quien ya se ha 
concedido del Cielo mas per- 
fefta viéloria de sí mismo. 
Tales eran los Apostóles, 
que siendo azotados de los 
Judíos , se gozaban , por
que los huviesen estimado 
en tanto , que pudiesen , ppr

el
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el nombre de Christo pade
cer afrentas. T al era también 
el R ey  David , (i)  el qual 
como oyese , y  viese á Se- 
mei, que lo injuriaba, no se 
encendió en co lera , ni tomo 
luego venganza de él$ mas 
poniendo humilmentelos ojo.s 
en D io s , dixo á Abisal: D e
jalo que me afrente confor
me al mandamiento de Dios, 
que por ventura mirará el 
Señor mi aflicción , y me 
dará otra cosa en lugar de 
esta afrenta. Y  quién, si con
sidera con diligencia , con 
quan manso, y  humilde co
razón sufrió Jesu-Christo 
Señor nuestro la amargura, 
y dolor de su pasión, no se 
animará á sufrir con pacien
cia qualesquiera injurias, y  
denuestos V (2) Llamábanle 
.endemoniado, y  embaydor: 
Quando fue preso de aque
lla gente maldita, lo ataron, 
fatigaron , y lo trajeron de 
una parte á otra : lo acusa
ron , lo escupieron , abofe
tearon , lo burlaron , y des
preciaron , desgarraron su 
santísimo cuerpo con azotes, 
lo coronaron ae espinas, y le 
dieron á beber hiel , y  vi
nagre , lo enclavaron en una 
Cruz:(g) lo blasfemaron, y en 
Tomo IL
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medio de todas estas afren
tas , y  dolores , tenia una 
paciencia muy sosegada. N o . 
abría su boca el Cordero 
inocentísimo de Dios : antes 
estando colgado en la Cruz, 
rogaba al Padre por sus per
seguidores. No se han de 
apartar los ojos del corazón 
de tan excelentes exemplos 
de virtudes , como son los 
que nos dejó nuestro Re- 
demptor. En ninguna mane
ra debes tá buscar por di
cha , que en esta vida nin
guno te moleste , ni te dé 
pesadumbre 5 porque muchas 
veces es útil, y aun nece
sario, que ( ordenándolo, ó 
permitiéndolo D ios) no fal
te quien te fatigué , y  pro
cure el bien de tu alma, 
dándote diversas molestias, 
para sacar de tí las raíces 
de la sobervia , ira , ó im
paciencia, que tienes meti
das en los tuétanos , para 
alcanzar la verdadera paz, 
para purgar tus pecados, y  

-para acrecentar tus mereci
mientos. Quando dicen de 
ti cosas afrentosas , que no 
las has tú hecho , con rode
te el testimonio de tu con
ciencia , y ten sosiego :pero 
si las hiciste , aun así de- 

C bes
( 0  *• -Rcg, 16. (z)  M a lí. 11 .  L u a t  17. M att, 17. (5) Joan. 17. iS*

■ Matt. xS . (¡r 17,  L w tt »■ $. h a i. 73.
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-bes estar sosegado , y  hu
milde , y  con voluntad de 
enmendarte, si no te has en
mendado. N o  te inquiete mu
cho saber como hablan de 
tí los hombres, qué sienten 
de tí , y  en qué reputación 
te tienen , mas trata tus ne
gocios con Dios, y resígna
te en él á tí , y todas tus 
cosas, y  procura tener fun
dado en él tu corazón; por
que el Señor sabe muy bien 
librar de toda confusión,y 
trabajo muy con tiempo, y 
sazón á los que confian en 
él. Y  asi harás que la paz, 
y quietud de tu alma no es
té colgada de las lenguas de 
los hombres. Si sucediere, 

ue dándote alguna ocasión 
e turbarte con la imperfec

ción , y  flaqueza propria, 
te enciendas en ira, apren
de á sufrir esa pasión mo
lesta con que eres interior
mente afligido , y entonces 

,no digas fuera de tiempo 
algunas palabras á que te 
mueve tu colera importuna
mente , mas ( siendo posible ) 
dilata el hablar de las cosas 
que te fatigan , hasta que 

-buelva sobre tí la divina 
' gracia, la serenidad, y  paz 
de tu espíritu.

primero

Documento quinto.

AM A hacer la voluntad 
agena antes que la 

propria, y sujeta fácilmen
te tu parecer al ageno; no 
aficionándote jamás obsti
nadamente á tu gusto , ni 
teniendo alguna cosa en 
mas que la santa obedien
cia.

Adición.

Soberana virtud es por 
cierto la obediencia, y 

cumplir con ella pura , y 
simplemente, lo estima Dios 

en mas que otras qualesquie- 
ra obras, y  exercicios , por 
mas excelentes , y santos 
quesean. E l verdadero obe
diente no solo á sus supe
riores , sino á sus iguales, 
y  menores, obedece alegre
mente en las cosas que son 
licitas. N o se pone á exa
minar quan mozo , ó quau 
imperfecto es el que lé man
d a : ni juzga , si lo que le 
mandó es impertinente , ó 
sin provecho : mas en oyen
do el mandamiento, dando 
de mano á otras quales- 
quiera que sean , que se 
puedan entonces dejar , al 
punto cumple de buena ga
na lo que le mandan: obe-
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deciendo al Prelado, no co
mo quien obedece a algún 
hombre , sino como si obe
deciese á D io s: y  reveren
ciándolo por amor del mis
mo Dios , aunque no sea 
el que debe, y  mostrándole 
un afedto no fingido , dul
ce , y  amoroso , acordán
dose de aquellas palabras 
de Chrísto : ( i)  Quien os 
obedece á vosotros , á mi 
me obedece : y  quien á vo
sotros menosprecia , á mi 
me tiene en poco. Aquel 
que ama la pureza, y san
tidad de la v id a , también 
obedece quando conoce la 
voluntad superior , aunque 
no tenga mandamiento ex
preso. E n  qualquiera oca
sión está puesto para ne
garse á si mismo ; y  por 
eso no solamente quiere 
obedecer en las cosas que 
le agradan , sino también, 
y mucho mejor en las que 
le son molestas , y  contra
rias á su gusto : conside
rando que no siempre le es 
mas acepto á Dios lo que 
al hombre le: es dulce , y 
de mas deleyte. Estime siem
pre en mas las obras de la 
comunidad , que tocan á 
la obediencia , que sus 
obras particulares , toma-
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das por su propría elec
ción , aunque le parezca 
que de aquellas saca me
nos jugo de devoción , y  
que no le son tan sabrosas 
como las suyas proprias. 
Este tal si estando acaso 
ocupado en alguna lección 
«anta , ó en meditación,es 
llamado de su Prelado, pa
ra que se ocupe en algu
na obra humilde , ó inútil, 
como si dixesemos, para co
ger la vasura , no se de
tiene : mas luego sin algu
na contradicción , ni sin 
examinar si es justo , deja 
aquellas ocupaciones san
tas , por guardar la obe
diencia : dejando con gran
de acuerdo , y sabiduría á 
Dios por Dios, Porque la 
obra que es de su natura
leza v i l , y de ningún mo
mento , quando se hace 
por la obediencia, se hace 
excelentísima : porque la  
misma obediencia no to
ma el nombre , y  mereci
miento de virtud del valor 
de la obra que se manda, 
sino de la buena voluntad 
de aquel que obedece fiel
mente á quien se le man
da, D e la misma manera 
la gravedad del pecado de 
la desobediencia en las

C 2 co-
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cosas que parecen peque
ñas , ó que de su natura
leza no son malas, se de
be examinar , y juzgar de 
la voluntad depravada de 
aquel que no quiere obe
decer. Pongamos un exem- 
plo: Si haviendole manda
do á alguno que no comiese 
una manzana, y él conso- 
bervia traspasase el manda
miento , este tal será cas
tigado de  ̂Dios , no por
que comió la manzana, si
no porque fue desobedien
te. E l pecado de nuestros 
primeros padres muestran 
muy bien esto, (i) O quien 
supiese quanto fruto está en
cerrado en la virtud de la 
obediencia, quan religiosa
mente cumplida las cosas 
que se le encomendasen, 
por. mas pequeñas que fue
sen V Quan prontamente 
haría la voluntad agena, 
quebrantando , y dejando 
la suya propria '? Sin du
da que es muy amado de 
Dios el que de esta mane
ra se niega á si mismo, y  
sigue el parecer, sentimien
to , juicio , y consejo de. 
los hombres prudentes de 
mejor gana que el suyo : y  
aquel tiene por bueno, que 
no nace ni procede de su

primero „ . . „
voluntad , y - elección pro
pria. Este es camino llano 
y seguro : qualquiera que 
va por él con diligencia, 
llega sin despearse á la Pa
tria Celestial : y no sola
mente en el otro siglo, pe
ro aun en este recibirá lar
ga bendición de Jesu-Chris- 
to , que por nosotros obe
deció hasta morir en una 
Cruz. (2) Sería posible ( co
mo afirman los Santos Pa
dres) que uno por la pron
ta , fiel , y pura obedien
cia , fuese levantado á ma
yor alteza con Dios, que si 
por espacio de diez años 
se ocupase con grandísimo 
cuidado en oraciones de
votas. Pareceme añadir tam
bién otra co sa, que suelen 
afirmar los Santos. Haya, 
dicen, dos hombres , y  el 
uno viva en libertad, y  el 
otro en obediencia : si el 
que está libre ayuna algún 
d ia , alcanza un premio so
lo , pero si el que está de-' 
bajo de obediencia, no so
lamente no ayuna aquel dia, 
mas conforme á la regla 
que profesó' come modesta, 
y templadamente , aunque 
sea carne , pero deseara 
ayunar , si por ventura la  
obediencia , ó constitución*

de
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de su régla , ó la paridad 
no mandará otra cosa; , á 
este tal le dará Dios do
blado premio. Ninguna vú> 
tud , ninguna obra virtuo
sa le agrada al Señor, si va 
inficionada con e l vicio: de 
la desobediencia.Todo aque
llo que con voluntad delit* 
berada se h a ce ; contra la 
obediencia , ofende á Dios, 
aunque la obra que se ha
ce de su naturaleza sea vir
tuosa , y loable. Porque 
como la Escritura dice. (1) 
E l que obedece, mejor obra 
hace que el que ofrece sa
crificios , y no querer obe
decer , es no hacer caso de 
Dios. N o tienen otro prin
cipio las her'egias sino la so
berna ,  y desobediencia; 
porque los hereges siguen 
obstinadamente su parecer, 
y no quieren obedecer á los 
decretos de la Iglesia Ca- 
tholica , ni sujetar su pro- 
prio juicio al juicio de ella. 
Si alguno con el gran fer
vor no dejase luego al man
damiento del superior el 
rigor de 'la abstinencia , o 
otra aspereza santa , pero 
arrepintiéndose, quisiese des
pués con presteza'corregir
se , y obedecer , tan fácil
mente alcanzaria perdón de

Dios , comb -lo alcanzaría 
del Emperador el solda
do * que peleando varonil- 
menté contra los enemigos, 
sin pensar ni advertir hirie
se al mismo Emperador li
geramente. ... . , •

. Documento sexto.
1 < í - ■■ •

Unca te estimes en mas 
que otro, nunca des

precies á nadie. ¡. Juzgatepor 
el mas vil., y miserable de 
todos , sujétate , á todos, 
desea por amor de Dios 
agradar á todos , y oye 
con paciencia á los que te 
amonestan, 6 reprehenden* 
aunque te parezca qué son 
menos que tu : tenien
do por mejor conocer hu- 
milmente tu culpa , que es- 
cusarte obstinada, y sober- 
viamente.

Adición.

A  Si este mandamiento 
como el pasado nos 

muestra un camino derecho, 
y  un atajo, muy acomoda
do para alcanzar la per
fección de la vida , y la 
Gloria Eterna. Gomo el va
lor , ,y ¡estimación del Rey 
quanto al alma sea igual ,

y



22
¡y misma que fe ;del pobre 
mendigo , y lá miseria igual 
quanto á la carne ( porque 
limbos tienen el alma a ima
gen de Dios , y el cuerpo 
mortal ) espanta grande
mente que pueda un hom 
bre con presunción estimar
se mas. que otro , que pue
da despreciar á otro, y  no 
honrarlo , y  amarlo comò 
á sí mismo. Dichoso* es 
aquel que .de tal suerte se 
•niega ,. humilla, y  me nos- 
precia á si mismo, que pen
sando en las, virtudes age- 
nas asi secretas como pu
blicas , y  considerando, sus 
defeétos , y creyendo que 
quaíquiera hombre del mun
do ? ó es; y a , ó podría ser 
en breve harto mejor que 
él , ayudándolo la Divina 
Gracia , se pone á los pies 
de todos como para ser ho
llado , y  á todos los respe
ta como á sus señores , y  
se tiene por el menor de 
todos, y desea grandemen
te por amor de Dios ser
virlos à todos. Dichoso 
aquel que con diligencia se 
ocupa en qualesquiera obras, 
por mas humildes que sean, 
no riéndose, como si no fue
sen conformes á su .autori
dad , mas abrazándose con 
ellas, como muy convenien
tes á lo poco que él mere-

Libra primero•.
.ce i . quft n o . huye el ser 
afrentado por honra. , y  
amor de. Dios : que. no es 
amigo de porfías : que de 
buena gana confiesa su cul
pa. :. que ama acusarse á 
si mismo ,  y  escusar á los 
otros : que, á los que lo 
aconsejan y  reprehenden 
( aunque sean menores que 
é l ) los" oye con animo apa
cible , y agradecido , y  
los ama sin algún doblez.

c
Documento séptimo*. .

ON tanta voluntad has 
tu de ser pequeñíto, 

con quanta otro por ven
tura fuera muy grande: 
desea ser tenido en poco, 
y no ser estimado, para que 
parezcas mas semejante á 
Christo , y á tu Madre la 
Virgen María.

Adición.

AQuel que es de veras 
humilde, siempre ape

tece el mas humilde lugar: 
mas.desea ser subdito,que 
mandar : y  mas ser ense
ñado,que enseñar. Mas quie
re que hagan otros las obras 
de donde puede ser honra
do ,.y respetado de los hom
bres , que él. Estimando 
á los Otros en mucho, cree

i de
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de sí , que es de ningún 
momento.* las buenas obras 
que hace no las estima en 
mucho con pensamiento ab
rogante ,  ni las saca á visr 
ta para gloriarse. No se 
descompone con alguna aleA 
gria necia , y desordenada 
por los regalos que Dios 
le hace , ni se asegura in
discretamente : quiero de
cir , que no se engríe "va
namente por los dones que 
de Dios recibe , ni ( bus
cando su propria gloria ) 
los trahe éh qualquiera con-* 
versación. No fia de s í ,  ni 
de sus merecimientos, sino 
de la misericordia de Dios  ̂
y de las oraciones dé la glo* 
riosa Virgen María su Ma
dre , y  de los otros Santos  ̂
y  de los siervos de Dios. 
Derriba , y acocea en sí 
totalmente toda altivez de 
animo , mostrándose en el 
acatamiento de Dios pobre), 
pequeño, y miserable. No 
le dan mucha pena los jui
cios que pueden tener de él 
los hombres' , - ni se turba 
quando es menospreciado. 
Finalmente, désea inas ser 
tenido por v il,  que por hu
milde , y  mas por inútil, 
que por santo. Así era aquel 
siervo conforme al corazón 
dél Señor , - que siendo ul
trajado de -la -soberviá Mi-
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ciiol, y  recibido afrentosa* 
mente, no como el merecía  ̂
respondió : Báylaré, y thâ  
cerme he mas vil dé lo que 
me he hecho , y  seré mas 
humilde delante de mis 
ojos.

: Documento oCtavo.
, ' '  ! + j ■ f ■ . j : ’

NO codicies agradar va
namente á nadie, ni tam

poco . temas vanamente des? 
agradarle : ni desees mu
cho el consentimiento, fa
miliaridad , ó singular amis
tad de alguna persona, prin
cipalmente de mugeres.

■ '' Adición.

L  varon que es de ve-* 
_ j  ras espiritual , huye 

qualquiera palabra , ó ado 
lisongero ,  ; y no se fatiga 
mucho, si por ventura agra*r 
da , ó desagrada d los hom
bres; lo que sobre todo pro
cura , e s , como podrá agra
dar á Dios ; empero tra
baja- por vivir de suerte, que 
(! quáñto es de su pacte) 
agrada á los. buenos. Y  sí al
guna vez sintiere que í : in
tención se inclina viciosa
mente á dar gusto á algu
na persona, al punto la cor
rige , y  muela, contentándo
se con solo el favor,  y amis

tad
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tad de Dios.. Xa conversa- v- ..., 
cion demasiada , y no muy ;• Dmmnto nono.
sobre aviso de' las mugeres, 
no solamente deshonestas, 
pero honestas, y recogidas, 
á muchos hizo daño, á mu
chos hizo perder la .cas
tidad , y  á muchos metió 
en grandes tentaciones.  ̂ lue
go muy sabio es quien hu
ye semejantes peligros , y 
dando de mano á toda afi
ción carnal , trata, de * la 
guarda d é la  pureza, inte
rior ., y  huye a& imirar cu
riosamente al rostro de la 
muger. Digo otra vez*, que 
es sabio aquel que á las 
mugeres espirituales, y  de
votas las encomienda á Dios, 
y desea que ellas , y todos 
los hombres se empleeíren 
amar singularmente á Dio?, 
y no á él. También es bien
aventurado aquel que no 
se angustia mucho poriia 

resencia corporal de heñi
ré ninguno ; y aun la au

sencia de aquellos con cuyo 
exemplo , y comunicación 
podría recibir mucho con
suelo , y  ayuda, espiritual, 
la lleva con paciencia por 
amor de Dios.

O  juzgues , ni examir 
nes ligeramente las 

obras , ó palabras agen as: 
y no te metas en cuidados 
superfinosguárdate ( quan- 
to pudieres ) de no hablar 
ni oír murmuraciones. , •.

Adición.

MU Y provechoso, sería 
para la guarda de es

te mandamiento no atender 
con cuidado á las costum
bres ,  y aétos no muy com
puestos dé lo? otros , sino 
guanto lo requiere ía nece
sidad del oficio. Porqué 
guien es curioso en esto, 
fácilmente es también in
quieto , sospechoso , eno
joso , y desabrido : y  ocu
pado indiscretamente en los 
otros , se olvida de sí mis
mo. Cosa es muy loable 
huir los juicios temerarios, 
y no pensar luego que no 
hay buenos ,,  adonde pare
ce que muchos no viven 
bien: ni presumir que están 
sin remedio totalmente con
denados aquellos que cono
cemos que aun todayia pe
can libremente : ni juzgar 
que el varón Chrisfiano , y  
devoto es despreciado , ó
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no es amado de D io s,p o r- que deja los negocios que. 
que aun tiene algunas im- no le están encomendados,, 
perfecciones. D igo que es y da de mano á la solici- 
cosa loable no dar fácil- tud de cosas que no le to- 
mente lugar ám alas sos pe-- cao á é l ni á su oficio, ni' 
chas , y quando con gran codicia vanamente saberlos, 
porfía acuden , no darles, secretos agenos. Mucho 
consentimiento: no creer de aborrecen la murmuración
ligero lo malo que de al
guno te dixeren : sentir bien 
de los hermanos , y decla
rar ( quanto fuere posible ) 
siempre á la mejor parte sus 
palabras, y obras. No hay 
porque reciba pena si erra
re , aquel que aun de los ma
los piensa buenas cosas. E l 
que tiene cargo de otros, 
aunque algunas veces aca
so tema que está escon
dido algún mal donde en 
efeéfo no está , pero jamás 
sospeche determinadamente 
que lo hay adonde está 
incierto de ello. E l hombre 
amoroso, y caritativo, quan
do sabe con evidencia que 
alguno pecó gravemente, 
compadécese , consideran
do la miseria, y  ceguedad 
humana , y  quan grande 
es la envidia, y  malicia del 
demonio., que tienta. Tam
bién piensa entre si quanto 
desea el Señor, y espera el 
tiempo que el pecador se 
convierta , corrija , y  en
miende. De gran quietud, 
y  paz interior gozará aquel 

Tom .lL

los varones espirituales 4 tan-* 
to ,q u e  quieren mas callar 
siempre quando se ofrece; 
tratar de las imperfecciones, 
agenas, que hablar palabra 
ninguna. Y  si es nesesario 
que alguna vez hablen , ó 
que oygan alguna cosa se
mejante , en extremo pro
curan no manchar sus al
mas , ó con algún exceso 
de palabras, ó con algu
na intención , 6 afeólo no 
tan bueno. Gran servicio 
hace á Dios el que con pru
dencia corta la platica 
del que murmura , y  tra
baja por mudarla á cosas 
mejores.

Documento diez.

MUestrate benigno , y 
afable con todos: gó

zate de los bienes agenos 
como de los tuyos proprios, 
-y por los males agenos llo
ra : amándolos á todos con 
.sincera caridad , no que
riendo mal á nadie , por mas 
¿molesto que te sea , no des-?-

D es-



2ó Libro
esperando de la salud d e - 
algún hom bre, y antes mos
trando á los imperfetos 
compasión piadosa , que 
enojo, ó sobrecejo inquieto, 
y turbado.

r

Adición.

REalmente conviene que 
el siervo de Dios sea 

afable con todos , y  que 
antes se acostumbre á mos
trar en el rostro una sere
nidad modesta , y casta,’ 
que no una gravedad muy 
triste, y  aspera. Quanto 
es de su parte ha de con
versar con todos amigable
mente: no ha de ser enfa-' 
dosó , ni pesado con na
die : no ha de turbar á 
ninguno, ha de huir la poca 
llaneza , y  simplicidad de 
palabras, y el ser mordaz, 
que es muy ageno de la ca
ridad : ha de favorecer á 
todos prontamente , y  acu
dir con grandes ansias á las 
necesidades de todos: con 
mucho contento ha de ha
cer bien , no solamente á 
los que le aman, sino prin
cipalmente á los que lo ra o  
lestan , y  agravian : no ha 
de treher rancor ni desa
brimiento contra nadie, ni 
ha de negar á nadie las 
muestras de caridad, ni ha 
de querer mal á nadie : no

primero
ha de tener envidia á nin
guno , por mas mal que vi
va : no ha de desesperar 
de la verdadera conversión, 
y penitencia de ningún pe-* 
cador ; porque también él 
acaso vivió algún dia en 
sus pecados , y  vanidades, 
apartado de Dios : _ consi-, 
dere con quanta diligencia 
fue entonces reducido á 
mejor estado , y  si dándo
le Dios á él la mano, se es
capó de tantos peligros, con
fie j que con la misma 
ayuda lo podrán hacer los 
demás. E l pasó del peca
do á la virtud : no piense, 
que á los demás les han to
mado el camino , ó que la 
puente de la misericordia, 
está derribada. Por donde 
él pasó, pueden pasar , pue
den aprovechar, y pueden 
también llegar otros á la 
perfección. Pues ,como está 
dicho , no desespere de la 
conversión de ninguno , mi
re , y  ame con alegría á 
todos los Christianos , co
mo á hermanos, llamados 
juntamente con él á la misma 
posesión celestial : en los 
hombres no atienda á la vi
leza del cuerpo, sino á la 
nobleza , y hermosura ex
celentísima del alma invisi
ble , criada á imagen de 
Dios , porque es racional.

Tan-
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Tanta es ía excelencia del 
hombre , que el Rey de lo$ 
Reyes , y  el Señor de los se? 
ñores, unigénito Hijo del Pa
dre , quiso por él tomar car
ne , padecer , y  derramar 
su propria Sangre- Duélase 
grandemente de que á cada 
paso es afeada con negli
gencias , y descuidos , y  
ensuciada con pecados aque
lla nobleza , y hermosura 
inefable de las almas ; con- 
padezcase intimamente de 
los que viven m al, y de los 
ciegos espirituales, y de los 
que se condenan , asi Chris- 
tianos como H ereges, Seis- 
maticos, y Gentiles, Desee 
con verdadera caridad la 
salvación de todos, y huel
gúese del aprovechamiento, 
y  consolación de qualquie- 
ra hombre. Los bienes que 
él no tiene en s í , alegres^ 
de que los tiene en los es
cogidos de Dios , y  dé gra
cias por ellos á la divina li
beralidad : porque como 
todos los justos sean un 
cuerpo mystico de la Igle
sia , de la excelencia , y  
gloria de un miembro re
sulta gloria en el otro. Ten
ga también por suyas pro- 
prias las miserias, y  cala
midades agenas : trayga 
unas entrañas piadosísimas 
para con los pobres , en-
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fermos, tentados , y  afligi
dos, Ame la santa hospita
lidad : las obras de mise
ricordia que puede hacer, 
hagalas con alegría; sj no las 
puede cumplir corporalmen
te , cúmplalas espiritualmen- 
te, Sufra de buena gana 
las imperfecciones , y  de
fectos agenos, hora sean 
corporales, hora espiritua-. 
les , y trabaje por mitigar, 
y templar toda aspereza, y  
desabrimiento de animo, com 
una benignidad sufrida, ó con 
la dulzura santa del amor;, 
ó procure desecharla , co
mo quien tiene también mu
chas cosas, que es necesa
rio que otros se las sufran 
á él, Y  si aun no puede to
talmente desechar , ó tem
plar estos movimientos de ira,. 
ó desabrimiento interior, si
quiera no les dé consenti
miento : de manera, que aun
que en las potencias inferio
res del alma sienta graves al
teraciones de impaciencia, 
mas procure guardar la par
te superior libre, y  sin algu
na turbación, Suspire áDios, 
y  pídale favor : empero 
acuérdese que no es posi
ble que agrade al mismo 
Señor , si aborrece á algún 
hombre ; pues esto es en 
lo que singularmente se dife
rencian los hijos de Dios de 

I>2 Jos
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los hijos del demomo , en Ímpetu de animo a r r oj a d o, 
que aquellos tienen caridad, ó desordenado í mas sieni- 
V  estos no. Compadézcase pre temple la ira con la 
de los pecadores pero no gravedad del consejo , y 
favorezca álos pecados.(i)A con la gracia  ̂ de la manse- 
los que reprehende trayga- dumbre. Los impertidos , y 
los en su corazón , y  ten- los que en la Iglesia de 
galos en mas que a si : y Dios aun están sujetos anos, 
reprehenda , y castigue a v ic io s, son miembros del 
los que trahe en su cora- cuerpo mystico de Christo. 
zon. N o persiga al hom- aunque enfermos, y llaga- 
bre j sino á los vicios del dos. A  estos no se les ha 
hombre, y esos no los diga de dar de puñadas , sino 
en otra parte , adonde no ( quanto lo sufre el caso ) 
espera que se podrá seguir con un tocamiento suave; 
de ello , ó enmienda, y pro- quiero decir , que al prin- 
vecho del que peca , ó de cipio se debe aplicar una 
aquellos que lo oyen. Ame amonestación blanda , y  sí 
con entero corazón, y  mués- con esta suavidad no se 
tre serenidad de rostro , y sanan las llagas , hase de 
regalo de palabras, y obras usar después de mas dura 
( todas las veces que el ca- corrección : como que es 
so lo requiere) á aquel cu- necesario cortar : pero sea 
yas imperfecciones , y des- de suerte, que con el que es 
cuidos persigue , y castiga, castigado se guarde siem- 
No disimule las injurias de pre la verdadera caridad. 
Dios, ni de la religión , ni Aquel que vive en congre- 
el daño de las almas : ni gacion , donde la  ley san- 
deje por algún respedo , ó ta , y honesta , y el modo 
amistad humana de repre- de vivir es común , siga- 
hender con orden, con sa- pacificamente el mismo or- 
zon, y  con caridad las co- den de los ados , y exer- 

- sas que conociere que está cicios conventuales, huyen- 
á su cargo el reprehender- do en donde quiera la ño
las. Tenga un zelo fer- ta de la viciosa singulari- 
voroso de la justicia, pero dad. Las buenas obras que 
no sea llevado de algún no haría publicamente sin

tur-
( í )  Joann. 1 3 .  i r  z j .
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turbar á los demás , deje- 
las ( como viere que es ne
cesario ) si puede , sin ofen
der á D io s, y  sin escrúpu
lo de su conciencia. No se 
ponga cosa ninguna extra-? 
ordinaria, y no usada, que 
le parezca que excede su 
flaqueza natural , si Dios 
con cierta revelación no 
muestra que eso le agrad'a, 
y le diere fuerzas para que 
salga bien con eli.

Documento once.

DEsprecia las vanidades 
del mundo , y  los vi

lísimos deleytes de la car
ne : reservándote á tí mis
mo para el inmortal Esposo 
de tu alm a, y poniendo tus 
consuelos en él.

Adición.

ESte precepto nos amo
nesta que desprecie

mos el fausto , gloria, fa
vor , honras, pompas p o 
sesiones , riquezas , -repre
sentaciones , juegos , bur
las , conversaciones vanas* 
desvarios del siglo ,: y tor
pes contentamientos de la 
carne: deleytandonos en so
lo Dios , y  en sus cosas: 
por cierto, que quien con 
diligencia considera la dig- . 
nídad , y hermosura natu
ral de su alma , criada á 
imagen . de . Jesu-Chjcisto
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nuestro Redemptor , no asi 
fácilmente se rendirá á ios 
torpeŝ  deleytes de la carne, 
conociendo que el alma ra
cional es con ellos afeada, 
y ensuciada , y pierde su 
natural ¡ hermosura. Asi
mismo quien con cuidado 
rumia los beneficios que ha 
recebido de Jesu-Christo, 
cómo le podrá ser tan in
grato , que no tema oién- 
derle con las torpezas de 
los pecados V Cómo no pro
curará conservarse limpio, 
para aquel de quien fue be
nignamente criado , y mi
sericordiosamente redimido? 
De quien recibió la guarda 
de los Angeles , por ven
tura no recibió desde su pri
mera edad todas las cosas 
necesarias , asi para el al
ma , como para el cuerpo, 
y  las recibe cada dia ? 
De quien es asi defen
dido , asi governado, 
asi regalado , de noche, 
y  de dia , como si olvida
do de los demás , de solo 
él tuviese cuidado ? De 
quien siendo fielmente esco
gido por su misericordia 
para la vida eterna, es 
amado de é l , que parece que 
sin él no quiere ser bien
aventurado f Muy justo es, 
que á tan buen Dios , á tan 
¡dulce .esposo, de.- nuestras

al-
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almas le guardemos ( quan- con mayor dificultad ven
to e s c i t a  vida es pasible) cer las pasiones de la gu
la pureza del corazón ente
ra , y perfe&a. A  tan li
beral bienhechor, á tan en
cendido amador , razón es 
que se le torne el amor*, 
por él se han de menospre
ciar todas las cosas transi-

l a , que los otros vicios del 
corazón. Ande pues muy 
sobre aviso el varón espiri
tual de esta batalla cotidia
na contra la gula , y  con 
mucho cuidado pida favor 
á Jesu-Christo , para que

todas. Somos en esta vida no sea vencido*. Refrene la 
peregrinos , y desterrados, indecente glotonería , y  el 
y por eso no nos haviamos apetito inquieto al tiem- 
de aficionar á estas cosas po que come , aunque 
bajas, ni amarlas perversa- sean los manjares simples, 
mente , sino buscar núes- y comunes : comiendo con 
tra Patria, Patria Celestial, modestia, y honestidad, y 
y suspirar por aquellos eter- poco á poco. Busque el sus
nos bienes. Porque no so- tentó rozonable del cuerpo, 
mos Christianos por la vi- y no el deleyte: y aunque 
da presente , sino por la sienta algún deleyte terre- 
venidera. Licito es, confer- no , ( sin el qual jamás se 
mandóse con el tiempo , y toma la refección corporal 
lugar , y  con buena inten- del hombre que padece ham- 
cion, platicar algunas cosas b re , ó sed) pero no se pe
de entretenimiento , y  to- gue á é l, ni le dé lugar en
mar alguna conveniente re
creación exterior á honra 
de Dios ; pero hase de 
guardar el medio con mu
cha diligencia i porque , o 
por ser demasiada , o por 
no ser tan honesta la re
creación , no se deshaga 
ja compasión del hombre 
interior, y  se lastime la pu
reza del corazón. Como sea 
necesario aprovecharnos ca
da día de la comida , y  de 
la bebida , algunos suelen

lo interior del alma. Digo 
que no coma, ni beba,por 
acudir á los apetitos de la 
carne , y  por cumplir sus 
malos deseos, sino por ayu
dar á la naturaleza, y  dar
la lo que ha menester. Hu
ya con gran diligencia el 
exceso $ porque el estoma
go muy cargado de man
jares no está dispuesto pa
ra ocupaciones interiores, y 
espirituales. Pero si por no 
ir tan sobre aviso, por ven-

tu-
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tura saliere algo de los li- quando imita al Maestro , y 
mites de la continencia, no alegrese el siervo , quando 
sea pusilánime : sino acu- sigue al Señor, 
diendo á Jesu-Christo, con*
fíese su culpa , y pidale per
dón; y  renovando su pro
posito santo , confie en su' 
benignísima piedad. Pocos 
se hallarán á quien después 
de com er, entre tanto que 
se cuece la comida, no leS 
agrave, y embarace algo el 
espíritu ; mas puede esto su
ceder sin algún exceso , ni 
demasía. Con mas facilidad 
menosprecia los regalos de 
la gula , con mas facilidad 
puede carecer de los delica
dos manjares , y  bebidas, 
y con tanta templanza usa
rá de esos, como si fueran 
desabridos, y groseros, (i)  
aquel que con devoción ru
mia entre sí , y considera 
la h iel, y  vinagre que gustó 
Christo por nosotras.

Documento' doce.

COntentate con pocas co
sas , y  deleytate con 

las simples, y  llanas: acor
dándote de la pobreza que 
tu Dios tomó por tí , y te 
encomendó. T ú  discípulo, y  
el Maestro r tú siervo , y él 
Señor : Gócese el discípulo,

Adición.

QUien tiene el espiritó, 
fervoroso , menospre
cia de veras al mun

do , y á sí mismo : ese nó 
busca para sus necesidades 
cosas superfluas , curiosas, 
ni esquisitas : ama la llane
za , y simplicidad en la co
m ida, en el vestido , y en 
todas las cosas necesarias: 
antes desea siempre, que le 
falte , que no que le sobre, 
y  no murmura fácilmente por 
las cosas que le faltan, ó se 
le proveen con descuido: en 
cualquiera ocasión está dis
puesto para dejar su propria 
elección , y  "gusto , aun en 
las cosas de su provecho; 
él hace con grande afición 
la s . obras humildes, y  bajas, 
de que huyen, los . sober- 
vios. (2) Porque con ojos 
Christianos mira al Autor 
de la vida Christo, (3) que 
por nosotros se deshizo en 
su estimación , y autoridad, 

-tomando forma de siervo.,

S Ù
(1) Joan. 1̂ , L i b . i t (3) Pialm. i .



S U M A R I O  D E  L A S -  titud. Haga todas sus obras 
Adiciones- con pura intención , ( co

mo se dixo arriba en el pri-
A Hora ,  pues ,  el que mer precepto ) á honra de 

quisiere sacar algún D ios: porque asi tendrá mu- 
fruto excelente de .• los pre- cho lustre , y le serán á 
ceptos sobredichos, con to- Dios muy agradables. Y  si 
das sus fuerzas procure con- con el deseo , siquiera las. 
forme á ellos corregir , or- juntare con las obras , de/ 
denar, y  componer su vida: Christo , serán notablemen- 
leyendolos ( como dice aba- te adornadas. Pongamos, 
jo el Autor de la Carta, al exemplo : si desea , ó de
fin de ella ) y examinando termina en su corazón obe- 
perfe&amente, y consideran- decer álos hombres,.servir á 
do atentamente, si por ven- Dios, orar, trabajar, ayunar* 
tura hace lo que lee. Ha de sufrir adversidades, comer, 
meter en las entrañas del beber , dormir , en unión 
alma por la meditación, por de aquella piedad con que 
el deseo, y  por la oración, Jesu-Christo hecho hombre 
cada uno de estos precep- por su amor en. la tierra , se 
tos , y trabajar por pasar- ¡sujetó á los hombres, aló
los de allí á las costumbres: bó á su Padre , oró , tra- 
de suerte, que' en qualquie- bajó ayunó , sufrió adver- 
ra lugar , y tiempo se le sídades , comió, bebió, dur- 
ponga luego delante de los mió : ó si. aquellas cosas que 
¡ojos, qué es lo que debe hace las oírece , ó enco- 
hacer, ó dejar , qué es lo mienda ál Señor, en unión 
que debe admitir , ó qué des- de aquella misma piedad, 
echar. Imite la humildad, ó amor , en alabanza eter- 
obediencia , mansedumbre, ¡na. N o desee ser señalado 
paciencia , caridad, miseri- -con gracia de tener revela- 
cordia, benignidad, y conti- ciones , ni de hacer mila- 
nencia de Christo , confor- gros , para poder con ella 
me á su capacidad $ dejan- ganar nombre de santo en
dose , y negándose á si tre los hombres. Y  si se le 
mismo en aquellas cosas que , concediere semejante gra- 
le dan maŝ  gusto , ó que c ia , use de ella con humil- 
son contrarias a la natura** dad , y  discreción , corno

en
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d leza, con grandísima prcm-*
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entendiere agradar á Dios, 
que Iiberalmente se la dio.
(i) Y  acuerdase que algunas 
veces el demonio se disi
mula como Angel de luz, 
para engañar con sus va
nas engañosas revelacio
nes á los que no andan muy 
sobre aviso. Nunca delan
te de sus ojos sea grande 
ni perfecto , aunque sean 
muy grandes , y  sepa él 
que lo son las mercedes que 
recibe de Dios. Siempre se 
tenga por indigno por se
mejantes dones , y  benefi
cios que Dios le nace. N o 
se atribuya á sí el ser dé 
buena voluntad , ni por 
eso con arrogancia se esti
me mas que á los otros, 
antes á qualesquiera, por 
malos que sean , los precíe 
en su corazón mas que á 
sí : conozca que si no lo 
amparase , y  guardase la 
misericordia de Dios , que 
al punto daría de ojos en 
las tentaciones, y pecaría 
mas gravemente que ellos: 
y  si ellos huvieran recibido 
de Dios tanta gracia como 
é l , acaso no huvieran sido 
tan ingratos , y  huvieran 
pecado menos que él. A si 
mismo considere que con la 
gracia , y favor de Dios 

Tom.II.

podrán ellos en un punto 
mudarse , y  vivir m ejor, Ó 
que tienen algunas virtudes 
escogidas , que solo el Se
ñor á quien son aceptas, las 
conoce. N o imagine que el 
Sol de la Divina gracia res« 
plandece solamente en la 
región de su alma , y  qué 
solo él tiene deseos celes
tiales 5 mas espere , y  con
fie que en los otros se ha
llan dones , y gracias ex
celentísimas. Adonde quie
ra siga el juicio de la ra
zón , y el govierno de la 
santa discreción. Ninguna 
cosa intente con liviandad 
que sobrepuje sus fuerzas: 
porque no conviene , que 
siguiendo su porfiado pare
cer , quiera el ocuparse en 
lo que sabe que otros hi
cieron. Admírese de las 
obras excelentes que ve 
que hicieron varones per
fectos , y  dé gracias á Dios 
por ellas, y considerándo
las , tome esfuerzo para no 
desmayar en las pequeñas 
que él hiciere 5 y en lo que to
ca al orden de su v id a , ten
ga mas quenta con lo que 
puede hacer con el uda 
de Dios , que no con lo que 
ellos han hecho ,yo hacen. 
Porque no á todos se da la 

E  mis-'
í 1} Cor. i x .
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¿Vina gracia , ni á todos no conviene que los que 
convienen los mismos exer- están diputados  ̂ para estar 
ciclos ni todos son moví- en pie , y servir , que de
dos o llevados del Espi- jando el oficio que tienen 
ritu Santo de la misma suer- sin llamarlos , se pongan 
te. Realmente no se da á á la mesa Real , y se asien- 
todos en esta vida la gracia aen juntamente con el Rey, 
déla soberana contempla- para ocuparse en solacon
dón , ni todos son escogí- templacion. N o solamente 
dos para sentarse á la me- se deleyta Dios con los 
sa del R e y  Eterno , y  pa- exercicíos espirituales , si- 
ra gozar perfeñamente de no también con las ocupa-- 
sus regalos ; mas también ciones exteriores , tomadas 
hay muchos que están se- para gloria, y honra suya, 
fialados para asistir á la so- Pues conténtese con su suer- 
bredicha m esa, y para ocu- te el que desea aprovechar 
parse en obras trabajosas: en. la vida espiritual, y 
y también estos en la otra ( como está dicho ) ningún 
vida , quando se les dé la na cosa intente mas de lo 
felicidad eterna , se asen- que sus fuerzas pueden. N o 
taran á la mesa del común niegue á su cuerpo la co^ 
Redemptor , y Padre Ce- mida , bebida , y  sueño 
lestial ) juntamente con los necesario, ni siga facilmen-, 
que en esta vida resplan- te algún rigor extraordina- 
decieron en la gracia de la rio de abstinencia, sinotu- 
contemplacion. Y asi co- viere cierta revelación del 
mo aquellos á quien el So- Espíritu Santo de que aque- 
berano Rey en esta percgri- lio agrada á Dios. Menos 
nación llama a su mesa , es- dañoso le será para la con- 
to es , á la quietud de la tinuacion de la vida espiri- 
contemplacion , para rega-, tual , tomar algo mas de. 
larse con ellos 9 no lo ha—* comida  ̂ y sueno* que si; 
rían co r tes mente en retirar—' quitase de lo que es nece—' 
se  ̂ ni en levantaise enton** sano. IVlude a veces con 
ces paraestar en pie 5 ó prudencia sus exercícios par- 
para ocuparse en obras ex-; ticulares : porque no le den 
tenores, si no lo requiérela, fastidio , y le cansen el al-, 
obediencia , o la candad, ma. Escuse también con 
o otra causa razonable ; asi gran cuidado en. sus exerci.’

cios
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ciós'interioreslá fuerteima- haciendo la señal de Cruz,
ginacion , el convertir el 
alma á Dios con demasia
da vehemencia , la inquie
tud perplexa , y  congoxo- 
sa , lá mucha fuerza; pa
ra que asi pueda con bue
na cabeza , y  con espíritu 
entero , perseverar en el- 
servicio de Dios. Trabaje 
por desechar de si con mu
cha diligencia toda descon
fianza, y  pusilanimidad in
decente , y  el temor de
masiado , la tristeza vana, 
los escrúpulos superfluos 
de conciencia , que suelen 
impedir la libertad del co
razón , y  el aprovecha
miento espiritual. Pero si 
no pudiere escusar del to
do el dolor de cabeza, y  
otras molestias semejantes, 
no pierda el animo ; mas 
teniendo paciencia , ofrez
ca á Dios todo lo que le 
fuere molesto en alabanza 
eterna ; aunque el mismo' 
por su proprío vicio , y 
culpa, haya sido la causa. 
Quando interiormente es 
tentado de algunas blasfe-' 
mías abominables contra 
Dios , ó contra las cosas 
divinas, ó de otras suges
tiones perversas , y  malas, 
mejor las vencerá, no ha
ciendo caso de ellas , y  
menospreciándolas, ,  y  si

mudare el pensamiento á 
las L la g a s: de Christo , ó 
á otras cosas santas , y bue
nas : que si con mucha ra
zón se pusiere á altercar, y 
porfiar con ellas. En se
mejantes ocasiones le será 
de mucho provecho el con
sejo de hombres prudentes, 
y experimentados , en es
pecial á los principios de la- 
Dueña vida. Quando se lle
gare á aquella sagrada , y; 
celestial Mesa , adonde es- 
Christo el manjar que ver
daderamente se recibe, con
sidere devotamente el es
pantoso amor con que nues
tro Dios hecho hombre por 
nosotros , quiso también 
padecer , y  morir. Puede 
para suplir la pobreza es
piritual que tiene , ofrecer 
la santísima Vida , y Pa
sión del mismo Chri/.to , & 
también los merecimientos 
de la gloriosa Virgen Ma
ría su Madre , y de los 
otros Santos. Rueguele al 
mismo Dios que tenga por 
bien de adornar su pobre 
alma con sus merecimien
tos , y  virtudes. Y  ñor 
cierto ninguno se debe re
tirar fácilmente de este al
tísimo , suavísimo , y muy 
necesario combire de este 
Sacramento de unión con, 

E  2 que
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que nos encorporatnos , y  algún aumento de la D íví- 
estamos en Christo, y Cbris- na gracia, jamas miro , ni
to en nosotros , y asi re
cibimos todo el bien: digo, 
que no se ha de retirar ia- 
cilmente de este Sacramen
to 5 porque sea fatigado 
de tentaciones : ni se turbe, 
porque le falte el consuelo 
de la devoción sensible. Por
que con la verdadera hu
mildad, y  paciencia sede- 
leyta Dios grandemente, y 
muchas veces se agrada mas 
la aflicción , y la pesadum
bre del trabajo ( quando 
hay en el hombre buena 
voluntad , y  deseo santo) 
que la abundancia de la 
dulzura Interior. Si le fal
tan las lagrimas exteriores, 
no le falten las interiores. 
Y sepa que aquellos exer- 
cicios en que se lee , ru
mia, ó medita algo de la 
Pasión de Jesu-Cnristo Se
ñor nuestro , son de mayor 
virtud, y merecimiento que 
otros qualesquiera exerci- 
cios espirituales. Asi como 
es forzoso que conserve el 
olor del balsamo el que to
ca en él , aunque sea muy 
poco , y  muy á la ligera, 
asi el que con devoción con
templa en la Pasión de Jesu- 
Christo , aunque sea con 
muy poco espiritu , no es 
posible que deje de llevar

mirara con reverencia nin
gún hombre Christiano la 
imagen de Jesu-Christo cru
cificado , sin muy gran pro
vecho suyo. Acuérdese 
siempre el siervo de Dios, 
que esperando en la benig- 
nisima piedad del Señor, y 
orando con humildad , y  
perseverancia, llegará me
jor , y  mas fácilmente á la 
perfección de las virtudes, 
que confiando en su brío, 
y proprias fuerzas. Crea, 
y tenga por cierto , que 
ninguna oración se hace co
mo es razón en la  Iglesia, 
que no tenga su fruto. Si 
no puede orar con libre co
razón , porque le remuerde 
la conciencia de sus peca
dos , confiese luego con hu
mildad su culpa delante de 
Dios , pídale perdón , y 
proponga de enmendarse : y 
al fin, tomando confianza, 
levante su alma ya purga
da , y  limpia al Señor , con 
oraciones , y alabanzas di
vinas. Y  quando por la 
flaqueza humana se divier
te , y trata con Dios con 
alguna tibieza, no por eso 
piense que son oraciones del 
todo inútiles, y  que las des
echa el Señor , que por 
su clemencia , y bondad

ine-
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inefable , juzga que todas ora con devoción , ó ‘á aquel ¡ 
nuestras obras merecen pre- por. quien va lar-oración,) 
mió eterno , si le tenemos quantas el que ora pide, 
reverencia , y no aparta- aunque sea solo un mara- 
mos de ?él nuestra voluntad, vedi. Quando alguno que 
y  muchas veces, nos pesa, no sabe L atin , benigna, y  
y gemimos por aquellas co- religiosamente ora , ó ala
sas en que conocemos que ba á Dios en L atin , no le 
somos defectuosos , y le es de menos provecho , y  . 
ofendemos. Tampoco ima- merecimiento , que si ofre-
gíne que no le oye Dios, 
porque no siente luego , y 
ve el efeCto de su oración: 
sino persevere con gran fe,- 
y  sufrimiento en sus santas 
peticiones , resignando to
talmente en D io s, el quan
do , y como quiera dar lo 
que le pide. Porque mu
chas veces el misericordio
so Señor dilata por mucho 
tiempo el conceder las co
sas que tiene voluntad de 
dar : porque no serían tan 
aproposito , ni con tanto 
provecho, sí las diese lue
go. Y  las mas veces oyen-» 
donos para nuestro bien, 
no nos da lo que le pedi
mos ( porque no nos con
viene ) y danos otra cosa 
que nos importa mas. Por 
cierto que tantas veces de-

Eosita en los tesoros ( ha
lando de esta manera ) 

cien talentos , que los dará 
á su tiempo á aquel que

(0 • • Jw ftt  tf. tT i  j • 2.1 Car. l } •.

ciera sus oraciones , y  ala
banzas en la lengua que sa
be. Pues también cobra!, 
salud eh enfermo con algu-, 
na medicina , cuya virtud 
no conoce. E l que con 
piedad •, y  fe conveniente se 
encomienda en las oracio
nes de otro , aunque'aquel; 
en cuyas oraciones se en-f 
comendó, se olvide de ro-> 
gar por él , con todo eso 
alcanza de Dios el ¿ruto de 
su deseo. Lo sobredicho; 
baste por una fácil, y lia-i 
na exposición , ó amplia-* 
cion de los preceptos que 
en esta breve carta se con
tienen.

Conclusión de la carta.

M ira ,  y lee estos Do
cumentos muchas ve

ces, (1) y pídele á Dios que 
te dé favor para cumplir
los , sin cuya, gracia nin-

gu-
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g’una cosa buena puedes ha
cer. Y  no desesperes , ni 
te desconsueles por tus de* 
feétos ordinarios, ó por los • 
movimientos indecentes, de 
las pasiones , y vicios que 
acaso te hacen guerra , y 
teestorvan fuertemente: mas, 
sacando humildad de tu 
flaqueza , ten buen animo,.; 
y dando de mano á toda 
pusilanimidad ., confia, en 
Jesu-Christo. Ruégale que: 
perdone tus pecados , que 
súplalos merecimientos que 
te faltan , que te dé los 
bienes que te son necesa
rios , y los que te ha da
do , y los que tienes im
perfetos , que los perfi- 
cione. Pide , busca , y  
llama, porque perseveran
do , sin duda que te oirá 
aquel Señor, quedixo : ( i)  
Cualquiera que pide , re-: 
cibe, y qualquiera que bus-, 
ca , halla : y  á qualquie
ra que llama , le abren. Y  
quando recibieres de .él lo 
que le pidieres , guárdate 
no te gloríes, en' tí loca
mente de sus dones, ó por 
ellos te estimes en mas que 
á  los otros. A  él le has 
de dar las gracias : á el se 
le da todo , que te lo dio 
todo , no te atribuyendo (i)

( i )  Lv,M i i .

prim ero. ■ 
á tí alguna cosá , sino el 
pecado , ipues solo él es 
obra de tus manos. Acuér
date también que esas tor
pezas que padeces , hora 
sea durmiendo , quando 
está impedida la razón , ho
ra sea estando despierto con
tra la voluntad , no te qui
tan la virtud , quando no' 
te agradan , y les niegas el 
consentimiento : antes la 
pesadumbre , y molestia que 
en ellas sufres , adorna la 
virtud , y aumenta el me
recimiento. Asimismo no 
te priva del fruto de tu ora
ción la inconstancia con que. 
contra tu voluntad se dis
trae miserablemente tu co
razón (usando de tus mis
mas palabras ) quando es
tás orando , ó rezando los 
Psalmos , como ni el yelo 
de la esterilidad , y seque
dad de que te quexas, con 
que casi de ordinario eres; 
fatigado. Empero has de 
procurar con mucho cuida
do , f ie l, y vigilante, de 
cumplir aquella santa obra 
con reverencia: porque ere-- 
ciendo en tí la humildad, 
y  la caridad , por ventura 
alguna vez te será concedi
do que en semejantes exer- 
cicios divinos te ocupes se-.

■ re-
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rena , suave, y  atentamen
te. Dios te de salud , y  
ruega por mí. '

San Gregorio dice.

MUchas veces se angus
tia el hombre en su 

conversión , quando por 
una parte lo llama el es
píritu j y  por otra lo soli
cita la carne. D e una par
te le combida el amor de 
la nueva v id a , y  de la otra 
le hace guerra la mala eos- 
tumbre. - <

Mientras estamos en esta 
vida , quanto ve nuestro 
enemigo que mas nos rebe
lamos contra é l ,. tanto mas 
procura sujetarnos , no se 
le da nada de fatigar á los 
que le parece que posee quie
ta , y  pacificamente.

Quaiquiera de ordinario 
en los principios de su con
versión es recibido. con 
gran dulzura de consue
lo , pero en breve siente 
el duro trabajo de la ten
tación.

Muchas veces se engaña 
el que se convierte á Dios,
(i) en que por la  dulzura 
de algunos bienes de gra-: 
cia con que al principio es 
recibido:, imagina que ya
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ha llegado á la cumbre dé 
la perfección : y  presumé 
que es cumplida perfección 
aquellas cosas que aun no 
sabe que son regalos dé 
principiante. Pues para qué 
no se tenga por santo él que 
de nuevo se ha converti
do á Dios , permite el misr1 
mo D ios, que después de síí 
conversión sea fatigado con 
tentaciones. v

Por la mayor parte quan- 
do las virtudes rebosan, y  
crecen mas de lo necesa
rio , se evaporan , y  se 
van en humo. Por eso n<jr 
quiere el Señor que ante» 
de tiempo Se les cumplan3'' 
sus 'deseos, á los justos , y  
les da en esta vida muy 
por- medida el aprovecha
miento , ó la perfección:' 
porque con la alteza de 
ella no se ensobervezcan, 
si antes de lo que deben,1 
ó mas d e lo que deben, se 
hacen .perféétos. Muchos 
quando reciben grandes de
seos santos , desean tam
bién exercitarse en virtu-v 
des heroyeas y  para que la! 
culpa no solamente no in
ficione la obra , ■ pero ni 
aun llegue el pensamiento: 
y  viven todavía en la car
ne , y  quieren que el traJ
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darme mas : pero nuncato, y conversación de esta 

yída presente no haga im
presión en ellos ■ por la 
intención interior, desean la 
firmeza , quietud del alma, 
pero con las tentaciones 
que les sobrevienen son 
desechados de ella '• para 
que se acuerden de su mi
seria , y con las virtudes 
que reciben no se desva-! 
nezcan.

Si solamente tenemos 
prosperidades , nos hace
mos remisos : por las ad
versidades nos fundamos 
mas en la  virtud. Pues 
ordenando Dios todas las 
cosas con gran concierto, 
por. aili: Conserva mejor ia 
entereza. 4 e  sus escogidos, 
por donde permite , que 
siendo combaddos con ten
taciones del demonio , en 
alguna manera sea lasti
mada. , -

San Bernardo.

Mete yo, Señor, confor- 
forme á lo que tu me; 

dieres , ( i)  y á lo que yo 
pudiere. Si no puedo quan* 
to estoy o.bligado , no pue-, 
do mas de lo que puedo. 
Empero, podré mas, quan- 
do tu fueres servido de

tanto quanto tu mereces. (3 )  

Tus ojos vieron mi imper
fección : empero todos es
tán escritos en tu libro, 
los que hacen lo que pue
den , y  si no pueden mas, lo 
que deben.

L e  otro Santo.

NO  solamente ama Dios 
á los que vivieron 

siempre sin pecado , sino 
también á los. que después 
de muchos , y  muy graves 
pecados se arrepienten , y  
con diligencia se enmien
dan : porque estos son va
sos amados de su miseri
cordia. Las animas de aque
llos se nos dan á entender 
por las virgines, y  las de- 
estos, por las compañeras, 
ó próximas. Hablando el 
Psalmista de la muy ilus
tre Esposa del R ey Chris- 
to , y  diciendo : las vir
gines entrarán después de 
la Reyna , y las compa
ñeras te serán á tí lleva
das , ó Rey Divino : tam
bién estas con aquellas lle
gan á la Patria Celestial, 
como lo afirma luego con
secutivamente el mismo 
Psalm istadiciendo: (3) Se-

í¡)  z>e ja'ío. (i) Piaím . 13 8. (3; Ptalm. 4+!
rao
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rán llevadas con grande ale
gría , y  regocijo al Palacio 
del Rey. Empero porque 

. el Señor conserva en su ino
cencia , y  sin que caygan 
en pecado ninguno á algu
nos de sus escogidos , y 
permite, que Otros pequen 

! gravemente, no es nuestro 
el examinarlo , porque eso 
está escondido en lo pro
fundo de su consejo , y  
juicio.

Ludovico Blosio.

MU Y  bien podemos en 
qualquiera lugar ado

rar , reverenciar , honrar, 
y hacer oración á Dios nues
tro Señor, que es Espiritu, 
y  está en todo lu gar; pero 
con mucha mas convenien
cia se hace esto en los Tem
plos , y  Oratorios consa
grados á su nombre , en 
los quales importa , que 
todos los Christianos estén 
con grandísima reverencia, 
y composición , asi en lo 
interior, como en lo exte
rior , por la presencia so
berana , y  graciosa del 
mismo infinito D io s , y  de 
los Santos Angeles. Los que 
están de veras alumbrados 
en lo interior , y ungidos 
con _ mayor abundancia del 
Espiritu Santo ¿ guando se~ 

Torn. II.
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hallan presentes delante de 
aquel venerable Sacramen
to del Cuerpo Sacratísimo 
del Señor , y delante de 
aquellos invisibles , y  glo
riosos Principes del Cielo, 
que son los Espíritus An
gélicos , se hinchen de un 
gozo inefable. Ningún lu
gar les es mas agradable á 
estos, que la Casa de la 
oración, tanto, que muchas 
veces no los pueden sacar 
de los sagrados Templos, 
sino muy contra su volun
tad ; y quando los ven de 
lejos , les hacen su reve
rencia con devoto corazón, 
y  adoran religiosamente al 
Señor de Eterna Mages- 
tad.
, O quan espantoso, y  que 
no se puede explicar, es el 
amor del Sumo Dios para 
con unos gusanillos como no
sotros , pues tiene por bien 
de mostrársenos cada día 
en el Sacrificio de la Misa 
( aunque el Sacerdote que 
la dice sea malo ) con gran
de multitud de Angeles: de 
suerte, que no está menos 
verdaderamente Jesu-Chris- 
to Señor nuestro entre no
sotros , que está en el Cie
lo. Con justa razón á tan
ta Magestad , y  dulzura 
de la Divina caridad se ha- 
vian de derretir nuestros 

F  ' a**



¿p Libro;
corazones todos deshechos 
en amor. También con jus
ta razón haviamos de ir 
promptisimamente , y  con 
grande alegría qualquiera 
camino, aunque fuese largo, 
por podernos hallar presen
tes al Sacrificio de laMisa,y á 
aquellos divinos Mysterios. 
Porque esclarecidas muchas 
veces nuestras almas con 
semejantes resplandores so
beranos , fácilmente estima
rían en poco todas las co
sas transitorias, y amañan 
las del Cielo con un amor 
encendido-

No es mas licito inquirir 
cómo en el Sacrificio ae la 
Misa, pronunciando el Sa
cerdote las palabras de la 
Consagración, se convierta 
el pan en el Cuerpo de 
Christo j y el vino en su 
Sangre , que como Dios 
amasó, y  compuso un Cuer
po para sí mismo de la pu
rísima Sangre de la sagra
da Virgen María. Porque 
adonde Dios pone la ma
no , no importa buscar el 
cómo , sino dar fé firmisi- 
mamente á las cosas que él 
hace. Debemos creer con 
grandísima firmeza, que el 
pan se convierte en verda
dero Cuerpo de Christo, y
y » ■ .1 —_
.. *4Í. (2) Genes. 1,

trímero
el vino en la Sangre verda
dera , por obra del Espí
ritu Santo, por virtud de 
la palabra D ivina, por vir
tud Omnipotente. Para qué 
buscamos orden de natura
leza en el Cuerpo de Chris
to , que fuera del orden de 
la misma naturaleza nació 
de Virgen V Nosotros lee
mos de las obras del mun
d o, y  de su fabrica , que 
por decirlo Dios (1) fueron 
hechas , y por mandarlo 
él, fueron criadas. Y  el que 
pudo sacarlas de la nada al 
sér que no tenían, por ven
tura no puede á las que 
tienen ya sér, mudarles el 
sér en otro sér del que tie
nen V E l dixo al principio 
de este mundo : (2) Pro-? 
duzca la tierra yerva verde j 
y  se hizo como él lo dixo: 
y  duró hasta ahora, y  du
rará perpetuamente la vir
tud , y  fuerza de aquel 
mandamiento ; y  diciendo 
é l: Este es mi Cuerpo : Es
ta es mi Sangre : no será 
lo que él dice ? El- mismo 
lo dixo , y  ordenó _que se 
dixese. Aquellas palabras 
muestran sin d u d a, que el 
Cuerpo del Señor está ver-., 
daderamente en la Hostia 
consagrada. Porque no dixo

el
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el Señor : Esta es figura de el mismo el que está en 
mi Cuerpo , sino : Este es ambas partes. Y  aun-* 
mi Cuerpo: Este es el Ca- que haya muchas Hos* 
liz de mi Sangre , &c. ( i)  Y  tías consagradas , está em* 
no pensemos, que quando tero el Cuerpo de Christo 
se dicen aquellas Divinas en quaiquiera de e llas; asi 
palabras , baja el Cuerpo como vemos que el mismo 
de Christo del Cielo , para rostro entero.está retratada 
estar en el Altar ; mas cree- en muchos espejos que se 
mos con firmísima f é , que ponen delante, y la misma 
quando se dicen las sobre- palabra que un hombre di
dichas palabras como es ra- ce , es recibida entera de 
zon, por virtud Divina, y muchas orejas que la oyen, 
no por merecimientos del Allende de eso , quando se 
Sacerdote, el pan, y el vi* divide una Hostia consagra* 
no se convierte , y ( para da , en cada parte de ella 
decirlo mas claramente, co- . por sí está entero el Cuer- 
mo lo permite la lengua) po de Christo , como en 
se transubstancia en el Cuer- quaiquiera parte del espejo 
po , y Sangre de Christo, quebrado está no menos 
que está allí verdaderamen- entera la figura del hom- 
te presente , quedándose bre , que estaba antes en 
con todo eso el mismo Cuer- todo el espejo entero. Y  
po Santísimo en el Cielo á la  ̂quando la Hostia consagra- 
mano derecha del Padre.(a)V da se parte , semejante quie- 
Porque también la figura, b ra , y división no se hace 
y retrato del hombre ( s i  en el Cuerpo de Christo; 
en cosa tan soberana pode- porque como sea inmortal, 
mos usar de Un exemplo, no puede padecer quiebra, 
sensible) de tal manera se. ni división : mas hacerse 
estampa en el espejo que en las esp eciesó  acciden- 
se pone delante, que no se . tes del Sacramento , con- 
aparta del hombre. No es ; viene á saber, en la figura 
otro el Cuerpo de Christo del pan , la fe sola puede 
en el C ielo, y otro el que • comprehender este santísi- 
está en el Sacramento ; sino mo Mysterio , el qual ex- 
que totalmente es uno , y  cede á la naturaleza. Asi

F  2 se
( i j  Jlíat. a .  i .  Car. u .  (zj  Ctw. í'ici. Je]. i j .  c. i .
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se hace , porque Dios lo 
■ quiere a s i, Dios lo ordenó 
«si. No puede nuestro en
tendimiento , que ( mientras 
vivimos en este destierro ) es 
flaco , débil , y grosero, 
comprehender las obras, y  
consejos de la Divina Ma
jestad: por tanto,no quera
mos comprehenderlos atre
vidamente , ni nos atreva
mos en ninguna manera á 
reprehenderlos.

Ninguno que fuere de 
buena voluntad , se debe 
fácilmente retirar de recibir 
este saludable manjar del 
Cuerpo del Señor, por su 
indignidad, y  poco mereci
miento, Porque asi como el

primero
hijo pequeño del R ey se 
huelga también de jugar' 
con otros niños de su edad, 
aunque sean de bajo lina- 
g e , y  anden vestidos vil
mente ; asi Jesu-Christo, 
Hijo de Dios , y  del Sumo 
R e y , con mucho gusto se 
junta por el Sacramento de 
la Eucharistía , no sola
mente á los perféétos, mas: 
también á los que están su
jetos á muchas imperfec
ciones , pero no aman a 
esas imperfecciones , antes 
procuran siempre aprove
char mas , y  trabajan ( con 
el ayuda ae Dios ) por 
guardarse libres dé todo 
TwaHn mortal. . * -



L I B R O  SEGUNDO
DEL MANUAL D E L O S  HUMILDES:
en e! qual se contiene un Tratado para 

disponerse a morir bien: y  de la Patria 
Celestial, de la Divinidad , y  de la

criatura racional. <

C  A P I T  U L  O I.

De un aparejo para morir bien.

SIN  duda que debemos.
siempre velar , estar 

siempre faldas en cinta , y 
tener candelas encendidas 
en las manos , para que 
quando el Señor viniere, y. 
llamare, al punto le abra
mos: ( i)  pero conviene ha
cer esto con mas diligencia, 
quando viéremos con evi
dencia , que se acerca la 
hora de la muerte. Pues 
qualquiera , que te precias 
de siervo de Dios quan
do fatigado de alguna en
fermedad , ves ya la muer
te á los ojos, mira que te 
aparejes con diligencia para

(0. M<t¡u 24. L u(4  *.

tener venturosa salida. Des-* 
embaraza tu corazón de la> 
solicitud , y  cuidados de 
este siglo ; recibe con alma 
agradecida los Sacramentos 
para la provision del ca
mino , y encomienda tu al
ma á Dios. Acuérdate de la 
Pasión de tu piadosísimo 
Redemptor, abraza con el 
espíritu su santísima Cruz, 
besa aquellas coloradas lla
gas , e imprímete todo en 
ellas ; para que escondido 
alli, puedas dichosamente es. 
caparte de todos los lazos, 
y  asechanzas del demonio. 
Ruega á Jesu-Christo , que

ten-
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tenga, oor bien de lavarte
con su preciosa Sangre, y C A P IT U L O  U . -
de borrar todos tus peca
dos. Ofrecele á Dios Padre B e am  P rotesta ción q u e  
sus merecimientos, por las se debe hacer para 
buenas obras que te faltan,. , . morir.
Ofrecele su sacratísima V i
da, Pasión , y  Muerte} ofre-. / “"VDando, estuvieres para 
cele los merecimientos de 1 /  morir , harás esta, ú 
su dulcísima' Madre la Vir- ^  o era semejante Pro-
gen María , y  de todos los 
Santos. Porque asi harás 
que siendo de tu cosecha 
miserable, pobre, y desnu
do , parezcas adornado ma
ravillosamente con orna
mentos espirituales. Enco
miéndate á la misma benig
nísima Virgen María Madre 
de Dios, y á los otros Cor
tesanos del Cielo , princi
palmente á aquellos á quien 
tuviste especial devoción: 
creyendo sin duda que co
nocen tus oraciones , y el 
piadoso efe&o de tu alma. 
Realmente, que si de cora
zón llamares á la gloriosí
sima Virgen María , si hu
milde, y confiadamente acu
dieres á ella , que te abrirá 
la puerta del Cielo , que; 
acaso la tenían cerrada tus 
pecados, y  la Divina Justi
cia i porque es Madre de
misericordia j y  Puerta del 
Parayso.

testación , que. te . será de 
gran provecho : Y o  peca
dor vilísimo, redimido con 
la preciosísima Sangre de 
nuestro Señor Jesu-Christo, 
claramente afirmo, que con 
entero corazón perdono á 
todos aquellos que en qual- 
quiera manera me hayan 
algún dia injuriado , ó mo
lestado : y humilmente rue
go á todos , asi álos pre
sentes como á los ausentes, 
que de la misma suerte ellos 
me perdonen , si en alguna 
cosa los he ofendido. Co
nozco , que no he vivido 
hasta ahora en el acatamíen-* 
de Dios con tanta pureza* 
y santidad como debía: co
nozco que son muchos mis 
pecados: conozco que son 
muchas mis culpas , y ne
gligencias. Conozco' quan
tas maldades he cometido 
por toda mi vida , y  hu
mildemente pido perdón á 
nuestro misericordiosisimo 
Dios : pesándome de ha ver

le
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le algún dia ofendido , y Cielos , y está asentado á
proponiendo de no ofenderle 
jamás de aquí adelante. Y  
aunque hasta aqui hayan 
sido muchos , y  muy gra
ves mis pecados , no por 
eso desconfío de la benig
nísima , y  omnipotente mi
sericordia de mi Redemp- 
to r; antes espero por los 
merecimientos de su Pasión, 
y M uerte, y no asi por los 
míos , que tengo de partici
par de la vida , y posesión 
eterna. Y o  tengo su sacra
tísima Pasión por refugio, 
y  defensa segurísima: y  co
mo una armadura inexpug
nable la pongo siempre , y  
en qualquiera ocasión con
tra mis enemigos invisibles: 
y la ofrezco á la Santísima 
Trinidad por los mereci
mientos que me faltan , y  
por perfétta satisfacción de 
mis pecados. Creo en Dios 
Padre todo poderoso, Cria
dor del Cielo, y de la tier
ra , y en Jesu-Christo su 
único Hijo, Señor nuestro, 
que fue concebido por obra> 
del Espíritu Santo , y  na
ció de la Virgen María: pa
deció bajo del poder de Pon- 
cio Pilato, fue crucificado, 
muerto, y  sepultado. Des-, 
cendió á los infiéraos, y  al. 
tercero, día resucitó de en - 
tre los muertos,  subió á los

la diestra de Dios Padre, 
todo poderoso : de donde 
vendrá á juzgar los vivps, 

los muertos. Creo en el 
spirítu Santo , la Santa 

Iglesia Catholica, la Comu
nión de los Santos , la re
misión de los pecados , la 
resurrección de lá carne ,y  
la  vida perdurable. Amen, 
Protesto delante del mis
mo todo poderoso D io s, y  
delante de toda aquella Cor
te Celestial, que deseo, y, 
quiero acabar mi vida en la 
fe que conviene que mue
ra un hijo obediente de la 
Santa Madre Iglesia. Pro
testo , que creo todo lo que 
tiene, y  cree la Santa Ma
dre Iglesia Catholica, y ton 
do lo que deben creer los 
verdaderos , y  Catholicos 
fieles de Christo. Y  si por 
alguna tentación del demo
n io , ó por la violencia de 
la enfermedad, pensare, di- 
xere, ó hiciere algo contra 
este proposito, desde ahora 
lo revoco ,  y  d igo , que en. 
ninguna manera consiento 
en semejantes pensamien
tos , palabras, ni obras. Ale
gróme ,  y  doy gracias á mi 
Criador, y  Salvador mise
ricordiosísimo , de cuya ine
fable piedad confio que ten
go  dé morir éh la. santa 
*  ' '  Chrís-
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Oristiana. E n cuyas manos ser comparados a unos sol- 
santísimas encomiendo mi dados valerosos , que ha— 

i aliña y  mi cuerpo , ahora viendo de entrar en la ba— 
y en la hora de mi muerte/ talla, tiemblan, y con to-

f do eso pelean en ella va-
C A P IT U L O  III.

Del temor de l& muerte. .
. i ■ ' i

SI la miseria de tu natu
raleza te hace estar va

cilando , y  es combatida 
del temor: si la tristeza te 
derriba , y  - vá penetrando 
tu alma el horror , y es-, 
panto de la  muerte, no por 
eso imagines , que Dios te 
tiene desamparado , ó que 
no tiene cuidado de tí. Por
que muchos hombres , y 
mugeres de gran santi
dad , quando se les acerca 
la muerte ( permitiéndolo 
asi Dios para gran prove
cho de sus almas).sienten, 
también gran temor : mu
chos con él son purgados, 
y limpios de todas las co
sas ligeras. Y  estos varones 
justos, que temen la muer
te , quando se ven cercanos 
á ella, están con una forta
leza humilde de alma , y  
eon un sincero amor de: 
Dios, dispuestos para reci
bir la misma. muerte que. 
temen ; merecen realmente

lerosamente. Queriendo Je- 
su-Christo consolar á aque
llos que de sus escogidos 
por la flaqueza natural es
tán al tiempo de la muerte 
angustiados , temerosos, y 
tristes, tomó en sí la flaque- 
queza que ellos havian de 
sentir, quando estando cer
cano á su Pasión, triste, y 
temeroso, dixo: (i)  Triste es* 
tá mi alma hasta la muerte. 
Luego tu por la tristeza que 
padeces , no pienses que es
tás lejos de D ios, pues con 
la vida al fin se acabará esa 
tristeza , y  vendrá la ale
gría sin fin. Aunque los do
lores te aflijan, y los tor
mentos por todas partes te 
den pena, con todo eso tu 
ten paciencia, y  persevera 
en la santa esperanza , y  
confianza en Dios. Niégate 
en todas las cosas á tí mis
mo , y  entrégate todo al 
Señor, diciendo aquello, que 
tú mismo Redemptor , es
tando con las ansias de la 
muerte, decía;. (2) Padre, 
hagase tu voluntad: porque 
asi hallarás descanso , y



del Manual de
refrigerio. Acuérdate que, 
hora sea viviendo , hora 
muriendo, somos del Señor: 
y  hora vivamos, hora mu
ramos ,• en él nos irá prós
peramente , si conservando 
la unidad de la Iglesia Car 
tolica, somos fieles, y humil
des. Esfuércente estas muy 
verdaderas palabras de 
Christo: (i) Quien cree en 
mí ( dice ) aunque haya 
muerto temporalmente, vi
virá en la vida eterna: y  el 
que v iv e , y cree en mí, no 
morirá eternamente. N o te 
parezca cosa dura morir 
quanto al cuerpo , pues 
quanto á ese también el 
mismo Christo murió. E l 
fue delante , y en alguna 
manera nos allanó el cami
no , y hizo que se pudiese 
pasar por é l , porque no te 
diese pena el seguirle: con
suele , pues , su muerte la 
tuya. R uégale, que con su 
preciosa muerte por todas 
partes cubra , defienda , y  
santifique la tu ya , y  haga 
que te sea agradable. Este 
cuerpo corruptible que de
jas , es como la corteza 
amarga de la almendra: es 
ahora una vestidura v i l , y 
grosera del alma : qué se te 
dá que se pudrá , y  cor-

Tom. II.
C1) Joan* II*
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rompa , y, que después que- 
lo hu vieres dejado, se con
vierta, en polvo , y  ceniza? 
Desnuda seguramente esa 
vestidura , que algún dia 
te la restituirá Dios ente
r a , incorruptible , y her- 
mosa: los que aman á Dios 
perfe&amente , esperan su 
muerte con grandes ansias ,̂ 
aunque acaso no mueran: 
sin algún temor , y  triste-, 
za. Qualquiera de estos 
puede con grande afe&o 
decirle á Dios : O  Señor, 
quando, permitiéndolo tu, 
se convertirá mi cuerpo eu 
ceniza, y mi alma acudirá 
á tí libremente , que eres 
su principio, y origen ?

c a p i t u l o  r r .

De otras angustias , qm 
fatigan a la hora de la 

muerte ; y del Purgar- 
torio.

LO  que por ventura te 
angustia es , que no 

sabes cómo te recibirá Dios 
quando salieres de esta vida, 
si para el descanso ete.no 
del Parayso, ó para la pe
na transitoria del Purgato
rio. N o es necesario que se
pas ninguna cosa de estas.

G Asi
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Asi como te agrada, mucho 
la dalzura de la Divina mi
sericordia. , que te perdona 
tus pecados asi tampoco 
te debe disgustar la hermo
sura de la Divina Justicia, 
que purga los pecados. Los 
varones perfedos para po
der enmendar., y corregir 
mejor todo lo que han ofen
dido á su. benignísimo Re- 
demptor , havian de estar 
aparejados para bajar, no 
solamente al, Purgatorio, 
mas aun al; infierno , si lo 
pidiese asi el decoro , y 
hermosura de la Divina 
Justicia. Conténtate con sa
ber que tienes un Señor 
piadosísimo , que quiere, y 
puede salvarte, si humillán
dote confias en é l , y no 
en tí. Mucho gusto le da
mos quando de tal manera 
amamos su voluntad, y nos 
resignamos con humtldad.de 
espirito en su providencia, 
con tan entera confianza, 
que aun gustemos de no 
saber qué es lo que él'haga 
en nosotros. Pues tú , fián
dote todo de su disposición, 
espera la muerte con ale
gría : y  quando. estuviere 
presente ,.sal seguro a lca- 
mino á tu Padre clemen
tísimo , . deseando que se 
sirva de tí como éí quisie
re , no menos en la eterni-

segundo
dad, que en el tiempo. Sal, te 
digo , no como hombre que 
ha de ser entregado cruel
mente á la cárcel, sino coi
me quien ha dé ser recogi
do , y abrigado piadosa*- 
mente en el seno de su mi
sericordia. En lo que toca 
ai Purgatorio , realmente 
que también les pesa á 
aquellas almas que- aun no 
llevan de esta vida muchas 
cosas que purgar , de no 
haver vivido mejor , por lo 
qual se les impide el no en
trar á gozar los gozos per- 
feétos del Reyno Celestial; 
y esta tardanza les dá mu
cha pena: porque como li
bres de los cuerpos, cono
cen á Dios con mas claro 
entendimiento que lo cono
cían en esta vida-, y por 
eso lo desean con mayores 
ansias , no pueden dejar 
de ser atormentados terri
blemente , por la dilación 
de-tan inefable bien. Y  aun
que no amen las penas ( con 
que conforme á sus culpas, 
que aun no están acabadas 
de purgar, son atormenta- i 
das ) pero en ninguna ma- ¡ 
«era las sufren contra su ! 
voluntad ; porque no es ! 
contrariará la voluntad de j 
D io s, antes de buena gana j 
se conforman con la Di vi- i 
na Justicia , y  están muy I

cier- ¿
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ciertas de que- ácabadas¡ sea tan encendidamente su/
aquellas penas , alcanzaran, 
la Gloria de la Bienaventu
ranza , y no querrían bol- 
ver á esta v.ida ( en la qual 
hay, muchos peligros de 
pecar.) Y  mas., que aunque, 
tuviesen la. puerta del Cielo 
abierta ( hablando de esta; 
manera ) con una reveren
cia graciosa se retirarían, y 
no querrían entrar hasta 
que estando purgadas per-, 
reciamente, mereciesen tan-- 
ta bienaventuranza í porque 
saben que .ninguna cosa su-/ 
cía se puede unir , ni jun
tar perfectamente con aque-, 
lia. infinita pureza. Qual— 
quiera de ellas dice lo que 
todo fiel Christiano suele,

libertad , que si nosotros, 
movidos, de caridad , roi
gamos fielmente por ellas* 
y  ofrecemos el venerable 
Sacramento del Altar , ó 
los merecimientos de Jesu- 
Christo , ó algunos Psal- 
m os, ú otras qualesquiera 
cosas saludables, no le se-i 
rán menos agradable, que- 
si trabajásemos por conso
lar , ó librar al mismo Se-, 
ñor que estuviese preso en 
la cárcel. Porque él mismo, 

- dixo:(a) Lo que hicisteis por 
uno de estos pequeñ itos, 
por mí lo hicisteis.

CAPITU LO V .

decir quando está en algu
na tribulación; (i) Sufriré el 
azote del Señor , pues le 
ofendí, hasta que se con
cluya mi causa, y me den 
por libre : esperaré á mi 
Salvador, que me sacará, 
á la luz del consuelo , y 
veré quan justo es en sus 
promesas. Fuera de esto, 
ama tanto el suave, y pia
doso Señor aquellas almas, 
de sus escogidos., que to
davía tienen necesidad de" 
ser purgadas después .que. 
salen de los cuerpos, y de-

D e la alegría que dá la 
muerte á los justos.

Ninguna cosa alegra mas 
al alma fie l, y  que; 

ama á Dios en este des-i 
tierro , que esperar qué 
( después de acabada la jor
nada de esta vida )• llegará 
á aquel dichoso seno de la 
paz eterna ,, adonde ya no 
será manchada con vicio 
ninguno , ni le dará pena 
tentación ninguna , ningún 
temor, ningún peligro, nin
guna congoja, ni mudan- 

G  2 za
( i)  Micb, 7. (2,) Mah if*
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za ninguna de cosas, adon
de Uena de caridad, sin al
gún impedimento , ni tra
bajo, ni fatiga , ni fastidio, 
alabará á Dios : adonde en 
todas las cosas lo agradará, 
y finalmente adonde toda 
lo poseerá á  é l , y toda se
rá poseída de el. Como 
en esta presente vida no se 
puedan tener estas cosas en
tera, y firmemente, con mu
cha razón les es á los jus
tos muy deseada la muerte, 
ó á lo menos les es tolera
ble. Porque sienten quan 
penoso es el invierno de 
esta vida mortal, y por eso 
desean el verano de la in
mortal. Verdaderamente es
ta vida es un triste invier
no, pues la frialdad de la 
propria corrupción la enco
ge , la niebla de la igno
rancia la escurece; tantas 
molestias , tantos trabajos, 
tantas miserias , que como 
lluvia caen cada dia sobre 
ella, la consumen , y  gas
tan. Aquellos que afligidos 
con la fatiga del invierno, 
suspiran, quando viniere el 
verano, quitada yá la som
bra de la muerte , con los 
ayres de lá eternidad, con
solados se alegran. Bien-- 
aventurada el alma, , que.

segundó
en oyendo la voz de su E s
poso , que dice: ( i)  Vesme 
aqui, presto vengo. A l pun
to responde ella regocijada: 
Venid Jesús mió. Y  dichosa 
aquella hora, y tiempo muy 
deseado , quando el Celes
tial Esposo sale al camino 
alegre al alma santa, que 
parte de la cárcel de este 
cuerpo , y con palabras 
blandas la combida, dicien
do : (2) Levanta , y apre
súrate , amiga mia , porque 
ya pasó el invierno, las llu
vias se acabaron, y se fue
ron , ya se vieron las flores 
en vuestra tierra , las viñas 
en cierne dieron su olor, 
y en nuestra tierra se ha 
oído la voz de la tórtola.- 
Sal con alegría, hija muy 
querida , no tiembles , ni 
temas , sales del destierro, 
dejas la- miseria de este si
glo desventurado. (3) Y a  no- 
havrá dolor, ni gemido, de 
ahí adelante: el cuerpo cor
ruptible , y pesado no lle
vará tras de sí -al alma; 
porque aposentada en el go
zo de tu Señor ¿ sin fin te 
alegrarás con el dote de-la 
incorruptibilidad : gozarte 
has, y cantarás eternamen
te Alleluya en la gloriosa 
Ciudad, y en. mi bienaven

tu
ro ( 0  Cant* 2 .  ( 5}  Apoc,zi* Sap* j ? .



del Manual de los humildes 33
turada Casa. Asi pues rae-, O qué gozo tan grande , ó 
recerá ser consolada al sa- que rio de purisimos deley- 
lir de esta vida el alma per» tes será para nosotros ver 
feCta, y esposa casta, que á Dios pomo él es , Con
no puso su afición en este 
siglo , sino en Dios* 1

C A P IT U L O  VI. '

De una descripción de la , 
Gloria. ,

O Celestial Jerusalén! ó;
Patria dulce , y  ama

ble! Patria de inmensa cla
ridad , que el mismo Dios, 
que es luz verdadera, y no 
criada, lá alumbra: en la 
qual hay tantos que son 
como unos Soles, quantos 
son los Angeles , y  las A l
mas santas. Qué se escribe 
de ti? qué se dice ? qué se 
cree ? E n  tí se halla el per
fecto conocimiento de to
das las cosas que se han 
de saber , y que desea sa
ber la criatura racional : en 
tí hay paz y descanso, que 
sobrepuja todo entendimien
to : ( 1 )  en tí hay un dia 
eterno , y es una la vo
luntad de todos: en tí hay 
seguridad cierta, y  eterni
dad segura, y quietud eter
na , y quieta Dienaventu- 
ranza , y  suavidad bien
aventurada, y alegría sua
ve : en tí hay todo bien.

templar aquella gloria irn 
comprehensible , aquella 
hermosura inestimable de la 
muy resplandeciente Trini» 
d ad , y gustar perfectamen
te aquel neCtar inefable de 
la dulzura, y suavidad Di
vina: abrazar á Dios libre
mente : gozar de él cumplí- 
disimamente : tenerle pre
sente dentro de nosotros 
como á nuestra misma vi
da : sentirle morar en la 
substancia, y sér de núes-; 
tras almas, y que como uq 
ímpetu de un río las hínche 
de su Divinidad : ver con; 
grandísima alegría aquel- 
Templo excelentísimo de la 
misma Divinidad, conviene 
á saber , el glorioso Cuer
po de Christo : (2) ver de 
continuo á la gloriosísima 
Madre del mismo unigéni
to Hijo de D io s,y  esclare
cida Reyna del Cielo la; 
Virgen María : estar perpe
tuamente en compañia de 
ella, y de todos los Ange
les, y de los demás Cortesa
nos del Cielo , y conocer
los distinta , y totalmente 
á todos. Saber perfettisi-

ma
( j )  fbílfy. 4 . Coles,  2 *
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mámente , V’ contemplar será porque tenga , menos
clarisimamunte1 los genero?, 
especies, naturalezas  ̂v ir
tudes , y el orden de todas 
las cosas criadas. Mas es 
y$r al Criador ,que á to
das las criaturas: masquien 
ve al Criador , que es lo 
mas, también ve á todas 
las criaturas , que es lo me
nos. Y asi dice San Grego
rio : (i)  M ay estrecho le 
parece todo lo criado al al
ma qué ve • al; Criador. Y  
otra vez dice : Las Almas 
santas en el Cielo no se ha 
dé creer que ignoren algu
na' cosa; fuera de sí , pues; 
Ven dentro de> sí la clari
dad de Dios. Por ciertos 
que ha ver visto á Dios co
mo el es., es saber todas 
las cosas. En aquella glo
riosa Ciudad de Dios los 
Ciudadanos' qüe tienen- me
nos gloría , tendrán todo 
lo que havémós dicho, 
conforme á la capacidad, 
y medida -de' sus mere- 
cimientos' , poique vivi- 
virán etérhámerite viendo á 
D ios, y ' gozarán dé conti
nuo de aquel casto, y  Di
vino amor , y con él rey-  
narán siempre felic ¡sima- 
mente. Ninguno será allí 
llamado im perfeto-, ni Id

( x )  Lib. i .  Dtalog. c. ;  f .  Lib. t t

merecimientos que otro 5 
porque lo . que á uno le 
faltare , lo tendrá en los 
otros por la comunicación, 
de la caridad. Qué mas? T o 
dos estarán aili llenos de 
Dios ‘ , y agenados, y  ab
sortos en los deley tes de su 
gloria , ninguna cosa desea
rán. ya mas. L o  que tuvie- 

■ ren nunca les dará hastío, 
porque siempre lo desearán, 
y con todo eso siempre es
tarán con ello hartos , y 
satisfechos. Hávrá estas dos 

. cosas juntas, un deseo en
cendido , y una hartura, 
ílepa. M aslos Santos en el 
Cielo antes dé la: resurrec
ción reciben enteramente 

„ en sus almas los premios 
de la Bienaventuranza eter
na , y ; asimismo los recibi
rán en los cuerpos después 
del juicio: conviene á saber, 
guando salgan inmortales,; 
incorruptibles , puros, olo
rosos , ligeros, sutiles , cla
ros, y resplandecientes, ves* 
tidos de una- gloria inefa-: 
ble. También entonces loa. 
Cielos , y los Elementos: 
quiero decir, esta sensible.. 
maquina del .mundo, reno*, 
vad a, y mudada., resplan-; 
decerá con una hermosura'

__ ex-
. Mor* c* x
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extraordinaria , para que mente son imágenes , y  se- 
siempre dure, y  persevere^ mejanzas de cosas : pues 
quitada toda corrupción, y  perseverando aquellas, par 
dé á- los Santos una vista san estas, y  dejan pie- seh, 
perpetua , y agradable; También las cosas invisi- 
Qualquiera que esto lee, bles que: Dios crió , como 
aprende á desear aquel es- los Angeles , y las . Almas 
tado felicísimo ; aprende á racionales y  sombra son , si 
amar aquella Patria sobe-, con Dios se comparan; No 
rana, y  á suspirar de coti- pienses que faltará en la 
tinuo por ella. L a  qúal no soberana Jerusalen cosa nin- 
puedes ver ahora con esos guna de las que én este 
ojos de "carne mas cree, mundo ves , y que te de
que las cosas invisibles , y leyta : mas cree, que todas 
Celestiales son mas excelen- las cosas que se hallan en 
tes sin ninguna compara- este mundo visible, y seri- 
cion ,  de mas estima, de sible, que dán contentó -á 
mas hermosura , de mas los corazones humanos, las 
gracia, de mas suavidad hay en aquel mundo invísi- 
que las visibles, y terrenas, ble , é inteligible. ( Llama- 
Porqué las cosas visibles, mos inteligible solo aque- 
y  sensibles que en este :11o qué se; puede percibir 
mundo h a y , son imágenes, con el entendimiento : én 
y  pinturas de aquellas in- la qual significación ponen 
visibles que hay en el Cié- .también muchas veces los 
lo en Dios. En aquellas rSantos , ó por la mayor 
invisibles está la verdad, en aparte, este nombre inteíec- 
estas visibles la sombra. ' tual ; aunque algunos quie- 
Mas como nosotros somos ran mas, que este nombre 
■ de tierra, y lo primero que intelectual se diga deaque- 
conocemos, son cosas ter- lio que entiende , ó que tie- 
renas, y sensibles, por eso ne entendimiento , como se 
estimamos las cosas visibles toma de ordinario. ) Dios, 
-por verdaderas $ y  las in- qué es el origen , la Dente, 
"Visibles por sus retratos j y  el dechado, el modelo, ia 
dibujos. Pero verdadera- id ea, y  el arte de todas lás 

"mente aquellas invisibles son 1 cosas, también lo es todas, 
las qué tienen ser verdade- D e  suerte, que todo quan
d o , y estas visibles sola- to en este mundo deleytá,
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todo quanto hay en é l, lo ces verá tu alma los bienes’ 
hay en el C ie lo : y lo que a- -de . la celestial . Jerusalen, 
U áhay,es4 e mas altos qui- con otra muy m ejor, y mas 
lates, y mucho mas excelen- venturosa vista que la del 
te que lo que hay acá/Qual- cuerpo : porque verás como 
quiera deleyte que aqu ise venios santos Angeles, 
gusta con el cuerpo, ó con ■ 
sus sentidos , no es otra co- . C A P IT U L O  VII.
gasino una imagen remotísi
ma , obscurísima, y muy de
seada dé aquel deleyte pu- 
risítno, que siente el espíri
tu racional unido con Dios, 
que es Espíritu no criado. 
En el Cielo hay muy verda
deros , y  perfectos origina
les de todas las cosas $ ma

nchas cosas son una, y  una 
-muchas. A lli todas las cosas 
-perseveran incorruptibles, y 
-estables eternamente. Solo 
tenemos en esta vida unos 

«rasguños, y  señales de las 
cosas verdaderas; las qua- 
les con el tiempo pasan , y 
se acaban. De aquí es que 
los hombres espirituales en 
esta peregrinación amadlas 

; cosas del otro mundo, aun
que nó las han visto , y me
nosprecian estas que v en , y 

; tienen presentes. Luego cree 
lo que no ves, para que con 
el merecimiento de la fe en
tera , y  perfeéta , alcances 
algún dia lo que huvieres 

. creído. V  si quando dejada 
la obscura carga de esta car

ene te sucediere esto, enton-

De la gloria, y suavidad dé Dios.

O Dios mío , ó* dulce vi
da de mi alma , ó mi 

verdadera salud , ó único,y 
eterno bien mió , bien su
mo , é inconmutable x qué 
quiero? qué busco, sino á tí? 
No tengo por ventura todas 
las cosas , si á tí te poseo, 
que las criaste todas? Nin
guna cosa hay en parte nin
guna que sea de estima, que 
no sea obra de tus manos. 
L a hermosura de los An
geles bienaventurados , la 
hermosura de las almas san
tas , la hermosura de lo$ 
cuerpos humanos , la her
mosura de los brutos anima
les, la hermosura de los cie
los , de las estrellas, del sol, 
de la luna , del fuego , del 
ayre, de la mar , de la tier
ra , de las plantas , de las 
flores, de las piedras precio
sas, délos metales, de todas 

-las colores, la suavidad de 
-los sones', de los olores , de
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los sabores que deleytan,de yeh? qué huelen? qué gus- 
tíes. Todo lo que hay de tan ? qué sienten ? esto no1 
hermosura , de gracia, de hay lengua que lo pueda exi 
deleyte , de gentileza , de plicar. Los abrazos amoro- 
dulzura, de virtud, de valor, sos, v besos delicados con
de riqueza en las criaturas, 
en tí está todo abundantísi
ma, y excelentisimamente, y 
sin marchitarse. Por cierto 
tu eres sumamente hermoso, 
sumamente deleytable, su
mamente amable , y  suma
mente deseable. T ú  , con 
grandísima abundancia,con
tienes en tí toda la hermosu
ra  ,y  alegría, siempre fresca, 
y  florida i la qual es tanto 
mas excelente, que la que 
pueden ver y sentir los hom
bres en las criaturas; quan- 
to tú, que eres el Criador,e- 
res mas excelente, y mas a- 
ventajado que todas ellas. 
T ú  eres un cumplimiento, 
que revierte de todas las co
sas que pueden ser deleyta- 
-bles: tu eres un piélago in
menso de pura alegría, y de 
santo deleyte. T ú  eres luz 
inefablemente serena , luz 
resplandeciente, luz hermo
sa , luz eterna, y  no limita
da. O , qué ven los que aun 
en este presente destierro es- 
tán contigo muy íntimamen
te unidos por una excelente 
pureza de corazón ? quéo- 
■ ■ Tom. TI.

que la madre regala ású tier-: 
nó hijo, ó el esposo á su que
rida esposa ,• nò son sinou-í 
na muy delgada sombra de 
aquellos besos, y abrazos con 
que tú regalas al alma qué 
te ama castamente. (1) Y 
los -pobres desterrados, qüé 
no te ven aquí sino por un 
espejo, y por una semejanza 
obscura, son tan bienaven
turados, y gozande bienes; 
que no Se pueden explicar; 
quandichosos debemos creer 
que son , y  quan inefables 
cosas gozan aquellos glorio
sos Ciudadanos de tu Rey- 
no , que te ven como tu eres, 
que contemplan: Clarísima-1 
menté tu sabroso rostro: (a) 
y  venturosamente anegados 
en el abysmo de los perpe
tuos deleytes , son contigo 
unidos perfeílisimamente ? 
Esos tus muy queridos hijos 
conocen ya claramente , y 
sienten muy bien en sí, quan
to tú, Padre suavísimo, Ico a 
mas, y  los hayas amado en- 
tu eternidad. T ú  losgoviér-t 
ñas á todos muy apacible
mente , y con la luz de tu 

H cía-
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claridad los alumbras muy aquel día muy resplande- 
alegremente : y tienes corau- cíente ,  y muy cla ro , y á tí 
nicacion , y  coloquio muy mi Dios te agrade, 
íamiliar, y  muy agradable
en los corazones de todos: C A P IT U L O  VIII.
llevas tras tí con la dulzura, 
y juntamente con el ardor 
de tu caridad incomprehen
sible los afé&os de todos : 
con la fruición, y posesión 
deleytosisima de tí mismo los 
sosiegas á todos, los alegras, 
los sustentas, y hartas: fi
nalmente, t ú , Dios eterno, 
en aquella soberana Jeru- 
salen eres en todos todas las 
cosas, ( i)  .O dia aquel glo
rioso ; un dia es, dia eterno, 
dia solo, y verdadero ; del 
qual,tú, dulcejesus,asiles di- 
xiste á tus escogidos: (2) En 
aquel dia conoceréis que yo 
estoy en mi Padre, y voso
tros en mí,y yo en vosotros. O 
dia,digno de ser deseado con 
encendidos deseos ; en el 
qual las almas santas conti
go unidas , v  llenas de la 
luz de tu sabiduría inefa
ble , son transformadas, y 
mudadas en la claridad déla 
gloria eterna. Concédeme, te 
ruego,mi Jesús, que mientras 
anduviere en las tinieblas 
de esta peregrinación ten
ga abiertos los. ojos de mi al
ma , mirando á la lumbre de

Revelación hecha á Santa 
Gertrudis cerca de la 

Gloria,

LA  Virgen Santa Gertru
dis , ó Trutha, Monja 

dodta , y muy familiar á 
D io s d e jó  escrito esto: O 

región ( dice) aquella bien
aventurada, y  qué beatifica 
con arroyos abundantísimos 
de bienaventuranzas: cam
po de deleytes , adonde un 
grano muy menudo puede 
suficientisimamente satisfa
cer al deseo de todos los es
cogidos en diferentes cosas, 
que puede imaginar el co
razón humano que le serán 
agradables, amables,deley- 
tables, y suaves. O eterno, 
y el mas grande dia , medio 
dia hermoso,. morada segu
r a , lugar que en sí contiene 
todo lo que deleyta, Paray- 
so alegre, que por todas par
tes lo cercan ríos de. inesti
mables regalos, que combi- 
da con la florida belleza 
de diferentes frescuras , y 
regala con suavísimas voces,
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ó por mejor d ecir, suave- la vista de mi alma ^agrada- 
mente deleyta con la meló- ble con el beneficio del a-
día de músicos intelectuales,1 
y embriaga con una dulzu-; 
ra mezclada, y compuesta 
de diferentes gustos interio
res , que muda con la blan
dura admirable de secretos 
abrazos. Empero qué pro-, 
cura decir mi lengua impe
dida, y tartamuda;; pues aun
que se juntase todo el poder 
Angélico , y humano á este' 
proposito, en ninguna ma
nera seria bastante á formar i 
si quiera una palabra, que 
como es razón tocase, ó de
clarase tantito de la alteza 
de tanta excelencia ? Mas 
porque nadie piense que es
ta esposa de Christo , Ger
trudis , habla de semejantes 
cosas sin haverlas experi
mentado, pondremos loque 
ella en otra parte dando gra
cias á Dios cuenta de sí. Co
mo se cantase el responso;> 
Vidi Dominum facie ad fa~ 
ciem, & c. Esto es: V i al Se
ñor cara á cara, &c. fue 
ilustrada mi alma de un in
estimable , y  admirable res
plandor , con la luz de la di
vina .revelación. Apareció 
junto á mi rostro otro ros
tro , no formado, ni hecho, 
sino formador , y  hacedor;' 
no deslumbrando los ■ ojos? 
del cuerpo, sino alegrando-

m or, y no con el color. De* 
esta vista sabrosa, tus 'ojo# 
resplandecientes como el sol,' 
tú,Señor Dios mió, hiriendo 
derechamente á los míos, de 
qué suerte tú suave dulzura 

. m ia, hayas regalado no so+-' 
lamente mi alma, sino taríi  ̂
bien mi corazón con toda# 
sus fuerzas, y potencias, so
lo tu lo sabes: por lo qualy 
Señor,-te pido que me ha
gas esta merced , de qué' 
mientras yo viviere sea tu de
vota esclava. De tus ojos 
mismos deificados sentí por 
los mios entrar una luz, que? 
no se puede estimarlo que* 
me saboreaba;la qual, pe-* 
netrando por todas las par
tes interiores , parecía que 
obraba en todos mis miem^ 
bros una virtud sobremane
ra admirable, al principio va-1 
ciando las médulas, y tué
tanos de mis huesos ; pero 
después aniquilando tam-1 
bien , y consumiendo los 
mismos huesos juüntamente 
con la carne: de suerte, que 
no senda que fuese otra ~o* 
sa todo mi sér, y substancia, 
mas que aquel divino res
plandor ; el qual con una 
suavidad, y deley te, mayor 
qué todo encarecimiento, 
reververaba en mi alm a, y 

H a  da-
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daba una inestimable,y sere- una imagen , y  sombra de 
na alegría. O , qué podría de- la luz verdadera. Muchas 
cir de esta vida dulcísima ? cosas podríamos traer de las 
Porque para confesar la ver- q¡uehan dejado escritas los 
dad ( según á mí parecen ) bantos , que encenderían 
aunque por todos los dias de grandemente las alm as; pe- 
mi vida , todas las; lenguas ro én otro, lugar harémos es- 
eloquentes del mundo me to ( siendo Dios servido) 
quisieran persuadir que ha- porque tenemos determina- 
via yo de verte con tanta do de recoger la recreación 
excelencia , v con tantas del alma de las obras de S.
ventajas, aun allá en la Glo
ria , nunca lo creyera, si la. 
grandeza de tu benignidad; 
no me lo huviera mostrado, 
por experiencia. La misma 
dichosísima virgen Gertru
dis entendió una vez en es
píritu, que era tan grande, y 
tan incomprehensible la luz 
déla Divinidad, que si qual- 
quiera de los Santos, desde 
Adam, hasta el ultimo hom
bre del mundo recibiese di
ferente conocimiento, tan al
to , y tan claro , quan alto, 
y claro lo pudo recibir ja
más otro ninguno, y el co
nocimiento que cada uno tu
viese no participase nada 
del otro , aunque el numero; 
délos Santos fuese mil yeces- 
mayor , con todo eso aun 
sobrepujaría infinitamente ia: 
luz de la Divinidad. á> todor 
entendimiento. La-luz cria
da ,asi espiritual j como sen
sible ^solamente es luz por 
participación, y., solamente

Augustin O bispo,y de San 
Gregorio Papa; en la qüal, 
mas copiosamente, se trata- 
tará del venturoso estado de 
aquella soberana Jerusa- 
Jen.

C A P IT U LO . IX.

Cómo bavemos de considerar , 
á D ios, y algunas costó a~. 

cerca de la Divinidad.

Diremosaquí algunas co
sas de ; la Divinidad- 

de Dios más claramente, por
dar contento á los pequeñi- 
tos. Quando Dios.se. consi
dera sencilla , y religiosa
mente , se considera .una. 
substancia viva, y espiritual  ̂
que excede á todas las cria
turas sin algún termino ni 
limitación omnipotente, su
mamente perfedia , suma
mente simple , sumamente, 
pura, sumamentedindá, su
mamente alegre, sumamen-,

te
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te amable, sumamente gra
ciosa, sumamente suave, su
mamente deleytosa : subs
tancia que por sí es subs-' 
tancia , que no tiene el sér 
de otra parte , ni de otra 
parte depende : es la fuente 
del sér á las cosas que son, 
fuente de vida á las cosas» 
cue viven, fuente de sentí-: 
ao á las cosas que sienten, 
fuente de razón a las cosas 
que usan de razón , fuente, 
de santidad 'á las cosas san-: 
tas , fuente de luz á las co-i 
sas resplandecientes , fuen
te de perfección á las cosas 
perfeoas , fuente al fin , y 
causa á todas las cosas de 
todos los bienes que tienen:’ 
fuente de toda* dignidad , y 
poder y de toda virtud, y? 
sabiduría , de toda hermo-; 
sura, y gracia , de toda dul
zura , y alegría, un cumpli
miento eterno de toda bien
aventuranza. Los varones1 
espirituales de esta manera1 
hablan de Dios. Y  realmen
te Dios Padre, Dios Hijo, 
Dios Espíritu fsanto ,  no son' 
tres dioses ,- sino un Dios: u- 
no ,en!substancia, y trino en. 
personas. L a  gloriosa Tri
nidad, Padre, Hijo , y Es
píritu Santo : un Dios vivo, 
Verdadero, no criado,.invisi
ble , sin materia, ni figura, 
fii composición ; sin partes “
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no lo comprehende lugar, : 
siglo ni tiempo determinado, 
ni entendimiento ; porque? 
todo lo hinche é l, como afj 
brazando todas las cosas, át 
todas las pone termino, y, 
sin cercarlas las recoge , y> 
encierra en s í , teniendo sér>, 
sobre todas ellas. N o lo> 
oomprehende lugar , él es> - 

. lugar de sí mismo, no se mi-, 
de por el tiempo $ porque esv 
eterno, sin principio, ni fin:? 
no se muda, ni está sujeto á?
alteración , turbación , ni' 
pasión ninguna: siempre so-,, 
segado, y siempre se es eí 
mismo. A  su eternidad no 
llegan el tiempo , ni las mu
danzas , siendo él el que dis
pensa el tiempo, y las co
sas mudables. Es él hace-, 
dor de todos los siglos, ó 
tiempos, Criador del cielo, y 
de la tierra, de todas las co
sas visibles, é invisibles. No. 
crió las cosas por alguna ne
cesidad , sino por sola su 
bondad: dando á las insen
sibles que tengan sér , á las 
plantas, que tengan también ' 
sér, y juntamente vivan vi
da vegetativa : ,á‘ los brutos 
animales que tengan sér, y 
que juntamente vivan, y sien- • 
tan : á las criaturas raciona
les:, conviene á saber; j_ A n- " 
geles , y hombres, que ten

g a n  ser,,'y. que. juntamente
sien-
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sientan , y  entiendan. Sola 
su bondad es causa de las 
propiedades naturales , y  
de todo lo bueno que hay 
en las criaturas. Porque co 
mo sea muy proprio del bien 
el comunicarse, y Dios sea 
sumo bien,y bien substancial, 
comunica su bondad en to-: 
das ellas, repartiendo los ra
yos de su misma bondad á 
qualquiera criatura, confor
me á su aptitud, y capad-,, 
dad: asi como este Sol vísi—i 
ble alumbra, y penetra to-, 
das las cosas inferiores; de; 
manera, que qualquiera de 
ellas recibe en sí la comuni
cación , y  participación de 
la luz, y virtud del Sol. Pues 
Dios por su bondad sacó to
das las cosas que tienen sér 
de la nada que antes eran, al 
sér que tienen : y  como sea 
un piélago infinito de esen
cia, aun podría criar muchas 

, mas cosas, y  aun innumera
bles mundos , si quisiese. E l 
fabricó este mundo hermo
so , conforme á aquella tra
za , y original de aquel mun
do hermosísimo que tenia en 
su sabiduría. Porque de la 
manera que el diestro, y  sa
bio maestro de cantería tie
ne en el entendimiento un 
modelo,y pintura espiritual (i)

(i) Joan» i. ver/. j (

segundo
de la casa , á cuya imagen, 
y semejanza forma la casa 
material, como un exemplo, 
y traslado de la casa princi
pal que tiene en el entend- 
miento: así Dios , soberano 
artífice de todas las cosas, en 
su eterna sabiduría tuvo sus 
dechados, originales, y  tra
zas divinas de todo lo que 
hizo : y quanto ha criado vi
sible, ó invisible, como siem
pre lo conoció, y  tuvo pre
sente , también tuvo vida en 
su entendimiento, y asi dice; 
el Evangelista S. Juan : (i): 
Todo lo que Dios hizo, ya 
en el mismo Dios tenia vi
da. De suerte, que todas las 
criaturas primero tuvieron 
sér en D ios, que en sí mis
mas. N o están en Dios las 
cosas criadas como en su 
misma naturaleza propria; 
porque quanto á esta .son 
corruptibles , mudables, y  
defectuosas ; pero en Dio» 
no hay cosa mudable, cor
ruptible , y  defeftuosa. 
Como sea verdad que 
todas las cosas .criadas fue
ron hechas de nada , de 
su naturaleza son nada , y  
al punto se reducirían en 
nada, si la virtud, y gracia 
de Dios no las conservase: 
porque todo lo que comenzó
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á ser,puede también dejar de que en sí mismo es inmuta- 
ser naturalmente. Apártese ble , penetre con esencia ro
delas cosas criadas todo lo das las cosas que ha cria- 
que suena corrupción, im- d o , no estando en las cosas 
perfección, y defeéio, y lúe- criadas por su propria natu- 
go se echará de ver como raleza ( porque todo lo que 
están en Dios. Todas lasco- hay en Diois por esencia, ó
sas viven, y  son eternas, y 
son vida en el conocimien
to deDios , ó en D io s, que 
es lo mismo. Digo,que en la 
esencia de Dios están todos 
los originales de las cosas, y 
esa misma divina esencia es 
un solo dechado, y original 
de todas ellas. O quan ale
gre cosa será ver en aque
lla ciudad gloriosa, como 
en Dios muchas cosas serán 
una misma cosa, y una cosa 
muchas. Todas las cosas es
tán presentes á Dios , y él 
mismo está presente á to
das : y  con todo eso está 
•muy lexos de los malos. Mas 
particular^ y altamente está 
en los Santos, porque mora 
en ellos como en templo por 
gracia saludable. E n  todas 
las cosas está por esencia, 
■ presencia, y  potencia 5 y no 
se mancha, ni contamina con 
-suciedad ninguna. Ninguna 
-cosa hay sucia á los ojos de 
•Dios sino el pecado, y tam
poco él manéha á Dios. Lo 
que el sentido llama sucie
d a d , no lo es al entendi
miento. Empero como D io s,'

naturaleza y es el misino 
D ios) no lo. puede alcanzar 
en esta vida el entendimien
to humano. Sabemos, y  de
cimos que esto es asi: pero 
cómo sea, ó cómo se ha
ga,™ ) lo sabemos. , Si se 
pregunta adonde estaba 
Dios antes que criase el 
mundo, muy bien se respon
de que estaba en sí mismo, 
y cerca de sí mismo : y des
pués de .criado el mundo, 
también está cerca de si mis
mo. Asi que Dios está adon
de quiera , y está en todo 
-lugar sin ocupar lu gar: a- 
;donde quiera está todo sin 
.-división, no en las cosas pe
queñas , pequeño ; sino en 
las pequeñas, y en las gran
des., inmenso, y  grande sin 
rcantidad.Sabe absolutamen
te  qodas las cosas, ve sin o- 
jo s  corporales , y conoce 
clarisimamente con un cn o - 
cimiento inefable todas las 

-cosas pasadas, presentes, y 
-venideras; Quando alguno 
comete un pecado, Dios su
po en su eternidad que a- 
quel haviade pecar: empero

no
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• no pecó; porque Dios supíe- cmas secretas , y  cuénta los 
-se tan de atrás su pecado: mas ocultos 'pensamien- 
- mas por eso vió Dios prí- (tos , é intenciones. Consi
d e r o  su pecado ; porque dera pura, y  pacificamen- 
■ havia él de pecar por su t e , no solamente las cosas 
í-mala-, y  depravada volun- honestas , pero también las 
¡iad. N o quita la próviden- .-que no lo son. Asi como 
(cia de D ios la libertad de \ei Sol alumbrando con sus 
m u estro  librealvedrío.Quan- -’rayos los albañares ,  y lu
do hacemos alguna cosa

- mala , aunque él vea muy 
cde atrás lo vque havetnos
• nosotros de hacer ,; no por 
-eso le- havemos de echar 
,1a culpa : asi como el que 
¡está , en una -atalaya , que 
ve que uno va á caer en 
-un barranco ; y que por su 
propria voluntad se busca 
4a muerte ; sabe sin duda, 
adonde aquel v á ; pero no 
por eso es causa de que 

-aquel vaya á caer. Dios es
- el sabedor de la mala vo
luntad , pero no el autor:
• em pero de la buena volun
tad no solo es sabedor,-si
no también es el autor. Él 

¿permite los males que se 
hacen  ̂i pero no fuerza que 
se hagan : y  todo lo que 
permite , lo permite recta, 
y justamente, aunque noso- 
ttos no sepamos la razón 
porque lo permite. Pues (co
mo decíamos ) él sabe-to
das las cosas, y penetra las

(i) Sartenil* S. veri, i. -

gares sucios, y asquerosos, 
no se ensucia con semejan
tes torpezas : asi Dios ve, 

vy conoce quanto se hace, 
y  se dice , y  quanto se 
piensa , sin que le toque 
cosa ninguna , ni le pare 
perjuicio. E l rige quanto 

oorió , sin trabajo. Con su 
’admirable providencia or
dena , y tiene cuenta con 

-las cosas muy menudas, y 
¡ con las muy grandes , con 
las muy viles , y con las 
muy nobles , y excelentes: 
penetrando , y tocando des* 

¡de el principio hasta el fin 
todas las cosas fuertemente, 
y  govemandolas suavemen
te.sin sacarlasde su paso.(i) 
De cuya providencia sapien
tísima puso algunas som
bras , y rasguños en las 
cosas criadas, para que ene- 
llos,como.en una muy peque
ña semejanza .adonde se 
manifestaba, lo conociése
mos. Porque vemos á los

hom-
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hombres . á las bestias , á¡ duría, v bondad del infini-:
las a v e s , y á los demás; 
animales con un instinto 
natural, tener cuidado de 
los hijos que han engendra
do , proveerles de alver- 
gues , madrigueras , y ni
dos , sustentarlos, recoger
los , y ampararlos. Con 
quanta diligencia vela una 
madre para que su hijo chi
quito , que por sí no pue
de andar muy seguro , no 
cayga , y  se lastime?Tam
bién vemos á las plantas, 
y matas cercar, y encerrar 
como con un muro en sus 
fundas , y cascaras duras 
sus frutos. Sí tanta provi
dencia se v e , y  resplande
ce en las criaturas, que son 
Unos rasguños , y vislum
bres de la verdad , quanta 
debemos creer que havrá 
en la misma verdad ; con
viene á saber en el Criador? 
Quien atendiendo á esto 
no alabará á D ios, y de lo 
intimo de las entrañas de 
su alma no le dará gracias, 
y no se resignará , y en
tregará todo libremente en 
su disposición, y  providen
cia ? E l mismo Dios con su 
omnipotencia , sabiduría, y 
bondad sobrepuja todos los 
entendimientos de los hom
bres , y de los Angeles. 
Porque la potencia , sabi- 

Tom. II.

to Dios son infinitas , y 
sin algún termino, ni limi
te : y por eso , ni el hom
bre, ni el Angel ( que son 
limitados, y finitos) no pue-1 
den comprehenderla. bolo 
Dios enteramente compre- 
hende, y  conoce su pro- 
pria sabiduría , y su bon
dad : él es la fruición , y 
deleyte suavísimo, substan
cial, y perpetuo de sí mis
mo , y él es la bienaven
turanza sín limite, ni mu
danza de sí mismo. Los 
Angeles santos, y las Al
mas en el Cielo ven á Dios 
como él es , y lo conocen1 
según su capacidad, y gra
do de merecimientos i pero 
no ven del todo el secreto* 
de D ios, ni comprehendcn 
á Dios perfectamente como 
él es. Ñ o conocen al infi
nito Dios con infinito cono
cimiento, sino con limitado, 
y finito. N o ven , ni saben 
todas las cosas que hay en 
D ios, y que se pueden ver 
y  saber en Dios , que él so
lo las conoce, y las sabe; 
porque eso excede la r.te- 
ligencia de la criatura li
mitada , y finita. Conforme 
á este sentido se debe en
tender aquel lugar que so
lemos decir, haver yisto á 
D ios, es haver aprendido 

I to-
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todas las cosas. Verdad es 
que todas 5 pero no asi to
das , que digamos , que el

Íue ve la  substancia de 
)ios, se diga que conoce 

todo lo. que hay en Dios, 
y que conoce al mismo 
Dios, porque seria igualar 
el conocimiento de. la cria
tura con el de píos. E l que 
ve á Dios r  aunque conoz
ca todas las cosas que Dios 
ha criado , pero no ve , y 
conoce todo lo que Dios 
puede criar. Asi se entien
den müy bien las palabras 
del Apóstol San Pablo , (1) 
con que al fin de la prime
ra Carta que escribe á 
Thimoteo, afirma, que nin
gún hombre vio á Dios, 
ni lo puede "ver; quiere, 
decir, que ningún hombre 
comprehendió jamás á Dios, 
ni lq puede compr,ehender: 
ajinque también se pueden 
entender estas palabras, que 
el, sentido sea , que ningún 
hombre, viviendo vida sen
sitiva en este destierro , ha 
visto-, ni puede ver á Dios. 
S ise  ha de conceder, que 
algunos en esta peregrina
ción. vieron ja  substancia de 
Diost. asimismo se ha de 
conceder,, que entonces no 
vivian, vida sensitiva. Ultra

U j  ven. 1 í.

segundo
de. esto , en Dios no hay 
accidente ninguno ■. su bon
dad , su justicia , su sabi
duría , no son accidentes, 
sino lá misma naturaleza, 
y substancia de Dios , y 
substancialmente están e n . 
Dios. Aquellas virtudes en 
nosotros vienen, y se van,, 
como accidentes , pero en 
Dios no , porque no hay. 
en él alteración , ni mudan
za. E l es simplicisimo su-, 
mámente ( esto e s , sin al
guna mezcla,ni composición), 
y por eso no es en él una 
cosa el ser bueno, y otra 
él ser justo , ó sabio: no es 
en él otra cosa la bondad,, 
y sabiduría, y  otra la esen
cia : no es en él otra cosa. 
é l , diferente de lo qüe hay 
en él. Y  con todo eso no 
podemos nosotros decir,ni 
comprehender, qué sea per- 
feétameme aquella simpli- 
cisímá, inmutable , y eter
na substancia de D ios: que 
es sobre toda substancia, y 
no podemos decir, ni com
prehender qué sea total
mente aquel ser Divinp, que 
sobrepuja, y  excede á todo 
sér. De. manera que con 
mas conveniencia decimos
lo..que. no es , que no lo 
que es. aquel.Espíritu , que

es
T



del Manual de 
es Dios , sobre toda subs
tan cia ,^  sobre todo enten* 
dimiento : confesando siem
pre que todo lo que pode
mos d ecir, y entender de 
aquella soberana Magestad, 
es muy mucho menos x y  
nada respe&o de lo que es. 
Pero á aquel á quien no 
hallamos cómo él es, ras
treando con el entendimien
to , lo encontramos, y ha
llamos luego amándolo, por
que es caridad. Excede tan
to la naturaleza Divina á 
todas las cosas criadas, que 
comparadas estas con Dios, 
■ antes havemos de decir, que 
su sér de ellas , es no sér. 
Tienen sér, porque manan, 
y proceden de la fuente del 
sér, y  no tienen sér, por
que de sí mismas no son 
nada , son inconstantes , y 
mudables, y distan infini
tamente de la inmensidad, 
y perfección del inmutable 
Dios. Solo Dios verdadera, 
y propriamente e s , que no 
tiene el sér de o tro , ni tie
ne principio, ni fin , ni se 
muda jamás. Por eso decia. 
á su Siervo Moysés (i); Y o  
soy el que soy. Decirles 
has á los hijos de Israel: 
E l que es me ha embiado 
á  vosotros. Muchas cosas

( i )  £xodt 3 .  -vers .  1 4 .

los humildes. <5/
dice la Divina Escritura de 
D ios, que es itrcontutable, 
é incorpóreo, como 'Si hu- 
viese en é l mudanza, y  tu
viese cuerpo , pero hace 
esto por acomodarse -con 
nuestra rudeza. E s Dios 
servido _ de hablarnos alli 
como si fuera impedido de 
lengua, para que nosotros 
que lo somos, lo entenda
mos. Porque de otra ma
nera no podríamos levan
tar el entendimiento a las 
cosas espirituales, y divinas, 
si no fuese por esos térmi
nos , y  palabras comunes, 
y  caseras. Atribuyese, pues, 
a  Dios ojos, orejas, boca, 
manos, pies , sueño, olvi
do , ira , furor , y otros 
aféelos semejantes , para 
darnos á entender sus obras, 
y virtudes espirituales : f  
asi también muchas veces 
se atribuyen al Angel , y  
al alma del hombre. Asi
mismo de Dios , que no 
com prebende lugar , deci
mos que está en lugar, poi
que se dice el lugar, o la  
silla de Dios, por la figura 
que los Rhetoricos llaman 
metaphora , ó translación, 
adonde Dios hace alguna 
obra singular , ó señalada: 
cómo es en el Cielo , en el 

l a  al-
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alma del justo , y én el 
Templo dedicado al culto 
Divino. Porque en el Tem 
plo consagrado á Dios se 
cantan las Divinas alaban
zas, y se hacen los D ivi
nos Oficios , y se celebran 
los Divinos Mysteriös, dig
nos de ser alabados, y por 
la virtud , y  obras admira
bles que alli muestra: y  fi
nalmente alli está guarda
do i1 mas excelente tesoro 
de los tesoros, la sagrada 
Eucharistía: que realmente 
no es figura del Cuerpo de 
Christo , sino el mismo, y 
verdadero Cuerpo: empero 
la devota Comunión se lla
ma muy bien figura de 
las cosas que esperamos; 
porque en la vida venide
ra seremos parcioneros de 
la Divinidad, ya no deba
jo de sombra de especies 
accidentales , como ahora; 
sino viendo á Dios cara a 
.cara seremos perfectamente 
hartos, y satisfechos de la 
misma Divinidad. En esta 
vida presente se nos dan en 
la sagrada Comunión de la 
venerable Eucharistía unas 
arfas de la Bienaventuran- 
zaque esperamos.

C A PITU LO  i v ;

D el Mysterio de la Santi-  
sima Trinidad.

PAreceme declarar mas 
difusamente lo que ar

rima recogimos en pocas 
palabras de la Santísima 
Trinidad. P ad re, Hijo , y 
Espíritu Santo no son tres 
Dioses, sino un Dios: uno 
en susbtancia, y trino en per
sonas. Otro es el Padre, 
otro es el Hijo ,  otro el E s
píritu Santo , son tres , y 
son uno. Tres son las per
sonas que llaman los Grie
gos- Hypostases , esto es, 
subsistencias , ó supuestos: 

-mas de las tres, personas, 
una es la esencia , una la 
Divinidad. Muchas veces 
trasladan los Interpretes La
tinos por Hypostasis subs
tancia : Empero los Theo- 
logos Latinos usan del nom
bre de substancia para sig
nificar la esencia, que lla
man los Griegos Usía. En 
la Divinidad se ha adorar 
la Trinidad de la unidad, 
y la unidad de la Trini
dad : es necesario confesar 
la Trinidad de ias personas 
en la unidad de ,1a substan
cia , y  la unidad de la subs
tancia en la Trinidad de

las
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las personas. Las mismas dre , m el Hijo de quien 
personas se distinguen en- procede. Las propriedades 
tre sí por sus propriedades hypostaticas en la Trinidad,, 
personales. L a propriedad ó los nombres de las per-r 
personal del Padre , es tn- sonas, como son Padre, Hi-
gendrar al Hijo , y  sola
mente en esro se difiere del 
Hijo. L a propriedad perso
nal del Hijo es ser engen
drado del Padre , y en es
to solamente se difiere delPa- 
dre. La propriedad perso
nal del Espiritu Santo , es 
que procede del Padre , y  
del Hijo, y en esto se difiere 
del Padre , y del Hijo. E l 
Padre engendra al Hijo, y  
espira ai Espiritu Santo: el 
Hijo es engendrado del Pa
dre , y juntamente con el 
Padre espira al Espiritu 
Santo : el Espíritu Santo es 
espirado del Padre , y  del 
Hijo. D e estas propriedades 
personales se ve claramente 
que es otro el Padre, otro 
el Hijo , y otro el Espíritu 
Santo i porque el Padre que 
engendró al Hijo , no pue
de ser el mismo Hijo que 
engendró : y el Hijo que- 
fue engendrado del Padre, 
no puede ser el mismo Pa
dre de quien fue engendra
do : y el Espiritu Santo que 
procede del Padre , y del 
Hijo , no puede ser el Pa

to J e m ,  3. ver/. 1, Efhu. i.

j o , engendrador, engendra
do , palabra , imagen , el 

ue procede, &c. no signi* 
can substancia , sino rela

ción , y respedo de unas 
personas á otras. Asi le 
conviene á cada persona su 
propriedad personal , que 
toda la substancia de todas 
las personas se halla, é in
cluye en una sola, y la de 
cada una en todas ellas. 
Quando este nombre Padre 
se dice , no con relación, 
y  respeto á Dios H ijo, si
no á las criaturas, también 
conviene al Hijo , y al Es
piritu Santo , y á toda Ja 
Trinidad juntamente: (1) por
que el Padre , y el Hijo, y 
el Espiritu Santo , ó toda 
la Trinidad, es nuestro Pa
dre : y  nosotros, si somos 
buenos, somos hijos de Dios, 
no por naturaleza como lo 
es Dios Hijo de D ios, sino 
por gracia, y adopción. Por 
imitación de la bondad , y 
amor Divino somos h::os 
de Dios , y del linage de 
Dios, (a) También los pe
cadores , y malos se pue- 

- ______ den
¿F77 (i) h *7* v*z a.



dea llamar del linage de .persona á otra, se pueden 
Dios , porque son criados -decir de todas las personas 
á: imagen de Dios. Todos en común , y  de qualquie- 
los hombres quanto á la ra de ellas en particular, 
creación tienen á Dios por Las propiedades esenciales 
Padre ; mas solos aquellos de la Divinidad convienen á 
alcanzan la  posesión, y  he- todas las personas en co- 
rencia del Cielo,, que imi- mun , y en particular 5 por
tan al Padre Celestial , y que bien, y verdaderamen- 
hacen su voluntad, siguien- te decimos , el Padre es 
¿o la justicia , y santidad. Dios , Señor , Omnipoten- 
Por cierto , que mas verda- te , & c .  E l Hijo es Dios 
dera , y principalmente es Señor, Omnipotente, &c. E l 
nuestro Padre el que nos Espirítu Santo es Dios, Se- 
crió de nada , y nos dió ñ o r, Omnipotente , &c. E l 
sér, que aquellos que nos Padre, y  el H ijo , y  el Es- 
engeudraron: fuera de que pirita Santo, ó la  Trinidad 
no pudieran engendrarnos, es Dios., Señor , Omnipo- 
$i no recibieran ae Dios vir- oipQtente , &c, empero el 
tud. y poder para ello, Por Padre , y el H ijo , y  el Esp
ianto solo Dios es autor, piritu Santo,. que es la Tri- 
y Criador del alma , qu,e d idad, no decimos que son 
es de mas excelencia que el itres D io s e s t r e s  Señores, 
cuerpo, Muerto el cuerpo, tres Omnipotentes $ sino un 
se pierde el titulo porque JDios , un Señor , un Om- 
se conoce el padre carnal: nipotente : Tanta es la fuer- 
mas el parentesco por don- 55a de la unidad de la subs- 
de Dios, se llama Padre del tancia en la misma Triní
sima (como el alma sea in- dad. Algunas veces se tra- 
mortal ) nunca se pierde. N i hen los nombres deía esen- 
mas,ni menos, quandoes- cia para significar las per- 
te nombre Espirita, no sq ¡sonas, como quando deci- 
dice con relación , y res- tnos : Dios es engendrado 
pero á Dios Padre, y Dios de Dios , en una parte en- 
H yo, conviene también al tendemos al Padre , y  en
?  1e k y. ^í^0m’ y  ̂ t0" otra Hij°’ Asimismo es 
da la 1  anidad. Toaos los necesario saber que estos
nombres que no dicen re- nombres Padre, Hijo , Rey,
lácton , y  respeto de una Señor , y  otros semejantes,

no

hq L ibro segundo
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no se tomaron de nosotros 
para llamar asi á Dios, sino 
al revés , de allí los hav-e- 
mos trahido, y aplicado á 
nosotros por cierta seme
janza. Y  asi el Aposto! San 
Pablo dice: ( i)  Pido , y 
suplico , hincadas- las* ro
dillas humilmente delante 
del Padre de nuestro Señor 
Jesu-Christo, de quien pro- 
cede, y  torra nombre todo 
lo que es sér, principio, y 
Padre, asi. en el Cielo, co
mo en la tierra.Porque la pa
ternidad ,. mediante la qual 
Dios Padre engendró á su 
H ijo, es el original , y de
chado. de toda paternidad* 
Semejantes nombres , que 
significan perfección, y dig
nidad , primero convienen 
á la verdad., y después á 
la imagen , ó semejanza de 
la verdad. Dios Padre se 
llama ingénito , ó no en
gendrado ; porque no tiene 
el sér de otro, sino de sí 
mismo , todo quanto tiene 
lo tiene de si, y no de otro. 
Dios Hijo se llama unigé
nito, no tiene el sér de sí 
mismo, sino del Padre, de 
cuya substancia nació. Es 
de la misma ¡substancia del 
Padre, palabra , é imagen 
del Padre. Todo lo que

tiene , lo tiene del Padre: y 
tiene todo quanto el Padre 
tiene según la esencia. No 
es hecho , sino engendrado: 
ni tampoco es criado, antes 
Con el Padre , y con el E s
píritu Santo es Criador de 
todas las cosas.. Entonces 
primeramente se llamó he
cho, quando tomó nuestra 
naturaleza, quando su san
tísima carne , y su' Alma 
fue criada. Y  no se llama, 
ó por mejor decir , no se 
entiende asi simplemente ser 
hecho, ó criado, (2) sino con 
este aditamento,criado; pero 
según la carne, según la na
turaleza humana que tomój 
y asi se dice también hecho 
•hombre , hecho del Jínage 
de David, hecho dé muger: 
de suerte , que el ser hecho, 
ó criado, no se atribuía á 
su Divinidad, sino á su hu
manidad. Aquello que lee
mos , que dixo San Juan 
Bautista del mismo Q uis
to Hijo de Dios ,  confórme 
á la edición vulgar. (3) E l 
que ha de venir después 
de mí , fue hecho antes 
de m i: es lo mismo que si 
dixera : Fue antes de mí, 
mas antiguo es que yo, mu
cha ventaja me hace , mas 
Magostad tiene que yo. Las

co-
(0 v. 13, Rcm'í^ VfcJ* bdi* 4 . ^ . 4 -  {'VJ tan, i*; v* 17.



cosas inferiores, y sensibles petuo vinculo del amor (¿el 
que producen, y engendran Padre , y del H ijo , de don- 
su semejante , muestran , y de procede ■, tiene el sér 
declaran ( aunque de lejos) todo lo que tiene. Y  dicese 
esta misma inefable gene- que procede del.Padre, y 
ración del Hijo de Dios, del Hijo , pero no que es 
Y asi el hombre engendra engendrado , ó que nace 
al hombre', el león al león, de ellos, porque nadie pien- 
la tórtola á la tórtola , la se que es Hijo del Padre, 
oliva i  la  oliva , el nardo y  del Hijo , lo qual abo- 
aí nardo , el fuego otro mina qualquiera buen en
fuego , y la luz otra luz, rendimiento. Porque no di- 
y todo lo que se pone de- rémos , que un mismo hijo 
lante del espejo, ó del agua tiene dos padres. E l padre, 
clara , alli engendra , y y la madre tinen un mismo 
forma su imagen. Porque, hijo: y de otra manera no 
la generación del Hijo de pueden dos tener un . hijo 
Dios es. el dechado ,  y la mismo. También se dice, (2) 
verdad de toda otra seme- que el Hijo de Dios proce
jante producción , y gene- d e , sale, y emana del Pa- 
ración natural, lo qual mos- dre , porque tiene el sér 
tramos arriba, diciendo: (1) del Padre} mas procede 
que la paternidad, median- de otra manera que proee- 
te la qual Dios Padre en- d e , sa le , y  emana el Es- 
gendró á su Hijo antes de piritu Santo. Porque el Hi
los siglos , es el primero jo procedió del Padre na- 
original, y dechado de toda ciendo , salió como engen* 
paternidad. Dios Espiritu drado , y esto no lo pode- 
Santo se llama Con solador, mos decir del Espiritu San- 
Tampoco tiene el sér de sí to. E l proceder por gene- 
mismo , porque procede del ración , conviene al Hijo, 
Padre, y  del Hijo : es de y no al Espiritu Santo : el 
la misma substancia que el proceder por espiración con- 
Padre , y el Hijo : es Es- viene al Espiritu Santo, y 
piritu, y don del Padre, y no al Hijo. E l Padre tiene 
del Hijo : amor , ñudo , y de sí ser principio del Es- 
abrazo dulcísimo, y  per- piritu Santo , pero el Hijo 
___ ___ ____________ _____ ____  no

0) Epbti, j. (zj Juan, 13. v. 3. Jo.m .16 . v~~í. i

h„¿ Libro segundo
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iío  tiene de sí el ser pria- ro el Padre , y después 
eipio del Espíritu Santo, el Plijo, y después el Es- 
sino del Padre. E l  Padre es piritu Santo , sino que 
la fuente original, y prin- juntamente es el Padre, jun-
cipio del H ijo , y  del Es
píritu Santo: el Padre , y 
el Hijo fuente , y principio 
del Espíritu Santo: el Pa~

; d re , y el Hijo , y el Espí
ritu Santo, fuente , y prin
cipio de todas las criaturas. 
Aquella D ivin a, é incom
prehensible generación , y  
procesión, ó emanación, no: 
tiene principio , ni tendrá 
fin i porque si algún tiempo 
huviera de faltar , diriamos 
que en la substancia Divi
na se havia hecho alguna 
mudanza \ lo qual no es li
cito decirse. Nunca el Pa-¡ 
dre estuvo sin el Hijo, por
que sin él no se llamara Pa
dre. Si es licito compa
rar las cosas soberanas, y 
divinas con estas Ínfimas, 
y bajas , diremos que el 
H ijo , y  el Espíritu Santo 
proceden del Padre, asi co-. 
mo del S o l, del fuego, y de 
la llama proceden el resplan
dor , y  el calor. N o es pri
mero la llama , y  después 
el resplandor , y  el calor 
que de ella sale, sino que 
juntamente es la llama , y . 
e l resplandor, y  calor que 
de ella procede: delam is- 
ma suerte no es prime- 

- Tom. II.

tamente el H ijo, y juntamer*' 
te el Espíritu Santo. A  un 
mismo tiempo sin apartarse 
un punto son la llama , y  
su resplandor, y calor : ni 
mas, ni menos son eternas, 
é inseparables las tres per-« 
sonas el Padre , y  el Hijoj 
y el Espíritu Santo. Por 
una penetración inefable 
que hay entre las Divinas 
personas , todo el Padre es
tá en el Hijo , y en el Es-: 
piritu Santo , todo el Hijo 
en el Padre, y en el Espk 
ritu Santo, y todo el Es
píritu Santo en el Padre , y 
en el Hijo. Declaremos es
to algo con una semejanza. 
Si tres Soles que estuviesen 
el uno junto ai otro, alum
brasen el mundo , ó tres 
blandones una casa , real
mente aquellos tres resplan
dores juntos se penetrarían 
unos á otros , estarían uni
dos entre sí , y serian pn 
solo, y  no dividido: resplan
dor. Unirianse, pero no se 
confundirían entre sí , de 
suerte, que el un resplandor 
fuese el otro; mas aquellos 
tres resplandores asi unidos, 
serian entre sí diversos. De 
lo qual .es evidente s^ñal, 

K  ver
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ver que si se sacase de la Criador aquello de que nos 
casa alguno, de aquellos admiramos, y alabamos á 
blandones,, ó. cirios, lleva- la criatura. Asi que en la 
ria su lumbre , y resplan- Divinidad hay Trinidad de 
dor todo entero y no lie- personas, y unidad de subs- 
varia alguna cosa, de la. tancia , por la qual unidad 
luz de los otros, resplando- de la esencia, no  ̂ se pue- 
res, ni quedaría nada, del den dividir entre sí las mis- 
suyo, con los. dos que. que- mas tres personas : tan in- 
dasen.. Por aquel sobredi- separables son ,. que si una 
cho resplandor no, dividido, sola se. nombra, se entien- 
imagine. como pudiere la, den también, las otras dos, 
flaqueza humana una inse- y si solamente se nombran 
parable, y no dividida subs- las dosnecesariam ente se 
tancia de la Divinidad: y  ha de entender la tercera, 
por los tres resplandores De aquí es , que quando 
las tres personas de la. mis- decimos del Hijo de Dios:, 
ma Divinidad-, que entre. T ú ,  único bien nuestro :no 
sí la una. penetrad la.otra, excluimos al Padre , y  al 
y  se embebe en ella. Em — Espíritu Santo* porque tam
bero advierta, que es muy bien los entendemos : y  so- 
inférior á la. incomprehen-'  lamente 1a. criatura es la 
sible Trinidad este exem-- que excluimos.. Empero no. 
pío sensible :. mas. compa- es licito creer que la D ivi- 
ranse las cosas visibles con nidad sea: compuesta, de 
las invisibles, las témpora- las tres personas,. porque es, 
les con las eternaslas. mu- simplicísima,. y  sin ninguna, 
dables con las inconmuta- composición ,. ni mezcla., 
bles, las. corruptibles con. Porque, todo. lo. que, es;.com
ías incorruptiblespara que: puesto se. puede dividir en 
el: hombre en las cosas que las cosas de. que se. compo- 
oye de Dios no dude, pues nen , hora sea. dividiendo 
en alguna manera las ve en el. todo en sus. partes real-, 
las criaturas.. Porque seria, mente, hora,que el enten-; 
muy gran, disparate pen- dimiento pueda hacer, seme- 
sar que es mas. imperfetto. jante división,. Empero en 
el Criador, que su criatu-: la Diviniad donde no h a y ' 
ra , y que- no creyésemos multitud , no es posible que 
que se puede hallar, en el: haya, ninguna división : y  ¡

. por
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■ por eso tampoco le con- en el Espirita Santo todas 
• viene la composición. Asi las cosa:. (2) Mas suele atri- 
como es una la susbtan- huirse al Padre la poten
cia de la suma Trinidades cía , al Hijo la sabiduría, 
conviene á saber; Padre , y  al Espiritu Santo la bon- 
H ijo, y  Espíritu Santo, asi dad : empero una misma 

■ también es una eternidad, potencia ,  una misma sabi-
: una la gloria, una la Mages- 
; tad , uno el Reyno , una 

y  la misma la voluntad, 
-una y  la misma la obra, 
y en las propriedades esen
ciales es totalmente una 
y  la misma la igualdad, la 
semejanza, la unidad, y la 
identidad. Realmente es una, 
y  la misma la Divinidad de 
las tres Personas : toda 
en el Padre , toda en el 
■ Hyo , toda en el Espiritu 
Santo. (1) L a  Trinidad (lo  
qual ha vemos repetido mu* 
chas veces) es un Dios: y  
digo uno, del qual proce
den todas lás cosas ,  por el 
qual se conservan, y  en el 

ual se perficionan. Del Pa
re todas las cosas ,  por 

el Hijo todas las cosas, en 
el Espíritu Santo todas las 
cosas. Y  también del Pa- 
dre, y por el Padre, y en 
el Padre todas las cosas: y 
del Hijo ,  y  por el Hijo, 
y en el Hijo todas las co
sas : y  del Espiritu Santo, 
y por el Espiritu Santo, y

duria, y una misma bon
dad es la del Padre , y la 
del Hijo , y la del Espiritu 
Santo , y  la misma poten
cia , sabiduría , y  bondad 
son el Padre ,  y el Hijo, 
y el Espíritu Santo. De
cimos que el Padre hizo 
todas las cosas por el Hijo, 
no como por instrumento 
servil, y bajo ,  sino como 
por su misma virtud jiatu- 
ral , y susbtancíál: porque 
no decimos que el resplan
dor que sale del fuego es 
organo servil , por el qual 
el fuego resplandece , y  
alumbra sino es una vir
tud natural del mismo fue
go. Muchas cosas have- 
mos dicho ya de la Divini
dad : y  fue nuestro inten
to escrivir solamente las co
sas mas fáciles por dar con
tento á los mas simples, y 
humildes , para que tam
bién ellos por el conoci
miento que pueden alcan
zar de Dios , se enseñen á 
subir mas en su divino 

K 2 amor,
i 1) Rom. 1 í . vert. 3 6. (2) Vtrt. 3. fom». 1.
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a,mor , levantando sus al
mas amorosa , y hundí- 
mente á aquel Señor , que 
.adonde quiera tienen pre
sente é Íntimo eü sí mismos. 
Y exhortárnosles que ha
gan esto conforme i  su po
sibilidad. Y  no pretendan 
con gran pertinacia fixar 
los ojos flacos del hombre 
interior , en aquella luz inac
cesible de la  Divinidad: por
que deslumbrados con el 
resplandor demasiado, de 
los divinos rayos, en lugar 
de hallar la  lumbre cierta 
de la verdad , no hallen 
las palpables tinieblas del 
error. Hase de huir mu
cho en esta materia, toda 
curiosidad vana , y  toda 
presunción. Dice aquel di
vino Dionysio Areopagita:
(i) Tanto nos es licito, le
vantar el espíritu á las co
sas altas , quanto tuviere 
por bien de comunicársenos 
el rayo de las palabras di
vinas : y si reverenciamos las 
cosas divinas templada, re
ligiosa ,  y castamente, co
bramos fuerzas para mirar 
aquellos soberanos resplan
dores. Por cierto que es 
de oro esta sentencia de 
Dionysio. Supuesto que es: 
asi que en este destierro.

no podemos contemplar cla
ramente la suma , y sobe
rana Divinidad , por ven
tura na tendremos por eso 
esperanza de nuestro re
medio V Mas no nos pide 
Dios, que conozcamos per
fectamente su naturaleza: 
lo que pide, es , que perse
verando en la té que tiene 
la Iglesia Catholica, lo sir
vamos , y amemos santa
mente. Si en esta vida no 
llegamos á la alteza de 
Dios , á lo menos no nos 
apartemos, de la humildad 
del Hijo de Dios. Pongamos 
ateneamente en él los ojos,, 
que por su piedad , y  ca
ridad inefable se hizo hom
bre pór nosotros : padeció 
y murió por nosotros :. pa» , 
ra que llevados en su Cruz, 
como en un navio segurísi
mo , pasemos sin anegarnos 
la mar de este siglo , y  lle
guemos con bonanza al 
puerto de la salud eterna. 
Allá en aquella bienaven
turada Patria verémos á 
Dios como es é l,  y lo co
noceremos sin trabajo nin«. 
guno. .

___ __________ — — _______ C A -
( í j .  D h n jti. Areop, c> i»  de d iv in it novan*

'  1 . /  ^
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vinidad se quedó con no- 

C A P IT U L O  XI. sotros corno antes ; aun-

D e la "Encarnación del Hijo 
de D ios.

EL  Hijo de Dios por vo
luntad de su Padre , ( i )  

y  por obra del Espíritu San
to , se hizo verdaderamen
te hijo del hombre , y se 
hizo nuestro hermano : pa
ra que obedeciendo al Pa
dre , nos redimiese con su 
muerte. E l ( y  no el Pa
d re , ni el Espíritu Santo.) 
encarnó, (a). Descendió deí 
Cielo , de aquel trono , y  
silla R e a l, de aquel sabro
so seno del Padre á este, 
valle de miserias , por el 
excesivo amor, con que nos 
amó : esto es : hizose vi
sible . tomando nuestra car
ne por nosotros,. aquel que 
por su Divinidad está siem
pre invisible juntamente con 
el Padre. A ili quedó don
de descendió, y aili.estaba 
de donde venia.. Y  de la 
misma suerte acabada la 
obra de nuestra redención, se 
subió al Padre sin apartarse 
de nosotros. Esto, es , llevó 
á los Cielos al hombre uni
do con Dios,, y con la D i-

( i ) Pbii, i,, f i.) Epb. i-, 
(4) . L m «

que en el venerable Sacra-, 
mentó de la Eucharistía 
también está con nosotros 
corporalmente hasta el fin 
del mundo. (3) Toda la Tri
nidad obró su Santísima En
carnación ,  de la qual co
mo traxese el Angel la nue
va á la gloriosísima Virgen 
M aría, y  ella diese el con
sentimiento , diciendo. (4) 
He aqui la esclava del Se
ñor , hagase en mi según 
tu palabra : luego sobre
viniendo el Espíritu Santo, 
el mismo Hijo de Dios, 
Dios de Dios , lumbre de 
lumbre ,  principio de prin
cip ia, el Verbo Eterno del 
Padre, fabricó para sí un 
curpecito con su alma en 
el vientre castisimo de la 
Virgen , y  le dio supues
to en su divina persona.. 
Dios se hizo hombre , el 
unigénito. Hijo, de Dios es 
D ios, y hombre 1 Dios en
gendrado sin tiempo de la 
susbtancia del Padre,y hom
bre formado en tiempo de 
la susbtancia de la Madre. 
Porque -fue su carne fruri- . 
cada de la purísima sangre 
de la Virgen María , por 

_____obra
f l ) Mal ib* 18. v ersk * i a "
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obra del Espíritu Santo. 
-El según la .Divinidad , es 
igual al Padre, y al Espí
ritu Santo : pero según la 
humanidad , es menor que 
el Padre y que el Espirh 
tu Santo. L a  naturaleza di
vina , y  la  humana están 
unidas en una persona di
vina , de suerte, que aquel 
Dios ., y  hombre , y  hom
bre, y D ios , no son dos 
personas , sino una sola, un 
Christo : como el alma ra
cional , y  la carne es una 
persona , y  un hombre. En 
Christo diferente natura
leza es la  de Dios , y  di
ferente la del hombre ; pe
ro no es otra la persona de 
Dios , y  otra la del hom
bre. Asi como en la sobe
rana Trinidad hay muchas 
personas , y  úna sola na
turaleza 5 asi al contrario 
en Christo hay una per
sona , y muchas naturale
zas. Christo verdadero , y  
perfeóto Dios , y verdade- 
ro , y perfecto hombre, na
ció varón de la Virgen Ma
ría : y  asi la misma Virgen 
se llama muy bien en Grie
go Teotocos , que quiere 
decir Madre de Dios, por
gue verdaderamente parió 
a Dios. E l mismo Chris
to como fije concebido in- 
conprehensible del Espiritu

Primero
Santo sin ayuda de varón; 
asi también salió inetauie- 
mente del talamo del castí
simo vientre ¿ en ambas 
cosas excedió los limites de 
la naturaleza. En su con
cepción, y nacimiento que
dó cerrada , y  sellada la 
puerta virginal como an
tes estaba : y no se perdió 
la virginidad de la Madre, 
antes quedó consagrada. 
Porque también el rayo del 
Sol entra en el Sagrario 
por la vidriera , y se re
coge , sin quebrarla, ó las
timarla. L a  Madre conci
bió Virgen , parió Virgen, 
y  despues del parto quedó 
Virgen. Empero quando 
el Hijo de Dios tomó nues
tra carne en el Vientre de 
la misma Virgeh M aria, no 
fue la Divinidad humillada, 
y  abatida , sino qüe fue la 
humanidad ensalzada : el 
no dejó de ser lo que era, 
trías juntó á sí lo que no 
era. Tomó en sí todo el 
hombre, conviene á saber, 
el cuerpo humano , y  el 
alma racional: no tomó el 
poder pecar , ni tampoco 
en aquella admirable union 
de la Divinidad , y huma
nidad tomó la ignorancia. 
Es verdad que tomó la na
turaleza , la qual por sí con
siderada es ignorante : pe

ro
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m  unida en él Hijo de Dios . porque no tienen de sí el 
eon la Divinidad, en. él no , sér , sino del Padre tam- - 
fue ignorante. Porque Chris- poco saben de sí aquel día 
to desde el mismo, instante * sino del Padre de quien tie- 
de su concepción supo, to- ncn el sér mas como el 
das las cosas.: y  aquello. Padre tiene el sér de sí ñus
que leemos en el Evange- . mo , y  no de otro de si 
l io , que siendo, niño apro- lo sabe O  por ventura , 
vechaba en. sabiduría , y Christo Hijo de Dios , á 
gracia, (i) entendamos que la quien ninguna cosa está es- 
sabiduria. en él. no se. aumen- condida, habla en aquel 1 Li
taba. mas ,. sino que sema- gar de sí ,. como de h om -, 
nifestaba mas : asi. como bre. ignorante.. Porque t a tu
la luz ,  y claridad del Sol bien quando le tocó aquella 
que siempre es grande igual- , muger que. padecía fiuxo. 
mente ,, y  la misma, poco-, de sangre , dixo : Quien 
á. poco se. reparte, por e l. ' me. ha tocado ? (5) Y  de 
mundo. ,, al principio me-: Lazaro dixo : Adonde, lo 
nos, y después mas y mas. (2), pusístes. ? Bien sabia, que . 
Y  aunque el mismo . Hijo, muger era la  que la. havia 
de Dios hablando, del dia. tocado, en la. orilla de la 
del Juicio,. diga en el Evan- vestidura ,  y  también sabia 
gelio : (3) Ivinguno sabede e l lugar adonde havian 
aquel d i a ,  ni: de. aquella, puesto, á L azaro : sino que: 
hora, n¡ los Angeles, en el. se había.como hombre que 
Cielo, ni el. H ijo s in o  so— ignoraba.. No solamente:usa 
lo el Padre :: no. havemos. Dios hecho hombre en el 
de pensar que Christo no Téstajnento. nuevo, de. seme- 
sabe aquel, dia * pues está., jantes, voces de ignorancia 
señalado por Juez, univer- humana mas: también las 
sal de todos : mas muy .; usa en eí viejo antes que se 
bien entendemos aquellas hiciese hombre., Porque en 
palabras como las: entiende , el. Génesis dice : (6) Ba- 
San Hilario, que d ice: (4) E l jaré , y  veré si es verdad 
Hijo ,  y  el; Espíritu Santo,7 lo que ha llegado ám in o-

(t) 1 tiCcC'i.. veri.- fz.. (1) M a tth .- 2 . 4 *  vers* 36« 0 )  élU. 10-
(4) Hilar, ( f)  Lúea 8. verj.+j. Joann. a .  ecri. 54. (6) Gen. 18». 

m .



8o Libro primer9
tieia: sino es por ventura en él dos voluntades que 
como yo  lo sé. E n  otros respondían á la s  dos natu- 
muchos lugares de la  D i- ralezas^ pero no discrepa-, 
vina Escritura habla Dios ban entre sí estas dos va
de suma Magestad confor- luntades: porque la volun- 
me á nuestra manera de tad del alma de Christo era 
hablar. Tampoco tomó en todas las cosas confor- 
Christo en su Encarnación iime i  la voluntad, divina, 
lapersona del hombre; por- Dos eran las voluntades; 
que aquella alma , y  carne mas una era la sentencia 
del mismo Christo no tu- de ambas : asi como era 
vieron algún supuesto fue- uno el supuesto de las dos 
ra del supuesto del Verbo naturalezas. Y  lo que el 
Divino , ó del Hijo de Dios, mismo Christo , quando en 
Este vocablo Christo , ó su oración le pidió al Pa- 
este nombre suavísimo Je- dre que pasase de él el Cáliz 
sus en el mismo Hijo de de su Pasión , le dixo: (i) 
Dios , no significa la divi- Mas no se haga como yo 
na naturaleza sola , ni la quiero, sino como tu quie- 
humana sola , sino ambas re s , fue no según la parte 
á dos juntas. Y  no hay en superior de la voluntad, 
Christo una sola naturaleza sino quanto al afeólo hu- 
compuesta de aquellas dos mano , y apetito natural 
naturalezas sino aquellas con que cada uno huye la 
dos diferentes naturalezas muerte , y  todo lo que le 
están unidas en un supues- es penoso , y  molesto ála 
to : y cada una de ellas naturaleza. Y  diciendo es- 
quedó entera , y sin algún to , nos enseñó cómo debe- 
perjuicio, con todas sus pro- mos nosotros decir , quan- 
priedades , sin alguna con- do la flaqueza humana quie- 
fusxon, mezcla, ni mudan- re algo contra lo que Dios 
za. Y  asi havia en el dos quiere. De manera, que (co- 
volqntades, conviene ása- mo decimos ahora ) en 
^  5 Divina 5 y Humana: Christo quedó la naturaleza. 
dos diferencias de obras, divina entera cón, todas sus 
esto es , Divinas , y  hu- propriedades , y la natura- 
manas. Y  aunque havia leza humana "quedó tam- 
___________________________  bien

(i) Matt. ven. Alare. 14. Lúea, 1 1 .  '
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bien con todo lo que era 
suyo: no se mudó la divi
na en la humana, ni la hu
mana en la divina. Empe
ro la naturaleza divina pe
netraba á la humana, y la 
humana estaba sustentada 
de la divina con la qual 
estaba unida, y era de ella 
deificada: asi como el hier
ro ( para que en negocio 
tan alto usemos de un exem- 
plo bajo ) se enciende con 
•el fuego que entra en é l , y 
está con él unido , no se 
convierte la naturaleza del 
fuego en la del hierro, ni la 
del hierro en la del fuego, (i) 
-Por lo qualquando decimos, 
que el Verbo Divino se hizo 
carne, Dios se hizo hombre: 
no queremos decir que en la 
inconmutable naturaleza de 
Dios se hizo alguna mu
danza : lo que entendemos 
es , que D ios, ó el Verbo 
Divino tomó Verdaderamen
te carne humana animada, 
y  no fantástica , ni apa
rente. Como si dixesemos 
que el Rey se ha vestido 
de ropas reales, no quere
mos decir que mudó el Rey 

-la persona, ó la substancia, 
sino que el Rey se vistió 
aquella ropa. También en 
estas palabras: el Señor de 

Tom. II.

la Gloria fue crucificado, 
Dios padeció', y murió, y 
otras semejantes : ,,:no deci
mos que huvo alguna mu
danza en la naturaleza di
vina , sino en la humana 
que está unida á la Divini
dad. Bien decimos : Dios 
padeció , porque es una 
misma persona la de Dios, 
y la del hombre : pero no 
diñamos bien: la naturaleza 
divina padeció. Las cosas 

ueenChristo son proprias 
el hombre , por razón de 

aquella unión inefable con 
que Dios se juntó con el 
nombre en una persona, 
muchas veces se atribuyen 

Dios , .como quando de
cimos , aquellas sobredi
chas palabras : E l Señor 
de la gloria fue crucifica
do , Dios padeció , y mu
rió , Dios fue vestido en la 
tierra: y al revés las cosas 
que son proprias de Dios 
se atribuyen al hombre, 
como en aquel lugar del 
Evangelio : (a) Ninguno su
bió al Cielo, sino el que des
cendí ó del Cielo , que es el 
Hijo del hombre que está 
en el -Cielo. De esta ma
nera algunas veces llama
mos al hombre inmortal, y 
otras lo llamamos mortal: 

L  in
( i )  J ta n n *  i .  v en *  14* jv m n *  J. veri, i j
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inmortal quanto al alma; en el vientre de la gloriosa 
pero mortal quanto al cuer- Virgen María. De suerte, 
po. Y  podemos realmente que en el sepulcro era Chris- 
decirío,por la unión con que to , y  en el infierno era 
el alma , y  el cuerpo están Christo : porque en ambas 
intimamente unidos en una partes estaba la Divinidad 
persona. Pues Christo quan- unida con la humanidad, 
to á la naturaleza humana en el sepulcro á la carne
tuvo hambre, sed, comió, 
bebió ,• durm ió, fue fatiga
do , fue azotado , y muer
to : porque la naturaleza 
divina quedó sin alterarse 
ni padecer. Asi como quan- 
do se corta un árbol á don
de da el Sol , no se corta 
el Sol; asi quando Chris
to padecía en la naturaleza 
humana, no estuvo sujeta á 
los dolores la naturaleza 
divina. Y  aunque Christo 
verdaderamente murió en 
quanto hombre, y su alma 
se apartó verdaderamente 
del cuerpo , ( porque lue
go bajó á los infiernos, pa
ra librar de allí á los suyos) 
empero su Divinidad jamás 
se apartó del cuerpo ni del 
alma, porque no se hizo, 
ni se hará jamás divorcio 
en aquella milagrosa , y 
graciosa unión, con que el 
Verbo Eterno del Padre fue 
unido á su alma sacratísi
ma, y  á su purísimo Cuer
po en la Divina Persona,

sin alma , y  en el infierno 
al alma sin.carne. N i tam
poco se dividió entonces 
un supuesto en dos supues
tos : mas siempre el su
puesto, ó persona del Ver
bo fue supuesto del alma, 
y  del cuerpo. Porque ( co
mo ha vemos dicho ) el al
ma , y la carne de Christo 
no tuvieron otro algún su
puesto , fuera del supuesto, 
ó persona del Verbo Divi
no , ó del Hijo de Dios. 
Resucitando Christo de en
tre los muertos, tuvo ya su 
carne inmortal, no tendrá 
la muerte mas dominio en 
él : y asimismo después 
de la ultima resurrección se
rá nuestra carne inmortal. ( i) 
Hacerse ha en los miem
bros lo que se hizo en la 
cabeza. Christo es cabeza 
de todos sus escogidas , y 
ellos son miembros de Chris
to : Christo es cabeza de 
la Iglesia , y la Iglesia es 
cuerpo mystico de Christo.

To-
(0 ¿tena.



Todo Chrísto es cabeza , y, 
cuerpo } por lo qual dice; 
en el Evangelio: ( i)  Nin-: 
guno subió al Cielo , sino 
quien bajó del Cielo. A b 
solutamente solo el que 
bajó, subió; porque solo, 
Chrísto, aunque toaoChris-' 
to (conviene á saber , la. 
cabeza con los miembrosí 
v ivos) sübió al Cielo. Y  
asi dice en el Psalmo : (2)1 
Aunque- mas voces doy/ 
no me sirven para librar-> 
me de los tormentos que 
por mis pecados padezco. 
Lo que es nuestro lo atri
buye á s í , llamando suyos 
á nuestros pecados : para, 
mostrar la liga , y  unión,, 
que hay entie la cabeza, 
y  el cuerpo. E l nos llevó 
consigo al C ielo, allí esta
mos ya con la esperanza, 
adonde está nuestra cabe
za , y nuestra carne. ( 3 )  
Vendrá Chrísto nuestro toe- 
ñor á juicio: (4  ) vendrá 
á juzgar en la forma de 
siervo , que tomó por no
sotros , y  en la que vino á 
ser juzgado. L o  que have- 
mos dicho de la Encarna
ción del Señor muy llena 
de piedad , y  de amor, 
baste para este lugar.

(1) J$an- j, ven* (t)
(4) i*

C A P IT U L O  XII. i

: D el A ngel, y del hombre*

PU ES solamente elAngel, 
y el hombre pueden co

nocer, honrar , y  amar la 
Divinidad ( de que havemos 
hablado arriba; no será por 
ventura inútil, ni de poco 
gusto á los pequeñitos, y  de
votos , si dixeremos algunas 
cosas de ellos : en especial, 
que el alma del hombre de 
la intima, y  atenta conside
ración de sí misma, puede 
aprovechar masen el cono
cimiento de su Criador, que 
de la que tuviere de todas 
las cosas visibles. Por
que ella representa á Dios 
mas de cerca, que la cria
tura visible $ asi como se lie
ga mas á la verdad del cuer
po humano la imagen del 
hombre, que la pisada del 
mismo hombre estampada 
en la tierra. Decimos, pues, 
que el A ngel, y el alma del 
hombre exceden en nobleza 
á las demás criaturas, y no 
solamente las exceden,pe
ro el alma del hombre es le 
tnas valor, y  excelencia que 
todo este mundo visible.

L  2 Por-
—-  ----- i —

Tsalm* ii*  ven* z. (?) IiaL 3.
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84 Libro segunde
Porque D ios á los orbes ce- v a ,  conia qual unà cosa 
lestes , í  los elementos, pie- produce en su especie, y na
chas, y  métales les dió el turalezasu semejante.Quan- 
sérvpero no.lesd ióelvivir, to á la  virtud sensitiva so
ni el sentir, ni el discernir, lamente comunica con los 
ó usar de razón : á las yer- brutos animales , teniendo 
vas, y plantas dióles el ser, con ellos unos mismos sen- 
y el vivir} esto es, que ere- tidos: porque^asi ellos, co
ciesen , v  se aumentasen: mo él tienen vista , oido, ol-
pero no, les dió el sentir, ni 
el discernir : á los brutos, 
animales dióles el sér , .el 
crecer, ó aumentarse, y  el 
sentir, pero no el discernir: 
empero al A ngel, y al hom. 
bre dióles el sér, vivir, sen
tir , y discernir. El Angel, y 
el hombre pueden discer
nir por el entendimiento , y 
razón que recibieron de 
Dios. E l hombre, quanto al 
cuerpo, y  composición de 
los quatro elementos , co
munica con las piedras , y  
con las otras cosas inani
madas , y  con las. plantas 
que viven, y con los bru
tos que sienten. Quanto á 
la vida vegetativa, que con
siste en aumentarse, y  cre
cer , comunica solamente 
con las plantas , y brutos 
animales , teniendo como 
elios la virtud nutritiva,con 
que se sustenta: la aumen
tativa , con que uno crece, 
conforme á la  grandeza or
denada , y  determinada : la 
virtud seminal, ó generati-

fato , gusto, y  taéto, mo
vimiento del cuerpo, y de 
los miembros ( el quaí mo
vimiento se' hace también 
con echar la v o z , y respirar) 
y la imaginativa : la memo
rativa , y  la apetitiva. E l 
apetito se divide en concu
piscible ,é  irascible ¡ de don
de nacen quatro pasiones  ̂
conviene á saber, el deseo, 
quando lo que se apetece es
tá ausente: el deleyte* quan- 
do está presente: el temor, 
quando se concibe alguna 
cosa futura contra nuestra 
voluntad: la tristeza, quan
do esto que es contra nues
tra voluntad, está presen
te. Los brutos animales de
cimos que conocen-lo que 
les entra por los sentidos: y 
asi como tienen conocimien
to sensitivo , tienen imagi
nativa , memoria sensitiva* 
y apetito, sensitivo : porque 
pueden imaginar , acordar'’ 
s e , y apetecer lo que perci
ben por los sentidos exte
riores , por la vista í por

oi-
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oido, por el o lfato, por el

gusto, y por el tado. Tam- 
ien pertenece á la imagi

nativa la aprehensión de 
especies diferentes de cosas 
fantásticas , que llamamos 
imaginaciones vanas , que 
no representan alguna cosa 
que tenga sér en la natura
leza : y las mas veces acaso 
se forjan de cosas fantásti
cas , y aparentes, mezcla
das entre sí , como si se 
ofreciese una figura de un ' 
cavallo grandísimo con a- 
las, que no lo engendró se
mejante la naturaleza A l 
hombre no solamente le es 
dada la virtud de conocer, 
imaginar, acordarse , y ape
tecer confórme á los senti
dos $ mas también está ador
nado excelentísimamente de 
la virtud cognoscitiva, co- 
gitativa , y de la memoria 
conforme al entendimiento, 
y de la apetitiva confórme á 
la razón. Por los sentidos 
corporales solamente cono
ce las cosas materiales; mas 
por el entendimiento las ma
teriales , y  las que carecen 
de materia, que son las es
pirituales. É l alma racional 
conoce á Dios sobre s í , á sí 
en s í , al Angel cerca de sí, 
y las cosas sensibles deba
jo de sí. E l conocimiento de 
los animales brutos , es co-
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mo sombra del conocimien
to del hombre: y el conoci
miento del hombre y que aun 
vive en este destierro ,é s  có
mo sombra del conocimien
to del Angel, que ve á Dios,' 
como él es  ̂ y el conocir 
miento del Angel, es como 
una muy jpequeña sombra 
del conocimiento de Dios. 
E l Angel 110 tiene substan
c ia , ni v id a , ni sentido cor
poral , sino espiritual: en lo 
qual conviene elhombre con 
el A n g e l, quanto al alma. 
Asi como el espíritu es mas 
excelente que el cuerpo ; asi 
el sér, la vida, y el sentido 
espiritual es mas excelente 
que el sér, vida, y  sentido 
corporal. Por tanto , la vis-, 
ta , el oido, el olfato, el gus
to , y tado espiritual, es mas 
perfedo que la misma vis
ta , oido , olfato , gusto , y 
rado corporal. Dios , que 
dió á las criaturas estas co
sas sobredichas , las tiene 
en sí perfedisimamente: mas 
como sea Dios Un sér sim- 
plicisimo sumamente, y su
mamente uno, no es en él 
:diferente cosa el vivir, sen
tir , y entender del sér: por
que no es otra cosa lo que 
Dios tiene, del, mismo Dios 

, que lo tiene. Pues de lo que 
havemos dicho parece cla
ramente , que la' dignidad

de
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de las cosas diadas se dis
tingue en quatro grados, 
conforme al orden de los 
quatro elementos. L a  tier
ra pesada, y  densa está en 
el mas bajo lugar; pero el 
agua, que es mas sutÜ, es 
superior , y  mas excelente 
que la tierra , el ayre mas 
sutil , y  asi es superior al 
agua , el fuego es mas lige
ro, y asi es superior, y  mas 
excelente que el ayre : asi 
las cosas que tienen sér , pe
ro no v iv e n , tienen el ulti
mo lugar entre las criaturas; 
porque las cosas que tienen 
sér, y juntamente viven, son 
mas excelentes que ellas: y 
las que tienen ser, y  viven, 
y sienten, aun son mas ex
celentes; y  á estas les hacen 
ventaja las que tienen sér, 
viven, sienten, y entienden. 
Dióles, pues, Dios al An
gel, y al hombre entendi
miento, y  razón ; y asi los 
crió á entrambos á su ima
gen : quanto al alma fue el 
hombre criado á imagen de 
Dios, ( i)  L a  qual se puede 
obscurecer, y afear pecan
do, pero jamás se puede 
perder; asi como el retrato, 
ó figura del Rey hecha de 
oro, no porque se enlode, 
6 ensucie, se borra, ó quita,

i i * i - j ■ ___ _
(0 Gen«. z.

segundo.
La Imagen de la Santísima 
Trinidad resplandece en es
tás tres potencias de la cria
tura racional, memoria, en
tendimiento , y voluntad. O 
admirable grandeza de la 
misma criatura racional, que 
puede conocer á Dios con 
el entendimiento, acordar
se de él con la memoria, es- 

. cogerle , amarle, y deley- 
tarse en él con la voluntad. 
Por aquellas tres excelentí
simas potencias es capáz de 
ciencia , de diciplina , de 
consejo, de virtud, de sa
biduría , de deleyte puro, y 
santo,y de bienaventuran
za eterna. Los brutos ani
males , que carecen de en
tendimiento , y razón 5 no 
tienen voluntad: y como no 
tienen entendimiento, y vo
luntad , ninguna cosa pue
den percibir, ni escoger li
bremente , sino es por los 
sentidos. Empero algunas 
veces por cierta semejanza 
decimos que entienden aque
llo que perciben por los sen
tidos ; y que quieren, ó eli
gen aquellas cosas que ape
tecen , y  buscan con el ins
tinto , y apetito natural. El 
buen Dios crió al hombre, y 
al Angel para que partici
pando de é l, fuesen ambos
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bienaventurados : porque -movidos de d ía : siguen sus 
vio que su bienaventuran- apetitos no teniendo volun- 
zapodía comunicarse, pero tad libre que escoja , sino 
no disminuirse. Mas muchos naturaleza que los mueva* 
Angeles por su culpa per- N o se pudiera decir de la 
dieron esta compañía bien-. .criatura racional que tenia* 
aventurada: y de la misma voluntad , si no tuviera li-
suerte la pierden muchos 
hombres. E l mismo Dios 
que quanto á la voluntad es 
sumamente libre , dio al 
-Angel , y al hombre libre 
alvedrío de la voluntad, pa
ra que hiciesen obras dig
nas de premio , y de loa. 
Qué lo a , ó qué premio me
recería el hombre, ó el An
gel, si no pudiera hacer obra 
m ala, y  las buenas que hi
ciese , no fuesen por elec
ción de la voluntad, sino 
por necesidad natural, co
mo el fuego , que por su in
clinación natural sube ácia 
arriba. Por cierto que no ha 
dado Dios al hombre, ó al 
Angel cosa mas excelente 
que el libre alvedrío. Por
que si les negara esta liber
tad , por muy bien que vi
vieran no merecerían pre
mio, como aunque vivieran 
mal, no merecerían castigo, 
ni fueran aptos para gozar 
de la bienaventuranza : ni 
merecerían mas gloria que 
animales brutos, los quales 
como no rigen á láT natura
leza, antes son regidos, y

bre alvedrío ; porque no 
seria voluntad , que no 
fuese libre , sino forzada, 
y movida. De manera , que 
la voluntad es libre y  se- 

(ñora, y escoge libremente. 
Empero , ni el A n gel, ni el 
hombre pueden escoger lo! 
bueno sin ayuda, y gracia 
de Dios. A si como el An
gel havia recibido cierto 
termino ( fuese lo que fuese) 
en, el qual por orden divi
na , pudiese con el ayuda 

-de Dios bolverse á é l , si. 
.quisiese $ asi también aI 
hombre le es dado el dis
curso , y  termino de esta 
vida presente", en el qual, 
si quisiese vivir bien , lo 
podria hacer con la misma 
ayuda de Dios. Y  asi co
mo entre los Angeles , los 
quales naturalmente se po
drían mudar, porque tenían 
voluntad libre , los que en 
aquel termino, se llega? m 
á Dios por obediencia , y 
amor , con la gracia del 
mismo Dios fueron confir
mados en el bien, sin que 
jamás puedan apartarse de
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J é l: empero los que fueron 
- rebeldes contra Dios , y  se 
. apartaron de é l , fueron en
durecidos en el mal , que 
en él no pueden bol ver 
atrás: asi los hombres que 
quando salen de esta vida, 
se convirtieron á D io s , ó

• tienen ca rid ad ., jamás po
drán de alli adelante apar
tarse de é l , aunque por 
entonces no se les dan los 

.cumplidos gozos del Cíelo, 
'sino que hayan todavía de
• ser purgados en las penas 
transitorias del Purgatorio: 
más los que murieren ene
migos de D io s . y totalmen
te sin caridaa , perpetua
mente han de ser apartados 
de é l , y  sus enemigos. L a 
qual inmovilidad , ó firme
za perpetua no les quita el 
Ubre alvedrío , antes en los 
buenos lo perficiona. Por
que los Angeles buenos , y 
las Almas santas sueltas del 
calabozo de esta carne, muy 
libre, y  muy voluntaria
mente (con la gracia de Dios) 
escogen el bien , y des
echan el m al: asimismo los 
malos voluntariamente des
echan el bien, y escogen 
el mal.(i) Dios hizo al hom
bre perfeéto , y sin algún 
defefto natural, hermosea

do de virtudes, fuerte, ale- I 
-gre, seguro , sosegado , y : 
adornado de todos los bie
nes , y  gracias. Porque an
tes que el mismo hombre 
por la desobediencia peca
re  , era como otro Angel; 
¡.porque estaba libre de todo 
temor, y de toda angustia:
: regalaba, y  apacentaba el 
alma puramente con la sua
ve contemplación , de las 
•cosas divinas : conocía 3 
-Dios, y gozaba de su fa- 
•miliaridad, y  conversación: 
-obedecíalo, reverenciábalo, 
-amabaio , servíalo , y  de 
^continuo lo alababa. En to~ ¡ 
-das sus obras buscaba á 
Dios, y  su gloria: no. se ama
ba á sí perversamente: nin
guna cosa deseaba desho
nesta, ni desordenadamente, 
teniendo en todo la carne 
sujeta, al espíritu. Podía no 
morir, y podía morir;por
que ayudado de la gracia 
<ie D io s, y  con su libre al
bedrío podía no pecar , y 
también por la misma liber
tad de su alvedrío podría 
pecar. Y  no muriera si no 
traspasara el mandamiento 
de Dios , ni diera consen
timiento al tentador que le 
persuadió que pecase : an
tes tuviera siempre el cuer-

_____ P»
( í )  hedes, 7 ,



po fuerte , y. sano , y no 
sujeto á enfermedad , ni 
corrupción ninguna. Fue 
puesto en el Parayso que 
Dios havia plantada} ( i )  
porque era muy conforme á 
razón , que quien tantas 
ventajas hacia á los brutos 
animales , y que tanto se 
acercaba á la dignidad An
gélica , tuviese su estancia, 
y lugar, que fuese inferior 
al que tienen los Angeles^pe- 
ro mas excelente que el de los 
br utos animales. ( Porque el. 
hombre compuesto de dos 
naturalezas, invisible , y vi
sible, de qualquiera suerte' 
que sea, está en medio, co-; 
íno un ñudo , ó clave de; 
todas las cosas criadas. ): 
E ra , pues, el hombre mo--. 
rador del Parayso terrestre, 
lugar lucidisimo , y cla
rísimo, lugar de toda fres
cura , alegria , deleyte, y 
riqueza: un lugar de purí
simos , y sutilísimos ay res, 
de hermosísimos arboles 
siempre verdes, lleno de; 
olores de grandísima sua
vidad , y  con una templan
za , y  verano perpetuo. No 
havia en aquel lugar calo
res , ni fríos, ni vientos, ni - 
tempestades, ni otras pere
grinas impresiones, que pu-

T o m . I L _________
( i )  Gentf. t .veru  S .  ( i )  i ,  <
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diesen dar molestia. . Del 
qual, Parayso, si el' homJ 
bre no ofendiera á Dios,1 
fuera trasladado al Cielo,1 
y su cuerpo anim al,y ter*J 
festre (sin que muera) fue-' 
ra trocado en un cuerpo es
piritual , como lo serán los 
cuerpos de los justos en la 
resurrección.^) Mas después 
del pecado , y de la ofensa 
cometida contra Dios, aquel 
estado felicísimo dió en el* 
suelo, y ca yó : lo qual ( ay 
miserables de nosotros!)  ca
da dia lo experimentamos.. 
Porque dando nuestro libre 
alvedrío lugar al pecado, 
ya que no perdió del todo 
su libertad, fue á lo menos 
lastimado, y  debilitado, y 
comenzó la carne á ser re
belde contra el espíritu, y 
siguiéronse innumerables da
ños. Los malhechores Adán, 
y Eva nuestros primeros 
Padres, siendo echados de 
aquel lugar deley toso en es
te calamitoso destierro, en
gendraron hijos con un ape
tito libidinoso , y carnal, 
sin el qual los tuvieran si 
no huvieran pecado,como 
Dios sabe. (3) De aqui es, 
que el pecado, la corrup
ción , y la muerte , entró 
en todos sus descendien- 

M __ tes,
or* l / *  ( ? )  Rvmtf* v* i z .
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tes engendrados en esa hijos de Dios. Diónos exem-

■ *  _ _ "__  ^  V k  i Li Í-W  + +concupisciencia carnal- Por
que quando Dios infunde el 
alma racional en el cuerpo 
concebido en semejante ar
dor libidinoso , y lleno de 
concupisciencias, déla com
pañía de la  carne corrom
pida , y sucia se inficiona 
luego , é incurre aquella 
concupisciencia desordena
d a , y la culpa original: 
como si en un vaso sucio

pío de todas las virtudes, 
instituyó los Sacramentos, 
derramó su Sangre por no- 
ísotros , redimiónos Con su 
muerte , y redimidos, ven
cida la muerte , nos abrió 
la puerta de la eternidad. 
Grande es la semejanza que 
hay entre la substancia del 
Angel , y del alma racio
nal 5 y la substancia D ivi
na $ porque es espiritual,

se echase un poco de bal-, invisible , no tiene figura, 
samo puro , y  limpio , lúe- ni materia , es simple, quie- 
go se inficiona, y estraga, re decir, no es compuesta 
Empero aunque perdidos, de materia, y  forma , es 
qo nos desamparó el benig- indivisible , pero limitada, 
nisimo Dios : ( i ) porque y finita. En tres maneras 
compadeciéndose de la des- se'limita , y determína la 
ventura, y  miseria del hom-‘ naturaleza del A n g el, y la, 
bre, criado quanto al alma del alma racional, como las 
á su imagen: (s)-el qual cosas sensibles , pero me- 
siendo salteado de la su- nos que ellas $ porque tie— 
gestión de la maldita ser- nen limitado el lugar , el 
píente , pecando se havia tiempo , y  la compre hen- 
perdido, embió su Hijo al sion , ó capacidad. Tienen 
mundo. ( 3 )  E l unigénito lugar determinado, y  limi- 
Hijo de Dios vino á ñoso- tado , pero no corporal, 
tros, (4) tomó nuestra car- ( como su esencia , ó natu- 
ne , levantó á los caídos, raleza sea incorpórea ) sino 
sanó á los llagados , esfor— intelectual. Las cosas sen- 
zó á los flacos , alumbró sibles , que tienen sus di- 
Á los ciegos, enseñó á los mensiones, longitud, altu- 
ignorantes. De hijos de ira, ra , y latitud, ocupan dis- 
iuzohijos de misericordia:^) tanda de lugar conforme á 
de hijos del demonio, hizo1 la cantidad que tienen: mas

las
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las criaturas espirituales , y¡ 
que carecen de materia, no: 
ocupan semejante distancia* 
y espacio de lugar; parque 
si en un lugar, estuviesen 
muchos Angeles, ó almas* 
no por eso seria el lugar? 
mas estrecho , para que 
conforme á la distancia que 
tiene , no, lo pudiesen ocu 
par otras cosas corporales,■< 
y sensibles. Dicese que el 
A n g e l, y el alma del hoim 
bre tienen determinado lu
g a r, porque su presencia, 
y sus obras tienen su mo
do , y  fin. determinado. De 
tal manera están en una 
parte , que no están en 
otra $ porque solo Dios está 
en todo lugar. Si el Angel 
está en el Cielo , no está 
juntamente en.la tierra:asi 
como la luz del cirio que 
arde en el Templo de Jeru- 
saien , allí resplandece , y 
alumbra, y la misma luz 
que entonces no está en el 
Templo de Rom a, tampo
co alumbrará , ni resplan
decerá en el Templo de 
Roma. N o menos goza de 
continuo de la vista perpe
tua de Dios el Angel quan- 
do está en la tierra , ó es 
embiado á algún negocio, 
que si estuviese en el Cie- 1
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lo. Es tanta la velocidad* 
y  ligereza de un A ngel, que 
se mueve , y pasa mas li
geramente que un rayo. E l 
Angel , y  todas las cosas 
que no tienen cuerpo , al* 
gunas veces toman forma 
visible, la que Dios quiere* 
para que puedan ser vistos 
de aquellos á quien apare
cen ; empero semejante fi
gura , no es de la substan
cia del espiritu que la to
ma, Mejor se echa de ver 
que el alma racional, que 
en esta peregrinación está 
unida al cuerpo , tiene lu
gar determinado , que no 
el Angel que no tiene cuer
po. (1) Y  dice que está to** 
da en todo cuerpo quan- 
do está vivo , y toda en 
qualquiera parte de é l , imi
tando en alguna manera á 
Dios , que todo está en 
todo el mundo, y todo en 
qualquiera parte de él. Em
pero dicese que principal
mente tiene el alma su 
asiento en el corazón , y 
en el celebro ; asi como 
decimos de D ios, que está 
singularmente en el Tem
plo dedicado á su nomb: e, 
y en el Cielo. Por lo qual 
no sin causa es llamado el 
hombre Microcosmos, <jue 

M 2 quie-
(1) August. lib¡ 6. de Ti'init, í . . é. tern. 3 .
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quiere decir inundo menor, no es ella mas hermosa en 
Porque contiene en sí qua- el cuerpo hermoso que en 
tro grados de substancias, el feo , ( si en el cuerpo 
de que el mundo mayor hermoso no fuere mas san- 
está compuesto ; porque ta que en el feo ) mas asi 
tiene sér , v iv e , siente , y  en el feo , como en el hei- 
entiende. E l  entendimiento, moso , es ella hermosísima,
p la razón es en él como 
un supremo Cielo. Convie
ne , pues , que el apetito 
racional tnanae, y el sen
sitivo obedezca* La fe con 
la caridad resplandece en 
el Alma santa como el Sol: 
Ja continencia como la Lu
na : las demas virtudes co
mo las Estrellas. E l alma 
no se puede dividir , ni au
mentar , ni disminuir. No 
es mayor en el hombre 
crecido , que en. el niño de 

■ poca edad: el alma siem
pre es igual , hora sea el 
puerpo pequeño , hora sea 
grande como un Gigante. 
Ella mina todo el cuerpo, 
y lo penetra , y pasando 
por él, le dá vida: causan
do en él nutrición, sentido, 
movimiento, y apetito. Con 
la misma facilidad con que 
mueve un cuerpo mediano, 
moviera uno muy grande. 
Ella es la que ve por los 
ojos , oye por las orejas, 
habla por la boca : ella 
comunica al cuerpo el lus
tre , y visible que tiene, 
dándoselo Dios. Empero

si no estuviere afeada con 
los pecados. De ninguna co
sa aprovecha la hermosura 
visible del cuerpo , si falta 
la hermosura invisible del 
alma : aquella es común al 
hombre con las cosas in
animadas , y con los brutos 
animales , mas este con los 
Angeles. E l alma racio
nal tanto es mas hermosa, 
quanto estuviere mas pu
ra , y limpia de los peca
dos. , y quanto estuviere 
mas adornada de virtu
des , y dones celestiales. 
Quando por la muerte se 
aparta el alma del cuerpo, 
echamos bien de v e r , que 
sea cuerpo sin alma. No 
sirve entonces de nada, que 
estén abiertas las ventanas 
de los ojos : porque el que 
miraba por ellas hizo ausen
cia. Dio en el suelo la ca
sa de tierra desamparada 
de su proprio morador. 
Claro está , que el Angel, 
y el alma: racional tienen 
siglo , ó tiempo limitado; 
porque no siempre fueron, 
pues comenzaron a sér,

aun-
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aunque jamás dejarán de 
ser, porque recibieron de 
Dios el beneficio de la in
mortalidad. Que Dios crió 
tres espíritus que tuviesen 
v id a , conviene á saber, el 
espíritu de los brutos ani
males , que carece de razón, 
el qual se viste de carne, 
y  con la carne se muere: el 
espíritu humano , que par
ticipa de razón también , y  
se viste de carne , pero no 
muere con ella : ©1 espíritu 
A n gélico , que también par
ticipa de razón , el qual ni 
se viste de carne, ni muere. 
Mayor es la duración , y 
edad del A n gel, que la del 
alma del hombre. Porque 
quando Dios »crió el mun
do , hizo todos los Ange
les , pero no hace las al
mas antes que forme los 
cuerpos con quien han de 
ser unidas. Quando cria al
guna alma , juntamente la 
infunde en el cuerpo que 
tiene las disposiciones para 
ella : de manera , que ni 
,un punto precede el alma 
á  la infusión, y unión con 
el cuerpo. Mas , ni el An
gel , ni el alma racional,

= son de la substancia de 
' Dios : por que si de ella fue

ran , jamás se inclináran á

(¡)  A u g u it. ¡ ib .  4̂  de G en* m c í iU .
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mal , y jamás pudieran pe
car ; empero asi al Angel, 
como al alma , los crió Dios 
de nada. También tienen el 
A n gel, y  el alma la com- 
prehension , ó capacidad 
limitada 3 asi porque los 
comprehende el entendi
miento , como porque tam
bién ellos no pueden del 
todo , ni enteramente com- 
prehender á Dios , que es 
infinito , y sin termino, y 
ellos tienen el entendimien
to limitado , y finito. Quan
do llegaremos á aquella 
Patria eterna, y soberana, 
conocerémos mas cumpli
damente la naturaleza del 
Angel , y del alma racio
nal : conocerémos Ja espe
cie , y termino de la subs
tancia de cada uno de ellos; 
porque en esta vida aun no 
se conocen bien nuestras 
almas á sí mismas: tan le
jos están de conocer per- 
feftamente la naturaleza 
del Angel. L a naturaleza 
del Angel es sin duda muy 
diferente de la naturaleza 
del alma del hombre : y se 
tiene averiguado, que quan- 
to á la naturaleza , el en
tendimiento del Angel es 
mas excelente que: el del 
hombre. (1) No puede el

__ An-
"fTsT.
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Angel p'enetrar la substan
cia del a lm a , ni el alma la 
del A n g e l: mas solo aquel 
espíritu no criado , que es 
Dios, que es capaz ae sus 
criaturas , penetra la subs
tancia del A ngel, y la del 
alma, Quando vemos que 
el demonio atormenta á al
gún hom bre, no hemos de 
imaginar , que la substan
cia del demonio entró en 
la substancia del alma de 
aquel hombre ; sino que 
permitiéndolo Dios, el es
píritu maligno muestra el 
efedo de su malicia en 
aquel cuerpo humano , y 
fatiga á aquella alma con 
azotes , ó la inficiona con 
venenos , ó la abrasa con 
fuegos infernales. Si un An
gel , p el alma de un hom
bre se compara con un 
cuerpo sensible , y terres
tre , muy bien diremos que 
no tiene materia; mas sise 
compara con Dios, ya po
demos llamar al A ngel, 
corporal , y al alma cor
poral , y material: no por
que se componga de ma
teria corporal, sino pqrqué 
está muy lejos de la pure
za , y simplicidad de Dios: 
asi como el agua si se com
para con la tierra, es su
til , y rara; mas s] se com
para con el ayre, la juzga-

segundo
rémos por muy basta , y 
opulenta. Solamente la Di
vinidad se puede llamar 
propiamente inmaterial, y 
corpórea , la qual de si 
esto es , de su naturaleza 
es simplicisima, y purísima. 
Asimismo solo Dios se lla
ma propriamente inmortal; 
porque el Angel , y  el al
ma no lo tienen de su co
secha , sino que por bene
ficio , y gracia de su Cria
dor son inmortales. Las 
voces , y  palabras de I09 
Angeles son espirituales, 
tanto mejores, y  mas per
fectas que las voces que 
nosotros formamos con la 
lengua de carne, quanto es 
mas excelente el espíritu, 
que el cuerpo. Tres son 
las (Jerarquías, ó Principa
dos consagrados de las 
substancias Celestiales , ó 
de los espíritus Angélicos: 
la qual distinción en el nu
mero de tres , representa 
hermosamente lá imagen de 
la Santísima Trinidad : y 
á semejanza de la misma 
Santísima Trinidad se re
parte cada Gerarquia en 
tres ordenes , p Choros;, 
porque la primera, ó la mas 
alta Gerarquia se divide en 
Serafines , Cherubines , y 
Tronos : la segunda , ó 
media , en Dominaciones,

Vir-
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Virtudes, y  Potestades : la 
tercera, en Principados, Ar- 
changeles, y  Angeles. N o
sotros sumidos en esta car
ne corruptible , y  afeados 
con muchas torpezas de 
pecados y somos muy infe
riores á aquellos santos An
geles que jamás desagra
daron á Dios ; porque nun
ca pecaron , ni pecarán ja
más. Y  aunque en excelen
cia , y  pureza nos hagan 
grandísima ventaja , con to
do eso procuran grande
mente que Seamos iguales 
con ellos en la Gloria eter
na , y  aunque les hagamos 
mucha ventaja. Tanta es 
la humildad , tanta su be
nevolencia , y caridad. A  
estos debemos im itar, á 
estos debemos amar, y re
verenciar , y  desear su bien
aventurada compañía con 
grandes ansias, y  suspirar 
siempre por ella. O  quan 
dichosos seremos , quando 
en compañía de aquel ale
gre ayuntamiento alabare
mos juntamente á nuestro 
Dios en los siglos de los 
siglos. Nosotros entonces 
perfectamente unidos al su
mo bien, serémos del todo 
llenos de aquel deleyte pu
rísimo , y  castísimo de la 
divina fruición, y cercados 
por todas partes de alegría

los "humildes» 95
inefable. N o será posible, 
que entre en nosotros todo 
el gozo , aunque estaremos 
muy alegres , y  gozosos: 
empero todos así alegres, 
y  gozosos entraremos , y 
serémos anegados en el mis
mo gozo,, como un pecé- 
cillo , que nadando en un 
piélago inmenso, no puede 
beber toda él agua de él. 
Verdaderamente que hallá- 
rémos en D ios, en la vis
ta de su sabroso rostro, y 
en la clara contemplación 
de su Divinidad el termino, 
y fin de nuestros deseos; 
porque en él está toda la 
suficiencia, y excelencia.

D E L  LIB R O  Q Ü A R T O  
de los Diálogos de San .

Gregorio Papa.

Que no hemos de pensar 
que no hay cosas invisibles^ 

porque no se conozcan por 
experiencia.

DEspues que el prime
ro Padre del linage 

humano fue (porsucult 1) 
echado de los contentos del 
Parayso , vino á la miseria 
de esta ceguedad, y  des
tierro que padecemos: por
que pecando y derramado
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fuera de sí mismo, no pu- no es posible que sientan* — —---   ] _ . i i )
do después ver los gozos 
de la Patria Celestial , que 
antes contemplaba, ( i)  Por
que en el Parayso estaba 
el hombre acostumbrado á 
gozar d e  la conversación 
de D io s, y con la pureza 
del corazón , y alteza de 
la vista á  hallarse entre los 
Espíritus Angélicos } mas 
después que de aquí cayó, 
se apartó de aquel que le 
hínchia el alma de luz , y  
'resplandor, Y  nosotros, que 
nacimos de su linage en la 
obscuridad de este destier-

ni se acuerden de lo que 
oyeron , porque no tienen 
( como é l) alguna experien* 
cia si quiera de lo pasado; 
Porque como si metiesen 
en la cárcel una muger es
tando preñada , y allí pa
riese un niño, alli se cria
se , y  creciese, si por ven- 

.tura la madre que lo engen
dró , le nombrase el Sol, 
la L u n a, las Estrellas, los 
montes, los campos , las 
aves que vuelan, y los ca- 
vallos que corren , pero co
mo el nacido , y  criado en

ro , oímos que hay Patria la cárcel, no sepa mas que 
Celestial : oímos que sus aquellas tinieblas, y oyga 
Ciudadanos son Angeles de que hay semejantes cosas, 
Dios: oímos que los espi- como no las sabe por ex- 
ritus de los varones justos, periencia, desconfía de que 
y perfectos son compañeros verdaderamente las haya} 
de los mismos Angeles} mas asi los hombres, nacidos en 
los hombres carnales, por- la ceguedad, y tinieblas de 
que no pueden por expe- este destierro , quando oyen 
riencia saber aquellas cosas que hay cosas soberanas, é 
invisibles , dudan si por invisibles, desconfían si se- 
ventura será lo que por los rán por ventura verdade-
ojos no ven. Y  esta duda por 
cierto no fue posible , que 
la huviese en nuestro pri
mero Padre} porque echa
do de los gozos del Pa- 
rayso , consideraba ( por
que lo havia visto ) lo que 
havia perdido. Pero estos

ras, porque solamente han 
conocido estas cosas visi
bles , y  bajas en que nacie
ron. Y  asi se ordenó, que el 
mismo Criador de las cosas 
invisibles,y visibles, unigéni
to Hijo del Padre, viniese á 
redemir al linage humano,

(ij Lib. 4. mor* c, i.



del Manual de 
y embiase el Espíritu San
to á nuestros corazones, 
para que cobrando vida, 
por él creyésemos las cosas 
que aun hasta ahora no 
podemos, saber por expe
riencia, ( i)  Y  asi todos ios 
que havemos recibido este 
Espíritu en prendas de nues
tra herencia , y posesión, 
no dudamos de la vida de 
las cosas invisibles. Y  qual- 
quiera que aun no está fir
me en esta fe , debe sin 
duda ninguna dar crédito 
á los dichos de los mayo
res , y  creer á aquellos que 
por el Espíritu Santo tie
nen experiencia de las cosas 
invisibles; porque muy ton
to es el muchacho en creer 
que le miente la madre, 
quando le dice que hay 
lu z , porque él ninguna otra 
cosa conoció , sino las ti
nieblas de la cárcel. Núes- 
tro predicador ( conviene á 
saber, el Eclesiastés ) como 
conformándose coa la gen
te flaca, propone una sen
tencia de la sospecha hu
mana , quando d ice: (o) Se
mejantes son en la muerte 
el hombre , y los brutos 
animales, y de igual con
dición : como muere el 
hombre , mueren ellos : el 

Tom. II.
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mismo ayre respiran asi él 
hombre, como las bestias; 
y ninguna cosa tiene mas él 
que ellas. Empero , ditinien* 
do después el mismo con
forme á la razón , dando 
su sentencia, dixo: (3) Ere 
qué hace ventaja el' sabio 
al necio, y  en qué el hu
milde ., y  pobre , sino eifc 
que tiene cierta la jornada 
para la tierra donde está 
la vida ? Pues el que havia 
dicho , ninguna cosa tiené 
el hombre mas que las bes
tias , él mismo difinió luego, 
que tiene el sabio, no solo 
mas que las bestias, sino 
mas que el hombre necio; 
conviene á saber, que vaya 
al lugar adonde está la vi
da. En las quales palabras 
lo primero que muestra es,' 
que en esta vida no hay 
v id a , diciendo , que la vi
da está en otra parte. Esto, 
pues tiene el hombre mas 
que las bestias , que ellas 
después de la muerte no 
viven : mas él entonces co
mienza á v iv ir , quando por 
la muerte de la carne aca
ba esta vida visible. Asi 
como el hombre criado en 
medio de las criaturas, pa
ra que fuese inferior al An
gel , y superior á las bes- 

N  tías.
( i)  f y h u .  i .  ( t )  £«•/. J .  v e r j .i? .  (5) ¿ c d . i . v t r u  8.
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tías, tiene algo  común con 
lo sumo , y  algo también 
con lo infimo : conviene á 
saber, con el Angel tiene 
la inmortalidad del alma, 
y  con las bestias la mortar 
lidad de la  carne , hasta 
que la gloria de la resur
rección consuma , y traT- 
gue la mortalidad de la 
carne.

Pero : Sucedió , que me 
hallase presente estándose 
muriendo un hermano , al 
qual estando hablando, sú
bitamente se le salió el al
ma , y á aquel que yo veia 
que hablaba primero con
migo , lo v i  en un punto 
muerto ; mas sí acaso se le 
havia salido el alma, ó no, 
no lo vi. Y  es cosa recia 
creer lo que ninguno puede 
ver. Gregorio. Qué hay, 
Pedro, de que espantarte 
porque no viste salir el 
alma, pues no la ves quan- 
do está en el cuerpo ? Por 
ventura ahora quando ha
blas conmigo , porque no 
puedes en mí ver el alma, 
por eso crees que estoy sin 
ella? Porque la naturaleza 
del alma es invisible : y asi 
sale del cuerpo sin que se 
vea. N o digo sutilmente, 
sino ingeniosamente , que. 
asi como el alma da vida 
al cuerpo, y lo mueve, asi

segundo
la virtud de Dios hinche 
todas las cosas que crió, 
y á unas con un soplo les 
dá v id a , á otras les da que 
vivan ( conviene á saber, 
vida vegetativa ) á otras 
solamente les da que ten
gan sér. Y  pues no dudas 
que hay un D ios, que todo 
lo cria , y lo r ig e , que lo 
hinche , y abraza , y que 
lo penetra , y lo sustenca, 
infinito , é invisible $ tam
poco debes dudar, que tie
ne criados invisibles % por
que los que le sirven han 
de ser semejantes á aquel 
á quien sirven: de manera, 
que los que sirven al invi
sible , se entienda que son 
invisibles. Y  quien creere
mos que son estos , sino 
los santos Angeles , y las 
almas de los Justos ? Pues 
asi como consideramos el 
movimiento del cuerpo, y 
juzgas de lo de acá abajo 
la vida del alma, que está 
en el cuerpo , de la misma 
suerte has de juzgar de lo 
de allá arriba la vida del 
alma que sale del cuerpo. 
Y  que puede vivir invisible
mente aquel que está dedi
cado para servir al Criador 
invisible.

Ninguna cosa visible se 
puede ver , sino es por las 
invisibles. Porque mira j co

mo
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mo los ojos del cuerpo 
veen todas las cosas cor
porales , y  esos ojos cor
porales no verian alguna 
cosa corporal, si para ver* 
la no los moviese alguna, 
cosa espiritual. Si no, quita 
del cuerpo el alma que no 
se ve , y de nada servirá 
estar abiertos los ojos con 
que antes veia, Quita el 
alma del cuerpo , es cosa 
cierta que quedan en ellos 
ojos abiertos ; luego si an
tes veian por su virtud, 
porqué apartada el alma, 
ya no ven nada ? Infiere 
pues de aqui, que aun las 
cosas visibles no se ven sino- 
por las invisibles,

A LG U N A S O R A C IO N E S 
y lucimientos de gracias á 

Dios , y á su Santísima 
Madre la Virgen 

Maria.

Oración,

O Piadoso Padre Celes
tial , ave misericor

dia de mi vilísimo gusani
llo. Y o  te ofrezco en pa
ga , y cumplida satisfacción 
por todos mis pecados, ex
cesos , negligencias, y  por 
todos los pecados de todo
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el mundo , el corazón sa
cratísimo de tu unigénito 
Hijo , su santísima Vida, 
Pasión , y muerte, A  tí, 
y á tu mismo Hijo Jesu- 
Christo mi Señor, y  al Es
píritu Santo , un solo Dios, 
sea dada honra , y  gloría 
en los siglos de los si
glos.

Salutación á Jesu-Christo.

D ios te salve Christo, 
Hijo de Dios , dul

zura de mi corazón, vida 
de mi alma , Rey de eter
na gloria , que por mi en
carnaste, padeciste, y fuis
te muerto : seas bendito 
en los siglos, Y  bendita tu 
dulcísima Madre la Virgen 
Maria. Lavame Señor, te 
ruego, con tu preciosa San
gre , y limpíame de todo 
pecado, y para que te agra
de adórname con tus me
recimientos , y virtudes. 
Amen,

Otra á Jesu-Christo.

A Dorote benignisíir '> Se
ñor Jesu-Christo , y 

doy te gracias como puedo 
de lo Íntimo de las entra
ñas de mi alma , por to
dos los beneficios de tu in
mensa bondad : doyte gra- 

N  a cías
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cías por todas las cosas 
.que por mi salud , y reme
dio quisiste hacer, hablar, y 
.sufrir. ,
- Doyte gracias , porque 
•tu, piadosísimo Redemptor 
.mió, por mi causa tuviste 
:por bien de hacerte hom
bre , de nacer de la Vir
gen María en el rigor del in

fierno, de ser embuelto niño 
.en pobres pañales , de ser 
apretado con fajuelas , y 
rde ser echado en un pese
bre sobre el heno llorando, 
.y de .ser mantenido con la 
-leche de los pechos virgi
nales , ser circuncidado al 
-odavo dia de tu nacimien
to , y ser en tu juventud fati
gado con muchos trabajos, 
.y aflicciones , molestado 
.con muchas persecuciones, 
-y afrentas , quisiste pade
cer temor , y tristeza gra- 
•visima, ser cubierto de su
dor de sangre por la fuer- 
.za grande de las angustias, 
ser preso , y atado de los 
malos sin respedo ninguno, 
ser llevado con grande in
famia , ser falsamente acu
sado , injustamente conde
nado feamente escupido, 
(Cruelmente herido de pes- 
-cozones , y  pescozadas , y 
que tu rostro santísimo fue- 
~se cubierto., quisiste sufrir 
injurias , y  denuestos, ser

■ presentado delánte del juez 
infiel , y profano , ser ves
tido dé una vestidura afren
tosa como si fueras loco,

■ ser ultrajado , y que te des
nudasen, y atasen á la  co
lumna , y ser en ella cruel
mente azotado , y todo tu 
cuerpo bañado en tu pro- 
pria sangre , y que para 

; mas escarnio* té vistiesen de 
una vestidura colorada, 
quisiste ser coronado de-es-

• pinas , ser afrentosamente 
saludado , ser herido con 

.una caña, ser fatigado con 
el peso de la Cruz , y que 
te diesen á beber aquel vi
no muy amargo de mirrha, 
y h ie l , quisiste ser cruel
mente estirado en la Cruz, 
ser enclavado de pies , y  
de manos , ser blasfema
do , y al fin estando mise
rablemente colgado entre 
dos ladrones, con una sed 
vehementisimamente , en 
gustando el vinagre , mo
rir.

Doyte. gracias , por to
dos los desprecios, injurias, 
golpes , llagas , dolores, y 
angustias : doyte gracias, 
por el derramamiento de tu 
•sangre preciosísima , que 
abudantemeñte salió de tus 
sacrosantas Llagas , y por 
el apartamiento de tu al
ma de tu santísimo cuerpo.

Rué-
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Ruegote, Señor, y suplir día de mí. O, Jesús , paz, 

cote por estas tus miseri-. > gozo , y dulzura de loses- 
cordias , que piadosamente, cogidos, alegradle. O luz 
borres todas las manchas ■ de inmensa' hermosura, 
que he incurrido don mis alumbra, mi alma con tus 
pecados ; y que perfecta- resplandores , apaciéntala 
mente me purifiques ¡, sanes, con tus influencias , á glo- 
alumbres , y lleves á la vi- ria de tu, nombre. Conce
da eterna a mí ,, y á to- deme, Señor , que á ningu- 
dos tus fieles, especialmen- na cosa visible me aficione 
te á aquellos que.se han en- desordenadamente, sino que 
comendado en mis oraciones', perfe&amente menosprecie 
Amen. ' todas las cosas transitorias,

*. y codicie con deseos en-
Otra oración á Jesu- cendÍdo$- las celestiales: á 

Cbristo. tí mi Dios ame fervorosa
mente sobre todas las co-

O  Jesús ,  esperanza, re- sas, sumo , y único bien mió.
fugio, y  salud de los Amen. ■ 

miserables , ave misericor-

H Y M N O  A J E S U C H R I S T O
Nuestro Señor.

Dios te salve rostro honroso 
de Cbristo todo afeado, '

■ escupido , y lastimado, 
y por mi el color gracioso y ' 
en, amarillez trocado.

T  D ios te salive Cabezo, ' 
venerable , y estimada, 
con toda el alma abrazada-, 
que fuiste, con gran crueza 
de espinas atravesada.

Dios te salve soberana 
Carne , que azotes rompida .

f i t i s -
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fu is te  , y a l fin  de tu vida- 
te  dio k. gente inhumana 
h ie l , y vinagre en bebidcti,.

T  Dios te salve Costado 
sagrado de mi Señor f 

. do la fuerza del amor 
i* claramente se ha mostrado 

para con el pecador.
Corazón sacro ? y divino , 

alegre Cielo 7 y sereno, 
muy deleytoso , y ameno : 
yo te saludo » y me inclino? 
corazón de bienes lleno.

Manos , y pies , que horadados 
' “ '̂ fu is te  por mi redempcion, 

y  en roxa sangre bañados; 
de mi seréis adorados 
con la boca , y corazón, ■

M i jesús , con tus sagradas ' ; 
llagas floridas te pido ? 
mi corazón sea esculpido 5 
y  con tu mano estampadas 9 
que al tuyo sea agradecido, 

í l$n ellas piadosamente 
me escondo , saque amof̂  
con que fe ame con fervor 7 
y  íe eternamente,
mz sagrado Redemptor.

O T R O  f J Y M N O  A JESU.CHRISTO.

O Suave jesú s mió,
echando la culpa obscura , 

de tu santa luz procura 
henchir mi corazón fr ió , ; :
y  mi alma de dulzura.

Con-
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Concédeme que te ame, 

y que te buelva el amor , 
que te busque con ferv o r, 
y á t í  solo viva , y llame» 

Todo sin que fa lte  un pelo 
mereces ser muy amado , 
y del alma deseado,
-dulce refugio , y consuelo 
del corazón lastimado.

Haz que sienta tu dolor, 
mi Jesús , por experiencia, 
y que al .fin en tu presencia 
contemple en tu resplandor.

L A  S A L U T A C IO N  B E L
Angel á la Virgen 

Maria.

Dios te salve María lle
na de gracia , el Se- 

hur es contigo , bendita 
eres entre todas las muge- 
res , y bendito el frutode 
tu Vientre Jesu-Christo. 
Amen.

Otra salutación á Maria.

D ios te salve clarísima 
estrella , de donde 

nació el Sol de justicia , y 
el R ey  de la Gloria , ama
dor , y Redemptor de nues
tras almas. Nosotros , ó 
Virgen admirable con la de
voción que podemos te re-

verenciamos , como á Ma
dre de Dios , y nuestra, y 
Madre de la Luz eterna: 
apacienta nuestras almas 
con tus influencias divinas, 
á gloria del mismo tu unigé
nito Hijo. Amen.

Otra salutación á María.

Dios te salve azucena 
blanca de la resplan

deciente , y siempre sose
gada Trinidad, Dios te sal
ve olorosísima violeta de la 
divina suavidad , Dios te 
salve fresca rosa del celes
tial Parayso , Virgen Ma
ría : de la qual quiso na
cer Jesu-Christo Rey ae los 
Cielos , y  resplandor d éla  

: Gloria Paternal, y ser con 
su leche mantenido.. Ayu
da , ó Madre , á mí fla
queza en todas las tenta

d o-
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dones , y  necesidades , en 
todos los peligros de mis- 
pecados , y en la hora de 
mi muerte ; para que ayu
dándome , y defendiéndo
me tu , merezca estar siem
pre seguro en el Señor. 
Amen,

Oración á la Virgen
María.-

i ,

O Santisima Mariá Mar 
dre de Dios, ruego- 

te por la sacratísima Encar
nación , Nacimiento , Vi
da , Pasión , y muerte de 
tu Hijo mi Señor Jesu-Chris- 
to , que hayas misericordia 
de m í, y  me alcances cum
plido perdón, y gracia. Ea 
pues, mi singular abogada, 
buelve á mi tus misericor
diosos ojos. Socórreme de 
continuo, piadosaGoverná- 
dora , mientras navego en 
el peligroso mar, de este si
glo , en especial al fin de 
esta presente vida : para 
que alumbrándome tú , 

■ guiándome tú , y encamir 
nandome • tú , llegue ven
turosamente al puerto de la 

• celestial Hierusalem, adon
de te ame , alabe, y glori- 

1 fique por todos los siglos. 
Amen.

segundo

Otra oración á María.

AV E  misericordia de mí, 
Señora, ave misericor

dia de mi : porque desde 
tu niñez creció contigo la 
misericordia. Ayude la gran
de i y soberana misericor
dia de la piadosísima Ma
dre á la grande, miseria de 
este muy miserable peca
dor. Concédeme , ó benig
na , que sea del numero 
de aquellos á quien tu co
mo á hijos, á mas enseñas, 
guias , recoges , y defien
des : porque tu eres , ;y 
serás siempre después deí 
Señor, mi dulce esperanza, 
y dulce consuelo de mi al
ma. Ojalá pudiera hacerte 
algún agradable servicio. 
•Yo hasta ahora no te serví 
■ como éra razón: y por es
te descuido , y  ofensa mia, 
te ofrezco el sabroso cora
zón de tu unigénito Hijo 
Jesu-Christo. O  mi queri
da defensa , sal al camino 
al que te busca, y ayuda- 
ai que en tí confia. Apar
ta mi alma de quantas co
sas hay debajo de el Cie
lo , dándole á gustar los 
dulcísimos sorbos de la ale
gría eterna, á gloria de Dios. 
Amen.

H YM -
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AGradable luz del dio, 1
D ios te salve , que tu eres 

entre todas las mugeres, ,
. perla preciosa r María.

Tu que diste .de mamar 
al mismo que te crió,
Rey de Reyes , que es sin par, 
que por hija te escogió. .1. > - ■. ;

Aqueste mundo adornado , 
engendraste nueva flo r ,   ̂ •'»
que dió milagroso olor, 
entera Virgen quedando. <

Con ; tu ruego soberano , ■ ; . ' 
borra las culpas, M aría, u , . ^
y aplacadnos cada dia -v 
á tu H ijo , y  nuestro hermano*

Por t í  alcanzamos el Cielos, 
aquel bien esclarecido,

' limpia al que se ha entorpecido v -y  
con pecados en. e l suelo.

Cura , y sana;, al lastimado ¿í >C 3 -
da luz al que no la tiene\ 

idesata como conviene 
: mis lazos , que estoy atado»

.. Madre de c o n s o l a c i ó n ;/ ' ■
■ '.i , 'pues que tantas gracias tienes i  
- .de esos celestiales bienes < r
> ^hinche aqueste corazón.

í D d esfuerzo al que titubea,
i..! y  ayuda porque te alabe ,
: • y  llevante quando acabe ■

> -  r - ,  £ _________ .___________________________________________________________ ___  ^  , !  ■■

T m . U .
á ese Rey no do te vea.

O  OTRO



Libro; segundo

O T R O  H V AINO A MARI A, I - i ,* 1

S Alve Virgen muy graciosa,  

clara estrella sin igual,, . 
y  Madre de ,Míos gloriosa, : 
muy mas dulce eme. el panal. •„ .

Llamante por nombre aquella ,  
á quien ninguna ha llegado 
en ser hermosa .con e lla : 
rosa rubicunda , y. bella, 
y  ¿ilio blanco estremado. ,•

Ayuda á los de:.este suelo, 
de piedad R ey n a f y Señora, ' r '  
y  dá á los tristes consuelo, 
pues del gozo eres Aurora.

Ruega por nuestros pecados, 
fuente dulce de piedad, : '
para que sean perdonados: 
y  que. limpios , y purgados, 
vamos á la : eternidad.

r v/r„--
-Ayo te ofrezco e l ''dulcísimo 
, í, corazón de Jesu-Christo, te- 

O R A C I O N  PA R A  UN. isoro de todo bien , y  de 
Santo , ó para mu- t V toda bienaventuranza, pa

chos. ra aumento de tu ¡gozo , y
de tu gloria* Doy gracias

O i BienaventuradoApos-,! al mismo Señor Dios núes»
1 tol, N . Q gloriosisimo tro , que te escogió , y  te 

Martyr de Christo, N. O  San- previno con sus • bendicio- 
tisimo Confesor del Señor,N. oes. Ayúdame , te  ruego, 
0  dulcísima Esposa del AL- con tus merecimientos , y 
tisimo. N . ave misericordia oraciones ahora y , en la 
de mí. Y o  te saludo , te .'.hora de mi.muerte. Alcan- 
reverencio , y pido favor, - cerne indulgencia plenaria 

. •, . - .... íle
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de todos mis pecados , y  
gracia santa. Ruega por 
esta comunidad , y por 
toda la Iglesia de Dios. 
Amen.

Siesta oración se hicie
re á muchos Santos, se po
drán decir las cosas sobre
dichas en el numero plu
ral. Como diciendo : Y oj 
os saludo , yo os pido.fa-: 
vor. Ayudadme , os su-* 
plico , por vuestros mere
cimientos , &c.

idjr
Ofrenda excelentísima, asi 

por los vivos , como por 
los difuntos. i

Piadoso Padre Celes«
tial , ave misericor-

Oración a l Angel de la 
Guarda.

O Santo A n g e l, á quien- 
estoy encomendado 

del Señor ave misericor
dia de mí. Y o  te saludo, 
te reverencio , y  pido fa
vor : yo te ofrezco él dul
císimo corazón de Jesu-

o
dia de m í, ó de aquel, ó 
aquellos : yo para enmien
da , y satisfacción perfeéfa, 
por todos mis pecados , o 
por los de aquel , ó aque
llos , y para suplir entera
mente los merecimiento* 
que á m í, á aquel, ó aque
llos nos faltan , te ofrezco  ̂
toda la caridad , y  piedad 
del divino corazón de tu 
unigénito H ijo, y todos los 
exercicios de su A lm a, y 
Cuerpo Santísimo , y  todo/ 
el fruto de su santísima vi
da , Pasión , y muerte , y 
todos los merecimientos de 
su dulcísima Madre la Vir-

Christo , tesoro de todo gen María y de todos sus 
bien, y  de toda bienaven- Santos. A  t í , y á tu mis-
turanza , para aumento de mo H ijo, y al Espíritu San
tu gozo , y de tu gloria,! 
Doyte gracias por el cui
dado fidelísimo de tu pie-: 
dad , el quai no cesas de
mostrarme , aun sin mere* 
:erlo yo. G uardártem e-:
;o , mi alma ,  y mi cuer-
»o: ayúdame, y defiénde

me ahora ¿ y en &  hora de: 
tai muerte» Amen. . ;r

to sea dada honrar y gloria 
en los siglos de los siglos. 
Amen.

Con mucho provecho 
se . repetirá muchas veces 
esta ofrenda por vivos , 
difuntos.

Asi mismo el que *(?*- 
be , ó ha recibido, el  ̂Sa
cramento de la Eueharisiía. 
ó  el que se halla prese¿%

O a ■ al -/'':
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al Sacrificio de la Misa, 
podrá después de la Con
sagración de la venerable 
Hostia del Cuerpo del Se
ñor ofrecerla por sí, ó por 
otros , asi v ivo s como.; d i
funtos , de e s ta , ó de ótra 
manera semejante.

ladoso Padre Celestial, 
yo te ofrezco esta Hos

tia Sacrosanta , para en
mienda , y  satisfacción per
fecta de todos mis pecados,; 
ó los de a q u e l, ó aquellos* 
ó para suplir enteramente’ 
los merecimientos que á mí,? 
á aquel , ó aquellos nos5 
faltan : ofrezcotela en ala
banza eterna de tu nombre, 
y para salud , y remedid 
de todos los fieles ,■ vivos, 
y difuntos. O quan exce
lente , y eficaz remedio es 
esta Celestial Hostia, ofre
cida con benignidad de al
ma.

Podrase también ¡ofre
cer el mismo Sacramento á 
honra de algún Santo , ó de 
muchos , que están ya glo
rificados en el Cielo , ó pa- 
ra aumento de su;gozo ,y- 
gloria : y  asimismo á hón* 
ra de los Angeles bienaven- 

, turados, con estas ó conotras. 
• palabras.1 - i V

V - o

S Eñor Dios mió , yo te 
ofrezco este Sacramen

to de vida del Cuerpo , y 
Sangre de tu unigénito Hi
jo , pata aumenta del go
zo , y  gloria de aquel , ó 
de aquellos Santos : ofrez- 
cotelo en alabanza eterna 
de tu nombre , y para la 

> salud, ' y remedio de todos, 
&c.

Si la ofrenda se dirige 
á la persona del Hijo , se 
ha de dejar en ella aque
lla palabra *D e tu Unigé
nito.

Oración para encomendar, 
y ofrecer á Dios las obras  ̂

ó exercicios , y tri
pulaciones.

P iadoso Jesús ,  yo enco
miendo á tu sabroso 

corazón estas mis obras, es
te exercicio , estas oracio
nes , estas cosas que he he
cho , para que en él se en
mienden, y  perficionen : y  
te las ofrezco en unión de 
tus obras , exercicios , y  
oraciones santísimas.,-y en 
unión de aquel amor admk 
rabie , y  amable con que 
obraste nuestra redempcion: 
ofrezcotelásen alabanza eter
na de tu nombre,y para salud* 
y remedio de todos, &c.
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E l mismo Christo desea ciste por mí : ofrezcotelas 

mucho de nosotros , que en unión de tu Santísima Pa
lé encomendemos nuestras sion para álábanza étérria de 
obras y exercicios espiri-; tu nombre, y  para satisfac- 
iuales, ( los qualeá de su co-*' cion de todos mis pecados^ 
secha son imperfectos ) en su para mí salud , y remedio, 
santísimo corazón j para que ó para la de aquel, ó aque- 
en él se enmienden , y perfi- llós , y de toda la Iglesia 
,donen. , ya que no con pala- Catholica. 
bras, alo menos con el deseo. . . ; ;

. T  al Padre se ofrece de 
Las adversidades se han de ' esta manera. '
ofrecer en unión de la Pasión'
del Señor, de esta ó de otra T jla d o s o  Padre Celestial,

manera semejante. ■  yo te ofrezco esta tris
teza , esta aflicción, ó este

O Señor Jesu-Christo, yo dolor, ó estas cosas que me 
te ofrezco esta tribuía- fatigan, en unión de la San

ción , este impedimento, esta tisima Pasión de tu amado 
molestia, estas calamidades, H ijo, para alabanza eterna, 
en unión de lo que tú pade- &c. como arriba.

J)e la misma suerte se pueden encomendar , y ofrecer al 
Señar las obras espirituales , y tribulaciones agenas, 

por aquellos mismos que las sufren,, 
ó han sufrido. ,

f*
f

R E -i  i  -  ;
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RECREACION DEL ALMA
DIVIDIDA EN QUATRO LIBROS:

DE L O S  QUALES LOS TRES PRIMEROS
se han recopilado de los Tratados , ó Homilías 

de San Agustín Obispo Hiponense : el cjuar- 
to  es sacado de las obras de San 

Gregorio Papa,

PORLUDOVICO BLOSIÚ
Abad, Monge de San Benito.

P R O L O G O .

POR cierto que solo de la Recreación del alma que 
se sigue , se echa Claris mámente de ver , quan 

copiosos de ley tes de santa caridad hayan tenido , y quan 
suaves sorbos de alegría eterna hayan gustado en esta 
vida los bienaventurados , San Agustín , y San Gre
gorio , órganos excelentísimos del Espíritu Santo , y  
estrellas resplandecientes de la Iglesia Catholica, A quí 
hallarán gran tesoro de consuelo los humildes amadores 
de Christo , que fatigados en esta peregrinación con 
el peso de su corrupción, gimen , y aquellos a quien 
son agradables , y alegres las cosas que se dicen de la 
dulzura del casto amor , y de la felicidad de la Ciu
dad gloriosa de Dios. Aquí pues digo , se recreará 
grandemente el espíritu de los que suspiran de nocbey 

. 9  de dia por aquella dudad del Cielo. En toda esta cbrat
es-



de la Recreación del alma. n i
especialmente en el libro segundo tercero , y  quarto, 
$e tr ata del sumo bien , sumamente amable, que es Dios, 
y  del amor  ̂ y estado de la Celestial Patria. A l  ca
bo de esta Recreación del alma , algunas co'tas
sacadas de los santísimos Padres , Ruperto , Pbilon^ 
y Laurencio Justiniano. T  en recogerlas no atendí tape
to di orden , quanto á que los que se pusiese hiciese 
al caso para el consuelo de un alma peregrina , deseo
sa de la soberana Jerusalen : yo las junté casi 'de la 
misma suerte que leyéndolas en los tnismos Autores- se 
me ofrecieron. ' ,

L I B R O P R I M E R O
DE LA R E C R E A C I O N  DEL ALMA,

recogido de los Tratados / ó Homilías 
de San Agustín Obispo 

Hiponense.

C A P I T U L O  P R I M E R O .
1  ̂ ‘ r ' ' * J

DEL T R A T A D O  TR EIN TA  Y  Q U A TR O ,
sobre el Evangelio del Aposto! San Juan , ex- 
plicando aquellas' palabras : ( i)  Xo soy lm; del 

mundo : el que me sigue m anda en tinieblas, 
mas tendrá lumbre de Vida.

*  A

T^nO,pensemos que Chris- mos nacer en e l‘Oriente., 
V H  to es este Sol que ve* y ponerse en el Occidente: 
__ — • á

( i)  J$a n * % .v tr $ . ifc.



i t i  Librò primero
á coya jornada succede la der. el juicio ? Serán em- 
noche , cuyos rayos se en- briagadqs. De donde ? Dé
cubren con las nubes ,■  y 
con cierto movimiento se 
pasa de un lugar á otro. 
No es Christó nuestro Se
ñor este Sol: (i)no es Chris- 
to nuestro Señor el Sol he
cho , sino por quien fue 
hecho el Sol : que por el 
fueron hechas todas las co
sas , y ninguna fue hecha 
sin él. D e  manera, que es 
luz que hizo aquella luz:

la abundancia de tu casa, 
y darásíes á beber del im
petuoso rio de tus deley- 
tes. De donde ? Porque 
en tí está la fuente de la 
vida. (3) L a  misma fuente 
andaba en la tierra, y de
cía,: Quien tiene sed ,ven
ga á mí. Veis aquí la fuen
te. Empero haviamos co
menzado á hablar de lá 
luz , y hallamos al Señor

esta amemos, festa deseemos; fuente de vida : bebe, y 
entender, de esta tengamos vive. Hablábamos de la
sed , para que algún dia 
vamos a llá , y de tal suer
te vivamos en ella , que 
nunca jamás muramos. Por
que esta es la luz de quien la 
Profecía embiada tanto tiem
po antes , cantó asi en el 
raimo : (2) Serán embria-

Juz : pues síguela. Por
que como huviese dicho el 
Propheta : En tí está la 
fuente de la vida. Añade 
luego : Y  con los rayos 
de tu luz. L a  lumbre del 
Sol fue hecha por esta luz: 
y la luz que hizo al Sol,

gados de la abundancia dé (debajo de la qual nos hizo 
tu casa , y darásíes de be- también á nosotros, se hi-
bsr del rio impetuoso de 
tus deleytes. Qué vino es 
este , que es honra embria
garse con éi ? Qué vino 
fes este , que no turba el 
entendimiento, antes lo en- 1

zo por nosotros debajo del 
Sol. La luz que hizo al 
Sol , se hizo debajo del 
Sol. No quieras despre
ciar lá nube de la carne.

, Esa luz está cubierta de
camina ? Qué .vino es es- nube , no para que escu- 
te , que hace á un hombre rezca , sino para que se 
sano perpetuamente , y sino temple su resplandor. Pues 
lo embriaga , lo hace per- la luz que jamás se obs-

cu-
(1) Jfoanrt. i. (i) Vsalín, z f .  vers.?. (j) fyd.vers. l o . Jvann.7,

veri* 57. fer. i» D, in pasión. ^



de la Recreación del alma. i jcurece, luz de ciencia,luz 
de sabiduría ; hablando á 
los hombres en la nube de 
la carne, les dice : Yo soy 
luz del mundo ,  el queme 
sigue,no andará en tinieblas, 
mas tendrá lumbre de vida. 
No ves como te arrebató 
de los ojos de la carne, á 
los ojos del espíritu ? Por
que no se contentó con de
cir : E l  que me sigue, no 
andará en tinieblas , mas 
tendrá lumbre : sino que 
añadió : De vida : como 
allí se dixo. Porque en tí 
está la fuente de la vida. 
Mirad pues, hermanos mios, 
como conciertan las pala
bras del Señor, con la ver
dad de aquel Psalmo : que 
allí está puesta la luz con 
la fuente de la vida : y 
también dixo el Señor : lum
bre de vida. A cá  vemos 
en el trato ordinario , que 

-es una cosa la luz , y otra 
la fuente. La garganta bus
ca la fuente , y  los ojos 
buscan la luz. Quando es
tamos sedientos, buscamos la 
fuente : y quando estamos 
en tinieblas, buscamos la luz: 
y  si acaso de noche nos fa
tiga la sed , encendemos 
lumbre para ir á buscar la 
fuente. Con Dios no pasa 

Tom. II. ,
0) 2. Cor. f .  vtrt, 4 . V  7. ■

asi , que lo mismo es la. 
fuente que la luz. E l mis? 
mo que te alumbra para 
que veas , corre para que 
bebas. Veis, hermanos míos, 
veis ( si interiormente veis) 
que luz es esta de que di
ce el Señor ; Quien me si
gue, no andará en tinieblas, 
mas tendrá lumbre de Vida. 
Puso lo que prometió, ha? 
blando de futuro : porque 
no dice : T iene, sino ten
drá lumbre de vida : pero 
no dice : E l que me segui
rá , sino el que me sigue. 
Habló de presente lo qué 
debemos hacer , y lo que 
prometía á los que havian 
de cumplirlo , lo pone de 
futuro. E l que me sigue 
tendrá : ahora sigue, des
pués tendrá : ahora sigue 
por f e , después tendrá por 
vista clara, ( i)  Porque el 
Apóstol dice , que el tiem
po que vivimos en este 
cuerpo , somos peregrinos 
del Señor : porque vamo9 
caminando á Ja ratria Ce
lestial por e camino de 
fe , y  no por vista clara. 
Quando será por vista cla
ra ? Quando tuviéremos 

-lumbre de vida , quando 
llegaremos á aquella vista, 
quando se acabare esta no- 

P che.



i i 4 J-tioro
che. (í) Porque de aquel 
dia que h a de amanecer, 
se dice en el Psalmo: A  la 
mañana estaré en tu pre
sencia , y  contemplaré. Qué 
quiere decir , á la maña
na estaré en tu presencia, 
y contemplaré? Qué quie
re decir , á la mañana? 
JDespues de pasada la no
che de este siglo: después 
de pasados los errores de 
las tentaciones: (a) después 
de vencido aquel León que 
toda la noche rodea bra- 
. mando en busca de quien 
trague. A  la mañana es
taré en tu presencia, y veré. 
Empero, hermanos, qué pen
samos que es lo que im -' 
porta ahora , sino aquello 
que dice en otro Palmo: (3) 
Todas las noches lavaré 
mi cama con lagrimas , y 
■ con . ellas regaré mi estra
do. Todas las noches, di
ce : (4) lloraré , y  arderé 
con el deseo de la luz. É l 
.Señor ve mi deseo , como 
se lo dice en otro Psalmo: 
Tu conoces mi deseo , y 
sabes muy bien mis lagri- 

.mas. Ensanche pues el al
ma su deseo ,, y procure 
comprehender ( esto es en
tender , y  abrazar ) cotí un 1

(1) pial. r, .  ven. !■ (i) t. Pti. 
■ yen. uj, £j) hai. Í4. i . Cor, %. (

primero
seno mas ancho , y  mas ca
paz , aquello que ni ojos 
lo vieron , ni orejas lo oye
ron , .ni cabe en el cora
zón del hombre. Puedese 
desear , puedese codiciar, 
puedese suspirar por ello, 
pero no es posible expli
carse con palabras. Asi 

-que , hermanos mios , pues 
dice el Señor brevemente: 
Yo soy luz del mundo , el 
que me sigue,no andará 
en tinieblas , mas tendrá 
lumbre de vida ( en las qua- 
les palabras, una cosa man
dó, y  otra prometió ) haga
mos lo que mandó, para que 
no pidamos con vergüenza 
lo que prometió. N o  nos 
diga en su ju icio: Has cum
plido lo qué te mandé, pa
ra pedir lo que te prometí? 
Pues qué nos mandaste, Se
ñor ? Decirte ha : Que 
me siguieses. Hagamos 
ahora lo que nos manda, 
sigamos al Señor., desate
mos las prisiones que nos 
impiden para seguirle. Y  
quien será poderoso para 
desatar semejantes ñudos, 
si aquel no ayuda á quien 
se dixo ’. Desataste mis ata
duras. Del .qual dice otro 
Psalmo : (5) E l Señor des-

ata
f* (0 vers, 7. (4) *Fsal. 37#
¡) Pjah



de la Recreación del alma. 115
ata á los atados: el Señor; asi lo dico el A póstol: (4)) 
levanta á los caídos? Y  qué Ahora conozco imperfecta-1 
es lo que siguen los que es- mente, ¥  San Juan en su 
tán sueltos , y  levantados, Epístola dice: (5) M uy ama- 
sino la luz que les dice: Y o  dos hermanos, ahora somos 
soy luz del mundo, el que, hijos de Dios , y aun no 
me sigue, no andará en ti- se ha echado ae ver lo que> 
nieblas ; porque el Señor seremos ; sabemos , que 
alumbra á los ciegos ? Aho- quando lo viéremos en l a 1, 
r a , hermanos, somos alum- segunda venida, seremos 
brados, teniendo el colirio semejantes á él , porque 
de la fé. Porque precedió lo veremos como él es, (ó) 
la saliva mezclada con la Gran promesa es esta, si la ' 
tierra , con que se untase amas , síguela. Dices que' 
aquel que havia nacido cié- la amas ; mas por donde 
g o :y  nosotros nacimos cié- la he de seguir? Si tu Se- 
gos de nuestro Padre Adan: ñ o r, y Dios te hu viera di
tenemos necesidad de que él cho : Y o soy la verdad , y 
nos alumbre. (1) E l mezcló la v id a : tú deseando la ver
ía saliva en la tierra, por- d ad , y codiciando la-vida, 
que la Palabra se hizo car- buscarás sin dudat el cami
ne , y moró entre noso— no por donde pudieras lie- 
tros. (o) Mezcló la saliva gar a llá , y  te dixeras á ti 
con la tierra, por lo qual mismo: Gran cosa es la ver
se dixo mucho antes : L a  d ad , gran cosa es la ví- 
verdad nació de la tierra, d a , si mi alma no hallase 
Y  el mismo dixo: (3) Y o  orden como poder llegar allá, 
soy camino, verdad , y vi- Buscas por donde ? Oyele, 
da. Gozaremos de la ver- que lo primero que dicees: 
dad quando viéremos cara Y o  soy camino. Y o soy, 
á cara , porque también se dice, el camino. Para don- 
nos promete esto. Porque de es el camino ? O y e : Y  
quién se atreviera á espe- verdad , y  vida. Primero 
rar lo que Dios no tuviera d ixo, por donde havi&> de 
por bien de prometer ni dar? i r , y  después adonde. Yo 
Verémos cara á cara,q u e soy camino, yo soy ver- 
__  _______  . ________ P a _____dad,

(t) Joan. 9. (*) Joan, 1. (t) Ffah 84* J oatt* *4* w w *
(4) 1* Cor. lj*. (fj ujoan* j* (¿) / m*# 14*
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dad , yo soy vida. E l mis- ahora , hermanos , dificul-t 
mo, estando cerca del tosamente se. pasa sin ren- 
Padre, es verdad , y  vida: cilla. Realmente que somos
y vistiéndose de carne , se 
hizo camino. No te dicen: 
Trabaja , buscando el ca
mino para llegar á la ver
dad , y  á la  vida; no te 
dicen eso , no. Levántate, 
pues, perezoso, que el mis
mo caminó vino á tí-, y  te 
despertó del sueño en q u e . 
estabas : si te despertó, le
vántate , y  anda. Por ven
tura procuras andar, y  no 
puedes , porque te duelen 
los pies ? D e qué te duelen 
los pies ? Fue acaso , por
que corrieron por algunos 
lugares ásperos por manda
do de la avaricia ? Empero 
también;la palabra de Dios 
sana los cojos.. Ves aqui, . 
dices, tengo los pies sanos, 
mas no veo el camino: tam
bién alumbra á los ciegos. 
Todo esto se hace por la 
fe el tiempo que somos pe
regrinos del Señor , estan
do en el cuerpo. Empero, 
qué cosa nos podrá ser mas . 
alegre, que quando acabado 
el camino , llegaremos á , 
nuestra Patria ? Qué cosa 
mas, dichosa para nosotros, 
á quien ninguna nos será 
mas pacitica, ni sosegada, 
porque nada se rebelará 
contra el hombre ? Mas

llamados para concordia, 
mándasenos, que tengamos 
paz, entre nosotros por 
esto se ha de trabajar , y  
esto se ha de procurar con 
todas las fuerzas,, para que 
algún dia lleguemos á la 
perfeétisima paz. Ahora te
nemos muchas pendencias, 
aun con aquellos á quien 
queremos aconsejar. Aquel 
yerra , quieres tu encami
narlo á-, la vida : disputas 
contra los. errores de, los 
ídolos , y demonios , y  re
siste el Idolatra, y Pagano: 
disputas contra las misas 
doctrinas de los demonios, 
resiste el Herege : no quie-, 
re vivir bien el mal Chris- 
tiano , al hermano mas in
timo le reprehendes, y vi
ve contigo, de unas puer
tas adentro , y  busca ma
los , y  perdidos caminos, 
fatigaste por enmendarlo, 
para dar buena cuenta de 
él al Señor de entrambos.: 
Quantas barajas , y renci
llas hay por donde quiera? 
Muchas veces dice entre sí 
un hombre enfadado : De 
qué me sirve á mi- sufrir 
quien me contradiga , y 
sufrir hombres que me dan 
mal. por bien ? .Yo quiero

acón-
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aconsejarlos , y  ellos se' 
guieren condenar, consumo 
en pleytos mi v id a , no ten
go paz: fuera de esto ,h a- 
go enemigos á aquellos que 
si considerasen el amor de 
quien los aconseja, havian 
de ser mis amigos. De qué 
me aprovecha sufrir todas 
estás molestias? Quiero re- 

, cogerme , y Vivir á solas, 
pediré á mi Dios favor. R e
cógete , y Vive á solas, y 

. ahi hallarás rencilla. Decir
me h a s: qué rencilla hallo? 
La carne codicia contra el 
espíritu , y el espíritu con
tra la carne. Ves ahí como 
estás solo : ves ahí como 
estás contigo : ves ahí como 
á ningún hombre sufres: y 
hallas otra ley en tu carne, 
que es contraria á la ley de 
jtu espiritu , y que procura; 
sujetarte á la ley del peca
do , qué está en tu car
ne. ( i)  Pues dá Voces, y en 
esa contradicion, y pelea, 
que sufres interiormente, 
pide á Dios que te dé paz, 
y dile : Miserable de mí, 
quien me librará de este 
cuerpo sujeto á la muerte?. 
La gracia de D io s, que se 
nos dá por Jesu-Christo Se- 
hor. nuestro , porque quien 
me sigue ( dice é l) no an- (i)

(i) GaL y. Aw», 7. (2) 1. Cqí
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dará en tinieblas , mas ten-¡ 
drá lumbre de vida. Aca
bada toda esta rencilla y  
contienda , se seguirá la iri-, 
mortalidad : (2) parque la 
muerte , que es nuestro 
ultimo enemigo , será des
truida.

C A P IT U L O  II.

Del Sermón 43. de las pa
labras del Señor, explican
do este lugar del Aposto!: 
(3) h a  carne codicia contra 

el espiritu , y el es
piritu contra la 

carne.

Oídme Santos los que 
peleáis. Con los que 

pelean hablo : los que pe-: 
lean me entienden, y no me 
entiende el que no pelea. 
E l hombre casto quiere que 
en su carne no se levante , 
algún mal deseo contrario 
á la castidad. Paz quiere,, 
pero aun no la tiene, Por- 
que quando llegare á tal 
punto, que no ,se levante, 
algún mal deseo contrario,' 
no.havrá enemigo: ninguno 
con quien peleemos , ni alli" 
se espera visoria 5 porque- 
se triunfa del enemigo ya 
vencido. Oye como< nos di- 

__________ ________ce
(3> C a l. ~
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ce el Aposto! la misma vic
toria : ( i)  Importa que este 
cuerpo corruptible se vista 
de incorrupción , y  este 
cuerpo m ortal se vista d e  
inmortalidad: y  quanda es-» 
te cuerpo corruptible se*’ 
vistiere de incorrupción , y 
este cuerpo mortal se vis
tiere de inmortalidad, en
tonces se cumplirá lo que 
está escrito. Con la victoria 
se acabó la  muerte. Oye la 
voz de los triunfadores: 
Adonde está , ó muerte, tu 
contienda ? O  muerte, adon
de están tus flechas % Heris
te , mataste ; empero , el 
que me hizo , murió por 
mí. 0 muerte , ó muerte,, 
el que me hizo murió por 

• mí , y te venció con sut; 
muerte. Entonces dirémos 
triunfando : O  muerte, a- 
donde está tu contienda ? O 
muerte , adonde están tus 
flechas'? A h o ra , quando la 
carne codicia contra el es
pirito , y el espíritu contra 
la carne , es la contienda 
de la muerte.(a)No hacemos 
lo que queremos. Por qué? : 
Porque queremos que no 
haya deseos malos , pero * 
no podemos. Queramos que 
no queramos, los tenemos: 
queramos, que no quera-

primero
, mos, nos hacen cosquillas  ̂
nos alhagan , nos fatigan  ̂
y  molestan, y  quieren re
belarse: entre tanto, que la 
carne codicia contra el es
píritu , y el espíritu contra 
la carne , haceseles resis-t 
tencia, pero no se acabam 
de! todo. Será por ventura 
lo mismo después de muer-» 
to el hombre ? No. Dejas 
la carne , cómo has de lie-i 
var contigo sus apetitos1 vi
ciosos ? Antes si peleaste 
bien , serás recibido al des
canso. Asi que, hermanosr  
de esta suerte pasa mien-> 
tras vivimos. Verdad es,que. 
los que nos hemos hecho> 
viejos en esta soldadesca, 
y en estas batallas , teñe-, 
mos menores los enemigos, 
aunque todavía- los tene
mos. Y a  por la edad en al
guna manera tenemos fati
gados á nuestros enemigos: 
y  aunque fatigados , no por 
eso dejan de inquietar el 
sosiego de la vejez con los 
movimientos que pueden: 
mas recia es la batalla que. 
tienen los mozos, ya la sa
bemos , ya pasamos por 
ella; porque;la carne codi
cia contra el espiritu, y el 
espíritu contra la carne, pa
ra que no hagais todo lo

que
(ij i. Ctt. i ( i )  Gal. ¡ .
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que queréis. Qué es, ó San- - sirvan de armas al pecado? 

■ tos, lo que queréis, ova- N o hay Dofíor mas exce- 
lerosos guerreros , ó fuer- lente que este. Qué quieres 
tes soldados de Christo, qué ya que te declare mas? Cual
es lo que queréis ? Que to- pie lo que has oido , y no 
talmente no haya malos de- ¿les tus miembros, para que 
seos, pero no podéis._Pe- sirvan de armas al pec î- 

. lead , y  esperad él triun- do. 
fo. Haced lo que es de E l  mismo Padre San
vuestra parte , que es lo 
que el mismo Apóstol dice 
en otro lugar: (1) No rey- 
ne el pecado en vuestro 
cuerpo mortal, obedecien
do á sus malos deseos. Ves 
aqui, dices, lo que no quie
ro , levantanse malos de
seos , empero tú no los obe
dezcas, ni les des consen
timiento. Armate , aprové
chate de la munición pará 
pelear. Tus armas son los 
Mandamientos de D io s: si 
bien me entiendes , y  te 
armas con lo que te digo. 
No reyne, d ice, el pecado 
en vuestro cuerpo mortal} 
porque mientras traheis a- 
cuestas ese cuerpo mortal, 
pelea el pecado contra vo
sotros , pero no reyne. Qué 
es no reyne? L o  que dixo 
luego : Obedeciendo á sus 

-malos deseos. Si comenza- 
- res á obedecerle, reyna: y 
• qué es obedecerle, sino ha

cer que vuestros miembros

-'Agustín , en el Libro diez 
de sus Confesiones, habla 
con Dios de esta suerte: (2) 
Por ventura no es batalla 
la vida del hombre sobre 

: la tierra ? . A  quién no le es 
necesario sufrir molestias, 

-y  dificultades ? Mandas su
frirlas , pero no amarlas. 
Ninguno ama lo que sufre, 
aunque ame el sufrirlo. Por
que aunque se huelga de pa- 

- decer, mas querría que no 
huviese que padecer. Á y  
de mi,Señor, ave misericor
dia de mí. Ves aqui no es
condo mis llagas. Medico 
eres, yo soy en ferm om i
sericordioso eres , yo soy 
miserable. (3) No está toda 
mi esperanza , sino én tu 

.muy grande misericordia. .O 
. amor que siempre ardes, (4) 

enciéndeme, Dios mió , que 
eres caridad. Mandasme que 
sea continente, dame lo que 
me mandas, y mándame lo 
que quisieres. Todavía vi

ven
(1) Rom* v* 12. (2) Lib.iQ. 7. (?) Dth r. (4)
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vea en mi memoria las imá
genes de las cosas carnales, 
y aun velando se me ofre
cen con no tener realmen
te fuerzas , y arrastrando-

■ me entre sueños hasta el 
cumplimiento del deleyte, 
y hasta el ado muy seme

jante. Y  puede tanto en mi 
raima, y en mi carne aqtie- 
'11a ilusión, que estando dur
miendo me persuaden las

■ visiones falsas, lo que es
tando velando no pueden

- las verdaderas. Adonde está 
la razón , que velando re
siste á semejantes sugestio

nes? Y  si quandó estoy des
pierto acuden semejantes co
sas , estoy como una roca. 
Por ■ ventura , omnipotente 

‘ Dios , no es tu mano po
derosa para sanar todas las 
enfermedades de mi alma, 
y para acabar con tu mas 
abundante gracia los movi
mientos lascivos, que entre 
sueños padezco ? (i)  Acre- ; 

' centarás, Señor, mas y  mas 
en mí tus dones, para que 
aunque mi alma sea movi
da por las imágenes sen
suales , y  carnales entre 
sueños , no solamente no 
caiga en estas torpezas, 
hasta ensuciarse la carne, 
pero ni aun las sienta. Ya

(i) Pia l .LOt .  ( i )  l u C o r . i f .  (j)

primero
le dixe ahora á mi buen Se- 

■ ñor lo que soy todavía eg 
este ünage de m al, alegré, 
aunque temeroso por la 
merced que me has hecho, 
y  llorando por lo en que 
soy imperfecto, y esperan
do que has de cumplir en 
mi tus misericordias, hasta 
tener paz cumplida, lo qual 
tendrá contigo todas mis 
cosas , asi interiores , como 
exteriores, quando con la 
victoria se acabare la muer- 

■l- te. (2) > ;
Poco después diceS.Agus- 

* tin.(3) Hasme enseñado,que
- así me llegue á comer , co-
- mo si llegase á tomar una 

medicina. Mas quando pa
so de la molestia de la 
hambre al descanso de la 
hartura , en el mismo ca
mino se me arma el lazo 
del apetito desordenado. 
Cada dia procuro resistir á 
las tentaciones , y pido tu 
favor para mi salud, y re
medio, y te doy cuenta de 
mis malos deseos, y  codi
cias. Oygo la voz de mi 
D ios, que me manda: (4 )  
N o se agraven nuestros co
razones con la destemplan
z a , y  embriaguez. Muy le
jos está de mí la embria
guez , usarás conmigo de

mi-
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misericordia , en que no se„ 
aóérque á mi: tpas lá dés  ̂
templanza alguna vez entra 1 
secretamente en tu siervo,; 
hazme ésta merced de ale-' 
jarla de m í; porque ningu
no puede ser continente vsi; 
rió es por beneficio tuyo, ( i ) ! 
Oí la voz de tu Apóstol, 
que d ice : (a) Todas las co
sas puedo con el ayuda de 
aquel que me da fuerzas 
para ello. He aqui un Sol
dado dé los Reales del Cié- ̂  
lo :; acuérdate, Señor , de; 
que nosotros sontos polvo: .: 
tampoco él pudo nada dé' 
su cosecha, porque era el, 
mismo polvo , al qüal amé ' 
porqué inspírádo.de tí , de
cía esto Todas las Cosas ’ 
puedo ( dice) con el ayuda.' 
dél que me da fuerzas. Es
fuérzame, para que pueda 
todas las cosas. Este con
fiesa qué recibió fuerzas del, 
Señor : y'aquello dé que se " 
gloría , gloríase en el 
Señor. (3) Yo metido éntre 
tentaciones , cada día peleo 
contra el apetito de comer 
y  beber. Y  quien es , Señor, 
aquel qüe alguna vez no 
excede algo los limites de 
la necesidad ? Grande es 
qualquiera que e s , glorifi-

Tom.TL -
(i) Sapt 8 *  ( i )  PhiL 4 *  t w .  ;
($) Pral, 1 1 8 *  v .  i 6* ( < í )  Ps*l.

que tu nombre;;, pero yo nd 
soy, ese , porque soy , horrt-; 
bre pecador. (4) Empero, 
yo también, ó Padre Celes
tial , glorifico tú nombre: y  
tu unigénito H ijo, que ven
ció el mundo, ruega delan
te de, tí por mis pecados, 
contándome entre los1 mas!, 
bajos miembros de su- cuer
po , de los qualesdice; (s)t 
Mi imperfección vieron tus,? 
ojos, y todos serán escri
tos en tu libro: todos, con
viene á saber , los que son 
hallados con deseo, y , ani
mo de aprovechar.

E l mismo San Agustín,, 
dice otra vez en el tratado - 
sobre el Psalmo 138. (6)

Todos . serán. escritos en.,; 
tu,libro, no solamente los: 
perfeéfos, sirio también los 
imperfetos. Los imperfec-, 
tqs no teman , sino procu- . 
ren aprovechar. Y  no por 
eso amen la imperfección, • 
y allí se queden , y hagan , 
pie ; porque les dixe , que , 
no temiesen , mas quanto . 
les fuere posible - procuren . 
ir adelante. N o se aparten 
del Cuerpo del Señor , pa- . 
ra que eslavonados co.i su 
cuerpo ,  y miembros, pue- . 
dan merecer que por ellos 

O _ ___se
3, (}) i. Cor. 10. (+) Jo»», i <• -
1,38. v » Itf*
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?e haya dicho esta voz: Mi 
imperfección vieron tus ojos, 
y todos serán escritos en 
tu libro.

C A P IT U L O  III.

ÍPel Tratado 41. sobre el 
Evangelio de San Juan, ex
plicando estas palabras: (1) 
No reyne e l pecado en vues
tro cuerpo mortal, de suer

te que obedezcáis a sus 
deseos.

X r O  , dice el Apóstol, 
j \ j  no hay pecado, sino 
que no reyne. Mientras vi
ves, es forzoso que haya 
pecado en tus miembros: á 
lo menos quítesele el. rey- 
no, y señorío, no se haga 
lo que él mandare. Levan
tase la ira , no le dés len
gua para que diga m al: no 
le dés manos , y pies para 
gue se vengue. Si no hu
biese pecado en los miem
bros, no se levantaría esta 
ira irracional .5 pero quítale 
el reyno , no tenga armas 
con que te haga guerra. 
Quando comenzare á echar 
menos las armas, aprende
rá también á no rebelarse. 
No deis vuestros miembros, 
para qué sirvan de armas

t O  6. v. 1 1 .  {i) Ktm,.

hiero
al pecado : mas vestios de 
armas de justicia ; porque 
de otra suerte todos seréis 
cautivos , y no os bastará 
decir : (2) Con el espiritu 
sirvo á la L ey  de Dios. 
Porque si el espiritu tiene 
sus armas, no se moverá en
tonces la carne en ayuda del 
pecado furioso, y loco. Ten
ga el fuerte el Emperador 
interior, porque está sujeto 
á otro mayor Emperador, 
que le ayudará : refrene la 
ira , reprima la codicia*: 
Bien hay que enfrenar, bien 
hay que sujetar , bien hay 
en que irse á la mano. Em
pero aquel varón justo sir
viendo á la L ey  de Dios 
con el hombre interior, que 
es lo que quería , si no que 
no huviese alguna cosa que 
enfrenar ? Y  qualquiera que 
camina á' la  perfección , ha 
de procurar, que el mismo 
deseo malo ( al qual no se 
le han de dar miembros 
que le obedezcan ) se dis
minuya cada diamas en el 
que aprovecha. La volun
tad , dice (3), tengola yo, 
mas no hallo en mí posi
bilidad para obrar bien per
fectamente. Por ventura dijo: 
N o tengo facultad para ha
cer bien ? Si esto dixera,

niñ-
7. • 0 )  . -Kem. 7. v. i 8.
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ninguna esperanza nos que
daba. No dixo: no tengo 
facultad para obrar bien: 
sino : no tengo facultad 
para obrar bien perfefta- 
-mente. Porque obrar bien 
perfectamente , qué es sino 
una total dcstruicion , y fin 
del mal ? Y  qué es la des- 
truicion , y fin del mal, si
no lo que dice la Ley: ( i)  
No codiciarás? Quando no 
•hay deseo ninguno malo, 
entonces se obra el bien 
-perfectamente , porque el 
mal hizo ya fin. Esto es lo 
que decía: no tengo posi
bilidad para obrar el bien 
perfectamente , porque no 
podia escusar los malos de
seos : lo que solamente po
dia , era enfrenarlos , y  
hacer que sus miembros no 
les diesen armas. Dice pues: 
no puedo obrar el bien 
perfectamente : ,no puedo 
cumplir lo que dice la Es
critura , no codiciarás. Pues 
qué se ha de hacer? A  lo 
menos importa que cumplas 
esto. N o te dejes llevar de 
tus apetitos. ( a ) Mientras 
hay en tu carne deseos ma
los , no te vayas tras ello?. 
Persevera en el servicio de 
Dios , en la libertad de 
Christo , sirve á la Ley de

( i )  Exed. í e .  (z) y  Jal. i i g *
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tu Dios con el-hombre in
terior. N o quieras dar fuer
zas á tus apetitos desorde
nados. Siguiéndolos, les das 
fuerzas: dándoles fuerzas, 
cómo quieres vencer , pues 
con tus mismas fuerzas sus-1- 
tentas enemigos contra tí. : 

E l mismo San Agustín en 
el Sermón quinto de las 
palabras del Apóstol. 1 

Qué vida es no codiciar1! 
O  vida dulce! Verdad e;¿ 
que el deleyte del apetito 
desordenado es en alguná 
manera dulce , porque si no 
lo fuese , no lo seguirían 
los hombres. Las comidas  ̂
los juegos, la ramera lasci
va , la canción torpe, co
sas dulces son al apetito. 
Suaves son, dulces son, de*' 
leytosas son, empero con-; 
tadome han los malos sus 
deleytes: oye otros mejores. 
Contáronme ( dice el Profe- 
ta (3) los malos sus deley-' 
tes , pero no conformes á 
tu L e y ; porque ella es mu-; 
cho mejor. Dichosa es el 
alma que se deleyta en se
mejantes deleytes , adonde; 
ninguna torpeza la aficiona, 
y  con la serenidad la 
verdad se purifica. Y  no se 
alce con este deleyte, aquel1 
á quien deleyta la Ley d e ' 

Q 2 _ Dios,
<>J ,?/*/• « * •  •
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JDiós 'i y  d e  tal manera le «meho;. ffiqjdpqs/ Vi Ircuñi- 
ddeyta. ? • que tiene sujetos haz lo que álábas. Por
iodos los deleytes lascivos, yentura dirás: quiero, pero 
Dios,-dice j dará lá suavi- lio puedo. Por qué no pue- 
dad. Para qué le he de Jdes? Porque te falta la sa- 
iiecir yo ? Señordaiiie'es* ludí A  donde perdiste la sa
ta suavidad j ó' aquella? lud : sinó qüe .ofexidiste átu 
Suave eres j Señor, y  énsé- Criador don tus pecados? 
ñame tu L e y  en tu süavi- Pues para que comas con 
dad. Señor, enseñante en tú suavidad su pan que alabas, 
suavidad. .Entonces aprén- quiero decir , para que te 
do á o b ra r, si me enseñas entre en provecho , dile*. 
tu suavidad.Entre tanto que Y o  dixé, Señor, ave, mise- 
eí pecado me deleyta , y  ricOrdia de mí: saña mi aí- 
me es dulce , y la verdad m a, porque he pecado con- 
jne es amarga , enseñante tra tí. 
tú, Señor, en tu suavidad?
para que la  verdad me sea' C A P IT U L O  IV.' . 
suave  ̂ y  desprecie el pcca-  ̂ . ; ■
do dulce , porque mucho' Del tratado sobre el Psaí- 
mejor, y mas suave es la-, mo 144. en estas palabras: 
verdad. Empero suave es (3) .E l misericordioso , ’ y li- 
cl pan á los sanos. Qué co- beral Señor, el sufrido , y 
sa mejor,: - y  mas excelente detkúcba misericordia. Dios. 
que el pan celestial , si la con todos és suave, y sus 
malicia no ha puesto den- misericordias sobre ío- 
tera en los dientes ? Pues das sus obras.
dice la Escritura , (1) qué /
asi es la maldad á Los que; Dios no fuera quien', 
usan de e lla , como el agraz ^  es , no fuera tal núes- , 
á los dientes , y el humo tra redención ,, y/ reparo/, 
á los ojos. De qué sirve Pon en tí los ojos. Pecador, 
que alabéis el pan, si vi- qué es 16/ que" merecías?. 
vis mal‘? N o  coméis5 lo que Hombre que no/hacías ea- 
alahais. Pues quando oyes so ,dé Dio.s , qué merecías? ■ 
la palabra de la justicia, y • Mira'si- sé te / o ¿^ e , btra/ 
de-la ̂ verdad y la alabas, > cosa 'delató'siád/jpemi: h iP '

Prev* i q . ver ¡ i  2.o .

. - . . ......... - ra
í J a i % 4Q, ... ($} Pí_aL 144...vers, 2/ ÉT /
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ra  sj'.,/se te qfrece o tra  cosa '-que se convierta , y  v iva , 
de lante , sino Castigo. Ves, *T)ió esperanza ¡del -perdón, 
pues, lo  que se te debia, ;para que no peques mas, 

-y que te. haya dado quien . desesperando de alcanzar
le  dio de gracia. Hase da- lo ;  porque en-los pecados, 
do perdón al pecador, ha- asi se ha de temer la  de>-

.•se dado e sp íritu , y  espe
ranza de justicia , hase da
do la caridad , y  el am or, 
con el qual hagas todas las 
buenas obras : y m as, que 
también, te dará la  vida 
-eterna , y  la  compañía de 
lo s  Angeles. T o d o  esto 
procede de m isericordia. Ja
más te gloríes de tus me
recimientos , pues son be
neficios , y  dones suyos. 
M isericordioso es , y  libe
ra l el Señor que hizo to
das las cosas de gracia: 
sufrido : porque quántos 
pecadores sufre ? Es e l Se
ñor m isericordioso, y libe-r 
ra l con aquellos á quien 
h a . perdonado ; 'y  es su fri
do con los que.no ha per
donado , no condenándo
los., sino esperándolos, y  
en- la  misma espera que tie
ne j dándoles voces: Con-, 
vertios á m í , que yo me 
convertiré á vosotros, ( i )  
Y  con ¡su . demasiada Io n -. 
gartim idad ; y  paciencia;., 
dice : ( .a ) N o  quiero la  < 
muerte del- pecador , sino'

( i )  Zaefrt • i . ( i )  E z¿cb . 1 8 .

sesperaciun , como la  espeí- 
- ranza desordenada. M irad  
la  voz del que desespera 
para aumentar pecados; y  
m irad asi mismo la  voz del 
que espera también para 
aumentar pecados; y  como 
la  providencia , y  m iseri
cordia de D ios acude á 
entrambas cosas. Oye la  
voz del que desespera. Ya, 
d ice ,  estoy condenado: por 
qué no hago todo lo  que 
quiero ? O ye la voz ,del que 
espera : Grande es la  mise
rico rd ia  de D io s , todas las 
veces que me convirtiere a 
é l,  me- perdonará mis pe
cados : por qué no hago to
do quanto quiero ? -Aquel 
desespera para pecar : y 
este espera para pecar. Am 
bas cosas son de temer , y 
ambas muy peligrosas. A y  
de la desesperación, ay de 
la  .mala esperanza! Cómo 
les sale a l camino la  -mise—, 
ricord ia  de Dios á stos 
dos peligros , y males V T ú  
que desesperando querías 
peca r, qué dices V Ya estoy
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coiidenad©, porque tío  ha- .■ . ¡ ,
go todo lo  que quiero V O ye C A P IT U L O  V . 
que d ice la  Escritura : N o  '
quiero la  muerte del peca- . E l mismo Padre San Agus- 
d o r, sino que se convierta , tin  sobre e l Psalmo. 129. 
y v iva - E ste cobra espe- en aquellas pallabras ; (2) 
ranza co n  esta voz de D ios: P orqu e tuyo es e l perdón
pero se h a  temer o tro  lazo, 
¡porque c o n  la  esperanza no 

equé m as. Pues tu  tam - 
ien que con la esperanza 

pecabas mas , qué decías? 
Dios me perdonará todos 
mis pecados quando me con
convirtiere á é l, por qué no 
hago quanto  quieto V Oye 
también la  Escritura que 
dice: (1 ) N o  tardes en hacer 
penitencia, y  convertirte ai 
Señor , n i lo  dilates de dia 
en dia , porque vendrá sú
bitamente su ira , y  en el 
dia del castigo serás con
denado. A s i que no d iga« 
Mañana me convertiré , ma
ñana serviré á Dios , y  me 
perdonará lo  presente, y  lo  
pasado. P o r cierto tu  d i
ces ve rdad , porque D ios té 
tiene prom etido el perdón si 
te convirtie res: empero no 
te prometió el dia de maña
na si te detuvieres, y  lo  d i
latares. 1

y por la ley que tienes es* 
peré en t í , Señor, mi almo 

esperó en su palabra. , 
D ice asi.

- J

SI  en tí no estuviera él 
perdonar , y  solamente 

quisieras ser ju e z , y  ao ser 
m isericordioso, si tu tuv ie 
ras gran cuenta con todas 
nuestras ofensas , y  andu?- 
vieras haciendo inquisición 
de ellas , quien esperara? 
Quien dixera en tu presen
cia : N o  tengo pecado: y  
se confesara delante de tí 
por inocente ? Q uien aguar
dara tu: ju ic io  ? Luego una 
esperanza hay : porque es 
tuyo  el perdonar. Tuviste 
por hiende traer ley  demiser 
r ic o rd ia : perdonarme todos 
mis pecados : darme con
sejos de aqui adelante, pa
ra que no te ofendiese. Y  
si acaso en esos consejos 
titubeare algo , disteme re
medio con que. te rogase* 
diciendo : (3 ) Perdónanos 
nuestras deudas, como no-

so-
(1) Eecl. f .  (1) l ’ijlm . ven. 4. (j). Maitk. -ven, í z .

i
I
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¿otros las perdonamos á tienen , sufrense unos á 
nuestros deudores. Esta ley otros. Lastim óte alguno, 
me ordenaste , que asi co - pide perdón: si no lo  per^ 
» o  yo perdono , asi se donas , no llevas la  cárga 
me perdonen mis peca- de tu hermano : si- lo  per- 
dos. _ -donas llevas al enfermo.
. Y  poco después dice el Esperó m i alma en su pa- 
mismo San Agust n. ¡Bien labra. Solo aquel espera, 
puedo h u ir los hom icidios, que no ha recibido lo  que 
adu lte rios, la troc in ios , per- se le prometió. Porque 
juros , las hechicerías, la el que ya re c ib ió , qué espe- 
id o la tría , por ventura po- ra? H a vemos recibido el per- 
dré hu ir todos los pecados don de los pecados , y  nos 
de la  lengua? Por ventura han prom etido el R eynode 
podré h u ir todos los peca- los Cielos. Nuestras deu
dos! del corazón ? Luego das se han perdonado, mas 
si tu quisieres hacer inqu i- fáltanos por recib ir el pre- 
sícion de todos los pecados, m ió. Recibimos pe rdón , 
quien esperará ? Si quieres mas aun no tenemos la  v i- 
tratarnos como juez severo, da eterna. Pero el mismo 
y no como Padre piadoso, que nos d ió el perdón , nos 
quien se atreverá á estar en prom etió Ja vida eterna. Si 
tu presencia ? Mas es tuyo la  palabra fuera nuestra, 
el perdonar , y  por la  ley mucho havia que tem er: 
que tienes, esperaré,Señor,en mas como es palabra de 
tí. ( i )  Que ley es esta ? L íe - D ios , es infalible. Luego 
vaa las cargas unos de otros, seguramente esperamos .-en 
y asi cumpliréis la  de C hris- las palabras de quien nopue- 
to. Quien son los que lie -  de engañar, 
van las cargas unos de otros?
Aquellos que dicen fielmen
te : (2 ) Perdónanos nuestras 
deudas , como nosotros las 
perdonamos á nuestros deu
dores. M uy pesados son 
entre si. los que no tienen 
caridad : mas los que la  1

( 1 )  ciaU 6 . 1¡ tr s .z *  ( i )  Maitb*6* vtru i t -



C A P IT U L O  V I.  á sí. E n todas las cosas
. >: : ¡í - Cumple ló  que se dice de éh

Del T ra ta d o  sobre e l Psal- H a  de prevenirme sü mise^
jjio. 5 8 .  en estas palabras: ricoqdia. Considera lo  que : 
(1) T e h a s  .hecho m i deferí- se dice : ha de prevenirme,1'’ 
sa- , y m i acogida en e l diá que quiere dec ir-, vendrá 
de . m i tribulación .* D a r te  .he- prim ero que yo; la  busque; 
■ gracias , ayudador; mió : por* (a) Si tu traxiste alguna co-;
■jque D io s es m i a m p a r o sa tuya prim ero , y por al-*

; Dios mió ,misericor- ¡ gun bien tuyo mereciste'
. dia mia, ■- • prim ero la  m isericordia de-

Dios , no se anticipó ella

QU E  era , si tu  no me prim ero que tu la buscases.
. ayudaras “?.; Q uan sin’ Y  quando entiendes siqúie-“' 

i. rem edio estaba, si tu ra  que eres prevenido de su 
no me curaras ? Adonde m ise rico rd ia , si no entien- : 
estaba caído : , si tú  no  me des lo  que dice el A pósto l: 
levantaras ? Por cierto yo (3 ) Qué tienes que. no lo " 
corría1 gran pe lig ro , según • hayas rec ib ido?  Y  si lo  h as 
era grande la  Haga , y  se- * recib ido , de qué te glorías, ' 
Alejante llaga que la  mía, - como si no lo  huviéras r e - ' 
tenia necesidad de un me- *, c ib ido ? E sto mismo e s : ha' 
dieo omnipotente. N inguna de prevenirme su m isericor-:; 
enfermedad le es incurable ; día. Finálm énte eonside- " 
abmedico omnipotente , á rando que todos'los bienes * 
nadie . desaucia , im porta* qualesquiera que sean, que ' 
que tu  quieras ser,curado, podemos tener , hora  Sean 
importa, que no huyas sus bienes de na tu ra leza , hora J 
manos. Y  aunque, tu  no * de institu to , hora en la  mis- ' 
quieras que tu llaga se cu- ma vida , en la. fé , ert la ’ 
re , él te aconseja que te esperanza , en las buenas. '• 
cures: y  al que le ha bue l- costumbres , en la  ju s tic ia ,: 
io  el ros tro  , lo convierte á eri? el temor de D ios , son ■ 
sí , y en alguna manera ha- dones de D ios $ concluyó 
ce fuerza a l que huye pa- dé esta manera : D ios m ió ,! i

i2 g Libro primero, ,
. '• , ; ¡ • ra que buelva y lo atrae

i1} veri, 1 7 .  ( ¿ )  Pialm. f 8 .  veri, 1 1 .  ( 3 ) j , Cor. 4 .
•ven.-,7,"’
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misericordia mia. Lleno de te me dio ¡que fílese. Emp®
beneficios de D io s , no ha
lló como llamarlo , sino su 
misericordia. O  nombre,' de
bajo del qual ninguno tie* 
ne que: desesperar : Dio® 
mió , dice , y misericordia 
mia. Qué es misericordia? 
Si dices, mi salud, entierw 
do que es porque te .dá ■ sai-í 
lud, : si dices , mi acogida* 
entiendo que es porque te 
acoges á él : si dices, mi 
fortaleza , entiendo que eq 
porque te , da fortaleza¿ 
Misericordia mia qué es? 
De tu misericordia procede 
quanto soy. Mas acasa 
debí de merecerte , pidién
dote favor. Qué h icep a- 
ra ¡tener sér ? Qué hice,- 
para-que siendo te pidiesé 
favor ? Si huviera hecho' 
alguna cosa para tener sér y 
ya fuera antes que fuese.1 
Mas si antes ¡que, me .dieses) 
el sér no era nada* ningu-; 
na cosa merecí , para que 
fuese. Hiciste que fuese: 
y  no hiciste que fuese 
bueno ? Disteme que sea, 
y  pudo otro darme quesea 
bueno ? Si tu me diste que 
fuese , y  otro me dio que 
fuese bueno , mejor es el 
que mq dió que fuese bue
no, que no quien solamen- ■ 
'  Tom. II; (i)

ro pues ninguno hay mejojr 
que tu , ninguno mas po
deroso que tu , ning una 
mas liberal' en usar de m i
sericordia que-tu : pues de 
quien recibí él ser , recibí 
también él ser bueno. Dio? 
mío, misericordia mía« >

¡CA PITU LO  VII. ¡

Del Tratado sobre el Psalm. 
102. en aquellas palabras:(i)
E l quê  perdona todos tus 
pecados, el que sana todas 
tus enfermedades , el que 

libra tu vida de 
corrupción.

UE dices , ¡que eres 
pecador ?■  convierte- 
te , y perdonarte ha 

Dios todos tus pecados. Des
pués del perdón de los peca
dos traes un cuerpo ñaco , y  
miserable, y es forzoso que 
te inquieten algunos deseos 
carnales, y se te ofrezcan 
algunos deleytes ilícitos: 
mas todo eso procede de 
tu flaqueza, y miseria. Por
que todavía traes un- car
ne enferma , aun no está 
acabada la muerte en la vic
toria , aun no se vistió el 
cuerpo corruptible de incor- 
-- R ’ rup-

(i) Psaim, lÚZEvert* j*
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rupcion. A u n  después del siendo cortados de los me- 
perdonde los pecados, i, es dicos , ó entre las manos 
acosada el alma con algu- délos mismos que los cura- 

mas turbaciones. Todavía ban j murieron-, ó á lo me-
anda entre- peligros de ten
taciones : y  con algunas su
gestiones sedeleyta, y  con 
algunas no : y  en las que se 
deleyta, á veces da consen
timiento á algunas , y  allí 
es presa. Enfermedad es 
esta : también sana todas 
tus enfermedades.No temas, 
todas tus enfermedades se 
sanarán. D irás que son gran
des : empero mayor es el 
medico. A l  medico todo 
poderoso , ninguna enfer
medad se le ofrece incura
ble: lo que tu debes sola
mente,! hacer , es, idearte 
curar no le desvíen las 
manos , muy bien sabe lo 
qué hace. No solamente 
has de gustar quando un
ta, ó regala , sino también 
quando corta. Sufre el do
lor de la medicina, ponien
do los ojos.en la salud que 
se te ha de seguir. Mirad, 
hermanos m íos, qué sufren 
los hombres ■ para remediar 
estas enfermedades del cuer
po , para vivir unos pocos 
ae dias, que al fin se han 
de morir : y  esos pocos días; 
son inciertos. Porque mu
chos después de haver sufri
do trabajos incomportables.

nos después que sanaron, 
acudiendoles otra enferme
dad. Si pensaran que tan 
presto havian de morir, 
acaso no sufrieran aquellos 

. dolores : .inmensós. Tu no 
sufres en duda , porque el 
que te prometió la salud, 
no se puede engañar. A l
gunas veces se engaña el 
medico , y  promete la sa
lud del cuerpo humano. Y  
por qué se engaña “? Porqué 
no cura lo que él hizo. 
Dios hizo tu cuerpo , y tu 
alma , sabe de qué suerte 
se ha de reparar lo que crió, 
sabe como se ha de refor
mar lo que el formó. T u  
debes solamente sujetarte á 
las manos,del medico , por
que; aborrece; mucho al qué 
le aparta las ¡manos. Con?-- 
siéntense los ¡ hombres a ta r . 
y cortar , recibiendo dolor 
cierto , por salud incierta, 
y que han de pagar muyi 
bien al medico. Dios que; 
te hizo , no solamente es 
cierto en curarte, mas tam
bién te cura de gracia. Su
fre pues sus m a n o s ó  al
ma.,* que lo alabas, y  ben
dices , no olvidándote de 
ninguno de sus beneficios.

tu
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Porque el mismo que libra que tuvieses salud , qué'era? 
tu vida de corrupción, sa- lo que havias de tocar , y 
na todas tus enfermedades, de qué té háviás de guaf^ 
Por eso sana todas tus en- dar ? N o quisiste oíflo pa* 
fermedades , porqué libra ra conservarla, oj/eló párif 
tu vida de corru pcion. (1) E l repararla, y cobrarla. Ex-' 
cuerpo corruptible, agrava, perimentadp has con tu en- 
y agovia al alma. Asi que fermedad quan verdadero; 
el alma tiene vida en el cuer- era lo que te havía~man^ 
po corruptible : Qué vida? dado. Aprovéchese pires5 
Padece molestias , sufre pe-- ya él hombre siquiera des  ̂
sadumbres. O , que de co-í pues dé haverlo experimen- 
sas impiden al hombre que tado , de aquello de que naf 
son como intercesores de la se qüisd aprovechar quan do' 
necesidad dé nuestra1 Cor-* se lo aconsejaban;' Qué du-r 
rupcion, para que elhom- reza-es , la que ni aun la 
bre no piense en Dios co- experiencia basta á enseñar-' 
mo debe ! Quantas nos la ? Pues no te sanará el 
buelven ? Quantas nost ar^ que de tal manera te havñf 
rebatan de aquella soberao criado , que jamás tuvie-5 
na contemplación ? Quan-' ras enfermedad , si quiste-' 
tas abogan ? Qué multitud ras guardar sus mandamíen- 
de fantasmas ? Qué pue- tos ? N o te sanará el que 
blos de sugestiones ? Todo: hizo los Angeles , y  a tí; 
esto bulle en el corazón? bolviendote á reparar , te 5 
humano, como de los ge— ha dé igualar con ellos? 5 
sanos de esta nuestra cor- No te sanará haviendote 
rupcion. Bien encarecida hecho á su imagen , y  se- 
está la enfermedad : tam- mejanza , el que nizo el 
bien es razón que alabemos Cielo , y la tierra? Sanar* 
al medico. (2) Pues no tesa-; teha : lo que importa es, ’ 
nará el que asi te crió , que' que quieras tu ser sano. El 
si quisieras guardar el re- sana á qualquiera enfermo, 
gimen que el te dió pa- pero no sana el que no quie
ra conservar la salud , n o ■ re ser sano. Y  qué cosa 
enfermaras. Por ventura no : mas bienaventurada , que 
te ordenó , y mandó para - asi como tienes en tu ma

l í  2 no
( j )  Sap* y* vers* n *  ( z )  Gert, k, •



i p  Libtyprltnero
no'la v id a , tengas también \  
en tu voluntad la salud 1 C A P IT U L O  VIII.
El que librá tu vida de cor
rupción,, C1 )' Álii se/sanará 
toda tu enfermedad, quan- 
do este cuerpo corruptible 
se vistiere de incorrupción. 
Porque., y a  tu vida está li-¿ 
Eré de ,corrupqion  ̂puedes 
estar seguró, f , está el, 
contrato hecho á buena fé, 
sim mal engano : ningunoj 
engaña á  : tu Redemptor,; 
riingürip I le  ' -baáe *•. fraude$ 
ningunh 48449*4®: fatiga^ 
Áqui hizo1 la compra-, yas 
pago el preció , derramó su, 
Sangre : su Sangre pues 
derramó e l ; unigénito. Hijo» 
de Dios por nosotros, i Es-, 
fuérzate, ó alma, que tanto 
vales : el librará» tu vida 
de corrupción. L o  que 
prometió en premió , ya lo 
mostró, por exémplp r .y  ení 
efeéfo. (a) murió; por no- ; 
sptros pecadores , y  resu
citó por darnos vida de 
gracia. Esperen pues lo s , 
miembros lo que se mostró ,¡ 
en la cabeza. . . . • .?

p )  X * X»9Z* I

Del Tratado sobre el Psalm. 
61. De las dos. Ciudades 
¡mysticas ¡ conviene á saber: 
Babylonia,. y Jerusalén: y 

de los pueblos que per
tenecen a cada una 

' ,, ; de-ellas. .

TOdos los que ponen su 
cuidado en las cosas 

de la tierra , todos, los que. 
tienen en mas la felicidad 
de este mundo» que. á Dios,' 
todos los que buscan su 
provecho, y no el de Jesu- 
Christo, pertenecen á la Ciu
dad «mystica de Babylonia, 
que tiene por Rey al demo
nio. (3) Empero í á la Ciu«; 
dad de Jerusalén , que tie
ne por Rey á; Jesu-Christoi 
pertenecen todos los que. 
buscan las cosas soberanas,, 
que meditan las cosas Ce-; 
lestiales , que viyen. en el; 
mundo con gran solicitud 
de no ofender á D io s, que 
se guardan de pecar , y si- 
pecan, no se avergüenzan de¡ 
confesar sus culpas , que 
son humildes, mansos, san* , 
tos justos , temerosos de 
D io s , y buenos. Atended 
hermanos, atended , oá rué-

( 3 )  l 'b iÜ p 'Z r
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go : que todavía me da gran por el contrario , los: que 
.contento avisaros de algu- son de la Ciudad de Jeru- 
•nas cosas de esta dulce Ciu- salen, goviernan las que sotl 
dad. I\ uestro Próphéta di- d e  JBabylonia. Poned los 
ce : (1) D e  t í ,  Ciudad de tojos- en aquel piieblo que, 
D ios, están dichas grandi- se nos puso primero , pa- 
simas excelencias. Y  olvi- ra que fuese figura de este 
dese mi mano derecha de ultimó , y allí veréis lo que 
mí , si me olvidare de tí, digo.; Todos: saben que 
6 Jerusalén. E lla es una huvo grandes Reyes en Je- 
dulce Patria , v verdadera rusalén . cuentanse . v nom-
Patria , una Patria , y sola 
Patria : todo quanto tuvié
remos fuera de ella , es pe
regrinación. Pues aquella 
mala Ciudad de Babylonia 
se prosigue desde el prin
cipio del mundo hasta el 
fin : pero la buena se fun
da con la mudanza, y con
version de los malos. Y  
estas dos Ciudades .ahora 
están mezcladas , mas al 
fin se han de apartar,y traen 
entre sí guerra perpetuarla 
una por defender la mal
dad , la otra por defender 
la justicia : la una por sus
tentar la vanidad , la otra 
por amparar la verdad. Y  
la rázon de que: estén asi 
mezcladas es , porque á ve
ces algunos de los que per
tenecen á la Ciudad de Ba- 

. bylonia, administran, y ri-; 
gen las cosas que tócart á 
la Ciudad de Jerusalén : y

-branse. Pues todos los que 
eran malos, eran Ciudada
nos de Babylonia, y go
bernaban las cosas d e 'je 
rusalén $ todos los que al 
fin havian de ser apartados 
de ella , no pertenecían 
sino al- demonio. Asimisr 
* 0  Hallamos Ciudadanos de 
Jerusalén ,.que gobernaron 
algunas cosas tocantes á 
JBabylonia. Porque conven
cido Nabuchodonosor con 
el milagro de que no sé 
quemasen los tres mozos en 
pl horno , lós hizo Gober
nadores de .su Reyno-, y 
superiores á los »atrapas: 
-y los que eran Ciudadanos 
de Jerusalén; governaban 
las cosas dé Babylonia. Mi
rad como aun ahora en 
nuestros tiempos pasa lo mis
mo'en la Iglesia. Ciudada
nos: ron d e ’Babylonia , y 
que goviernan las cosas de 

- ‘ Je-



Libra primero
Jerusalén. todos aquellos de tiene Ciudadanos para su 
•quien se d ixo: ( i)  Haced govierno, que pertenecen á 
•lo-que os mandan , y  no nuestra Ciudad. Porque mu- 
íhagais lo que. ellos hacen. í chos fieles , muchos bue* 
Porque si no governaran nos hay en sus Ciudades, 
algo de la  Ciudad de Jeru- que son Governadores, Jue- 
salen, por qué se dice : Ha- c e s , Capitanes, Condes, y 
eed lo que os mandan? P o r  R eyes, todos estos, y qúe 
qué se dice : Sobré la  Ca- son buenos , que nó tienen 
•thedra de Moysés se asien- en su corazón sino cosas 
tan? Y  p or el contrario, si gloriosísimas, las que están 
son Ciudadanos de Jerusa- dichas de tí,Ciudad de Dios, 
Jen, que han de reynar eter- y  que como salariados sir
iamente con Christo , por ven la Ciudad transitoria: y 
qué se d ice: Ño hagaislo alli los Doriores de la san- 
que ellos hacen ? Sino por- ta Ciudad les mandan que 
que algún dia han de oir: (2) obedezcan á sus Señores,(4) 
-Apartaos de mí todos los hora sea al R ey que es ma-* 
qúe obráis maldad. Pues yor en dignidad , hora sea 
ya sabéis como los Ciuda- á los Governadores que él 
-danos de la mala Ciudad embia para castigar á Jos 
administran algunas obras malos, y premiar á los bue- 
■ de la buena : veamos si nos : mandase que los sier- 
íambien los Ciudadanos de vos. esten sujetos á sus Se- 
Ja buena Ciudad adminis- ñores , y Jos . Christianos á 
tran algunos arios de la ma» los infieles. » y que el bue* 
la. Toda República terrena» no guarde fidelidad aí que 
cuyo Reyno es transitorio, no es tan bueno como él, 
que algún dia sin duda se sirviendo i  tiempos, el que 
ha de acabar , quando vi- ha de mandar eternamente, 
¡niere aquel Reyno que pe- (5) Porque asi sucede has-, 
dimos á D ios: Venga á nos ta que los malos se acaben, 
el tu Reyno ; delqualtam- Mándaseles á los siervos, 
•bien se d ix o : (3) No ten- que sufran Señores malos, 
drá fin su Reyno; digo pues y  terribles : y mándaseles-, 
que la República terrena á los Ciudadanos de Jeru-

(i)  Matth, i j ,  (1) Matth, i f ,  Psal, 6 . (5) Matth. 6 . vcrs. 10.
Luc* 1. ven . }}. (̂ ) 1. Fet.%. (;) Ptalrrt. ¡ 6 .
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salén, que sufran á los C iu -" cío. Traxo á; la memorial 
dadanos de .Babylonia. los hombres malos,  y  per

versos que sufre: y  á esa 
C A P IT U L O  IX. pasión ,  y molestia que le

daban , llama exerciciü.
Del Tratado sobre el Psal- 
mo 54, en estas palabras: 
(1) O ye, ó Dios , mi ora* 
don ,  y no desprecies mis 
ruegos atiende ú lo que 
pido , y  respóndeme, An
gustiado estoy en mi exer
cicio , y heme turbado con 

¡a voz del enemigo , y 
con la tribulación del 

pecador,

EStás palabras son de un 
hombre solicito, y an

gustiado , que está en aH 
guna tribulación. Ora pa-: 
deciendo muchas cosas , y 
deseando verse libre del 
mal que le fatiga : resta 
que veamos el mal en que 
está ,  y  quando nos lo coi 
menzare a decir, conozca
mos que nosotros también 
estamos en é l ,  para que 
pues la tribulación es co
mún , 1 o  sea también la 
©ración,  y nos juntemos 
con él á orar. Angustiado, 
dice , estoy en mi exerci
cio., y  heme turbado. A  
donde angustiado ? Adon
de turbado ? En mi. exerd- * (i)

, r  1
(i) ifuL  5 4 . .  w s ,  i .  i -  3 .  4 .

N o penséis.que los malos 
están en el mundo sin cau
sa , y  que no se aprove
cha Dios de ellos como d<5 
instrumento para hacer a t  
guna cosa .buena. Dios d# 
vida al pecador , ó parq 
que se enmiende , ó para 
que el bueno se exercite. 
Pues ojalá se convirtiesen 
los que ahora nos moles
tan , y persiguen, y  junta
mente con nosotros lueseq 
exercitados} mas entre tan
to que sirven de esto , y  
nos afligen, y exercitan, nq 
los havemos de querer mal, 
porque no sabemos si por 
ventura alguno de ellos 
perseverará en el ser peca
dor. , y, malo hasta el fin; 
y muchas veces quando te, 
parece que aborreciste al 
enemigo , aborreciste á tu 
hermano , y  no lo sabes. 
A si que., hermanos, todos 
los malos ,  siendo malos, 
exercitan á los buenos Si 
queréis verlo , oidme bre
vemente , y  entended lo que 
os digo. Si eres bueno, np 
tendrás otro enemigo nin-

tru-



' Libro
jguno , sirio al malo. Em - 
-pero mira que tienes delan
te de los ojos aquella re
gla de bondad, que imites 
la bondad de tu padre, el 
■ üual hace que nazca él 
Sol para buenos, y  malos, 
y que llueva para_ justos, 
e injustos. Acaso tienes tú 
algún enemigo v y Dios no 
lo tiene ? Por cierto tú tie
nes por ■ enemigo á aquel 
que contigo fue criado, pe
ro él al mismo que crió: 
pues leemos en la Escritu
ra muchas veces, que los 
pecadores , y malos son 
enemigos de Dios ; y  aquel 
Señor á quien el enemigo 
no tiene que echar alguna 
culpa , los perdona , al 
q'uaí todos sus enemigos le 
son ingratos , porque todo 
lo bueno que tienen , lo 
tienen de é l ; porque de él 
tienen la misericordia , y 
de él tienen todo aquello 
de donde son atribulados. 
Pues les da tribulaciones, 
para que no se ensobervez- 
can , y para- que el hom
bre vil , y  bajo - conozca- 
ai a lto , y  soberano Dios.1 
Tú qüé buenas obras has» 
hecho á tu enemigo , que 
tan intolerablemente le su
fres ? Si él tiene por ene-'

p r i m e r  ó
migo á aquel á quien tan
tos bienes ha hecho, y ha
ce nacer el Sol para bue
nos , y  malos , y llueve 
para justos , é injustas; tú, 
que río puedes hacer que 
nazca el: Sol , ni que llue
va sobre la tierra, siquiera 
rio puedes guardar una cô  
sa con tu enemigo, que si 
eres hombre de buena vo
luntad , tengas paz en h  
tierra ? L u ego , pues, se te 
ensena esta regla de amor, 
que imitando á tu. Padre, 
ames al enemigo ( porque 
él d ice : ( i)  Amad á vues
tros enemigos ) cómo te 
exereitas en este concepto, 
sin sufrir algún enemigos!
(2). Ves pues como te apto* 
vecha algo el perdonar Dios 
á los' malos ? Aproveche- 
te para tener misericordia; 
porque si por ventura eres 
bueno , de malo que eres, 
fuiste hecho bueno : y si 
Dios no perdonara á los 
malos , tampoco tu estu
vieras en pie para darle 
gracias. Pues perdone á los 
o t r o s e l  que te perdonó á 
tí. Porque no se ; há de . 
cerrar e! camino de la pie
dad , quando tu huvieras 
pasadó. Pues qué es. lo que» 
dice este en su óracion an-

dan-
( ¡ )  Lucte z . (j)  L u c . 6 . M a t'th . f .
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dando entre malos , con que era imposible., quitarle' 
cuyas,enemistades era exer- ael corazón el amor de los: 
citado? Qué dice ? Estoy enemigos á aquel que están- 
angustiado en mi exercicio, do en laCruz colgado, de? 
y  estoy turbado. Quando cia: (2) Padre, perdónalos, 
ensancha el amor para amar que no saben lo que hacen, 
también á los enemigos, en- También Pedro quiso an- 
fadado con las enemistades dar, Christo como cabeza* 
de muchos , y ladrado ál Pedro como cuerpo; por
rededor con la rabia de que havia dicho el Señor:
muchos , desmayó por la 
flaqueza humana. Vió que, 
persuadido del demonio, el 
aborrecimiento de los ene
migos comenzaba á atrave
sarle el alma : y, resistien
do á semejante aborreci
miento , por llevar adelan
te el amor, en medio de la 
misma pelea , y lucha se, 
turbó. Porque también-es 
suya aquella voz en otro« 
Psalmo: (1) Turbadome ha
la vista de los ojos la ira' 
contra mis enemigos. Y  qué ' 
se sigue allí? Hizeme viejo 
antes de tiempo á vista de 
mis enemigos. Como si hu- 
víera dado en . él alguna 
tempestad , ó recias olas, 
se havia comenzado á ane
gar , como le sucedió á 
San Pedro. Porque el que 
ama á los enemigos , aco
cea las olas de este siglo. 
Christo andaba sobre la 
mar sin temor ninguno, por- 

Tom .IL (i)
(i)  P m L  6. y é ru  8*. (z) M a ttb ,

Sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia. Mandáronle á 
Pedro que anduviese , y 

■ andaba; pero no por sus 
fuerzas, sino por la gra
cia del que se lo mandaba. 
Empero quando vió el vien

t o  recio temió: y ya se 
' havia comenzado á hundir 
turbado, en su exercicio. 
De qué viento recio ? Por 
la voz del enemigo, y  por 
la tribulación del pecador. 
Pues: asi como aquel dió 
voces entre las olas: (3) 
Señor, sálvame , que me 
voy á fondo, asi fue la voz 
ríe este : O Dios , oye. mi 
oración , y no desprecies 
•mis ruegos : atiende á lo 
que pido , y respóndeme. 
P orq u é? Qué es lo que 
padeces ? Por qué gimes? 
•Porque estoy angustiado en 
mi exercicio. Pusisteme en
tre los malos para exerci- 
tarme , pero fatigáronme 

S mas
1 4 . . iMC/et.  M attk. 1 4 .



tjft- L tir e p r ittte r o .'
mas de lo que pedían mi». : : ,
fuerzas. Sosiega ai turba—, C A P IT U L O  X. 
do, dale la  mana al que se,
va anegando. Este oraba: D el Tratado sobre elPsal- 
turbado , y  triste , como, mo 99* en aquellas pala-? 
quien tenia los ojos turba— bras : (2) Servid al Se- \ 
dos con la  ira. Pero , her- ñor can alegría.
manos v si la ira se enve- _
jece, ya és aborrecimiento: n p O d a  servidumbre está, 
la ira turba los ojos , mas ¿  llena de mil desabrir 
el aborrecimiento quita de. m.eitos: todos los-que son. 
él toda la  vísta : la ira es propriamente siervos , sir- 
una paja ,  el aborrecimien-. ven , y murmuran. N o te
to es una viga. Alguna vez mais ser siervos de aquel 
aborreciste, y reprehendis-. Señor en cuyo servicio no 
te ai que estaba airado: el hay gemidos, ni hay mur- 
tuyoes aborrecimiento }mas: muracion, ni desabrimiento^ 
ira es la que tiene aquel á Ninguno piense por eso, 
quien reprehendes. Con-ra- que está puesto en venta, 
zoo te pueden decir : ( 1 )  porque da-gran gusto , ver 
Saca primero la viga de tus que todos estamos redimi- 
ojos, y asi verás sacar la < /dos. Mucha ventura es ser 
paja de los de tu hermano, siervo en esta gran casa, 
Notad esto , para que se- aunque sea' con cadenas, 
país la diferencia que hay N o temas siervo aherroja- 
ientre ira , y  aborrecimiento: d o , sino alaba al Señor, 
cada dia se aíran los hom- Atribuye á tüs merecimien- 
bres con sus hijos, dadme tos esas cadenas en que 
alguno que haya aborrecí- estás , alaba á Dios en esos 

\doá sus hijos.,Este luchan- hierros, si quieres que se 
do contra las injurias de te conviertan en ornamen
tados los que mofaban de tos. N o se dixo sin causa, 
é l , oraba turbado , y tris- y para que no se oyese: (3) 
te , no para vencer á algu- Entre en tu acatamiento el 
no de e llos, bolviendole la gemido de los aherrojados, 
injuria, sino para no abor- Servid al Señor con alegría, 
tecerlos. Libre servidumbre es la que
_________ ______ _________  tie—

(1) Mattb. 7. (i_) ¿jal, v(r¡. i ,  t¡a¡. -¡\i.
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tienen los siervos del Señor, Servid al Señor con á¡e-?> 
libre servidumbre e s , adon- gria. (3) Cumplida, y  per-* 
de no sirve la necesidad, íe&a alegría será aquella^ 
sino la caridad. Vosotros,; quando este cuerpo cor- 
hermanos, dice San Pablo, ruptible se vistiere de in-’ 
(1) para libertad sois _ lia-- cormpeion , y este cuerpo 
mados , domo de esa líber- mortal se vistiere de in- 
tad no toméis ocasión p a -, mortalidad. Entonces será/' 
ra cumplir los deseos de/ la alegría perfecta, entona 
vuestra carne , sino 7 para. ces el regocijo perfe&o, ew-> 
serviros unos a otros por- tonces la alabanza sin cesar, 
caridad de espíritu. Pues la ¡ entonces el amor sin escan-: 
verdad te hizo libre, haga-/ d alo , entonces el fruto sin 
te la caridad siervo, p i per- „ temor, entonces la vida sin; 
severaredes £n>mi doctrina, muerte. Qué hay aquí ? H ay> 
dice el Señor, ( a )  seréis por ventura algún gozo? 
verdaderamente mis disci- Y  s in o le  h a y , tampoco 
pulos, y conoceréis la ver- havrá jubilo , ni regocijo, 
dad, y  «sa verdad os hará Coma dice el Profeta : 
libres. Juntamente eres $ier-x Tqda la tierra le cante & 
vq , y libre : siervo, porque: Dios con voces de regocijo, 
eres hecho; libre $  parque^ Sin duda que también háy 
eres.amado de Dios que te} en .esta vida gozo dé la es- 
hizo i y au». por eso.; tana-} peranza de lar vida venide- 
bien eres libre, porqyeramas ̂  xa : aguí se gusta de lo  
á aquel de quieñ fuiste cria-j que alli nos havemos de 
do. r ío  sirves con murmu-} hartar ; pero es necesario 
ración, porque nouaprove- j que sufran mucha los gra- 
chan tus murmuraciones, nos entre la zizaña. Hay 
para f que. rio sirvas  ̂ sino granos entre > las pajas , y 
pai£ que sirvas como mal 'C ilios entre las espinas. (5  ) 
siervo. Siervo eres del Se- Qué es lo que la Iglesia oye 
ñor, el Señor te ahorró,y de sí? Como el lilio entnte- 
redimió* no procures ahor- dio de las espinas, asi mi 
rarte de suerte que dejes rimada en medio d.e las hi
la casa de tu Redentoir. jas. N o dixo en medio de las

S 2 es- 1
( 1 )  G W *  f -  ( t )  Joan* 8 .  vtrs* } i .  .u Cot*
( f )  Cant*i. w i .  » .  -



1$ ; Libro primero
festrangeras y síño en medio el espíritu con el .vinculo ? 
de las .hijas. O S e ñ o r c ó - , déla paz; Sufriéndoos, dice, 
mo consuelas, cómo esfuer- unos á otros. Por ventura 
zas,cómo m e espantas! Qué- no hay en tí algo que otro 
es lo que dices , como el te sufra ? Espantóme de eso. 
lilio en medio .de las espi- De grande encarecimiento 
ñas, asi m i amada en me- ■ e s , y  con razón ,1 o  que el 
ldio dé las hijas ? Qué lia' Señor dixo por su boca en 
mas espinas ? Responderá el Evangelio ; (a) Estarán" 
que las mismas hijas son dos en el campo , y  esco- 
espinas por sus: malas: eos- gerán uno , y  dejaran otro, 
tumbres , y  son hijas por .Dos en un molino , y  es- 

' mis Sacramentos: es nece- cogerán la una., y  dejarán 
sario que gimamos:, entre: da otra>. Qué quiere decir;: 
ellas. M as adonde se apar- Estarán dos én él campó? 
tará el Ghristiano , que no Es lo que dice el Apóstol: « 
gima, y  llore entre falsos (3) que somos obreros de ¡ 
hermanos ? Adonde irá ? la heredad de: Dios: En el | 
Qué hará ? Váyase Á. los campo trabajamos : y  dos- ( 
d e s ie rto s y  soledades y  pe* en el campo son, los Cleri- 
■ r,o siguense escándalos. Ha go s; llevarán u n o, y  déja- 

' de apartarse el que apro- rán o tro : llevarán al bue- 
vecha ' en el servicio de no ., y dejarán al malo. Dos 
Dios, por no: sufrir, á na-* «n un. molino , y  esto lo 
die? Qué fuera de él si aplicó á la gente plebeya, 
antesque aprovechara, nin- Porqué en fel molino? Por-, 
guno quisiera sufrirlo áél? . que atadas en el siglo á la= 
Luego si- porque apro ve- mudanza, de las cosas tem-' 
cha no quiere sufrir á na- porales, son detenidas co-- 
die , por el -mismo caso mo de una muela j y de - 
que no quiere sufrir á na- ahí escogerán la una’, y j 
die , está convencido que dejarán la otra. Qual és la 
no aprovecha. Atended,: que escogen de aüi ? L a que 
hermanos , á lo que dice, hace buenas obras ,  la que i
el Aposto! :  (1) Sufriéndoos, tiene cuidado de las. nece* j

unos. á otros con .caridad, sidades dé los siervos de:- 
procurando estar unidos en D io s, y  de las que .pade-

(O E fb' 4* (*) Matth, 34, -ytrt. 40. (i) i .  Cor. y

pen
—r
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cen los pobres , la  que es p a ja , y  no te dejan llegar 
fie l en la  confesión,, cierta á los granos: tam bién;hay, 
en el alegría de la  esperan- a llí granos, lléga te , tienta* 
z á , la  que vela á D ios ,1a sacude * y  prueba . con la 
que no desea nia l á nadie, boca. H allas MonjaS sind isr 
la  que ama quanto puede, cip lina , n i re lig ión ,  por- 
no solamente á los amigos, ventura ha de ser por,eso  
sino.á los enemigos , la que ‘reprehendida la profesión 

■ no conoce otra m uger fue- que tienen V Muchas no es-r 
ra de la  propria  , n i o tro  tán en sus casas , andan 
m arido sino al suyo. Esta callejeando con curiosidad 
es la que llevarán del m o- p o r las agenas , hablando 
lin o , y dejarán la  que fuere, cosas que no convienen ,:.so- 
a l contrario , de esta. Pero bervias , parleras , y que 
dicen otros ‘. Queremos des- beben demasiado: y  aunque 
canso , dejemos la ; gente, son vírgenes , qué les apro- 
que mejor nos irá  en la  so- vecha la • entereza de la  car- 
ledad. Sí buscas el desean- n e , teniendo el alma estra
g o , es como sí buscases una gad a , y  corrom pida ? M e- 
cama para descansar sin jo r esel hum ilde casamíen- 
cuidado ninguno ‘. también to ,  que la  v irg in idad ,so
de ahí escogerán uno ,  y  hervía. Porque si se casa- 
dejarán otro. Hermárió.s, no¡ ra n , no tuvieran-titulo min- 

- os engañe nadie sirio es guno porque ensobervecer- 
qúe queráis ser engañados, se , y tuvieran por ventu- 
y  queráis amar á ' los her- ra  freno con que governar- 
manos: hagoos saber , que se.. Mas por las vírgenes 
en qualquiera estado , y  que hay malas , acaso ha- 
profesion hay e n la  Iglesia vemos también de conde- 
personas fingidas. N o  dixe, nar las santas, que lo  son 

: que todos los hombres son de Cuerpo , y espíritu ? (2) 
' ung idos, sino q u e e n q u a l- O  por estas que son .bue- 

quiera estado , y  profesión ñas , y  que merecen, loa, es 
los hay fingidos, Christia- forzoso alabar también á 
nos hay m a los, pero tam - las que merecen afrenta? 
bien los hay buenos. Á l-  De donde quiera llevarán 
-ganos malos ves que son u n o , y dejarán otro. Pues,

- > . her- 1
(1) 1. Thhn* í- {*) i« C$r. 7’1
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herínafras , Servid a l Señor 
coa a leg ría . Coa todos vo
sotros h a b la  , y d ig a  que 
habla c a n  los que sufrís 
coa ca rid a d  todas las co 
sas^ y  os gozáis con. la  es
peranza. Servid a l Señoty 
na con la  amargura •, y  
desabrim iento dé la  m ur- 
«Duración r  sino con una 
alegría de amor* ' >

C A P IT U L O  X I.

Del T ra ta d o  sobre e l Psafc 
mo 119. en aquellas pala
bras 1 (1 ) A y  de mí ¿ que se 
ha alargada mi destierro^  
vivo en tre  Cédatenos , y  
Arabes.: mucho ha p ereg ri*  

■ nado m i alm a. Con los ene* 
migos de la paz era  

yo pacifico* -

NO es posible , herma
nos m uy amados, que 

probéis' lo  que cantáis * si 
eso que cantáis no lo  co
menzáis á poner por obra. 
Por mas que diga de e llo , 
por mas que lo  declare ,  con 
qualesquiera palabras que 
lo trate ,  no entra en el 
corazón de quien ‘ no se 
exercita en e llo . Comenzad 
á obrar , y  veréis por los 
ojos lo  que os decimos*. E n -

(») Pial, i 19. vers, (,

Primero
tonces saltan las lagrimas a’ 
cada palabra : entonces se 
canta el P sa lm o, y  junta
mente hace él corazón lo  
que en el Psalmo se canta. 
Porque quántos cantan con 
la  boca , y están mudos 
con el corazón ? Y  quántos 
callan con los labios , y 
dan voces con el atedio? 
Porque las. orejas de Dios 
están a l corazón del hom
bre : asi como se han las 
orejas corporales á la  boca 
del hombre ,  asi las orejas; 
de D ios a l corazón de l hom-. 
bre. Muchos son oidos aun-, 
que tengan cerrada la  boca,, 
y á muchos no los oyen,, 
aunque mas voces dén¿ H a - 
yernos de orar con los afée*, 
tos », y  d e c ir: M ucho ha 
'peregrinado m i alma. Con 
los enemigos de la  paz era 
yo pacifico. Qué otra cosa 
les decimos» á estos hereges,' 
sino conoced la  p a z , amad 
la  . paz ? Becis , que sois 
vosotros los ju s to s ;  mas si 
lo  fuesedes, llorarlades por 
los granos entre la  paja. 
P arquean  la  Ig lesiaC atho- 
lica  h a y  granos ,  y  verda
deros g ra n o s s u fre n  la  pa
ja  hasta que se vie lde la 
parva , y  están entre v ia  
paja dando voces : A y  de

m í,
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|s m í, que se ha alargado mi parecen m alos, mañana se- 
destie rro , v ivo  entre Ceda* rán buenos: y  los que hoy 
renos, y Arabes. V iv o  en- "de la bondad que tienen se 
tre las pa jas, dice ,  y asi . ensoberbecen ,  mañana se 
como de la  paja sale mucho verá .que son pecadores ,  y  
hum o, asi de la  tie rra  de malos. Pues qualquiera que 
Cedar salen tinieblas. M o - en e l breve tiempo de esta 

i ré en las tiendas de Cedar, v ida  sufre á  los m alos, a l- 
mucho tiem po ha que anda canzará e l descanso eterno, 
m i alma peregrinando. Esta (1 ) Esta voz es C atholica. 
voz es de los g ranos, que Pero cu ya , digo y o  , será 
están gim iendo entre las pa- aquella voz de los que no 
jas.Esto les decimos á los que entienden lo  que se ense- 

l aborrecen la  paz : Con los ña , ni los lugares conque 
i  enemigos de; la  paz era; yor  lo  aprueban? (3) N o  toques 
■ pacifico., Quién son losicne-! alguna cosa sucia ,  porque 
I  migos de la  paz ? L o s  que¡ qualquiera que la  tocare, 
I  cortan la  u n id a d .'^  S i no i quedará inficionado, A p a r- 
■ aborrecieran Ja paz ,  huvie- temónos no nos juntemos 
I ran perseverado en la  uni- con los malos. Y  nosotros 
[ dad. M as apartáronse para por el .contrario les decimos 
I ser justos, por no estar mez- /  % e llos; {3 ) Am ad la  paz, 
[ • ciados entre in justos,  y m a - amad la. unidad. C ó rven 

los. L a  Iglesia Catholica di* tu ra  no sabéis de quantos 
ce ; N o-se há de dejar la  buenos os apartais quando 
unidad , ni se ha de d iy i-  los calumniáis como si 
d ir la  Iglesia de D io s ; des-i fuesen malos. Pierden el 
pues juzgará D ios de los¿ ju ic io  , y  embravecense 
buenos, y  de los malos. Si quando les decimos estas 
ahora no es, posible que se cosas ; porque aun buscan 
aparten los malos de los cómo quitarnos la  vida. M u- 
buenos , razón es qpe se su-5 chas veces se han visto sus 
fran este poca de  t¡empo.j Im petus; vistose han sus ase- 
E n  la  parva bien pueden chanzas. Pues viviendo en
estar mezclados m a lo s , y tre  ellas , y  haciéndonos 
buenos, mas no en  la  troxe: guerra los mismos á quien 
y  por ventura los qi>e hoy i decimos que amen ia  paz

____ por II ' , I' 1 1 " " ' ~ '' ' -■* '■ -
( i j  1 *  Tlnm* 1 ♦  ( i ) Ltvtt f .  *3* 7 .  Si ai* y i *



■ IAbro' p r im ero ' _ • _ ■
p¿>r ventura  esta voz no es qué andéis imaginando co-' 
nuestra: Gon los enemigos nao la  compraréis , porqué 
de la paz era yo pacifico1? de gracia se compra. Te-,

nedla . abrazaos con ella:
C A P IT U L O  x h .

Del T ra tado  séptimo sobre 
la Epístola del Aposto! San 
Juan , explicando aquellas 
palabras : ( i )  También nos 

debemos amar unos á  
otros.

HE rm ano s, atended a lo  
que d igo: que quan» 

to el Señor me dá , os exhor-* 
to á un gran tesoro. Si ps 

1 enseñasen algún vaso cicé- 
' lado , dorado , y curioso, 

que os arebatase los ojos, 
y el corazón , y os diese 
gran contento la mano del 
o fic ia l, el peso. de la pía—' 
ta , y el resplandor del me
tal , acaso no diría qual- 
qtjiera de vostros : O jalá 
tuviera yo este vaso ? Y  
seria por demás el decirlo, 
pues no seria en vuestra 
mano el tenerlo , ó si qui
siese alguno tenerlo , y  ser 
señor de é l , lo havria de 
hurtar de casa de-su due
ño. A labais la caridad, 
tenedla , y  poseedla. N o  
es necesario que la hurtéis 

Á nadie-, no es necesario

ninguna cosa hay mas dul
ce que ella.' SÍ tal es quan* 
do se hace mención de ella; 
que tal será quando se po? 
sea ? Pero si queréis her-r 
manos guardar la caridad:, 
no os pase por pensamien
to creer que la que: aquí se 
alaba es la tibia ,  y  remi
sa : ni tampoco : penséis que 
se guarda la caridad con 
una mansedumbre , ( que 
no es mansedumbre sino re
misión , y descuido ) no se 
guarda asi la caridad* N o 
pienses que qúando no cas- 

, tigas á tu siervo , entonces 
1 ío amas : ó que entonces 
amas á tu hijo, quando no 
lo azotas : ó que entonces 
amas á tu vecino , quando 
no lo reprehendes : no es 
esa caridad , sino flaqueza 
de animo* Hierva' la cari
dad para reprehender ,  y  
para enmendar. Si las cos
tumbres son buenas * de- 
leyten r y ‘den gusto : 
pero si no lo son , en
miéndense , y  corríjanse. 
No ames el pecado en el 
hombre , sino al hombre: 
porque al hombre hizolo

Dios,
(r) i . Jimin. 4, veri, 11.



de la R ecreación del alma. . . *48."
, maá el pecado es ma, Amor es- palabra dul?

obra de las manos del hom
bre. Quando amas aque* 
lio  , quitas esto , quando 
quieres, aquello ,  enmiendas 
esto, ( i )  La  candádsenos 
mostró en la paloma que 
vino sobre el Señor. A q u o  
Ha figura de paloma en que 
vino el E spíritu  Santo, pog 
e l qual se nos havia de in'-r 
fundir la  caridad , nos de? 
claró la naturaleza de la  
misma caridad. Y  esto por
que L a  paloma no tiene 
h ie l con todo eso pelea 
con el pico , y con las alas 
por defender su n id o , y se 
embravece sin amargura, 
Lo  mismo hace el padre 
quando castiga al h ijo , por 
que lo  castiga para, enmen
darlo. E l buhonero para 
vender, deleyta y  regala, 
pero con disgusto : el pa
dre para c o rre g ir, castiga, 
pero sin hie l n i rencor, (2) 
Asi haveisde ser para todos. 
Parece que se embravece 
el padre , y  el am or es el 
que se embravece : la  ca- 
ridad es la  que se embra
vece. Como se embrave
ce ? Sin hie l , no como 
cuervo , sino como pa lo - 
: Tom. I I . 1

ce , pero mas dulce es el 
hecho, N o  es posible ha* 
blar siempre de é l:  porque 
tenemos puchas cosas á  que 
acudir , y diversas ocupan 
dones nos divierten , para 
que no todas veces tenga- 
mos luga r de hab lar d 4  
amor : porque de o tra  ma? 
ñera, en ninguna cosa se 
ocupara mejor nuestra leh f 
gua. Mas aunque no po* 
demos h a b la r, siempre te* 
tiernos lugar de guardan? 
lo . l

C A P IT U L O  X I I I .  !
_ í

D e l T ra tado  sobre el Psalm,
3,1. explicando aquellas par 
labrqs •; (3 ) A legraos tG~ 

dos los que teneis a l  
corazón redo , y  

ju sto .

ESta diferencia hay en
tre el corazón redo , 

conforme á D ios , y  el co
razón to rc ido  : que el que 
contra su voluntad padece 
alguna aflicción , tristeza, 
tra b a jo , ó desprecio, y  no 
lo  atribuye sino á la  volun
tad justa de Dios , no d i-  

T  cien-

I I «
( 1 )  Luc* 3 . Joan*, 1 .  ( t )  Drj. T ra t, 9. ( 3 )  Fsahn. ? í *  vtru
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ckndo que es falta d e g o - ajustado con el de Dios, 
vierno , que apenas sabe Semejantes hombres que es- 
lo que hace en castigar un tos cómo se alegran 'Ì Oid 
hombre como él , dejando su alegría. (2) No solamen- 
á aquellos qüé son tales : es te nos gomamos , dice d  
de corazón redo , y  cón-r A póstol, con la esperanza 
forme á Dios. Y  aquellos de la inmortalidad , sino 
son de corazón perverso, también con las tribulacio- 
inalo ,  y  torcido , que di- nes. Porqué no es mucho 
een que todos 'los males alegrarse en los gozos , y  
‘que padecen, los padecen gloriarse en las alegrías, 
injustamente. Es Dios ree- también sé alégra en la tri
to , y justo , y no le agra- bulacion el corazón que se 
da el corazón torcido , y conforma con la voluntad 
que ño ajusta cori su vo- de Dios.. Y  oye como no 
Imitad. Asi como aunqüe sin causa se alegra en la 
pongas un madero torcido tribulación. Mira un cora- 
en un lugar llano, no por zon conforme áDios. Sabe- 
eso ajusta, ni asienta , an- mos, dice, que la tribulación 
tes siempre se moverá, no es materia paia esercitar la 
por la désigüáldad dèi lu- paciencia es prueba de la 
gar adonde lo pusiste , sino virtud ,1 a  prueba asegura 
porque el madero esta tor- la esperanza , y semejante 
eido ,. de la misma suerte esperanza jamás deja al
no es posible que se ajuste 
tu corazón con la igualdad, 
y-rédito d de Dios $ mien
tras lo tuvieres, torcido: ni 
es posible qué lo; asientes 
allí para que se conforme,

hombre burlado , y  corri
do : porque tenemos en 
prendas él amor de Dios, 
que ha derramado abundan
temente el Espíritu Santo 
en nuestros corazones. Asi

y. haga redo , y  se junte pues, hermanos, es1 el cora- 
eofv-él;• Y 'quien se junta, zon. .que:;se;‘ajusta cón la 
y liega á D ios, se hace un voluntad de Dios. -Diga 
espíritu con él. Por eso di- el hombre en quálquiera ad- 
xo- y ( i )  Alegraos los que versidad que le sucediere, 
tenéis.el corazón redo , y  .El Señor me lo dio, el Se

ñor
(0

1 ; , j k_.

i -  C e r .  6 .  ( 2 . )  Rom. &  4 *



de la Recreacion -del aliña,
ñor me lo quitó ( ves aquí 
un corazón justo ) como íuc . 
su voluntad, asi se hizo., sea ? 
el nombre del Señor ben-rd 
dito. Y : no dixo : (x) E ip  
Señor me lo dio , el demo- v 
nio me lo quitó. Tened 
pues ,grañ cuenta con no 
decir : el demonio me hizo 
esto, A  Dios has: de atri- í. 
buir totalmente tus azotes,., 
y aflicciones; porque el de»’; 
monio no te da trabajo nin- i 
guno : si para tu castigo, 
ó enmienda no lo permite 
aquel que tiene sobre todo 
el poder, para castigo de . 
los malos . y enmienda de 
los hijos. (2) Y  al que recibe 
por hijo, lo azota. N o pien
ses que pasarás sin azotes,! 
si por ventura no piensas 
ser desheredado, A  todos" 
los que recibe por hijos, los 
azota. Por ventura es asi; 
que á todos ? Pues adon
de te. querías tu esconder?" 
A  todos. Y  ninguno se es-- 
capará , y ninguno queda
rá sin azotes. Qué quiere 
decir á todos ? Queréis oir! 
como á todos ? También 
el Hijo único , que no tu
vo pecado , tuvo azotes, 
Y  asi ese mismo Hijo único- 
llevando á cuestas tu fla-'

queza y íñíseríá y reprt-ih 
sentando tu persona y  de i? 
todo su cuerpo > :quando3. 
se de acercaba; su pasión,v r 
en la naturaleza’ qué tomor 
se entristeció-, para alegrara? 
te á t í : entristecióse para 
consolarte. (3) Porque pudo 
sin duda ir el Señor á pa
decer sin entristecerse. Si 
pudo el soldado , no pudo; 
el Emperador ? Como p u -: 
do el soldado ? Mira áT 
San Pablo que' se alegrafi 
quando v a  á padecer; (4)>1 
Y a  voy dice á ser sacrift- 
cado , y ya se acerca el 1 
tiempo de mi muerte ; va- ¡ 
lerosamente he peleado,5 
acabé mi carrera , guardé ’ 
la fé que debo inviolable
mente ; lo que me resta es 
recibir el premio dé ms 
obras , el qual me ha de 
dar en aquel dia ultimo el 
Señor que es justo ju ez: y 
no solamente á mí , mas 
también á los que desean' 
su venida. Mirad como se 
alegra quando va á pade-¡ 
cer. De manera, que él que' 
ha de recibir la corona, se 
alegra , y el que la ha de 
d a r, se entristece, Pues- qué 
llevaba sobre sí ? L a  fla-- 
queza de alguños-que qüa'n-'

C1) Job* 1* (2) Heb, tz , verf*6* (>) Matth, 26* (4) 2. Tbh4,
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do les viene la tributación,-,, cosa , encamínala luego :á¿} 
ó la muerte ,  se> entristecen.-),:. Dios , para que seas con-̂  , 
Emperó mira como los lie-; ; tado entré aquellos, á quien;:; 
va para que ajusten su có-o?. se dice :t¡ Alegraos todos losso 
razón. T ú  qderias vivlir,io qáe teneis el corazón justo, b 
mas no querías’ que te su-;. y

C A PIT U LO  XIV.
cediese alguna; cosa .contra;; 
tu gusto v pero ordenólo';
Dios de otra manera. Dosh v r; a ; !■;
son las voluntades , mas lab Del Tratado sobre el Psalm^ i 
tuya regúlese; por la de 3?. explicando aquéllas pa-í 
Dios , y  la voluntad dé.; labras : (3) Alabad los jus* ■ 
Dios no se; tuerza para- la ; tos, al Señor ,  á los justos
tuya., Porque la tuya ;ts \ 
torcida Id de/Dios es re--< 
gia, y nibel. La regla esv  
derecha, y  lo ; que está tor-; 
cido. se ha de corregir por 
la regla.; Mirad; corno en
seña esto Christo . nuestro ;

> tes conviene la ala-
banxa. ¡

‘■ . i " . . ' ' ’ 3̂
Uien son los justos ?, 

Los que. ajustan su ’ 
corazón con Ja vo- i 

Juntad;de Dios :; y si lâ  
Señor. Triste , d ic e e s tá !  flaqueza humana los turba,': 
mi alma hasta la muerte. (1) - la igualdad , y re&ituddi-* 
Y ,,padre, si es posible pa-; vina los consuela. Y  aun- 
se de mi este Galiz. ..Aquí, que en [su corazón mortal; 
muestra ¡ la voluntad buma-b quieran jalguña cosa en par
tía. Empero-mirabel cpra-í ticular ,• pOr acudir alguna; 
zob conformé á Dios. Ma$; Vez á su causa  ̂ ó negocio,
no se haga Padre lo que yo . 
quiero,- sino lo que tu quie
res. Haz pues tu esto, go
zándote en las adversidades 
q.ue te sucedieren , y si te; 
sucediere la muerte , gozar:

ó á la necesidad presente, 
cuando huvieren entendido,, 
y convencido . que es otra- 
la voluntad de D ios; , pre-.
lieren la; voluntad del me
jor á la suya propria , y

te., O si acaso la flaqueza; la - voluntad del. omnipoten— 
de la.;voluntad humana,te’ te. á la' voluntad.. ínfima, 
llevaré tras sí en alguna  ̂ y .baja , y la voluntad de 

-______ ,_____________________ ___  Dios
(1); Miittb. zó, frj?. Lvctt . , ■  Mart. 14, (1) alm. %(: i f i

Mrtt. 1. " • ■ ; .
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Dios á la voluntad del hom- . nidad de entrambos. Mas 
bre.. Porque quan lejos en persona del hombre 
está Dios del hombre , tan- transfigurando: en ,sí los su-» 
toestá la voluntad de Dios ■ y o s , como lo hizo quando ! 
de la voluntad del hombre.., aixo : (2) Tuve hambre, 
Y  asi Christo mostrando v distesine de comer : v!
que era hombre y y dándo 
nos regla , enseñándonos á t 
vivir . y dándonos vida>; 
mostró cierta voluntad par- >, 
ticular del hombre , en que • 
nos dió á entender la suya,, 
y  la nuestra, porque es núes-. 
tra cabeza , y (. como sa
béis ), realmente pertenece- 
mos á él como miembros, 
suyos. Padre, dice, si es, 
posible , pase de mí este 
Cáliz. (1) Esta era volun
tad humana , que, deseaba! 
alguna cosa propria , y  co-’ 
mo particular. Mas como’ 
quiso ser hombre ju sto , y. 
conforme á Dios , para en
derezar todo lo que pare-: 
cíese en el en alguna ma
nera torcido,. por aquel que. 
siempre es justo , y redo, 
dice : Mas no sea Padre lo, 
cue yo quiero , sino lo que! 
tu quieres. Pero veamos 
qué cosa mala pudo Chris
to querer .? Y  qué podía 
al fin querer, que no lo qui
siese el Padre. Ñ o pudo 
ser diferente la voluntad, 
siendo, una misma la divi-' ' 'L * * -  - u  í SJ.

quando al bravo Saulo que" 
perseguía á sus SantosJ 
aquel á quien nadie poclia. 
tocar ni lastimar , le dió! 
voces desde el Geló : Sáu-, 
I9 , Saulo , por qué me per-’ 
sigues “? Mostró cierta Vo-, 
luntad propria del hombre:* 
y mostrándotela , te quiso! 
corregir. (3) Vésaqui dice,, 
considérate á tí éñ m í, que,' 
bien puedes querer alguna 
cosa propria , de suerte qué 
quiera Dios otra. Esto se 
permite á la flaqueza hu
mana , ' y s¿ concede.á la 
miseria del hombre. Ten
go por dificultoso que no 
te acaezca querer alguna 
cosa propria : mas piensa 
luego quan alto es Dios, 
y  tu quan bajo : él Cria
dor , tú criatura: él Señor, 
y tú siervo , él omnipoten
te , y tú flaco : corrigién
dote , y * sujetándote á sú 
voluntad } y diciéndote : 
Pero no se haga Padre lo 
que yo quiero, sino lo qué 
tu quieres. Como estarás 
apartado de‘D ios, querien

do
( í)  ~Mattb\ H .  v m v j? .  Matrh. i$ .  veri.- % j .  (jJ MI. ? . veri.-4»>



ij¡o Libro primero'
do ya lo mismo que Dios que si le alabo en las pros- 
quiere V Justo serás , y  rec- peridades, y no en las ad- j 
to, y estará á tu cuenta la versidades , cómo será en 
alabanza del Señor ;j¡ por-;', todo tiempo ? Gomo serár 
que á los reéfos , y justos-1 siempre Y  muchas veces!; 
pertenece el alabar á Dios, havemos oido semejantes ’ 
Mas si fueres torcido, ala- voces de muchos, que quan-
barás ’á D ios qüando te va 
prósperamente , y blasfé- 
riiárás; 'de él quando te1 va! 
riial. Y  por cierto' si; ese; 
mal que padeces es justo, 
rio es m alo : y es justo por
que es obra de aquel que1 
no puede hacer cosa injus
ta. Y  s'ehas. niño desgra-' 
ciado , y  desabrido én la 
cása de tu padre , que- 
quando te regala ,1o amas; 
y quando te azbtá, lo abor
reces : como si no te apa
rejase la herencia , y asi 
regalándote como azotán
dote. Empero mira como 
les conviene á los justos la 
alabanza. Oye de otro 
Psálmo la voz de un justo 
que alaba al "Señor : (i) 
Alabaré , dice, al Señor en 
todo tiempo , siempre esta
rá en mi boca su alaban
za, Lo mismo es en todo 
tiempo , que siempre : y lo 
mismo es alabaré, y estará 
en mi boca su alabanza. 
Todo tiempo , y siempre: 
asi en las adversidades: por

do les sucede alguna bue
na dicha, se alegran, se g o l 
ean , cantan á Dios mote- , 
tes , y lo alaban no por i 
eso son dignos de reprehen
sión , antes nos havemos, 
de alegrar juntamente con - 
ellos; que son muchos, P e-' 
ro es justo qúe á estos que 
comenzaron ya á alabar á 
Dios de parte de la pros
peridad , que Ies enseñemos, 
que lo conozcan por Padre ■ 
qüando azota , .y que no 
murmuren contra la mano 
del que castiga , porque 
perseverando siempre torci
dos , y  perversos, no me
rezcan ser desheredados; pa
ra que estando ya rec
tos ( como reátos ? de 
suerte que no les desagra
de nada de lo que Dios hi
ciere ) puedan también ala
bar á Dios en las adversi
dades , y decir :. (aY E l 
Señor me lo dio, el Señor 
me lo quitó , como fue la 
voluntad del Señor , asi se 
hizo , sea el nombre- del

Se-
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Señor bendito. A  seme- fuese vuestra ? Mas no ba
jantes hombres justos , y 
redos les conviene la ala
banza , no á los que pri
mero lo alaban , y después 
lo vituperan. De manera, 
que los que sois red os, y  
justos ha veis de alabar al 
Señor , porque á vosotros 
toca su' alabanza. Nadie 
diga , pues quien es justo? 
O quándo seré justo? No os 
tengáis en poco ‘, ni des
confiéis de vosotros : ( i )  
hombres sois, hechos sois á 
imagen de Dios: el que os 
hizo hombres, se hizo hom
bre por vosotros : (2) la 
Sangre del Hijo único fue 
derramada por vosotros , 
paira que fuescdes muchos 
hijos adoptivos para la po
sesión , y  herencia eterna. 
Si os envilecisteis por la 
flaqueza terrena , estimaos 
porque se dio por vosotros 
tan soberano precio : y  
. considerad, como , es ra'zon 
que es lo que coméis, 
que es lo que bebeís , y 

; adonde ' estáis ; escritos.
: Aconsejamos os por ven
tura esto , para que seáis 
sobervios , 'y  para que os 
atreváis $ levantar con al
guna perfección , como si

veis de pensar otra vez 
que sois desterrados.»,, y  
•agenos de todá; i iú?tióÍ3i* 
Porque no es mi yplun^aq 
preguntaros .por vuestra jus
ticia : porque acaso, nin
guno de vosotros se atre
ve á responderme : justp 
soy : empero si o$ pregun
to por vuestra fe , cpmo 
ninguno se atreve á decir: 
justo soy , tampoco/ nin- 

uno se atreve á decir: 
el soy ? Aun no te pre

gunto como viyes. : lo que 
te pregunto es. , qué es 
lo que crees ? Y o  se que 
me responderás , que crees 
en Christo. No has oído 
al Apóstol que d ic e : (3) 
E l justo vive de fé ?. Tu 
fe es tu justicia : porque 
es cosa cierta que si crees, 
que te guardas de no pe
car y si te guardas y lo 
procuras , y trabajas por 
ello , y  Dios conoce; tu 
trabajo , y ve tu voluntad, 
y considera la lucha que 
tienes con la carne , y te 
aconseja que pelees , y te 
ayuda para que ven: as, y  
te mira quando peleas-, y 
te favorece quando desma
yas , y  te corona quando

t i? yen-
( f )  j f W .  3 ,  { 2 , }  Jo&v#*  i *  O j  4k aci v * fa ,  1 0 '

3$* Rom* i, v* 17,
1
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■ vences- Alabad pues al Se
ñor los justos : que es lo 
mismo que sí dixera : ala
bad los fieles al Señor, por
que el justo vive de fe. Los 
redos , y justos son aque
llos á quien toca el alabar 
i  Dios. Aprende á dar 

'gracias al Señor, asi en las 
prosperidades como en las 
adversidades.
* M

CAPITULO XV-

Del Tratado sobre el Psalm. 
!Í4Ó. Explicando estas pa
labras : ( i )  E l Señor que
■ edifica á Jerusalén , reco
gerá los desterrados de Is
raél , que es el que sana 
á ¡os que tienen el corazón
■ ' quebrantado, y aprieta

sus heridas.

VEis aquí como el Se
ñor que edifica £ Je- 

rusalén , recoge los dester
rados del mismo pueblo. 
Porque el Pueblo de Jeru- 
taliín es también el Pue
blo de Israel. Hay una Je
rusalén eterna en los Cie
los , adonde también los 
Angeles son Ciudadanos. 
Pues qué tiene alli que ha
cer Israel ? Si por Israel 
consideras aquel nieto de

prim ero
Abraban , que también str 
llamó Jacob, (2) como por 
Israél entendemos los An
geles ? Si sabemos la de
claración , examinemos mas 
allí el nombre de Israél, 
porque el mismo Jacob se 
llamó también Israél muda
do el nombre ; y pluguie
se á Dios que fuésemos 
también-nosotros dé los que 
siguen á Israel. Que quie
re decir Israél “? E l que ve 
á Dios. Pues todos los Ciu
dadanos de aquella Ciudad, 
viendo á Dios , se gozan en 

•aquella grande, y  espacio
sa Ciudad Celestial : y  el 
mismo Dios es á quien to
dos ven. Mas nosotros an
damos fuera de ella pere
grinando , echados por el 

, pecado , porque no quedá
semos alli : y  fuimos car
gados del peso de la mor- 

¡ talidad , porque no bolvie- 
sernos allá. Vió Dios nues
tro' destierro, y peregrina
ción , y el que edifica á 
Jerusalén , reparó la parte 

. derribada , y caída. Como 
■■ lo reparó ? E l mismo es el 
que recoge los desterrados 
de Israél. Porque en Adán 
cayó una parte , y fue he
cha peregrina : vio Dios 
misericordiosamente esta pé-

re-
( t) rjal. z. (2} Gen. ;z.
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regrinacion , y buscó á los bamos, veis aquí áquien por: 
que no lo buscaban. Adon- toda nuestra vida debemos" 
de los buscó ? A  quien> la alabanza. E l Señor que' 
embió á nuestro captiverio?! edifica á Jérusalén, él qué: 
Embió al Redemptor, con-j recoge los desterrados de 
forme á aquello que dice: Israél. Como los recoge? 
el Apóstol : ( i)  En esto; Que hace para recogerlos? 
se muestra el punto del Sánalos contritos de cora- 
amor que Dios nos. tiene,; zon. Veis aqui como sé 
en que siendo pecadores ,¡ recogen los desterrados dé 
murió Christo por nosotros.; Isráéí, sanando los que tie- 
Embió pues por Redemptor; nen el corazón quebranta-, 
á su Hijo al lugar donde do. Los que no quebran- 
estábamos captivos. Lleva,, tan el corazón, no sanan, 
dice , contigo un saco , y; Qué es quebrantar , el co- 
jleva en él el precio de los; razón ? Razón e s , herma- 
captiVos ; porque se vistió; nos muy amados , que lof 
de la mortalidad de núes- sepáis , para que lo cu nu
tra carne , en la qual ha- piáis, y sanéis. En mu- 
via sangre , con cuyo der- chos otros lugares de la 
ramamiento haviamos de ser Escritura está dicho , y* 
redimidos. Con aquella'san- principalmente en cierto lu
gre rfecogió los desterra- gar decía uno cantando en 
dos de Israél. Y  si en los nuestra voz : (2) Por cier- 
tiempos pasados recogió los to que si quisieras sacrifi- 
desterrados , cómo se pro- ció , que te lo huviera ofre-' 
curará que los que ahora cido. A  Dios le decia: Si 
lo son, se recojan ? Si los huvieras querido sacrificio, 
que estaban esparcidos se realmente yo te lo huviera 
han recogido, para que por la ofrecido , mas yo sé qué 
mano del artífice se pusiesen no te agradan los sacrífi-: 
en el edificio, cómo se reco-; cios. Pues qué , havemos 
gerán los que por su inquie- de quedar sin sacrificio % 
tud cayeron de las manos Oye lo que quiere q_,e le 
del gran artífice ? E l Señor ofrezcas. Síguese, y dice: 
es el que edifica á Jerusa- E l sacrificio que agrada á- 
lén. Veis aqui al que alar- ‘ Dios , es el espíritu atri-

Tom. II. V  bu-
(i).. I .  (») P id lrn , ¡ q . v t n .  i3.



t¡*4 Libro primero
buládo , y  el Señor no i sericordia. A  estos sana, 
desprecia el corazón: con*-; mas su salud perfe&a sera 
trito, y  humillado. Luego: quando acabada la morta
sana á los que tienen que-i . lídad ,« este cuerpo corrup- 
brantado el corazón , por^ tibie sé vistiere de íncor-
que para sanarlos ¡se acer
ca á ellos , como lo dice 
en otro lugar', (i) Muy cer
ca está el Señor de los .qué 
tienen quebrantado; el cora-, 
zon. Quien son los que han 
quebrantado el corazón % 
Los humildes. Y  los qué 
no lo han quebrantado, 
quien son ? Los sobervios. 
El quebrantado será sanój! 
y el sobervio será quebran-r 
tado. Y  por. ventura para 
eso se quebranta, para que 
estando quebrantado., co-j
bre sajíu.d-i. Ko quiera puesL
hermanos, levantarse hués-j 
tro corazón antes qué esté* 
derecho. Mal se levanta,i 
lo, que primero no se en
dereza,- 'ÉL- que i sana , los 
conttjito  ̂dé corazón, y  ata 
sus heridas. A  ios- contri-: 
tos de corazón., dice, •: que 
sana: luego ;sana .á los hu-: 
mild es de corazón.luego« 
sapa a los que se confiesan* 
y sana á ios; que-- se casri-. 
gan á sí mismos , hacien
do de /sí -justicia verdade
ra papái que, .puedan ser dé 
aquelíqgfqq^ sienten sumar-

í*v ¿sal. 1 ■

rupcion , y  este cuerpo 
mortal se vistiere de inmor-’ 
tafidad: quando "no hu vie
re cosa ninguna - de la cor
rupción ' de la carne qué- 
nos solicite, y no solamen
te cosa á que sé dé consen
timiento y pero no se no$ 
propondrá cosa ninguna dé 
parre de la ¡carne.« Empe
ro ahora , hermanos mios  ̂
quantos deleytes ilicitos nos 
tocan al alma , aunque no 
les demos consentimiento i 
de suerte,que nuestros miem
bros sirvan: á la justicia , y  
nú al pecado. Y deleytár- 
se siquiera en semejantes, 
cosas , sin darles consenti
miento. -no es salud per- 
leda. l)e manera , que si 
tuvieres el corazón contri
t o , serás sano , y cobrarás 
salud. Quebranta" pues el 
corazón , no tengas empa
cho:, que semejantes co
razones son' los qué ¡sana 
Dios. (3) Decirmehas «, qué 
es lo que yo hago ahora ? 
Porque por todas partes se 
alegra !, y deleyta mi éspi- 

' rito con l a : lqy de - Dios .*. 
________ ______  inas
C é>ít » l j v . Rom.* 7 *  v. 1 3 *
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mas en mi carne siento otra , piritu , que mora en voso-; 
ley, que contradice á la ley ., tros , hará también que' 
de mi espíritu , y que pro- • vuestros cuerpos , que ano-. 
cura rendirme á la ley délo ra son m ortalestengan vi*1 
pecado, Qué haces % Quehi dá perfeíta. # Asi1 que ésta1; 
branta el corazón , confie- prenda recibió nuestro es— 
sate , di- las palabras que: piritu , para que con gran' 
se siguen: Desventurado de - confianza comencemos á- 
mí, "quién me librarádees—- seirvir á D ios, y  á ser dé' 
ta carne «mortal ? Porque; esta confianza llamados juá** 
ya es quebrantar el cora- ' tos, Porque el justo por la'1 
zón, decir; Desventurado de fe que tiene en las , pro- 
mi. Aquel que confiesa su mesas de D io s, persevera 
mala ventura , espere que : en1 la buena vida, (2) Y* 
la tendrá buena. D i ,-pues£> también se sanará1 aquello '■ 
desventurado de m í, quién- qtietodavía nos haceguer-1 
me librará de esta carne ■ ra de parte de nuestra car- 
mortal V Para que te den i ne mortal. Porque dice, 
por respuesta : L a  gracia- qúe dará incorrupción, y v i- 
de D io s, que se nos comu-j da pérfe&a á nuestroscuer-1 
nicó por Jesu-Christo. Y -  pos , por la dignidad de- 
cómo nos librará ésa gra- su espíritu , que en voso— 
cia de Dios ? Adonde have- tros mora. Dio prendas pa- 
mos recibido ahora la pren- ra cumplir lo que havia ’ 
da*? Oye al mismo Apóstol prometido. Pues qué será1 
que d ice; ( í)  Vuestro cuer- eñ esta vida , quando aun -, 
po verdad es que está su- somos confesores , y no 
jeto á la muerte por el pe- poseedores? Qué será en 
cado original, mas vuestro esta vida? Qué será ? C ó -; 
espiritu desde luego vive por . mo lo confirmará? Sana á 
la justificación, Pues si mo- los contritos de corazón.' 
ra en nosotros el espíritu Mas la salud perfecta en- 
del que resucitó á Jesu- tonces será , quando dixi- 
Christo de los muertos, el mos. Pues que pasa ahora?1 
mismo que resucitó á Je- Ata tus heridas. Aquel, di-' 
su-Chr¡sto de los muertos, c e , que cura los contritos" 
por lo que se debe á su es- de corazón , benda ahora 
J _ V a  las

(1) Rvm. verjt i o* (ij Abac* x* vfrr* 4* fíú *  1G* i 7,
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las llagas de aquellos que gad o , y asiéntase , y  dis
ea la resurrección de los puta quan mal lo hace Dios, 
justos han de cobrar per- porque lo que hace, no va 
fe¿a salud. Qué bendas conforme a su voluntad,
son las con que se atan las Este es corazón torcido, y
heridas ? Como las que corazón perverso que no se 
usan los médicos quandó regula por Dios , antes
atan las heridas. Porque; querría que Dios se tor-
algunas veces (y  entended--, cíese á su voluntad. Pues 
lo hermanos, que bien lo qué es lo que Dios le dice ¡ 
saben los que miraron en a este desde allá arriba? 
ello, p lo oyeron á los T ú  eres torcido , y yo soy 
médicos ) digo que algu- igual. Si tú fueras derecho, 
ñas veces suelen los medi- sintieras mi igualdad , y la 
eos quando las heridas, ó desearas cqn . grandísimas- 
quebraduras están mal sol- ansias. Como si un madero 
dadas , bolverlas á rom- torcido se pusiese en un lu- 
per , y hacer nueva he- gar llano, no asentaría bien, 
rida para corregirlas , y , antes se movería por todas 
sanarlas , porqueta salud partes , y no lo causaría 
torcida no era buena. Pues ser el lugar; desigual, sino 
así, dice la Escritura,(i) el estar enmadero torcido, 
son derechos los, caminos como lo dice la Escritura: (2) 
del Señorq mas el que Quan bueno es Dios para 
es de perverso corazón con su Pueblo de Israel, es- 
se escandalizará en ellos, pecíalmente para los que 
Qué llamamos corazón per- tienen el corazón igual. Pues 
verso ? A l corazón tuerto, qué se ha de hacer si el co» 
al que tiene el corazón tor- razón está torcido ? Cómo 
cido. Este piensa que to- se endereza ? Está torcido, 
das las cosas que de Dios y duro , pues mudase , y 
se dicen , son torcidas , y quebrántese para enderezar- 
que todas las cosas que Dios se. No puedes enderezar tu 
hace son perversas, y  to- corazón, á lo menos que
dos los juicios de Dios le brantalo, y enderécelo él. 
desagradan , en especial Cómo lo quebrantarás tú? 
aquellos donde el es casti— Confesándote, y castigando 

' . ' '••• ‘ ____  , tus
(•') Ecclet. } , v .  (2.) ? i*\, 72. ’ ' r.-'-- 1
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tus pecados. Qué otra cosa quita el medico las bgncías, 
queremos dar á entender y  ataduras , asi se hará en 
hiriendo los pechos , sino aquella Ciudad de Jerusa- 
es que por ventura pensa- lén , quando fuéremos-íhuaU 
mos que pecaron en algo les á los Angeles, Pensáis» 
nuestros huesos quando he- por ventura que ha vemos 
rímos . y  damos golpes á de recibir alli lo que aquí 

o -i---- - - recibimos1? ó que nos pre
dicarán el Evangelio, para 
que perseveremos en la  Fé‘? 
O  que algún Prelado.'hará

los pechos "? Mas damos á 
entender que quebrantamos 
nuestro corazón , para que 
el Señor lo enderece. Asi
que sana á los que tienen ordenes ¥  Todas éstas son 
el corazón quebrantado $ y  bendas de nuestras quie- 
quando se nos diere cum- bras , y  quitarse, han en
plida la salud de nuestro 
cuerpo, que se nos ha pro
metido , entonces alcanza
remos también la salud per- 
fe£ta de nuestro corazón. 
Pero entre tanto qué hace 
el Medico “? Ata tus quie
bras , para que puedas al
canzar la firmeza cumplida, 
hasta que se suelde, y for
tifique lo que está quebra
do , y atado. Qué bendas, 
y ataduras son estas"? Los 
Sacramentos temporales: es
tas son las bendas con que 
ahora se atan nuestras he
ridas , y en ellos tenemos 
consuelo $ y todas estas co
sas que os decimos , que 
suenan, y  pasan , todo lo 
que temporalmente se hace 
en la Iglesia , son bendas 
con que se atan nuestras 
quiebras. Porque asi como 
en haviendo perfeéta salud,

cobrando salud perfecta: y 
si no se atasen, no se al
canzaría. De suerte, que sa
na á los que tienen el co
razón quebrantado , y  ata 
sus quiebras.

C A -
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■ de lugar á tu trigo', y  per-

C A P 1T U L 0  X V I. mites que tu corazón se pu-
dra en la tierra ? Por librar

Del Tratado sobre el Psal- 
ibq 8 ii (x) Alegra, Señor, 
el alma de tu siervo, por
que á t i  la he levantado", 
porque-tú , Señor, eres sua
ve ,-y manso, y es grande 
la misericordia que usas : ■ 

con todos los que te 
piden favor.

A Legra , Señor, el al- 
J¡\_ ma1 de tu 1 siervo. Alé
grala , porque á tí la hé- 
kvantado. Estaba/ en ■ la. 
tierra, y en la tierra sen
tía amargura , y desabri
miento $ y porque no se: 
pudriese en la amargura, 
la levanté á t í ; alégrala en 
ti. Porque tú solo eres el 
alegría: el mundo está lle
no de amargura. Por cier
to que aconseja bien á sus 
miembros, qqe. tengan sus 
corazones levantados. Pues 
óiganlo:.., y cúmplanlo ; le
vanten al Cielo lo que está 
mal en lá tierra, porque 
no se pudre el corazón , si 
se levanta á Dios. Si tu
vieses trigo en lugares ba
jos , lo subirías á lugar al
to , porque no se pudriese; 
pues buscas como mudar

tsaU 4.

el trigo de peligro, lo su
birás á lo alto : levanta, , 
pues, el corazón al Cielo.¡ 
Decirme has , cómo puedo1? 
Qué cuerdas , qué inven
ciones son menester ? Los 
afeétos son los escalones, tu 
voluntad es tu camino.' 
Amando subes, y descui
dándote bajas. Si amas á 
D io s, estando en la tierra,- 
estás en el Cielo ; porqué, 
no se levanta el corazón,- 
como se levanta el cuerpo.: 
Para que se levante el cuer
po , se ha de mudar lugar; 
mas para que se levante el 
corazón, la voluntad es la 

ue se muda. Porque á tí,i 
éñor , levante mi alma: 

Porque tú , Señor , eres 
suave, y  manso , por esa 
alegra. Como enfadado core 
el desabrimiento de las co
sas terrenas, quiso endul- 
cecerse, y buscó la fuente 
de la dulzura, y no la ha
lló en la tierra. Porque 
adonde quiera que se bol- 
v ia , hallaba escándalos, tri
bulaciones;, temores, y ten
taciones« Én qué hombre 
hay seguridad V De quién 
hay gozooíerto ? Realmen- 
c ' V te
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te ni aun de sí mismo, quan- 
to menos de otro. O  son 
malos, y es necesario su- 
¿ irlos, y esperar , porque 
será posible que se muden: 
ó son buenos, y asi es ne
cesario amarlos con recelo 
de que no sean malos, por
que también se pueden mu
dan En aquellos la malicia 
fatiga el alma : y en estos 
la solicitud, y el temor, por
que el. que anda bien, no 
cayga. De suerte , que á 
donde quiera que se Duel- 
va el.corazon en las cosas 
terrenas, halla amargura , y 
si no se levantad Dios,no 
halla adonde se saboree. 
Porque tú , Señor, eres sua
ve , y manso. Qué es man
so ?. Llevasme en brazos 
hasta hacerme perfefto.Ver
daderamente , hermanos 
míos , yo lo diré , pero co
mo hombre á hombres , y 
de hombres. Entre cada 
uno consigo en cuenta, y 
mírese sin lisonja, ni adu
lación. Porque no hay ma
yor desvario , que lison
jearse , y engañarse uno á 
sí mismo. Considere, pues, 
y  mire, qué de cosas pasan 
en el corazón deí hombre, 
y como por la mayor parte 
aun las- mismas oraciones

son impedidas de mucdos 
pensamientos vanos , de 
manera , que' apenas está 
firme delante de su Dios.: 
Quiere sustentarse , y  per
severar , y en alguna mane
ra huye de sí, y no halla 
rejas que lo detengan , ni 
pihuelas que le impidan sus 
vuelos f y  ciertos movimien
tos inconstantes, y que es
té firme para que su Dios 
lo alegre. Apenas entre mu
chas oraciones se le ofrece 
una estable, y perseveran
te. Y  cada uno antera, que 
solo á éí le sucedía , si no 
halláramos en las divinas 
Escrituras* á David, ( i)  que 
en cierto lugar oraba , y 
decía: Porque hallé, Señor, 
mi corazón para orar de
lante de ti. Dixo que havia 
hallado su corazón , como 
que soliá huirse de él , el 
seguirlo como á fugitivo, y 
que no lo podía alcanzar, 
y que le daba voces al Se
ñor. (2) Porque mi cora
zón me ha dejado. Asi que, 
hermanos míos, consideran
do lo que aquí dice : Sua
ve eres tú , y manso : me 
parece que veo que liorna 
á Dios manso, porque nos 
sufre estos nuestros defec
tos y con todo eso quan- 

. do
(.0 7 .  veri. 2 7 .  i¡/.
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do , oramos espera nuestra 
oración para perficionarnos: 
y quando le hacemos ora
ción , la recibe, y oye con 
gran contento , y  no se 
acuerda de tantas como 
hacemos tan sin gusto , ni 
sazpn, y  recibe una, que 
apenas la  hallamos noso
tros. Q ué hombre hay, 
hermanos mios, que si co
menzase su amigo á hablar 
con él , y él no quisiese 
responderle á sus palabras, 
y este viese que le buelve 
el rostro , y que toma con
versación con otro, quién 
hay que sufra esto? O si 
acaso requieres al Ju ez, y  
le señalas lugar para que 
te oiga de justicia , y  es
tando hablando con él , á 
deshora lo dejas , y  co
mienzas á parlar con tu 
amigo , quándo te sufre ? 
Y su lie Dios tantos cora
zones de personas que es
tán orando , y están enton
ces pensando en diversas 
cosas. Y  no quiero decir 
que á_ veces spn dañosas: 
no quiero decir que á ve
ces son perversas, y ene
migas de Dios i porque 
pensadas, aunque no sean 
sino superfluas , es hacer 

■ injuria á aquel con quien 
havias comenzado á hablar. 

' Tu oración es una platica,

primero
y conversación con Dios. 
Quando lees , te habla Dios 
á t í : quando o ras, hablas 
tú con Dios. Mas qué, ha-* 
se de desesperar del linage 
humano, y decir que está 
condenado aquel á quien 
quando ora le sobreviene 
algún pensamiento, y le cor
ta su oración ? N o veo, 
hermanos , qué esperanza 
nos quede , si esto dixere- 
mos. Y  pues nos queda al
guna esperanza en Dios, 
porque es grande su mise
ricordia,, digámosle : Ale
gra , Señor, el alma 3e tu 
siervo , porque á tí 1.a he 
levantado. Y cómo la le
vanté ? Como pude ,, como 
tú me diste las fuerzas, co
mo la pude tener quando 
se me iba huyendo. Ima
gina que te está Dios di
ciendo : Todas las veces 
que estuviste en mi acata
miento , solamente pensas
te en cosas vanas , y su- 

, perfluas, y apenas me hi
ciste oración firme, y cons
tante. Qué otra cosa le has 
de responder á esto , sino: 
Porque tú, Señor , eres sua
ve , y manso ? Eres man
so , sufriéndome. Por mi 
flaqueza me derramo , ten 
cuidado de m i, y perseve
raré : esfuérzame, y  estaré 
firme. Y  hasta que lo hagas

me
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me sufres,  ̂ porque eres, Se- 
ñor, suave , y. m a n s o y¡ 
muy misericordiosot jsío so?, 
lamente misericordioso, sino 
muy misericordioso, Es mib 
cha nuestra malicia , y asi 
también es mucha tq mise
ricordia, Y  eres muy mise
ricordioso. para qon los. que 
te llaman.- Y  .qué es. lo que 
dice la Escritura en muchos 
lugaresV ( i)  Porque mellái 
marán , y no los oiré: (por 
cierto que es Dios mi ser i-? 
cordíoso á todos , los que lo 
llaman;) sino porque algu- 
nos llamando j no lo lla
man á é l , de ios quales se 
dice : (a) No llamaron á 
Dios.. Llaman , pero no 4 
Dios. Llamas todo lo que 
amas : llamas á tus aficio
nes : llamas todo aquello 
que deseas que te venga. 
Y  si llamas á Dios porque 
te venga el dinero , parqué 
te venga la herencia , por
que te venga el oficio , ó 
dignidad , aquellas cosas 
llamas , que deseas que te 
vengan : empero pones á 
Dios ,. para que ayude á 
tus codicias y  no. para 
que oyga tus deseos. Dios 
es bueno, si te da ló que 
quieres. Qué será si lo que 
quieres es fqalo ? Por ven-

Tom. II,
( i)  trovm i* ven* 2,8* (2) ifiaL

tura no' qsará contigo da 
mas misericordia., no dam? 
dotelo,V? Empero si no íc¿ 
diere y ya no es Dios nada! 
paráitíi! Y r dices.: Quántot 
le he irogado , y  quántas» 
veces le he pedido , y no 
me há oido V Qué es lo que* 
pedias ? Por ventura era lá 
müerte de tu enemigo? Qué 
si te pide é l  también la tu» 
ya? E l mismo que te crié 
ó t í , lo crió á él , tu eres 
hombre , y él también es 
hombre , empero Dios es el 
Juez., y  oye á entrambos* 
mas no hace lo que ambos 
le piden. Estás triste porque 
no te han oído en lo que 
pedías contra él , gózate* 
pues no lo han oidó á éí 
en lo que pedia contra tíJ 
Decirme-has, yo no pedia 
eso, yo no. pedia la muerte 
de mi.enemigo, sino la vi
da, de-mi hijo : (3) .yo eri 
esto qué mal pedia ? Nin
guna cosa mala pedias co
mo tu pensabas, que si lo 
llevó Dios en agraz , por- 
que los malos no le trastor
nasen el juicio ? Empero de-¡ 
cirmehas:, era peca i ir . y  
quería que viviese , para 
que se enmendase. Tu que
rías qqe viviese , para qué 
fuese mejor : qué sD Dios

1 5 *  ven *  4 .  ( 1 }  4*
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sabia , que viviendo seria que é l:  y ninguna masan- 
peor *? D e  dondepues, sa- tigua que él. Porque, qué
i ____JL —  1 ^  l a cosa mas antigua , que la 

que es eterna ? N o temes 
que alguna vez se te pierda 
aquel que hace que tú no 
te pierdas. A si que, si tú 
llamas á Dios , como á 
D io s, asegúrate, que oido 
te han $ á tí toca este ver- 
so : Dios es muy misericor
dioso á todos los' que lo 
llaman. Pues no digas: N o  
me concedió aquelle. Buel- 
ve sobre t í , y  examina tu

___  ______ „  conciencia , hazle sus prest
cosa hay mejor que é l ,  á guntas, y no le perdones, 
él solo desea, y á él solo Y  si llamaste á Dios de 
codicia. Mira á uno, que veras , ten por cierto, que 
llama á Dies en otro Psal- por ventura no te dio en 
roo : ( i)  Una cosa pedí al esta vida lo que le pedias, 
¡Señor , y  la he de procu- porque no te hacia al caso, 
rar qon diligencia. Qué es Hermanos, fúndese en esto 
lo que pide % Que more to- vuestro corazón , si es co
da mi vida en la casa del razón christiano , corazón 
Señor. Eso para qué ? Pa- fiel : para que tristes, y 
raque contemple la dul- como privados de vues-

bes tú , qué es lo que le 
hacia roas al caso, vivir 5 ó 
morir % Pues sino lo sabesj 
conoce tu  culpa, y deja que 
haga D ios conforme á su 
consto, y  voluntad. Dirás: 
Pues qué haré ? Qué ora
ción» tengo de hacer % Qué 
oración has de hacer ? JLa 
que te enseñó Christo. La 
que te enseñó el Maestro 
celestial,, Llama á Dios, co
mo á D io s : ama ; á Dios, 
como á Dios. Ninguna

zura, y suavidad del Se
ñor. Luego si quieres ser 
amador de Bips , amalo 
con sincerisimas entrañas, y 
castos suspiros, amalo, abra

tros deseos no comen
céis á indignaros contra 
Dios , y sea en vano ti
rar coces contra el agui
jón. Acudid á las Escrítu-

sate en él 5 y suspira por ras. (2) Ai demonio le oyen 
e l; ninguna cosa hallaras su petición  ̂ y  al Apóstol 
mas apacible que é l : nin- no. Qué os parece ? Cómo 
gima cosa mejor que él: son oidos los demonios? 
ninguna cosa mas alegre Pidieron: que los dejasen

í1) F sa L  t i *  (1)
en-
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.entrar en los puercos ,. y nes en el Psalmo. Dile, Se*
concedíóseles su petición. 
Cómo se -cumplió la peti-f 
cion d e l , demonio ? Pidió 
licencia para tentar á Job, 
( i)  y diósele. Cómo no se 
hizo lo que. pidió el Apos
to! “? Para «l1*6 no me des
vanezca con la excelencia 
de las revelaciones qué 
Dios me hace ? se me há 
dado una aflicción de car
ne , un ministro _ de Sata
nás que me fatigue , por 
tanto rogué á Dios tres ve
ces que me lo quítase , y  
dixome; Conténtate con la 
merced que te hago , sin 
pedir otra cosa, porque la 
virtud en las tribulaciones 
.se afina. Oye ál que tenia 
ordenado de echar e.n el 
infierno , y no oyó al que 
quería sanar. Porque mu
chas cosas le pide el en
fermo al medico, y  el me
dico no se las concede : no 
acude á su voluntad, por 
acudir á su salud. Pues 
considera que Dios es tu 
medico , pídele la salud, 
y él mismo será tu salud; 
no salud de poco mas , ó 
menos en el cuerpo , sino 
que él mismo sea tu salud. 
Ni tampoco ames otra salud 
fuera de é l , sino como tie-

ñor , á mi alma ; Y o  soy 
tu salud. (2) Qué se te dá 
que te dé lo que quisiere* 
coa tal que se te dé á sí 
mismo ? Quieres que se te 
dé á sí mismo ? Qué se te 
dá , si lo que tu quieres, 
no quiere él que lo tengas* 
para dársete 3 tí mismos 
E l quita los impedimento* 
para aposentarse en tí, Pen
sad , hermanos, y  consi* 
derad ? qué son los bienes 
que Dios da á los pecado* 
res , y de ahí entenderéis, 
qué es lo que guarda para 
sus siervos. El Cielo , y la 
tierra, las fuentes los fru
tos , la salud , los hijos, 
las riquezas, la abundan
cia , y fertilidad da cada 
dia á los pecadores que 
lo blasfeman. Todos estos 
bienes no los da sino Dios. 
Quien semejantes cosas dá 
á los pecadores, qué pien
sas que tendrá guardado 
para sus amigos 1 Hase por 
ventura de presumir , que 
quien tales cosas da á los 
malos, que no guarda al
go para los buenos ? An
tes guarda , no la tierra, 
sino el Cielo. Y  por ven
tura hablo muy corto en 
decir el Cielo: asimismo se 

X 2 guar
ió *• (ij Fitlm. 54.
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Óre; y  con todo esondan
do el hombre credito á las

guarda , que hizo el Cielo. 
Hermoso es el Cielo ,-pero 
mas hermoso es el. que hi-* 
zo el Cielo. Empero decir
me has , yo  veo el Cielo, 
y á él no lo veo. Porque 
tienes ojos para ver el Cie
lo , y aun no tienes cora
zón para -ver al que hizo 
el Cielo- A  eso vino del 
Cielo á la  tierra , paralim- 
piar el corazón con que 
te vea el que hizo el- Cie
lo , y la tierra, lylas espe
ra sin duda con perseve
rancia la salud. EL sabe 
■ con qué medicinas , con 
qué botones de fuego te 
ha de curar. Tú grangeas- 
te con tus . pecados la  en
fermedad : él vino, no so
lamente á ungir , y em
plastar ; sino á cortar , y á 
quemar. No • ves qué de 
cosas padecen los hom
bres de las manos de los 
■ médicos , que prometen al 
hombre esperanza incierta'? 
"Sanarás , dice el medico, 
sanarás si cortare. Y  es 
•hombre el que lo dice , y  
-lo dice á otro hombre. Ni 
■ el quedo dice , ni el que 
do oye está cierto. Porque 
aquel que lo dice al hom- 
íbre , no conoce enteramen
te lo que hay en el hóm-

(2) tsolm, 4_9. ven, ¡ ¡ .

palabras de otro hombre, 
qüe. no ‘sabe ' qué: hay: en 
el hombre , ‘da su cuerpo, 
y  permite que sea atado, y 
aun sin serlo , es muchas 
veces cortado, y quemado: 
y por ventura recibe salud 
para pocos dias , y está yá 
sano , y no sabe quando 
se morirá : y por ventura 
mientras, lo están curando 
se .muere : y por ventura 
es imposible ser curado. 
Mas á quién prometió Dios 
algo , que lo engañase?

CAPITULO XVII.

•Del Tratado Sobre el Psal- 
-mo 49.: explicando aquellas 
palabras : (i)  Llámame en 
el dia de la tribulación 
■ librartebs , y alan 

■ ' ' ■ ' bar web as.

LLamame. Porque no 
has de presumir de 

tus fuerzas : todos tus fa
vores son mentirosos. Llá
mame en el dia de la tri
bulación , librartehe , y  
alabarmehas. Por eso per- 

■ mití que te sucediesen tri- 
• bulaciones , ‘ porque si no 
fueras'atribulado ,• por ven

tura
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tura no acudieras á raí por go ? Qué mayor miseria en
favor. Mas quando eres 
atribulado llamasme ; quan
do me llam as, librartehe: 
quando te' librare , glorifi- 
(Carmehás,, para que ya no 
•te apartes de mí. Estaba 
uno elado y frió con el fer
vor de la oración, y dixo: 
i(i) Hallé tribulación, y do
ttar , y  llamé á Dios. Co
mo una casa útil halló la

el linage humano ? Todos 
lloran est as cosas, y  se due
len de ellas , y estasjnson 
tribulaciones., y en todas 
estas llaman . al Señor ¡,. ¡y 
.hacen bien. Llaman á Dios, 
porque es poderoso, ó para 

-enseñar á tener paciencia, ó 
-para sanar lo que se ha pa
decido*.^) E l sabe muy bien 
no consentir que seamos ten-

tribulacion , estaba podri- tactos mas d é lo  que. pode- 
do con la corrupción de ¿ mos sufrir, Llamemos t.any- 
sus pecados:, havia ya que- bien á Dios en .estas ̂ tribu- 
dado sin- sentido.  ̂ y halló laciones : mas estas ¿tribu
ía tribulación como un bo- -laciones nos hallan á noso- 
ton d e. fuego , y cortadu
ra. H a llé , dice, tribulación,

- y dolor , y llamé á Dios.
Hermanos , hay algunas tri
bulaciones que las conocen 

■ todos. De estas hay gran 
copia entre los hombres:

-uno. gime por algún daño 
■ que le sucedió: otro llora,

tros , como esta escrito en 
otro Psalmo : (3) Dios es 
ayudador; en las tribulacio
n e s , que en grande'abun
dancia . nos hallaron, fía y  
una tribulación, que la de
bemos nosotros hallar. Ha
llase esta tribulación. Hay 
otra , que la debemos no-

•porque queda huertano: otro . - sotros buscar, y hallar. Es- 
' está triste , porque anda ta qual es ? También se ha-
• fuera de su tierra, y desea 
bolver á ella , teniendo su 
peregrinación por intolera- 

- ble: A  otro se . le apedreó 
" la viñ a, considera sus tra- 
' bajos , y ve que todos fue
ron  en vano: Cómo no se 
■ entristecerá él que sufre por 
enemigo al que era su ami

lla en este mundo. La bue
na dicha, la abundancia de 
las cosas temporales , y real
mente estas no son tribula
ciones., sino alivio de: ellas. 
De qué tribulación ? De 
nuestra peregrinación. Por
que tribulación es no gozar 
de D ios, el andar entre .len

ta-
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naciones ,  y  molestias , el 
.no poder vivir sin temor; 
porque aun no es la segu
ridad que se nos ha pro
metido. N o  trata de bolver 
á sü tierra aquel que no 
halla esta tribulación de su 
peregrinación, y destierro. 
Hermanos * también es tri
bulación aquella. Por cier
no que hacemos ahora bue
nas obras,quando damos pan 
al pobre que tiene hambre, y 
quando damos posada al 
peregrino * &c. También es
ta es tribulación ; porque 
hallamos hombres misera
bles con quien usemos de 
misericordia. Y  la miseria 
de los miserables nos hace 
compasivos : quánto mejor 
estarías ya tú allí, adonde 
no hay hambriento que man- 
tengas , adonde no hay pe
regrino que aívergues , ni 
desnudo que vistas, ni en
fermo que visites, ni pley- 
tos que compongas? Porque 
allí todas las cosas son su
mas, y soberanas, son ver
daderas , son santas, y son 
eternas. Atli nuestro panes 
justicia : allí nuestra bebida 
es sabiduría : allí nuestra 
vestidura es inmortalidad: 
nuestra casa es una firme
za eterna-de nuestra ixinior-

primera
talidad ea los Cielos. Por 
ventura acometernosha la 
enfermedad ? Por ventura 
Uevarnosha el cansancio i  
dormir ? N o havrá allí 
muerte ninguna, ni pleyto; 
sino paz * quietud , gozo, 
y  justicia. Alli no entra el 
enemigo, ni jamás falta el 
amigo. Alli qué descanso? 
Si pensamos , y  atendemos 
adonde estamos , y adonde 
prometió que estaríamos 
aquel que no sabe mentir, 
de la misma promesa halla
ríamos en qué tribulación 
estamos : esta tribulación 
ninguoo la. halla , sino el 
que la busca. Estas sano, 
mira si eres miserable: por
que es cosa fecil, que el 
que está enfermo , sienta 
que es miserable. Quando 
estás sano, mira si eres mi
serable , pues aun no go
zas de Dios, (i)  Hallé tri
bulación , y  dolor, y llamé 
al Señor. Pues oírecele á 
Dios sacrificio de alabanza. 
Alaba al que te lo prome
tió; alaba al que te llama: 
alaba al que te exhorta; ala
ba al que te ayuda, y  ad
vierte la tribulación en que 
estás. Llama , serás libre, 
serás glorificado, y perse
verarás.

C A -
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C A P IT U L O  xvm.
Del tratado sobre la carta 
de San Juan , explicando 
aquellas palabras : ( i)  Es*
te es indicio de que en noson 
tros hay perfecta caridad, 
si tenemos confianza en el 
di a del Juicio : porque asi 
como él vivió en el mundo, 
asi nosotros vivamos en <?7, 
en la caridad no hay temor, 

antes la caridad perfeCta 
echafuerael temor-.

D ice corno se ha de pro« 
bar cada uno , quan

to haya aprovechado la ca
ridad en él , ó por decir 
mejor, quanto él haya apro
vechado en la caridad: por
que si Dios es caridad, 
Dios en sí ni aprovecha, 
ni desaprovecha. Mas de
cimos que aprovecha en tí 
la caridad,porque tu aprove
chas en ella. Pregunta pues 
quanto has aprovechado en 
la caridad , y mira lo que 
te responde tu corazón, y 
de ahí conocerás la medi
da de tu aprovechamiento: 
pues él prometió que nos 
mostraría en qué conoce
ríamos nuestro aprovecha
miento , y dice : En esto 
se verá que hay en noso- 1

i6 f
tros amor perfe&o. Pre
gunta , en qué ? Si tene
mos , dice , confianza en 
el dia del Juicio: cualquier 
ra que tiene confianza, en 
el dia del ju icio , tiene per
fecta caridad. Qué es te
ner confianza en el dia del 
juicio ? N o  temer que ven-

fa el dia del juicio, Hom- 
res< hay que no creen el 

dia del juicio : no pueden 
estos tener confianza en el 
día que creen que ha de 
venir. Dejémoslos ,  Dios 
los despierte para que vi
van. Para qué havemos 
de hablar de los muertos,? 
INo creen que ha de venir 
el dia del juicio ; ni lo te
men , ni desean lo que no 
creen. Comenzó alguno á 
creer el dia del juicio : si 
comenzó á creerlo , tam
bién comenzó á temerlo: 
mas porque teme , aun no 
tiene confianza en el dia 
del juicio , aun no tiene 
amor perfedo. Empero ha- 
se por ventura de desespe- 
perar de él ? En quien ves 
buen principio , porque 
desesperas del fin ? D rás, 
qué principio veo ? E l te
mor. Oye la Escritura que 
dice : (2) L a  entrada pa
ra la sabiduría es el temor

de
(1) 1 ,'joam.áf. v, 17. O' 18. (i) Pialm. 1 IQ<
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de Dios. Luego si comen- do comenzare á desear que

I  j l  1 1  * * * j _i  -  'v,  a.  _  1 _ 1
zó á temer el dia del jui
cio , temiendo , se enmien
da-i vela, contra sus ene
migos , esto es , contra sus

Venga .Christo , el alma 
casta que desea los abrazos 
del espqso , deja, el adul
tero ,.y  se hace virgen in-iTÍJgOS ,  m LU- CS j 'L u m ia  ouo " . 1 J ' v ,r> - -

pecados , comienza á re- teriormente por h e ,  L s-  
yivir1 interiormente , y  a peranza , ̂  y Latidad. Ya 
mortificar sus miembros que tiene confianza en el dia del 
pstán sobre la tierra , co- juicio : y no se contradice 
inodo dice el Apóstol: (x) guando ora , y dice.: Ven- 
•'Mortificad vuestros miem- ga á nos el tu Reyno. Por- 
iros que están sóbrela tierra, que aquel que teme que 
'Llaman miembros sobre la venga el Reyno de Dios, 
-tierra á los desconciertos teme que se cúmplalo que 
"'espirituales , porque luego pide en su oración : y có- 
•pfosigue , y lo declara: La mo ora aquel que teme que 
'avaricia , la inmundicia , ó sea su oración oid a V Más 
^pecados de carne , y los el que ora confiadamente, 
demás que allí va ponien- la caridad, desea en él que 
do.: Y  quanto mas morti- -venga ya el Reyno de Dios. 
;íica sus miembros sobre la De semejante deseo decía 
fierra este que comenzó á uno en el Psalmo : (2) Y  
temer el dia del juicio, tan- tu Señor hasta quando “? 

'to mas se-levantan, y co- Recíbeme, Señor, en tu amis- 
bran fuerzas los miembros -tad , y sacame de estos 

‘celestiales. Y  llamamos trabajos. Lloraba porque 
miembros celestiales todas se le dilataba. Hay hom- 
las buenas obras: y en to- bres que mueren con pu
ntando estos vigor, y fuer- ciencia : empero algunos 
za , comenzó á desear lo hay perfeDos que viven con 

; que antes temia : Porque -paciencia. Qué es lo que 
-temía que. no vinieseChris- fie  dicho ? Aquel que to- 
r to , y hallase pecador á davia desea esta v id a , 

quien condenase : ahora quando le viene el día de 
- desea que venga $ porque la muerte , sufre con pa

lia de hallar justo á quien ciencia la muerte :. mas pe- 
premie^y eorone. Y a quan- lea contra su voluntad, por

erm-
W QqUu j .  v. 7 .  (z) FsMrn* 6.
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cumplir la de Dios : y  esto tera , y perfe&a. Porqtié
hace con animo de seguir 
antes lo que Dios quiere, 
que no lo que él desea, y 
por el deseo que tiene de 
esta vida, lucha con la muer
te $ y aprovéchase de la 
paciencia , y dé la forta
leza para morir de buena 
-'ganÉ : este muere con par- 
ciencia. Mas aquel que 

-(como dice el Ápostol (1),) 
desea verse libre , y gozar 
de Christo ., no muere, con 

-paciencia y antes vivé  con 
ella , y muere c o n . gusto. 
Mira al Apostol que vive 
contra su gusto , y  de ma
la gaña , que no ama el 
vivir , antes le da pena. (2) 
Mucho mejor , d ice ,,, me 
•es á mi verme libre de este 
cuerpo , y  gozar de.Chris
to : mas si miro á lo que 
os importa, á vosotros, me 
■ es necesario estar . en él. 
Asi que, hermanos, procurad 
interiormente desear el día 
del juicio $ pues de otra 
manera no se prueba la 
perfeéta caridad:, sino es 
quando comenzare á de
sear aquel dia. Y  aquello 
desea que tiene confian
za en él , cuya convenien
cia está sin temor , porque 
no le falta la caridad en- 
. Tom. II.

J  ̂ JL ----" - -----i  ^ ̂
el tener confianza ,en el dia 
del juicio , es indicio de 
qué hay en nosotros per- 
feéfa caridad. Por qué ten» 
dremos confianza ? Porqué 
como el vivió en el mun
do , asi vivimos nosotros 
en , él. a oíste la causa 
de tu confianza. Dice el 
Señor en el Evangelio : (3) 
Qué premio mereceis, si 
amais á los que os aman? 
Por ventura no hacen tam
bién eso los publícanos ? 
Pues qué es lo que quiere 
que hagamos nosotros ? Yo 
os mando , dice él , qué 
améis á vuestros enemigos, 
que rogueis. por los qué os 
persiguen , y calumnian, 
rúes qué exemplo nos da, 
ya que nos manda que ame
mos á nuestros enemigos? 
Del .mismo Dios nos lo da, 
porque dice : Para que 
seáis hijos semejantes á 
vuestro Padre, que está eíi 
el Cielo , el qual hace que 
nazca su Sol para buenos, 
y malos , y que llueva pa
ra justos , y pecadores. 
Luego porque nos coinci
da Dios á esta perfección 
de que amemos á nuestros 
enemigos, como el también 
amó á los suyos , esa ha 

Y  de
0) E b iltp . i .  ( 1 ^  íbllip. 1 .  ( j ) Matth.¡.



,i^o Libro primero
•de ser nuestra confianza el pues el temor : porque el te
dia del juicio , porque asi 
como., él estuvo en el mun
do:;, ¿asi estamos nosotros 
en til : porque asi como él 
ama á süs enemigos , ha*

mor del Señor es la entrada 
para la sabiduría. Y  quando 
comenzare á aposentarse la 
caridad, saldrá el temor que 
■ le aparejó la posada ; por*

ciendo que nazca el Sol ¡que quanto ella crece, des 
pam buenos y malos , y crece é l : y  quanto eUa en-
que Hueva para justos , y 
pecadores ,asi nosotros, que 
no podemos dar el'Sol i, y 
la lluvia temporal á mies* 
tros enemigos , les demos
lagrimas.,rrogando por ellos* 
Aboca. pues mirad: lo que 
dice. de eáa confianza. 
Adonde se conoce la cari
dad perfeda ? No hay te* 
mor adonde -.hay caridad* 
Pues que diremos de aquel 
que comenzó á temer él diá 
dél juicio Si tuviera per
fecta caridad no le tuviera; 
porque la-caridad perfeéta, 
hiciera justicia perfeéia, y no 
tuviera-porque temer: antes 
tuviera porque desear que sé 
acabara el pecado -, y viniera 
el Reyno de Dios t luego 
en la caridad nó hay te
mor.. Pero e:n qué caridad 
es adonde no hay remoré 
Por ventura es en la cari
dad quando comienza ? No. 
Pues en qual ? ¿ a  perfeéta 
caridad, dice, es, la que ex
cluye el temor, (i) Comience

tram as, salé mas-el temor. 
-Si la caridad es mayor , es 
menor el temor : y si es 
menor la caridad i, es ma
yor el temor : y si no hu* 
viese temor ninguno , no 
haVria puerta por donde en
trase la caridad. Asi co
mo quando el Zapatero co
se algún zapato , vemos 
que la cerda mete el hilo, 
pues: primero entra la cer
da , y si ella • no sale -, ño 
entra /el hilo •: asi él temor 
es el que primero ocupa d  
alma mas no se queda 
allí,  pues la causa porque
entro , tue para aposentar 
la caridad* Después que 
hay seguridad en el alma-, 
qué gozo, es el que tene
mos asi en este • siglo como 
en el otro V Y  en este si
glo si estamos llenos de ca
ridad , quien nos tocará? 
Mitad como se alegra el 
Apóstol con la misma ca
ridad , quando dice : (2) 
Qué nos sucederá que nos

. oue-
í,1) (i)  Rom. $,
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pueda apartar del amor que mano derecha de ella. juer-. 
a Christo debemos ? Será manos., hay por ventura'" 
por ventura, alguna tribuía- alguno en Africa que no« 
cion , ó angustia de alma, sepa esto ? Tambieo ,fue¿ 
ó persecución, ó desnudes^ ijustrisima r  de noble lina-*: 
ó peligro que nos vengan g e , y de muchas riquezas:- 
ó cuchillo que nos amenai pero estas cosas eran dé la« 
ce Y  San Pedro dice: (i) mano izquierda  ̂ la qual 
Quien será poderoso parai estaba debajo de ja cabeza, 
haceros daño ninguno , ,si Vino el enemigo á herir 
siguieredes la virtud? cabeza * y  pusiéronle- lar

. mano, izquierda, que estaba« 
C A PITU LO  XIV. delante de la cabeza.(3) Eur’1 

Del Tratadosobre el Psal- cima estaba la cabeza , y- 
nio. 120. Explicando aque- por encima abrazaba la ma-' 
lias palabras. (2) E l Señor no derecha del Señor, Aun- 
guarda■ tu alma : el Señor que la muger era delicada, 
guarde tu entrada, y tu sa~. qué pudo el perseguidor 

lida, desde abora para hacerle? Realmente era en
siempre-jamás. el sexo flaca , y débil , y

por ventura mas por las
E L Señor guárdete tu riqueza^ ,  y mas por la 

alma , y no sea corno cqmplexion. del cuerpo. Pe- 
guarda ta  cuerpo , porque, ro todo eso qué es para 
los Martyres quanto ai cuer» tantas municiones ? Qué 
po murieron : mas guarde es para el valor de aquel 
el Señor tu alm a, porque Esposo , que le -pone la- 
quanto al alma no mûrier-, mano izquierda debajo de 
ron. Embravecíanse los la cabeza , y con la d.ere- 
perseguidores contra Chris- cha la cabeza ? Quando 
tiana , cuya fiesta celebra- pudiera matarla el enemí- 
mos hoy , embravecíanse go , estando de esa mane- 
contra una muger rica , y  ra fortificada ? Y  con todo 
delicada ; mas era fuerte  ̂ eso la mató , pero fue cu 
porque el Señor qqe era su el cuerpo, Y  qué dice el 
defensa, y amparo, la guar- Psalma ? E l Señor guarde 
daba mucho mejor que su tu alma, E l alma no iau- 

________Y 1 rió,
(1 ) 1 . ta .  ) . (2) t¡alm. 1 ¿O. v . 8, (3) Cant. 1,



Libro-primer&
lió t el cuerpo sí : y ese. mos terrados., entramos: y. 
murió poy breve tiempo, quando vencemos la tema-, 
que al fin ha de resucitar: cion, salimos. Oye laentra- 
porque el mismo que qui-. da;,'y oye también la sali- 
so ser cabeza de la Igle-. da. E l horno , dice la Es 
sia , dio. su cuerpo , para entura , (2) prueba los va
que por breve tiempo mu- sos del O llero, y la tribu- 
riese : y  e l mismo lo resu- lacion á los varones jus-, 
citó al tercero dia, y al fin tos. Si los varones justos
del mundo resucitará los 
nuestros.. Resucitó la cabe
za , para que poniendo los 
ojos en e lla , no desmayase 
el cuerpo. E l Señor guar
de tu alma :: no se rínda., 
ella, ni se quebrante en los 
escándalos , ni desmaye en 
las persecuciones, y  tribu
laciones, como nos lo dice 
el Señor : (1). No temáis á 
los que matan el cuerpo,y 
no pueden matar el alma, 
sino temed á. quien puede 
matar el cuerpo , y el al
ma , y echarlos en el infier
no. Pues guarde el Señor 
esa tu alma , para que no: 
te rindas al que te persua
de cosas malas , ni al que 
te promete cosas falsas, ni 
al que te amenaza con tor
mentos temporales. Des
pués guarde el Señor tu en
trada , y  tu salida desde 
ahora para siempre jamás. 
Qual es tu entrada ? Qual 
«s tu salida ? Quando so

son como vasos de Ollero, 
es necesario que semejantes 
vasos entren en el horno: y 
no está seguro el Ollero 
quando los vasos entran en 
el horno , sino quando sa
lieren. Mas el Señor está 
seguro , porque conoce los 
que son suyos , y conoeej 
también los que han de es
tallar en el horno. Los que 
no tienen el viento de la 
sobervia, no estallan ni quie
bran. La humildad es la que 
nos guarda, y defiende en to
das las tentaciones. E l Se
ñor nos guarda, la entrada, 
para que entremos segaros. 
Tengamos verdadera con
fianza en él quando llega la 
tentación , y guarda nues
tra salida desde ahora pa
ra siempre jamás. Porque 
quando saliéremos de todas 
las tentaciones , ya no nos 
espantará tentación ninguna, 
ni nos solicitará siquiera un 
mal deseo. .Oye que de es

to
0) M a ít b ,  1 o, (2) EccU.%



de la, ’Recreación del alma.
to  mismo_nos avisa el Apos-' pira cierta vida , qor quien
to l: ( i)  Fiel ,dice, es Dios, 
que no permitirá que seáis 
tentados mas de lo que pue
den vuestras fuerzas: Mira 
como guarda Dios tu entra
da , pues no consiente que 
te venga tentación que no 
la puedas llevar. Guarda 
tu entrada: mirad si guar
da también la salida. Mas 
hará , dice , que tenga la 
tentación buena salida, pa
ra que de ahí adelante os 
sea fácil el sufrir.

E l mismo, Padre san, 
Agustín en el Sermón 18. 
de las palabras del Após
tol , dice asi:

T u  carne vivé con la 
presencia de tu alma , y 
es forzoso que. viva tu car
ne entre tanto, que tiene el 
alma presente. Piensas que 
tu alma no tiene alguna vi
da por quien vive V Por
que el alma es cierta vida, 
por quien vive tu carne: y 
como tu carne tiene vida, 
conviene á saber , á tu al
ma por quien vive esa tu 
carne $ asi también tiene tu 
alma cierta vida por quien 
vive. Y  como guando la 
carne muere , espira su vi
da;, que es su alma ; asi 
guando muere el alm a, es-
f ■' *

(ij x. CV. jo. v* í j .

vive. E l alm,a qs la vida 
del cuerpo , y Dios, es 1.a 
vida del alma. Embravéz
case. pues , el enem igoam é-, 
nace la muerte, y si se le 
permite, mate el cuerpo , y ’ 
saque el alma de tu carne: 
con tál condición, que tu al
ma no excluya su vida. Por? 
que si el matare tu cuerpo, 
huyes tu , tu te sales, y tü te 
vas: la tierra está tendida en. 
¡a tierra: adonde estará loque 
dio vida á la tierra, que se te 
dio con el soplo de Dios,! 
adonde estará V Si no espiró, 
y dejó, su vida , conviene á 
saber , .  á su Dios , en ,él 
estará aquel á quien no havia 
perdido, en éí estará aquel 
á quien q.o havia, desechado 
de si. Ves aquí tienes ya re
medio para nunca morir. Si 
eres temeroso déla muerte, 
ama la vida: Dios es tu vida, 
Chrísto es tu vida, el Es
píritu Santo estuvidai

C A -



Libro primero
nube hora lleve agua, 

hora granizo. Y  por ,qué 
hieren, algunas, veces los ra-

CA PITÜ LO  XX.
Del Tratado sobre el Psalm, 
148. Explicando aquellas, 
palabras. (1)' El rayo , el 
granizo , la nieve, la elada,4 

iostorvellinos que cumplen, 
su mandamiento,,.

LArgo, negocio es. traen 
aquí ahora la’ curiosa 

consideración de todas las 
criaturas. Quien la podrá 
explicar ‘l Pero muchas co~. 
¿as veo alli los que tienen, 
ojos,, que de verlas reciben 
contento, , y "con ellas ala
bar : no por cierto á ellas, 
pór lo que ellas son , sino, 
á quien las hizo á ellas: de 
esta suerte alában todas las; 
cosas á Diios, Considerando 
ésto el Profeta, después de 
haver dicho : El rayo , el 
granizo , la nieve, el tor- 
vdli.no. , la,s quales cosas 
parece que se alteran , y 
mueven sin orden , y co-. 
mo acaso. , anade : Que 
cumplen su mandamiento., 
Asi que no te ha de pa
recer que se mueyen acaso. 
Jas cosas que en todos sus 
movimientos obedecen el 
mandamiento de Dios, 
Adonde Dios quiere , alli 
resplandece el rayo, alli va

( ¡ )  M i i m . /.4$...vr $, ...

yos en ei monte ,  y  no ma
tan algún ladran V Puedo, 
decir confórme á lo. que se¡ 
me alcanza ,y  conforme á lo 
que Dios me diere ( íqs mayo
res sepan cosas, mayores * 
y entiendan mas , y  Dios os 
de sepáis mas délo, que yo os 
digo , empero con modera
ción, y sin sobervia) pues 
Gonforme á nú ingenio pue
do decir , porque hieren en 
el monte , y no. matan al 
ladrón ; por ventura por
que aun todavía b.usca Dios 
la conversión del ladrón: y  
es herido el monte’ que no 
teme, para que algún día 
se múde: el hombre que te
me. Asi. como tu hieres el 
suelo con el - azote , para 
que tema el niño : y algu
na vez hiere también al hom
bre que quiere, Pero de
cirme has : Yeo que mata 
al innocente, y deja al mal
hechor, No te espantes de 
eso, : de donde quiera que 
le venga; la muerte al jus
to , ie es buena. Y  cómo 
sabes tu qué castigos le es-» 
tan aparejados á aquel mal*» 
hechor, sino se quisiere con
vertir “APor -yentura no quer

rían.
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fian antes morir abrasados ñera-, que Dios sabe lo  que
■ de algún rayo aquellos .á 
;quíen e ire l fin del . mundo 
se les dirá : ( i )  Id al fue
go eterno ? Conviene ■ que 
seas .justo. Pues qué ? E s 
malo morir ahogado en ah- 
gurí naufragio y  es bueno 
.morir de una calentura? Aho
ra muera el hombre, de una 

-manera ahora muera de otra: 
pregunta qué tal es el que 
muere, adonde ira después de 
su muerte y. no preguntes 
adonde morirá? Qué muer
tes tuvieron >los Martyíes? 
Murieron, por .'ventura de 
calenturas como desean 
■ :muchos.morir. de ellas ? Unos 
murieron á cuchillo otros 
.quemados •, otros comidos 
de bestias. Y  las bestias 
comiéronlos cuerpos délos 
Martyres y no temieron que 
-sus cuerpos no se perdie
sen : porque de todas las 
partes del mundo juntará 
Dios los cuerpos de sus 
-Santos , el qual tiene con
tados los cabellos de nues
tra cabeza. (¿,) Y  quando qui
so, libró á los tres, moios 
del fuego : desamparó por 
■ eso en él á los Machabeos ? 
A  aquellos los libró publi
camente, y á estos los co
ronó secretamente. De ma-

(/) Matth. i }. ( i )  Mattb. i«

-hace : teme tu ■, y  procu
ra ser bueno. ; En qualquicj* 
ra parte que él quisiere sa
carte .d e  esyaL vida conr 
viene qué te halle apercibid 
.do, Én casa agena vives, 
que no. eres señor de ella, 
que alquilada tienes la  car- 
isa-. Esta .casa por alquiler 
la llevas -, y no -dada i y 
aunque no quieras ■,■ has de 
salir de ella : y no la has 
.recibido-, de manera, que te 
.avisen del tiempo cierto 
•que la tienes. Qué te dixq» 
tu Señor Dios ? Quando yo 
quisiere quando yo te lq 
dixere . tienes de salir <¡, mi
ra que estés apercibido. 
Echóte -del mesón •, mas yo 
te daré casa. En la . tierra 
Vives en casa alquilada ■, en 
‘el Cielo serás poseedor. Asi 
que todo, lo que sucede en 
esta vida contra nuestra vo
luntad , sabed que no su
cede sino conforme á  la de 
Dios •, conforme á su pro
videncia , orden y  permi
sión , y -conforme á sus le
yes : y si nosotros no en
tendemos por qué se hace 
alguna Cosa-, hemos -ie de
jarlo ,  á su providencia, 
porqué no se hace sin cau
sa : y no blasfememos. (3)

Por-
.  D * n . 2 . M ac . 7 .  (■ {) Job.
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Porque adonde está la  ala- turaleza sin causa, no ha« 
bauza de Dios , quando co- cen- sino lo que el les mati- 
menzaremos. á disputar de da 3 porque no son.hechas
sus obras, porque esto ,por- 
que aquello: no lo havia de 
hacer asi , mal hizo esto? 
Perdido has el Alleluya. 
De tal suerte has de con
siderar todas las cosas, que 
'agrades á Dios , y  alabes 
ai artífice. Porque si aca
so entrases en la tienda de 
un herrero , no te atreve
rías á reprehender los fue
lles , las yunques, los mar- 
tillos. Dame un hombre ig
norante , que no sabe de 
qué sirve cosa ninguna de 
aquellas : sino es oficial, ó 
á lo menos tiene considera
ción de hombre discreto, 
que dice entre sí ? N o sin 
causa están en este lugar 
los fuelles , y aunque no 
sepa yo la razón, el artífi
ce la sabe. No se atreve 
á reprehender al herrero en 
su oficina , y obrador , y 
se atreve á reprehender á 
Dios en este mundo ? De 
suerte, que como el rayo, 
el granizo , la nieve , la 
elada, y el torvellino cum
plen el mandamiento de 
Dios , asi todas las cosas 
que les parece á los va
nos que se hacen en la na-
<—1v  “ — — ■ ■  — ■ —

( i )  P ¡« lm . i - j + .  v . 3 . ( z )  Ge«

sino ¡por su imperto, y man
damiento,

CAPITU LO XXL

Del Tratado sobre el Psalm. 
134. Explicando aquellas 
palabras. )i)  Alabad al Se
ñor , porque el Señor es bue

no ■: dad' música á su. 
nombre a porque es 

suave. :

A Labad al Señor, Qué 
os diré porque lo ala

béis ? Porque el Señor es 
bueno. Brevemente está 
explicada en una palabra 
la loa de nuestro Señor 
Dios. (2) Buen Señor. Mas 
es bueno, no como son bue
nas las cosás que hizo. Por
que todas las cosas que hi
zo D ios, las hizo muy bue
nas : no solamente buenas, 
sino muy buenas. E l Cic
lo , y la tierra , y todas las 
cosas, que en ellos se con
tienen , las hizo buenas , y 
las hizo muy buenas : y si 
las hizo tales , que tal se
rá el que las hizo *? Y  coa 
ha ver hecho tantas cosas 
buenas, y con ser mucho 

— me
l .
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mejor el que las h izo , que Señor bueno, que para ser**1’ 
las mismas cosas que hizo, lo , no tiene necesidad de' 
ninguna cosa hallarás que estas cosas, Y  al fin no 
mas le quadre, que decir,¡. las alabo á ellas , sino á él$ 
que el Señores bueno:pe-,¡ nías á él sin ellas lo hallo 
ro ha de ser de suerte, que- perfetto, rico, inmudable*’ 
entiendas que el bien es que no tiene necesidad de 
propriamente de aquel de bien ninguno con que se 
quien proceden todas las aumente , ni que temer co
déalas cosas buenas. Por- sa con que se disminuya. Y  
que él hizo todas las cosas que mas diré ? Hallo entre 
buenas: y él es bueno, sin las cosas criadas, el Cielo 
que que fuese hecho de na- bueno, el Sol bueno, la Luna' 
aie. E l es bueno del bien buena,las estrellas buenas, la 
que en sí tiene , y  no de tierra buena, y las cosas que! 
algún bien participado de ella produce , que están 
otro ninguno. E l es bue- asidas de sus raíces , bue
no de si mismo , que es ñas , las cosas que andan, 
bueno , sin llegarse á otro y  se mueven , buenas, la£ 
bien. Inefable dulzura es que vuelan en el ayre , y 
la que recibo quando oigo nadan en el agua, buenas, 
decir : E l Señor es bueno. ( i)A s i mismo digo al hom- 
Haviendo considerado , y  bre bueno, porque el hom- 
dado una buelta á todas bre bueno saca bien del 
las cosas que veo exterior- buen, tesoro de su corazón, 
mente ( porque todas ellas Y  digo al Angel bueno, 
tienen el ser de D io s) aun conviene á saber , al que 
quando me deleytan , lúe- no cayó por la sobervia, 
go me buelvo á aquel de ni se hizo demonio , antes 
quien tienen el ser , para obedeciendo , está unid» 
entender quan bueno es el con aquel que le crió. A  
Señor. Mas quando huvie- todas estas cosas llamo bue- 
re entrado en él todo quan- nos \ pero con sus nc or
to puedo , lo hallo mas in- bres , Cielo bueno, Angel 
terior , y superior á m i, y  bueno , hombre bueno: 
que de tal manera es el mas quando me buelvo á 

Tom. TI. Z  Dios,
(i) ¿datthm i z»



Libra primero
Dios , pienso que ninguna mota ■, y muy alta , y  tu 
Cosa puedo decir mejor que estabas muy abatido eri la 
llamarle e l mismo bien; misma bajeza. Estando tan 
pues el mismo Jesu-Christo apartado fue embiado el 
nuestro Señor dixo : ( i)  medianero. Siendo hombre, 
Ninguno es .bueno , sino no podías llegar a Dios: 
Dios. P or ventura rió nos hizose Dios hombre. ( por- 
movió á que hiciésemos in • que ya que siendo hombre 
quisieron , y diferencia erl- podias llegar al hombre, 
tre el bien participado , y aunque no á D io s, por el 
el bien que de sí mismo es hombre llegases á Dios ) 
bien ? Pues quan bueno Jesu-Christo hombre s e r i 
es aquel de quien todas las zo medianero entre D ios, 
cosas buenas tienen s é r y  los hombres. Empero 
N o. hallarás sin duda bien si solamente' fuera hom- 
ninguno , que lo bueno que- bré , siguiendo no más de 
tiene no sea de él. De ma- lo que tu eras , jamás lle
nera , que dixo ; Alabad al garas allá. Si solamente 
Señor porque es bueno, íbera Dios , no tocando, 
dalde música , porque es ni tomando lo que no erás, 
suave. Por ventura fuera jam ás* llegaras. Hizose 
bueno , y  no fuera suave, Dios hombre , para que 
si no te diera que lo pudie- siguiendo al hombre que 
ras gustar. Empero tal se puedes , llegases á Dios, 
nos dió á los hombresque que es lo que no podias. 
también embió pan del Cié- E l es el medianero , y de 
jo , y á su mismo Hijo ahí vino el hacerse súa- 
igual con el ( que es lo ve. Qué cosa mas suave, 
mismo-que él ) lo dió pa- que el pan de los Angeles? 
ra que se hiciese hombre, Cómo no es el Señor sua- 
y para que muriese por los ve , pues come el hombre 
hombres 5-porque de eso que pan de Angeles ? (2) Por
eres , .gustes lo qué no que no vive el hombre 
eres. Porque para tí era de una cosa , y el Angel 
mucho gustar la suavidad de otra : de la misma ver
de D io s ,'y  estaba muy re- dad de la misma sabí- 
• du-

( 0  Psaim, 101. ¡ .  (1)  tlaltn, 77.
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duría , de la misma vir- y se avecindo entre no- 
tud de Dios viven ambos: sotros : y ei ^Criador de 
pero no puedes tu gozar los Angeles se hizo húm
ele ella como gozan los bi-e , para ^e^etghoin* 
Angeles, ( i)  Como logo-: bre comiese 'p&n* An- 
zan ellos ? como ella geles. Dadle pues musi- 
es, En el principio era ca á su nonfibre't fpor^úQ' 
lá palabra , y la pala- es suave ; Cantad si ha
brá estaba cerca de Dios, veis gustado j ?Cántád si 
y  Dios era la palabra, haveis gustada quan sua- 
por quien fueron hechas ve es el SeñorYy si lo que 
todas las cosas. Pero tu haveis gustado os sabe bien, 
como lo gozas ? Porque alabadlo, 
el Verbo se hizo - carne, ,■ - 4

1

0) Joan#., i.
LT-Z  2



LIBRO SEGUNDO,
DE L A  RECREACION D E L  A L M A ,

recogido de los Tratados, y  Homilías 
de San Agustín , Obispo

aq u ellas p a la b ra s : (  i ) el que hinche de bienes tu 
deseo: El que renueva tu juventud como la

O A lm a, busca tu bien, bien hay bienes inferiores. 
Cada cosa tiene su que á unos son bienes , y á 

bien diferente, y todas las otros no. Hermanos , qual 
criaturas tienen cierto bien es el bien del animal bru- 
proprio, que les da el cum- t o , sino henchir el vientre, 
plimiento , y perfección en no padecer necesidad, dor- 
su naturaleza.(i) Qualquie- tnir, alegrarse, vivir,estar 
ra cosa imperfeta tiene ne- sano, y engendrar ? Este es 
cesidad de algo que la per- su bien, y goza de él con- 
ficione. Busca tu bien: nin- forme á la tasa que le ha 
guna cosa hay buena, sino dado Dios, Criador univer- 
D ios: tu bien es el sumo sal de todas las cosas: por 
bien. Pues qué le falta á ventura buscas tú este bien? 
aquel que tiene por su bien Para qué te gozas de ser 
al sumo bien ? Porque tam- compañero de las bestias; 1

Hiponcnsc.

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

Del Tratado sobre el Psalmo 102.

del Aguila»

■ pues
( 1)  l .u u f i S ,
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pues eres juntamente here
dero con Christo ? Levan
ta tu esperanza al bien de 
todos los bienes : el mismo 
será tu bien, de quien fuis
te en tu genero criado bue
no , y de quien todas las 
cosas en su genero fueron 
criadas buenas : ( i)  porque 
Dios hizo todas las cosas 
muy buenas. Pues si aquel 
bien, que es Dios solamen
te, lo llamamos muy bueno; 
también está ya dicho de 
las criaturas, que las hizo 
Dios muy buenas. Qué se 
dirá de aquel bien, de quien 
se d ix o :( 2 )  Ninguno es 
bueno,sino Dios? Asimis
mo decimos , que es muy 
bueno. Pero ofrécesenos lo 
que está dicho de todas las 
criaturas: Dios hizo todas 
las cosas muy buenas. Qué 
diremos á esto ? En la voz 
faltamos, y no en el afeito. 
No lo podemos explicar. 
Demos voces de placer; 
Dios es el bien. Y  quien 
dirá qué bien ? No lo po
demos decir, ni se nos per
mite callar. Pues si no lo 
podemos decir , y  por la 
grandeza del alegría no se 
nos permite ca llar, ni ha
blemos , ni callemos. Pues 
no hablando , ni callando,

qué harémos ? Daremos vo
ces de placer. Dad voces 
alabando á Dios Salvador 
nuestro. (3) Dad voces ala
bando á Dios toda la tierra. 
Qué es decir ; dad voces 
alabándolo ? Presentadle la 
inefable voz de vuestros 
gozos, y  salgan alegrías de 
vuestros corazones. Y  si 
ahora , después de tan 
poca refección , y sus
tento , está vuestra alma 
tan llena ; qué sacará de 
allá adentro, quando estu
viere harta hasta no mas? 
Qué será quando después 
de libre de toda corrup
ción , se cumpla lo que se 
dice en este Psalmo : (4) El 
que hinche de bienes tu de
seo V Y  como si pregunta
ses : Quando harta ? por
que ahora no me harto. A  
qualquiera cosa que me buel- 
v o , aunque la haya desea
do mucho , si la alcanzo, 
no la estimo : y con amar 
las cosas quando no las ten
go , en teniéndolas , no ha
go caso de ellas. Qué bien 
me hartará ? La alabanza 
de Dios. Decirmehas; Tam
poco mi alma ( como el cuer
po mortal tire de ella , y  
la morada de tierra avasalle 
el entendimiento ocupado e n

mu-
Í O  Gentt. 1. {-) L u c x  i 3̂ J ti ai. + /. 6 j. S¡>' ¿ 4 , í 0 i‘
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muchas cosas) aun no se 
hinche de esa alabanza de 
P í o s  , ni se quieta : otros 
deley tes de la miseria de 
nuestra corrupción me apar
tan de ella: (i) quándo se 
verá harto de bienes mi de
seo'? Quándo , preguntas? 
Kenovarseha tu juventud 
como la del Aguila, Pre
guntas, quándo se henchir 
rá tu alma de bienes ? Quan- 
do se renovare tu juventud. 
Verdad es , que se renueva 
la juventud del A guila, pe
ro no para ser inmortal, no 
se repara el Aguila para 
no morir , mas nosotros pa
ra vivir eternamente. De
seando , pues, el alma ver
se harta de un bien inefa
ble , y soberano ( al qual, 
y del qu al, antes se dan 
voces de placer alabándolo, 
que no se explica de él algu
na cosa) y viéndose impe
dida con la pesadumbre del 
cuerpo, y que en esta vi
da no puede verse harta, 
parece que responde. Qué 
es lo que me dices, hartará- 
se de bienes tu deseo ? Yo 
sé el bien que deseo. Yo sé 

-lo que me basta. No me 
veré harto con las cosas 
perecederas, no me harta
ré con las cosas tempora-

i segundo
Jes ; dame alguna cosa eter
na , dame alguna cosa eter
na. Dente su sabiduría, de
nte su palabra , detne á 
Dios cerca de Dios, Dese
me Dios á sí mismo, Padre, 
H ijo , y Éspirjtu Santo. Y o 
sé 1q que deseo, pero quán
do me veré harto de eso? 
Ahora nó te hartas , re- 
novarseha tu juventud co
mo se renueva j a  del Agui
la , y  entonces te hartarás 
de bienes,

CA PITU LO  II.
t

Del Tratado sobre el Psaí- 
mo 62. explicando aquellas 
palabras; (2) M i alma tu
vo sed de t í  j y por muchos 

títulos la tiene mi 
carne,

Mirad como aquí tiene, 
sed, pero ha de ad

vertirse , qué es el bien que 
aquí tiene. Tuve sed de tí. 
Porque hay algunos que 
tienen sed, pero no de Dios. 
Qualquiera que desea que 
se le dé alguna cosa, está 
con deseo encendido, y ese 
deseo es una sed del alma. 
Mirad quantos deseos hay 
en los corazones de los 
hombres ; uno. desea oro,

otro,
(ij i'itil, ¡f. 1‘ttl. ei. xcri. 1 .
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otro desea plata, otro desea otro Psalmo : (1) Serán em- 
óosesiones , otro grandes briagados de la abundancia 
•iquezas, otro muchos ga~ de tu casa , y abrevarlos 
nados, otro gran casa, otro has en el rio de tus deiey- 
muger, otro honra, y otro tes. Asi qué -, havefnos de 
hijos: estos deseos están en estar sedientos de sabiduría.
los corazones de los hom
bres, Todos los hombres 
¿ienen unos deseos encendi
dísimos , y apenas se halla 
alguno que diga : Mi alma 
tiene sed de ti. Porque los 
hombres tienen deseos del 
siglo ; y no consideran que 
están en el desierto de Idu- 
mea , adonde es razón que 
Su alma tenga sed de Dios. 
Digamos, pues, nosotros: 
Mi alma tiene sed de tí. 
Digamos todos : ( pues to
dos somos un alma en Cfaris- 
to , tenga esa alma sed en 
Iduméa:) De tí tuvo sed 
mi alma , y por mu
chos títulos la tuvo tam
bién mi carne. Poco es 
que haya tenido sed mi 
alma , como la tiene mi 
carne : empero tiene el al
ma sed de D io s, como la 
tiene la carne ? Porque quan- 
do la carne tiene sed , es 
de esta agua de acá : mas 
quando la tiene el alma, es 
de la' fuente de la sabiduría. 
De esa fuente se embriagan 
nuestras almas, como dice

. (0 U-

havemos de estar sedien
tos de justicia. Y  hasta que 
se acabe esta vida , y  lle
guemos á aquello que Dios 
nos tiene prometido, no hay 
hartarnos de ella, no hay 
henchirnos de ella. Porque 
Dios nos tiene prometida la 
igualdad de los Angeles : y 
los Angeles no tienen ahora 
sed como nosotros ni tie
nen hambre como nosotros, 
mas están llenos de la ver
dad , y llenos de lá luz de 
la inmortal sabiduría , y 
gozando de tanta bienaven
turanza ( porque están en 
aquella celestial Ciudad de 
Jerusalén , fuera de la qual 
andamos nosotros peregri
nando ) consideran que so
mos peregrinos, y se com
padecen de nosotros , y 
por mandamiento del Se
ñor nos ayudan, para que 
algún dia 'bolvamos á aque
lla Patria común , y  allí 
juntamenté con ellos sea
mos' hartos de la Divina 
fuente dé la verdad, y de 
la eternidad. Tenga , pues,

aho-
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ahora nuestra alma se d , y sais que por eso no ha de 
de ahí la tenga también resucitar ? Todas las cosas 
nuestra carne , y  eso por que se dividen, y convier- 
muchas razones. M i carne, ten en polvo , delante de, 
dice, por muchas razones Dios están enteras $ porque 
tiene sed de tí. Porque tam* acuden á aquellos primeros 
bien á nuestra carne se le principios de donde salieron 
promete la resurrección. Asi quando nosotras fuimos he- 
como á  nuestra alma se le chos: no las vemos , mas 
promete la Bienaventuran- Dios sabe de donde las ha 
za , asi también á nuestra de producir , pues antes 
carne se le promete la re- que tuviésemos ser , nos In
surrección. La resurrección zo de donde él sabia. Asi 
de la carne se nos prome- que la resurrección de la 
te. Oid , aprended, y no se carne que se nos promete, 
os olvide qual sea la espe- ha de ser de manera, que 
ranza de los Christianos. aunque sea la misma que 
Para qué somos Christianos? trahemos ahora la carne 
No para que pidamos la que ha de resucitar, no se- 
felicidad terrena , la qual rá con la corrupción que 
muchas veces alcanzan la- ahora tiene. Porque ahora 
drones , y hombres facino- por la flaqueza efe nuestra 
rosos : para otra bienaven- corrupción, si no comemos, 
turanza somos nosotros desmayamos , y tenemos 
Christianos, la qual recibí- hambre; si no bebemos, des- 
rémos acabado este siglo, mayamos, y tenemos sed: si 
De manera, que también se velamos mucho tiempo, des
nos promete la resurrección mayamos, y nos dormimos: 
de la carne, y la que se nos si dormimos demasiado, des
promete e s , que al fin del mayamos, y por eso veía- 
mundo resucite esta  ̂carne mos: si comemos, y bebemos 
que ahora trahemos a cues- mucho tiempo, aunque sea 
tas. Y  no os parezca esto para mantenernos, esemu- 
mcreible , porque los muer- cho comer nos debilita : si 
tos se pudren , y corrom- estamos en pie mucho - nos 
pen , y se convierten en cansa, y asi nos sentamos: 
polvo , y  ceniza. Si que- y de la misma suerte si es- 
man algún cuerpo muerto, tamos mucho sentados, tam-
A  1 a r t t w ü «  I ^  ^  __________  i  •  7o lo comen los perros, pen- bien nos cansa , y por eso

nos
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nos levantamos. Asimismo de quantas somos fatigados.
considerad , como no hay 
en nuestro cuerpo cosa fir
me * porque la infancia se 
muda en la puericia: bus
cas la infancia, y acabóse* 
porque en su lugar entró la 
puericia : y luego la pueri
cia se pasa en la adolescen
cia : buscas la puericia > y 
no la hallas. £1 mozo se 
hizo hombre hecho. Buscas 
el m ozo, y  no lo hallas. 
E l hombre de buena edad 
se hace viejo : buscaslo en 
su juventud , y no lo ha
llas. Y  el viejo se muere: 
buscas al viejo, y  no lo ha
llas. De manera, que nues
tra edad ninguna firmeza 
tiene , adonde quiera hay 
fatiga, adonde quiera hay 
cansancio, y adonde quie
ra hay corrupción, rúes 
poniendo los ojos en la es
peranza de la resurrección 
que Dios nos promete, en
tre tanta multitud de nece
sidades , y  defectos, tene
mos sea de aquella incor
rupción : y asi nuestra car
ne por muchas razones tie
ne sed de Dios. De tantas 
maneras tiene sed , de quan
tas trabaja en esta Iduméa, 
en este desierto: de tantas 
maneras tenemos sed de 
aquella Incorrupción, adon
de no hay fatiga ninguna 

Tom. IL

Aunque , hermanos mios, 
también la carne del bueno, > 
y fiel Christiano tiene en , 
este siglo sed de D ios: po;«. 
que si el cuerpo tiene ne
cesidad de pan, si tiene ne- ¡ 
cesidad de agua , si tiene 
necesidad de vino, si tiene 
necesidad de dineros, si la 
carne tiene necesidad dn' 
otra ayuda , á Dios la ha , 
de pedir, y  no á los demo
nios , ni a los Idolos, ni á. 
otros no sé qué Principes 
de este siglo. Porque hay al
gunos que quando en este si
glo tienen hambre , dejan á 
D ios, y ruegan á Mercurio, 
ó á Júpiter para que les dé, 
ó á aquel que ellos llaman 
el celestial P an, ó á otros 
demonios semejantes: la can* 
ne de estos no tiene sed de 
Dios. Mas los que tienen sed 
de Dios, en todas sus cosas 
han de tener sed, en el alma,

Í en el cuerpo* porquetam- 
íen da Dios al alma su pan, 

conviene á saber, la pala
bra de la verdad: y también 
á la carne le da Dios lo ne
cesario * porque también hi
zo Dios la carne, como el 
alma. Por amor de tu carne 
ruegas á los demonios: por 
ventura hizo Dios tu alma, 
y los demonios hicieron tu 
carne? E l mismo que hizo 

Aa tu
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tu alma , hizo también tu ampare , para que debajo de 
carne: V el mismo que hizo las alas de aquel que es ma
esas dos cosas, las sustenta» 
Esas dos cosas nuestras ten
gan sed de D ios, y con una 
simple hartura haga fin tan
ta multitud de trabajos.

C A P IT U L O  III.

Del Tratado sobre el Psal- 
mo 62» explicando aquellas 
palabras i (1) Aiegr aróme en 
la sombra de tus alas» A  tí 

se juntó mi alma*, tu  
mano derecha me 

ayudó'.

EN  las buenas obras, di
ce , me alegro, .porque 

estoy á la sombra de tus 
alas. E l milano me arreba
tará, si no me amparas, por
que soy un pollito. Hablan
do nuestro Señor en cierto 
lugar coft Jerusalén, aquella 
Ciudad á  donde fue crucifi
cado, dice : O Jerusalén, 
Jerusalén, quántas veces qui
se recoger tus hijos, como 
la gallina recoge sus polli
tos debajo de sus alas, y  no 
quisiste» Pequeñitos somos, 
ampárenos, pues, Dios de
bajo de sus alas. Qué será 
quando fuéremos mayores? 
Para nosotros bueno será 
que también entonces nos

O j t'ml. a .  ven. i - /  y.

yor , nosotros seamos siem
pre pollitos. Porque siem
pre es él mayor , por mas 
qué nosotros crezcamos. Na
die d iga: Ampáreme quan
do soy peqüeñito, como si 
algún dia pudiese llegar á 
tanta grandeza , que baste- 
para sí. Ninguna cosa tiene 
sér, si Dios no la ampara: 
siempre havemos de querer 
ser amparados de él. Si siem
pre somos pequeñitos deba
jo de sus alas, siempre po
dremos ser en él muy gran
des. Y  me alegraré en las 
sombras de sus alas. Mi al
ma está junta, y unida con
tigo. Mira al deseoso ,  mira 
al sediento , mira como se 
junta con Dios» Nazca en 
vosotros el afe&o. Si ya 
brota ,  riegúese,  y crezca: 
llegue á tanta fuerza , que 
también vosotros digáis de 
todo corazón: Junta , y.uní- 
da está mi alma contigo» 
A  dónde está el betún con 
que se juntó , y pegó ? La 
caridad es el engrudo, y el 
betún: tén caridad, que con 
ese betún se junta tu alma 
con Dios. Muy bien añade: 
Tu mano derecha me susten
tó. Porque quién ( sipertene-

ce
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ce á Christo) no es fatigado Y  aunque en el siglo hay
de diversas tentaciones? Ca- 
da dia lo molestan el demo
nio , y sus Angeles, procu
rando engañarlo, ó con pro
meterle vida larga, ó con 
el temor de, la muerte , ó 
con la amistad, ó enemistad 
de algún hombre poderoso. 
Por todas vias lo fatiga el 
demonio , y lo procura der
ribar. Entre persecuciones 
vivim os, y tenemos enemi
gos perpetuos en el demo
nio, y en sus Angeles; pero 
no temamos. E l demonio, y 
sus Angeles son como los 
milanos. Estemos debajo de

■ algunas cosas dulces , mas 
digierense con grande amar
gura. Tu nombre no sola
mente es preferido á la, amar
gura, sino también á la dul
zura. Empero contadome 
han los pecadores sus, gus
tos , y deleytes: mas, Señor, 
no son conformes á tu Ley. 
(?) Porque no sufrieran los 
IVlartyres con tanta pacien
cia tantas amarguras de tri
bulaciones , si no tuvieran 
alguna dulzura. Todos sen
tían la amargura que ellos 
recibían, pero no asi fácil
mente podia qualquiera gus-

las alas de aquella soberana tar la dulzura. Luego dulce 
Gallina, que allí no podrá es el nombre de Dios sobre 
tocamos ; porque es fuerte todas las cosas dulces áaque- 
la Gallina que nos defiende, líos que lo aman. Esperaré 
Por nosotros se enflaqueció; en tu nombre, porque es dul- 
empero fuerte es en si Jesu- ce. Y  á quién prueba que es 
Christo Señor nuestro, que idulce Dame un paladar á

Íuien sea dulce. ' Alaba á 
)ios todo quanto pudieres, 
y  encarece con quantas pa

labras pudieres su dulzura: 
no sabrá hablar de la dul
zura de la m iel, quien no 
la ha gustado. Por eso con
vidándote el Psalmista (3) 
á que lo experimentases mas: 
que dice “? Gustad, dice, y 
ved , porque es suave el Se
ñor. No quieres gustarlo, y 

Aa a di

es la misma Sabiduría de 
Dios,

C A P IT U L O  IV.
Del Tratado sobre el Psal- 
mo g i. explicando aquellas 
palabras; (1) Esperaré en tu 

nombre, porgue es dulce 
á tus Santos.

EL  siglo es amargo, pe
ro tu nombre es dulce. 1

( 1) P ia l.  w j . 1 1 , ( 2) P ia l. .iS* (?) P ia l. 1 1
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dices que es suave. Qué es Y o  sé muy bien quan dulce 
lo s u a v e S i  gustaste , ha- e s , mas á aquellos que lo 
líese en e l fruto de tus obras, han gustado, 
y no en las voces solas co- _ E l  mismo Padre San Agus- 
mo en h ojas, porque no me** tin sobre el Psalmo 44. dice 
rezeas secarte como la  otra asi; Vaya el Esposo delante 
higuera á la maldición del de nosotros , amémoslo: ó 
Señor. Gustad, dice , ( 1 )  si hallaremos en él alguna 
y ved , porque es suave el cosa fea, no lo amemos. E l 
Señor. Gustad, y ved. En- halló en nosotros muchas 
tonces lo  veréis, quando lo fealdades , y  nos amó ■: no 
gustaredes. Cómo se lo prue- le amemos nosotros, si ha
bas al hombre que lo gusta? Haremos en él alguna cosa 
Por mas que digas, alabando fea. Porque también allí es 
la dulzura del nombre de hermoso , quando vestido 
Dios, a l fin son palabras, de nuestra carne, estaba tal 
Otra cosa es el gusto. Tam- que se dixese de é l : (a) V i-  
bien oyen los malos sus ala- moslo, y no tenia la tez, ni 
banzas : empero solamente la hermosura antigua j  si 
los Santos gustan quan sua- consideramos la misericor- 
ve es. Y  asi este Santo, sin- dia con que se puso dé esa 
tiendo Ja dulzura del nom- manera, ruesá nosotros que 
bre de D io s, y queriéndola ya creemos, adonde quiera 
explicar , y mostrar , y  no que se nos ofrezca , nos es 
hallando á quien ( porque es el Esposo hermoso. (3) Dios 
lo necesario mostrarlaálos hermoso, la palabra cerca 
Santos, pues ellos la gustan, de Dios hermoso en el vien-
y la saben; y los malos no 
ia quieren sentir, porque no 
la quieren gustar) que hace 
de la dulzura del nombre de 
Dios ? Apartóse luego de 
la compañía de los malos; 
y dice: Esperaré en tu nom
bre , porque es suave á los 
Santos. Suave es tu nom
bre , pero no á los malos.

tre déla Virgen , adonde no 
perdió la Divinidad, y to
mó la Humanidad; el Ver
bo nacido hermoso Infante; 
pues aun quando era Infan
te , y quando mamaba , y 
quando era llevado en los 
brazos, le cantaron los An
geles alabanzas , (4) guió 

-la estrella á los M agos, fue
___ ___ ;__ _________________  ado-
0) Man. 11. Mattb, 31. (2) hai. £3. (3 1. (+) Luc* Ia. M a tt.i.
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adorado en el pesebre, adon- serables , son abominables, 
de se da de comer á los ani- y perversos. Y  como la mi-

| males mansos. Asi que , es 
[ hermoso en el Cielo , her

moso en la tierra, hermoso 
en el Vientre, hermoso com- 
bidando á la vida, hermoso 
no haciendo caso de la muer
te , hermoso dejando el A l
ma , hermoso bolviendola á 
cobrar, hermoso en el Ma
dero , hermoso en el Sepul
cro. N o aparte jamás la fla
queza de nuestra carne los 
ojos del resplandor de su her
mosura. L a  justicia es la su
ma, y verdadera hermosura: 
adonde lo hallares injusto, 
no lo hallarás hermoso : si 
adonde quiera es justo,adon
de quiera es hermoso.

C A P IT U L O  V .

Del Tratado sobre el Psal- 
mo 32. explicando aquellas 
palabras: (1) Bienaventura

da es la gente , que 
tiene á Dios por 

Señor.

BIENaventurada gente.
Quién oyendo esto no 

se anima ? Porque todos 
aman la bienaventuranza: y 
por eso los que quieren ser 
malos, y no quieren ser mi

seria sea compañera insepa
rable de la maldad, esta gen
te perversa , no solamente 
quieren ser malos, pero no 
quieren ser miserables , lo 
qual es imposible , antes 
quieren ser malos, por no 
ser miserables. Qué dixe, que 
quieren ser malos , por no 
ser miserables ? Considerad 
esto un poco en todos los 
hombres que hacen mal, que 
siempre quieren ser bien
aventurados. Hace un hom
bre un hurto : preguntaslé, 
por qué hizo aquello?El res
ponde, que por escusar la 
hambre , ó la necesidad. 
Luego por no ser misera
ble es malo, y por ser malo 
es mas miserable. De mane
ra , que el bien, ó. el mal que 
hacen los hombres,ó es por no 
ser miserables,ó por ser bien
aventurados. Luego siempre 
quieren ser bienaventurados. 
Hora sea viviendo m al, ho
ra viviendo bien, siempre 
desean esto : pero no les su
cederá á todos lo que todos 
quieren; porque todos quie
ren ser bienaventurado ̂ , y  
no lo serán , sino los que

?uisieren vivir justamente. 
r yo no sé quien para ha

cer
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cer mal , quiere ser bien-' sean de peor condición que 

'aventurado.. De donde? Del tú? Quanto buscares en la 
dinero, de la plata, y  oro, tierra, es de peor condición 
de las heredades, y viñas, que tú eres, Esco  ̂es lo que 
de las casas, de los escla—■ cada uno desea á su, ¿uni~ 
vos, dé la  pompa del siglo, g o , y  de esta manera lo 
de la h on ra, que vuela , y conjura. Asi seas cada día 
se acaba : teniendo alguna mejor, asi te, veamos aven* 
cosa quieren los hombres tajado , asi. nos alegremos 
ser bienaventurados. Busca, de tu acrecentamiento. Eso
pues, que sea eso, con cu
ya posesión seas bienaven
turado, Porque quando fue
res bienaventurado, has de 
ser sin duda mucho mejor, 
que quando eres miserable. 
Empero realmente no es po
sible , que aquello que es 
de peor condición que tú, 
te haga mejor de lo que tú 
eres. Hombre eres , todo 
aquello con que deseas ser 
bienaventurado, es de peor 
condición que tú. El oro, la 
plata, y todas las demás co
sas corporales, que procu
ras adquirir, poseer, y go
zar , te son muy inferiores. 
Tú eres mejor, tú eres mas 
fuerte: y quando , porque 
eres miserable , deseas ser 
bienaventurado , sin duda 
que deseas ser mejor de 1q 
que eres. Porque sin duda 
es mucho mejor ser bien
aventurado, que ser mise
rable. Deseas ser mejor de 
lo que eres, y  para eso bus
cas , y procuras cosas que

que desea para otro, tam
bién lo quiere para sí, Toma 
pues, un hel consejo. Y o sé 
que quieres ser mejor , y 
todos lo sabemos, todos lo 
queremos: busca alguna co
sa que sea mejor que tú , y 
con esa te harás mejor de 
lo que eres. M ira, pues, al 
Cielo, y la tierra: no te de- 
leyten esos cuerpos hermo
sos, de suerte, que con ellos 
quieras ser bienaventurado. 
Quieresser bienaventurado? 
en el alma está lo que bus
cas. Busca alguna cosa que 
sea mejor que tu alma, Por
que como haya dos cosas, 
conviene á saber, alm a, y  
cuerpo $ y de estas el alma 
es la mejor, y tu cuerpo que 
está sujeto al alm a, se puede 
hacer mejor, por |o que es 
mejor que él, De manera, que 
tu cuerpo puede hacerse me
jor por tu alrn̂ , : y siendo 
ella santa , también él será 
después inmortal. Porque del 
resplandor de tu alma , íu

cuer-
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cuerpo merece incorrupción, 
para que lo que es inferior, 
se repare por lo mejor , y 
mas alto. Pues si el alma es 
el bien ,  y  acrecentamiento 
de tu cuerpo, porque es me
jor que él $ quanao buscas 
tu bien ,  buscas alguna cosa 
que sea mejor que tu alma. 
Y porque acaso de no esti
mar tu alma en lo que es ra
zón , y de. pensar que es no 
sé qué cosa mas v i l , y baja, 
no vengas á  buscar cosas 
mas viles con que hacerla 
bienaventurada considera 
bien su excelencia. En tu 
alma está la imagen de Dios, 
el alma del hombre es capáz 
de e lla ; tienela, pero aba
tiéndose al pecado, la des
lustró , y  afeó. Y  el mismo 
que antes la havia formado, 
la vino á reformar. Porque 
así como por e l Verbo Di
vino fueron hechas todas las 
cosas , jasi también fue é l 
mismo e l que imprimió esta 
imagen. Vino el mismo Ver
bo Divino , para que pu
diésemos oirlo  que dice el 
Apostol:(i) Refórmese vues
tra alma en la hermosura 
que fue formada. Resta, 
pues , ahora que bus
ques, qué es eso que es me
jor que tu alma. Qué será

sino tu Dios ? En esta vida 
ninguna cosa hallas mejor 
que tu alma $ porque qu an
do tu naturaleza se pusiere 
en perfección ,  ha de ser 
igual á los Angeles. Asi que 
ninguna cosa hay mas alta 
que ella , sino el Criador. 
Levanta á él tu espíritu, no 
desesperes, no digas; Muy 
lejos está de mí. Harto mas 
lejos está de t í , tener el oro 
que buscas $ y aunque quie
ras el oro, por ventura no 
lo  tendrás : mas a Dios te- 
nerlohas quando quisieres: 
pues viene él á tí antes que 
tú quieras : y él te llamó, 
aun quando tenias la volun
tad desviada de éL Y  quan- 
do te convertiste , te espan
tó : y  quando te confesaste 
que estabas espantado , te 
consoló. Este que te dió to
das las cosas ,  este que hizo 
que tuvieses sér, que da el 
S o l , da el agua ,  da los 
frutos, las fuentes, la vida, 
la  salud ,  y  da tantos con
suelos á  los que están con
tigo., aunque sean malos, 
Á  tí alguna cosa te guarda, 
que no la da á otro sino á 
ti. Y  qué es lo que te guar
da , sino á sí mismo ? Pide 
■ otra cosa mejor , si la ha
llares : á sí mismo se guar-

(  i ^ 4 Z *



Libro segundo192
da Dios para tí. Avariento, 
qué es es eso porque con 
tantas ansias suspiras en el 
Cielo, y  en la tierra? Me
jor es el que hizo el Cielo, 
y la tierra : á ese has de 
ver, á ese has de poseer, 
Deseas que aquella posesión 
sea tuya ,  y pasando por 
ella dices : Dichoso el que 
tiene esta hacienda, Quan- 
tos que pasan por ella dicen 
esto, y podrán decirlo, y 
mover la cabeza, y suspirar 
por ella ,  podrán por ven
tura poseerla ? La codicia 
suena, y  el pecado suena; 
empero mira no codicies lo

Íue es de tu próximo. ( 1) 
damas bienaventurado á 
aquel cuya es aquella pose

sión , cuya es esta casa, cu
ya es esta heredad. Enfre
na el pecado, y oye la ver
dad. Bienaventurada la gen
te que tiene. Qué? Va sabéis 
lo que tengo que decir. Pues 
desead para tener , porque 
al fin entonces seréis bien
aventurados. Con solo esto 
seréis bienaventurados: se
réis mejores con alguna co
sa mejor que vosotros sois. 
D igo, pues, que Dios que 
te hizo , es sin duda mejor 
que tu. Bienaventurada la, 
gente que tiene á Dios por

Señor, Ama esto , y posee 
esto : esto tendrás quando lo 
quisieres, y lo tendrás de 
gracia. Y  advertid que dice: 
Nuestro Dios. Pues de quien 
no es Dios % Realmente na 
lo es de todos de la misma 
manera. Mas es nuestro, 
nuestro que vivimos de él* 
como de nuestro pan. E l sea 
nuestra heredad , nuestra 
posesión. Por ventura es ha
blar atrevidamente, hacien
do á Dios nuestra posesión, 
pues él es el Señor, y el Cria
dor ? Este no es atrevimien
to, no, afeólo es del deseo, y 
dulzura de la esperanza. Di-» 
gale el alma muy segura, 
dígale: (a) Tú eres mi Dios: 
pues él mismo dice á nuestra 
alma: Yo soy tu salud. Diga
lo segura, diga: que quan
do lo dixere, no le hará in
juria , antes se la  hará, sino 
se lo dixere. Querias tener 
arboles con que ser bien
aventurado : oye lo que de 
la sabiduría dice la sagrada 
Escritura: (3) E s árbol de 
vida á todos los que la po
seen. Ves como dixo, que la 
sabiduriaes nuestraposesion; 
mas porque no imagines que 
porque la Escritura llamó 
á la sabiduría tu posesión, 
que es inferior á t í , añade

lúe-
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luego , y  .á aquellos .que 
como en casa segura desean« 
san , y se arriman á ella, He 
aqui á tu Señor, que para $ 
se ha hecho como un;bacu^ 
lo seguro : adonde puede el 
hombre arrimarse sin recelo* 
porque él no cae. Dile pues 
seguro.. Porque él es tu po
sesión : que á los que la po- 
seen dixo la Escritura ; Hin
cha tu duda de confianza.
Di seguro, ama seguro , eft*. 
pera seguro. Sean también; 
tuyas aquellas palabras,del 
Psalmo : (i) Dios es la par
te de mi herencia. De don
de pues seremos bienaven
turados ? Poseyendo á Dios.
Cómo havemos. nosotros 
de poseerlo á él , y, no él 
á nosotros % Pues cómo di
ce Esaias : Poséenos tu, Se
ñor *? De suerte, que posee, 
y  es poseido _, y todo por 
nosotros. Porque á él lo po
seemos para ser bienaventu
rados : mas para ser él bien
aventurado , no tiene nece
sidad de poseernos á noso- 
sotros. E l nos posee á no
sotros, y nosotros á é l , no 
rpor otra cosa, sino para que 
seamos nosotros bienaven
turados.

m

CAPITU LO  V E  ?
Del Tratado sobre el Psal
mo iay, Explicando aque-s 
lias palabras ; (2) Bien-», 
aventurados todos\ los que te7 
men, a l .Señor , que andad, 
por el, camino de- cus man-*, 
damientos : Comerás los tra* 
bajos de tus frutos : eres, 

bienaventurado * y cuco* 
derte ba. prospe- 

. y. rámente*

Tom.IT.

EL  temor que aun no es 
casto, teme la presen

cia del Señor, y las penas: 
todo lo bueno que h ace, lo 
hace por temor , y no por 
carecer de aquel bien, sino 
por no padecer de aquella 
pena. N o teme perder los 
abrazos del hermosísimo 
Esposo, mas teme ser echa
do en el infierno. (3) Tam
bién este temor es bueno, y 
provechoso , pero no dura 
perpetuamente : aun no es 
este el temor casto que du
ra en los siglos de los si
glos. En quien está aquel 
temor casto'? Ya os pregun
tó algo , para que os pre
guntéis á vosotros mismos. 
Si viniendo Dios acá bajo, 
nos hablase con su propria 
voz ( aunque no cesa de 

Bb ha-
( 1 )  FsaU i y ,  v* y .  ( 2 )  Ftalnu -e.  1 *  z -  {%) ¿súim* ió* v.  x o -
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hablarnos por las escrituras) 
y dótese al hombre: Quieres 
pecar ? peca : haz todo lo 
que te da gusto : guamo 
amares en la  tierra, sea tu
yo: muera aquel con quien- 
estuvieres airado :-roba a l 
qué quisieres robar : y  al 
que quisieres quitar la vida, 
quítasela : y  al que quisie
res condenar , seâ  conde
nado : y lo que quisieres po
seer, poséelo. - Nadie te va
ya á la mano , ninguno te 
diga , qué hades ? ninguno 
te d;ga , que no hagas quan- 
to quisieres : ninguno te di- 
ga.porqué lo hiciste ?- Ten 
abundancia de'todas estas 
cosas terrenas que' has co
diciado , vive encellas -no 
por breve!tiempo., sino siem
pre : empero nunca me has 
de ver tacara. Qué es herma
nos míos la causa, porque 
gemísteis diciendoos esto, s i
no porque ya nació en vo
sotros el temor casto , que 
dura eternamente? Porqué 
se sintió vuestro corazón 
soló de oír , si dixese Dios: 
No me has de ver jamás la 
cara V Ves aqui tendrás gran 
abundancia de toda felici
dad terrena , y de todas las 
cosas ¡ estarás lleno, y bas
tecido he bienes témpora-

segundo
les , no los has de perder* 
ni dejar, qué mas quieres? 
Por cierto que lloraría , y  
gemiría el temor casto , y 
diría : antes quiero que se 
me quíten todas las cosas* 
y vea yo tu cara. Daría 
el temor casto las voces del 
Psalmo , y diría ; ( i) : Sá
canos de este destierro Dios- 
de los exercitos , y mués
tranos tu cara , y esto nos 
basta. Daría el temor cas
to las voces de otro Psal
mo- , y diría: (s) Una mer
ced he pedido á Dios. Mi-, 
ra como arde este temor cas
to , este amor verdadero,

, este amor perfééto, una mer
ced pedí á D ios, y con di
ligencia he de procurar al
canzarla. Qué es ? Que to
dos los días de mi vida mo
re én la casa del Señor. 
Qué si lo decía por la feli
cidad terrena ? Oye lo que 
se sigue: Para que contemple 
el deleyte del Señor, y sea de
fendido de su santo Templo, 
esto es,pediralSeñor una co
sa sola , ser su Templo, y ser 
amparado de él. Si solo esto 
pidieredes , y  solo en esto 
exercitaredes vuestro cora
zón, y si solo esto fuere lo que 
temieredes perder , no ten
dréis envidia de las feíicida-

des
(*) Pulrn*  7>. ( i )  Ftalm . i  ( .  v . 4.
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des terrenas , y esperáis ¡ za alegres, y en la tribuía-; 
aquella felicidad verdadera;, cion sufridos; ahpr-a eso* 
y estaréis en el cuerpo de: nuestros mismos,;;. trába— 
aquel á quien se canta; Bien’'; jos nos alegran , y  con la> 
aventurados los que temen; esperanza nos hacen regc- 
al Señor, que andan por los- cíjados, De manera , que, 
caminos de sus mandamien- si nuestro trabajo se pudot 
tos : comerás los trabajos: 
de tus frutos. O  vosotros,
ó tu , vosotros muchos que. 
sois uno ! comerás los tra
bajos de tus frutos. A  los 
que no lo entienden les pa
recerá que habla m al, por
que ha vía de d ecir; come
rás el fruto de tus trabajos; 
porque muchos comen el 
fruto de sus trabajos. Tra
bajan en la viña , no co
men el mismo trabajo , si
no lo que nace del traba
jo. Trabajan en labrar los, 
arboles que llevan fruta, 
quien come los trabajos 'l 
Por cierto ninguno ; lo que; 
se come es la fruta de los 
arboles. Lo que alegra al 
labrador es el fruto del tra
bajo, Que quiere decir; Co
merás los trabajos de tus 
frutos ? Ahora tenemos tra
bajos , después será el fru
to. Mas porque aun los 
mismos trabajos no son sin 
gozo , por razón de la es
peranza , de que dice el 
Aposto!: (i)  Con la esperan-

comer , también pudo co-‘ 
mer, también pudo alegrar« 
qué tal será el fruto comí-.. 
do de ese trabajo ? Aque
llos comían sus trabajos,, 
que yendo, iban ,y  lloraban, 
haciendo, su sementera. (2) 
Pues con quanto mas gus
to los comerán aquellos que 
vinieren con alegría , car
gados de sus haces , y ma
nojos *? Yapara que sepáis, 
hermanos, que este trapajo, 
se come , advertid lo que. 
se dixo á los sobemos en; 
el Psalmo antes de esté, (3) 
que se querian levantaran-' 
tes de la luz ; esto e s , an
tes de Chrjsto , no por la  
humildad con que Christo 
resucitó; dixoseles; Levan-* 
taos después que os asen- 
taredes; quiere decir, humi
llaos , y levantaos luego, 
pues aquel que fue ensaisa- 
zado, vino por vuestra cau
sa á humillarse, Y  que se 
dixo “? Los que coméis pan 
de dolor. Este es el tra
bajo de los frutos, pan de 

Bbz do-
(1) R o m .  i t . v ,  1 1 ,  Fiat, i : f ,  Vial. n 6. v. i.
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dolor. Porque ño se llama- tres $ porque no hay á quien
ría parí sino se comiese. Y  
si este pan riO tuviera algu
na suavidad i ninguno lo 
comiera con tanta suavidad. 
El que ora , llora con ge
midos. M as dulces-son las 
lagrimas’ de los que oran, 

re los gozos de las corne
jas , y juegos. Oye tam-I

le muestres. Buelveste pues 
á Dios , y lloras y porque 
antes que lo veas , suspiras 
á é l , y deseándolo, gimes: 
y porque lloras con deseo de 
verlo , esas mismas lagrimas 
te son dulces, y  te sirven de 
comida ; porque se convier
ten en pan de d ía , y de no

bíen la llama del deseo de che , quando te dicen ca- 
aquellos que comen este da d ia , adónde está tu Dios? 
pan, de los quales dice aquí: Empero vendrá tu Dios 
Los que coméis pan de do- ( por quien te preguntan 
lor. E n  otro lugar dice que adonde está “? ) y encu
este amante ( cuya voz por gara tus lagrimas: y él mis- 
la mayor parte se conoce mo sucederá en lugar del 
en losPsalmos: (1) De dia pan de las lagrimas , y te 
y de noche se me convertí- sustentará eternamente: por- 
rán mis lagrimas en pan, que el Verbo Divino , con
Por qué se lé convertirán las 
lagrimas en pan ? Quando 
roe dicen cada dia , adon
de está tu Dios ? Porque

que los Angeles se mantie
nen , será contigo. Entre 
tanto gozarás los trabajos 
de los frutos; pero después,

antes que veamos al que nos del fruto del trabajo. Co
amó,- al que nos dio las ar- meras los trabajos de tus
ras, aquel con quien esta-1 
roos desposados, los Idola
tras nos afrentan , y dicen: 
Adonde está el Dios que 
honran los Christianos ? 
Muéstrennos á quien sirven. 
He aquí, dice. el pagano, 
les muestro yo á mi Dios: 
muéstrenme también efíos el 
suyo. Quando el infiel te dice 
esto, no hallas-que le mués-
■»- — - - - -- — — i | |f, -- _

i 1) íi<slm- 4.;.

frutos; eres bienaventurado, 
y sucederte ha prósperamen
te. Eres bienaventurado, 
es de presente : sucederte ha 
prósperamente 5 es de fu
turo. Quando comes ios 
trabajos de tus frutos, eres 
bienaventurado: quando al
canzares el fruto de tus tra
bajos , te sucederá próspe
ramente..; Que. es Jo > que

di-
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dixo ? Si te sucediere pros- Si el Emperador te díxe- ,

eramente , serás sin duda 
ienaventurado : y  si fueres 

bienaventurado , sin duda 
que te sucederá próspera
mente. Empero va mucho de 
la esperanza á la posesión: y 
si la esperanzares tan dulce, 
quánto mas será la posesión1?

C A P IT U L O  VII.
Del Tratado sobre el Psalmo 
34. explicando aquellas pa
labras : (1) Mi alma se ale

grará en el Señor, y se 
delectará en su salud.

MI alma, d ice , se ale
grará en el Señor, co

mo en aquel de quien ha 
oido: Y o  soy tu salud: co
mo quien no buscando exte- 
riormente otras riquezas, ni 
buscando derramarse en de- 
leytes terrenos, y bienes de 
este siglo , sino amando á 
Dios de bella gracia , no 
queriendo recibir de él algu
na cosa que le deleyte j an
tes poniéndolo solo á él de
lante de sus ojos, para de- 
leytarse en él. Porque qué 
■ cósase me puede dar mejor 
que á Dios V Dios me ama. 
Sin duda que te ama Dios. 
Mira como él mismo te di
xo : Pide lo que quisieres.

se : Pide lo que quisieres: 
qué de oficios, y dignidades 
brotarías por la boca ? Qué 
de cosas pondrías allí para 
recibir tú, y para dar á otros? 
Diciendote Dios: Pide lo que 
quieres, qué has de pedir? 
Desembuelve tu entendi
miento , despliega tu avari
cia , ensancha quanto pudie
res , y dilata tu codicia, que 
no es quien quiera el que te 
dixo, pide lo que quieres: es 
el mismo todo poderosoDios. 
Si amas posesiones , has de 
■ desear toda la tierra , para 
que quantos nacen sean sus 
caseros, ó tus esclavos. Y  
quando seas Señor de toda 
la tierra, qué será? Pedirás la 
mar , y  no podrás vivir en 
ella : porque en esa avaricia 
los peces te harán ventaja. 
Empero acaso poseerás las 
Islas. Pasa también esas: pi
de el ayre , aunque no pue
das v o la r; estiende tu codi
cia hasta el Cielo, di que es 
tuyo el so l, la luna, y las es
trellas ; pues el que hizo to
das las cosas te d ixo: Pide 
lo que quieres: y con todo 
eso, no hallarás cosa ue mas 
estima, ni mejor que al mis
mo que hizo todas las cosas. 
Pide al que las h izo,y ten

drás
(1)  Ptrtm . 54. -ver,
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tiras en é l , y de él todas las Señor en otra parte: (3) T ú  
cosas que hizo. Todas son- eres mi D ios, que no tienes 
muy amadas, porque todas necesidad demis bienes. Em- 
son hermosas; pero qué co- pero mi alma se gozará en el 
samas hermosa que é l?  To~ Señor, y se cleleytaráen su 
dos son fuertes y  pero qué salud. (4)Christo es la salud, 
hay mas fuerte que él ? Y  de Dios i asi lo dice Simeón: 
ninguna cosa quiere él dar Porque mis ojos vieron tu sa
mas que á sí mismo. Si ha- lud, 
llares otra cosa mejor, píde
la. Si otra pidieres , á él le C A P IT U L O  VIII. 
haces injuria , y á tí daño,
estimando en mas que á él D el tratado sobre el Psalmo 
lo que él hizo, queriendo el 72* explicando aquellas pa
gue lo hizo dársete á sí mis- labras : (5) Qué tengo yo sip 
mo. (i) Aquella alma presa tíen el Cielo,y Juerade tí,qué 
de este amor dixo algunas quiero sobre la tierral Des
cosas , y una vez dice: Por falleció mi corazón, y mi car- 
ventura, Señor, eres tú mi n e: Dios de mi corazón, 
suerte? quiso decir : Real- y mi parte es Dios 
mente tú eres mi suerte. Es-* eternamente,
coja cada uno la posesión
que quisiere; hagan para sí T jU so le  delante á su vo- 
los hombres suertes de las Jl luntad terrena el prin
cesas : tú eres la mía, á tí he cipio celestial que ha de. re-- 
escogido para mí. Y otra vez cibir : vio lo que allí se les 
dice: (2) E l Señor es la par-» estaba guardado, y pensan
te que me cabe en herencia, do, y abrasándose en la con- 
E1 te posea, para que tú lo sideración de cierta cosa in
poseas á é l , serás heredad, nefable, que ni la vieron los 
serás su causa. E l posee pa- ojos , ni la oyeron las orejas, 
ra aprovechar, y también es ni cabe en el corazón del 
poseído para aprovechar. Es hombre, no dixo,esto,ó aque» 
por ventura para que tú lo lio tengo en el Cielo , sino 
aproveches á él en algo? Mi- qué tengo yo en el Cielo? (6) 
ra ló que Je dice él mismo al Qué es aquello que yo tengo 

. _ ________  en
(1) P ía ! , y * ,  -ver. 1 6 .  ( ¿ j  iy. i f .  v er. j.(i) r j .  34. ( a j  L u í* ,  z .
( f )  j z ,  ver. Z f . t r  ajf, 1, Qfr t  x. [ jai. ¿4, .
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en el Cielo ? qué tan grande bres cada uno su parte. Vea-
es ? qué tal es ? qué es ? y  
pues no pasa lo que yo tengo 
en el Cíelo , fuera de tí qué 
quiero yo sobre la tierra ? 
Tú me guardas (dirélo como 
pudiere ; mas perdonadme, 
recibid mi buen animo, y mi 
buen deseo, porque no hay 
posibilidad para explicarlo) 
en el Cielo , dice, me guar
das riquezas inmortales, á tí 
mismo: y yo quise, fuera de 
t í ,  en la tierra lo que tienen 
los pecadores, lo. que tam
bién tienen los malos, lo que 
también tienen hombres fa- 
cinorosos, dineros, oro, pla
ta, piedras preciosas, gran 
familia: lo que tienen gente 
malvada, loque tienen mu

raos cómo se hacen los hom
bres pedazos con diferentes 
codicias.Unos escojan la sol
dadesca , otros la abogacía, 
otros diferentes,y varias doc
trinas , otros la mercaduría, 
otros la labranza: hagan pa
ra sí estas divisiones, y par
tes de las cosas humanas: 
mas el Pueblo de Dios dé 
voces: Mi Dios es mi parte. 
N o es mi parte por breve 
tiempo , sino Dios es mi par
te en los siglos. Qué tengo 
aunque tenga siempre el oro1? 
Empero quan grande bien 
tendría , si tuviese siempre á 
Dios. Juntase á esto , que se. 
me promete Dios á sí mis-, 
mo, y me promete que éter-

chas mugeres , y  muchos . namente lo he de tener. Tan-, 
hombres perdidos, y desho- to es lo que tengo , y nunca
nestos. Estas cosas desee yo 
de mi Dios sobre la tierra, 
como si fueran de muchaim- 
portaneia , guardándose mi 
Dios para mí en el Cielo ? 
Pues qué tengo yo en el Cie
lo ? ¿la de mostrar, el qué. 
O Dios de mi corazón: des
fallece mí corazón , y mi. 
carne. Esto, pues, -es lo que 
me está guardado en el Cie
lo ,  Dios de mi corazón, y 
mi Dios es la parte que me 
cabe. Qué es , hermanos ? 
Nuestras riquezas havemos 
hallado : escojan los hom-

lo dejo de tener. Gran ven- 
tura,Dios es mi parte. Quan- 
to tiempo? En los siglos.Có- 
mo ? Mira como lo amó , hi
zo el corazón casto , y asi. 
dice; Dios de mi corazón, y 
Dios es mi parte en los si
glos. Hase hecho el cora
zón casto, porque ya Dios 
es amado de gracia, ya no 
se le pide otro premio. Quien 
á Dios pide otro premio, y 
le quiere servir por é l , mas 
estima lo que ha de recibir, 
que al mismo de quien lo 
quiere recibir. Fues qué, no

se
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se ña de esperar algún pre
mio de O íos V Ninguno sino 
á él. E l  mismo Dios es el 
premio de Dios, Esto ha de 
querer, y  esto ha de amar, 
no será el amor casto, si otra 
cosa amare.

CA PITU LO  IX.

Del Tratado quarto sóbrela 
Carta del Apóstol San Juan, 
explicando estas palabras:
( i)  Sabemos que quando se
mostrare , seremos senu jan

tes á é l : porque lo vere
mos como él es.

ENtended lo que os quie
ro decir, porque es co

sa de mucha imporrancía. 
Sabemos, dice, que quan
do se manifestare, seremos 
semejantes á él, porque lo 
veremos como él es. Mirad 
con atención qué es lo que 
se llama Es. Sabéis qué es 
lo que se llama Es? el que se 
llama, y  no solamente se lla
ma, mas verdaderamente es, 
porque es inconmutable: 
siempre persevera, no cono
ce mudanza, en nada se cor
rompe , ni crece, ni mengua, 
porque es perfetto. Y  qué es 
esto ? San Juan lo d ice: (2)

( r )  u jc a n n .  3 *  %'trs* z .  ( z )  J
(j) i .  Cwn t .  Itau  64*

primero
E n  el principio era la pala
bra. A  Chnsto, en la natu-' 
raleza Divina , en quanto 
Verbo Divino, y único Hi
jo del Padre, igual con él, 
no lo pueden ver los malos; 
pero en la naturaleza huma
na pudiéronlos malos ver
lo : y  aun lo verán el dia del 
juicio, porque vendrá á juz
gar , como vino á ser juzga
do. (3) Verlohan, mas en ia 
naturaleza, y forma de sier
vo ; pero porque son malosj 
no lo verán en la naturale
za , y forma Divina, Mas el 
mismo Señor dice: (4) Bien
aventurados los limpios de 
corazón , porque ellos verán 
á Dios. De manera, herma
nos , que havemos de ver 
cierta vista, que ni los ojos 
la vieron , ni las orejas la 
oyeron , ni cabe en el cora
zón del hombre: (5 juna vis
ta mas excelente que todas 
las hermosuras de la tierra, 
de oro, de plata, de bosques, 
ó campos: una vista mas ex
celente que la hermosura de 
la mar, y del ayre, que la 
hermosura del sol, de la lu
na , de las estrellas, y de los 
Angeles: verémos á Dios, 
que sobrepuja todas las co
sas hermosas \ porque todas 

__  ellas
L&iGm 1> CO • 1* 4̂
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ellas tienen sér, y manan de 
él. Pues quando viéremos lo , 
que nos está prometido, qué ¡ 
serémos ? Seremos semejan
tes á é l , porque lo veremos. 
como él es. La lengua lo di- 
xo como pudo ; lo demás 
considérelo el corazón. Pues 
aun el mismo San Juan, qué 
es lo que dixo en compara
ción de lo que e s , y noso
tros hombres tan desiguales 
con él en merecimientos, qué 
podemos decir ? pues acu
damos á aquella unión del 
Espíritu Santo, que interior
mente nos enseña aquello 
que no podemos hablar: y 
pues no lo podéis ver ahora, 
todo vuestro oficio sea de
sear. Toda la vida del buen 
Christiano es un deseo san- 

*to. Aun no ves lo que deseas, 
mas. deseándolo, te haces ca- 
páz de e llo : para que quan
do viniere lo que has de ver, 
se hincha tu deseo. Como si 
quisieses henchir algún seno, 
y sabes quan grande es lo 
que se te ha de d ar, estien- 
des el seno, hora sea costal, 
ó otro saco, sabes lo que has 
de echar, y ves que el seno 
es angosto , estendiendolo, 
haces que sea mas capáz; asi 
Dios con la dilación estien- 
de el deseo, deseando, se es- 
tiende el animo, y estendien
dolo,se hace mas capáz. Puet 

Tom. II.

hermanos , deseemos, por
que no? han de henchir de 
bienes. Ésta és nuestra vida, 
que deseando seamos fatiga
dos, y  tanto nos fatiga el 
deseo santo, quanto desasié
remos nuestros deseos del 
amor del siglo. Vacia lo que 
se ha de henchir : has de 
henchirte de alguna cosa 
buena, derrama lo malo que 
tienes. Imagina que Dios te 
quiere henchir de m iel: si- 
estás lleno de vinagre, adon
de se pondrá la miel ?■  E l va
so se ha de derramar, y lim- 

iarse ( aunque sea con tra- 
ajo , y  pesadumbre ) para 

que se haga apto para reci
bir una cosa sola: digamos 
que sea miel, digamos que 
sea o ro , digamos que sea vi
no , qualquiera cosa que di» 
xeremos , qualquiera cosa 
que quisiéremos decir ,y  no 
es posible decir , se llama 
Dios. Y  quando decimos 
D io s, qué decimos? qué de
cimos ? Todo lo que espera
mos se entiende en estas dos 
sylabas. Asi que todo quan
to havemos podido decir, es 
inferior: estendamonr- para 
recibirlo ; de manera, que, 
quando viniere satisfaga á 
nuestros deseos hasta no mas. 
Serémos semejantes á empor
qué lo veremos Como él es.

Ce C A -
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ma tienda. L a  tienda es la

CA PITU LO  X.

Del Tratado sobre el Psalmo' 
aó. explicando aquellas pa
labras : ( i ) Una cosa pedí al 
Señor , y  la he de procúrari 
y es que more todos los dias 

de mi Vida en su casa', 
para ver la suavi

dad del Señor. •

U N A  co sa ,  dice ,  pedí al 
Señor. A  cierto benefi

cio que pedia, lo llamó del 
genero femenino como si 
dixera, una petición. Vea
mos qué es lo que pide quien 
nada teme. Gran seguridad 
de corazón. Queréis no te
mer nada ? Pedid sola esta 
merced , y  pídela el - que no 
teme nada 5 ppor no temer 
nada. Una cosa, dice, pedí 
al Señor, y  la he de produ
rar. Esto es lo que hacen én 
esta vida los que viveh bien; 
Qtíé es esto ? Qué és aquéL 
11a sola cosa ? que todos los 
dias de mi Vida more en la ■ 
casa del Señor. Esta' es la 
una, y sola petición. Aque
lla se llama casa, adondeha- 
vemos de vivir siempre.Ver
dad es que á esta peregrina
ción la llamamos casa i¡ pe
ro mas propriamente se Ha

de los Peregrinos, ó solda
dos 5 y de los que andan 
siempre la pica en la mano 
contra los enemigos. De ma
nera i que en esta vida vivi
mos en tienda : y és cosa 
cierta, qué pues vivimos en 
tienda, que también hay ene- 
migos.Que de ai viene el lla
marse unos de una compa
ñía, porque tienen juntas las 
tiendas. Asimismo sabéis que 
este nombre es de gente de 
guerra: asi que esta vida es 
tienda, pero aquella es ca
sa. Mas también algunas ve
ces por la semejanza , aun
que impropriamente, la tien
da se llama casa , y otras 
por la misma razón la casa 
se llama tienda: pero hablan
do con propriedad, aquella 
se llama casa, y esta tien
da. (2)Pero en qué nos ha ve
mos de ocupar en aquella 
casa ? en otro Psalmo ló tie
nes con evidencia declarado, 
adonde dice: Bienaventura
dos los que moran en tu ca
sa, que en los siglos de los 
siglos te alabarán. Este,abra
sado con esta Ciudad ( si 
asi se puede llamár ) y en
cendido con este amor,de-- 
sea morar en la casa del Se
ñor todos los dias de su vi- •

• ' __ ' _____ ____ _ da,
(Ó A«/«í. >6. ver. 4. (i) P s a lm . i f .  “  £
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da, no dias que se hayan de 
acabar ,■  sino días eternos.; 
(1) Porque asi se dicen los 
dias, como los años, délos 
quales está dicho. Y  tus a- 
fios no se acabarán. Porque 

. el dia de la vida eterna es 
un dias,ola sinnoche. Esto, 
pues, file lo que dixo al Se
ñor: Sq I o esto deseé, esto 
he pedido , y esto he de bus
car con cuidado. Y  corno si 
le dixeramos : Y  qué es lo, 
que allí has de hacer? Qué 
será alli tu deleyte ? En qué 
te has de divertir? Qué rega
los son aquellos ? De dón
de se proveen los gozos ? Por 
que alli no permanecerás, si 
no .fueres bienaventurado* 
Aquella felicidad cómo se 
conserva ? En esta vida tene
mos diferentes venturas de 
Jjs hombres, si áuno se le 
quita lo que ama, lo llama
mos miserable. De manera, 
que como los hombres aman 
diversas cosas, llaman á uno 
venturoso , quando parece 

■ que tiendo que ama; pero 
;no es asi, sino es que ame lo 
que se debe amar. Porque 

-muchos son mas miserables 
teniendo lo que aman, que 

-careciendo de e llo : pues son 
miserables amando cosas no
civas , y malas ; y teniendo-

las, lo serán mas. Y  us.apüô  
Dios de misericordia^on no-- 
sotros, nos niega lo que aman 
mos, quando es m alo5 .más” 
si está enojado con alguno, 
le concede lo malo que ama. 
Pues porque los hombres se-, 
deleytan en estas moradas déj 
barro con diversos conten-, 
tos, y gustos, y cada uno, 
quiere tener casa, adonde nó¡ 
haya cosa que le enfade, y 
muchas que le deley ten; y en

3uñándole las cosas que le;
aban contento , al punto, 

quiere mudar casa: pregun
témosle á este, aunque sea 
en alguna manera curiosi
dad j y diganos : él, y noso
tros qué havemos de hacer, 
en aquella casa donde codi
c ia , apetece , y desea morar 
( y solo esto pide al Señor) 
todos los dias de su vida? 
Preguntóte, qué es en lo que 
te has alü de ocupar? Qué 
es lo que deseas? Oye el qué. 
Para contemplar el deleyte 
del Señor, Ves aquí lo que 
amo, ves aqui por qué quie
ro morar en la casa del Se
ñor todos los dias de mi vi
da, Mucho hay alli que ver, 
en contemplar el deleyte del 
Señor. Quiere , acabada la 
noche, juntarse á su luz: por
que entonces pasada la np- 

Cc 2 che
(3) Fsalm* 101*
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che, será nuestra mañana. Y  ofrezca. Conoced la flaque- 
asi dice en otro Psalmo: (i) za de vuestro corazón , y á 
A la mañana estaré en tu todo lo que se os ofreciere al 
presencia, y  contemplaré en pensamiento, decidle : N o 
tí.Por eso no contemplo áho- es aquello y que si aquello 
ra, porque c a í ‘.entonces es- fuera , no se me ofreciera 
taré en tu presencia, y con- ahora. Asi desearéis cierto 
templaré, (jz) Esta voz es del bien. Qué bien? E l bien de 
hombre* Porque los hombres todo bien, de donde mana 
éaímos, y  sino cayéramos, todo lo bueno: un bien, al 
rio nos embiaran quien nos qual no se le añada otra co
levantara. Nosotros caímos, sa que sea- sino el mismo 
y él descendió: él subió, y bien. Dicese el hombre bue- 
nosótros somos levantados:- no, y el campo bueno, y el 
porque no sube , sino el que- cuerpo bueno, y  el almabue- 
deciende. F.l que cayó es le- na : y tantas' veces añadiste, 
yantado : él que decendió, quantas dixiste que era la 
subió: Y  no desesperemos cosa buena. E l deleyte del 
porque él subió: pues tam- Señor es un bien simpli- 
bien nos levanta á los que es- cisimo , es el mismo bien, 
tamos caídos, por quien ha- por el qual son todas las 
vía dependido; y estarémos cosas buenas : él mismo 
en pie delante de é l, y con- bien , del qual son todas 
templaremos, y gozaremos las cosas buenas , este ha
de gran deleyte, y suavidad, vemos de contemplar. A ho
yéis aquí oslo he dicho, y ra mirad , hermanos , si 
con el deseo de cierta her- os deley tan estos bienes que 
mosura , aun no vista, distes se llaman bienes (pues no son 
voces. Levántese vuestro co- de su naturaleza bienes, por- 
razon sobre todas las cosas que todas; las cosas muda- 
visibles , y  vuestra intención bles no son de suyo bienes) 
sobre todos los pensamien- qué tal será aquella concent
ró? carnales, y sensuales , y placion del bien inconmuta- 
no se con que fantasía ima- b le ,. eterno , y que siempre 
ginados : echadlo todo de está en un sér‘? Pues qué to- 
vuestra alm a, y no deis lu- dos estos bienes que se lla
gar a cosa ninguna que seos man bienes de ninguna suer-
_____ .___________ __  te

(i) ¡tsalm, 16 . (2) Ja un. j. Efifi. 4.
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le nos deleytaran , si no-fue
ran bienes: y en ninguna ma
nera fueran bienes , si no sa
lieran de aquel que es bien 
sin mezcla: Veis aq u i, dice, 
por qué quiero morar todos 
los días de mi vida en la casa 
del Señor. Y  también os di- 
xo, para qué: para contem
plar la dulzura del Señor*

CA PITU LO  XI.

Del Tratado sobre el Psal-
mo 26. explicando aquellas 
palabras: (1) Rodeé, y ofre
cí en tu Tabernáculo sacri
ficio de jubilo', cantaré,y daré 
música al Señor:. oye Señor 
la oración que te he llamado, 
ave misericordia de m í, y  
concédeme lo que pido. H e 
lo intimo de mi coraron te 
dixe: buscado he tu cara, 

be de procurar, Señor,
■■. ver tu rostro.

O Frecemos sacrificio de 
jubilo , ofrecemos sa

crificio de alegría , sacrifi
cio de agradecimiento, sa
crificio de hacimiento de 
gracias , que no se puede 
explicar con palabras : y á 
donde lo ofrecemos ? En 
su, mismo Tabernáculo, en 
la Santa Iglesia. Qué es

lo que ofrecemos ? Un go
zo abundantísimo que, no, 
hay explicarlo, sin. palabra 
ninguna se dice, cotí yoz 
inefable. Este es el sacri
ficio que llamamos de ju
bilo. Adonde se , buscó ? 
adonde fue hallado *? Ro-; 
deando. Rodeé , dice , y 
ofrecí en tú Tabernáculo sa
crificio de jubilo. Havia tu 
alma rodeado , y dado una 
buelta á todas las criaturas, 
y  ellas te daban voces de 
todas partes : Dios nos hi
zo. Todo lo, que da con- 

, tentó en el arte , es para 
alabanza del artifice : y mas 
( si das una buelta á todas 
las cosas) concibe la con
sideración una alabanza del 
artifice. Ves los cielos: son 
grandes obras de Dios. Ves 
la tierra: innumerables se
millas hizo Dios , diversi
dad. de plantas , multitud 
de animales. Rodea toda
vía esos cielos hasta la tier
ra , no dejes nada; donde 
quiera alaban todas las co
sas al h a c e d o r y  las mis
mas especies de las criatu
ras son unas voces que ala
ban al Criador, Pérc quien 
podrá explicar con alaban
zas todo lo que Dios ha- 
criado ? Quien lo explica

rá
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rá con alabanzas? Quien alâ  : yá ios gozos que tendremos! 
bará como es razón el Cié- quando se nos cumpla aquel
lo , y la tierra, la m ar, y lia petición: ahora qué será: 
todo lo que en ellos se con- Oye Señor mi oración ? Oh 
tiene , y  estas son, cosas mamos ahora, oremos aho- 
visibles V Quien alabará, ra. N o es el gemido sino de 
como e& razón, los Anee-- los miserables , y no es la
les1, los Tropos, las Do
minaciones , los Principa
dos, y  Potestades ? Quien 
alabará , como es razón, 
eso mismo: que resplandece 
en nosotros , que mueve 
los miembros del cuérpo-, 
•que con el sentido. exerti-f 
ta tantas cosas y que con 
la memoria abraza tantas 
cosas., y  con el entendi
miento conoce tantas co? 
sas : quien lo alabará coc
ino es razón ? Y si en es
tas criaturas de Dios tra
baja tanto el lenguage hu
mano , en el Criador qué 
hace , sino lo que sola
mente nos resta ( faltando 
las palabras ) que es dar 
voces de placer ? Rodeé, 
y ofrecí en su Tabernáculo 
un sacrificio de jubilo: can
taré , y alabaré al Señor. 
Seguros estaremos, y  segu
ros cantaremos , y-seguros 

j alabárémos, quando contení 
‘piaremos el deleyte, y d u l
zura del Señor, en aquella 
incorrupción , quando en Ia:, 
Vitoria se acabare la muerte. 
Ahora qué ? Pues diximos

Oración sino de los necesita
dos, y  pobres. Acabarásc la 
oración, y sucederá la ala
banza; pasarán las lagrimas, 
y sucederá el gozo. Más 
ahora mientras estamos en 
los diais de nuestros trabajos, 
no cese nuestra oración á 
D ios, y sola aquella merced 
le pidamos, y  no dejemos de 
pedirla , hasta que dando-, 
nosla él, y guiándonos, lle
guemos á ella. Oye Señor, 
ja oración con que te he lla
mado ; ave misericordia de 
m í, y  respóndeme. Rogan
do tanto tiempo, llorando, y 
gimiendo, sola aquella mer
ced pide: y no pide sino so
lo una. Concluyó todos sus 
deseos , solo uno le quedó, 
que es el que pide. Oye por
que esto pide. De lo intimo 

-de mi corazón te díxe: bus
qué tu cara. Pues esto es lo 
que poco antes dixo : para 

ue'contemple.el deleyte del 
eñor. Si nuestro gozo es

tuviera en este.Sol, no dixe- 
ra muestro corazón : busqué 
Señor tu cara , sino los ojos
de nuestro cuerpo lo busca-
“  ̂ *
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rám A  quien dice iíuestro ; ¡. .
corazón , busqué tu cara,, C A P IT U L O  XII. 
sino á aquel que pertenece a _■ i 1
la Vista del corazón *? Los Del mismo Tratado , sobre
ojos del cuerpo buscan esta 
luz, los del corazón aquella. 
Si quieres ver aquella luz, 
( que asi llama San, Juan á 
D ios, (1) Dios es luz , y no 
hay en él tinieblas ningunas} 
que se vé con los ojos del 
corazón, quieres pues ver 
aquella luz ? Limpia los 
ojos pon que se-ye. (a) Biena
venturados los limpios de co
razón, porque esos verán á 
Dios. D e lo intimo de mi 
corazón te dixe , busqué tu 
rostro , he de procurar Se
ñor verte la cara. Una 
merced pedí al Señor , y  
he de procurar alcanzarla. 
O  como insistió en sola es-: 
ta petición ; Quiéresela al
canzar ? No, pidas otra ce*- 
sa , conténtate con una, 
porque una sola te basta-? 
rá.

el mismo Psalmo 26. ex-, 
plicando aquellas, palabras: * 
(1) Creo que- Be de ver los., 
bienes del Señor en lá tier 
rq de los que, viven.. Espe
ra en el Señor , haz varo-  

nilmente , esfuércese tu 
corazón, y confia en 

el Señor.. . ,

DEspues de los peligros, 
después de los traba

jo s , después de las dificul
tades , angustiado , anhe
lando , trabajando, entre las 
manos de los, que lo perse
guían , y atribulaban , y fir
m e, y cierto con el ampa
ro de Dios que lo defen
día , ayudaba , governaba, 
y  guiaba 5 buelve á aque
lla una, y sola petición : mas 
al cabo después de aquel 
rodeo ,, y jubilo., saltando 
de-placer , y gimiendo en 
los trabajos ,  suspiró,. y di- 
xo : Creo que veré los bie
nes del , Señor en la tierra 
de ios que viven., O bie
nes del S eñ o rb ien es dul
ces, inmortales,, incompa
rables , eternos é incomuta- 
b les: y  quándó os veré bie-‘

nes
(1) i . j o m n . i ,  Joann. 8. (*) M eitbi }• CO ^ . ítf. v. j j .
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nes del Señor ? Creo que os grinacfcn ( porque lo que 
veré , mas no en la tierra nos prometió, dilatarnoslo- 
de los que mueren. Creo ha , pero no nos lo quitará) 
qué veré los bienes del Se- nos dixo: Espera en él Se
ñor en la  tierra de los que ñor. No confies en al-
viven. E l  Señor que quiso 
vivir en la  tierra de los qué; 
mueren, y  morir entre las 
manos de los que mueren* 
me sacará de la tierra de 
los que mueren. E l Señor 
me sacará de la tierra de 
los que mueren. Creo que 
veré los bienes del Señor 
étv la tierra de los que vi
ven. Suspirando lo d ix o : 
trabajando lo dixo , entre 
grandes peligros lo dixo, en
tre gran concurso de tenta
ciones lo dixo , mas espe
rando en la misericordia. 
Oyamos también la voz del 
Señor , que desde el Cielo 
nos exhorta, y consuela la 
voz de aquel á quien tene
mos en lugar del Padre ,-y- 
de la Madre que nos desam
pararon : oyamos su voz. 
Porque el oyó nuestros ge
midos , vio nuestros suspi
ros , puso los ojos en nues
tro deseo , y recibió de bue
na gana por Christo nues
tro Abogado una petición, 
y una demanda. Y  hasta 
que acabásemos esta pere-

( i } ¿U(ÍS. i .  ,

gun mentiroso, no en quién 
podrá ser engañado, no en 
quien no hallará que te dar.' 
E l que lo prometió es todo 
poderoso , el que lo pro
metió es cierto , el que lo 
prometió es verdadero. Con
fia en el. Señor, haz varo
nilmente. N q pierdas el> 
animo, nó seas contado em* 
tre aquellos á quien se dice:
( i)  A y de los que perdié
ron la  paciencia. Espera en 
él Señor. A  todos los hom
bres se nos dice , y á un 
hombre se dice : en Chris- 
to todos somos uno , somos 
un cuerpo de Christo , los 
que deseamos aquella mer
ced sola, y  esa sola pedi
mos , los que en estos dias 
de nuestros’ males gemidos, 
los que creemos que en la 
tierra de los que viven he
mos de ver los bienes del 
Señor : á todos nosotros que 
somos un cuerpo en el Se
ñor , se nos dice: Confia en 
el Señor , haz varonilmen
te, y esfuércese tu corazón, y  
espera en el Señor. Con

fian-
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fiando en el lo tendrás , ten- , misión de sus 
drás á aquel en quien con-, 
fiares. Desea otra cosa si 
la hallares mejor , y mas 
suave.

C A P IT U L O  XIII.

Del Tratado sobre el Psal- 
mo 41. explicando aquellas 
palabras : (1) Como el cier-

209, 
no-.,

sotros que , ya lo estamos, ¿ 
deseemos aquella de quien? 
dice la Escritura en otro " 
lugar ; Porque cerca de t í , 
está la fuente. Que él es la ' 
fuente, y  la luz? (2) Porque.,’ 
con los rayos de tu lu z , dice,', 
veremos la luz. Luego si es? 
fuente, y  lu z , con razón es? 
también entendimiento: por*

vo desea las fuentes de las que mantiene el alma codicio- ? 
aguas, asi > ó D io s , te de-\ sa de ciencia, y qualquiera?
sea mi alma. M i alma es~ 
tá sedienta de Dios vivo, 
guando iré , y me veré en 
su acatamiento ? Mis lagri-*-

que entiende, es alumbrado , 
con unaluzno corporal ni car-, 
nal, ni exterior , sino inte- J 
rior. De manera,hermanos,?

mas me fueron pan de di a que allá dentro hay una luz,, 
y de noche : guando se me que no la tienen los que no .
dice cada dia : Adonde está 
tu D ios ? Acor déme de esto  ̂

y levanté mi alma so-  ■ 
bre mí.

EA  hermanos , recibid mi 
deseo , participad jun-

entienden, Y  así el Apos-, 
tol . rogando á aquellos que , 
desean ya esta fuente de vi
da , y que toman algo de, 
ella ,les habla, y dice : (3), 
De aquí adelante no andéis, 
en la vanidad que andan

lamente conmigo de este de-, los Gentiles, que tienen el,
entendimiento obscurecido,, 
apartados de la Ley de Dios,, 
por la ignorancia que le vi-- 
no de su ceguedad, y ma-, 
la vida. Si aquellos están 
con el entendimiento rbscu-

seo : juntamente amemos, 
juntamente nos abrasemos 
en esta sed , y  juntamente 
corramos á la fuente del, 
entendimiento. Deseemos 
pues como el ciervo la fuen
te : y fuera de la que de
sean los que han de ser bap
tizados , para alcanzar re-> 

Tom .IL  ¡

recido , esto, es, son obscu-, 
recidos , porque no entien
den : luego los que entien- 

Dd den,,
( 1 )  Psalm. 4 1 *  v m *  j i . /  j  

vtrf* 17*
Psalm. $ j1. vtrs* 10- (3) Ephes. 4*
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den« son alumbrados. Cor-. de Dios. En la peregrina
re á las fuentes i deséalas 
fuentes de las aguas. Cer
ca de Dios está la fuente 
de la vida , y fuente que 
jamás se agota : en su luz 
está la luz que jamás 
se obscurece. Desea esta 
luz , Una fuente ., una luz 
que no la conocen tus ojos: 
y los ojos del alma se dis
ponen para ver semejante 
luz : y lá  sed interior se 
enciende para sacar agua 
de fuente semejante. Cor
re á la fuente , desea la 
fuente : pero no has de cor
rer, asi como quiera , ni
como,-: corre otro qual- , _
quiera animal, sino como eb do iré , y me veré en la 
ciervo. Que es como el cier-í presencia del Señor. Por

ción tengo sed , en la car
rera tengo sed , quando 
llegue me veré harto. Mas 
quando iré ? y  lo que pa
ra Dios es muy ligero, pa
ra el deseo es muy tardo, 
y perezoso. Quando iré \ 
y me veré delante de Dios? 
De ese mismo deseo p re
cédelo que voceaba en otra 
parte, (i) Una cosa pedí 
á D io s, y he de procurar
la con diligencia, y es que 
todos los dias de mi vida, 
more en la casa del Se
ñor. Esto para qué ? Pa
ra contemplar , dice , los 
deleytes del Señor. Quan-

vo? No hay pereza en correr, 
corre con diligencia, desea 
con diligencia la fuente. Mi 
alma tuvo sed de Dios vivo. 
Lo que ahora dixo: Como el

que ahora mientras medito, 
mientras corro , mientras 
estoy en el camino , antes 
que allá llegue , antes aue 
me halle presente , mis la-

ciervo desea las fuentes de! grimas me fueron pan de 
las aguas, asi-,-ó D io s , te dia , y de noche , quando1 * 1 - ‘1 1 *   ̂ i «desea mi alma otra vez 
lo digo : Mi alma tuvo sed 
de Dios vivo. De: qué tu
vo sed mi almá de Dios 
vivo ? De qué ? Quando 
iré , y me veré en su aca
tamiento ? Esto es lo que 
desea , y  la sed que tiene 
es de ir , y  estar delante

(0 Fsalm* r

cada día me dicen: Adon
de está tu Dios ? Mis la
grimas , dice , me fueron, 
no amargura , y  desabri
miento , sino suave pan, 
estando. sediento de aque
lla fuente : y como no po
día beber de ella , comía 
con mayor hambre, mis la- 
. • • ' gri-
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grimas. Porque no dixo; 
Mis lagrimas se me hicie
ron bebida, porque no pa
reciese que las havia de
seado como fuentes de aguas 
para matar la sed ; sino 
con aquella sed , dice, dei 
que soy llevado 5 y con; 
aquella sed con que deseo 
las fuentes de las aguas, el 
tiempo que se me dilata, se 
me han hecho mis lagri
mas pan : y realmente que 
comiendo mis lagrimas, ten
go mas sed de las fuentes. 
Porque de dia , y de no
che se me han hecho mis 
lagrimas pan. Los hombres 
de dia comen este manjar 
que se llama pan , y de 
noche duermen , mas el 
pan de lagrimas de dia , y  
de noche se come. O sea, 
que por el dia , y  por la 
noche se entienda todo el 
tiempo , ó por el dia st 
entienda la prosperidad de 
este s ig lo , y por la noche 
la adversidad : Yo , dice, 
hora sea en las cosas pros
peras , hora en las adver
sas de este siglo, derramo 
lagrimas de deseo , no de
jo las ansias de mi deseo: 
y mientras hay prosperidad 
en el mundo , á mi me va 
mal , hasta que me vea en

el acatamiento de JDios.) 
Pues qué me dices contra, 
esto ? En alguna manera 
me fuerzas á que me ale
gre ? si alguna prosperidad 
de este siglo , me mostrare 
buen rostro , no es por 
ventura engañosa ? no es 
por ventura ligera , cadu
c a , y  mortal V no es por 
ventura temporal , momen
tánea , y transitoria ? na 
tiene por ventura mas da 
engaño que de deleyte Í.t 
Pues por qué en ella no se 
me harán también mis la
grimas pan ? Pues aun 
quando la felicidad del si
glo resplandece; mientras vi
vimos en este cuerpo, so
mos peregrinos del Señor: 
y cada día se me dice: (1) 
Adonde está tu Dios ? Có
mo ? Si el infiel me dice 
esto, por ventura no pue
do yo también decirle á él, 
adonde está tu Dios 1 Real
mente que con el dedo me 
mostrará á su Dios. Por
que señala alguna piedra , 
y dice ; Ves aqui á mi 
Dios : adonde está el tu
yo ? Quando yo me hu- 
viere burlado de la piedra, 
y  el que me la mostró se 
avergonzare, quita los ojos 
de ella , y ponlos en el 

Dd 2 Cié-
(1)  I.  Cer m



¡sia. Libro segundo
Cielo,y acaso apuntando con cimiento de las cosas invi-* 
el dedo al Sol , dice otra sibles de Dios , que haré 
vez: Ves aquí á mi D ios,’ para hallar á mi D ios? 
adonde está el tuyo ? Ha-' Consideraré la tierra ? L a  
lio aquel que mostrar á lo s  tierra fue hecha : 'grande- 
ojos de la  carne, y yo no, es la hermosura de la tier- 
como si tuviera Dios que ra : empero tiene Artífice; 
mostrar , mas porque aquel grandes son los milagros 
no tiene ojos á quien se lo de las semillas , y  plantas, 
muestre. Porque aquel pu- mas todas estas cosas de
do á.los ojos de mi cuer- nen Criador. Considero la 
po mostrar el Sol que el anchura de ese charco de 
tiene por Dios : pero yo á la mar , espantóme, admi- 
qué ojos de aquel mostraré rome , busco el Artífice , 
al Criador del Sol ? Mas pongo los ojos en el Cielo, 
como yo cada dia oygo que y en la hermosura de las 
me dicen adonde está tu estrellas , caúsame admira- 
Dios , y mantenido de mis don el resplandor del Sol, 
cotidianas lagrimas, de dia, que es suficiente para el 
y de noche he pensado exercicio del dia , la Luna 
atentamente en lo que oí: que consuela las tinieblas 
Adonde está tu Dios , y  dé la noche : admirables 
busque también yo á mi cosas son estas dignas son 
Dios : para que si fuese de ser alabadas, y aun son 
posible , no solamente lo espantosas , porque no son 
creyese , sino que también terrenas,sino celestiales:aun 
viese algo de él. Porque ahí no para mi sed. A d
veo las cosas que mi Dios miranme estas cosas, y ala- 
ha hecho, y no veo á ese bolas ; mas tengo sed del 
Dios mió que las hizo. Mas que las hizo. Buelvo á mi 
porque como el ciervo de- los ojos , y procuro tam- 
sed las fuentes de las aguas, bien escudriñar quien soy 
y, la fuente de la vida es- yo , que semejantes cosas 
tá cerca de D io s , y este busco : hallo que tengo 
Psaltno (t) está escrito en el cuerpo , y alma , el uno 
entendimiento , y por las para que yo lo rija, el otro 
criaturas venimos en cono- para que sea yo regido de
.___________________________________ __ ___ ___________

(¡) tm im . 3£, Rom. u
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él : el cuerpo para servir, reza, la blandura , el frío
el alma para mandar. Juz
go que el alma es una co
sa mejor que el cuerpo , 
veo que el que anda escu
driñando semejantes cosas, 
no es el cuerpo, sino el al
ma : y con todo eso conoz
co que las he mirado , y 
rodeado todas con el cuer
po. La tierra que alababa, 
con los ojos, la havia cono
cido : el Cielo, las Estrellas, 
el S ol, y  la Luna que ala
baba, con los ojos, las ha
via conocido. Los ojos son 
miembros del cuerpo , son 
ventanas del alma , allá 
dentro está el que ve por 
ellas : quando ocupado en 
algún pensamiento , está 
ausente , de nada sirve, es
tar las ventanas abiertas. 
Mi Dios que hizo esas co
sas , que con los ojos veo, 
no se ha de buscar con 
ellos. También el alma ve 
algo por sí misma , que no 
lo siente por los ojos , co
mo las colores , y la luz; 
ni por las orejas , como 
el canto , y el sonido : ni 
por las narices , como la 
suavidad de los olores : ni 
por el paladar ni lengua, 
como, el sabor : ni por to
do el cuerpo , como la du-

(ijí Tiibia 4.

y el calor , la aspereza, y 
suavidad. Veamos comp 
ni es calor , ni sonido , ni 
o lo r, ni sabor , ni calor, 
ni frió, ni dureza , ni blan
cura. Digame pues algu
no , que color tiene la sa
biduría ? Quando conside
ramos la justicia ( de cuya 
hermosura gozamos inte
riormente en el pensamien
to ) qué sonido sube á las 
orejas, ó que vapor á las 
narices? Que acude al olor? 
que se trata con las manos? 
Y  con todo eso deleyta, 
y está allá dentro , y es 
hermosa , y es alabada, y 

. se ve ; y aunque estos ojos 
están en tinieblas , goza 
el alma de aquella luz. 
Qué es aquello que veia 
Tobías, (1) quando con ser 
ciego daba consejos de vi
da al hijo que veia ? De 
manera, que hay alguna co
sa , que la ve el alm a, que 
es la señora , la governa- 
dora , y  moradora del 
cuerpo , que no la siente 
por los ojos , ni por las 
orejas , ni por las nances, 
ni por el paladar , ni por 
el tocamiento del cuerpo, 
sino por sí misma : y es 
cosa cierta,que lo que ve

por
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por sí mismo es totalmente 
mejor , que no lo que ve 
por su siervo. Porque a si 
se ve por su siervo. Porque 
á sí se ve  por sí sin otro ter
cero 5 y  e l alma para cono*» 
cerse á s í , se ve á s í: y  para 
verse, no busca el favor de 
los ojos corporales; antes se 
aparta á sí de sí de todos 
los sentidos corporales , co
mo de cosas-que le estor- 
van , é inquietan para ver
se á sí en sí , y para co
nocerse á sí cerca de sí, 
Pero es por ventura Dios 
alguna cosa al talle de nues
tra alma? Es cosa cierta,que 
no se puede ver D ios, sino 
es con el alma , mas no se 
puede ver de la misma suerte 
que se ve el alma» Porque 
esa alma alguna cosa busca 
que es D io s, de la qual no 
es posible que hagan escar
nio los que le dicen: Adon
de está tu Dios. Bus:a una 
verdad incomutable , y una 
substancia sin defecto. No es 
el alma de esa manera} por
que aprovecha, y desapro
vecha: sabe, é ignora, acuer
dase , y  olvidase , ahora 
quiere aquello , y ahora no 
lo quiere : en Dios no cabe 
esta inconstancia. Si dixere: 
Dios es mudable, burlarán 
de mi los que me dicen: 
Adonde está tu Dios? Asi

segundo
que , buscando í  mi Dios 
las cosas visibles , y cor
porales, y no hallando, bus
cando en mí mismo su subs
tancia ( como si fuese seme
jante á lam ia ) y no hallan-, 
dola ah í, siento que mi Dios 
es alguna cosa mas a lta , y 
mas aventajada que mi alma; 
de manera, que para tocarlo 
consideré estas cosas, y  le
vanté mi alma sobre mí. 
Quando descubriera mi al
ma lo que busca, siendo mas 
alto que e lla , si no se levan
tara sobre si misma ? Por
que si en sí misma se queda
ra , ninguna otra cosa viera 
sino 3 si : y  viéndose á sí, 
realmente no viera á su Dios, 
Digan, pues, ahora los que 
burlan de mí, digan: Adon
de está tu Dios ? Y o comeré 
de noche, y de dia mis la
grimas mientras no lo veo, 
y mientras se me dilata. D i
gan ellos todavía: Adonde 
está tu Dios? Yo lo busco 
en todos los cuerpos , asi 
terrenos, como Celestiales, 
y no lo hallo. Queriendo co
nocer su naturaleza, lo bus
co también en mi alm a, y 
tampoco allí lo hallo, Em
pero puseme á pensar como 
buscaría á mi D ios, y de
seando por las cosas criadas 
venir en conocimiento de las 
invisibles de D ios, levanté

mi
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mí alma sobre sí misma: y ré , si buscare á mi Dios
yá no resta con quien en
cuentre , sino como con mi 

| Dios. Porque allí está la ca
li sa de mi Dios. Mi Dios tie

ne su morada sobre mi alma, 
desde allí me m ira, y desde 
aili me crió , desde allí me 
govierna , desde allí me 
aconseja, desde allí me des
pierta, desde alli me llama, 
desde alli me encamina, 
desde alli me g u ia , y des
de alli me lleva á su gloria.

CAPITU LO  XIV.

Del mismo Tratado sobre 
el mismo Psalmo 41. expli
cando aquellas palabras: (1) 
Pasaré al lugar del Taber- 
naculo admirable , hasta lle
gar á la Casa de Dios con 
voz de gozo, y de hacimien- 
to de gracias, y con músi
ca de gente que hace fiesta. 
Alm a , por qué estás triste? 
por qué me turbas V Espera 
en el Señor , porque aun 

tengo de confesarle por mi 
salud, y mi D i os.

LA  Iglesia es el Taber
náculo de Dios en la 

tierra , la qual aun anda 
todavia peregrinando. Erra-

(ij fsaU 41* «rj.  í - /  7* (
*

fuera del lugar del Taber
náculo. Entraré en el lugar 
del Tabernáculo, Taberná
culo admirable, hasta lle
gar á la Casa de Dios. Mu
chas cosas me causan ahora 
admiración en el Taberná
culo ; porque en la tierra los 
fieles son el Tabernáculo.
(2) Admírame en ellos la 
fidelidad que hay entre los 
mismos miembros: pues no 
reyna en ellos el pecado para 
que obedezcan á sus apetitos, 
ni dan sus cuerpos para que 
sean armas del pecado sir
viendo al demonio , antes 
los emplean en el servicio 
de Dios , ocupándose en 
buenas obras : admírame 
que los miembros del cuer
po militen , y sean del van- 
do del alma que sirve á Dios. 
También veo que esa misma 
alma que obedece á Dios,- 
distribuye sus obras, refrena 
sus apetitos, da de mano á 
la ignorancia, y se esfuer
za para sufrir qüalesquiera 
cosas ásperas, y duras, y 
á todos administra justicia, 
y caridad. Asimismo me 
admiran estas virtudes en el 
alma: mas aun todavia ando 
en el lugar del Tabernáculo.

___ Mas
') Rom* 4*
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Mas paso estas cosas, y  aun
que me admire el Taberná
culo i empero quando llego 
á la Casa de Dios , quedo 
sin sentido. Veis aquí á este 
que entre tanto que se admi
ra délos miembros del Ta
bernáculo , es llevado á la 
Casa de Dios. Percibe cierta 
dulzura , siguiendo un inte
rior , y no sé qué deleyte 
oculto, como si suavemen
te sonara algún organo de 
la Casa de Dios. Y como an
duviese en el Tabernáculo, 
haviendo oido cierta música 
interior, llevado de su dul
zura , siguiendo lo que sona
ba , dando de mano á todo 
ruido de carne , y sangre, 
llegó ála  Casa de Dios, por
que de esa suerte cuenta él 
su camino, y guia. Como si 
le dixesemos: En esta tierra 
te admiras del Tabernáculo, 
cómo has llegado al secreto 
de la Casa de Dios ? Con 
voz, dice, de alegría, y de 
hacimiento de gracias, y con 
música como de gente que 
hace fiesta. Suelen los hom
bres quando aqui hacen fies
ta á su viciosa superfluidad, 
poner a las puertas de sus 
casas los órganos, ú Otros 
instrumentos que incitan, y

( t )  i .  C o r. f . S a p k n t.  > ,

segundo
sirven á su sensualidad , y 
los que pasamos , quando 
oímos semejantes cosas, qué 
es lo que decimos? Qué obra 
es esta ? Y  respóndesenos,- 
qué son unas fiestas: Aqui, 
dicen, se celebra un naci
miento , aqui hay un despo
sorio , para que no parezca 
aquella música sin son , y 
aquella desemboltura se es
cusa con nombre de fiesta,' 
En la Casa de Dios es la fies
ta eterna $ porque allí no se1 
celebra alguna fiesta que pa
se. Es fiesta eterna, adon
de hay música de Angeles,, 
adonde está la cara de Dios- 
presente, adonde jamás tal-* 
ta el alegría. Y  es de mane-' 
ra esta fiesta , que ni se co
mienza, ni se acaba. N o sé 
qué dulce, y suave canto 
suena acá en las orejas del 
corazón de aquella eterna 
felicidad; pero si el mundo1 
no hace ruido , la música 
de aquella fiesta regala las 
orejas al que anda en este 
Tabérnaculo de D io s, y  al 
que considera los milagros 
que hizo en la redempcion 
de los fieles, y  arrebata al 
ciervo á las corrientes de las 
aguas, (i)  Mas porque, her
manos, entre tanto que v i- 

... ..... v i-
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vimos en este cuerpo, an- rebatado de'las interiores;
damos como peregrinos del 
Señor, y el cuerpocorrup^ 
tibie agovia el alma , y la 
morada de tierra avasalla 
el entendimiento ocupada 
en diversos pensamientos; 
aunque desechadas en algu- 
na manera las tinieblas, an
dando por el deseo , haya
mos llegado algunas veces 
á gozar de esta música, para 
que rastreando participemos 
algo de aquella Casa de Dios: 
empero con el peso de nues
tra miseria bolvemos á lo 
acostumbrado, y  nos desli
zamos en lo que antes solía
mos. Y  como allí haviamos 
hallado de que nos alegrase-» 
mos , asi aqui no faltará de 
que gimamos. Porque este 
ciervo comiendo de d ia , y 
de noche de sus lagrimas, es 
llevado del deseo á las fuen
tes de las aguas, conviene 
á saber , á la dulzura inte
rior de Dios , levantando 
sobre sí su alma, para en
contrar con una cosa mas 
alta, y mas aventajada que 
ella ,• andando en el lugar 
del Tabernáculo admirable, 
hasta llegar á la Casa de 
D ios, y  asi es- llevado de la 
suavidad de la música inte
rior , é inteligible, para que 
Cstímase en poco todas las 
cosas exteriores, y  fuese ar- 

Tom. II.

Pero todavia es hombre, to* 
davia gime en esta vida,toda-* 
via trahe acuestas una carne 
ñaca, todavia corre peligro 
entre los tropiezos de este 
mundo. Bolvió, pues, sobre 
sí, como viniendo de aquella 
fiesta, y viéndose entre estas 
tristezas , y comparándolas 
con lo que havia entrado á 
ver , y con aquello para qué 
salió,después de haverlas vis
to, dixo : Almamia, por qué 
estás triste , y por qué me 
turbas ? Y a  ves que nos ha- 
Vemos alegrado con una dul
zura interior: ya ves que pu
dimos ver con los ojos del 
alma en un punto, y de pa
so alguna cosa íncomutable, 
porqué todavia me turbas? 
Por qué estás todavia triste, 
pues ya no dudas de tu Dios« 
Por ventura no tienes que 
decirte á tí misma , con que 
respondas á los que te dicen: 
Adonde está tu Dios? Y a 
sentiste algo íncomutable, 
por qué todavia me turbas1̂ 
Espera en el Señor. Como sí 
en silencio le respondiese su 
alma: Por qué te turbo. sino 
porque aun no estoy alli 
donde está aquello dulce, 
adonde asi fui como de pa
so arrebatada ? Bebo por 
ventura de aquella fuente 
sin temor ninguno? No-te- 

Ee rr.o
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mo ya ningún tropiezo ? E s
toy ya segura de todos mis 
apetitos desordenados, como 
si ya los tuviera domados, 
y vencidos ? No vela por 
ventura contra mí el demo^ 
nio mi enemigo1? No me ar
ma cada dia lazos, y zanca
dillas ? N o  quieres que te 
turbe, viendome en este si
glo , y todavía fuera de la 
Casa de mi Dios? Asi que 
responde á  su alma que lo 
turba, y  como que le da ra
zón de su inquietud, por los 
males de que este mundo es
tá lleno ¡respóndele, y dice: 
Espera en el Señor* ( i)  En
tre tanto , dice, mora en la 
esperanza. Porque la espe
ranza que se v e , no merece 
nombre de esperanza. Y  si 
esperamos lo que no vemos, 
síguese que con paciencia 
esperamos. Espera en el Se
ñor , porque ahora le con
fesaré. Qué le confesarás? 
Qüe mi Dios es mi Salvador. 
No es posible que por mis 
fuerzas alcance yo salud: 
esto diré, esto confesaré: Mi 
Dios es mi Salvador. Esta
remos en la Casa de Dios 
viendo sin fin , y alabando 
sin fin á aquel á quien se di* 
ce ; Dichosos los que en tu 
Casa moran, que en los si- i

i 1)  ¿ U m> S i (2^ í tú l ,  i f  1

Segundo
glos de los siglos te alaba
rán. Aun no pasa esto, por
que aun no se goza la salud 
que se promete , mas con
fesaré á mi Señor en espe
ranza , y decirlehe: (a) Mi 
Dios es mi salud. Porque 
nuestra salud está situada en 
la esperanza de las cosas fu
turas. No se espera lo que 
con los ojos se ve. Persevera, 
pues, para que llegues á la 
posesión , persevera hasta 
qüe venga la salud. Oye i  
tu mismo D ios, que de allá 
de lo mas interior te habla, 
y dice : Confia en el Señor, 
y haz varonilmente , y es
fuércese tu corazón , y espe
ra en el Señor, porque el que 
esperare hasta el fin, se sal
vará.

CAPITU LO  XV.

Del Tratado, sobre el Psal- 
mo 64. cn aquellas pala
bras: (3) A  ti se te debey 

ó Dios , el alabanza 
en Sion.

DOS amores hacen dos 
Ciudades. E l amor de 

Dios hace la Ciudad de Je- 
rusalén, y el amor'del siglo 
la de Babylonia. Pregúntese, 
pues, cada uno, qué es lo

que
t * —  ̂ iTT|-|1¿ 1f f=-j hA —

¿Wt £4* ven» u
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que ama , y hallará de don- asi Sion quiere decirespecu-
de es ciudadano ; y si han 
liare que es ciudadano de 
Babylonía, desarraygue la 
codicia, y plante la caridad} 
pero si hallare que es ciuda
dano de Jerusalén, sufra el 
CaptiVerio, y espere libertad. 
Qygamos ahora hermanos, 
oygamos , y cantemos , y 
deseemos á Jerusalén de don
de seamos ciudadanos, Y  
qué gozos son los que se 
nos cantan ? Cómo sé refor
ma en nosotros el amor de 
nuestra Ciudad, que ya la 
teníamos olvidada con tan 
larga peregrinación? De allá 
nos embia cartas nuestro 
Padre, Dios nos dio sus Es
crituras : con las quales car
tas se encendiese en nosotros 
el deseo de bolver allá: por
que amando nuestra pere
grinación , haviamos hecho 
amistad con nuestros enemi
gos , y  nos haviamos olvi
dado de nuestra tierra. Pues 
qué es lo que aquí se canta? 
A  t í , ó Dios, se debe el ala
banza en Sion, Aquella Pa
tria es la Sion , y  la misma 
■ que se llama Sion , es Jeru- 
-salén, Y  es razón que sepáis 
la significación de este nom
bre , que como Jerusalén 
quiere decir visión de paz,

lacion 5 esto e s , visión, y, 
contemplación, No sé qué 
vista grande se nos prome
te , y esta es el mismo Dios 
que fundó la Ciudad, her
mosa , y linda Ciudad ? pera 
mas hermoso tiene el funda
dor, A  t í , o Dios, se te debe 
e} alabanza, dice; Pero adon
de ? Én Sion, Porque quan- 
do comenzare cada uno á 
renovarse, ya canta con el 
corazón en Jerusalén , pues 
dice el Aposto!, ( 1 )  Nues
tra conversación, y trato está 
en el Cielo, Porque viviendo, 
dice, en la carne, no vivi
mos conforme á ella, Y a  es
tamos allá con el deseo, ya 
havemos echado la esperan
za en aquella tierra como 
una ancora;} para que turbad- 
dos en esta mar, no nos ane
guemos, Pues asi como de
cimos bien de la nao , que 
tiene echadas ancoras, que 
ya está en tierra, y todavía 
anda entre las olas} pero sa
cada á tierra, en alguna ma
nera está ya libre del peli
gro de los vientos, y tem
pestades ; asi contra las ten
taciones de esta nuesti 4 pe
regrinación 5 nuestra espe
ranza fundada en aquella 
Ciudad de Jerusalén, hace 

Ee 2 _ que
(‘) fhMp. y. 1. Cor. j o .
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que no demos en algún ris
co, ó banco; Luego allá' 
canta el que canta con está 
esperanza: Diga , pues : A  
t í , ó Dios , se te debe la! 
alabanza en Sion. En Sion,' 
y no en Babylonia. Pero aun 
ahora estás ahí: todavía es* 
tás en Babylonia. Verdad 
e s , dice , que ahí estoy. 
Ahí estoy con el cuerpo, no 
con el corazón : y asi no 
canto ahí , porque no can
to con el cuerpo , sihp 
con el corazón. Sin dudat 
que oían también los deBa* 
bylonia la voz de la carnet 
mas la del espiritu óyela el 
fundador de Jetusalén. Y  
asi el A póstol, exhortandd 
á los mismos ciudadanos á 
¿nos cantares , y deseos 
amorosos de bolver á aque
lla hermosísima Ciudad, que 
es visión de paz, dice : ( r )  
Cantando, y alabando' al 
Señor en vuestros corazo
nes. Qué es cantando en 
vuestros corazones ? Que no 
cantéis á la traza de Baby
lonia , adonde estáis ; sino 
cantad á la traza de allá ar
riba, adonde moráis. De 
manera, que á t í , ó Dios, 
Se te debe el alabanza; pero 
en Sion, y  no en Babylonia. 
Quién son los que cantan en

( j) Epici. ¡. veri. iy, [i) Finí.

segundo ^
Babylonia *? Los ciudádanoí 
de Babylonia : esos no can
tan con decencia las alaban** 
zas de Dios.

C A P IT U L O  XVI.
.V

Del mismo Tratado sobre el 
Psalmo 64. explicando aque
llas palabras : (a) Seremos 
llenos de los bienes de tu Co

s a t u  Templo es Santo,
. y de justicia admi- 

■ rabie.

QUé son los bienes de la 
Casa de Dios ? Seña
lemos , hermanos, pa

ra nuestra vivienda una casa 
rica , mostremos las cosas 
de que hade estar proveidaí, 
que tenga grande abundan
cia de todas las cosas, mu
cha baxilla de oro, y de pla
ta , mucha gente de servir 
ció, muchos jumentos, y ani
males : finalmente, esa casa 
tenga para regalo muchas 
pinturas, marmoles, arteso
nes , columnas, patios, y  
camas : estas son las cosas 
que se desean, mas todavía 
son de la confusión de Baby
lonia. Corta, pues, ó ciuda
dano de jerusaleh , todos 
estos deseos, córtalos , si 
quieras bolver ;á - tu - tierra 
__... ..............  .....  na-

7 7..1 1 •
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natural, no te deleyteelcap
tiverio. Pero ya has comenr 
'zado á salir, no quieras mi
rar atrás, no quieras quedar
te en el camino- Aun no 
-faltan enemigos que te. per
suadan que te estes en eícap- 

tiverio, y en la peregrinación. 
Nó- prevalezcan en tu cora
zón ya! los consejos , y ame
nazas de los malos, (i)  De
sea la Casa de Dios , y los 
bienes de ella $ pero no quie
ras desear cosas á la traza 
de las que deseas en tu casa, 
ó en la de tu vecino, ó en 
la de tu amo. Otro es por 
cierto el bien de aquella Ca- 
-sa. Qué ' necesidad hay de 
■ que digámos, qué bienes son 
los de aquella casa ? Mues- 
trenoslos el mismo que can
ta saliendo de Babylonia: 
Seremos., dice ', ;llenos de los 
bienes de tu Casa. Qué bie
nes son estos ? Acaso ha- 
viamos levantádo nuestro 
corazón al oro , á la plata, 

-y á las demas cosas precio
sas : no quieras buscar esas 
cosas, esas nos derriban, y 
noslevantan. Contemplemos 
pues , ahora en esta vida 
aquellos bienes de Jerusalén, 
aquellos bienes de la Casa 

“del Señor , aquellos, bienes 
' del Templo del Señor ypof-

ue la misma que es Qasa del
eñor. es su Templo,. Sere

mos llenos de los bienes de 
tu Casa: Tu Templo es san
to , y  de justicia admirable, 
justos son los bienes de aque
lla Casa. No dixo: Tu santo 
(Templo es admirable en co(-  
lumnas , es admirable en 
marmoles, es admirable en 
techos dorados; sino que es 
• admirable en justicia. Acá 
fuera tienes ojos con que ver 
(los marmoles, y el oro: allá 
•dentro tienes ojos para ver 
la hermosura de la justicia. 
Si la justicia no tiene alguna 
hermosura, qué¡ es I,a razón 
porque se ama al,hombre, 
aunque sea viejo , si es jus
to ? Qué trae en el cuerpo 

-que dé gusto á los ojos? 
Trae los miembros inclina
dos , y corvos;, la frente ar
rugada , la cabeza blanca, 
•llena de canas, una flaque
za por todas partes llena de 

i-quejas. Mas por ventura, ya 
-que esté viejo , decrepito, 
-y caduco , no da contento 
rá tus ojos •, acaso debe darlo 
-á tus: orejas. Pero con qué 
■ voces ?t Con ,qué cañares? 
Aunque porveptura siendo 
mozo haya cantado bien, 

-todo se acabó con la, edad. 
O  por ventura deleyta tus

ore-
* V * 1 ^(t) S m l. i  y .
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orejas con el sonido de sus de- la justicia ? Estos son los 
palabras aquel que apenas bienes de la Casa de Dios, 
las puede formar perleóta- «percíbete para hartarte de 
mente , por tener caídos los ellos* Mas porque quando 
•dientes? Mas si es justo, sino llegares allá , te hartes de 
codicia lo  ageno , si da de eso , importa que mientras 

‘su hacienda a los pobres, si -eres peregrino, tengas ham- 
da buenos consejos , y  no >bre, y sed de e lfo : ten ham- 
'gusta sino de las cosas del bre de esto, ten sed de esto} 
Cielo, si cree enteramente, porque esos mismos serán 
si está aparejado para dar los bienes de Dios, Oye á 
esos miembros cascados por aquel Rey á quien se dicen 
la verdad de la fe, ( que mu- estas cosas; que vino para 
cho's Martyres hay viejos ) bolyerte « lia , y el mismo se 
esta es i la razón porque lo rehizo camino, (i)  Qué dice? 
amarnos; porque con los ojos Bienaventurados los que tien 
de carne , qué cosa buena neo hambre, y sed de jus-- 
vemos en é l?  Ninguna, Lúe- ticia, porque ellos serán ban
go hay cierta hermosura de tos,, Tu Templo santo es ad
justicia, que se Ve con los mirable en justicia, Y  no pern 
ojos del corazón, y la ama- ^eis , hermanos , que este 
mos, y  nos perdemos por Templo está fuera de voso- 
ella. Qué es lo que tanto tros; Amad la justicia , y 
amaron los hombres en los vosotros sois Templo de 
Martyres , quando las .bes- Dios, „

'tías fieras les despedazaban ;
Sus miembros ? Por ventura C A PITU LO  XVII, 
tenian los ojos sino de que
hacer asco, quando la san- Del Tratado sobre el Psal- 
gre lo ensuciaba todo, quan- mo 76, explicando aquellas 
do con los bocados, de las palabras; (2) Pense en los 
•fieras se derramaban las en- di as antiguos, y ocqt~'
trañas ? Alli qué havia que déme de los años- 
se amase , sino que entre eternos.
aquella suciedad de los
miembros despedazados es- «ños, son los efer-
taba entera la hermosura nos? Gran pensamien- * i.

__ ' _______________________ _ tO
i.1) Sdmtb, ( i )  Pial, j6. v tr t . (, ' ' " ' •'
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lo. V ed qué es lo que para vierte , que quando dices 
este pensamiento se requie- h'oy, ya pasaron las horas 
re , sino gran silencio de déla mañana , las que veg- 
todo ruido exterior, de t o  -drán aun no vinieron : iue- 
da barabúnda de las cosas go corrige también e so , y 
humanas. E l que quiere pen* di ahora. Y  de esta hora 
sar en estos años eternos, -que tienes? Ya han pasado 
quiétese interiormente.. Son -algunos momentos de ella, 
por ventura eternos estos los que han de venir , aun 
años en que vivimos? ó los -no Vinieron..Dí en este moj
en que fueron nuestros an- mentó.. En qué momento?
tepasados, ó los en que se
rán nuestros succesores? N o 
quiera Dios que los juzgue
mos por eternos. Porque de 
estos años qué es lo que 
queda? En nuestras plati
cas decimos , este año., Y  
qué es lo que de este año 
tenemos , sino solo el dia 
en que estamos ? Porque los 
dias que fueron de este, año, 
ya pasaron, y no se tienen; 
y los que serán , aun no vi
nieron. En un dia estamos, 
y decimos este año : antes- 
si quieres decir alguna cosa 
presente, di hoy, porquedé 
todo el año qué es lo que 
tienes presente ? Todo lo 
que de él ha pasado , ya 
no es : todo lo que de él 
vendrá, aun no es ; pues 
cómo dices este año? Cor
rige ese modo de hablar, y 
di h oy, y  dices verdad. Di
gamos , pues, hoy. Pero a<J? 1

Mientras hablo algunas sy- 
Jabas , si dixere d o s , no 
suena la una ,, hasita que 
ha pasado la otra. Y final
mente si esa sylaba tiene dos 
letras , no suena la ultima 
hasta que pase la primera. 
Pues qué. es lo que tenemos 
de estos años ? Estos años 

.son mudables. En los años 
eternos hayemos de pensar, 

-años que no corren, años 
que no se acaban yendo,y 
viniendo dias: años de que 
dicela Escritura , hablan
do de Dios en otro lugar.(i) 
Y  tú eres el mismo, y tus 
años no se acabarán. Pasan
do él Profeta estos años, 
pensó en ellos, no parlando 
vanamente en lo exterior, 
sino en su silencio.

En otro lugar el mismo 
Padre £an Agustín, decla
rando estas palabras del 
Esa] mista .* (¡2) Mas vale un

dia
(1)  i'¡al. j o i .  (2  ̂ im l. i } ,  ven. t i ,
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día en h s  zaguanes de tu ca
sa •> que m il fuera $e ellbs\ 
dice asi:

Aquellos son los zagua
nes por que suspiraba, y 
por que desfallecía, dicien

do : Mi alma desea , y  des
fallece en tus zaguanes* Mas 
'vale áili Un dia ,• que mu
chos millares en otros* D e
sean los hombres millares 
de dias , y  quieren vivir 
mucho: menosprecien esos 
'millares de días, deseen un 
dia, que -ni1 Mee , ñi se po- 

4»e. Un d ia d ia  eterno: que 
no lé da lugar el dia de ayer, 

•ni le hace apresurar el dia 
•de mañana. Ese dia uno es 
■ •el qüe havemos nosotros de 
desear. Qué* noiy importan 
los millares de días? vamos 
caminando de esos milla
res de días á un dia : de
menos prisa: por gozar de 
ese dia. • • 1 ! ;  ̂.

{ ■ ' ' ; ; { i •• ,•

r

}" ■ i
c¡" í :í ■ • ‘ . (i)

(i) faaU 8 \„ vtrí. (.

0 S C g Ü p d Q
r i* ^

C A P IT U L O  XVIII. ‘
i \ ■ '

Del Tratado sobre el Psal- 
mo 83. explicando aquellas 
palabras: (1) Bienaventu
rados ̂ Señor , los que mo
tan en tu casa , en los, si
glos de los siglos te alaba
rán'. Bienaventurado el va- 
'■ ron que espera de t í  su

fortaleza,
1 ■ . . , .

PUesto entre tentaciones, 
puesto entre angustias, 

puesto en los! lagares, sus
pirando por las soberanas 
promesas, contempla ya los 
gozos venideros. Bienaven
turados1, dice , los que en 
tu -casa moran. Por qué 
son bienaventurados ? Que 
han de tener V Qué hari 
de hacer?. Todos los qué 
en la tierra se llaman 
bienaventurados, tienen al
go , y haGen algo. Bien
aventurado es aquel hom
bre que tiene tantas here
dades , tantos criados, tan
to o ro , y plata, á este lla
man bienaventurado. Tam
bién llaman bienaventurado 
á aquel que alcanzó aque
lla honra, aquel oficio , ó 
aquel govierno. De manera, 
que se llama bienaventura

do,
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d o , ó teniendo , ó hacien
do. Pues alli de qué serán
bienaventurados ? Qué ten
drán , qué harán ? Que es 
lo que tendrán, ya lo di- 
xe arriba: Bienaventurados 
los que moran en tu Casa. 
Pobre eres , si tuvieres tu 
casa ; mas si tuvieres la Ca
sa de Dios , serás rico. En 
tu casa temerás los ladro
nes : el mismo Dios es la 
muralla de su Casa, Luego 
bienaventurados los que m o 
ran én tu Casa. Poseen la 
Ciudad de Jerusalén sin an
gustia , sin congoja, sin di
ferencia , ni división de tér
minos : todos la tienen, y 
cada uno la tiene toda. 
Grandes riquezas son aque
llas , no empobrece el her
mano al hermano : alli no 
se padece necesidad ningu
na. Pues qué han de hacer 
alli? L a  necesidad es la ma
dre de todas las obras que 
hacen los hombres. Veisi es
to que ahora hablo , y dis
puto, d éla  necesidad pro
cede. Havrá alli por ven
tura alguna disputa, que sir
va de enseñar á los igno
rantes ? Que amoneste a los 
descuidados, y olvidadizos? 
O leeráse por ventura en 
aquella Patria el Evange- 

Tom .lL

lio , adonde havemos de 
contemplar al mismo Ver-*, 
bo divino? -Luego, pues,el 
Profeta deseando, y suspi- 
rando dixo en nuestro nom
bre lo que haviamos de te** 
ner en aquella Patria por
que suspiramos, y dice: Bien
aventurados los que moran 
en tu Casa : digamos tam
bién lo que havemos de ha
cer, En los siglos de los si* 
gloste alabarán. Todo núes* 
tro negocio será alabar á 
Dios sin cesar jamás. No os 
parezca 5 hermanos, que ha
vrá allitastidio alguno; por
que si ahora os ocupáis en 
ello mucho tiempo, lo de
jais , porque la necesidad os 
aparta de ese gozo. Veis 
aquí quánto nos deleyta lo 
que no se v e : y si alabamos 
con tanta alegría lo que 
creemos, en medio de los 
trabajos , y de la flaqueza 
de la carne , cómo alaba- 
rémos lo  que viéremos? (1) 
Quando fuere consumida la 
muérte en la viétoria: quan
do se vistiere de inmortali
dad este cuerpo mortal, y 
este cuerpo corruptible se 
vistiére dé incorrupción, 
ninguno dirá: mucho tiem
po he perseverado; ningu
no d irá: mucho tiempo he 

F f  ayu-
i* J* ( i )  i . O r .  i/ .
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raleza. Entendió adonde es-
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ayunado : mucho tiempo he 
velado. Porqúe allí es gran? 
de la firmeza , y perseve- 
rancia que hay : y la mis-“ 
ma inmortalidad de nues
tro cuerpo se suspenderá 
en la contemplación de Dios. 
Y  si la flaqueza dé nuestra 
carne se sustenta tanto tiem
po de esta palabra queaqui 
os decimos, qué hará en no
sotros aquel gozo ? Cómo 
■ nos i m udará? Porque. seré
naos semejantes á é l , pues 
lo veremos compél esy(i) 
y siendo va semejantes á él, 
quándo nos cansaremos? 
Adonde nos bolverémos ? 
Estemos, pues , . hermanos, 
seguros de que ninguna co
sa nos hartará , sino- es la 
alabanza de Dios. Si cesare 
en tí el amor , cesará el 
alabanza 5 mas si el amor 
fúere eterno , ( porque aque-? 
lía hermosura jamás, dará 
fastidio) no temas de que 
no podrás siempre < alabar á 
aquel á quien podrás siem
pre amar. Luego bienaven
turados los que moran en 
tu Casa, que en los siglos de 
los siglos te: alabarám, Sus
piremos por esta vida. Pero 
cómo iremos allá % Bien
aventurado e s , Señor, el va- 
ron que de tí espera su fer

iaba , y que por la flaque
za de su carne no podía v o 
lar, á aquella bienaventuran
za. Miró muy bien sus car
gas , porque en otro lugar 
dice la Escritura: (2) El 
cuerpo corruptible agovia el 
alma , y la saca de tierra, 
oprime , y avasalla el en
tendimiento distraído en va
rias ocupaciones. E l espí
ritu llama á lo alto, el pe
so de la carné tira ácia ba
jo. Entre estas dos,fuerzas, 
una que lleva ácia arriba, 
y otra que tira ácia bajo, 
hay cierta lucha , que es 
conforme á la prensa del la
gar. Oye como el Aposto! 
declara esa lucha del lagar, 
adpnde también él era pi
sado , y exprimido : (3)De- 
leytase , dice , mi espíritu 
con la Ley de Dios , pero 
siento en mi carne otra ley, 
que es contraria á la ley de 
mi espíritu, y pretende ren
dirme á la ley del pecado, 
que está apoderada de mi 
carne. Gran lucha , y gran 
desesperación de escaparnos 
si no es que ayuda lo que 
dice luego: A y  de mí, hom
bre desdichado , quién me 
librará de esta carne mortal? 
L a  gracia de D ios, que nos

,.dió
P l  i . / e » » .  » .  ( ¿ y  Sap. y.  ( j )  7 .  v e r s ,  i z .
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dió Jesu-Christo Señor nues
tro. Pues de la misma suerte; 
en este Psalmo , quando Vio- 
aquellos gozos,pensó entre si; 
Bienaventurados son, Señor, 
los que en tu casa moran, 
en los siglos de los siglos; 
te alabarán. Mas quien su
birá allá ? Que haré con 
el peso de esta carne ? D e- 
leytase, mi espiritu con la 
Ley de D ios: mas que ha
ré ■? como volaré ? como 
llegaré ? Porque siento otra 
ley en mi carne que con
tradice á la ley de mi es
piritu, Llamóse desventu
rado , y  añadió : Quien me 
librará de esta carne mos- 
ta l, para que pueda morar 
en la casa del Señor V Quien 
me librará ? L a gracia de 
Dios,que nos dió Jesu-Chris- 
to benor nuestro. Pues co
mo en las palabras del 
Apóstol aquello que aña- ' 
dió : La gracia que nos dió 
Jesu-Chrísto Señor nuestro, 
socorrió á aquella dificul
tad , y lucha, que casi no 
se puede desenmarañar ; asi 
también como el Profeta 
suspirase con un deseo en
cendido por la casa de Dios, 
y por verse ocupado en 
aquellas divinas alabanzas, 
considerando la molestia

(1^ Psahn. 84.. v, 8*

de su cuerpo ,. y  la pesa
dumbre de su carne, y cier
ta desesperación que se le 
havia ofrecido , despertó 
luego confiando , y  dixo: 
Bienaventurado es, Señor, el 
varón que. de tí espera su 
fortaleza.

C A PITU LO  XIX.
Del Tratado sobre el Psal- 
mo 84. explicando aquellas, 
palabras ; (1) Muéstranos, 

Señor tu misericordia, 
y danos tu Sal-  ,

vador.

D ichoso aquel á quien 
Dios muestra su mi 

sericordia. Porque mos
trándosela , le persuade que 
qualquiera bien que el hom
bre tiene , no le tiene sino 
de él , porque él es todo. 
nuestro bien. Y  quando el 
hombre viere que todo el, 
bien que tiene no lo tiene 
de s i , sino de su D ios, ve 
que todo lo que en él me
rece lo a , procede de la mi*, 
sericordia de Dios , y no 
de sus merecimientos. Y  
viendo esto , no se enso- 
bervece : no se e.iso- 
berveciendo , no se ensal
za : no se ensalzando , no 
cae : no cayendo, está fir- 

F f 2 ........ me •--- -------- :--------------- ----- -----------■---------J
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me, se junta : juntándose, conociésemos : diónoslo 
persevera : perseverando,’- hombre , y  al mismo nos 
goza , y  se alegra en su; lo ha de dar Dios. Diólo 
Dios y  Señor. Serán sus hombre á los hombres: por- 
deleytes el mismo que Id que lo dio de manera,que 
hizo : y  ninguno le aceda cupiese en los hombres: 
esos deley tes , ninguno se Por que Christo Dios en 
los estorva, ninguno se los ninguno de los hombres 
quita. Qué hombre havrá podía caber : pero hizose 
tan poderoso , que amena- á los hombres hombre, y 
ce que se los quitará ? Qué guardóse Dios para los dio- 
mal vecino , que ladrón, y ses. Fue por ventura pre- 
qué malsin te quita á Dios? suncionlo que dice ? (2) Si 
Puede quitarte todo lo que fuera por cierto , si el mis- 
con el cuerpo posees , mas mo no huviera dicho : Y o  
no te quitará a aquel que dixe , vosotros sois dioses, 
posees con el corazón. Esa y todos sois hijos del Alti- 
es la misericordia : ojalá simo. A  esta adopción so
nos la mostrase Dios. Mués- mos llamados , para que 
tranos , Señor, tu misericor- seamos hijos de Dios. Real- 
dia, y danos tu Salvador; mente ya lo somos , mas 
danos á tu Christo , por- por fe. Somoslo sin duda, 
que en él está tu misericor- mas en esperanza : aun no 
dia. Sin duda que ya nos lo somos en la posesión, 
dio á su Christo , pero con (3) Porque nuestra salva- 
todo eso es bien que le, cion , como dice el Apos- 
digamos : Danos tu Chris- tol , está situada en la es
to : pues que le decimos: peranza de las cosas futu- 
E1 pan nuestro de cada ras. No se espera lo que 
dia dánoslo hoy: y quien es con los ojos se v e ; porque 
nuestro pan , sino el mismo lo que el hombre tiene de
que dixo : (1) Yo soy pan lante de los ojos , qué tie- 
vivo , que descendí del Cié- ne que esperarlo ? Y  si no 
lo ? Digámosle : Danos tu vemos lo que esperamos, 
Christo. Su Christo nos con paciencia esperamos, 
dio ; pero hombre a quien Que es lo que espera- 
t — __ ____ ,________ ,_________  mos

( j )  Mattb* i .  Joitnn. 6 . i ) . . .  fiatm, 81. ( j  ) Rema*
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«ios con paciencia , sino teneis. Quien es este Pa- 
ver lo que creemos ? Por- dre ? Hermanos m u y  ama
que ahora creemos lo que dos , hijos somos de Dios, 
no vemos : perseverando Pues por qué no vemos á 
en lo que creyendo no vi- nuestro padre ? Porque aun 
mos , merecerémos ver lo no se manifestó lo que se
que ha vemos creido. Qué remos. Y a  lo somos, mas 
es lo que á ese proposito en esperanza : porque lo 
dice San Juan en su carta: ■ que seremos aun no se mos-
(1) Hermanos muy amados, 
hijos somos de Dios  ̂ pero 
aun no se manifestó lo que 
seremos V Quien no se ale
grarla , si de repente á un 
peregrino, y que no cono
ce su linage , padeciendo 
necesidad , y miseria , y 
puesto en trabajo, se le di- 
xese : Hijo eres de un Se
nador , realmente tu padre 
goza gran patrimonio , an
da acá, yo te llevaré á tu 
padre? Qué gozo tan gran
de recibiría, si el que le pro
metiese esto fuese persona 
de crédito ? Pues viene el 
Apóstol de Christo , hom
bre de crédito., y  dice: Qué 
es lo que de vosotros espe
ráis ? Qué es lo porque os 
afligís , y os consumís de 
tristeza? Porque siguiendo 
vuestros apetitos desorde
nados , queréis consumiros 
en estos miserables deley- 
tes ? Padre teneis , tierra 
propia teneis , patrimonio

tró. Y  que seremos ? Sa
bemos , dice , que quando 
él se manifestare , serémos 

asemejantes á é l , porque lo 
verémos como él es. Mas 
dixo esto del Padre , y por 
ventura no lo dixo de Jesu- 
Christo nuestro Señor. Y  
nosotros serémos bienaven
turados , viendo ai Pa
dre , y no viendo al Hijo. 
Oye al mismo Christo, que 
dice : (2) E l que ve a mi, 
ve al Padre. Porque quan
do un Dios se ve, se ve to
da la Trinidad , Padre, 
Hijo , y Espíritu Santo. 
Oye mas claramente , co
mo ver al Hijo nos hará 
bienaventurados, y no hay 
diferencia entrever al Hijo, 
y ver al Padre : él mismo 
dice en el Evangelio : E l 
que me ama , guarda mis 
mandamientos, y yo lo ama
ré á é l , y le mostraré á mí 
mismo. E l hablaba, y de
cía: yo le mostraré á mi mis

mo.
(1) i • J ea n n *  j .  v. i ,  (1) J o a n n * 14. v*



mo. Porque ? El no era e l
mismo que hablaba ? s í : 
pero la carne veia la car
ne , y na veia la divinidad. 
Mas la .carne veia la car
ne , para que el corazón con 
que Dios sé havia dê  ver, 
se purificase con la fé. ( i)  
Porque del Señor está di
cho , que con la fé purifi
ca los corazones. Y el mis
mo Señor dixo : (2) Bien
aventurados los limpios de 
corazón , porque ellos ve
rán á Dios. Pues si prome
tió que havia de mostrár
senos , qué tal debe ser su 
hermosura ? Considerad, 
hermanos , que él hizo to
das estas cosas hermosas, 
que ve is, y  que amais; y 
si estas son hermosas , qué 
tan hermoso será él ? Si 
estas son grandes, qué tan 
grande será él “? Pues de es
tas cosas que aquí amamos, 
deseémoslo mas á é l: y me
nospreciándolas á ellas, amé
moslo á él : para que con 
ese amor purifiquemos por 
la fé el corazón , y halle 
su vista nuestro corazón 
limpio. L a luz que se nos 
ha de mostrar , ha de ha
llarnos sanos : y eso hace 
ahora la fé. Pues eso es lo 
que ahora diximos. Danos

segundo
tu Salvador: danos tu Chris- 
to , conozcamos tu Christo, 
veamos tu Christo : no co
mo los Judíos, 1o, vieron , y 
la crucificaron , sino como 
los Angeles lo ven , y se 
gozan.

C A P IT U L O  X X .
Del Tratado sobre el Psal- 
rao 85. explicando, aquellas 
palabras: (3) Tú Señor me 

ayudaste, y con
solaste*

T U me ayudaste ,  dice, 
en la batalla, y en la 

tristeza me consolaste. Por
que ninguno busca consue
lo sino el que está en mi
seria. Esta es región de es
cándalos , de tentaciones, 
de todo genero de males: 
para que aqui gimamos, y 
allí merezcamos gozarnos: 
aqui seamos atribulados, y 
allí consolados, y que po
damos decir : Porque li
braste mis ojos de lagrimas, 
y mis pies de que no ca
yesen, agradaré al Señor en 
la región de los vivos. (4) 
Esta es región de muertos. 
Pasa la región de los muer
tos , y viene la región de los 
vivos : en la región de los 
muertos hay trapajo , dolor,

te-
(1; Afí, 1 ¡ .  (2) Matth. f .  ( 5 ) fsaitn. S;.. v. 18. (4) F ial.114 . er ¡
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temor,tribulación, tentación, roña. Quando se acaba- 
gemidos , y suspiros. Aqui ren nuestras lagrimas ,  se- 
:son falsamente bienaventu- remos todos consolados á
rados ,  y verdaderamente 
desventurados : porque la 
falsa felicidad , es verda
dera miseria , y aquel que 
se conoce que está en la 
verdadera miseria , estará 
en la verdadera felicidad. 
Mas porque ahora es mise
rable , oye lo que le dice 
el Señor : (i) Bienaventu
rados los que lloran. O 
bienaventurados llorosos. 
Ninguna cosa hay tan ane
xa a la misericordia como 
las lagrimas ,  ninguna tan 
remota ,  y contraria á la mi
seria , como la bienaventu
ranza. Pues tu los llamas 
llorosos , y  dices que son 
bienaventurados ? Enten
ded pues lo que digo : que 
llamo bienaventurados á los 
llorosos ; Como bienaven
turados ? En la esperanza. 
Como llorosos ? E n  el efec
to. Porque lloran en esta 
muerte, en estas tribulacio
nes , en esta peregrinación. 
Y  son bienaventurados, por
que conocen la miseria en 
•que están , y gimen. E l 
glorioso Cypriano en el mar- 
tyrio se entristeció, mas aho
ra está consolado en la co- (l)

( l )  M a ttb ,

,una voz , en un pueblo, y  en 
una patria millares en milla
res en compañía de los An
geles, que están cantando ̂  y 
de los coros de las Potesta
des Celestiales, en una Ciu
dad que es la de los que 
viven. A llí quien gime? 
allí quien suspira ? alli 
quien trabaja ? allí quien 
tiene necesidad ? alli quien 
muere ? allí quien usa de 
misericordia ? allí quien re
parte el pan con el pobre 

ue está hambriento , adon- 
e todos están hartos del 

pan de justicia ? A lli nin
guno te dice , que recibas 
,al huésped : allí ninguno 
es peregrino , todos viven 
en su tierra natural. Nin
guno te dice que compon
gas á tus amigos, que an
dan en pleyto : todos go
zan de la cara de Dios en 

v paz eterna. Ninguno te 
dice, que entierres al muer
to todos estarán en la 
vida eterna. Ninguno te 
dice , que visites al enfer- 

, mo : alli dura siempre la 
salud , y  la inmortalidad. 
Cesarán las obras de mise
ricordia , por que alli no

se
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se

arar

os Libro segunda
halla miseria. Y  allí que es tal el que ves, que jamás te

dará en rostro; y  te harta, y 
no te harta. Espanta lo que 
digo. Si dixere que te harta, 
temo que no quieras apartar* 
t e , y dejarlo como hombre 
enfadado, como quando de-

haremos ? Havrá por ven
tura allí estas obras de ne
cesidad , como sembrar, 

co ce r, moler, texer.
que hay ahora en esta vida? 
Ivinguna havrá, porque no
havrá necesidad. Donde no jas la comida ola cena. Si di- 
huviere necesidad, ni miseria, xere que no te harta, temo 
no havrá obras de necesidad, tambieD que no te parezca 
ni de misericordia. Pues allí que estás necesitado, que es- 
que havrá? qué será nuestro tás en alguna manera vacíoi, 
negocio ? qué será nuestra y que haya en tí alguna cosa 
ocupación ? Estarémos sen- menos que se deba henchir, 
tados remisos mano sobre Pues para que diré lo que no 
mano , sin hacer nada ? Si es posible decir, y apenas se 
muestro amor se enfria, taro- puede pensar? y te harta, y 
bien se enfrian nuestras obras, no te harta: que ambas cosas 
Pues como no nos encenderá hallo en la Escritura. Porque 
aquel amor quieto de la cara escrito está : Bienaventura- 
de Dios que ahora deseamos, dos los que tienen hambre, y 
porque ahora suspiramos, sed de justicia, porque ellos 
quando llegaremos á él, pues serán'hartos. Y  en otra par- 
aun con no haverlo visto sus- te se dice de la sabiduría: Mas 
piramos tanto por él ? Quan- hambre tendrán los que te 
do llegaremos á él como nos comen, y mas sed los que te 
alumbrará ? Como nos mu- beben. Qué es bebiendo te- 
dará ? Pues hermanos que nersed?Nunca tener hastio, 
haremos ? E l Psalmo nos lo Luego si ha de haver esta 
muestra. Bienaventurados los dulzura inefable , y eterna, 
que en tu casa moran. Por- qué es hermanos lo que Dios 
que en los siglos de los siglos nos pide ahora, sino íé no fin- 
te alabaran. Esta será núes- gida,esperanza firme,caridad 
tra ocupación, alabar á Dios, pura, para que ande el hom- 
Amas, y  alabas. Si dejas de bre en el camino que Dios 1c 
amar, dejas de alabar; pero señaló,sufra pues las ten tocio- 
no dejaras de amar, porque nes, y reciba los consuelas. ■

L P



D E  L A  RECREACION D E L  A L M A ,  
recogido de las Homilías > ó Tratados ’ 

de San Agustin , Obispo 
Hiponense.

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

D e l T r a t a d o  so b re  e l P sa lm o  8 6, e x p lic a n d o  

a q u e lla s  p a la b ra s. (  i ) Los fundamentos de ella
sobre montes Santos,

HErmanos,en este Psalmo 
hay una ciudad canta

d a , y alabada, de donde so
mos Ciudadanos , en quantq 

somos Christianos,y mientras 
vivimos en este cuerpo mortal 
andamos peregrinando fuera 
de ella, y á ella vamos cami
nando por su camino, el qual 
no se hallaba, porque estaba 
•totalmente cerrado con abro* 
jos , y zarzas, Asimismo 
se hizo camino el Rey de 
esa ciudad , para que no
sotros llegásemos allá. An
dando pues en Jesu-Chris- 
■ Tont. II.

to , y peregrinando toda* 
via hasta que lleguemos,y 
suspirando con un deseo d  ̂
cierto descanso inefable, 
que mora en aquella ciu-r 
dad (2) ( del qual se nos 
ha dicho , y prometido ;, 
que ni ojos lo vieron , ni 
orejas lo oyeron , ni cayó 
jamás en pensamiento hu<* 
mano ) caminando pues asi 
cantemos , que deseemos- 
Porque quien desea , aun
que calle con la lengua, 
canta con el corazón : mas 

-quien no desea , mudo es-
í i s __ —

(1) PsaL 86, v. i .  (*) 1, Cor. x*
T
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tá pára con Dios , aunque 
hiera las orejas, de los horn- 
bres coíi muchas voces. Mi
rad como estaban abraza
dos los amadores de esta 
ciudad: los mismos que dt- 
xeron estas cosas, los que 
neis las alabaron , mirad con 
quanto -afeólo las cantaron. 
El amor de la ciudad en
gendraba en ellos este afec
to , y el espíritu de Dios 
leshavia infundidqese amor. 
La caridad de Dios ( dice 
San PabldfiJV 'sé ha der̂ - 
ramado abundantisimamen- 
te. en nuestros. corazones, 
por él Espíritu Santo que 
se -ños ,'vdióv ■ /Encendidos 
pues con este espíritu  ̂ oy* 
gamos las cosas que están 
dichas de esta ciudad; Los 
fundamentos de ella sobre 
riiontes santos. El Fsalmo 
ninguna cosa havia dicho 
de esta ciudad , y comien
za de'aquí , y. dice: Los 
fundamentos de ella sobre 
montes Santos. De manera, 
que este ciudadano lleno 
del Espíritu Santo , y re- 
bolviéndo entre si muchas 
cosas del amor , y  deseo 
de esta Ciudad , como in
teriormente havia contem
plado muchas, sale con es
tas palabras : Los funda-

tercero
mentos de ella sobre mon
tes santo,s. , Como „si.ya.hu- 
huviéra dicho algo de ésta 
ciudad, asi dice de ella. Y  
como no havia dicho nada 
de ella el que nunca de ella 
havia callado, en su corazón? 
Porque como d ice, de ella, 
de la qual no havia dicho 
cosa ninguna ? Pero , como 
dixe , estando en su reco
gimiento lleno de muchas 

' cosas de aquella ciudad, 
dando voces al Señor, sa
lió también á las orejas de 
los hombres, diciendo; Los 
fundamentos de ella sobre 
montes santos.

E l mismo Padre San 
Agustín, en el Tratado 40* 
sobre el Evangelio de San 
Juan, dice:

Que os diré hermanos? 
O  si en alguna manera sus
pirase vuestro corazón por 
aquella inefable gloria! O 
si con gemidos sintiésemos 
nuestra peregrinación, y  no 
amasemos el siglo , y  de 
continuo llamásemos aquel 
que por su misericordia nos 
llamó! E l deseo es el seno del 
corazón : recibiremos , si 
quanto pudiéremos ensancha« 
remos nuestro corazón. N o 
se siembre, y brote solamen
te ese deseq, sino que también

l 1 )  Rom, f , '
crcz
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.,jfcfe?scja de .suerte,, que sea Señqr. ílamastenos , y lia-?

suficiente para recibir aque
llo , que ni los ojos lo vie
ron ni las orejas lo oyeron, 
ni cayó en pensamiento hu
mano. Amad eqnpiigo. E l 
que ama á Dios , no ama 
mucho el dinero, Aquí me 
acomodé con nuestra flu? 
queza : pues no me atreví 
a decir, no ama el dinero; 
mas solamente d ixe: no ama 
mucho el dinero ; como si 
se huviese de amar el dine
ro , pero no mucho, O si 
amasemos á Dios como es

mamaste. Ves aquí corad 
oímos al que llamaba., oye 
tu á los que te llaman, Elé
vanos á donde nos prome
tiste , acaba lo que comen
zaste ; no desampares tu he
redad; entren tus frutos en 
tu granero, Muchas son las 
tempestades del mundo \ pe
ro mayor es el que hizo 
el mundo: muchas son las 
tentaciones , pero no des
maya el que pone su espe
ranza en quien no puede, 
faltar,

razón , de ninguna suerte 
amaríamos el dinero, E l 
dinero te ha de ser instru
mento de tu peregrinación, 
para que en la necesidad te 
aproveches de é l., no para 
incentivo de tu codicia , y  
para que en él tengas tu 
fruición , y deleyte, Usa 
del mundo , no te detenga 
el mundo á donde entraste; 
caminando vas : para salir 
vetwste, y no para quedar
te. SÍ fueredes tales ( y esi
tadme atentos, y si podéis 
oídme ) : si fueredes , di
go , tales iréis á gozar de 
sus promesas ; que no os es 
imposible, pues la mano del 
que os llamó es grande. E l os 
llam ó, llamadlo. Decidle;

CAPITU LO n.

Del Tratado sobre el Psalm,. 
86, explicando aquellas pa
labras, (1) Q Sion , reat* 
mente todos los que en t í  

moran , son como gente 
de fiesta , y rego

cijo,

EN  aquella ciudad todos 
son como gente que 

anda de fiesta: pero acá en 
este destierro vivimos con
sumidos, Alfi la alegría so-, 
la es nuestra morada. Aca- 
barseha el trabajo, y el ge
mido : pasan las oraciones, 
y  suceden las alabanza?» 
Allí pues será morada de 

Gg 2 gen-
( i )  Fsal. v* 7,
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gente qué se alegra , no zarnos en el Señor , y  

„11; «-«»rMirtrtc Hp <rí»r>- para alabarlo. No havrá
en aquella ciudad las bue
nas obras que ahora nos 
llevan á ella. N o ha de 
haver obras dé misericor
dia , á donde no havrá mi
seria ninguna. N o hallarás 
necesitado » no hallarás des
nudo , no te saldrá al ca
minó hombre ninguno se-* 
diento , no havrá peregri
no , ni enfermo que visites» 
ni muerto que entierres , ni 
pleyteantes que compongas. 
Qué harás 7 Barbecharemos 
por Ventura , araremos , y 
negociarémos, y  peregrina
remos por acudir á las ne
cesidades corporales ? A llí 
havrá gran descanso : por
que cesarán todas los obras 
que pide la necesidad: ce
sando la necesidad , se aca
barán todas las obras con 
que se acude á ella. Pues 
qué havrá 7 la lengua hu
mana lo dixo como pudo;
(3) Todos los que en tí mo
ran , son como gente. de 
regocijo. Por qué dice , 
como 7 Porque aqui no sa
bemos que tal será el .ale-

¡havrá alli gemidos de gen 
te deseosa , sino alegría 
de gente que se goza. (1) 
Porque tendremos presen* 
te al mismo por quien 
suspiramos ahora  ̂ sere
mos semejantes á él , 
porque lo verémos Como 
él es. A llí  no será otro 
todo nuestro negocio , si
no alabar á Dios , y  go
zar de Dios. Y  qué otra 
Cosa buscarémos á _ donde 
solo basta , por quien to
das las cosas fueron hechas? 
Serénaos moradores, y mo
raremos : todas las cosas 
le serán á él sujetas , para 
que sea Dios todas las co
sas en todos. Pues biena
venturados los que en tu 
casa moran. (2) Por qué se
rán bienaventurados 7 Será 
por ventura teniendo oro, 
teniendo plata , grande fa
milia , muchos hijos 7 En 
qué han de ser bienaventu
rados 7 Bienaventurados los 
que en tu casa moran ,  en 
los siglos de los siglos te 
alabarán. Con sola esta 
ocupación desocupada, son
bienaventurados. Puesher- gria que alli havrá. Aqui 
manos, solo esto deseemos: veo muchos regocijos , y  
apercibámonos quando nos muchos se gozan en el siglo, 
viéremos en eso , para go- unosde una manera, y otros

de(0 J-jy»». ¿> (1; í .  C tr. 1 ¡ .  F ta U  *j, (5) 1, cor. i.
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de otra , y no hay cosa que 
se compare á aquel gozo, 
mas será alegría. Porque si 
dixere que será alegría, lue
go se le ofrece al hombre la 
alegría que pasa en las co
midas , y  bebidas, en la ava
ricia , en las horas del siglo: 
¡en que los hombres se en
gríen, y -á veces hay conten
tos con que pierden el juicio: 
y dice el Señor que no es ale
gría la que tienen los malos. 
Porque hay cierta alegría, 
que ni los ojos la vieron , ni 
las orejas la oyeron, ni cae 
•en el pensamiento del hom
bre. Todos los que en tí mo
ran , son como gente de fies
ta , y regocijo. Dispongámo
nos pues para otro gozo , y 
no como si fuese para gozar 
alli de las mismas cosas de 
-que aqui nos gozamos} por
que asi nuestra continencia 
sería avaricia. Hay hombres 
■ que son combidados á una 
buena cena, donde ha de ha- 
ver muchos manjares esco
gidos , y no comen.: y siles 
preguntas , porque no co
men , responden : Ayuna
mos. Grande obra , obra 
-Christiana es el ayuno: pe
ro no lo alabes ligeramente, 
(examina la causa., es nego
cio del vientre, y no del ser
vicio de Dios. Por qué ayu
nan ‘l  Pprque los manjares’

groseros,y viles ño les emba
racen el estomago, de mane
ra, que no puedan gozar des
pués de los preciosos, y  re
galados : luego con el ayuno 
se solicita el negocio de la 
gula. Por cierto que es not a- 
ble cosa que pelee el ayuno 
contra el vientre , y contra 
la glotonería, y que algunas 
veces sea de su vando. Asi 
que, hermanos , si pensáis 
que en aquella patria, á la 
qual nos exhorta la trompeta 
celestial, haveis de gozar al
gunas cosas al talle de las de 
a c á , y por eso os vais á la 
mano en los contentos pre
sentes , para recibirlos allí 
en mayor abundancia, sois 
semejantes á los que ayunan 
por gozar mas excelentes 
manjares, y por ser mas des
templados , se templan. Pues 
no ha de ser asi. Apare
jaos para una cosa inefable, 
limpiad vuestro corazón de 
todos vuestros afeétos ter
renos , y mundanos. Algo 
hemos de ver , con que se
remos bienaventurados , y 
esto solo nos bastará. Pues 
qué “? No comerémos ‘2 Si 
comeremos , y nuestro man
jar será el mismo Dios, que 
jios hartará , y no nos fal
tará : Todos los que en tí 
moran , son como gente que 
se alegra. Y a est  ̂ dicho de

que
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qué nos álegraréroos« (i) ra que recibas uriá cosa muy
Bienaventurados ios que rho- 
ran en tu casa, en los siglos 
de los siglos te alabarán; 
Alabemos también ahora al 
Señor quanto pudiéremos, 
mezclando gemidos con ala
banzas : porque alabándolo, 
lo deseamos; mas aun no ló, 
tenemos. Quando lo tuviere- 
mas , se apartarán las la
grimas , y  nos quedará el 
alabanza sola, pura, y eter
na.

El mismo Padre S. Agus- 
. tin , sobre el Psálmo 36, ex
plicando, aquellas palabras: 
(1) Y  su herencia será perpe
tua , dice asi; (2)

No se qué vista totalmen
te dulce se nos* *guarda: aun
que algo de ellá se puede con
siderar obscuramente, y por 
espejo : (3) pero en ninguna 
manera es posible decirse la 
hermosura de aquella suavi
dad que Dios tiene guarda
da para los que le temen, y 
la perfecciona en los que es
peran en él. Con las tentacio
nes , y tribulaciones de esta 
vida se disponen nuestros co
razones para gozar de ella, 
Y  no te espantes de que con 
los trabajos te dispongan; 
porque al fin te'disponen pa-

grande , y  excelente* De 
aqui es aquella vo? de un
justo confirmado,.(4]N q tie
nen que Ver los trabajos que 
aqui padecemos, con. la glo
ria que esperamos, Qué glo
ria será la nuestra que espe
ramos , sino ser igualados á 
los Angeles, y ver á Dios ?

CA PITU LO  III,

Del Tratado, sobre el Psalmo, 
89. sqbre aquellas palabras ;(5) Por la mañana estamos 
llenos de tu m isericordia, y 

todos nuestros días nos 
alegramos delec

tamos*

PReviniendo con la esper 
ranza aquellos bienes 

venideros , y considerándo
los como si los tuviera ya 
presentes, dice: Porla maña
na estamos llenos de tu mise
ricordia, Entonces serán los 
justos llenos de aquel bien 
de que ahora tienen hambre, 
y sed, el tiempo que son pe
regrinos del Señor, andando 
por la fe y asi se dice eso en 
otro lugar: (6) Henchirme- 
has de alegría con tu presen* 
eia. Y  en otra parte d ice: Yo

me
1 0  Psalm. 8 J.(i) isalrn. 3 ( ; j

*8. (j) Psalm. S?. ver. 14. . Cor. z. Psalm. 30. t4) itewi.8. ver» 
1. Cor• z. Pial, 1 f . Psal. 1 ú.
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me veré harto quando se ma
nifestare tu gloría. Por lo
jqual se dice también : Mués
tranos al Padre, que eso nos 
basta. Y  el mismo Señor di
ce : (1) A  mí mismo le mos
traré. Y  hasta que esto se 
cumpla, ningún bien nos es 
suficiente,ni lo hade ser, por
qué hüestro deseo no se que
de en el camino, el qual has
ta. que llegue allá se ha de 
ensanchar. Y  estamos ale
gres , y  regocijados todos 
nuestros dias, Aquel dia es 
dia sin fin. Todos aquellos 
dias están juntamente, y por 
eso hartan; porque no dan 
lugar á los que le suceden. 
Adonde no hay cosa, que si 
ño viene, no es, y que en vi
niendo dejede ser.Juntamen- 
te están todos, porque uno 
es el que está, y no pasa ;esa 
es la eternidad: estos son los 
dias de quien está dicho: (2) 
Quién es el hombre que quie
re v id a, y desea ver buenos 
dias “? Estos dias en otro lu
gar se llaman años, donde se 
dice hablando con Dios:Em
pero tú eres el mismo , y tus 
años no 'se acabarán, (3) Por
que no son de aquellos años 
que por su ligereza no son te
nidos en nada, ni son aque
llos, dias que pasaron como

sombra: mas son dias firmes, 
y  que no pasan ; cuyo nume
ro pedia que se le diese á co
nocer aquel que decía: (4) 
Señor, haz que sepa mí fin, 
para que en llegando á él es
té quedo , y ninguna cos<i 
busque yo mas adelante ; y 
sepa también el numero de 
mis días, el que es, no el que 
po es; porque estos dias , de 
que dice luego consecutiva
mente : Pusiste mis dias vie
jos : no son; porque no tienen 
firmeza, no duran, vuelan 
con una mudanza liger isima, 
no se hallaien ellos una hora 
siquiera, erinue de tal suerte 
estemos, qifc no haya pasa
do otra parpe de ella, otrá 
haya de venir, y ninguna es
té fixa para |o mudarse. Mas 
aquellos años, y dias son in
variables , y nosotros no des
falleceremos en ellos, antes 
seremos hartos sin ningún 
defeéfo. Enciéndase nuestra 
alma con el deseo de aque
llos dias, tenga una sed ve
hemente , y encendida : pa
ra que allí seamos llenos, allí 
seamos hartos, allí digamos 
lo que aquí mucho antes os 
decimos. Por la manan es
tamos llenos de tu misericor
dia, y todos nuestros dias nos 
alegramos, y deleytamos. ,



Libre tercer*
de longitud de días, y  mos
trarlehe mi Salvador. Tam-CAPITU LO  IV .

Del Tratado sobre el Psalmo 
90. explicando aquellas pa- 
•labras : (1) Henchir lo be de 
longitud de dios  ̂ y mos~ 

trarle be m i Salvar* 
dm\

QUé es longitud de dias?
Es vida eterna. N o pen

séis, hermanos, que se lla
ma longitud de días, como 
son los dias menores en el 
invierno, y  mayores en el ve
rano. Havia él alli de darnos 
semejantes dias? Aquella lon
gitud no tiene fin , es vida 
eterna, que se nos promete 
por largos dias. Y  porque 
realmente basta, no sin cau
sa díxo : henchirlohe. No to
do lo que es largo en tiempo, 
si tiene fin, nos basta, y  por 
eso no lo hemos de llamar 
largo. Y  si somos avarientos, 
lo havemos de ser de vida 
eterna, y havemos de desear 
una vida que no tiene fin.Ve- 
réis aquí hasta donde se pue
de estender vuestra avaricia. 
Quieres que tu plata no ten
ga fin? Desea la vida eterna 
sin fin. N o quieres que tenga 
fin tu posesión ? desea la vida 
eterna. Qual es ? Henchirlohe

2 4 0

(1) l'salm* yo* ver. ié ,

poco es razón, hermanos, que 
se pase por esto brevemente; 
mostrarlehe mi Salvador, 
•Quiso decir: Mostrarlehe al 
mismo Ghristo, Como ? Ya 
no fue visto en la tierra? Tan 
gran cosa es la que nos ha de 
mostrar ? Mas na fue visto 
•con la vista con que le veré« 
mas : fue visto con las ojos 
con que lo vieron los que lo 
crucificaron : los que lo vie* 
ron, lo crucificaron; nosotros 
no lo vemos, y creemos. Te
man ojos aquellos quelo vie
ron , y nosotros no ? Antes 
nosotros tenemos ojos de cm 
razón: mas hasta ahora ve* 
mos por té , y  no claramen
te. (a) Quándo lo verémos 
claramente ? Quando lo vié
remos cara á cara; lo qual 
dice el Apóstol, que es lo que 
nos promete en premio de 
nuestros trabajos.Todo quan- 
to trabajas es para ver, Gran 
cosa es lo que havemos de 
v e r , pues todo nuestro pre
mio es una vista, y  esa gran
de, y soberana vista, es Je- 
su-Christo Señor nuestro .Ese 
que fue visto , humilde, y 
abatido, será visto grande, 
y nos alegrará: será visto co
mo es ahora visto de los A ri

ge-, "1"' ' _ .i.»1 .. *r *
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geles ; como lo dice S. Juan¿ ce en los Cantares: (4) Cor?, 
(i) En el principio era lapa-*- remos tras el olor de tus uroj> 
labra , y  la palabra estaba gaentos. V in o, y 4 ió de sí?, 
cerca de Dios, y  Dios era la* olor,y su olor hinchíó tqdoeíi 
palabra. (2) Oid al mismo? mundo. De donde era el olor?: 
Señor que prometió esto en Del Cielo* Siguele¡ pues al) 
el Evangelio ¿diciendo: E l  C íelo : sino es que le respondí 
que me am a, será amado do des falsamente lo que se di-*, 
mi Padre, y yo lo amaré á ce; Arriba el corazón, arri-i 
él; y como si alguno le di* bael pensamiento, arribad; 
xera: Qué le has de dar al amor , arriba la esperanza,.
que te ama ? A  mi mismo, di* 
ce, lo mostraré; Deseemos, y 
amemos; encendámonos, si 
somos la esposa, E l Esposo 
está ausente, esperemos,por
que vendrá el que deseamos. 
Es tan grande la prenda que 
le ha dado, que no tiene que; 
recelarse la esposa de que el' 
Esposo la deje,y olvide; por
que no dejará su prenda.Qué 
es la prenda que le dio? 
Derramó su sangre. Qué es 
la prenda que le dió ? Em- 
bió el Espíritu Santo. Deja
rá por ventura el Esposo ta
les prendas ? No diera tales 
prendas, si no amara. (3) Ya 
ama mucho tiempo ha. Q si 
lo amasemos asi nosotros. 
No hay amor que se iguale 
con poner uno la vida por 
sus amigos. Amémoslo,é imi
témoslo. Corramos tras de 
sus ungüentos, como se di- 

T m .I I .
(*) Jcauri, i. (i) Jetnn. 14,

Ai r. J. , , •

i
CA PITU LO  V. ;}j,

Del Prologo sobre elPsalmo» 
93. explicando aquellas pa

labras r (5) E l que es~ 
tiende el Cielo como ¡

■ una piel. ;
t

P OR el cielo ,  ó firma
mento se entiende ía» 

L e y ; por eso se dice en otro 
Psalmo: E l que estiende el 
Cielo como una piel. Si se 
estiende como piel, abierto» 
y  estendído está como libro, 
para que se lea. Empero no. 
será necesario después de pa
sado el tiempo en que se lee , 
la Ley , que allá en el Cie
lo se lea alguna cosa( pues la 
Ley se lee, que aun no hu, /e- 
mos llegado á aquella sabidu
ría que hinche los corazo-, 
r.es, y entendimientos de los;

Hh que
Jw r H- . íú  c*m. t.

1



L ib r o  tercero
*4*, v «  nnrfiue en lo. Cartas del Apóstol en aqueque la lia Ciudad adonde están losque se nos lee r suenan tas s y , • ,  T o d o s  se m antie„

íabí̂ ’ yt f a verdad nopasá; nen con la palabra, d e c io s , 
luz de la ver“ ar_ y  para que esta divina

palabra sonase en esta vida 
á nuestros oidos , tomó nües-

«.HM »»t — - -
antes perseverando invaria' 
ble, y fija, embriaga los co
razones de los que la Ven, 
asi. como está dicho en otro 
Psalmo: ( i )  Serán einbria-* < • i

tra carne, y  moró entre no
sotros. Empero la misma lev/ *■’ /i JMa*. A ^1. i  a A M m A a * iLgados de la abundancia de que esta escrita nos es firma- 

mcasa, y  darleshas á be- mentó: estando allí fijo nues- 
berdel impetuoso rio de tus tro c o ra z g n n o  es echado 
deleytes, porque cerca» de ti, de los pecados, de Iqs hom- 
Señor ,está la fuente de la vi- brés. Mira una lumbre fija en 
da. Y mira la misma fuente, el Cielo. (4) En la Ley dei 
En los rayos , dice, de tu Señor tuvo fundada su vo- 
luz, veremos la luz. Ahora 1 untad, y en su Ley se exer- 
pues entre tanto qué conoce- citará de diá , y ae noche, 
mos imperfetamente, y pro- Quiere alguno sufrir todas 
phetizamos imperfeétamen- las cosas con paciencia ? No 
te, como dice él Apóstol,(2) baje del Cielo, ocúpese en la 
és necesaria la lección $ mas Ley de Dios de día y de nq- 
quando viniere lo perfé&o, che. Esté pues su corazón fí- 
se quitará lo imperíéélo. jo en el Cielo , que si, allí lo 
Porque en aquella Ciudad de tiene, todos los pecados que 
jerusalen , adonde viven los se hacen en la tierra en esta 
Ángeles, de donde nosotros vida, todas las buenas dichas 
aun andamos peregrinando, de los malos, .todos los tra- 

,y gimiendo nuestra peregri- bajos de los justos son na- 
imcion ( pero sí la sentimos da para el que se exercita en 
porque mucho aborrece-su la Ley de Dios de día , y  
tierra natural el que piensa de noche, y  sufre con pa- 
quele va bien andando fuera ciencia todas las cosas, y  se
de ella peregrinando) no es rá bienaventurado, porque le 
necesario libro, ni tendremos enseña Dios. (5) Y  cómo e¡s- 
necesidadde leer. Leesepor ta enelfirm am entodelCie- 
ventura el Evangelio, ó las lo ?  Porque la Ley ps firma-

(1) Psabn* (0
roen-

i * O r *  í'^fc ( 3 )  Juan* u  , ( 4 ) ,  JP saltó*
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mentó, Bienaventurado es, da ? E l que aquí enseña V El? 
Señor, el varón á quien tu que iqrma dolor en el man-.’
enseñares, y encaminares por 
tus leyes , que asi tendrá par 
ciencia, y sosiego en los tra- 
bajos, hasta que al malo 1q 
cubra la tierra. Considerad 
pues como caminan los pía? 
netas, como se ponen,y buel- 
ven á sa lir: hacen sus jorna
das^ son causa de ladiferen- 
cía que hay entre el día, y la  
noche,dan bueña á los años j 
y  a los tiempos , y  estando 
ellos quietos en el Cielo,seña-' 
cen tantos males en la tierra,

C A P IT U L O  VI,
Del Tratado sobre el mismo 
Psalmo 93. sobre aquellas 
palabras; (1) Tú , que for* 

mas dolor en elman- 
¿amiento.

EN  el mandamiento, di
ce , formas dolor \ es-* 

to es, nos haces mandamien
to de dolor; de suerte, qué 
el mismo dolor nos sea 
mandamiento, Cómo es el 
dolor mandamiento? Porque 
el que murió por tí te azota, 
y  no te promete en esta vi
da la bienaventuranza, y no 
te puede engañar, y no te da 
aquilo que buscas, V qué da
rá ? Adonde lo dará ? Quán- 
to dará, el que aquí no lo

damiento % T ú trab ajasem
esta vida ? , mas promete?» 
se el descanso, jVliras eí tra
bajo que aquí tienes ; pero 
mira también qué tal es el 
descanso que éí te promete,, 
Podrás por ventura pensar-1 
lo? Si lo pudieses pensar, ve-; 
rias que es nada todo lo que 
trabajas por ello, Oye á aquél; 
que Íq ve ia , aunque imper- 
lentamente , pues dixo; (2) 
Ahora sé imperfetamente, 
Pues qué es Iq que dice ? 
Porque lo que al presente 
padecemos temporal, y lige
ro , obra en nosotros casi en 
manera increíble, y aun es, 
en manera increíble un peso> 
eterno de gloria,, Qué es,, 
obra en nosotros un peso 
eterno de gloria ? En quien 
lo obra ? añade: En los que/ 
no miran á las cosas que se 
Ven, sino á las que no se ven: 
porque las que se ven son 
temporales,mas las que no se 
ven son eternas. N o quieras 
ser perezoso en el trabajo 
breve , y gozartehas eterna
mente, Dios te ha de dar /i- 
da eterna , mira pues con 
quanto trabajo es razón que 
se compre, Advertid , her
manos ; Mi hacienda, dice el 

Hb 2 Se-
(1) fsA it*. £ 3 .  ver, no. ( i ) .  Cor, 1 j, t ,  Cor- 4- w f. 1,1+
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Señor, está en almoneda, y Verdades , pero no hay que 
puesta á pregón, cómprala, temer*, Dios es misericordio- 
Qué es lo que tiene que ven- so.' Porque si tuvieras traba
dero Descanso, dice, tengo? jó eterno, nunca llegaras al 
que vender; cómpralo. D i- descanso eterno. De mánc
enle tú : Quánto vale? Oye: ra , que no se ha de traba- 
Trabajó os el precio que se jar eternamente para gozar 
da por él. Como si; dixera :s alguntiempo de eso que com- 
Oro es el precio que se da. pras , nú porque no vale tan- 
por él. Y  no bastará decir to , sino porque se goce lo 
solo esto , sino que pregun- que se compra.' Realmente 
taras, qué tanto era el oro" éllo merece que se compre 
que se havia de dar. Aun no con trabajo perpetuo $ pero 
setedice quanto hade ser es- es necesario que se compre 
te trabajos o quanto trabajo; con trabajo temporal. Sin 
se te pide. Lo que Dios te duda que havia; de ser tanto 
dicees: Y o  te muestro quan el trabajo, conviene á saber, 
grande es aquel descanso: eterno, por descanso.eterno, 
juzga tú con quanto trabajó Qué valen diez centenarios 
es justo que se compre. Pues dé millares de años, de traba- 
diga Dios quan grande ha de? jo ? Diez centenarios de mi- 
ser aquel descanso.- Bien« llares dé trabájos ríenéñ fin: 
aventurados son los que en- lo que yo'té he de' d a r , di
ta casa moran, en los siglos; ce el Señor, no tendrá fin- 
de los siglos te alabarán; Es- Quán grande es la misericor, 
te es descanso eterno: ( i ) sin dia de Dios! N o dirá, traba- 
fin será 1 este descanso : sin ja diez centenarios de mi-, 
fin será este gozo: sin fin se- llares de años ; no d ice , tra- 
rá esta alegría: sin fin será baja quinientos años , sino 
la incorrupción. Tendrás vi- trabaja el tiempo que vives, 
da eterna, y descanso que no? esos pocos de años , después 
tiene fin. Que trabajo mere- será el descanso, y  no ten-
cedescanso quenotiene fin? drá fin. Y  oye aun mas. (2)
Si quieres decir la verdad,; Conforme á la multitud de 
y juzgar la verdad , muy» los dolores que hay en mi. 
bien se compra ■ descanso1 corazón , alegraron mi al— 
eterno con trabajo eterno/ ma tus consuelos. Pocos a-

ños
(i) Purim. > 3 .^  (1)  Ísa¡m . yy._-\ír._
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ños trabajas, y en esos traba- ca , pasa : por eso dice el 
jos no faltan consuelos, no Apóstol. (3) La ciencia se 
faltan gustos quotidiano» ; acabará, y cesará la prophe- 
però nò quieras gozarte éh cía. Por qué cesaran estas 
el siglo , gózate en Christo, cosas ? Porque conocemos 
gózate en su palabra, goza- imperfetamente, y  proplie- 
te en su Ley. A  esos mismos . tizamos imperfetamente^mas 
gozos pertenece lo que ha- quando viniere lo perfetto, 
piamos , y lo que oís. Qué .cesará lo imperfeto. Si no es
consuelos Son estos en tan
tos trabajos ? Luego verdad 
es lo que el Apóstol dice: (i;) 
que lo que al presénte pade
cemos temporal , y ligero, 
obra en nosotros casi en ma
nera increíble, y aun es en 
manera increíble un peso 
eterno de gloria. Veis aquí 
quanto precio damos, que en 
alguna manera es niñería pa
ra recibir tesoros eternos: 
Damos quatro granos de tra
bajo , para gozar de increí
ble descanso.

C A PIT U LO  VII.

Del Tratado sobre el Psalmo 
.103. sobre aquellas palabras: 
C?)v Rasarán las aguas por 
entre los montes. Adonde 
■ por las aguas entiende 

■ la doctrina salu~
* ■ dable. r- :

LA  dotrina que en todo 
. este tiempo se comuni

que por ventura pensáis, q ue 
fortificados ya los cerróos, 
y cerrada aquélla Ciudadj(4) 
( á  quien se dice: Jerusaién, 
alaba al Señor , Sion, alaba 
á tu Dios ) de donde ni sale 
amigo, ni entra enemigo, se 
ha de leer allí algún libro, ó 
tratar alguna palabra, como 
se os trata ahora? Por eso se 
trata ahora, para que allí se 
entienda. Por eso se divide 
ahora por sylabas, para que 
allí se vea claramente toda, 
y entera. No te faltará pa
labra de D ios, mas no por 
letras, no por voces, no por 
libros, no por leétor, no por 
quien tenga por oficio el pre- 
•dicarla.(4)Puesicómo? Comí) 
en el principio erá la pala
bra , y la palabra estaba cer
ca de D ios, y Dios era la pa
labra. Pues no vino á noso
tros de suerte que se aparta
se de alli , porque en este 
mundo estaba, y el mundo 
fue hecho por él. Esta pala

bra
( i )  i . Cor. +.(-■) £ ù ì m .  10¡

■  —
vtr* io* (3) i .  C'w. i l ' W *  I. (4) P j* i * ! '
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bra havemos deconternpiar; 
porque el Dios de los diosea 
se manifestará en Sion, Pe- 
ro quando. será esa 1 Después 
de la peregrinación, acaba« 
da la jornada, si ella acaba
da no nos entregan al juez, 
para que nos eche en la  cár
cel, (1) M as si la acabamos, 
como esperamos, deseamos, 
y procuramos, llegaremos á 
nuestra tierra, contemplaré- 
mos allí lo  que siempre ala** 
harem osno nos ha de faltar 
jamás lo que tuviéremos pre
sente ,ni nosotros que lo ha- 
vemos de gozar , ni el que 
comiere tendrá hastío , ni 
falcará lo que se ha de co
mer, G rande, y admirable 
será aquella contemplación,
Y  quién en este tiempo,quan- 
do corren las aguas éntrelos 
montes, dirá de ella lo que 
es razón ? Corran pues aho
ra las aguas entre los mon
tes , y pasen: pues quando las 
aguas pasan , bebemos los 
peregrinos, porque en el c&= 
mino no desmayemos de sed,

C A P IT U L O  VIII,

Del Tratado sobre elPsalmo 
119. sobre estas palabras; (2) 

A i  de, mí % qué es. largo, 
mi destierro*

UCHO» dice, me he a- 
partado de t í : muy 

larga se ha hecho mi pere
grinación, Aun no llegué á 
aquella Patria adonde he de 
Yivir sin trabajo ninguno: aun 
no llegué á aquella Compa
ñía de los Angeles, adonde 
no temeré los escándalos, Y 
pqr qué no estoy allá l Por
que ha mucho tiempo que 
soy forastero, E l forastero 
anda peregrinando; limaste« 
so se llama el que mqra en 
tierra agena, y  no en su pro- 
prja, y natural ciudad. He
me hecho, dice, forastero, y 
estrado ; mucho tiempo ha 
que vivo en tierra agena, Y  
adonde se hizo estrado? A l
gunas veces, hermanos míos, 
quando algún hombre anda 
peregrinando , acaso suele 
Yivir entre mejor gente que 
si viviera en su tierra natu

ral ; pero nq es asi qu andq 
andamos peregrinando fue
ra  de aquella celestial Jeru- 
S alen. Porque el hombre mu- * 1

" da
- —  ■ ■ > w r f f > i * u i n i i c .  j . t i . , . ------------(1) Frnlm* u , (1̂  i i p . v e r .
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da su tierra natural, y  algia- ranza. Porque muchos hay 
ñas veces le suele ir bien en que también son miserables, 
la peregrinación: y peregri- y  no lloran 5 y  andan pere- 
nando suele hallar amigos grinando, y no quieren bol- 
fieles, que no los pudo ha- ver á su tierra. Mas este.
liar en su tierra. Tuvo ene
migos para que lo echasen 
de e lla ; y  andando dester
rado , halló lo que en su tier
ra nb tenia. N o pasa asi en 
aquella patria de Jerusalén, 
adonde todos son buenos. 
Qualquiera que anda pere
grinando fiiera de e lla , vi
ve entre ruin gente , y no se 
puede apartar de e lla , hasta 
que buelva á la compañía de 
los Angeles , para que esté 
a lli, de donde ahora es pe
regrino. A lli son todos jus
tos , y' santos , y  gozan de la. 
divina palabra sin lección, y 
sin letras; pues ellos en la 
Para de Dios ven lo que no
sotros tenemos escrito en ho
jas. Qué tal es esa patria, y 
tierra natural ? Grande por 
cierto : y son harto misera-, 
bles los que andan fuera de 
ella peregrinando. Pero qué 
es lo que este dice? A i de 
mi, qué larga se ha hecho mi 
peregrinación! A i , es voz de 
miseria, voz de calamidad, y 
desventura: empero pues ya 
este, á lo menos, aprendió á 
gemir, bien le va de espe*

con el deseo de bolver allá, 
muestra que conoce la des
ventura de su peregrinación: 
y  porque la conoce,buelve, 
y  comienza á subir ; pues co
mienza á cantar el cántico 
'délos que suben. Pues adon
de gim e,y entre quien mo- 
ra ? Moré, dice, en las tien
das de Cedar. A  lo que 
me acuerdo de la declara
ción de los nombres Hebreos: 
Cedar quiere decir tinieblas. 
Das tinieblas se llaman Ce- 
dár.

E l mismo Padre San Au- 
gustin, sobre el Psalmo 12?. 
explicando aquellas pala

b ra s  : (1) Para que veas los 
bienes de Jerusalén todos los 
dias de tu vida, dice asi;

}. Dios te consuele, para que 
veas los bienes de Jerusalén, 
porque aquellos son bienes. 
Por qué son? Porque son eter
nos, Por qué son? Porque alli 
está; el Rey que dixa : (2) Yo 
soy; el que .soy. Mas estos 
bieñes inferiores, son ,y  no 
son: por que no están firmes; 
antes pasan , y corren. Y 
quánto tiempo, dices, veré

los
{1) 1‘ittim. va-, (z) Exod.  ; .
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los bienes de Jcnisalen ? To* cér persecuciones« Que na 
dos los illas dé tu vida* Si tu dejan ahora los Christianos 
vida fuere eterna , éternáÍT de sufrir persecucipnes, pórt 
mente verás lo? bienes de: que no se embravezca ahó» 
Jerusalén : mas estos bieñéá ra el dertionió , por los Re :̂ 
np los Ves todos los días de yes > Y Tyfados» Si .el demolì 
tii vida ( porque quando sa* nía murió , Hs persecución 
les del cuerpo, Ud ihúerési neis murieron : pero si aquel 
tü vida persevera; tu euer* nuestro enemigo vive , co» 
pó muere ; pero la vida del rao es posible que na embie. ! 
alma persevera. No ven los: tentaciones ? Cómo es posi* i 
ojos, porque se ausentó el que ble] que no se embravezca t  i 
veia por ellos , adonde quie Cómo es posible que ño pro- ! 
ra que está el que veia por los eure amenazas , y  escanda*
Ojos, ve alguna cosa. ) De* los? O , si comenzases á vivir 
sea pues tú unos bienes, que bien , cómo echarías de ver , 
los veas todos los dias de tu que qualquiera que desea vi* 
vida $ quiero decir, unos bie- vir piadosamente en Jesu*. 
nes con que vivas eternameli-«. Christo, ha de padecer per* 
te. Pues qué bienes son aque* secuciones. Por qué pues pa». 
líos? Atended , hermanos, decenios tantas persecucio-, 
Puedense decir aquellos bie- nes ? (2)Si solamente por lo | 
nes ? es oro? es plata ? es al- de esta vida ( dice el Apos-*,, 
gun soto ameno ? son pare*; tol ) tenemos esperanza en 
des de alabastro ? son techos. Christo , mas miserables so
de grandes lazos,y artesones?- mas que todos los hombres. 
No , ni por pensamiento : del móndo. Por qué fueron 
Pues hermanos, qué bien es los Martyres condenados, 
aquel que nos abrasa , por para que Riesen despedaza- 
quien suspiramos, por el qua! dos de las bestias ? Qué bien 
estamos inflamados, y  que es aquel ?Puedese decir? Có-> 
por alcanzarlo,y verlo, pa» mo? Qué lengua lo dirá, y  i 
decemos tantos trabajos? Có- qué orejas lo oirán? (3) Por: 
mo oistesquando el Aposto! cierto que semejante bien que 
leía; (1) Todos los que quie* ese, ni ojos lo vieron, ni oi- 
ren vivir piadosamente en dos lo oyeron, ni cayó err 
Jesu-Christo, han de pade- , pensamiento humano* Eni-»
___ _ _ ____ .__ ____________ _ p e ,(«1 Thi. 3. (i) 1, Cir, Zf. ( 5) hai. $4. i. Cor.’ i .  """"
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;f5ero'amemos,y aproveche- u  •.
;mos. Porque veis que no fal- CA PITU LO  J3C., 
rtan peleas, y peleamos coa ; ; ,
.nuestros, apetitos desordena- . jDcl Tratado sobre e l Psá|- 
-dos. , Exteriormente pelea- ¡ pío 121. explicando aqueles 
• mos con ios hombres infíe- „-palabras; (1) Alegre estoy, 
Ies, y desobedientes: mas en jorqu e me han dicho , que 

l o  interior, con nuestras su- ■ havemos de ir á la Casa del
ígeciones, y turbaciones car- 
fnales ; hasta ahora adonde 
quiera peleamos. Paz ha de 
ser el bien porque suspira- 
timos. Veis aqui, hermanos, 
-ungran bien, que se llama 
jpaz. Preguntabades cómo se 
'llamaba , si era por ventura 
•oro , ó plata, ó alguná here- 
•jdad , ó vestidura ? Paz es. 
■ No es paz como la que tie
nen los hombres .entre s í, in- 
«fiel, inconstante , mudable, 
'é incierta: ni es paz como 
la  que tiene un hombre con
migo mismo , pues ya dixi- 
mos que pelea; también el 

- hombre consigory pelea bas
ta  sujetar, y domar todas sus 
.pasiones, y apetitos. Y  qué 
-tal será esa p az, que ni ojos 
la  vieron, ni orejas la oye
ron? Q ué tal será esa paz ? 
.De Jerusalén. Porque Jeru- 
salén, quiere decir , visión 
depaz.

Totn. TT.
í1). fW. i i u  ver/, i’.

. Señor., Ta estaban, ójferu- 
- . salén, nuestros pies en ”

■ tus. zaguanes.

ACordaos hermanos, que
si acaso se publica al

aguna fiesta de Martyres, ó 
. alguna romería á algún, lu

gar santo, donde aquel día 
. acude mucha gente a la fies- 
. ta,cóm o se va incitando,y 
- animando entre sí toda aque
lla  gente, y diciendo carm

enemos , caminemos ? Y  pre- 
! guntase: Adonde vamos ? Y  
dicese: Á  tal parte, á tal 
Ermita, q lugar santo. Van 
entre sí hablándose unos á 

potros, y como inflamados 
„cada uno por sí, hacen una 
...llama; y  aquella mismalja- 
, ma causada de la conversa
c ió n  de los que se van afer- 
’ vorando ,.los lleva á aquel 
..lugar-santo, y elsmito pen
samiento los santifica. nues 
,si de esa suerte nos arre
bata el amor santo para lie— 

'vamos a un lugar temporal, 
f i  qué
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qué amor debe ser aquel 'da erí esperatíza Sola , allí 
que arrebata para el' Cielo *en efe£to, y posesión. Pues 
á los que están unidos , y én qué haft de pensar los 

"c o n fo rm e s , qué étltre sí di- que corren VCom osi ya es- 
: cen: Irémos á la Casa del "tuviesen alia para no salir
- Señor? Corramos, pues, Cor- jamas. ^Que es gran cosa es»! 
/jarnos y  porqué iremos á la (tár allí éntre los Angeles, y
Ca$á. del Señor. Corramos, no caér jamás de alb.Por- 

"y no nos fatiguemos , por- qué él qué de alli cayó, no 
qüév havemós de llegar -perseveró én la  verdad, (i) 
adonde no nos cansarémos. Todos los que no cayeron 
Corramos á la Casa del Se- están firmes en «lia , y lo 
ñor. Alégrese nuestrá alma está el que goZa de I)ios:

; con 10 que se nos ha dicho, - mas el que qüisieré; gozar 
{Los primeros qúe vieron esa de s í e s e  caerá. Pues quién 
'patria sea los que nos lo - es el que quiere gozar de sft' 
; dicen , dando voces desde ‘ E l qúe es sóbervío. (2) Por 
' lejos á los que vienen detrás, eso aquel que deseaba estar 
Andad, corred, porque iré- siempre en los zaguanes de 

" jnús -á la  Casa del Señor. Jerusalén, dice : Con los 
'Los Apostóles la Vieron, y rayos de tu luz verérnos la 
nos dixeron, córred , andad, lu z , no con nuestra luz. Y  
seguidnos, qué havemos de dice mas : Cerca de tí está 
ir á la Casa del Señor* Y  la fuente de la vida , no

- cada üúfer, de nosotros qué 1 cerca de mí. Y  qué añadió? 
dice ? Alegi-eéstoy, porque Nó Venga sobré mí el pie de 
m̂e hart; dicho, que irémos ,;:lá spberviá, ni filé derriben

■ á la Casa del Señor. O Je- las manos de los pecadores.. 
jrusalen, ya estaban núes- Ese fue el barranco adon- 

0̂?. pfo® én tus zaguanes. Si 'decayeron los fabricado- 
g t e g fr .  quál éra la Casa res dé maldad, cayeron, y 
rol ^ ñ o r , ves aquí la tié- "no se pudieron poner en pié. 

' .^ f e e Va ̂ "ó -és  ala- rPues sí aquellos nó se pu- 
ón , él mismo es dieron poner en pie, porque 

Y  d® fueron sobervios , sube tu
con humildad , para que 

■ t' husmo es , pero aqui se digas: O Jerusalén, estajean
___ , ......., _^:;;_ñiesr

Jwn, $. (1) 3 ; ■  .
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nuestros píes en tus zagua-* sa que dixere, nò digò él
nes. Piensa qué tal hás de 
ser allí : y: aunque todaviá 
festés éri él camino , pòri 
esto délarite lós ojos, comò 
si ya estuvieses a l l í , conio 
si ya siri cesar te gozases 
entre los Angéles : y : cútri- 
piase en'tí lo que está di- 
elio : Bienaventurados; los 
que en tu Gasa morati , eri 
los siglos de las siglos te 
alabarán^
j ; r h ,

CA PITU LO  X.
- r

Dèi mismo Tratado ¿obré el

mismo. Mas prbcufarémqs 
guiat la' flriquéza dB '̂rides  ̂
trb étiteridímiètitb párá pí¿í\b 
Sar en el rivinci; con 
ría semejánza de palabras, f  
significaciones; Qué es él 
inismo ? Lo que siempre eS 
de una misma manera -, Id 
que no es ahora una cosa, 
y después otra. Ptles qué es 
el mismo , sino lo que es? 
Qué és Ib que es/? Lío qué 
■ fes eternò. Forque nó serdícé 
qüé é¿ Ib qué siéírtpre tiene 
mudarizás, y qUe járiiás per- 
sevèra de una suerte. Nò

mismo Psálmo 121. sobre 
atqiiellas palabras: (x) Jeru* 
salen , que está fundada co~ 
vio Ciudad, en la qudl sé 

participa de aquél que 
es el mismo.

Hora , pues,1 hermanos, 
qualquiera que levan

ta los -ojos de su entendi- 
ínientd, qualqütérá que de
ja la niebla dé la carne, 
qualquiera que limpia los 
ojos ael corazónlevántelos', 
y véa que es el rriismb. Có
mo ,1b airé , stíib- éá quu di
go : E l mtóhío; EritetidetL 
hermanos , si- pbdeís , que 
es el mísiitíb. Porqué' tam
bién y o , qu'alqüiérá' otra co-

(1) Pta!. i n ,  v . j .

diremos, que totalmente no 
és, pero no és ¿írritamente. 
;Y, qué es aquello qué és, sino 
'él niistrio, que q uarfdb em- 
Biaba á MoyséS, le dixo: Yo 
¿oy el que soy. Y  añáde 
luego: Dirás á los hijos de 
Tsraéi: E l que es me embio 
á vosotros. (2) Veis ahí al 
mismo; Yo soy el que soy, 
el que es mé embió á voso
tros. Empero hópdedes abar- 
cario : muy lejos está de tí 
<éi 'entenderlo: muy lejos es
tá' de tí el comprenenderlo. 
Cree pues , que aquel á 
qiiien no puedesabarcar, rué 
hécho por tí.(3)Creela carne 
de'Christb yenda qüal tú qué, 
éré§ enfermo y siendo dejado

_  __  l i a ___ — ca?
,v .  1 + . ' ( t ) t t f i 'a 'lé i  i t  f i ’  '
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c,si muerto por las muchas 
heridas de los ladrones, eres 
llevado , y  puesto en el me
són , y en él cobras salud. 
IAsi que, corramos á la Ca
sa del Señor , y lleguemos 
é  aquella Ciudad adonde es
tán fijos nuestros pies,, que 
¡está- fundada á manera de 
Ciudad, donde se participa 
de aquel que es el mismo. EÍ 
es el mismo de quien está 
dicho: (r)  Tu eres el mis
mo , y  tus anos no sea ca - 
jbarán. Ves ahí al mismo, 
que es aquel cuyos años no 
rse han de acabar. Por ven
tura, hermanos, no se aca
ban cada dia nuestros años, 
’.que nunca están fijos de Una 
manera ? Pues los que vinie
ron , ya no son , y los que 
Jian de venir, aun no son. 
Ya aquellos se acabaron, y 
dos que se han de acabar 
•vendrán. Las horas pasadas 
ya . se fueron, las que ven
drán aun no vinieron , y 
quando vinieren , también 
.ella? pasarán, y se acaba
ran. Qué años,:son los que 
no se acaban, sino los que es-* 
itán fijos Luego si al li es
tán io s , años fijos, esos años 
.que asi están, un año solo 

: ¡i también ese año que 
.no se muda, un dia¡esjpor-

ÍO' í y i .  v. í . j . 4,,'

iertsro
que solo ese . día no nacey 
ni se pone, ni se comienza 
del dia de ayer, ni lo echa 
fuera el ;de ,mañanar mas 
siempre aquel dia está fir
me , y como quieres lo pue-, 
des llamar : si quieres soq 
años , y si quieres es dia*¿ 
todo qúanto imaginares { 
siempre: está aquel día sin 
mudarse. De esa. firmeza 
participa aquella . Ciudad, 
donde se goza de aquel qjiq 
es el mismo. Luego este que 
corre por allá , pues se ha
ce participante de aquella 
firmeza, muy bien dice: Q 
Jerusalén, nuestros pies es* 
tabati fiemes en tus zaguanes,, 
Porque allí todas, las . cosas 
están firmes, donde ningu
na pasa. Quieres tñ también 
estar allí , y no pasar ? Cor
te para allá. E l  ser el mis
mo nadie lo tiene de sí. Mi
rad , hermanos , si una c'osa 
tiene cuerpo , no es el jniifr* 
m o, porque no está siempre 
de una misma manera: con 
las edades se muda, con las 
alteraciones de lugares , y 
tiempos se muda-, con las 
enfermedades , y defectos 
carnales se muda: luego no. 
esté de un sér. Los. cuerpos 
celestinas - no están de >un 
•ser ?/í?uá cijgri ŝ mudanzas 

' '  ‘ ' tie-
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tienen aunque secretas, co- trás lascosas, y serán mu** 
sa cierta e s , que se mudan vdadas i, empero tú. eres el 
dé un Jugar á otro , suben ¡mismo, ( i ) Suelva, pues,ya
de Oriente á Occidente ; y 
luego buelven al Oriente: 
Juego no están firmes, no 
son el mismo. Tampoco el 
gima del hombre está de un 
fér, porque con guantas mur 
danzas , y; ■ pehiamientbs asé 
varía: con guantes deJcytes 
se muda y y con quantas co
dicias es fatigada, y  distrá- 
Éida<?.:Y . la  parte superior 
delJ; hombre, -quedlaroamos 
racional , es .mudable yno¡ 
es la misma, ya; quiere ,.ya: 
no quiere, ya; sabe ,..;ya no, 
sabe : ya se acuerda,, ya .se; 
olvida: i; luego,- el ser el más-, 
m<? ' nada To s tíeue de ¡; síd 
Aquel cayó que quisó tener, 
de sí ,el ser el mismo j como 
si- él fuera para sí el mismo.- 
Cayó /Angel,: y sé; fuzo de-; 
monio.; T)e;la.'Sobervia que¡ 
el. hayia debido ,  quisó que 
bebiese el hombre, y rao-. 
yido_ de, embidia ,• derribó; 
consigo, al qué estaba en pie. 
Estos .quisieron .ser para sí, 
lo  mismo -, /quisieron ense-í 
«orearse para s í , y mandar; 
para sí,. No.quisieron tener 
al verdadero Señor, que.es 
verdaderamente, el/mismo:.’ 
al quáf está dicho.: Mudar

?el..alma humillada á aquel 
ique es1 el/mismó i, después 
ede, acabada tanta miseria, 
-después-de: tantas enferme- 
idádes, dificultades , y  tra
pujos <5, y esté ,én aquella 
■ Ciudad yj donde se participa 
(deráquel que es él mismo.

• CAPITU LO  X t
• S* I 1  ̂1

tDel Tratado sobre el Psal- 
tmo 1.36. Jen aquellas pala- 
dirás: (2) Sobre los ríos de 
¿Babilonia en aquel captive- 
■ rio nos sentamos , y llora-  
i m qs, acordándonos d e ; 
r¡ ■ • , Z /, ó Sion.
I ... ; d  i:i ..
¡^ \U á les son' los ríos de 

Bábylonia? Y  qué: es, 
i AL': sentarnos, y llorar con 
la memoria de bion ‘¿Porque 
•si .de. alli somos ciudada
nos , no solamente canta
mos -esto mas también lo 
ponemos por obra. Si somos 
ciudadanos de Jerusálén, es
to es de Sion ,; sí no mora
mos' como ciudadanos en
esta vida , en la concisión 
de este siglo, en esta.Baby- 
lonia., ,  mas vivimos como 
captivos , • importa que no
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f&fc cantemos estas cosas, Fundador , ?  tu compañía1? 
sino quetambien con.un afee- Vesnos aquí entre cosas pg, 
to -devoto de corazón, con recedetas, y transitoriasi 
ton deseo santo de ía-Ciudad Con dificultad se escapa nina 
eterna , las pongamos por gpuno ( si es arrebatado del 
(Obra. Esta Ciudad-que se r io ) aunque haya podido 
fiama Babylonia, tiene taito- asirse de uná’ tabla. Sente-i 
te n  sus aliados, los quales monos , pues ,  huiniliadoá 
procuran la  paz temporal, en nuestro eaptiverio, Sobre 
sin esperar o tra co sa n ir i-  los rios defiahylonia , no 
^una, fijando ,y  poniendo nos atrevamos á'¡despenara 
alli el fin de sus contentos, nos en ellos, ni cpn presura
y vemos que trabajan muy 
mucho por la  república ter
rena, Pero no permite Dios, 
■ que muéran en Babylonia, 
los que fielmente tratan en 
ella, sino es que alli desean 
la sobervia, y altivez tran-r 
sitoria, y  perecedera-, y  la 
vanagloria ociosa , antes 
muestran la fe verdadera 
que pueden mientras piiseféto, 
y-¿quién pueden, Dios«en
tiende su captiverio^ y" les 
maestra otra Ciudad, por 
quien-deban suspirar de ve-? 
ras, por quien deban traba
jar coa todas sus fuerzas-, y  
hayan de. incitar , y morar 
quanto les fuete posible á 
sus ciudadanos , .  que % son 
juntamente con ellos pere
grinos, para que la procu
ren, Osam a Sion, adonde 
todo está, fijo , y  nada corre, 
quién nos derribó en estas 
eosas mudables , é incons
tantes ? Por qué dejamos tu.

clon osemos engreírnos en 
el trabajo , y  tristeza de 
nuestrocapt i veri» ,  sino sen-1 
temónos , y asi lloremos. 
Sentémonos sobre los rios 
de Babylonia y  no debajo: 
sea nuestra humildad de- 
manera , que nonos anegue; 
Siéntate sobre los rios1, noí 
en'el rio, ni debajo del rio, 
pero siéntate humilde. Allí 
Gonviené que llores, acor
dándote i de Sion.. Porque' 
muchos lloran lagrimas de 
Babylonia, pues Se alegran 
con gozos de Babylonia: 
alegranse con las ganancias, 
y lloran con las pérdidas: 
ambas cosas son de Baby- 
toniaj Has de llorar, pero 
acordándote de Sion; sillo- 
ras acordándote de Sion, 
conviene ,  que aun guando 
te va bieít conformeá Ba
bilonia ,■  llores. Consideré 
cada uno esta buena dicha 
•de que sq huelga.,  mire s*

esa
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esa buerra dicha ñor. corre» •, ?
si puede estar cierto de. que CAPITULO XIL
Üure,eternamente:^ si no t : ,.,n. <•_ .
Jo está y  y ve que aquella de D el Tratado sobice el Psal- 
íq«e‘ se.alegra es transkorio, m oi4 4 .,ea  éstas, palabrasí 
y  (corre, es río de<Babyli** (rj\Todos Tosdiw tecelebra* 
n ía , sientese sobre é¡l¡-, y llot* r e ,  y alabaré .tu  nombre de 
re¿ Y  sentárseha, y  < Barata, siglo en siglo¿ Grande es el 
«úse-:acordare ¡desSioni:iO *5'mor .̂y mereee'ser alaba-
qué;;paz. aquella queiVecé- 
tnos cerea ¡de Dios;,.:ó ; qué 
paz aquella,iy< santa ̂ sal
dad de los¡ Angeles l O qué 
vista aquella-' y y: jquéi- hsr*

f do r y no tiene fin  su. 
grandeza.

Laba».y celebra todos
___los diasá tu Señor, y

moáo'espeátaculo 1. Cosas Dios , para que quando se 
hay hermosas en Babyloiiia^ acabaren los dias, y vinie- 
de que gozan iosciudada/- re aquel solo que no tiene 
nos de esa Ciudad,.mas¡no fin , vayas de alabanza ea 
te enlacen á  tíiynñ cet-enga- alabanza , como de virtud 
ñen. Diferente cofeafesfd al¿* en virtud. Todos los días, 
vio que tienen los ¡cautivos, dice ,  te alabaré, no pasa? 
del gozo de ios querestáa rá día en que no te beadí- 
en libertad.-; Sobre los rids ga. Y  no es maravilla que 
de Babylonia nos-sentamos, bendigas á tu Dios en tu dia 
y  lloramos e® .‘aquel. capti- alegre: que si acaso te ama- 
verio » acordándonos de tí, necio algún día triste, como
Ó Sion.

- J

(1 '

V-. -í-r-1 i J - - I

7
Q:

(*) fw U  i44«vfr/* j.

suceden las cosas humanas, 
«corno es la multitud de los 
escándalos ,  y  la diversidad ' 
dé las tentaciones. Pues qué, 
si te sucede alguna cosa tris
te ,  dejarías de alabar á 
hitos ? Dejarías de bendecir ■

• á tu Criador ? Si lo
• mentido has, diciend^mia^ c 
bartehe, Señor, togQS' los _ 
dias. Pero si no lo defi^r si te-T

I1̂
  ̂ 'y j

/ 0' **sí -% -vi
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parece que te va mal en el 
dia triste , en tu Dios te irá 

„bien. Pues_ aun quando te 
va mal •, tienes' ■ adonde té 
vaya bien. Y  si en algún 

.mal te va m a l, sin duda que 
en algún bien te irá bien. Y  
qué cosa tan buena como 
tu Dios , del qual se dice: 
(i) Ninguno es bueno sino 
solo Dios ? Pero quan se
gura sea esta alabanza , y 
quan seguro ese bien , del 
mismo bien lo puedes enten
der. Porque si del bien que 
algún día te sucedió,te huel
gas , por ventura pasará 
otro dia ese bien de que te 
huelgas. Bien me fue, dices, 
el buen dia metilo en mi 
casa , porque acaso ganaste 
algo , ó te combidaron , y 
estuviste mucho tiempo.en 
algún' banquete : gozaste, 
porque estuviste mucho tiem
po en algún. banquete, otro 
te tiene lastima, porqüe no 

, tuviste vergüenza. Pero es 
cosa cierta- que todos esos 
bienes de que te huelgas 

.sontransito ríos.. Mas sioy en
do á la divina Escritura, que 
dice: (2) Deleytate en el Se- 

;.hor,te gozar ásen tuDios: tan
to mas firmemente te goza- 
tas •, quanto es mas 'cierto 
aquel de quien te gozares.

tercero -
Porque si té gozas en el di* 
ñero , temes al ladrón 5 mas 
si en Dios te gozas ,, qdg 
temes V Por ¡ventura temes,

§üe alguno té quité á.Dios‘I 
li tú no le dejares , nadie 

te lo quitará. Porque no es 
.Dios como ; ésta luz que del 
Cielo resplandece, que no 
nos llegamos á ella- quando 
queremos, porque no¡ alum
bra en todo lugar. Acaso 
■ por nuestra enfermedad nos 
•sucede, que en el invierno 
gustemos de estar al Sol; 
mas ahora como hace calor, 
ya veis cómo buscamos la 
sombra. Empero.: para que 
estés en tu D io s, .y te deley- 
tes én la luz de su verdad, 
no tienes necesidad de bus
car lugar para ¡acercarte á 
é l , sino que cón.la concien
cia te i acercas;, y con la 
-misma te apartas. N o se en
riendé -lo que én el Psalmo 
se dice : (3) Llegaos" á él, 
y seréis alumbrados : que 
hayais de llegaros con al
gún carro, ó con los pies, 
sino con los afeétos.Y quan
do estuvieres en é l , no pa
decerás calor, porque el Es
píritu Santo te refrescará, y 
debajo de sus alas estarás 
seguro , y confiado. Ves 
aquí como sin duda tienes
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como te deleytes todos, los firme en aquella luz, y dixc■*' 
dias, porque no te desama E l Señor me lo dio , el Se-;
parara tu Dios , aunque te 
suceda alguna cosa triste. 
Porque quan triste negocio 
era lo que á aquel santo va- 
ron Job le havia sucedí-, 
do?(i) Qué multitud de ma
les , y qué de repente havian 
dado sobre él V Cómo, ten
tándolo el demonio., le fije-, 
ron quitadas las cosas de 
que se podía pensar que. 
recibía contento, no las que; 
se lo daban de veras ? Có
mo también los hijos murie
ron ? Perdióse lo que se, 
guardaba , que era la ha
cienda , y aquellos para 
quien se guardaba, que eran 
los hijos, mas no se perdió, 
aquel que havia dado lo. 
uno, y lo otro, que era Dios, 
Y  aun los hijos se perdieron 
quanto á este siglo presen-, 
te , porque en el venidero 
se havian de conocer, y co
brar. Faltóle por eso á aquel 
varón la luz interior en el 
corazón, aunque tenia otra 
cósa en que se gozase ( en 
ei qual era verdad lo que 
ahora referimos: Todos los 
dias te alabaré) porque aca
so le amaneció triste el dia 
en que 1q perdió todo? La 
razón era , porque estuvo 

Totn. IL
\ ( Jcb. i. (i) Pial. 55.

ñor me lo quitó-, como fue 
su voluntad , asi se hizo; 
sea el, nombre del Señor; 
bendito. Luego el que en? 
dia tan aziago lo alabó, ter» 
dos los dias lo alabó. Bre-s 
ve documento es,, que ala-; 
bes siempre a D ios, y que. 
con verdadero , jr.no. con. 
falso corazón digas: (2) Ce-; 
lebraré a l . Señor en todo; 
tiempo , siempre estará en; 
mi boca su alabanza. Breve; 
mysterio es este , conviene: 
á saber , que sepas que 
quando d a , misericordiosa-; 
mente da , y quando quita,* 
misericordiosamente quita:: 
y  que no imagines que te» 
desampara la misericordia 
de aquel que, ó haciendo-: 
te beneficios te regala, por-, 
que no desmayes: ó quan-: 
do estás alegre, te aflige* 
porque no te pierdas. A la - 
balo , pues , hora sea ha-: 
ciendote mercedes, hora sea 
azotándote. E l ajabar al 
que azota, es medicina de 
los azotes. Alabartehe todos 
los dias. Bendecidlo , her
manos , absolutamente todos 
los dias: en qualqualquiera 
cosa que os suceda, en to
das maneras bendecid á 

Kk Dios
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Píos sin fa lta , que él or- Y n o  es por ventura mejor,'
dena que no os suceda co
sa que no la podáis sufrir. 
Por eso has de estar con 
recelo quando te va bien: 
y nunca estés como si ja* 
más huvieses de ser tenta
do.: Porque si nunca eres 
tentado, nunca eres proba
do. No es por ventura me
jor ser tentado , y proba
do, que no ser tentado , y 
reprobado ? Y  alabaré tu 
nombre por todos los siglos. 
Grande es el Señor, y  que 
merece mucho ser alabado. 
Quanto havia de decir? Qué 
palabras havia de buscar? 
Qué de pensamientos encer
ró en esta palabra sola Mu
cho ? Piensa quanto quieras.

que como el no tiene fin, 
tampoco lo tenga su alaban
za ? £>u grandeza es sin fin, 
sea también su alabanza sin 
fin. Qué es lo que está dicho 
de su grandeza ? Su grande
za no tiene fin. Que es. lo 
que está dicho de tu ala
banza. Alabaré tu nombre 
en todos los siglos. De suer
te , que asi como su gran
deza no tiene fin , asi no lo 
tendrá su alabanza. Porque 
no dejarás de alabar al se
ñor quando murieres; pues 
aunque está dicho: (i)N o 
te alabarán, Señor, los muer?, 
tos: se ha de entender de 
aquel á quien se dice en el 
Eclesiástico: (a) L a alaban-

Pero cuándo se podrá pen- za del muerto, como ya no 
sar el que no se puede e s , no sirve de nada .* no
abarcar ? Mucho merece ser 
alabado , y  su grandeza es 
infinita. Por eso dixo, mu
cho : porque su grandeza es 
infinita ; porque no comien
ces por ventura á quererlo 
alabar, y pienses que ala
bándolo,podrás acabar; pues 
su grandeza no tiene fin. 
Asi que no te pase por pen
samiento, que podrás ala
bar suficientemente á aquel 
cuya grandeza no tiene fin.

. (i) P¡a¡m. 133.  veri. 17.  ( ; )
HW7 . (4  ̂ Matt* a i .

deaqüellos muertos de quien 
dixo Christo: (3) E l que en 
mi cree, aunque muera, vi
virá ; porque el Dios de 
Abrahan, el Dios de Isaac, 
y el Dios de Jacob, no es 
Dios de muertos, sino de 
vivos. (4) Porque nunca ce
sarás de alabarlo, si no fue
res de otro, sino suyo. No 
puedes temer que mientras 
aquí Vives no seas suyo : y 
podrás temer no serlo des

pués
E tcì. 1 7 *  ven.  z4, ( 3 )  Jca-W*
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pues de muerto ? Oye al obras, y de ellas alabemos 
Aposto! , que te promete el Artífice ,,.y de las cria** 
seguridad, diciendo ; (1) Si turas al Criador, 
vivimos, al Señor vivimos: ;
si morímos, a! Señormori
mos : pues hora vivam os, 
hora mueramos, del Señor 
somos, Y  qué es la razón de 
que aun siendo muerto sea 
suyo? Porque te redimió con 
el precio de su sangre, y 
murió por tí, Cómo te deja
rá perder, siendo su siervo, 
aunque estés muerto, pues 
fue su muerte el precio con 
que te compró ? Por lo qual 
haviendo dicho el Ápostol: 
H ora vivam os, hora muera
mos ? somps del Señor; para 
mostrar ese precio, dice: La 
causa porque murió Christo 
fu e, para que fuese Señor 
de vivos , y muertos, Mas 
porque su grandeza no tie
ne fin , y havemos de ala
bar á aquella á quien no po
demos c.omppehender ( por
que si lo comprehendiese- 
semos , ya tendria fiu su 
grandeza; pero si es infini
ta , podemos compreheuder 
alguna cosa de Dios, ya que 
no lo podamos compre hen
der todo ) como desfalle
ciendo en su grandeza, pa
ra que seamos recreados con 
su bondad ; miremos á las

CAPITULO XI1L

Del mismo Trado sobre el 
mismo Psalmo 144, expli
cando aquellas pa)abras:(2) 
Alabante, Señor, todas tus 
obras, , y tus Santos te ben*\ 
digan, dirán la gloria, de tu 
Reyno, y enseñar4n tu Ma- 
gestad, para que den, á co* 
nacer 4 los hombres tu po-  

tencia, y la gloria de la 
grandeza de la her

mosura de tu 
Reyno.

D IOS ordenó ,  y hizo 
todas las cosas, A  

unas dio sentido, y enten
dimiento , é inmortalidad, 
como á los Angeles; á otras 
díó sentido, y entendimien
to con mortalidad, como á 
los hombres; á otras les dio 
sentido corporal sin enten
dimiento , ni inmortalidad, 
como ú los brutos animales; 
mas á otras, ni les dio sen
tido, ni entendimiento , ii 
inmortalidad , como á las 
yervas, á los arboles , y á 
las piedras : coa todo eso 
estas en su genero nq.pue- 

Kk 2 den
*r
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dea faltar , y con ciertos pudo ser de sí , no pudo': 
«■ •ados dispuso , y adornó .1 ser sino de aquel Criador.
las criaturas:desde la  tierra ; Y  eso'que hallaste en ella,
hasta el Cielo , desde las co- es una voz de su confesión, 
sas visibles , hasta las iaVi- para que alabes al Criador, 
sibles , desde las mortales, Considerada, pues, toda la 
hasta las inmortales. Todá- hermosura de este mundo,
esta trabazón de las criatu- 
ré,s, esta muy ordenada her
mosura , subiendo de las co
sas, bajas á las altas , y ba-^ 
jando de las altas á las ba
jas, sin faltar jamás:, sino 
con diferentes voces muy 
concertadas , alaba á Dios. 
Porqué toda alaba á Dios? 
Porque .quando tú la consi
deras , y la  ves tan -hermo
sa, tu alabas eji ella á Dios. 
Por cierto que es la hermo
sura idevla tierra una voz de 
la tierra muda. Consideras 
su belleza , miras su fertili
dad , miras sus fuerzas, co-' 
mo concibe la semilla, co-: 
mo muchas veces lleva lo 
que no se sembró en ella," 
mirasla , y  tu consideración 
es como una pregunta , y 
esa pregunta es un examen.; 
Mas, quando -haviendote es-; 
panlado escudriñas, y. ha- 
viendo, escudriñado halla—: 
res su 'gran fortaleza , su: 
grande _ hermosura, y exce
lente virtud , luego se te 
ofrece que no ; es posible 
que por sí , ni de sí tenga 
semejante virtud ,.y pues no

por ventura no te respon
de como con una v o z : Yo 
no me hice á mi , sino Dios 
fue el que me hizo ? Alá
bente , pues, Señor, todas 
tus obras, y bendígante tus 
Santos; Miren estos tus San
tos á la criatura que te con
fiesa, para que de la con
fesión que ella hace de tus 
obras , te bendigan ellos, y - 
oye tú la voz de sus alaban
zas. Pero qué es, Señor,lo 
que dicen tus Santos quan-; 
do te bendicen ? Siguese: 
Dirán la gloria de tuReyno, 

enseñarán tu potencia, y 
agestad. Quan poderoso, 

dicen, es Dios que hizo la 
tierra : quan poderoso es 
Dios, que hinchió la tierra 
de bienes : quan poderoso; 
es D ios, que dió Sus vidas: 
á los animales: quan pode
roso es D ios, que dio dife
rentes semillas á las entra
ñas de la tierra para que 
engendrasen tanta diversi
dad de matas, y  frutos, con 
tantas especies de arboles: - 
quan poderoso es Dios, quan_ 
grande es Dios. Tu pregun

tas,
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tas, y  la criatura responde", 
y tú , Santo de D ios, de lá 
respuesta de la criatura, co
mo de una confesión que 
hace , alabas al Señor. Y  
mostrarán, dice , tu Mages- 
tad , para que se dé á co
nocer á los hombres tu po
tencia , y la gloria de la 
grandeza de la hermosura 
de tu Reyno. Hay cierta 
grandeza en la hermosura 
de tu Reyno , esto es, tü 
Reyno tiene grande hermo
sura : pues todo lo que tie
ne hermosura la tiene de tú 
Qué hermosura tiene ese tu 
Reyno? N o nos espánte el 
hombre de Reyno , que 
también' tiene hermosura, 
que nos deleyte. Pero qué 
hermosura es aquella -de 
quien gozan los Santos , á 
los qualesse d irá: (r) Venid 
benditos dé mi Padre, tomad 

-la posesión del Reyno de 
Dios ? Mirad, hermanos, y 
pensad si podéis, y quanto 
podéis la hermosura de 
aquel Reyno que ha de ve
nir , del qual se dice lo que 
está en nuestra oración: (2) 
Vénganos tu Reyno. Por
que deseamos que venga ese 
Reyno, es el qué los Santos 
predican que ha dé Venir.' 
Considerad estemundo; her¿

(1) Man, (2) Man.

mosüra tiéne. Qué es la her
mosura que tiene'la tierra, 
ía mar, eí ayre , y la s  es
trellas ? N o espantan por' 
ventura todas estas cosas á’ 
qualquierá qüé las conside
ra ? .N o  es esa, hermosura 
tan • aventajada , que casi 
parece imposible hallarse 
cosa ninguna mas hermosa? 
Y  vives aquí en esta her
mosura, eh esta belleza',que 
c a s i, es1 inefable. También 
viven aquí contigo los;' gu
sanillos , y los ratones y to
das las cosas qué andan ar
rastrando por la tierra,: esr 
tas cosas viven contigo en 
esta Hermosura. Qué her
mosura es la' de aquél Rey-- 
no \ adonde no viven con
tigo , sino los Angeles? Por 
eso fue póco decir, la glo
ria de tu hermosura ; pues 
también pudiera decir : lá 
gloría de lá hermosura de 
qualquiera especie de las dé 
este mundo, hora sea que flo
rezca en la tierra, hora qué 
resplandezca én; el Cielo': 
mas 'estas 'palabras 'dé la 
grandezd d é ■ la : hermosura 
de tu Rqyno|, nos dicer al
go-que auné no' lo vemos, 
que sin -' haVprfo "■  visto lo 
cr.eertiós \ y  dtéyéndolo do 
deseamos,': pbr Chyo' dekeo 

_______ ..su-
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sufrimos todas las. cosas, Ú e
suerte , que hay una grande
za de cierta, hermosura, que 
es justo qué se ame. antes, 
que se vea, para que quando 
se viere,  la  poseamos,

C A P IT U L O  XIV,
Del Tratado sobre el Psal- 
ma 145. explicando aquellas 
palabras: ( x } Alma mia ala-- 
ba al Señor, tengo de ala
bar al Señor mientras v i
viere , be de alabar á mí.

Dios mientras tuvie
re sér„

LOS Cantares divinos son 
los regalos, y riquezas 

de nuestro espíritu, adon- 
de no se hallan lagrimas 

sin gozo. N o  hay cosa que 
mas contento le dé al hom-. 
bre Christiano que anda pe» 
regrinando en este siglo, 
que acordarse de la Ciudad, 
de donde anda peregrinan' 
do S pero jamás el peregri
no se acuerda de su Ciudad 
sin dolor , y  suspiro. Por 
cierto, que en medio de la 
peregrinación, da consuelo, 
y  esfuerzo á los tristes la 
esperanza de que havemos 
de bol ver, alia, Arrebaten 
las palabras de Dios vues
tro corazón , y  vuestro Se

ñor proprio, tome la pose
sión de lo que es. suyo, estas 
e s , de vuestras almas, par
ra que no se bqelvan , nt 
busquen otra cosa, Cada una 
de vosotros, esté, todo aquL 
esté todo en la, palabra de 
Dios que suena acá bajo, 
para que. sea levantado de 
la tierra, y no, esté tendido, 
en ella. Pues, por eso está 
Dios. co.n nosotros, para que 
nosotros, también estemos 
qon él, Porque, aquel que 
que por estar con nosotros, 
bajó á nosotros,hará que con 
el pQdamo.s subir á él, Entre 
tanto na se enfadó de nues
tra peregrinación, no la de
jó aquel que en ningún lu- 
gar es peregrino, y que crió 
todas, fas cosas, Veis aquí 
suena el Psalma: (2) que es 
una voz de cierta persona, 
( y  si queréis, vuestra es) que 
incita , y mueve á sn alma 
á que alabe á D ios, y que 
se diga á sí misma; Alma 
mía, alaba al Señor, Porque 
algunas veces en las tribula
ciones , y tentaciones de la 
vida présente, que quieras . 
que no quieras , se turba 
el alma \ cuya turbación dio 
uno á entender en otro Psal
mo diciendo: Alma mía, por 
qué estás triste, y por qué
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me turbas ? Pues para q u i- ta manda, y aquella sirve, 
tarle esa misma turbación Quando puede la carne dar
le muestra un gozo aunque 
no de la posesión , sino de la 
esperanza : y estando asi 
turbada, y angustiada,tris* 
te , y melancólica, le dice: 
Espera en el Señor , que 
aun tengo' todavía de ala
barlo. Haviendo, pues, el 
alma cobrado esa esperan- 
z a , ( que no puede ser sin 
¡gozo, aunque estemos entre 
cosas dificultosísimas quan- 
to á esta vida , y  llenas de 
alteraciones, y tempestades) 
y  tomando con ella esfuer
zo ( porque se goza Con la 
esperanza , como lo dice el 
Apóstol: (1) Alegres con la 
esperanza , y sufridos en la 
tribulación ) se eleva en 
D ios, para alabarlo, y di- 
cesele: Alma m ia, alaba al 
Señor. Pero quién es el que 
lo dice? Es por ventura la 
carne la que dice : Alma 
mia, alaba al Señor ? Y  pue
de ia carne dar algún buen 
consejo al alma ? E l cuer po 
es interior al alm a, y no 
puede dar consejo el inferior 
al superior, Harto desgra
ciada seria el alma si espe
rase consejo del cuerpo. L a  
carne que obedece bien, es 
caridad del alm a: esta ri
ge , y aquella es regida: es-

X ' )  R om . x z .

este consejo al alma? Pues 
quién es el que dice: Alma 
fina, alaba ai Señor ? Nin
guna cosa hallamos en el 
hombre mas de cuerpo y  
alma : todo el hombre es 
espíritu , y carne. Por ven
tura es la misma alma la 
que se dice asi, y la que en 
alguna manera se manda asi, 
se incita, y se mueve ? Por
gue una parte de ella estaba 
inquieta con ciertas turba
ciones , mas otra, conviene 
á saber, la parte racional, 
y  superior ( con que se con
templa la sabiduría) juntán
dose á D ios, y suspirando 
por é l, advirtió, que cier
tas partes inferiores esta
ban turbadas con los movi
mientos de este siglo, y que 
■ con una codicia de deseos 
terrenos caminaban tras las 
cosas exteriores, y dejaban 
á Dios, que estaba allá en el 
interior: búelvese de las co
sas exteriores á las interio
res , y  de las inferiores á 
las superiores y altas -, y di
ce:: Alma, mia alaba al Se
ñor. Qué es lo que en .1 si
glo te agrada ? Qué es lo 
que quieres alabar ? Qué es 
lo que quieres amar? A qual- 
quiera parte que buelvas los

sen-
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sentidos del cuerpo, se te 
ofrece el C ielo, se te ofre
ce la tierra. ; Terreno es lo 
que en la  tierra amas , y 
corporal es lo que amas en 
este Cielo visible» En ambas 
partes amas , y en ambas 
partes alabas. Como lia de 
ser alabado el que hizo esas 
cosas que alabas ? Pues ya 
has vivido mucho tiempo 
ocupada , azotada con di
versidad de deseos, llevas 
los cardenales, llagada, re
partida por muchas „aficio
nes, en todas partes inquie
ta, y en ninguna segura.. 
Recoge dentro de tí misma 
todo lo que exteriormeme 
te agradaba, busca quien es 
el autor de ello,. Ninguna 
cosa hay mejor en la tierra, 
conviene á saber, que esto, 
y  aquello: considera el oro, 
y la plata , los; aminales, los 
¡arboles, los jardines, y to
da la tierra : qué cosa, hay 
en el Cielo mejor, que el Sol, 
y  que la Luna , y las Estre
llas“? Imagina todo el Cie
lo , todas estas cosas juntas 
muy buenas., porque L í o s  
Jas hizo todas muy buenas. 
La hermosura de la obra 
por todas partes te alaba al 
Artífice, Espantaste de la 
fabrica ? ama al Autor, N o 
te ocupes en las obras, de 
suerte que te apartes del que

segundo . ,,
las hizo, ¡Porque estas cosas 
en que te ocupas, las hizo 
inferiores á tí 3 porque á tí. 
te hizo inmediato á sí. S i 
te .llegares al superior, y ai** 
to , hallarás las cosas infe
riores , y bajas ; mas si te. 
apartas del superior , estas 
cosas se te convertirán en. 
tormento. El: alma á sí, mis
ma se da consejo, por la 
luz de la razón que Dios le 
comunica, de donde conci
bió u n . consejo fijo en la 
eternidad de su,Autor. Allí 
leyó una cosa que merece 
ser reverenciada , alabada, 
amada, deseada ,  y codicia-- 
da. Aun no lo percibe , aun* 
no puede: con ella , es des
lumhrada con cierto resplan
dor, y  no es tan fuerte que 
pueda. perseverar allí. B e 
manera , que para ponerse 
en salvo, se recoge, y dice: 
Alma mia alaba al Señor. Y: 
cómo hermanos ? Por ven
tura no alabamos al Señor? 
Por ventura no canta
mos cada dia hymnos % 
Por ventura.no suenan ca
da d ía , como podemos, las 
voces de nuestra boca , y. 
nuestro corazón no engen
dró alabanzas de Dios? Y  
qué es lo que alabamos? 
Grande es lo que alabamos, 
pero todavía es flaco , y 
débil el instrumento con que

ala-
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alabamos. Quando cumple quando te incitas
el que alaba con la exc?r  
^ \  i 1 V \ /  ù faiclencia del alabado ? Veréis 
un hombre que está rnuy pro- 
lixamente cantando alaban-, 
zas de D ios, y muchas ve-, 
ces se mueven los labios pa
ra cantarlas , mas el penr- 
samiento anda volando por 
no sé qué deseos. Asi que 
la. parte superior del alma 
en alguna manera estaba 
ocupada en alabar á Dios, 
pero la inferior andaba d is-; 
traída de una parte á otra 
por diversas codicias , y  
cuidados de negocios. Y  
gn esa su inquietud, y dis* 
traimiento de molestias, es
tá la razón como en una 
atalaya mirándola, y como 
bol viéndose á ella le dice; 
Alma m ia, alaba al Señor. 
Qué es la causa porque an
das coa tanta solicitud en 
algunas cosas ? Qué es la 
causa porque te ocupa el 
cuidado de las cosas terro
nas , y mortales ? Asiste con
migo , alaba al Señor. Pe
ro el alma como agravada, 
y no pudiendo asistir como 
conviene, responde á la ra
zón : Alabaré al Señor en 
mt vida, Qué quiere decir 
en mi vida ? Porque ahora 
estoy en mi muerte. Asi que 
_ _  Tom. I I .

% y
Y

mué-
dices:

265

ves á ti misma ,  ̂ ___ ^
Alma mia, alaba al Señor, 
te responde tu alma: Quan- 
to pueda lo alabo débil, 
flaca 1  y miserablemente. 
Qué es la razón Porque 
mientras vivirnos en este 
cuerpo mortal , somos pe-, 
fegrinos del Señar, (1) Pop. 
qué alabas al Señor qo per-, 
ledamente , ni con perse-' 
veranda ? Pregqqtalq á la 
Escritura. (2) Porque este, 
Cuerpo mortal tira del alma, 
y  la lleva tras sí, y esta mô  
rada de tierra oprime , y 
avasalla al entendimiento 
ocupado en varios pensa
mientos, Quítame ese cuer
po que agovia al alma , y 
que la lleva tras de sí , y 
alabaré al Señor, Quitante 
esa morada de tierra que 
oprime , y avasalla el en
tendimiento ocupado en va
rias ocupaciones, para que 
de muchas acuda á una, y 
alabaré al Señor, Pero mien
tras estoy asi , no puedo, 
soy agravado, y oprimido, 
Pues qué ? Callarás, y no 
hablarás perfedaqiente al 
Señor ? En mi vida ala
baré al Señor, Qué es en 
mi vida ? T á  eres aquí mi 
esperanza , tú eres aqui mi 

L 1 es-
(0 2. C»r. > ( z )  Sap, y .
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esperanza , decimos : mas 
mi suerte , y  heredad no es 
aquí, sino en la tierra de los 
vivientes, ( i)  Porque esta 
es tierra de muertos. De 
aquí pasamos : pero adon
de ? es razón que lo sepa
mos : porque asi el¡ malo 
como el bueno ambos son 
aqui peregrinos. Que , no 
pasa solamente el bueno , y 
el malo se queda aqui : ó 
pasa el malo , y se queda 
el bueno : ambos pasan, 
pero no ambos á un lügar. 
Pues hermanos , ya que la 
esperanza es la que aqui nos 
sustenta , y  esta nuestra vi
da no es perfecta, sino aque
lla que se nos promete $ por
que aqui son ios gemidos, 
aqui las tentaciones , aqui 

Jas angustias, aqui las con- 
goxas . aqui los peligros, 
alabara nuestra alma al Se
ñor en nuestra vida, como 
ha de ser alabado ( confor
me á lo que dice en otro 
Psalmo;(2) Bienaventurados 
los que moran en tu casa, 
en los siglos de los siglos 
te alabarán ) quando toda 
nuestra ocupación será esa 
alabanza ? Quando será 
eso ? En mi vida , dice 
será. Pues qué es ahora? 
Bien te podría decir i E s

tercero
mi muerte. Como es tit 
muerte ? Porque soy pere
grino del Señor. Porque si 
está unido á él ,  es vida; 
muerte será estar desterrado 
de él. Pues qué te consue
la ? L a esperanza. De 
aqui adelante vive en espe
ranza : alaba de esperan
za : y  canta de esperanza. 
No cantes adonde es tu 
muerte : allí canta adonde 
vives. T ú  muerte es de la 
angustia de este siglo : y 
vives de la esperanza del 
siglo venidero. Alabaré, di
ce , al Señor en mi vida. 
Y  como alabarás á tu Dios, 
y Señor ? Alabarlo he mien
tras tuviere ser. Conside
rad hermanos qué sér ha de 
ser aquel: donde la alaban
za fuere eterna, será el sér 
eterno. Por ventura no ala
bas ahora á tu Dios mien
tras tienes sér ? Es verdad

3ue lo alabas : pero acu- 
iste á algún negocio , ya 

no alabas, y  tienes sér. Mi
ra como tienes sér , y no lo 
alabas ; Porque acaso ar
rebatado de la codicia, no 
solamente no lo alabas, an
tes le ofendes las orejas , y 
con todo eso- tienes sér» 
Pues qué es lo que quiere 
decir ,  mientras soy ? D e- 

_  ja-
CO 1 4 1 .  (2) l ’sal.
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jará por ventura algun.d» esta alabanza me diese al-
de ser? Antea ese , míen 
tras, e s ,, será eterno, y  por 
esa razón será de veras mien
tras es, y será mucho, tiem* 
po. Porque todo, lo que 
con el tiempo se acaba, aún-; 
que sea largo , no es rnu-= 
cho tiempo« Alabaré á mi 
Dios mientras tengo sér. N o 
nos desempate la esperanza 
en este miserable destierro* 
y  tentación entre estas ma- _ .. w  w
íicias , y asechanzas del el omnipotente, y para quien 
enemigo , inquietándonos,, lo alaba no hay algún pre- 
por todas partes las tenta- mío1? O  no puede por ven-r'Ínn¿>c cícrlr\ • rtn n oc A***, *— - J 1

_
guna cosa. Quien alaba de 
valde, aunque sea á  un 
hombre ? Demanera, que los 
que alaban á los hombres es
peran premio, Por venta-4- 
raelque alaba á Dios,no- 
ha de poner los ojos en al
gún premio , ó pedirlo, y  
esperado ? Es alabado <el 
hombre flaco, y miserable, 
y  quien lo alaba espera de éí 
alguna cosa : y es alabado

¿iones del siglo: no ¡pos des
ampare la esperanza , cer-« 
cados por todas partes de 
trabajos, y  angustias.

CAPITU LO  X V ,

Del Tratado sobre elPsal- 
mo 146, explicando aque
llas palabras. (1) Alabad a l 

Señor, porque e l Rsal
mo es bueno.

ALabad al Señor, dice, 
porque es bueno el 

Vsalmo. Todo e l premio 
de los que alaban es este. 
Alabemos al Señor. Por 
qué ? Porque es bueno ala
barlo, Querría, dice algu
no , alabar al Señor , si por

PsaU 146, v . 1 ,

tura dar 1q que yo deseo? 
Y  qué puede el hombre de
sear que no esté en la ma
no de Dios ? Quandohu vie
res alabado al hombre, de
seas algo del que por ven- 

. tura no puede darlo: pero 
con mucha seguridad alabas 
á Dios , que nadie puede 
decirle que no podrá dar, 
Jo que tu pudieres desear. 
Luego debemos alabar al 
Señor esperando algún pre
mio. Pero acaso no nos da* 
rá todo lo que deseamos: 
porque es Padre, y no cum-

Ele los malos deseos de los 
ijos. Alabemos , y espe
remos , y deseemos no esto, 

ó aquello, sino io que aquel 
á quien alábamos , juzga- 

L 12 re



re que se nos puede dar. 
Porque él sabe muy bien 
lo que importa que se nos 
dé : pero miremos nosotros 
qué es. lo que conviene que 
recibamos. E l Aposto! di
ce , ( i) que no sabemos pedir 
que nos importa. Y  el mis
mo Apóstol esperaba que le 
seria de provecho que le 
fuese quitada aquella aflic
ción de carne, aquel ángel 
de Satanás que le atormen
taba , como él lo confiesa, 
y dice,: Por lo qual rogué 
tres veces al Señor que me 
fuese quitada, y me dixo: 
Conteníate con la merced 
que te hago , porque la vir
tud en la' tribulación se afi
na. Algo deseó, no se le 
concedió conforme á su vo
luntad , para que se con
solase con la salud que de 
alli le havia de proceder. 
Pues qué es lo que aqui.se 
nos ha propuesto ? Alabad, 
dice , al Señor. Por qué 
alabamos al Señor ? Por
que es bueno el Psalmo. 
El mismo Psalmo es una 
alabanza de Dios. Pues 
quiere decir : Alabad al Se
ñor , porque es bueno el 
alabarlo, r ío  alabemos al 
Señor de paso , y  de cor
rida : dixose^ ■ y pasóse : hi- (i)

callam os: alabá
rnoslo y dejárnoslo r can
tamos, y descansamos : por 
ventura vamos á otra cosa 
que tenemos' que hacer , y  
quando senos ofrecen otros 
negocios en que ocuparnos, 
cesará en nosotros la divi
na alabanza. N o es justo 
que alabemos asi de paso 
al Señor,: no , mas pues tu 
lengua alaba por espacio de 
una hora, alabe siempre tu 
vida, y asi será bueno el 
Psalmo. E l Psalmo es un 
cántico , ó motete , y no 
qualquiera, sino cantando á 
la voz de un Psalterio : y 
Psalterio es un instrumen
to músico para cantar, co
mo la Citara , ó Lira , y 
otros instrumentos que pa
ra eso se han inventado. 
Pues el que canta Psalmos, 
no canta solamente con la 
v o z , sino, que toma el Psal
terio , y  .va concordando la 
voz con, las manos. Quie
res cantar Psalmos ? N o 
suene solamente tu voz las 
alabanzas de Dios , sino 
concierten también tus obras 
con tu voz. Quando can
tares con la voz , alguna 
vez callarás ; pero de tal 
manera cante la vida , que 
nunca jamás calles. Si quan-

(i) R«m. 8, i. Cw. ii.

Libro tercero
zosei, y



de la Recreación del alma. 260
do compras ,  ó rendes , es- tu bebida alaba, á Dios. MasW  V W - - r  ^  y
tás imaginando algún en
gaño ,  ahí cesó en tí la ala
banza de Dios ,  y lo que 
peor es , no solamente ce
só en tí la alabanza , mas 
diste en una blasfemia.

si con tu demasiado comer, 
y  glotonería excedes el or
den qué se debe á la natu
raleza , y te hinches de vi
n o , por mas loores de Dios 
que cante tu lengua, blas- 

Tv" suerte ,  que con tu obra íéma tu vida. Después de 
1 {L ' nins onando haver comido reposas para 

Dios^es Alabado Se tu bue- dormir , no hagas en la

íl? r o - Jp Dios cuan- salgas de los limites de la
l S  de Dios Haciendo 

fu mala obra- A si que has esto alabas á D ios,  y en 
de cantar con la  voz ,  de ninguna manera cesara tu 
m a n e r a - ,  que con d  corazón loor. Pues si alabas ,  no 
* ’  ̂ - ■ solamente con la lengua:

sino canta , tomando tam
bién el Psalterio de las bue
nas obras , porque el Psal-

íio  guardes silencio , y con 
la vida no calles. N o  pien
ses como engañarás en tu 
trato , y asi alaba á Dios.
«Cantas quando comes , y  mo es bueno." Deestasuer- 
bebes : comiendo, y be- te guando compras, ó ven-
biendo - modesta ,  y  útil, y 
templadamente: por que eso 
es lo que el Apóstol dice: 
(1) Hora comáis ,  hora be
báis , hora hagais otra co

des alabas á Dios, quando 
comes , ó bebes alabas á 
Dios: quando reposas en la 
cama alabas á Dios : final- 
menté , quando duermes ala-

sa , sea todo á .gloria, de bas á Dios. Quando llega- 
Dios. Pues si vives bien, res i  aquella ciudad, quan-
y por eso que com es, y 
bebes ,  y tomas para sus
tento, del cuerpo ,  y  repa
ro de los miembros, das gra
cias á aquel que á  tí que 
eres mortal, y flaco te dio 
estos alivios para suplir tus 
necesidades $ tu comida, y

do fuéremos iguales á los 
Angeles ,  alabaremos á 
Dios cutnplidisimamente: 
quando ya en ninguna ma
nera la necesidad corporal 
nos solicita, ni la hambre, 
ni la sed nos impide, ni el 
calor nos fatiga , ni el frió



Librotervero%Yonos encoge , ni la caleo- 
tura nos derriba, ni: lamuer-* 
te nos acaba. Exercitemo- 
nos pues en esta alabanza, 
de buenas: obras,, para lie-' 
gara aquella que es. alabaza, 
perfeótisíma.

CAPITU LO  XVI..

Del Tratado sobre el Psal- 
mo 147.. sobre aquellas pa
labras : ( j ) El, que puso, 

paz. en, tus, térmi
noŝ

EL que puso, paz; en. tus 
términos.. Cómo, todos 

os alegrasteis? Hermanos 
míos amad, esta, paz.. Mu-, 
cho gusto nos da quando 
de vuestros corazones da 
voces el amor de la paz. 
Cómo nos d.eleytó ? .Ningu- 
na cosa os havia dicho, ni. 
declarado , solo el verso di-, 
ate 5 y disteis voces. Qué es 
lo que en vosotros dio vo
ces ? El amor de .paz. Qué 
mostró á. vuestros ojos ? D e 
donde son esas voces que 
dais, sino amais ? Por qué 
la amais sino la veis la  
paz invisible ? Quales son 
los ojos con que ia visteis, 
para que la amasedes ? Por 
qué no le dierades esas vo

ces con tanto .afeólo , sino 
la ama.rades V Estos, son 
los espedaculos de las, cq*> 
sas invisibles, que Días 
nos muestra. De quanta 
hermosura tocó vuestros, 
corazones el conocimiento 
de la paz ? Pues que.diré 
yo ahora de ella ,. q de su 
loa ? Vuestro afeólo previ
no. todas mis palabras.. No. 
saldré, con lo, que pretendo* 
no puedo. % soy flaco. De*’ 
jemos todas las. alabanzas, 
de. la paz para aquella pa-. 
tria* y  tierra; natural de la 
paz i. allí la alabaremos mas 
cumplidamente , donde la. 
tendremos mas cumplida** 
mente. Si amamos ¿si la 
pa?, que comenzó en voso
tros , como alabaremos la 
perfeéta, ? Lo que ahora os 
digo , ó amados hijos , o  
hijos del Reyno , ó Ciuda
danos de Jeriisalén, e s , que. 
la visión de paz está en Je
rusalén , y afli son benditos 
todos los que tienen , y  
aman la paz. Esta que con 
solo oír su nombre, a.si la 
amais, y os aficionáis á ella, 
Seguilda, y deseadla: amad
la en casa en vuestro negó-’ 
godo , en vuestras mugeres, 
en los hijo§, en los siervos, 
en los amigos, y  en los ene-

(1) ésa!, 1 4 7 .  v . 14.
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trigos. Esta es la  paz que 
no tienen ios hereges. Qué 
]](ice ia paz, aun ’en las. co
sas inciertas de la región de 
este mundo ,  en esta pere
grinación de nuestra morta
lidad? Qué hace la paz aun 
ahora quando ninguno está 
á otro manifiesto , ni ve el 
uno el -corazón del otro ? 
De las cosas inciertas no 
juzga ,  ni aprueba las que 
no sabe. Mas inclinada es 
á creer bien del hombre, 
que á sospechar mal. N o 
le da mocha pena por ‘-en
gañarse , creyendo bien aun 
del malo. Empero -es cosa 
perniciosa sentir mal del 
que ¡por ventura es Ibueno, 
no sabiendo qué tal es. Qué 
pierdo ,  si creo que es bue
no ? Si no sabes si -es malo, 
sin duda es licito andar so
bre aviso, porque acaso no 
sea verdad que lo  e s m a s  
no lo ¡condenes ,  como si lo 
fuese. Esto es lo que man
da la  paz. Busca dice la 
paz, y síguela, ( i)  Qué es 
lo queaconseja la £ieregia'?A 
los que no conoce condena, 
¡á todo el mundo condena. 
Ahora deseamos aquella 
paz, que aqui tenemos es
peranza. Porque ahora , 
'Qué paz es la que en noso- 1

sotros hay ? La carne co
dicia contra el espíritu , y 
el espíritu contra la carneu
(2) Adonde ¡está, la cum
plida paz en un hombre ? 
Quando la huviere cumpli
da en un hombre , enton
ces ia  havrá ¡en todos los 
■ Ciudadanos de .lcrusalén. 
{3,) Quando ¿havrá esta paz 
cumplida ? Quando ¡este 
cuerpo corruptible se vis
tiere de incorrupción., y  es
te cuerpo mortal se vistie
re de inmortalidad, enton
ces será la paz cumplida,-en
tonces sera la paz firme. No 
■ havrá entonces cosa ningu
na en el hombre que haga 
■ guerra al ¡alma, no ella con
tra sí de la parte que está 
lastimada ,: no 3a flaqueza, 
y miseria de, la carne ,  no 
ia necesidad del cuerpo, no 
la hambre , no la sed ,  ni 
el calor ,  ni el frió ,  ni el 
cansancio,  ni otra mengua 
ninguna , no el ser provo
cado i  rencillas, y por cier
to ni aun la misma cautela 
solicita ,  hora de hurtar el 
cuerpo al enemigo, hora de 
amarlo. Todas estas cosas, 
hermanos míos ,  nos 
guerra , aun no hay paz 
cumplida, yperféfta. Aque
llas voces que distets ( ios

que
(1) k s a lm .  8x (z) Galat, $\ f¿) i .  Ccr* i /•
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que quando se nombró. la 
paz la disteis), eran de la sed 
que de ella teniades , y  no. de 
la hartura.

El mismoPadreSan Agus* 
tin , en e l Tratado sohre el 
Psalmo 36. sobre aquellas 
palabras. : (1) hss manso? 
heredarán 14 tierra , y  se 
delectarán con lu'atuckeduwt-- 
bre de la p a z : dice asi.

La Santa Jerusalén es 
aquella tierra de que mu
chas veces havetnos habla
do. Los mansos serán li
bres de esta peregrinación, 
y vivirán eternamente con 
Dios, y de Dios. Luego 
por herencia poseerán la 
tierra. Qué riquezas serán 
las suyas V Deleytarse han 
en la muchedumbre de paz. 
Deleytase en esta vida el 
pecador en la multitud del 
oro , 'en la multitud de la 
plata en la multitud de los 
esclavos, y  finalmente en la 
multitud de diferentes rique
zas , en la embriaguez1, y 
en los regalos, y  super
finos cqmbites. Acaso no 
merecería ser llorado aun
que siempre tuviese todas 
estas cosas ? Pero qué han 
de ser tus riquezas , y  de- 
leytes ? Da muchedumbre 
de paz. Paz sea tu o ro ,

tercero,
paz tu plata , paz tus he
redades y paz tu vida, paz? 
tu Dios. La paz te será 
todo lo que deseas. N o 
puede aquí serte plata lo  
que es oro , ni puede serte, 
pan , lo, que es. yino, ; ni¡ 
puede serte bebida lo. que. 
te es luz. T u  Dios te se
rá todo, Comerás de él 
para na tener hambre : be
berás de él para no tener sed: 
de él serás alumbrado, pa
ra que na seas ciego: él 
te su stentará , para que no 
desmayes ; ql todo, entero, 
te poseerá á tí todo ente
ro. „• No te congoxarás por
que tengas compañía con 
otro, ;don quien lo poseye
res todo. : todo lo tendrás, 
tú; y y todo ia  tendrá él; 
porque tú , y  él seréis una 
cosa , la quai toda ente
ra la tendrá Dios,, que os. 
poseqrá á entrambos. En 
esto ha de parar di haróbíd 
pacifico, ¡ < .

- 1 - ,

CA*
(1) Putlm* \í.v. 11.



C A P IT U L O  x v n .
$stos dos tiempos , p| uno- 
en que vivimos ahora en 
las tentaciones , y tribuía«1 
Clones de esta vida, el otro 
que ha de ser entonces ea 
la seguridad, y alegría per- 
petua i se nos ordenó la 
celebración de los dos tiem-

^  Id Recreación d$l afnta, '

Del Tratado sobre elPsal- 
¡mo 148. sobre esta dicción 

Alleluya. (1) Que quiere 1 
decir , Alabad a 

Dios. ~ vicur
pos r antes de Pascua > y 
después de Pascua. Por 
el tiempo que celebramos 
antes de Pascua, se entien
de la tribulación en que 
ahora estamos : mas por el 
que ahora pasamos después 
de Pascua , se entiende la 
bienaventuranza en que des
pués estarémos. De mane
ra , que lo que celebramos 
antes de Pascua, es lo mis
mo que ahora hacemos: mas 
por lo que celebramos des
pués de ella , entendemos

LA S alabanzas de Dios 
han de ser el exerci- 

cio de nuestra vida presen
te : porque ellas han de sef 
el alegría eterna de la vida 
que esperamos. Y  nadie 
puede disponerse bien para 
la vida venidera , si ahora 
no se exercitáre para ella.
Asi que ahora alabamos 3 
DioS; pero también le ha
cemos oración, Nuestra 
alabanza trae alegría, nues
tra oración gemidos. A l-  k- w v..— , v. 
guna cosa se nos ha prome- lo que aun ahora no tene- 
tido , que aun no la posee- mos, Y  esta es la razón 
mos ahora , y  porque el 'porque aquel tiempo lo ocu
que la prometió mereciere- pamos en ayunos, y  ora- 
dito, nos alegramos con la ciones: mas este, afloxand» 
esperanza: mas porque aun en los ayunos , lo emplea- 
no la poseemos, nos- aflige mos én alabanzas. Que es* 
el deseo. Muy provechoso ta es el AUeluya que cati
nos será perseverar en el tamos : que quiere decir 
deseo , hasta que venga lo ( como sabéis , )  Load d 
que se nos ha prometido: 
y  pasen las lagrimas , y  
suceda en su lugar la ala
banza sola. Por razón de 
_Tom, II,

«.LVinvrt, , n ---—  -  T ,

( como sabéis , )  Load u 
Señor. Por eso es aquel 
tiempo antes de la resurrec
ción del Señor , y este des
pués de ella : por el qual 

Mm se
(1) e>al, 48, -y, 1.
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se entiende la vida venide- 
paque aun noténemos: por¡ 
que .< aquello que I entender 
mos por el tiempo después 
de la resurrección del Se
ñor lo havemos de gozar 
después de la nuestra. Por
que; ambas, á ¡dos, ¡posas ,;se, 
nos figuraron , ambas se 
nos mostraron en nuestra 
cabeza. L a  Pasión del Se
ñor , nos mostró la yida de 
la necesidad presente en 
la qual es necesario traba
jar ,.ser atribulados, y al 
fin morir : pero la resur
rección , y  gloria del Se
ñor nos mostró la vida 
que ;■ havemos de recibir , 
quando viniere, á dar, *á ca
da uno lo que merece  ̂ pea
nas á los .malos , y bienes 
á los buenos. Y también 

'todos los malos .pueden en 
alguna manera; cantar' con 
.nosotros el Alkluya : mas 
si perseyeraren .en ;su mali
cia pueden con .nosotros 
decir, con los labios el can
tar dé nuestra vida venide
ra , mas, no ¡ pueden alcan
zar esa vida cuya: sombra 
leñemos ahora y y entonces 
será- Ja verdad de ella , por
que, no. quisieron exercitar- 
se encella antes que vinie

se , y  gozar de lo que ha- 
yia de venir. De manera, 
que a lo que os exhortamos.

■ tercero
es, á que alabéis á D ios: y  
esto, es ¡lo que os decimos 
quando os decimos Alleluya, 
fijad al Señor. T ú  lo dices a 
otro, y  él te lo dice á tí: quan
do todos se exhortan á una 
cosa, todos hacen aquello 
para que se exhortan. Em
pero alabad con todos vues
tros deseos : quiero* decir: 
no solo; alabe á Dios vues
tra lengua , y  vuestra voz, 

¿sino también vuestra con
ciencia , vuestra vida , y 
■ vuestras obras. Mas lo que 
ahora pasa , e s , que quan
do nos juntamos en las 
Iglesias alabamos á Dios: 
y en bolviendose cada uno 

•-á su c a s a d e j a  en algu
na manera dê  alabarlo. No 
deje de vivir bien, , y no 
dejará de alabar á . Dios. 
Entonces; dejas de alabar 
-á D io s.q u an d o  te apartas 
¡de la justicia, y dé lo que 
agrada d  Dios. Porque si 
.nunca dejas, la buena vida, 
tu lengua calla , mas tu 
vida. es la que aa voces. 
L as orejas de Dios están 
puestas á las voces que da
mos , asi están las orejas 
;d e; Dios á lo pensamientos. 
Pues hermanos , quando ala- 
-bais á Dios , no atendáis 
•Solamente al sonido ., ala
bad todos enteros , cante 
íá v o z , cante la v id a , can

ten-
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gusto que .te da su ocupa-, 
cipn , añades el alegrarte,, 
pon ellos , y  exhortarlos, 

diciendoles, haced,
___ .1  i  * J

hay gemidos , y  tribuía 
clones , confiad que toda» 
estas cosas se acabaran ,
« vendrá aquel día , en 
el qucU l̂cib&rGnxos siu y ^niiii í̂iílolos en, lo que, 
saty - ¡ " están, haciendo , ;en -.alguna'*

í manera parece que con i el
: C A PIT U LO  XVIII* deseo trabajas con. eü osj

, / Pues, el Profeta lleno del! 
Del mismo Tratado sobre el. espíritu de Dios exhortando' 
Psalmo 148» sobre aque-. asi , dice estas cpsas: y el 
lias palabras : (r) Alabad4- Psalmo.es de Ageo , y de 
ai Señor los que viv ís en jacharías , que asi tiene el¡

titulo, Estos dos Profetas, 
en el tiempo que estaba el 
pueblo Hebreo captivo en 
Babylonia, le profetizaban 
que su captiverio se acaba.

.. ¡os Cielo? , aliviadlo los 
que vivís en las ; 

alturas.

Otnenzó del Cielo»
_ adonde todas las co-, riá, para que la ciudad de 

sas. alaban , y  dice : A la- Jerusalémse reparase, que. 
bad, Pero pues están ala  ̂ con la guerra estaba des
bando , por qué les dice:, truida, De suerte, que en 
Alabad Porque se deley- aquel mysterio nos dieron 
tó viéndolas alabar , y en., £ >• entender la vida venide- 
alguna manera quiso aña  ̂ ra , adonde acabado el cap- 
dir su persuasión, Como si tiverio de esta, alabaremos 
te llegases á unos hombres, á Dios , adonde ha de ser 
que están con alegría ocu- la restauración de aquella 
pados en alguna buena obra, gran ciudad de Jerusalén, 
como en, cabar alguna viña,, por quien desterrados sus- 
q en segar algunos, p an esp iram o s , estando todavía 
ó en otra labranza,, dató- captivos debajo de la p“- 
gran gusto lo que hacen ,, sada carga del cuerpo mor- 
y dicesles : E a trabajad: y  tai , donde gemimos, en la 
no dices eso para q u een - peregrinación ; pero ale-* 
tonces comiencen quando gramos hemos en nuestra

• ......  • Mina pa-



patria. Y  el que no gime visoria. D i muerte,ádóñ-J siendo peregrino, no se ale-í de está la guerra que nos; 
erará quando se vea en su1 hacías? Muerte, adonde es- 
ciudad í por que le falta el» tan tus armas Rúes quan— 
deseó. Pues entonces estos! do ya no huviere encúen-*; 
santos Profetas dieron gran.: tro ninguno de los. que hay 
consuelo á su pueblo ( se- ahora , que nos hace ge-* 
gun la carne ) que, estaba, mir, y  afligirnos por la in- 
captivp, esto es, puesto en ■ constancia, por el defefto 
Babylonia debajo de Re-r de las cosas, y por la fra
yes estrangeros : porque, gilidad d é la  carne huma-’ 
profetizaban el tiempo en na , entonces triunfarémos. 
que serian libres de su cap- Cada dia nos hacen guerra 
tiverio, y en que se haviá las tentaciones , cada dia 
de reedificar la ciudad de nos hacen guerra los deley- 
Jerusalén. ( i ) Y  todas aque- tes , y aunque no consinta- 
llas cosas fueron sombras, mos , con todo eso pade- 
y figuras, y  tienen su ver-, cemos molestia, y  anda- 
dad. En los antiguos fue- mos luchando : y  el que 
ron figuradas \ pero en no- pelea , corre gran riesgo 
sotros se muestran las co-, de ser vencido. Y  si ven- 
sas en lo que son-, Ahora cemos aun con no dar con- 
pues,qué dice el Apóstol? sentimiento, padecemos pe-
(2) Mientras estamos enes- ¿adumbres notables ^ ha
le  cuerpo mortal , somos ciendo resistencia á los de
peregrinos del Señor. Aun leytes. N o cesa ni muere- 
no estamos en nuestra pa- el enemigo , sino es en la- 
tria : quando estaremos en resurrección de los muertos, 
ella ? (3) Quando triunfaré- Mas tengamos animo , y- 
mos , vencido el demonio confiemos , que Ageo , y  
nuestro enemigo , quando Zacharias nos esfuerzan: (4) 
la muerte , nuestra ultima, los quales predican que ha- 
enemiga , fuere destruida: vemos de alcanzar libertad, 
entonces se cumplirá la pro- Si se lo predicaron á aquel: 
fecía que estaba escrita:, pueblo., y se cumplió , no 
Acabase la muerte , en la se le cumplirá al pueblo

2« 6 Libro térceró v

( i ) i , Cer. 
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Christiano lo que sé le pre- arriba el corazón , porqué 
díca ? Estad seguros ; pe- rio se pudra en la tierra; 
to no en el destierro de es- pues nos da gusto lo que 
ta vida : mirad como aquí allí hacen los Angeles. Alio-  ̂
vivís , no os deleyte el ra nos deleyta la esperan- 
amor de Babylonía 3 de za 9 entonces cjuandó allá 
suerte, que os olvidéis de la fuéremos , nos deleytará la 
ciudad de Jerusalén. Aun- posesión. Alabad pues al Se
que nuestro cuerpo todavia ñor los que vivís en las altu- 
esté preso en Babylonia,  ras* 
vaya nuestro corazón á je -  CAPITULO XIX. 
rusalén. Alaben pues al
Señor todas las criaturasj Del Tratado sobre el Psal- 
porque aquello en que en mo 148. explicando aque- 
esta vida nos ocuparemos* lias palabras : (1) Estas 
será el exercicio que en la cosas las puso para que 
otra tendrémos. Alabad al siempre tuviesen sér : pu- 
Señor los que vivís en los soles una ley que siempre ' 
Cielos * alabadlo los que estará-fija,
vivís en las alturas. Pri
mero dixo de los Cielos, y X )U so estas cosas para 
después déla tierra y  porque que siempre tuviesen 

. es loado D ios, que hizo el sér. Habla de las cosas ce- 
Cielo, y la tierra. Las cosas lestiales, de las superiores, 
celestiales están quietas, y y altas, de las Inteligencias, 
pacificas: allí hay siempre go- y  Angeles , de cierta Ciu- 
zo, no hay muerte , ni enfer- dad soberana, buena, san- 
medad, ni molestia: los bien- ta , bienaventurada : y co
aventurados siempre alaban, mo andamos peregrinando 
Pero nosotros todavía esta- fuera de ella , aun todavia 
mos acá baxo :  mas quaíi- somos miserables : pero c c h  
do consideramos como Dios mo havemos de bolver á 
es allí alabado , tengamos ella , en esperanza somo« 
allá el corazón, porque no bienaventurados : y quan- 
oygamos sin causa quando do bolverémos, lo serémos 
se dice : Levantad arriba en la posesión. Pasólas pa
los corazones. Levantemos ra que fuesen perpetuamen-
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te : dióles. una ley que ̂ siem
pre estará fija. Que ley 
pensáis que es 1a que tte- 
nen las cosas, celestiales, y. 
los Angeles ? píos. : qué. ley 
les dio ? Qué ,sino que lo 
alaben. ? Bienaventurado^ 
aquellos cuyo negocio es 
alabar á Dios, No aran, 
no siembran , no muelen* 
no, cuecen : porque estas, 
son obras de necesidad, allí 
nq la hay. No hurtan , nq 
roban , no adulteran ; por 
que estas son: obras d,e ma
licia * allí no la hay. Alli: 
no reparten el pan con el 
pobre hambriento , no vis
ten al desnudo , no alver- 
gan al peregrino ,no visi- 
tan al enfermo , no com
ponen al pleyteante , no én-. 
fierran al muerto : porque 
estas son obras de miseria 
cordia ; pero alli no hay! 
miseria ninguna con que se; 
haya de usar de misericor- 
día. O bienaventurados! 
Pensemos, que seremos asi 
nosotros, E a ■ suspiremos,, 
y del suspiro gimamos ; y 
nosotros qué somos. , para 
que alli estemos ? Somos- 
mortales ,. desechados,des-* 
preciados tierra y ceniza; 
mas quien lo; prometió es 
todo poderosa: si á noso-

lercero
tros miramos , qué somos? 
X si á él miramos, es píos, 
es todo poderosa. N o hará 
de un hombre un A n g el, 
el que hizo al hombre de 
nada.? O por ventura en 
tan poco tiene Dios al hom
bre por quien quiso que 
muriese su único Hijo ? Mi
remos el juicio, del amor, y 
de la promesa de Dios-* 
Pales prendas havemos, re
cibido, Tenemos la muerte 
de Christo, tenemos la San-* 
gre de Christo. Quién e i 
el que murió ? E l Hijo úni
co. Pqr quién murió ? Oja
lá por los buenos , ojalá, 
pqr lqs justos, ( i)  Pero qué 
hay ? Por cierto, que dice 
el Aposto!, que murió Chris
to por los pecadores. Aquel 
que á los malos efió su vi
da graciosamente, qué guar
da á los justos, sino su vida? 
Esfuércese pues la flaqueza 
humana , no desesperé, no 
tiemble, no se despida, no 
diga : N o seré,. Dios es el 
que do prometió , y vino 
para prometerlo , mostróse 
a los hombres, vino á to
mar nuestra < muerte , y á 
prometernos ;su vida, Vino 
á.la  región donde nosotros 
andamos peregrinando. ••,. á 
tomar aquello, que por acá

se
J 1 - * T



se halla en grande abun- es que el eterno murió, que 
¿ancia , como son injurias, no que el mortal viva eter-r 
azotes, pescozones, salivas namente. Ya tenemos lo 
en el rostro, afrentas ,  co- mas increíble. Si Dios 
roña de espinas, ser colga- murió por el hombre , no 
¿ o  en un madero, padecer viviría el hombre con Dios? 
Cruz y muerte. De estas N o viviría eternamente el 
cosas hay grande abundan- mortal ,  por quién murió 
cia en nuestra región t a el que vive eternamente? 
hacer semejantes cambios Pero como murió Dios? y 
vínq. Qué es lo que aquí de donde murió Dios ? y 
tomó ? Qué es lo que aqui Dios puede morir ? De ti 
.dio ? Dio buenos consejos, tomó de donde por tí 
.dio doétrina ,  dió perdón muriese. No pudiera mo- 
de pecados , recibió aíren- rir sino la carne: no pu
tas, Cruz y  muerte. T ra -  diera morir sino el cuerpo 
.xonos bienes de aquella re- mortal. Vistióse de donde 
gion ,  y él en la nuestra pudiese morir por tí , y á 
recibió males, ( i )  Y  prome- tí te vestirá de donde vi- 
. liónos. que estaríamos ; allá vas con él. Adonde se vis- 
:donde él vino ,  y  d ice: Pa- tiq de muerte ? En Ja vir
are  , .es mi voluntad que. .ginidad de la Madre. Adón- 
adonde yo estoy, esten, ellos de te vestirá á tí de vida? 
también conmigo. Tanto En la igualdad del Padre, 
.fue el amor que precedió. Aqui escogió un talamo 
Y  porque estuvo él con no- casto , adonde se juntase 
.sotros donde estábamos, es- él Esposo á la esposa : el 

; taremos con él donde él es- Verbo Divino tomó nues- 
tá. O hombre m ortal, qué ;tra carne ,  para ser cabe- 
es Jo que Dios te prometió? za de la Iglesia. Porque 
Que has de vivir eterna- .el mismo Verbo Divino no 

' mente. N o lo crees?Cree, ,es parte:de la.Iglesia, mas 
cree._ Mucho mas es lo,que .tomó .carne para ser cabu
ya hizo ,  que lo que prome- .za de la Iglesia. Y  esta 
-tió. Qué hizo ? Murió por ..algo de nosotros allá arri- 
tí. Qué prometió ? Que .ba ,  lo que - aqui recibió, 
vivas con él. Mas increíble en que murió , y fue cru-

de la Recreación del ama. ,2*g



cificado, Y  están allá ar- tierra , hermosa es : aró- 
riba-ciertas primicias tuyas: bas á dos cosas juntas son 
dudas i por ventura que las muy hermosas. E l las hi-
has de seguir? ?o , el las rige , por su

voluntad se goviernan : él 
C A P IT U L O  XX» muda los tiempos , y re

para los momentos , y  por 
T el mismo, Tratado, sobre si mismo los repara. Pues 
elPsalmo 148. sobre aque- todas estas cosas lo ala
lias palabras : (1) Su con- ban , ó estándose quedas, 

Jésioit en e l Cíela , en la q moviéndose , ó debajo
tierra , y  ensalzará la dé la tierra , ó  arriba en

gloria: de su el Cielo , ó envegeciendo-
pueblaa se , ó renovándose, Quan-

do ves estas cosas , y te

QUE quiere decir, su alegras , y te elevas ea 
confesión en el Cié- pensar en el artífice, y coti
lo , y  en la tierra ? templas las cosas invisibles 

Es porque él confiesa ? No, de Dios por sus obras, (3) 
sino porque todas las co- es su confesión en el Cre
sas lo confiesan á él , to- lo-,- y  en la tierra. Quie- 
das dan voces ; la hermo- re decir , que la  cofiesas 
sura de todas las cosas en de las cosas terrenas, que 
alguna manera es su voz lo confiesas de las cosas ce- 
con que confiesan á Dios, lestiales ; y porque él las 
El Cielo da voces á Dios: hizo todas , y ninguna co- 
Tú me hiciste, y yo no. (2) sa hay mejor que él , to- 
La tierra da voces : Tu do lo que hizo es inferior 
me criaste , y yo no. Pues á él , y todo lo que en 
como dan voces estas co- ellas da contento , es me
sas ? Quando las conside- nos que el. Pues no te 
ras , y hallas esto en ellas, agrade cosa ninguna de las 
de tu consideración dan va-, que h izo , de suerte, que 
ces , de tu voz dan voces, dejes al que las hizo. Y  
Su confesión en el Cielo  ̂ si amas las cosas que hi- 
y  en la tierra. MiraelQie-s zq. , mucho mas has de 
lo , hermoso es : mira la amar al que las hizo. Si

las
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las cosas que hizo son her- otrajuntoá día'qué se se-.' 
^ sas quánto mas hermo- có de veras.. Porque es in- 
s" es el que las hizo ? Su cierno se parecen la una á 
confesión en el Cielo , y  la otra, y  aquella v ive , y 
en la tierra, Y  dice nías: esta está muerta : mas su 
Ensalzó la gloria de su, muerte está escondida. .Vier. 
pueblo. La 8laria( de.,s'i  ne d  verano , y vese las 
pueblo es ahora . humilde muerte de la una , y la  vi-, 
en los trabajos, en las tri- da de la otra. Sale la gla*! 
bulaciones » en las tenta- r ía ’de las hojas, la abun-o 
¿iones , en el golpe de pe- dancia de los frutos : ador-; 
chos. Quando será ensal-., nase la vid en 1q defuera ¿ 
¿ada* la gloria, de su pue-, de lo que tiene en la raíz. ¿ 
blo ? Quando viniere el¡ Pues hermanos, semejantes  ̂
mismo Señor , y  nuestro- somos ahora á. los otros hom-; 
Sol huVxere nacido : no bres: como ellos nacen, co-; 
este que con los ojos se men, beben', viven, y se vis- 
ye , y  nace sobre "buenos, ten., y pasan esta; vida: asi“  
y malos , sino aquel de también los Santos. Algunas 
quien se dice : A  vosotros veces se engañan los hom- 
que temeis , y reverenciáis bres por lo defuera , y di- 
á Dios, os nacerá el Sol cen: Veis aqui este , no le 
de justicia, y  os vendrá la duele por ventura la cabe- 
salud en sus rayos : del zá después que comenzó á 
qual dirán las sobem os, y ser Christiano “? O qué es 
malos : (a) N o nos alum- lo que tiene mas que yo , 
bró la luz de la justicia, ni por ser Christiano %0 vid 
nos nació el Sol. E l mis- seca , miras jumo á tí la 
mo será nuestro verano, vid despojada , y desnuda 
Ahora porque es invierno en el invierna ; pero no se
no se echan de ver los fru- ca por la fuerza del vera- 
tos en la raíz* Y es los ar- no. Vendrá el Señor, que 
boles secos por el invierno;!];,es nue§|ra gloria, que esta- 
quien no üene ewjeriéncia ba escondido en la raíz: , 
de verlo. piensa que la vid entoces ensalzara la gloria 
está seca , y acaso está de su pueblo , acabado el 
_ T m . II. ___cje;

( t ) M<utk. iT Á u T *. 4. T«\ i .  ( i > SaP‘ i- wr* 6‘
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ífL rio  dé la mortalidad Apóstol <joe dice t .Mqér-cáptiverto « e  ia  Y nnr eso tos estáis. Parecía que es-*
«? ^ I ad S * *  ü / n o  o s  taban muertos como por el dice e l Apóstol- l  ^  jnvierfto ,  oye como viven.
hagais jueces a y  yüestra vida está escon-
po, t a p  quevenga el ae  ̂ ^  ^  -chtisto í0  Bios.
4or) el í “ 1..;? „ enton- Ves ahí adonde tienes la
lo iiiasescondi j í  ^  rafe/ Pues qüando serás
ce s  s e d a r á ^  pero de- adornado de gloria ? Quan-
Í3 asm Íd ó n d e Pestá mi do estarás Heno de frutos*?

 ̂ 0  j0 qUe el mismo Apos-
P f  c f l S á  tóen * r e s  to i ahads : QuandÓ pare- 
S * t e  está tu ñto Porque c t o  .Chrit o j ^ q j g .
íilli: está adonde ésta tu  fe , tra v id a ,  entonces también 
adonde está tu esperanza, vosotros pareceréis con él 
y tu ca rid a d  (2) O ye a l en la  G loria.

T . Ccr. 4* > )
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DE I A  RECREACION D E L  A L M A ,
sacado de las Obras de San Gre

gorio Papa/

CAPITULO PRIMERO,
Del libro primero de la, exposición de Job , sobre aquellas, palabras ; ( i } H a r t a  u n  hom bre

Prt 1/± ' tlP Y Y /f. A* T-Tur (JKC S£en, la, tierra de H us, 

llamaba lab.

SI Job se llama el que se 
duele ,  y  Hus el conse

jero , muy bien se entien
de por estos dos hombres 
qualquiera varón justo: (a) 
porque sjn duda que mora 
en un animo consejero aquel 
que doliéndose de las cosas 
presentes, se apresura á las 
eternas. Que hay algunos 
que no tienen cuenta con, 
su vida , y deseando las 
cosas transitorias ? ó no en
tendiendo las eternas j ó si 
las entienden % no haciendo 
caso de ellas , ni sienten 
dolor, ni saben tener con

sejo, Y  como nq consideran 
las cqsas soberanas que per
dieron , piensan los misera
bles ser bienaventurados en 
las cosas bajas, y terrenas. 
Porque jamás levantan los 
ojos del alma á la luz de la 
verdad, ( para la qual fue
ron criados ) jamás, entien
den los ojos de su deseo á 
la contemplación déla celes
tial Patria , y tierra natu
ral t antes desamparándose 
á sí mismos, estándose aba
tidos en las cosas de este 
mundo, aman el destierro 
que padecen, como si fuese 

Nn a su
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su propria tierra,y  en la ce
guedad que padecen, están 
con tanto gusto comer en la 
claridad de la  luz. Mas al 
contrario pasa en las almas 
délos justos y-.los quales 

•echando de ver que son nada 
todas las cosas transitorias, 
buscan con diligencia aque
llas para que tueron cria
dos : y como nada les sa
tisface fuera de Dios, fati
gado su pensamiento bus
cando las cosas del Cielo, 
descansa en la esperanza, y 
contemplación de su C ria-' 
dor, desea morar con aque
llos celestiales Ciudadanos. 
Y  cada uno de los Justos., 
aunque esté con el cuerpo 
en el mundo •, - sale, con el 
alma fuera de él; llora 
siempre la miseria que en 
su destierro padece, y con 

-espuela de amor se despier
ta sin cesar para caminar á 
la soberana : Patria. Pues 
quapdo doliéndose , ve que. 
es eterno lo que perdió, 
halla un consejo saludable,, 
y es menospreciar esto tem
poral que busca., Y  quanto 
mas crece, la ciencia del 
consejo para que deje las 
cosas perecederas, tanto mas; 
crece el d o lo r, porque, aun ¡ 
no llega á las eternas. Por

(1) ÉccL 1. t w .  18. (2) J o b

quarto
lo qual dice bien Salomón; 
(1) E l que añade ciencia, 

también añade dolor. Por- 
¿ que quién ya conoce las co

sas soberanas , que aun no 
tíepe , porlas bajas en que 
está detenido, se le aumen
ta el dolor. Luego muy bien 
dicho está , que Job mora 
en tierra de Hus , porque 
el animo del varón justo, 
doliéndose , es detenido en 
el consejo de la ciencia.

E l mismo Padre San Gre
gorio en . el quarto libro de 
los' Morales sobre aquellas 
palabras : (?) I¿os que edi

fican pata si soledades, di
ce asi:

Realmente ninguna cosa 
inquieta á los varones’ jus-* 
tos , porque no apetecen1 
cosa de este mundo $ porque 
con la fuerza de la santa 
consideración desechan de 
lo intimo de su corazón to
dos los deseos desordena
dos : y como desprecian to
das las cosas transitorias, 
no dan .entrada á la inquie
tud que de ellas nace; por-* 
que solamente apetecen la* 
eterna patria : y  como no 
aman nada de esté mundo, 
gozan de gran quietud de 
conciencia, y por eso se di
ce bien : Los que para sí

_ _______ edi-
h v* 14. /#. 4. cap, 34,



edifican soledades. Porque r a l , como está escrito; To- 
edificar soledades, es des- da la cania le rebolviste en 
echar de lo secreto del co- su enfermedad. Porque 
razón el ruido de los deseos quando alguno fatigado de 
terrenos, y poniendo la m- los cuidados dél siglo, de- 
tención en la celestial Patria, sea, y es movido de la di- 
ánhelar por el amor del so- vina gracia, para que deje 
siego interior. Por ventura los caminos trabajosos de 
tío havia sacudido de sito- éste mundo, suele también 
dos los bullicios de pensa- pensar cómo huirá los de- 
mientos aquel que decía; (j) seos de la vida presente 5 y 
Una sola cosa pedí al Señor, como reposará de los tra- 
y tengo de procurarla: y es bajos de ella: y luego bus * 
que me deje morar todos ca el orden para la Quietud 
los dias de mi vida en su que deseó : c o d ic ia d la ?  
casa? Porque havia huido un lugar quieto , que sea 
de la multitud dé los deseos como un estrado, ó cama, 
terrenos, y ofrecíaseávivir adonde cesen todos los tra
en una gran soledad, adon- bajos. Empero porque mien- 
de tanto mas seguro estu- tras el hombre está en esta 
viese de no ver cosa exte- vida, en ningún lugar, por 
xior, y peregrina , quanto . mas ordenado que sea , .ni 
amase menos cosa ninguna en ningún recogimiento, por 
indecente. Havia pedido un mas secreto que sea, puede 
retraimiento de la inquietud vivir sin tentaciones , por 
de las cosas corporales: con ■ la mayor parte en aquello 
viene á saber, un alma quie- en que pretende hallar des- 
ta , en la qual tanto mas canso, halla mas recia la 
puramente viese á Dios, tentación : luego muy bien 
quanto mas solo lo hallase’ se dice por el Profeta :To- 
consigo solo. da la cama rebolviste en su

Otra vez en el libro 23. enfermedad. Como si dixera: 
sobre aquellas palabras: (2) Todo quanto aqui aparejó 
También reprehende con do- para descanso, con tu j i -  
lores en la cama, dice asi: cío secreto se lo mudaste 

Por la cam a, ó estrado,- para su turbación. Y esto
se entiende el deseo tempo- sin duda se hace con pia

d o
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dosa consejo de Dios, para, 
que. en el tiempo, de esta, 
peregrinación , se túrbe la, 
vida de los escogidos. Por-, 
que es. cosa cierta, que la 
vida presente, es el̂  camino 
por donde vamos á nuestra 
Patria: y por secreto juicio 
de J)íqs somos aqui fatiga-* 
dos can muchas tribulacio
nes, porque na amemos el 
camino en lugar de la Pa
tria. Que algunos caminan
tes, quando. acasa ven en 
el camina prados deley to
so, s , suelen buscar alguna 
ocasión para detenerse, y 
desviarse del camino dere
cho que comenzaron , y 
mientras les da contento la 
hermosura del camino, les 
impide su jornada. Pues por 
esta hace el Señor que les 
sean muy ásperos á sus es
cogidos ios caminos de este 
mundo 5 porque no. le pa
rezca á nadie ei caminar 
mucho tiempo ser mejor que 
llegar presto , quando con 
el deseo de la  vida presen
te , coma con la frescura del 
caminq, se entretiene, y se 
recrea 5 porque con los re
galos de la peregrinación, 
no se olvide de 1q que de
seaba en su Patria, Asi que, 
porque en esta vida todo el 
descanso ( que havemos sin 
duda aparejado) se inquieta.

quarto
y turba, se dice, muy bien* 
que. P íos nos azota con do
lores en la. cama ; quiere 
decir ,. que en el descanso 
de esta vida nos turba , y  
desasosiega , ó con pesa” 
dumbres d.e tentaciones ,  q 
con a?Qtes de trabajos. Por
que aunque muchas veces, 
por breve tiempo se haya 
el hqmbre ocupado en bue
nos exercicios sin tentación 
ninguna luego se sale, y  
deja todo eso, eh que antes 
descansaba, y  de esas mis
mas virtudes en que procu
ra aumentarse, y crecer, sue
le ensobervecérse, co.n pa- 
reqerle que aprovecha. Por 
lq qua] proveyendo piado
samente asi nuestro, justo 
Gobernador » es comba
tido d e . tentaciones % para
que se mortifique ,  y re
prima la sobervia, y  alti
vez que recibe de su apro
vechamiento, 1

CÁ~



C A P IT U L O  2L

D e l.q u a r to  libro de los Mo
rales -, sobre aquellas pala
bras : ( i)  Eos estrellas son 
obscurecidas con su tiniebla 
{ conviene d saber de la no
che , esto es ,  de la preva
ricación con que en Adan 
p e c a r o n  todos ) Espere la  

luz * j/ no ^ea , ni <ei 
nacimiento del alva 

quando sale-

POR la mayor parte un 
alma que vence mu

chas cosas contrarias , y

las estrellas obscurecidas, 
;quando aun aquellos que ya 
resplandecen en grandes 
virtudes,tienen todavía al
guna tiniebla de culpa ■: de 
manera,que resplandezcan 
con grande claridad de vi
da ,  y con todo eso tray- 
gan ( sin quererlo ellos ) al
gunas reliquias de la noche 
pasada. Y  esto (como está 
dicho) se hace , para que 
el que va aprovechando en 
virtud, con la flaqueza se 
haga mas fuerte: y de ahí 
resplandezca mas verdade
ramente en las buenas obras, 
dedonde humilmente la obs-

de la Recreación del alma. 287

V ü a a  v v / j m “  - - - - - - - - - - - - - -  t j  _ _  _ _  _
fuertes, no acaba en sí de curecen contra su voluntad 
vencer una ya cosa muy algunos defectos pequeños, 
pequeña ,  aunque lo procu- Por lo qual,  quando entre 
ra con gran diligencia. (2) el Pueblo de Israel se divi- 
Lo quái sin duda sé hace, dia la tierra de Promisión 
disponiéndolo Dios a s i; por- que havia ganado, se dice 
que si Uno resplandece en muy bien, que al Tribu de
1 ■* 1 * _j __ ____ * _ *

q i "  jl
todo genero de virtudes, no 
se ensobervezca, y  viendo 
en si alguna falta , aunque 
pequeña, y que no la pue
de sujetar, no atribuya á sí
la visoria en las que pu-

1 1  * 1

Efrain le cupo en suerte el 
Cananèo, Pueblo Gentil, no 
para que fuese muerto, si
no para que fuese tributa
r io , como está escrito : (3) 
E l Cananèo moró en medio— ' T V »  _  _ _

diere vencer ,  sino al sobe* de Efrain, siendo tributa- 
rano Autor. Por eso se di- rio. Qué se entiende ^por
ce bien : Sean las Estrellas 
obscurecidas con su tinie
blas Porque con la tiniebla 
de esta culpa pequeña^ son 1

l A / 1  Y w v  VV T
este Ca naneo, Pueblo Gen
til , sino el vicio? Y muchas 
veces entramos en la tierra 
de Promisión con grandes

vir-
( 1 )  Job. j .  v .  9. ( z )  Lib. 4 .  Mor. cap. 24. i f .  ( ¡ ;  los- l S i  v- l 0 .



altó Libro
virtudes, porque nos guar
necemos con  la esperanza 
interior d é la  eternidad:mas 
quaiido eptre las obras ex
celentes nos quedan algunos 

i vicios ,' en alguna manera 
permitimos que viva el ,Ca- 

,naréó en nuestra tierra. Pe-* 
.jo es tributario , porque ha
cemos qué ese vicio qué no 
pe detrios sujetar , nos apro
veche para humillarnos, pa? 
ja  que quando re viere en
cumbrada j tanto mas hur 
mil mente sienta de sí nues
tra alma, quanto mas cla
ramente ve  que, no acaba 
<de vencer con sus fuerzas, 
aun la?, cosas pequeñas que 
desea, Por lo qual otra vez 
está muy bien escrito : ( i)  
Estas son las gentes que 
Dios ha dejado , para en
señar con ellas á Israel. Y  
la razón porque se permite 
que haya en nosotros algu
nos vicios es , porque nues
tra alma con cuidado pelee 
siempre, ; y pues, ve que 
"ípHi tienen vida en ella los 
enemigos, de quien todavía 
teme ser vencida, no se en-, 
sobeivezca con la viétoria. 
De manera ^que el Pueblo , 
de Israel es señaladoen los. 
Cientiles que le quedaron: 
quando s en v algunos vicios.,

/«{tic, 5 • x-. x.

quarto
muy pequeños se mortifi
ca la altivez que recehimos 
de nuestra virtud •, y  de la
resistencia que en estoís, ha
lla , conoce el alma que no 
es por su industria , y es
fuerzo el vencer los rnayc  ̂
res que vence. Empero esté 
que en el Texto se dicetSon 
las estrellas obscurecidas 
con su tiniebla, también se 
puede entender de otra ma
nera,. Porque aquella mache, 
conviene á saber, del con
sentimiento del pecado, que 
por la inobediencia de nues
tro primero Padre se esten- 
dió en nosotros, con tanta 
obscuridad hirió los ojos de- 
nuestra alm a, que el- hom
bre en el destierro de esta, 
vida, oprimidoi de las ti-' 
nieblas de su ceguedad, por 
mas que se esfuerce en le-, 
vantar los ojos á la lum-, 
bre de la eternidad, no pue
de del,todo penetrarla. Por-..; 
que después de la culpa na-v 
cemos pecadores condena-, 
dos, y  entramos en esta v i - , 
da con la soga á la gargan
ta : y quando levantárnoslos , 
ojos de nuestro entendimien
to al rayo de la soberana , 
Luz , se nos túrba la vista , 
con la obscuridad de núes-., 
trá miseria, Y  por cierto*

’ que



mié aun en ésta carne flaca excmplo de Juzy y  con toj 
se han fortificado muchos do eso oprimidos interior
an la virtud.» tanto que han mente de la obscuridad dé 
podido resplandecer en e l la noche, no pueden llegar 
mundo como estrellas: mu- á tener los ojos fijos en Diosr 
chos en las tinieblas de la  pero muchas veces sé en* 
vida presente, levantándose ciende un alma de suerte} 
á lo a lto , nos alumbran que aun estando en este
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como estrellas » dando de 
sí soberanos exempíos: em
pero por mas' lustre que 
sus obras tengan, por mas 
que en el fuego de la com
punción se enciendan » real
mente no es posible , que 
vean la luz eterna , como 
ella es , mientras están: 
agravados de la. carne cor
ruptible.: D ig a , pues;. Sean, 
obscurecidas las estre-v 
lias con su tiniebla » esto 
es, aun todavía sientan en 
su contemplación las tifiie- 
blas de la noche antigua, 
aquellos de quien tenemos 
por cierto ,. que entre las 
tinieblas de esta vida mues- 
tran ya al linage humano 
los rayos de sus virtudes» 
pues aunque coft el alma ya 
se elevan á las cosas sobe
ranas , y  altas, mas todavía 
son detenidos con el- peso 
de la primera culpa en las 
cosas Ínfimas , y  bajas. De 
donde sucede, que como 
estrellas exteriormente den

cuerpo mortal, sea arroban 
da en D io s , sujetando , y  
mortificando todos los pen-, 
samientos carnalesm as no: 
ve á Dios como él es apor
que sin duda ( como está dh 
eh o ) viviendo en este cuer
po corruptible, tira de ella1 
el peso de la primera cor
rupción. Y  aun muchas ve* 
ces desea asi como es , ser 
tragada , y anegada de ma
nera , que ( siendo posible) 
sin que se atravesase la 
muerte corporal, llegase á 
la vida eterna. Por eso el 
Apóstol San Pablo , buscan
do con deseo encendido la 
luz interior , y temiéndose: 
todavía de los daños de la- 
muerte exterior, dice : (1): 
Mientras vivimos en esta 
morada, frágil , y caduca, 
gemimos con la carga, por
que no queremos ser des
pojados del cuerpo, sino ser 
vestidos de nuevo , para 
que de la vida se consuma 
lo que es mortal, y corrup- 

Oo _ti—
i 1) z. Car. ¡ .  Víri. 4 .



tL i b r o  q u a r to
hombre en la silla de su Ma>
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tibie. Asi que , desean los 
Varones santos ver aquella 
mañana, y ( s i  se les con
cediese) quieren llegar, aun 
viviendo en el cuerpo , á 
aquel secreto de la luz in
terior. Pero por mas que 
con el deseo encendido se 
eleven, todavía los agrava 
la antigua noche: y el justo 
Juez impide la vista de su 
resplandor interior á los ojos 
corruptibles de esta carne, 
os quales abrió el astuto 
enemigo a l apetito desorde
nado. Por eso se sigue bien: 
Espere la lu z , y no la vea, 
ni él nacimiento del al va: 
quando sale. Porque aunque 
pías trabaje el alma, que 
aun es peregrina , no pue
de ver la luz como ella es, 
que se la esconde la ce
guedad de su culpa. Mas el 
nacimiento del alva, ó de 
la: mañana , es aquel nuevo 
■ nacimiento de la ■ resurrec
ción , en que la santa Igle
sia, resucitada también en 
la carne , nace á contem
plar la luz de la eternidad. 
Pues si l a . resurrección de 
nuestra carne no fuese co

ges tad._ Adonde mostró que 
era nacimiento lo que él lia* 
mó regeneración. Empero 
por mas que los escogidos 
resplandezcan ahora en vir
tud , no pueden penetrar 
quanta será la gloria de aquel 
nuevo nacimiento con que 
entonces subirán con la car
ne á contemplar la luz de 
la eternidad. P o r  lo qtlñl 
dice él Aposto! San Pabló,
(2) que ni ojos vieron , ni 
orejas oyeron , ni pudo ca
ber jamás en corazón hu
manó loque Dios tiene apa-1 

• rejado para los que lo aman; 
Diga j pues, Job -. Espere 
la lu z , y ño la vea , ni el 
nacimiento de la mañaná 
quando sale: porque nues
tra naturaleza flaca obscure
cida con el • vicio volunta
rio^ no. penetrada claridad 
de la luz interior , si no 
paga primero por la muer
te la deuda de su pena.

mó un nacimiento , ng, di
jera de ella la verdad: (1)
En la regeneración, quan- . ¡
do se asentare el Hijo del ;

_ _______ _____________  C A -
(1) M a t t b . v , 18- (2̂  1. Cw- 1* . . .



de la Recreación del Alma.
C A P IT U L O  III.

Del mismo libro quarto de
la exposición Moral de Job. 
sobre aquellas palabras. ( i } 
A llí ( conviene á saber en. 
el seno intimo de la divina 
lux ) los ; cansados en las 

fuerzas reposaron ¿ y los tjuei 
antes estaban atados, esta-. 
rán juntamente sin  molestia',- 

allí están el chico , y
el grande, *

TOdos los que en este 
mundo son fuertes, son 

casi fuertes , aunque no, 
cansados : (2) mas los quev 
se fortalecen en el amor dei, 
su Criador , quanto mas- 
crecen en la fortaleza de 
Dios que desean , tanto mas 
desfallecen de su propria. 
virtud. Y  quanto con mas 
animo apetecen las cosas 
eternas, tanto mas remisos* 
andan con un desfalleci
miento saludable en las tem
porales. Por lo qual estando 
el Psalmista cansadas las 
fuerzas en su amor proprio, 
decía: ( 3 )  Desfalleció mí' 
alma en tu salud ; porque* 
convaleciendo, y  cobrando 
fuerzas en la salud de-Dios,

29 f
haviá desfallecido en sq 
porque anhelaba, deseando 
la luz de la eternidad, que
brantada ya  la confianza d# 
la carne, Y  asi dice otra* 
v e z : (4) Codició , y- desfa-t 
lleciómi alma por los pala» 
cios d e l Señor. Y  haviendoi 
dicho : Codició mi alma,: 
muy bien añadió lu ego , yj 
desfalleció; porque muy pe-*, 
queño es,el deseo de-la di-* 
yinidad , si el que lo tiene« 
no desfallece en sí mismo,; 
Que es mucha razón , que? 
aquel que se abrasa con et> 
deseo de los palacios eter
nos , desfallezca en el amor 
de las cosas temporales: pa
ra que tanto mas se enfrio 
en él la afición de las co
sas del siglo , quanto. con: 
mas fervor crece en el amor » 
de Dios; Y  si perfeétamen- ■ 
te se abrasa con este amor, 
también deja perfectamente 
el m u n d oy tanto mas mue
re del todo á las cosas tem
porales , quanto mas alta
mente con los ay res de la, 
eternidad se anima á la vi
da soberana, Por, ventura 
no se hallaba ■ debilíte las. 
las fuerzas aquella* que de
cía : (5) Mi alma desfalle
ció luego que habló mi ama- 

Oo<2 do?=
0). . (í) 1̂'
(4)- Pí4¡, «},. ♦ <*•/. j, (¿¡y Catín j ..v e o . 6f,- ■ •
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do ? Porque es cosa cierta, 
que quando habla Dios en 
secreto al alm a, que es la 
esposa, lu eg o : desfallece su 
fortaleza , y  con el mismo 
deseo que la  transporta, se 
derrite , y  en sí misma se 
baila fatigada* Porque co
noce que excedeá su serla  
fortaleza donde ha llegado;
Y por eso diciendo el Pro
feta Daniel, que havia vis
to cierta visión de Dios, 
añadió luego : (i)  Perdí las 
fuerzas, y  adolecí por mu
chos dias. Porque entonces 
se debilita la  fortaleza de la 
carne , quando el alma sé 
recoge á seguir la virtud.
Y  asi luego que Jacob se 
abrazó con el Angel, que
dó cojo de un pié : (2) por
que ya no sabe andar en 
pste mundo con deseos do
blados quien con verdade-i 
*0 amor contempla las c o - ; 
■ »as celestiales. Porque en un ,■ 
pie solo estriva : y de nece
sidad se lo ha de sacar el 
otro á aquel que en solo el 
stmor de Dios se hace f ir - , 
me v  porque creciendo la 
virtud del alma , realmente : 
:$ forzoso que la fortaleza 
de la carne desfallezca. Pon- , 
ga,pues,, los ojos el santo , 
jób en los altos corazones

( i )  Daniel* v, z 7, (z) Gen*.

quartó
de los fieles, y considere el 
seno que hallan de la’ quie
tud intima, quando aprove
chando en D io s , enflaque-* 
cen en sus proprias fuerzas, 
y diga : Alli descansaron 
los que tenian las fuerzas 
cansadas. Como si clara
mente nos dixera: AUipre* 
mia el descanso de la luz 
á aquellos que fatiga aquí 
el. aprovechamiento que in
teriormente los recrea. Y  no 
hay porque nos. mueva ver 
que nombrando la lu z , no 
dice en esta luz , sino allí.' 
Porque considera , que es 
como un lugar proprio núes-, 
tro aquel adonde están los 
Justos , y por eso como el 
Psalmista contemplase la 
firmeza de la eternidad, di
ciendo : (3) Tú, Señor, eres 
el mismo , y tus años no 
desfallecerán: luego nos avi
sa , que es este el lugar de 
los escogidos , diciendo: 
Allí moran los hijos de tus 
siervos. Porque D io s , que 
sin ocupar lugar contiene 
tqdas las cosas, quando no
sotros vamos á é l , en él ha
llamos lugar , sin ocupar 
lugar. Y  quando llegamos. 
á ,é l , echamos de ver quan- 
ta. turbación haya sido aun 
la tranquilidad , y sosiego

- ' ; y y 1 ' de
3 1 . v. 14, BiaU *01*
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¿e nuestra alma en esta vi- dar se van por la ignoran- 
da: pues aunque los Justos, cia , y si no es con muy 
en comparación de los ma- mucho no hay enseñarlas? 
los, estén ya quietos; pero L is  quales por fuerza sé 
no lo están del todo en levantan , y de su volun- 
compar-acion de aquella in- tad caen : y apenas son le- 
tima quietud. Por lo qual se yantadas de las cosas ba- 
sigue luego bien: Los que jas , quando luego buelven 
antes estaban atados, esta- á caer: haciéndose gran vio- 
rán juntamente sin molestia: lencia á sí mismas , alzan 
pues aunque ninguna tur- los ojos á las cosas d elC ie- 
bacion de deseos carnales 16 , y en dándoles la luz en 
ocupe á los Justos; pero la ellos, huyen de ella. N o son 
molestia de su corrupción 
los tiene en esta vida atados 
Con recias prisiones. Por
que escrito e s t á : ( i )  E l 
cuerpo corruptible agovia 
al alma , y la morada de 
tierra avasalla el entendi
miento ocupado en muchas 
cosas. De suerte , que por 
el mismo caso que son mor
tales , son fatigados del pe
so de su corrupción , y es
tán presos, obligados ám il 
pesadumbres ; porque no 
salen á la libertad de la vi
da incorruptible : pues de 
parte del alma sufren una 
cosa, y  de parte del cuer
po otra, y  cada dia luchan 
contra si mismos. N o están 
por ventura atados con re
cias prisiones de molestia 
aquellos, cuyas almas sin 
trabajo ninguno á mas an-

por ventura presos con re
cias prisiones de molestia 
aquellos á quien con gran
des ansias lleva el espiritu 
al reposo de la paz, y en 
él fervor de la batalla los 
turba la carne ? L a  qual 
aunque después de comen
zada la batalla no pelea tan 
á la descubierta como ene
migo conocido; mas toda
vía como esclava captiva 
anda á las espaldas del al
ma haciendo ruido: y aun
que temiendo, con algún tor
pe movimiento enturbia en 
el corazón la gracia de la 
hermosa quietud. De ma
nera, que aunque los Jus
tos vencen animosamente 
todas estas cosas , quando' 
desean la seguridad de la; 
paz eterna , todavía les da 
mucha pena tener algo que

ven-
( ’ ) Saf. ven. i (,

*¡¡m,
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vencer.. L o s  quales, fuera (i)  Toda criatura está suj& 
de estas cadenas, sufren tam- ta á mudanza, y corrupción* 
bien aquellos á que la pe- no por su inclinación , y  
nosa necesidad exteriormen- queriéndolo ella , sino pos 
te los obliga ; porqué pade- quien la sujetó dándole es-?
cer hambre, y sed, y  can
sarse , son cadenas de la 
corrupción , que no es po
sible desatarse, sino qüando' 
se muda nuestra mortalidad 
en aquella inmortalidad de 
la Gloria. Pues ql cuerpo .le 
damos su mantenimiento,: 
porque de flaco no se des
maye : enflaquecérnoslo con. 
ayunos, porque estando har
to no nos acabe: espaciamos- . 
lq cotí el exercicio, porque 
estando quedo en un lugar 
no se muera , y luego le na-, 
ceñios sentar , porque, con. 
semejante, exercicio no cay- , 
ga. Cumplírnoslo con el so
corro de las vestiduras, por
que el frió no lo mate : y. 
quitárnosle esas vestiduras: 
procuradas , porque el ca
lor np . lo abrase, Qué otra, 
cosa hacemos acudiendo á 
tantas cosas , sino servir, á , ' 
la corrupción , para que con 
tantos beneficios/ cquio le 
hacemos, se sustente el cuer
po , fatigado con la angus
tia de. la miserable incons
tancia? Y  por ésp dice muy 
bien, el Aposto! San Pablo;

peranza ; porque también 
esa criatura será libre délas 
corrupción en la libertad dq 
la gloria de los hijos de; 
Dios. De numera , que la  
criatura está sujeta á mudan
za» y  corrupción contra si* 
inclinación, y voluntad, por-? 
que el hombre que por su 
voluntad desamparó el esta-, 
do de la firmeza en que fue, 
criado, justamente fatigado, 
con el peso de la mortalidad,, 
sirve contra su voluntad a la 
inconstancia de su corrup-, 
cion, Pero entonces esta cria-, 
tura es librada de la seryidum-. 
bre de la corrupción, quando, 
resucitada incorruptible, es 
levantada á la gloria de los; 
hijos de Dios. Asi que los 
Santos en esta vida están, 
atados qon molestia ; por-? 
que aun son fatigados de la, 
pena de su corrupción : y, 
quatjdo nos desnudaren de . 
la carne corruptible, en ai-; 
gppa manera nos sacan de  ̂
aquellas prisiones de mo
lestia con que ahora esta- 
mos aprisionados. Porque, 
deseamos hallarnos ya de-

lan-
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Jante de D io s , pero los la- por eso la súma Verdad 
zos de este cuerpo mortal Christo dice en el Evange

lios lo impiden. De suerte, lio : (2) En la casa de mi 
que justamente somos lia- Padre hay muchas moradas; 
¡nados presos, pues aun no pero en esas muchas mora- 
tenemos libre el paso de das, es en alguna manera 
nuestro «deseo para Dios, concorde la diversidad de 
Por lo qual deseattdo muy los premios ; porque es tan- 
bien San Pablo las cosas ta la fuerza del am or, que 
eternas, empero llevando en aquella paz nos hace 
todavía acuestas las cargas compañeros, que lo que una 
de su corrupción , como no huviere recibido en sí, 
hombre atado, decia:(i) De- se gozará de haverlo reci- 
seo verme suelto , y estar bido en otro. Y  de aqui es, 
con Christo. Porque no de- que con no haver trabajado 
seára verse suelto, si no igualmente en la viña los 
viera que realmente estaba -peones que cuenta el Evan- 
preso. Y  porque lo que aman gelio , ( g )  reciben todíos 
mucho el alm a, también lo igualmente un dinero. Y  
repiten muchas;veces en: las realmente aunque tiene el 
palabras. E l santo Job que Padre muchas moradas, con 
amaba la multitud de los todo eso los que fueron des
que gozan la paz eterna, iguales en los trabajos, re- 
eontemplando en e lla , aña- ciben el mismo dinero: por- 
dió masen su descripción, que uña misma será la 
diciendo: A lli están el chi- la alegría de la bienaven- 
c o , y el grande* Porque asi turanza de todos, aunque no 
como en esta vida hay en- tengan todos la misma al- 
tre nosotros diferencia en teza de vida. A l chico , y 
las obras y es cosa cierta al grande havia visto en 
que también la hqvrá en esta luz aquel que en nom- 
aquella en las dignidades, b re d e la  cabeza decía: (4) 
para que la ventaja que aqui Tus ojos vieron mi irr per- 
nace uno á otro en el me- feccion , y todos serán es- 
recimiento , la haga^-tam- critos en tü libro. A l chico, 
bien alli en el premio. Y  y  al grande havia visto 
__ ____ ' . qnan-

. . .  Philip. 1 .  ven.  1 3 .  ( 2 )  Joan. 1 4 .  ven. 2. ( 3 )  Math. 16. v. 9.
( 4 )  Pial, i z 8 .  ( j )  Fia}, ¡ 1 3 . . .  ,  . _í '
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quando decía *.(5) E l Señor 
bendixo á  todos los que le 
temen , á los pequeñitos 
con los mayores.

C A P IT U L O  IV .
Del libro quinto, de los M o
rales , sobre aquellas pala
bras: (1) Par» qué fue dada 
la luz al miserable ry la v i
da á aquellos que la tie

nen desabrida , y 
amargdl

t ' '

LOS Varones santos se 
turban con una sos- 

-pecha muy temerosa , quan- 
,do se ven en este mundo 
muy prosperados. (2) Porque 
temen recibir en esta vida 
los frutos de sus trabajos: 
temen que la divina justi
cia no vea en ellos algún 
pecado secreto , y enrique
ciéndolos de bienes exterio- 
res, los excluya de los in
teriores. Y  quando en su 
recogimiento á solas consi
deran , que lo. bueno que 
hacen no es sino para agra-r 
dar al Señor , y que aun 
en medio de esa abundan
cia de prosperidades no se 
alegran , realmente que te
men menos los secretos jui
cios contra s í , aunque se 
ven prosperados: y con to-

(1)  jsi> 3. ven. i  o .  ( i)  Lib. f

quarto
do eso les pesa de verse en 
esas prosperidades , porque 
les impide su recogimiento 
interior , y les fatigan , y 
molestan los regalos de la 
vida presente porque sa
ben que. en alguna manera, 
les: impiden el deseo inte
rior. Pues mas embaraza en. 
este, mundo la honra , que 
el desprecio , y mas pena 
da la alteza de la prosperi
dad, que la molestia de la. 
necesidad. Porque quando 
algunas veces la necesidad 
en lo exterior fatiga al hom
bre , entonces cobra mas 
espíritu para desear mas li
bremente las cosas interio-r 
res 5 pero quando por estar 
prosperado le es forzoso- 
obedecer á muchas cosas, 
no puede acudir á lo que: 
desea- Y  por eso los San" 
tos temen mas en este mun
do las cosas prosperas, que 
las adversas $ porque saben 
que quando el alma está 
presa de alguna suave , y, 
blanda ocupación, algunas 
veces se derrama con mu
cho gusto en las cosas exte-r 
riores. Saben que muchas 
veces de tal manera la en
gaña este pensamiento se
creto , que no sabe como, 
mudarlo. Mas consideran,

' ____ _ ' que
•  cap, i .
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■ rtue tales son l a s  bienes in- las cosas prosperas , comq 
teriores que cod ician , y co- las adversas, dicen : Asi son| 
nocen quan nada sea todo sus tinieblas como su luz* 
■ lo suave , y blando que temí Como si claramente dixe- 
poralmente d eleyta , y tan- sen : A si como sus cosas 
to mas se entristece su alma tristes no causan las fuer
cen las cosas prosperas de zas de nuestra alma , asi 
este mundo , quanto está tampoco sus cosas blandas, 
mas herida del amor de la y suaves la corrompen. Mas 
soberana felicidad: y tanto pprque ( como diximos)es- 

.mas se levanta en el des- tas cosas, aun quando nq 
precio de la v id a  presente, levantan el alma del bueno, 
quanto mas ve que secreta- la turban , los . Santos que 
mente le persuade con sus conocen quan miserables son 

-regalos á que desprecie la en este destierro , no quie- 
vida eterna. P o r  lo qual, ren resplandecer en su pros-1 
como el santo J o b  havien- peridad. Por eso dice bien 
do contemplada el desean- ahora: Por qué fue dada la 
so soberano, dixese: Alli es- luz al miserable ? A  los 
tán el chico , y  el grande, miserables se les da la luz 
.añade luego : P o r  qué fue quando los que contemplan 
dada la luz al miserable? las cosas celestiales, conc- 
Algunas veces e n  la divina cen la miseria de esta pe- 
Escritura por la  luz se en- regrinacion , y reciben la 
tiende la prosperidad de luz de la prosperidad tran- 
este mundo , y  p or la no- sitoria. Y  con llorar mucho 
che la adversidad , y .asi porque buelven tarde á su 
dice bien el Psalm istá: ( i)  patria, les es forzoso sufrir 
Asi son sus tinieblas co- las cargas de la honra tem- 
mo su luz. Porque los jus- p o ra l: E l amor de las co
tos asi huellan l a  prosperi- sas eternas los consume , y  
dad del siglo , menospre- la  gloria de las temporales 
ciándola , como sufren la los deleyta. Los q^ales 
adversidad , no haciendo quando piensan qué cosas 
caso de ella : y  con una son las que tienen acá aba- 
grandeza de anim o, ponien- ¡jo, y que las celestiales que 
do debajo de lo s  pies asi no ven , qué son las que en 
rW w i.ll. Pp la

0 )~  F ía t, i  j 8. v t r x .  ir.
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la tierra los adornan, y  que 
las celestiales que perdie
ron , su prosperidad los en
tristece ,. y  consume : por
que aunque ven que no los 
tiene del todo oprimidos, 
mas-consideran con diligen
cia, que traen el pensamien
to repartido en el apior del 
Señor , y en el govi'erno del 
oficio que tienen. Y por eso 
«n diciendo : Para qué fue 
dada la .lu z  al miserable“? 
añade luego bien: Y  la vi
da á los que la tienen de
sabrida , y  amarga? Por
que todos los escogidos tie
nen la vida amarga , pues 
nunca dejan de castigarse 
llorando sus pecados; ó de 
afligirse grandemente, por
que echados aqui, lejos de 
la presencia de su Hacedor, 
aun no poseen los gozos del 
Cielo. Del corazón de estos 
Se dice bien por Salomón: 
(1) El corazón que conoce 
la amargura de su alma, en 
su gozo no será mezclado 
el estraño. También tienen 
su amargura, y afán los 
echazones de los malos, pues 
Cambien 'son afligidos-,- con 
sus mismos deseos-desorde
nados-, pero no entienden 
su amagura $■ porque como 
están- Voluntariamente cie-
f. ■

i (i)

(i) Fsalm * 1 4 *  v ,  10*

quarto
g o s , no pueden coiísiderar. 
lo que padecen. Y  por el 
contrario el corazón de los 
buenos conoce su amargu
ra , porque entiende la mi
seria del destierro adonde 
está despedazado : y siente 
el descanso que perdió , y  
en quanta confusión cayó. 
Empero algún día bolverá 
á su gozo este corazón amar
go , y el estraño no se rriezr- 
clara en su gozo ; porque 
quiem ahora se sale, fuera de 
esta tristeza de corazón, en
tregándose á los deseos del 
siglo, entonces será apar
tado de aquella gloria in
tima j  y  fiesta que tendrá 
el bueno«,- De manera, que 
los que están en amargura 
de su alma , desean morir 
totalmente al mundo , para 
que asi como no desean 
en el siglo nada , asi tam
poco no- hay cosa del si
glo que los detenga.

l > 1 S. \ ¿ j.

■ ■< v

1̂I; H m "pff  II. íh.h— nr.i¡>» *
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CAPITU LO  V . i

Del mismo libro quinto de 
los M orales, sobre aquellas 
palabras: (i) A  mi se me dixa 
una palabra escondida , y, 
como d hurtadillas vccíoíQ, 

mi oreja las venas de 
su murmurio ,  ó 

ruido.

POR la palabra escond f- 
da se puede entender, 

la intima inspiración con 
que habla Dios. (2) De la 
qual dice San Juan : (3) Su 
unión os enseña de todas 
las cosas. Y  es cosa cierta, 
que esta inspiración en to
cando ai alma del hombre, 
la levanta, y apartando de 
ella los pensamientos tem
porales , la inflama en los 
deseos eternos , para que ■ 
ya no le den gusto, sino las 
cosas celestiales, y para que 
menosprecie todas las que 
de la corrupción humana, 
en esta vida la inquietan., 
Asi que, oir la palabra es-, 
cóndida, es concebir en el 
corazón el lenguage del Es
píritu Santo, el qual sin du
da no lo puede conocer, 
sino quien lo puede tener.
Y  porque hay muy pocos

( Ó  j d  4 .  v. i ? .  ( 2 )  Lib. f .

tetón del alma. 
hombres que purgados , y¡ 
limpios de la torpeza de jo s3 
deseos, carnales con esta pu-r 
reza, se ensanchan para re*J 
cibir el Espíritu Santo? por. 
eso se llama esta palabra 
escondida¡porque aunque 
es verdad, que algunos la 
conciben en el corazón, pe
ro la mayor parte de los 
hombres no la conocen. O , 
puedese también entender,, 
que la misma'1 inspiración 
del Espíritu Santo es la pa
labra escondida, porque se 
puede sentir, pero nci de
clararse con palabras. De 
manera , que entonces se 
oye la palabra escondida*,» 
quando la divina inspiración, 
levanta al alma sin ruido 
ninguno ; porque la pala
bra del Espiritu Santo sue
na con silencio en el oido, 
del corazón , y por eso se , 
sigue luego: Y casi á hur
tadillas recibió mi oreja las 
venas de su murmurio , ó. 
ruido. A hurtadillas se dice 
que recibe la oreja del co- , 
razón las venas del sobera
no ruido •, porque el alma 
movida del Espiritu Sarro, 
conoce de paso, y secreta
mente la sutileza del lengua- 
ge interior. Porque sí no se 
esconde de las cosas exte- 

Pp 2 _ rio-
iw* ÍV7/# 20# (3} !•  v. 1 7 .
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riores. Mas escóndese para del hombre, pero muestra- 
oír , y oye para esconderse, le algo de sí. Mas quando 
porque apartada de las co- se nos descubra cierta pre
sas visibles - mira las invi-: senda, entonces ya no ha-
sibles , y  llena de las invi
sibles , menosprecia perfec
tamente las que se ven. Oir, 
pues, á hurtadillas las ve
nas del ruido' divino , es 
conocer su til, y secretamen
te los modos ocultos de la’ 
¿Vina inspiración. Aunque 
asi el murmurio , y ruiao, 
como sus venas, también se 
puede entender ae otra ma
nera. Porque el que habla 
entre dientes , habla á es
condidas , y  no dice la voz 
clara , sino una semejanza 
de ella; asi mientras noso
tros estamos oprimidos de 
esta carne mortal, en nin
guna manera vemos la cla
ridad de la divina potencia 
como ella es en sí incomu- 
table i porque nuestra vista 
flaca no sufre lo que del 
rayo de su eternidad into
lerablemente resplandece en 
nosotros. De suerte , que 
quando el omnipotente Dios 
se nos muestra por las ce
losías , ó resquicios de la 
contemplación, no nos ha
bla claro , sino entre dien
tes: y aunque no se mani
fiesta perfectamente al alma

í¡) J m n  ttí. v. i¡. ( í ) i.Jtan.

bla entre dientes , sino cla
ramente. Y  conforme á esto 
es lo que dice la suma ver
dad en el Evangelio : (i)> 
Hablaros he claramente de 
mi Padre. Y  San Juan di
ce : (a) Verémoslo como él 
es. Y  San Pablo d ice: (3) 
Entonces conoceré asi como' 
soy- conocido. Mas ahora 
tiene este divino murmurio 
tantas venas quantas son las 
obras criadas que Dios go- 
vierna, y rige. Porque quan
do miramos todas las co
sas criadas , nos levantamos 
en admiración del Criador. 
Que como se busca el ori
gen del agua que corre su-* 
tilmente penetrando por las : 
venas de la tierra, para que 
crezca, y se aumente , y ' 
tanto con mas abundancia 
corre , quanto hallare las 
venas abiertas, asi nosotros 
quando alcanzamos con di
ligencia el conocimiento de 
la divinidad de la conside
ración de sus criaturas, en 
alguna manera abrimos las 
venas, para que corra en 
nosotros su murmurio : y  ; 
por las obras que vemos

nos
3. (?) i .  Ctr. 3.

m



de la Recreación del alma, 
00s admiramos del poder * 
del Hacedor, y por las co
sas manifiestas, corre en no*: 
sotros lo que está escondida 
en secreto. Pues casi por un 
cierto sonido viene á noso
tros quando nos muestra¡ 
sus obras para que las con-:* 
sideremos : en lo qual en al
guna manerá se descubre á 
sí mismo , mostrandonos. 
quan incomprehensible sea.
Pues porque no podemos 
considerarlo como es razón,, 
no oímos su voz $ sino um 
no se qué ruido : que aun 
no valemos para conside
rar perfectamente siquiera 
las mismas criaturas. Y  muy: 
bien se •dice ; Gomo depa-; 
so , y á hurtadillas recibió 
mi oreja las venas de su 
murmurio ; porque echa
dos de los gozos del pa- 
rayso , y castigados con pe- 
ní*de ceguedad, apenas re-1 
cibimos las venas de su mur
murio , ó ruido : porque 
muy de paso, y  sobre peyne 
consideramos sus grandes 
obras.

&QI

CAPITULO V h

Del Libro 6. de los Mora
les , sobre estas palabras; 
( i)  Entrarás en abundan- 
cia en el sepulcro , como 

se encierra el pan á su 
tiempo. *

p O R  el sepulcro no so-
_ lamente se puede en
tender nuestra contempla
ción en esta vida, (a) sino 
también el descanso del ga
lardón intimo , y eterno: 
adonde tanto mas de veras 
se descansa , qpanto mas 
perfectamente muere en no
sotros la  vida corruptible, 
y mortal. Pues aquel en
tra en el sepulcro en abun
dancia , que después de ha- 
.ver recogido muchas bue- 
:.nas obras en la vida pre
sente , muerto totalmente 

;á las cosas mudables de es
te mundo , se esconde en 
el secreto de la verdadera 
luz. Por lo qual se dice por 
el Psalmista: (3) En lo se- 

¡ creto de tu rostro les escon
derás de las persecuc'ones 
de los hombres. Y  esto lo 
prueba bien con la compa- 
. ración que añade , quando 
dice : Asi como se recoge

el
(0 J°b- f- v. z? , Libre, s , cap, z jj. (3} Psj¡, í>o.



¿oí - Libro,
eí monton de trigo á su 
tiempo» Porque, asi Como 

. quando e l trigo está sem
brado , es herido del Sol, 
asi el alma en esta vida es 
ilustrada con la vista de la 
soberana l u z : recibe las llur 
vias, parque crece * con la 
¿odrina de la verdad : es 
sacudida de los vientos, 
porque padece tribulacio
nes : y lleva consigo las pa
jas que crecen , porquc . de 
continuo sufre contra si la 
mala vida de los'pecado
res : y siendo llevado á la 
era, es fatigado con la pe
nosa carga del trillo para 
apartar las pajas : porque 

• nuestra alma sujeta á la doc
trina celestial , recibiendo 
ios azotes de la corrección 
queda mas limpia, se apar
ta de la compañía de los 
hombres carnales;,, y cae 
por la humildad: y dejan
do las pajas , es llevada á 
la troxe ; porque quedando 

' los. malos fuera , el alma 
escogida y  limpia es . lie- 

•; vada á los gozos eternos de 
- la morada Celestial. Asi 
-que bien .se dice : Entrarás 
; en abundancia en el sepul- 
•crq , asi como se recoge el 

• pan á su tiempo : porque 
los justos, pasadas las afiic-

quarto
dones, son llevados á los 
premios de la celestial pa
tria ,. como granos que aes- 
despues de trillados son 
llevados á la troxe : y 
ert el tiempo ageno sien
ten los golpes., mas. e.h 
el suyo, descansan de ellos: 
porque no es tiempo pro- 
proprio de los justos la vi
da presente : y por eso di-7 
ce la suma Verdad á unos 
que aun no creían en él: (1) 
Aun no es venido mi tiem
po 5 más el nuestro siempre 
está aparejado. Y  otra vez 
dixo : Esta es vuestra ho
ra , y el poder de las ti
nieblas. De manera , que 
en su tiempo entra el justo 
en el sepulcro , asi copio 
el monton de trigo en el 
suyo : porque aquel que pri
mero siente aquí los azotes 
de la tribulación , para ser 
libre de las pajas que han 
de ser entregadas al fuego, 
recibe después el descanso 
eterno.
, E l mismo Padre S. Gre
gorio en el libro 8. de los 
Morales, sobre estas pala
bras: (2) Hasta que se bin
cha tu boca de alegría , y 
tus labios de jubilo : es- 
criveasi.

Entonces se henchirá de
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, isa la boca de los justos, (i) 
cuando acabadas las 'lagri
mas de su peregrinación,’ 
estuvieren süs corazones har
tos del gozo de la alegría 
eterna. (2) De esta risa dice 
la suma Verdad á sus discí
pulos : E l mundo se -goza
rá , y vosotros os entriste
ceréis: mas vuestra tristeza 
se mudará en gozo (3) 1
otra vez les dice : Veros 
he , y gozarse ha vuestro 
eorazon, y nadie os quita-? 
rá el gozo. De esta risa de 
la Santa Iglesia dice Salo
món : Reirse ha en el dia 
ultimo. Y  otra vez : Eien 
le sucederá al fin de sus 
dias al que teme á Dios. {4) 
Empero entonces no ha de 
ser la risa del cuerpo-, sino 
del corazón. Porque la ri
sa del cuerpo procede ahor
ra de alguna disolución des
ordenada : mas la risa del 
corazón procede entonces 
de la'alegría de la seguridad. 
Pues quando ,los justos son 
llenos de gozo de la mani
fiesta contemplación: de 
Dios , parece que de con
tento les sale la, risa de la 
boca del alma. Y  llama— 
mamos jubilo quando es

tanto el go!zo que recibe el 
alma, que no se puede ex
plicar con palabras : mas 
aquella alegría que no se 
puede explicar con palabras, 
suena en la boca. Y  diee- 
se que se hinche, la, boca 
de risa, y i hjs labios de ju
bilo y porque en aquella par- 
tria eterna , quando las al-? 
mas de los Santos son arro
badas con la grande ale-? 
gria , su lengua * sale coq 
cantares de alabanza. Y  
porque ven tanto que no se 
puede explicar, cantan jú
bilos de risa  ̂ porque con la 
voz no declaran perfecta
mente lo que aman,

Y  en el libro nono, so
bre aquellas palabras : (5) 
E l que hace lo interior del 
viento Abrego: dice asi.

Que significa en este lu
gar el nombre de Abrego, 
sino e l : fervor del Espíritu 
, Santo *. (6) Del qu al quan
do, uno está lleno , arde 
con el deseo de la Patria 
Celestial. Asi que lo inte
rior del Austro , ó Abrego, 

> son .aquellos secretos orde- 
fies’de los Angeles , aquc?- 
líos müy secretos senos de
la Patria Celestial , que es- 

. tán
■■ y1) Libro 8 . ver. 2 ¡ .  Libro 8 . cdf. ( , * )  Joan.  1 6.  -vori. 2 0 .

Í4j  , Proveí 1 .  -veri. 'zj.  (s) Eccle. 1 .  (6) Job. 9. v. 3.
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tán llenos' del calón estas palabras del Aposto! 
del Espíritu Santo. Porque; San Pedro: A  quien desean 
añi varí á parar las almas ver los Angeles : (1) Y  sch 
dé los justos entonces, des- bre estas de nuestro Salva-» 
pojadas de los cuerpos, y  dor : Los Angeles de los, 
después quando bolviere é  humildes ven siempre la ca-* 
ellos: y  en alguna manera ra de mi Padre , que esté 
se esconden en los secretos en los Cielos: dice asi. 
del Abrego. Alli se en- Los Angeles ven á Dios* 
tiende por el dia el fuego y lo desean ver ; y  miraa 
del Sol con mayor calor que en é l , y tienen sed de mi-* 
suele al medio dia: porque rarlo. Porque si desean ver-# 
quitada ya la niebla de núes- lo , de suerte que no gocen 
tra mortalidad , seVe mas dci efeéto de su; deseo, el de- 
claramente la luz de núes- deseo sin fruto tiene congoja, 
tro Criador í y se levanta y  la congoja pena: mas los 
á espacios mas altos , como Angeles bienaventurados es- 
el rayo de la Esfera, por- tán muy lejos de toda pena 
que mas sutilmente nos semejante: porque no es posi- 
■ alumbra la  verdad de si ble que anden juntas pena, 
misma : alli se ve la luz y bienaventuranza. Empero 
de la intima contemplación, quando decimos que están 
sin que nos lo estorve la hartos viendo á Dios ( por- 
sombra de la inconstancia, que dice el Psalmista : (2) 
y ej calor de la luz intini- Estaré harto quando se ma
ta se ve sin alguna obscu- inhestare tu gloria ) haver- 
ridad : alli resplandecen, mos de considerar, que á 
como estrellas de sus secre- la hartura se suele seguir 
tos lugares los invisibles el fastidio. Pues para qué 
coros de los Angeles , que concertemos bien estas dos 

! tanto menos pueden ser vis- cosas entre s í , diga la su- 
tos de los hombres, quan- ma Verdad , que siempre 
to mas profundamente es- / ven : y diga el excelente 
tán cubiertos de la llama de Predicador , que siempre 
la verdadera luz. desean ver. Porque desean-

Y  en el libro 18. sobre do, están hartos, para que
, 7 ‘  en

(1) 1. fe/. 1. v. iz . Matth. 1 8 .-«  i o. Libi / i .  ca¡>. 44T ( í )  l~iáL 16- 
v, 14.



de )a^efèatio$àel aìnuh .. á ó j|,
naya vA/iír* j ,  ' i' "f 3 r "  5%en e l ües& j no ii*y

g m : y  estaridó ̂ h á r t é s ^  M  C Á P i f t f l é  ^ r i ^  
sdaaji para que en la h a r-*  ■ t ; :„.• *-yxy f,. 
tura no haya fastidio. D é  “J
madera, que desean sin tra- 
bajo j porque, la  hartura 
acoínpaña el déseo ? y  es-' 
tán hdrtós; sinfastidió: por^‘ " 1 ' ' ; ' 'J --'f'<111 ll(U LL/O ñuu - x------

3üé esa haftuira' se éodetti 
e siempre con e l deséo. A sf 

serémps también nosotros y 
quandó- lFégarértióá a vesa* 
fuédte de, :vída!:: qtfe estar# 
én riosótrbs 'con grande de-* 
Icyte impresa iá  & e d yjun—' 
lamente la  hartura: pero muy'

Dellibro oftávo déloálVÍó^ 
rales, sobre aquellas palaci 
brasi ( i)  A si áémoxeí'sier&  
v¿ildes&a Ha sombra y  

jornalero ¿¿peraelfin de 'ñ 
su trahaìn* * •

Esear el siervo la sorna
__  b ra5 (ó) es büscár eí1
descansó1 eterno de la Gto-*! 
fiá::, ¡después de la fatiga^ 
y  sudor de la tentación.1 
Esta sombra havia desea-— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  m. rf, ’— J AM« V i y , O C a

lejos de la ,sed estará la neee-* do aquel siervo que decía:5 
sidad, y  de la jharfúra: él1 fas ;̂ (3)' Mi alma tuvo sed' de? 
tidio: porque éstáréfabs häM 1 Dios fuente v iv a q u a n d ó  
tos, y estando hartÓs,* tendré«? i r é y  me hallaré en la pre
dios sed. Asi verémosá Dios:' senciá de Dios ? Y  otra vez' 
esto será el premió dé núes-1 dice : (4) A y  de mi que se 
tro trabajo, que después de: há alargado mi destierro! 
las tinieblas de nuestra mor-1 E l  quäl como quien huye 
talidad , nos gocémos enlló* del trabajo del campo , y  
gando su luz. ' ! 1 busca una fresca sombra

1 adonde descanse, dice otra’ 
vez : (5) Entraré en el ltí- 

. . . gar de la maravillosa estan-
, cia , hasta llagar á lacas*

de Dios. Grandemente de
seaba Sän Pablo alcanzar 
esta sombra : (6) quan 'o 
tenia deseo de verse suel- 

, • ío , y estar con Christo.
Tom. TI. Q q Y a

7‘ Vm 2‘ (2) Lib. i.ca p . y, (?) Pial. 41. (4) /W. 119 .
\f) PsaL 41, (f) Philip, i.



Y a fea vían llegada ' ¿  í-ü » 5 
con la perfección;del deseo 
aquellos que “decían"; N o 
sotros havemos llevado el 
peso , y e l calor del día.
Y  con razón se llama sier-
yd el que defeca la síp^E&|, 
porque Tqualqúler^varón 
justo mientras- vive en és
ta naturaleza flaca, y  mi
serable , es fatigado del yu
go de!; górimpeíon. ‘  ̂cóí-
nior de,, un peqósó EstíoI;.;Yj 
este entonces realmente, corj 
Aocera que está libre , y, 
quieto, q r ando se viere li
bre de la  corrupción. Por, 
lo, dual d ic e , jnúy bien, San 
Pabia;' (ij*  L a criatura se
rá libre de la servidumbre: 
de la corrupción en la'. li
bertad de la gloria de Io& 
hijos d e , Dior. Porque la 
pena de .esaxqprupciqq faj* 
tigá ahora á los justos, mas 
entonces la gloria de la in- 
corrupción los ensalzará, y 
quanto jnenos se muestre 
ahora en los hijos de Dios 
la libertad. en las molestias; 
de la necesidad presente, que 
padecen , tanto mas libres, 
y agenos se verán enton
ces de toda servidumbre, 
para gozar, mas perfecta-, 
mente de la gloria que es
peran. A si que desnúda la-

1 v í ÍU V w x U  v tv i i iA

de su corrupción 5 y recibi
da la  dignidad de la liber
tad soberana ,  se convierte 
en la gloria de los hijos de 
D jos; porque unida á Dipfe 
pqr el espiritp % parece qu  ̂
eq( giguea inanetA, hd tfra?n 
pasado , y sujetado ese iqii- 
mo sér que tienede criatur 
ra¿. Empero dicese, que es 
siervo:, porque todayia.dg- 
Sea, la  sombra : i que mien
tras sufre el calor dé las ten-, 
taciones 9 trae á cuestas el 
yugo de su miserable con- 
dicipn : Adonde muy bien 
se. sigue luego : Y  como él 
jornalero! espera ¡el fin de la» 
obr¡a. ¡Porque quando e l 
jornalero buelve los ojos de 
la consideración al premio 
de su trabajo , al punto cô - 
bra fuerzas para..trabajar de- 
nuevo ; y aquello quele pa-, 
rece grave considerando el 
trabajo , se le hace fácil po
niéndolos ojos en el galardón. 
Asi quando los siervos de 
Dios sufren las adversida
des de este mundo, los de
sacatos , las afrentas , los 
daños, y tormentos del cuer
po , piensan que son graves 
esos trabajos que padecen; 
mas quando estienden los 
ojos del alma á 1¿ conside-

: ra-



de la Retredtien del alma. 
de la patria sóbéta-* peligros con los ge.su .ima

na hallan qdatt 'ligero .éSj?- ge , I^GebtBes^pe- 
f  íiuan fácil todo loque pa¿ ligros en poblado, y fuera 
£ £ £  en comparación VdeJ dépotóado , eb la m f , ^  
nremio. Porque aquello qu¿ losi enemigos balsos j en>tr# 
P v T  -i bajos , en miserias,,yayu-*I —    -  - . *  .mirado eldolor que se sien-1 
te , parece Incomportable,’ 
con la discreta considera  ̂
don del primero se facüitá. 
De aquí es, que San Pablo 
se esforzó siempre mas de 
lo que podían ŝtís fuerzas
para - sum r iád̂ ersidadeas,'■ —  — * ’--íww ; ,■

nOs muchos ̂  sufriendo ham
bre ,yi-sfed, frió yy desnu
dez : que eá- ío Exterior sa* 
frió contradicciones , y en 
lo interior temores í ’ y áfir-; 
mai que eran mayores lol 
trai^jóáidué -SUS fuerzas i

porque como jornalero1 es- diciendo í -(e) S¿bre niane-í 
peraba sin duda el- premió ta ¿fuimos fatigados mas dó 
de su trabajo. Porque é l lo qUe pOdianhuéstrás ’faer-! 
mismo juzga ser muy pesa- zas , tanto qué aún' ía  vida 
do lo que padece :- empero nos cansaba* '. Empero él 
considerando <el premió-,1 Sé mismo nos muestra % 'cómii 
le hace rniiy 4a<ál. •• i i } - ®  i:-: ,tóftQ)ió{:4lu«icldr-;,d^  tahtóá 
nos muestra quan'ipenóSO trabajos Con la  tóaHüdét 
sea lo que padece y porque premio , díefendo: fe) No 
afirma que estuvo muchas tienen que ver los trabajos 
veces en prisiones > qúe >pa= . dé este siglo con la gloria 
deció llagas «Obre manera, que espér^mós que Se nos 
y  que muchas veces estuvo <na de¡ mostrar. Gomo jor- 
a peligro de muerte ,-qúe nalero espera el ‘galardón 
lo azotaron cinco veces los del trabajó : porque consi- 
•Judíos , y soló un azote le derañdo el aumento'; del 
quitaron cada vez del fi- premio y lé parece ino nadé 

•gor de la ley: que fue fres trabajar 1 casi hasta ::aca-* 
•Veces herido con varas, una bar. ' ;v-r- ! : ! l, ó*
•vezapedreado, y  que'tres v  '
padeció naufragio estando 
en la mar de noche , y  de 
dia; que sufrió' peligros en 

• los rios , y  con ladronea

Sj :

Q q* A CA*



¿oí Libro quarto
> afligen y fatigan. Dice, pues:

. c a p i t u l o  v m :  ; Soy yo por ¡ventura mar, ó 
¡ . . j vaflena que me cercaste de
jDel mismo libro' 8. de los cárcel ? Como si claramen- 
Morales , sobre estas pala- te dixera. L a mar ó la va-i 
bras: (i) Soy yo por ventura llena, ( conviene á saber, 

mar lo$ m alos, y el demonio, su-
, m e  b a §, cercado,, de caudillo ) son , justamente 
v -t ; \cantefí, . ; detenidos en la cárcel de su

pena , porque desean liber-

CAda dia suspiran . los tad para desenfrenarse en 
santos con mas fervor sos pecados , mas yo que 

por las. cosas celestiales * deseo ,ya la libertad de tu 
poj^pe; consideran con mas eternidad, porqué soy-'to» 
liípp¡.0;iC«i%^n:íps.;8eéB?tos.- davia fatigado con la car
de ellas. desean hartar- cel .d e , mi corrupción ? Y  
se cumplidamente .de allá , los justos no; preguntan esto 
donde aun/'gustan poco con eon presunción y sobervia  ̂
la boc.a de. :1a contempla-r porque encendidos con el 
cion.: Desean sujetar,, per- amor de la .verdad, desean 
feéíampnte lps ¡movimientos pasar perfé&amente las an
de la carne, y no padecer gustias de su miseria: y no 
ya en el pensamiento cosa les hace Dios agravio á los 
ninguna' ilícita ¡de: su »corr justos afligiéndolos con dir 
rppcion i empero como O S- jalarles el cumplimiento de
íá escritp ;: (2) El cuerpo 
corruptible agrava, y-ago- 
via el alma , y la morada 
de tierra oprime, y avasa
lla el entendimiento ocupa
do en muchas cosas , raun-̂

pus deseos ; limpíalos, eon 
la tribulación , para que 
con la dilación algunas ve
ces, se dispongan mejor pa
ra recibir lo que desean, Y  
los justos mientras se les di

que con el deseo se levan- lata ese descanso interior, 
tan sobre si mismos } pero se recogen dentro de si mis-
todavia están sujetos á los 
inciertos movimientos de su 
miseria: y  encerrados en la 
cárcel de su corrupción, se

i  >

mos , y allí escondidos de 
los bullicios de su carne, 
están como en un recogi
miento muy deleytoso.; Em-

,. P



. muchas veces sienten revelación de la luz dé nues,-
Pí. 1 . _latine Hp la ten-

de la Recreación del alma. 309

aüiias molestias de la ten 
¿ación , y padecen los: en
cendimientos de la carne t y  
donde havian buscado el des
canso de sús trabajos!, los 
hallan gravísimos. ;; ur >

E l mismo Padre san Gre
gorio, en el mismo libro 8. 
de los Morales , sobre es
tas palabras : (1) Hasta? 
guando no me perdonas % ni 
me dejas fue trague la sali
va.1? escráveasi. ; , >

La. saliva-baja de la ca
beza á la boca, (2) y quando 
se traga , es llevada de la 
boca al vientre. Pues quien 
es nuestra . cabeza sino la 
Divinidad, de quien tiene 
principio' nuestro sér, para 
que . seamos criaturas ? y 
quien es nuestro- vientre si
no el alma , que recibien
do su mantenimiento, con
viene á saber , el en
tendimiento soberano , sa
tisfecha , y harta , rige 
sin duda todos los miembros 

-de. sus: obras ? Pues qué 
otra cosa Se entiende por 
la saliva, sino el gusto de 
ia intima contemplación ? Y  
esta baja de la cabeza á la 
boca : porque mientras vi-

- vimos en esta vida , apenas ,___ r ___ ________
nos “ e8a una gota de la la agoyía , no puede mu

cho

tro Criador. Esta saliva 
baja á la boca , pero aun 
se traga, de suerte que lle
gue al vientre : porque aun? 
que la contemplación déla 
Divinidad llegue al entendi
miento , empero no harta en? 
teramente el alma: que el es
píritu no puede yer perfecta
mente aquello que ( por la 
obscuridad deja corrupción 
que lo impide ) ve ahora dé 
paso. Por que ahora el alma 
del justo ya sujeta los deseos 
terrenos , y  todas las cosas 
que pretende pasar,las pasa: 
.ya , se suspende del deley- 
te de las cosas exteriores, 
íy examina qué tales sean 
-los bienes invisibles ; y ha
biendo-esto , es las mas ve
ces arrobada de la dulzura 
dé la soberana contempla

ción  : y ya casi por unas 
sombras ve algo de las co
sas intimas , y con un de
seo encendido procura ha
llarse en los ministerios es
pirituales de los Angeles: 
y se sustenta con el gusto 
de la luz infinita, y levan
tada sobre s i , se avergüen
za de bolver á sí. (3) Mas 

. porque todavía el cuerpo 
corruptible tira al alma, y



jiq  . Libro
cíio tiempo citar unida con 
la luz que ve deipaso : por
que la misma flaqueza ,  y  
miseria de la carne detie
ne el alma que se levanta, 
y aunque suspirando , la 
hace bolver á pensar en co
rsas bajas , y necesarias. Ba
jando pues la saliva de la 
cabeza toca en la boca \ 
pero no llega al -vientre-: 
porque, aunque nuestro en* 
rendimiento está ya eropa**

Eado en el licor de la Soi- 
erafta contemplación , em
pero el alma no se harta 

perfedtameme. El gusto es
pi-eh la boca , la hartura 
•en el vientre. De manera, 
ique no podemos tragar la 
saliva , - porque no se per
mite que nos hartemos del 
bien de la  soberana luz, de 
que ahora gustamos-¡muy 
de paso. Mas porque eso 

poco que ahora conocemos 
de las cosas soberanas, es 
por la misericòrdia del que 
perdona , y el no poderío 
gozar perfectamente ., es por 
la antigua pena , se dice 
áqüi muy bien : Hasta quan
do no me perdonas, ni me 
dejas tragar la saliva ? Co
mo si mas claramente dixe- 
ra : Entonces perdonarás 
enteramente ■ al' hombre,

'■  1 -'lar

quarto
quando lo admités perfec* 
lamente á tu contemplaciónj 
para que interiormente ar-* 
robado vea tu claridad , y 
exteriormente no lo dese-* 
che la corrupción de su 
carne. Entonces permitirás 
qué tragué la saliva , quan- 
clo me hartares períéSar 
mente del gusto de tu clá* 
ridad j de suerte, que ya por 
necesidad en el- gusto1 de 
la boca ¡jamás ’tépga 'ham  ̂
bre , mas regado el vien
tre de mi alma , firme 
en tí persevere eterna4* 
mente. I: f i ** r , r

C a p o t e o  i x .
• . - >t j- * r ¿  J « • í a -l 4

¡Del libro i g. d e ; los .Mofar
les , sobre estas palabras: 

(i)  Quienese¿Om nipo~
- ' tenté') '■ para- que té 

sirvamos'! • ■ ?•

EL  alma del hombre mál 
derramada exterior- 

menté , (2) de tal manera 
se divierte en las cosas cor
porales , que ni buelye den
tro de si mismo , ni es su
ficiente para pensaren aquí i 
que es invisible. Y  asi los 
hombres carnales , no ha- 

■ riendo caso de los manda
mientos espirituales , algfe-

U4»1- - - iT" r



gas , veces- llegan á sospe- ©ios' porque es invisible: 
ejiar que no hay, ©ios, pór-f y por os» es ¡ sumo por
que corporalmente. no le que es invisible : y  poroso 
ven. Por eso se dice aho- es sumo., porque en, ningo* 
ra : Quien es el Ommpoten- na manera puede ser come
te para que le.sirvamos? prehendido;
Porque no creen ( como es- E l mismo Padre San 
tá dicho ) que tiene. -sét* Srqgorlo en el libro x6. de 
aquel que no ven corporal- los Morales ., sobre aquer- 
mente- Losquates si con hu- lias palabras.(i) Quien me 
mildad buscasen é  ©ios au- dará que lo conozca ,  y lo 
tor de todas las cosas.: en halle, y que llegue basta su 
si mismos hallarían , que -tn m  % dice .asU; >
lo que no ,$e; ve es mejor* : E s cosa cierta que nim* 
que Ib que se ve. Porque guno  ̂ de los ^escogidos 
cierto es , que están ellos amaría Dios , sino lo co
compuestos de alma invisi- nociese. Pero una cosa 
b le ,y  de cuerpo visible;, y si es conocerlo por fe ., y 
se les quita eso que: ellos po otras verlo claramente, una 
ven , al punto cae eso q¡ue se cosa es hallarlo creyendo en 
ve : y están abiertos los ojos iél , y otra mirando en él. 
del cuerpo, mas no pueden ©e aquí es , .qqe todos- los 
ver , ni sentir nada \ por- justos desan muy mucho ver 
que falta el sentido de la -también claramente á aquel 
vista , como hizo ausencia -que conocieron por fe. Y  
aquel espíritu invisible ;,quq están .abrasados de su amor; 
solía mirar por sus ventanas,, porque con ,1a certidumbre 
Asi que , seria razón que los -d e  la fe que tienen , gus- 
hombres carnales de si mis- tan ya de la suavidad de su 
mos echasen de v e r ., que dulzura. Y  esto muestra 
las cosas invisibles tienen bien aquel que en la región 
mas excelente sér que las de los Gerasenos fue libre 
visibles, y que por esta es- de los demonios, (3) pe -que 
fu  1 ,cons^deracíon como se quisiese ir encom-
^hablando asi ) buscasen á pañia del Señor., elMaes- 
©ios : el qual poroso es tro de la salud le dtxo : 
— _____ : ■ - • Buel-
' U ) J>b. 13. vtrs. 5, ( 2,  ̂ Libro 16* cap. 17- ( ? )
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3*-* Libro quarto
Budvete á  tu casa , y  cuen- perpetua ? Empero estas 
ta allá Ias;. mercedesque palabras también se pue* 
Dios te ha hecho. Todavía den aplicar á los justos es- 
se le pone dilación al que tando en esta vida. Porque 
ama, para que por el de- quando ven que se hace 
seo dilatado del am or, se alguna cosa contra su vo
lé aumente el merecimien
to del galardón. Pues el 
omnipotente Dios se hace 
á nosotros dulce en los mi
lagros , y  con todo eso 
queda escondido en su gran
deza , para que mostrando 
también de si algunas1 cosas, 
con secreta inspirácion nos 
encienda en su amor, y es
condiendo la gloria de su 
magestad , aumente la fuer
za de su amor por el íárvor 
del deseo: Pero si el varón 
santo no deseara verlo en 
su magestad , sin duda que 
no añadiera luego. Y  lle
gue hasta su trono. Por
que , qué es el trono de 
Dios , sino aquellos Espíri
tus Angélicos , que ( como 
dicela Escritura) son llama
dos Tronos? ( i ) Pues qué otra 
cosa desea el que hasta el 
trono de Dios quiere venir, 
sino estar con los Espíritus 
Angélicos , para no sufrir 
ya los momentos defedtuo- 
sos del tiempo, sino levan
tarse en la contemplación 
de la eternidad para gloria

Juntad y deseo , acuden á 
los secretos juicios de Dios, 
para ver allí que- no va 
mal ordenado allá dentro 
lo que acá fuera parece 
que va sin orden. Por que 
quando con los ojos de la 
fe contemplan- al Hacedor 
de todas las Cosas, el qual 
rige los Espíritus Angélicos, 
sin duda que' acuden á su 
trono, Y  porque conside
ran que aquel que rige ma
ravillosamente los Angeles, 
no govierna injustamente 
los hombres \ hallan por 
cierto quan justas son las 
razones causales , aunque 
las mismas causas en lo de 
fuera parezcan injustas : y 
quando humilmente hacen 
esto , muchas veces se re
prehenden á sí mismos, en 
su voluntad algunas veces 
condenan en si sus deseos, 
quando consideran que son 
mucho mejores los que el 
Criador ordena.

Y  otra vez en el mis
mo libro , sobre aque
llas palabras : (2) Por- 

____  que
(1) Coto. 1 .  Jpo. ( z )  Job 1 3 ,  v .  1 3 .



a«e él solo es , dice asi:
* Por ventura no hay tam
bién Angeles , y hombres, 
Cielo, y tierra, no hay ayre, 
y m ar, y todas las aves, y  
animales que andan , y ar
rastran por la tierra, (i)  no 
tienen también sér ? Y por 
cierto que se dice en el li
bro de la Sabiduría: (2) que 
crió Dios todas las cosas 
para que tuviesen sér. Pues 
havíendo tantas cosas en la 
naturaleza, por qué se dice 
ahora por la voz de este 
santo Varón : Porque él so
lo es ? Pero una cosa es ser, 
otra ser principalmente: una 
cosa es ser con mudanza, y  
otra es ser sin alguna mu
danza. Verdad e s , que to
das estas cosas son y pero 
no son principalmente, por
que no tienen sér en sí mis
mas , y de ninguna suerte 
podrían ser , si no las tu
viese de su mano el que 
las govierna. Porque todas 
tienen su sér en aquel de 
quien fueron criadas , y las 
que viven, no dan vida á 
sí mismas : ni las que no 
viven , y se mueven , se 
mueven por su voluntad: 
mas aquel es el que las mue
ve todas, que á unas da vi
da, y á las que no se la 

Tom. II.

de la R  ecreación del almal. $10

( 1)  Li¡>. a ,  cap. *5. (1} Sap. x. ( 5)  E xod . 3.

da , las conserva con un 
orden maravilloso en el ul
timo , y mas bajo sér. Pues 
todas las cosas fueron he
chas de nada , y  si el que 
las hizo no las tuviese con 
la mano de su govier- 
no , todo su sér dejaría 
de ser, y se bolveria otra 
vez á la nada de que son* 
Asi que , todas las cosas 
que fueron criadas , ni pue
den por sí tener sér, ni mo
verse ; mas tanto sér tienen, 
quanto recibieron para que 
fuesen: y tanto se mueven, 
quanto con un instinto , ó 
inclinación oculta van or
denadas, Luego en qual- 
quiera causa solo en aquel 
se han de poner los ojos, 
que principalmente tienen 
sér. E l qual dice á Moysés:
(3) Yo soy el que soy. Asi 
dirás á los hijos de Israél: 
E l que es me embió á voso
tros. De manera, que quan- 
do somos azotados por las 
cosas que vemos, hemos de , 
temer con gran cuidado á 
aquel que no vemos. Debe, 
pues , el Varón santo me
nospreciar todo lo que ex- 
teriormente atemoriza, Ludo 
lo que de su naturaleza ( si . 
no fuese regido) se bolve
ria en nada : y dejadas to- 

R r das
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das las cosas , poner , los siendo llevado dé las hin
ojos del alm a en uno, que chadas olas de los ríos que 
en comparación de su sér, pasan , corriendo el agua 
nuestro sér es no ser; y  di- acia bajo ? Pues quaiquiera 
ga; Porque él solo es, que huye el no pasar, es

necesario que también huya 
C A P IT U L O  X* de todo lo que pasa, y  vue~

. . . . . .  l a ; porqué de aquello que
Del libro 32. de los Mora- ama , no le sea forzoso
le s , .sobre estas palabras: 
(i) Si estim é' jal oto, por mi 
fortaleza,  y  dme al oro f i
no: Tú eres mi confianza: 
si me alegré con las muchas 
riquezas, que tenia, y por—
■ que bailó mi mam mu

chas cosas.

POrque el santo Varón 
ha via fijado su espe
ranza , y  su deleyte en la 

gracia de solo su Criador, 
iii aun el oro creyó que era 
su fortaleza, ni el oro mas 
cendrado y fino su confian
za. (a) Fijar el ancora de la 
esperanza en las cosas tran
sitorias , en alguna manera 
es poner fundamento en las 
aguas que corren. Porque 
todas las cosas pasan ,  y 
solo Dios está firme en un 
sér perpetuamente. Y  qué 
otra cosa es juntarse á las 
cosas transitorias, sino huir 
del que está firme? Porque 
quién pudo jamás estar fijo,

caer en lo que quería huir- 
Porque , el que se aficione á  
las cosas transitorias , allá 
es llevado adonde aquello 
donde puso sú afición. D e 
suerte ,  que ló qué sobre 
todo se ha de procurar es, 
que nadie ame las cosas 
temporales: y después que 
no ponga su confianza en 
esas mismas cosas ; pues no 
las tiene para su deleyte* 
sino para su servicio y uso: 
que; el alma asida á las co
sas que pasan , a l punto 
pierde su estado, y firme
za- Porque la ola de la vi
da presente lleva tras si 
aquel á quien levanta con 
su afición ,  y es muy loco 
el que siendo llevado de las 
olas, hace fuerza par asen
tar el pie- Pero hay muchos 
que. aunque no ponen su 
confianza en las. cosas tran
sitorias, (3) mas quando las. 
tienen, en grande abundan-: 
cia para sus necesidades,

se
(i) Job ¡1 .  ven . i ^ y  % j .  (z) Lib. j i .  s. z. tap. jT



$e gozan interiormente muy Gregorio en é l libro 18. de 
mucho: en lo qnal no hay Jos Morales : ( i)  Mostean- 
dada „ sino que tanto menos do que aquellos que aman el 
se duele uno de que le fal- -Cielo. , parece que qlgutÉts
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ten las cosas eternas, quan
to mas se goza quando tie
ne las temporales : y con 
mas certidumbre espéra las 
eternas aquel á quien le d a  
menos pena la  falta de las
temporales. Afirmando,pues, 
el santo Job de s í , que no 
ihavia tenido este gozo de 
las cosas terrenas , añade 
luego, diciendo : Si me ale
gré con mis muchas rique
zas , y  porque mi mano ha
lló muchas cosas. Porque 
ya que á los Varones san
tos en la molestia de esta 
peregrinación no se les per
mite que contemplen con 
aquella vista hermosa de su 
Criador que tanto desean, 
tienen por suma pobreza 
toda la abundancia de la  
vida presente : y la razón 
e s , porque -ninguna cosa le 
satisface al alma que de ve
ras busca á Dios. De ma
nera , que no se alegran los 
escogidos con la mucha 
abundancia } pues por amor 
del patrimonio celestial, ó 
la  reparten , dandola, ó la 
dejan , menospreciándola.

Del mismo Padre San

"veces están sujetos 4 los 
cuidados de la tierra »dice 
asi:

Algunas veces sucede, que 
ios que aman el Cielo, pa
rece que se sujetan á cui
dados de la tierra; pero su 
-ocupación delante del sobe
rano Juez, se diferencia las 
mas veces de las obras de 
los malos en el a& o, y otras 
en salo el pensamiento $ por
que llenos de la divina sa
biduría , consideran como 
se hayan de ocupar inte
riormente en una cosa , y 
como exteriarmente en otra: 
pues si acaso por orden de 
D ios, sin desearlo ellos, se 
les encomienda alguna car
ga , ó dignidad ae las de 
este siglo, obedecen á Dios, 
a quien aman : y por el te
mor que le tienen , cumplen 
con humildad lo que en lo 
exterior se les encarga; de 
suerte , que desean ocupar
se en Dios , por lo que lo 
aman , y juntamente cum
plen con sus oficios , por
que son siervos. Quando 
las ocupaciones los inquie
tan en lo exterior, alta ih- 

R r 2 te-
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teriormente hay en el amor con lo que huyen, y se ocu- 
un reposo muy sosegado: y pan en aquello de que se 
la razón ( que eseljuez que apartan. Porque entran en 
preside en lo interior) dis- su corazón, y allí cónsul- 
tribuyela ocupación deles- tan , qué es lo que .Dios 
truendo, que exteriormente quiere: y como saben que 
inquieta , y con un orden han de estar sujetos á lo 
muy sosegado dispone , y que Dios ordena, humillan 
.concierta las cosas que hay la cerviz de su corazón al 
,.¿n sí no muy quietas. Por- yugo de la divina disposi- 
que como la fuerza , y vi« cion. Y por mas. ruidos que 
.gor del alma da orden en interiormente se rebuelvan, 
refrenar los movimientos de jamás á ninguno de estos 
la carne, asi muchas veces les llegan á lo interior. Dé 
el amor de la inquietud or- aqui es, que acuden á una 
dena, y rige discretamente cosa por la profesión, y á 
los desasosiegos que trahe otra por el oficio que tienen, 
el oficio y porque si seme- El mismo en el libro 22, 
jantes cargas exteriores no sobre estas palabras : (1 ) 
se apetecen con perverso S i me espanté de la gran  
amor, se pueden servir, no m ultitu d , dice de esta ma
cón animo confuso, y tur- ñera: 
hado , sino muy concerta- Gran .seguridad de cora
do. Empero los varones zon es no codiciar cosa 
santos eri ninguna manera ninguna de este siglo. (2) 
las desean , antes gimen Porque si el corazón suspi- 
quando por algún orden ra por alcanzar las cosas 
secreto de Dios se les en- terrenas, en ninguna mane- 
comiendan: y aunque por ra puede estar seguro , ni 
atender á otra cosa mejor, quieto •, porque , ó desea 
huyen de ellas, con todo alcanzar lo que no tiene, ó 
eso, sujetándose, y obede- teme perder lo que tiene: 
tiendo,las llevan, Y real- y quando en las cosas ad
mente ( si les es licito ) pro- versas espera las prosperas* 
curan escusarlas , mas te- y en las prosperas teme las 
miendo los justos juicios seT adversas, es llevado de una 
crétos de Dios, se abrazan parte á otra, como de unas
__ ■ ______ _____ ___ _____ olas

(íj" Job 31.' v ,  34. (2.) Gb. 2i. íJf. z8,



la destreza de la doítrina 
no se rinde á los deseos 

-terrenos , antes se levanta 
sobre todos ellos, para que

de ¡a Recreación del alma. Bl T
0jas: y con la mudanza de 1 ínfimas, y bajas. Y  también 
jas cosas transitorias anda dice Abacuo : ( 2 )  Estaré 
dando mas bueltas que una -sobre mi atalaya. A queles- 
rueda. Empero menos mo- tá sobre su atalaya, que por 
lestia le da la mudanza de 
las cosas temporr les al alma, 
que con una constancia fir
me se fija en el deseo de , ,
la gloria soberana. Porque deseando la eternidad que 
en todos los movimientos siempre está en un ser, ten- 
exteriores acude á ese fin, ga debajo de sí todo lo que 
como á un lugar muy se- pasa. Pero porque el santo 
creto, y  allí unida firme- varón por mas que en esta 
mente , dejando todas las vida haya aprovechado en 
cosas mudables , en ese re- la virtud, mientras vive en 
poso quieto se halla en el e l la , todavía lo molesta 
mundo, y fuera del mundo} exteriormente la miseria de 
porque en el deseo de las la carne { por lo qual está
cosas soberanas, y altas, se 
levanta sobre las bajas , y 
con cierta libertad siente, 
que tiene debajo de los pies 
todo lo que no desea: y en 
lo interior no le da pena la 
inquietud , y tempestad de 
las cosas temporales , que 
ve acá fuera } porque no 
haciendo caso de las cosas 
terrenas , las tiene debajo 
de los pies, y sí las desea
ra , le cansaran , y fatiga
ran. Por lo qual se dice 
bien por el Profeta Jeremías: 
(1) Edifica una atalaya 
adonde te subas : porque 
quando uno mira las cosas 
altas ,  se levanta sobre las

escrito : (3) Aunque ande el 
hombre en la imagen de 
D io s, con todo eso vana
mente se turba ) por lama* 
yor parte sucede , que se 
turbe en lo exterior, y jun
tamente , que en lo  interior 
esté sin turbación ninguna; 
para que aquello en que se 
puede vanamente turbar, 
sea de la flaqueza , y mi
seria de la carne ,  aunque 
de la virtud del alma ande 
en la imagen de Dios, para 
que allá dentro sea fortifi
cado con el socorro invino: 
pero en lo exterior toda
vía sea fatigado con las mo
lestias del cuerpo. Por lo

qual
(0 Jirttn. 31. v. 11. ( i j  A bas. 2. 1. (?) I ’tu l' 3 í>.
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qual dixo otra vez el mis*
tno Abaciac muy bien una 
sentencia, que sirve á en
trambas cosas , parque di
ce : (x) Y  entró un temblor 
en mis huesos, y debajo de 
mi se turbó mi quietud: co
mo si dixera: N o es mia 
la virtud con que siendo ar
rebatada á las cosas altas, 
perseveró sin turhacion nin
guna , mas de mi flaqueza 
es aquella con que aca ba
jo me turba. De suerte, que 
él mismo , levantada sobré 
s í, na se turba, y debajo 
dé sí se turba 5 porque so
bre sí mismo se havia levan
tado , siendo arrebatado á 
las cosas altas , y  debajo 
de sí mismo estaba, siendo 
llevado de las cosas Ínfimas, 
y bajas. E l  mismo sobre sí 
no se' turba, porque ya sé 
havia pasada en la contem
plación de D ios; pero de
bajo de sí se turba, parque 
debajo de sí mismo queda
ba todavía el hombre flaco, 
y miserable. A s i, pues, to
dos los varones perfectos* 
aunque padezcan alguna 
turbación de la miseria de 
la carne j mas ya por la 
contemplación del alma go
zan en lo interior del se
creto quietisimo: de manera,

(í) Mac. 3. ti. i .  (r) Jeb. ; j .

9 qvarto
que ya ningún suceso exte
rior interiormente los turbé,

CAPITU LO  XI.

D el libro 23. de los Mo
rales ,  sobre aquellas pala
bras: (2) T  ensenándolos., 

los corrige con el 
azote.

LAS lagrimas de lacom- 
puncion ,  y  dolor son 

para el alma como llagas 
de azotes. ( 3) E l alma del 
justo padece grandes do
lores , y  es gravemente 
atormentada,  quandó mi
ra con diligencia las males 
de esta vida ,  y con triste
za considera adonde está, 
y contempla los bienes de 
la gloria soberana, y por
que no gozan de ellos, llo
rando pone los ojos adon
de no está. Muy bien con
sideraba San Pablo los ma
les de esta vida , quando 
decía: (4) Mientras estamos 
en este cuerpo , somos pe
regrinos del Señor. Y  en 
mi carne siento otra ley 
contraria á la ley de 
mi alm a, y que me pro
cura sujetar á la ley del 
pecado que está en mi car
né. Desventurado de mí,

_  qóién
* Ó j  í.tb. 1  j  i t"■  t i *  C fr*  1 .
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cuerpo mortal V Y  también hombre que vive , es la 
consideraba los bienes de misma vanidad y  aunque 
la gloria, diciendo: ( i )  Aho- ande en la imagen de Dios, 
ja vemos por espejo , y obs- pero vanamente se turba. Y  
curamente , mas entonces é l mismo contemplando otra 
verémos cara á cara. Ahora vez la vida eterna, y  pen- 
coñozco imperfectamente, sando estos males que pa
pero entonces -conoceré co- decía en esta , y aquello« 
mo soy conocido. Y  -otra bienes de que no gozaba, 
vez dice: (a) Sábanos que ai d ic e : (6) A y  de m í,  que se 
ía casa de la tierra, adon- ha alargado mi destierro, 
de ahora moramos,  se des- Y  yo en otra parte dixe, 
hace ,  tenemos otro edifi- estando en un arrobamien- 
ció de D io s, que no es car to : {?) Echado estoyde la
sa hecha á  las -manos , sino 
eterna en el Cielo. Y  con
siderando los bienes de la 
sobredicha casa, dice á los 
deEpheso : (3) Para que se-

presencia de tus ojos. Estan
do arrobado vió que era 
echado de la presencia de 
los ojos de Dios. Porque 
después de la vista de la

país qué tal es la  esperan- lumbre interior ,  que por 
za que teneis por haver si- la  gracia de la contempla
do llamados á la  E é de Je- cion con el rayo de la cla- 
su-Christo ,  y  qué tales ridad feavia resplandecido 
sean las riquezas de la g lo - en su .alma ,  bolvió sobre 
ría de su herencia prome- sí mismo : y  hayiendo co- 
tida á los Christianos , y  brado el conocimiento, ha- 
qué tal sea la soberanagran- lió los bienes de aquella vi- 
deza de su virtud , y po- da adonde no estaba,  y los 
der para con nosotros qué males de esta adonde mu- 
creemos. También el santq raba. Porque ninguno pue- 
Job , considerando los jna-= de echar de ver los males 
les .de la vida presente, di- de esta vida como ello« son, 
ce -. (4) Tentación es la v i- si por e l gusto de la con
da, del hombre sóbrela tier- templacion aun no puede 
fa. Par eso .d£CÍaDavid;(5’) tocar los bienes dé la .glo*

na
X1) Rom. 7 .  1 .  Cor. 5 1 .  ( z ) z. Cor. 1. Eph. 1 .  ( 4 )  Jfobw
(í) P ia l. 38* .(*) P sa l. n $ w {7) p ja L  *o. v* *3.
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na eterna. Y  por eso cono- desechada
ció que era desechado de 
la presencia de los ojos de 
Dios } porque estando ele
vado vio  lo que después 
haviendo buelto sobre sí 
( que aqui no lo podia ver) 
lloraba , y  gemía. Por cier
to que esta compunción, y 
dolor suele comunmente afli
gir mas el alma perfedia, 
con la qual despide todas 
las imaginaciones corpora
les , que sin cesar se le ofre
cen , y  procura fijar los 
ojos del alma en el mismo 
rayo de aquella incompre
hensible luz. De aqui viene, 
que algunas veces es admi
tida á cierta dulzura no usa
da de gusto interior, y  abra
sada de un espíritu en al
guna manera encendido,en 
un punto es renovada , y 
tanto mas desea , quanto 
mas gusta algo de aquello 
que ama , y en lo interior 
apetece lo que siente que 
allá le sabe bien ; pues por 
amor de aquella dulzura se 
envileció en sus ojos, y des
pués que en alguna manera 
pudo gustar de ella , cono
ce lo que otro tiempo ha- 
via sido sin ella. Y  aunque 
procura juntarse á ella , to
davía por su flaqueza es

' (^) 3 3 * itfi ijíb* ífyt

de la fortaleza
de ella: y porque no se pue
de conformar con su puré-* 
z a , tiene por dulce el llo
rar , y hacer la cama de la
grimas de su flaqueza para 
s í , que cae en sí. Porque 
aun no puede fijar los ojos 
del alma en aquello que en 
aquel, arrobamiento havia 
visto dentro de sí $ porque 
en su antigua costumbre lé 
es forzoso bolverse á lo bajo. 
Entre estas cosas suspira, 
y  se abrasa, y procura le
vantarse sobre sí : empero 
vencida de la fatiga , se 
buelve á sus acostumbra* 
das tinieblas.

CA PITU LO  XII.

Del libro 24. de los Mora
les , sobre aquellas pala-? 
bras: (1) Verá ( conviene á 

saber, el hombre tentó-: 
do) su cara con 

júbilo.

J Ubilo se llama ,  quando 
en el alma se concibe 

algún gozo inefable , que 
no es posible disimularse, ni 
es posible explicarse con 
palabras:(2) pero muestras® 
con algunos movimientos, 
aunque no haya proprieda-

des
f» y*



de taRecredcfon del aliña.
¿es ningunas, con que dei 
todo se manifieste- Por lo  
qual viendo ei Profeta Da
vid , que los mas de ios va
rones justos concebían en su 
corazón un gozo tan gran
de , que no se podía expli
car con palabras , d ice: ( i )  
Bienaventurado es el pue
blo , que sabe qué cosa es 
júbilo. No dice , el pueblo 
que h abla, sino el que sar» 
be; porque el jubilo pué
dese saber con el entendi
miento , mas no explicarse 
con alguna palabra. Sien- 
tese por él una cosa que 
excede todo entendimiento. 
Y  como apenas baste el al
ma que lo siente á contem
plarlo , cómo bastará la íen- 
gda que lo  dice á explicar
lo? Pues porque la luz de 
la verdad que se muestra á 
nuestros corazones á veces 
entristece, poniéndonos de
lante la justicia rigorosa, á 
veces mostrándonos los go
zos interiores después de los 
desabrimientos de las tenta
ciones , después de las lagri
mas de las tribulaciones, se 
añade luego muy bien:-Ve*« 
rá su cara con jubilo. Por
que con la consideración de 
la ceguedad de nuestra al
ma , primero se echa en ella 

Tom .lL
í 1! fjat. 88. v.i6.

el fuego de la tribulación, • 
para que todo el orín de los- 
vícios se queme, y  enton- 
ces limpios los ojos del co
razón , se descubra aquella» 
alegría de la gloria celes
tial : de suerte, que purgue
mos primero con lagrimas, 
lo que hicimos, y despues' 
contemplemos con alegría; 
mas claramente lo que bus-.; 
cam os. Primero con el fue- ' 
go de la tristeza se limpie» 
ae la vista del alma la ti--- 
niebla de los pecados que 
está atravesada, y entonces 
es esclarecida con el rayo 
de la luz incomprehensible, 
que siendo arrobada, res
plandece en ella. Con cuya 
vista en alguna manera es 
enagenada en un gozo de 
cierta seguridad: y  como si 
estuviese ya fuera de esta 
presente vida, levantada fue
ra de s í , es en alguna ma
nera renovada. A llí es el 
alma rociada d éla  inmensa 
fuente con la infusion del 
soberano rocío: allí contem
pla , que no es suficiente 
para aquello para que es le
vantada : y sintiendo la ver
dad , ve que no pued-, ver 
quan gran verdad sea aque
l la , y tanto mas lejas pien
sa , que está de ella, 

__ Ss____ __ quan-
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quanto mas se acerca á conocerme. E l  qual cono-
ella  ̂ porque si no viera 
algo de e lla , no sintiera que 
le era imposible verla. Pues 
quando se esfuerza el alma 
quanto puede para poner 
en ella los ojos, es deslum
brada de un resplandor in
menso que la rodea, el qual 
inchiendo todas las cosas, 
las cerca todas , y por eso 
no se ensancha nuestra al- 

para comprehenderma
inaquella circunstancia 

comprehensible , porque su 
pobreza la estrecha, y en
coge. Por lo qual buelve 
presto sobre sí misma , y 
haviendo visto unas como 
vislumbres, y rasguños de 
la verdad , da la buelta á 
su bajeza. Mas esta vida 
cansada por la contempla
ción , no maciza, ni fija, 
mas ( hablando asi ) una 
imitación , ó semejanza de 
vista, se llama cara de Dios, go , y  como es su posesión, y 
Y  con mucha razón llama- que puede subir á ella , de lo

cimiento, afirma San Pablo, 
que al fin se hará cumplí- 
disimamente quando dice: (2) 
Entonces lo conoceré como;, 
soy conocido. Pues porque 
después de las conquistas 
denlos trabajos, después de 
las olas de las tentaciones, 
muchas veces se suspende 
el -alma elevada en algún 
arrobamiento * para que con 
el entendimiento contemple 
la divina presencia ( y podrá 
sentirla, pero no explicarla ) 
después dé tantos trabajos 
se dice bien de este hombre 
afligido: Verá su cara con 
jubilo.

C A PITU LO  XIII.
Del libro 27. de los Mora
les , sobre aquellas palabras:
(3) Da nuevas de ella ( con- 
viene á saber , de la luz de, 
la Patria celestial )ásu ami-

mos al conocimiento de Dios 
cara de Dios ; porque la 
cara es por donde conoce
mos una persona. Y  asi des
pués que Jacob luchó con 
el Angel , d ice: (1) V i al 
Señor cara á cara, como si 
dixera : Conocí ‘al Señor, 
porque él tuvo por bien de

qual temió mi corazón, y 
se mudó de su lugar.

Q
kUando hablábamos de, 

la Patria celestial, en 
la qual oímos que 

asisten los exercitos de los 
Angeles, dotados de admi-, 
rabie claridad, adonde go-

vier-
( 1 }  Gen. 3 2 . v .  3 0 .  (z)  i .  O r .  j .  ( 3 )  J e b .y t .v ,  33, .
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vtéma, y rige el Criador fue criado, sino que fue sé-
de todas las cosas, (1) y la 
hinche con el regalo de su 
vista , cuya verdadera he
rencia es la lu z , y  que allí 
nunca falta : bolvemos so
bre nosotros , y  pensamos 
que traemos acuestas unos 
miembros terrenos: pensa
mos que haviendo nacido 
en tinieblas , y agenos de 
los rayos de la intima luz, 
tanto mas mal havemos vi
vido , quanto vivimos mas 
lejos de las cosas espiritua
les. Movido el corazón con 
esta consideración, y no es
tando de sí bien satisfecho, 
tiembla : y  desespera de 
verse Ciudadano de aquella 
Patria tan excelente, cuyas 
nuevas oye. Y  asi ( para 
que el alma temerosa cobre 
confianza) se dice muy bien 
de esta lu z : Da de ella nue
vas á su amigo , y le hace 
saber, que es su posesión, 
y que puede subir á ella. 
E l que hace buenas obras 
es verdadero amigo de la 
verdad. De manera, que da 
Dios nuevas á su amigo de 
esta luz de la gloria eter
na , y  de que es su pose
sión , para que por la fla
queza en que se ve nó 
desespere, ni piense en que:

gunda vez criado : y tanto 
con mas certidumbre sepa 
que poseerá la claridad de 
aquella luz , quanto mas 
verdaderamente hallare aho
ra las tinieblas de los vicios 
que lo  fatigan. Y  añádese 
bien en la promesa: Y  que 
pueda subir á ella. Porque 
qué cosa mas dificultosa, que 
a un hombre nacido en la 
tierra, y  que trae acuestas 
unos miembros flacos , y 
terrenos, que subir á la al
teza de los Cielos, y pene
trar lo secreto de los sobe* 
ranos Espíritus ? Empero el 
Criador de los mismos Es
píritus, vino á nosotros,y 
se hizo, hombre, y aun in fe* 
riór á ellos , como lo dice 
el Profeta David al Padre 
eterno: (2) Hicistelo un po
co menor que los Angeles. 
Y  porque halló en nosotros, 
y  en los mismos Espíritus 
vida diferente , con admi
rable poder, y con mas ad
mirable piedad, criando co
sas altas , y recibiendo las 
bajas juntó las unas á las 
otras. D e aquí e s , que en 
naciendo el mismo R ey, sa
len Coros de Angeles á pu
blicarlo , y  cantan hymnos 
en sus loores: y vencida la 

Ss 2 dis-
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discordia de la vida mala, soberana, sepa que es com- 
(conocen por Ciudadanos pañero de los Angeles , y  
aquellos á quien poco antes gócese que en su Cabeza 
havian menospreciado, pre- les hace ventaja á ellos, 
gonando á  una voz : ( i ) Dígase , pues , de esta luz 
Gloria á D ios en los Cielos, de la Patria intima: (2) Da 
y paz en la tierra á los nuevas de ella á su amigo, 
hombres de buena voluntad» que es su posesión, y  que 
Como si claramente dixeran: puede subir á ella. Pero son
Xa bondad nacida junta en 
la tierra á  los que havia 
apartado la  discordia. Pues 
aquel que por nosotros se 
hizo menor que los Ange
les, en virtud de haverse 
asi disminuido , y humilla
d o, nos hizo iguales á los 
Angeles : y por' eso mu
riendo, nos ensena á no te* 
tner lá muerte, resucitando 
¿ confiar de la v id a , su-r 
hiendo á los Cielos á glo
riarnos de la herencia de 
la celestial Patria, para que 
se alegren los miembros, 
viendo subir la Cabeza, por
que también ellos la han de 
seguir. Pues si la humana 
flaqueza desespera, conside
re la Sangre del unigénito 
Hijo de D io s , y mire por 
el precio que costó , quati 
grande es quien tanto vale. 
Considere con diligencia 
adonde fue primero la Ca
beza , confie que alcanzará 
el Cielo , espere la Patria,

i 1) Lucte z .  veri. 1 4 .  ( i )  P eí.

.estas cosas muy de admir 
ra r, que. el hombre nacido 
en la tierra, y por sus culf- 
pas desterrado d éla  Patria 
celestial, es reducido , no 
solamente al estado, y dig
nidad en que fue criado, si
no que es también glorior 
sámente ensalzado: de suerr 
te , que el que perdió el Pa- 
rayso, tome la posesión del 
Cielo : y no solamente no lo 
impida la obligación de su 
deuda , antes después de 
haver caído, le crezcan en 
mayor abundancia las mer
cedes, para que si el que 
menospreció á D ios, el que 
siguió al demonio buelve 
al fruto de la penitencia, 
suba hasta la alteza de la 
contemplación de la intima 
luz. . Pues qué corazón no 
saldrá de sí con la admira
ción,de esta piedad ? Quién, 
será tan elado, que con la 
alteza de esta consideración;, 
no se atemorice ? Por lo;¡

qual
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, qüal se sigue muy bien: 5 soberanas: de manera, que 
. (j) Sobre .esto se espanto ya no le dan gusto sinolas 
mi corazón- Como si cüxese: cosas eternas, y menospre- 

, Pasóse en un exceso de ad- ciando las transitorias, so- 
■ miración : y porque movi- lamente busca las que dü- 
da el alma dfil espíritu de ran. A si que, bien se dice: 
una nueva esperanza, de- .Sobre esto se espantó mi

.jó de ser lo que era en su 
.¡antigua imaginación , dice 
,luego muy aproposito: Y  se 
¡movió de su lugar-Porque 
¡el deleyte de esta vida es 
¡el lugar del corazón : y  
. quando el corazón es toca- 
ido de alguna divina inspi
ración , el amor de la eter
nidad se hace el lugar del 
corazón humano. De mane
r a , que con la considera
ción de la Gloria se mueve 
el alma de su lu g a r; por
que dejadas las cosas bajas, 
se pone en pensamientos al
tos- Porque no sabia .prime
ro qué cosas eran las eter
nas ,. se havia enlodado con 
el deleyte de las presentes, 
y  pasándose él juntamente 
con ellas, estaba abrazado 
.con las transitorias : mas 
después que conoció las 
eternas, después que arro
bado en la contemplación 
.tocó los rayos de la sobe
rana lu z , levantóse ,  como 
quien despierta , de jas cor 
<sa$ bajas,, admirado délas

(ij-.. Dtl (4J>- J4-. (1) Jsb. ti;

corazón, y se movió de su 
lugar $ porque el corazón 
perezoso , y que poco an
tes era dado a pensamien
tos terrenos , quando por 
algún exceso , ó  arroba
miento á  deshora se eleva 
en las cosas altas ,  mudó 

..el lugar de los pensamien
tos bajos.*

C A P IT U L O  X IV .

D e l libro 29. de los Mora
les , sobre aquellas pala
bras^ (2) JPor, ventura .pa  ̂
tiste ley ¡al. nacimiento del 

S o l ,  y mostraste ¡ al < 
A lva su lugar%

E S cosa cierta ,  que el 
A lv a , ó.alvorada nos 

¡avisan de que. es pasada 
. la noche,: aunque ¡ no mues
tran ¡entera la claridad del 
d i a i (3) mas haciendo huir 
•.aquella,  reciben esia , y  
.tienen la luz¡ mezclada con 
.tinieblas- Pues qué otracó- 
■ sa ' Somos, todos loa' .que ;se-

__________  g L1¡-
(•¿i* í ” 1.
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güimos la  verdad en esta que el que después de ha- 
vida , sino Alva . Q alvo- ver pasado la noche mués-
rada *? Porque ya hacemos 
algunas cosas que son de 
luz \ pero en otras no care
cemos aun de algunas reli
quias de tinieblas. Y  por 
eso dice el Profeta á Dios; 
(i) Ninguna de los que vi
ven se hallará justo en tu 
acatamiento Y  otra vez es
tá escrito (2) Todos hace
mos muchos cefeétos. Tam 
bién dice San Pablo: ( 3 )  
Veo en mi carne otra ley 
contraria ? la de mi alma, 
y que me procura sujetar 
á la ley . del pecado , que' 
está, en mi carne. Pues co
sa averiguada es , que to
davía es el Alva adonde 
pelea la ley del pecado 
con la ley del alma; por
que la luz que yá resplan
deció , aun no apartó del 
todo las tinieblas, que pasa
ban. Todavía es el A lva, 
porque entre tanto que la 

■ ley de la carne hiere á la 
del alma, y la ley del al- 

-roa á la de la carne, pelean 
: á veces entre sí la lu z , y 
• las tinieblas. Y  por eso ha- 
viendo dicha San Pabla 

.otra vez; (4) La noche pasó. 
No dixa luego; Vino el dia, 
sino; Acercóse el dia. por-

(l) Ptsl. í+i . 5.

tra que no ha venido el 
d ia , sino que se acercó, sin 
duda que muestra que está 
antes ael Sol ,  después de 
las tinieblas, aunque toda
vía en el A lva. Pero enton
ces será el cumplido dia 
de la santa Iglesia de los 
escogidos , quando ya no 
estuviere en ella mezclada 
la sombra del pecado. En 
ronces será dia cumplido, 
quando resplandeciere con 
el fervor perfeóto de la 
luz interior ; Entonces será 
dia cumplido , quando no 
sufriendo alguna memoria 
de sus males que le tiente, 
¿sconderá de sí todas las 
reliquias de las tinieblas. Por 
lo q u a l,. aunque como de 
paso , todavía se muestra 
aqui muy bien esta Alva, 
quando dice : Mostraste al 
Alva su lugar. Porque ya 
sabemos que aquella á quien 
se le muestra su lugar, que 
lo llaman de un lugar á 
otro. Quál es eL lugar del 
A lv a , sino la claridad per- 
fe&a de la visión eterna? 
Y  quando fuere llevada á 
semejante lugar, no tendrá 
algunas tinieblas de laño- 
che que precedió. Empero

to-
P .. 1 1 —  i U ■ ^  i ■

7 * .  £ 4 ^  Rom, r j ,  v .  n .
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todavía sufre ahora las mo- quando decía San Pablo,
lestias de laá tentaciones, 
porque quando por la in
tención del corazón la Igle
sia se apresura á salir, de 
estas tinieblas á la luz ver
dadera , entonces se dice, 
que camina el A lva  á  su lu
gar , y  si .no pusiese los ojos, 
del. alma en semejante lu
gar , se quedaría en la no
che de esta vida. Mas como 
procura ser ca d a . dia mas 
perfecta y  que se le au
mente la lu z , mira ya á su 
lu gar, y busca como le res
plandezca cumplidamente el 
Sol. Considera el Á lva su 
lugar , quando el Alma san
ta se abrasa por contem
plar la hermosura de su 
Criador. Procuraba el Á l-  
va llegar á su lugar, quan
do decía D a v id : (1) M ial- 
ma tuvo sed de D io s, fuen
te v iv a : quando iré , y esr 
taré en el acatamiento de 
Dios? La verdad le mostra
ba al A lva su lugar, quan-t 
do decía por Salomón;{2) 
Qué tiene mas el sabio, que 
el necio , y que el pobre, 
sino que irá allá donde esta 
la  vida? E l A lva se.apre
suraba .por llegar á  este lu-? 
gar que havia conocido,

que tenia deseo de verse 
suelto de esta carne, y de 
.estar con CÜrísto. Y  otra 
vez decía; {3) Mi vida es 
Jesu-Christo, y  mi muerte 
es ganancia. Y  otra vez di
ce  ; Sabemos que si esta 
muestra, casa adonde mora
mos se deshace, que tene
mos de Dios el Edificio, 
una cosa hecha, no de ma
nos, sino eterna en el Cielo.

E l mismo Padre San Gre-

Sorio, en el libro 30. de sus 
florales, sobre estas pala
b r a s ,^ )  Son apartados los 

hijos de ellas ( conviene á  
saber de tas ciervas , esto 
es y de los Predicadores) y 
van al pasto , salen , y no 
buelven á ellas ,  dice:

L a sagrada Escritura lla
m a pasto, á aquel manteni
miento de la verdad eterna, 
.(5) adonde por la sequedad 
no padecerá ya nuestra har
tura algún defeéto. De este 
pasto dice por el Psalmis- 
.ta: (6) E l Señor es el que 
me rige , y  no me ha de 
faltar nada , él me pondrá 
donde haya pastos abun
dantes. Y  otra vez dice: No
sotros somos su Pueblo, y  
ovejas de su pasto. De los

, .■ i-, t , ,1_________ ____ _____ qua-
^  ( 1 )  PsaL 4 1 ,  ( 2 )  Mccl.  6 .  ( 5 )  2 .  Cor.  ( 4 )  Job 9̂* v .  7 .  ( f )  Ltb*r
To» i r  i  i *(t fY  P sa!, z2. v. i* PsaU v* Y9 J o a n t i o- v. y." —  -----

' J ■’ ■ - ’ ’’ ■ v y' 1 ' - r  \ *;
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ûateis pastas dice par si 

misma á  la suma ver- C A P IT U L O  X V .
dad. P or m i, si alguno en
trare, salvarseha, y  saldrá, 
y  hallará pastos. D e ma
nera , que ván al pasto, pa
ra que saliendo de los cuer
pos , hallen aquellos pastos 
de la verdura eterna. Sa
len , y no. buelven á ellas: 
porque recibidos en la con
templación de los gozos, yá 
no tienen necesidad de óir 
las palabras de los que las 
enseñan. Asi que, salidos 
una vez á ellas , no buel- 
ven y a ; porque escabullen- 
dosé de las angustias de la 
vida presente, no tienen 
necesidad de alli adelante de 
recibir de los Doctores la 
predicación de la vida. Por
que entonces se cumple lo 
que está escrito : (x) nó en
señará de áhí adelante nin
guno á su próximo, ni ense
ñará ninguno á su hermano, 
diciendo: (a) Conoced al Se
ñor: porque todos desde el 
menor de ellos, hasta el ma
yor me conocerán, dice el 
Señor,

D el libró 30. de los Mora
les , sobre estas palabras deí 
Señor: (3) Quién dejó libre 
al asno montes , y quién le 
soltó sus lazos ? A l qual 
le di yo casa en la soledad, 

y  moradas en la tierra 
salobre.

í

QUién dejó libre al asno 
montés ? Hase de en
tender , sino yo ? L a 

vida de los que viven apar
tados de los bullicios de es
te siglo, no sin mucha pro- 
priedad es significada por 
el asno montés , que vive 
en los desiertos. Y  con mu
cha razón se llama libre, 
porque es muy grande la 
servidumbre de los negocios 
de este mundo , con que el 
alma se consume grande
mente , aunque por su vo
luntad trabaje en ellos. Y  
el que no codicia cosa nin
guna del mundo , está li
bre de semejante servidum
bre. Porque quando las 
cosas prosperas se desean, 
y  las adversas se temen, fa
tigan , y cansan, como un 

ugo de terrible servidum- 
re. Pero ya goza en esta
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vida de cierta libertad el d e r , sino yo ? Entonces se- 
hombre que de una vez desatan los lazos de una,- 
cudiere del cuello del alma quando con el divino favor 
el demonio de los deseos se rompen las ataduras in
temporales , pues ni desea 
felicidad , ni teme adversi
dad ninguna. E l Señor vid 
este pesado yugo de servi
dumbre que estaba en los 
corazones de los munda
nos , quando decía: Venid 
á mi todos los que traba- 
jais , y estáis cargados, que 
yo os descansaré, (x) Lle
vad mi yugo sobre vosotros, 
y aprended de m í, que soy 
manso , y humilde de cora
zón , hallaréis descanso para' 
vuestras almas. Porque mi 
yugo es suave, y mi carga 
ligera. Qué áspero yugo, 
y qué peso de dura servi
dumbre ( como ya diximos) 
es estar sujeto á los cosas 
temporales, buscar las ter
renas , abrazarse con las de
leznables , querer estar fír
me con las que no lo están, 
apetecer las transitorias, y 
no querer pasar con ellas. 
Pues aquel es dejado libre, 
que hollados los deseos ter
renos con gran seguridad 
de su alma se descarga de 
la codicia de las cosas tem
porales. Y  quien desató 
sus lazos ? Hase de énten- 

Tom. I I .

teriores de ios deseos car
nales. De manera , que des** 
ata Dios los lazos del as
no montes , quando rompe 
los ñudos de los flacos pen
samientos del alma dequal* 
quiera de sus e s c o g id o s y  
por su misericordia rompe-- 
todo aquello que engañosa« 
mente tenia enlazada el al
ma. Síguese : A l qual le 
di casa en la soledad , y  
moradas en la tierra salo
bre. Por lo que aquí dice: 
se ha de entender la sole
dad del corazón. Asi que 
lo primero que se da á loa 
que quieren vivir bien , es 
la soledad del alma , para 
que deshagan el estruendo 
que interiormente- se levan-' 
ta de los deseos terrenos, 
y  para que con la gracia 
del divino amor repriman 
los cuidados del corazón, 
que bullen délas cosas ba
jas de este mundo , y para 
que con la mano de la gra
vedad ojeen de los oju¿ de 
el alma todos los movimien
tos de pensamientos ligeros 
que importunamente se ofre
cen , como á moscas que

Tt an-
( l) iWatt. j i .  v. i S .
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andan delante volando. Y ; 
busquen dentro de sí para 
hablar con el Señor con los 
deseos interiores un secre
to adonde cese todo bulli
cio exterior. Y  de este se
creto se dice en el Apoca- 
lypsi. ( i)  F u e hecho silen
cio en el Cielo } como por 
espacio de media hora. Por 
que la Iglesia de los esco
gidos se llama Cielo : la 
qual quando por la alteza 
de la contemplación se le
vanta á considerar las cosas 
eternas , y  soberanas, des
hace el bullicio de pensa
mientos que de las bajas se 
levantan , y  dentro de sí 
hace una manera de silen
cio á Dios. Y  dicese, que 
fue hecho por espacio de 
media hora , porque el si
lencio de la ' contemplación 
ño puede ser en esta vida 
períe&o. Porque quando 
acuden al alma contra su 
voluntad estruendos. bulli
ciosos de pensamientos, aun
que esté elevada en cosas 
soberanas, y altas, le arre
batan por fuerza los ojos 
del corazón, para que otra 
vez mire las cosas terrenas. 
Por lo qual está escrito : (2) 
El cuerpo corruptible agra- 
va , y agovia el alma , y 1

( 1 )  Del 2 4 ,  Apta., 6 .  v. 1 .  ( z }  Sap

quart9
la morada de tierra oprime* 
y avasalla el entendimiento 
en muchas cosas ocupado. 
Asi que bien se pinta, que 
este silencio se hizo no por 
una hora , sino por media: 
porque aunque se comien
ce aqui la contemplación con 
mucho fervor, mas no pue
de aqui ser perfecta. Y  
porque los varones que es* 
tán libres de los deseos car
nales , moran en este silen
cio del alma : se dice aqui, 
que el Señor dio casa á es
te asno montes en la sole
dad , porque no fuese opri
mido del tropel de los de
seos carnales. (3) Síguese, y 
sus moradas en la tierra 
salobre Las cosas salada? 
suelen encender lá sed : y 
porque mientras los justos 
viven en esta vida , tienen 
perpetuamente un deseo en
cendido de la Patria Celes
tial , por eso se dice de 
ellos, que tienen sus mora
das en la tierra salobre: 
porque sin cesar se encien
den para tener sed, y están 
sedientos para hartarse, 
conforme á lo que está es
crito : (4) Bienaventurados 
los que tienen hambre , y  
sed de la justicia,porque ellos 
serán hartos.

_______________E l
y. (3) D t l . í .  i ¡ .  (4) M a tt.
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E l mismo Padre San Gre

gorio en el mismo libro 30. 
de los Morales, sobre aque
llas palabras del Señor: (1) 
Quien contará el orden de 
los C ielos, y la armonía del 
Cielo quien la bará dormirá 
( Adonde es necesario que 
se entienda, sino yo.) dice asi.

N o nos habla el Señor , en 
esta v id a , (2) porque somos 
flacos con la clara presencia 
de su Magestad, sino con la 
voz de sus Predicadores; pa
ra que la lengua de carne to
que en los corazones qué aun 
son carnales: y tanto con mas 
facilidad perciban las co
sas no usadas , quanto las 
oyen por voces usadas , y 
conocidas. Mas después que 
por la muerte nuestra car
ne se convierte en polvo, 
y el polvo por la resurrec
ción buelve á cobrar vida, 
entonces no procuramos oir 
las palabras de Dios , por
que ya veremos claramente 
■ a aquel único Verbo Divi
no , que hinche todas las 
cosas : que tanto mas alta
mente nos suena , quanto 
penetra mas nuestras almas 
con la fuerza de su intimó 
resplandor. Porque quita
das las palabras que comien 1

zan , y se acaban > la mis- 
ma imagen de la visión in
terior , se hace como un 
sonido de la predicación! 
eterna. Por éso dice , y  
muy bien , ahora el Señor 
al Santo Job : Quién con
tará el orden de los Cielos, 
y la armonía del Cielo quien 
lo hará dormir ? Qué es lo 
que se entiende por él orden 
de los Cielos, sino la fuerza 
soberana délos secretos?Qué 
otra cosa es el armonía , y 
consonancia del Gielo , sino 
la doctrina conforme de los 
Predicadores? Luego, quam 
do nuestro Criador comen
zare á contar el orden de 
los Cielos, hace dormir la 
consonancia del Cielo; por
que quando se nos mostra
re claramente , hará sin 
duda que se quiten las pa
labras de los Predicadores.
Y  por eso dice , el Señot 
por Jeremías: Ninguno en
señará ele ahí adelante á su 
próximo , y ninguno ense
ñará á su hermano , dicien
do : Conoced al Señor: 
porqué todos -ellos me co
nocerán desde el meiie; has
ta el mayor, dice Dios. (3)
Y  de aquí es lo que dice 
San Pablo : Darán lugar

T t 2 las
( 1 )  Job. vcrs. 5 7 .  (\ ) Libro 30. cap. 7 .  ( ? )  1 .  Cor. 1 ? .
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las profecías , cesarán las 
lenguas , y  la ciencia se 
acabará, ( i )  Empero pues 
ya diximos como se havian 
de entender estas palabras de 
lo que está por venir, mos
tremos también ahora, qué 
es lo que de presente nos 
quiere dar á entender, (a) 
Quién contará el orden de 
los cielos , y  la música del 
Cielo quien la hará dormir“? 
Et Señor cuenta el orden 
de los Cielos, quando alum
bra las almas de sus esco-, 
gidos , mostrándoles ahora: 
soberanos secretos: y haze 
dormir la música del Cielo, 
quando por su justo juicio 
les esconde á los corazones 
de los malos , los hymnos 
concertados de los Ange
les , y aquellos gozos de las 
celestiales virtudes. Y  aun
que esta música del Cielo 
vele dentro de s í , mas en 
lo de acá fuera duerme en 
la ignorancia de los malos. 
Be manera, que se cuenta 
el orden secreto del Cielo, 
y  con todo eso se permite 
que duerma la armonía ce
lestial : porque á unos se 
manifiesta por inspiración la 
ciencia del premio eterno, 
y  á otros se esconde qué 
tal sea la suavidad de la

ÍO Del c. 8. (z) Del c. y.

quarto
alabanza interior. Cuénta
se el orden de los Cielos, 
porque á las almas de los 
justos se descubre sin cesar 
qué tal sea el premio de. 
los cortesanos del Cielo, 
para que sin cesar aprove
chen en la virtud , y  no 
haciendo caso de las cosas 
visibles, procuren las invi
sibles. Porque todo lo vi
sible que en esta vida tie
ne ocupados á los malos, 
apresura á los justos, para 
que busquen otras cosas; 
porque poniendo los ojos 
en los bienes criados, sus
piran por el Criador : y tan
to con mas excelencia lo 
aman , quanto consideran 
mas la ventaja que él ha
ce á. todas criaturas. Por
que eso que la lengua in
visible de la conpuncion 
suena calladamente, les ha
bla interiormente á ellos: y  
tanto mejor la oyen allá den
tro , quanto mas perfecta
mente se apartan del ruido 
de los deseos exteriores. A  
estos pues no duerme, la mu- 
sica del Cielo , porque su 
alma ( acercando la oreja 
del amor ) conoce bien qué 
sea la suavidad.de la ala
banza soberana. Porque 
allá dentro oyen lo que de

sean, II ■■ I I -I» 1« '  ̂ ■ | '|| M J
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sean , y  con el mismo de-* dentro havia oído la  voz
seo de la Divinidad son ins
truidos de los premios de 
los bienes celestiales. Por 
tanto aun esta vida presen
te la llevan con gran mo
lestia , no solo quando les 
es contraria , sino también 
quando les es favorable: 
porque todo lo visible les 
fatiga, entre tanto que se les 
dilata aquello que interior
mente oyen. Todo lo pre
sente los cansa , porque les 
está ausente aquello por
que suspiran. Y  fatigándo
se su alma sin descansar 
con esos trabajos tempora
les , se suspende en aquel 
gozo celestial , adonde ha 
de ser recibida, esperando 
cada dia la compañía de 
los celestiales cortesanos, y 
oyendo allá dentro con la 
-oreja del corazón la músi
ca del Cielo. Esta música

de regocijo , y  alabanza, y 
el sonido de la ciudad que 
hacia fiesta, sino la música 
del Cielo ? Mas esta duer
me á los malos : porque 
no se da á conocer á sus 
corazones por voz de com
punción. No procuran con
siderar aquella compañía 
que merece ser deseada de 
los soberanos espíritus , ni 
miran ningún rayó de amor 
de aquellas fiestas de la so
lemnidad interior, ni se le* 
vantan con las alas de la 
contemplación á gozar de 
los divinos secretos. Por* 
que solamente sirven á las 
cosas visibles : y por eso 
no oyen allá dentro cosa 
ningnna de la soberana sua
vidad : porque ( como di- 
zimos arriba 7 una tabahola 
de cuidados de este siglo 
les tienen impedidas las ore-

-de la soberana alabanza ha- .jas del corazón. Pues por- 
via . llegado á las orejas que por alguna oculta dís-
«de aquel que decía: (1) En
traré en el lugar de la mo
rada admirable , hasta lle
gar á la casa de D io s, con 1

pensacion lo que se descu
bre á unos se encubre á 
otros v  y 1° que se abre á 
unos se cierra á otros, di

voz de regozijo , y alaban- gase bien : Quién cor eará 
za , y  con sonido de ciu- el orden de los Cielos , y la 
¡dad que hace fiesta. Qué armonía celestial quien la 
>otracosa érala  que le des- hará dormir?
.pertaba á aquel que allá

C A -
( 1 )  í salm. 4 1 *
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ta con la esperanza de las 

C A P IT U L O  X V I. cosás celestiales , despre
ciando los deseos terrenos.

Del libro 21. de los Mora
les , sobre éstas palabras: 
(1) Levantarseba por ven
tura el aguiia á tu impe
rio , y pondrá su nido en 
lugares altos ? En las pie
dras se asienta , y mora 
en las peñas tajadas y y  ris
cos inaccesibles : desde allí 

contempla su comida y y 
sus ojos miran de 

lejos'.

POR el águila en este lu
gar , (2) se entiende 

la sutil inteligencia 5 y la 
alta contemplación de los 

■ Santos. Porque la vista 
aguda del águila excede á las 
de todas las otras aves: pues 
aunque el rayo del Sol de 
•hito hiera: en sus ojos , no 
los cierra á sU resplandor, 
mas los tiene fixos en él. 
El aguila pues se levanta 
al imperio de Dios , quan- 
do la vida de los fieles obe
deciendo á los divinos man- 

, damientos se suspende en 
las cosas celestiales. De la 
qual se dice también , que 
pone su nido en los lugares 
altos : porque ya se susten-

a » ' . — —  ' _ ■ _ _ _
( 1 ) J ? !f  vert. 50. (  z )

Epba. i.

Pone su nido en los luga
res altos, porque no imbri
ca la morada de su alma 
én la vida , y conversación 
desechada , y  baja. Vea
mos un aguila que edifica 
para si en lugares altos el 
nido de su esperanza , la 
qual d ice: (3) Nuestra con
versación , y trato está en 
el Cielo. Y  otra vez dice: 
Aquel que nos resucitó jun
tamente con Christo , y 
hizo que con él nos sentá
semos en el Cielo. En lu
gares altos tiene el nido: 
porque sin duda fijó el con
sejo en los Cielos. No quie
re derribar el alma en las 
cosas bajas , ni quiere aba
tiéndose á los tratos del 
mundo, morar en lugares ín
fimos. Por ventura estaba 
entonces San Pablo deteni
do en la cárcel , quando 
decía , que estaba sentado 
con Christo en el Cielo : mas 
alli estaba adonde havia ya 
fijado el alma abrasada en 
amor, y no alli donde con
tra su voluntad los detenía 
la carne perezosa. Porqie 
esta suele ser propriedad 

______ ___ sin-
Libro j  1. cap. i 4 .  (  i~ ~ P .b il."
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singular de los escogidos, te de ver quan bajas, y  vi-
que asi saben tomar el ca
mino de la vida presente, 
que por la cierta esperanza 
que tienen , saben que ya 
han llegado á las cosas al
tas: de manera, que vende- 
bajo de si todas las cosas 
transitorias , y pisan todo 
lo que en este mundo vale 
algo por amor de la eter
nidad. Por lo qual dice el 
Señor al alma que lo si
gue : (1) Levantarte he sobre 
las alturas de la tierra. Por
que los lugares bajos de lá 
tierra son los daños , las 
afrentas , la pobreza , y el 
desprecio , y los mismos 
amadores ael siglo , aun 
quando procuran huir de 
ellos , no dejan de encon
trarlos , aun andando por 
el camino de la vida ancha, 
pero las alturas de la tier
ra son las ganancias , los 
subditos , la abundancia de 
las riquezas , la honra, y  
alteza de las dignidades : 
las quales cosas tanto mas 
las estima por altas qual- 
quiera que anda por los 
deseos bajos, quanto ima-

tina que son mas grandes.
ías si sola una vez se fija 

el corazón en las cosas ce
lestiales , se echa claramen- 1

íes seáü aquellas que pare
cían altas. Porque asi co
mo el que sube un monte 
quanto mas alarga el paso 
a los lugares altos , tanto 
va poco á poco teniendo 
en menos las cosas inferio
res ; asi el que procura fi
jar su . intención en las co
sas soberanas, mientras mas 
se esfuerza á considerar 
quan nada es la gloria de 
esta vida presente , tanto 
mas es levantado sobre las 
alturas de la tierra: y lo que 
antes puesto en los deseos 
bajos creía que estaba levan* 
tado sobre s i , quando des* 
pues sube aprovechando, 
conoce que está debajo de 
sí. Síguese: 'En las pie
dras se asienta. Quién se 
entiende en la Divina Es
critura por la piedra quan* 
do se nombra en el numero 
singular, sino Christo V Asi 
lo afirma san Pablo, quan
do dice : (a) Christo era la 
piedra. Mas quando se lla
man piedras en numero plu
ral , se entendían sus rr em- 
bros, conviene á saber, los 
Varones santos , que están 
fortificados con . la fortale
za de Christo. A los qua
les llama piedras el Apos

to!
(1) Iiai. (2^ 1. Cor. ig .  v . 4.
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toi San Pedro , diciendo: tos , ya libres de ella :
Vosotros sois edificados 
como piedras vivas. (1) Di
cese pues que esta aguila 
que abre los ojos del cora
zón á los rayos_ del verda
dero S o l , se asienta en las 

-piedras : porque con la fir- 
•íheza de su alma mora en 
los dichos de los antiguos, 
y fuertes Padres. Porque 
trae á la  memoria las vi
das de aquellos que ven que 
fueron delante en el cami
no de D io s : y procurando 
imitar él valor de su forta
leza , edifica para si un 
nido de santa meditación: 
y quando en silencio pien
sa sus obras , y palabras, 
y quando considera quan 
vil sea la gloria de esta vi
da presente en comparación 
de la excelencia eterna, te
niendo su estancia en las 
piedras , echa de ver que 
tiene debajo de los pies to
das las cosas de la tierra. 
(1) También se pueden en
tender por las piedras al
tas los poderes de las vir
tudes celestiales :¡á las qua- 
les no lleva de una parte 
á otra como á arboles , el 
•viento de nuestra incostan- 
cia; porque están como pie
dras puestas en lugares al-

con la misma eternidad á 
que están unidos, se endu* 
recieron para la firmeza de 
la alteza eterna. Asi que 
el varón santo quando des
precia las cosas terrenas se 
sube á lo alto como el aguí- 
la , y levantado por el es
píritu de la contemplación) 
espera la gloria perpetua de 
los Angeles: y  viviendo co
mo huésped en este mundo, 
deseando las cosas que ve 
de lejos , fija ya su pensa
miento en las soberanas. 
Luego bien se dice. E n 
las piedras se asienta: por-' 
que con la intención del 
corazón está asentado en
tre aquellas celestiales vir
tudes , que por la fortale
za de su eternidad están ya 
tan fijas, que no puede mi
narlas la inconstancia para 
que den en alguna culpa. 
Por lo qual se sigue con 
gran conveniencia. Y  mo
ra en las peñas tajadas , y 
riscos inaccesibles. Que 
otra cosa son las peñas ta
jadas , sino aquellos fortisi- 
mos coros de Angeles, que 
aunque no quedaron ente
ros , pero quedaron fijos en 
su proprio estado , aunque 
cayó el demonio con sus

An-
íq 1. Pet. 1. (j) D(l c. j f .
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Angeles % Y  són tajados, y- 
cortados , porque una -par-r 
te de ellos cayó., y  otra que-¿ 
dó. Los quales por la ca
lidad del merecimiento es-, 
tán enteros , y por la canti- ! 
dad del numero están cor
tados. Y  el medianero vi
no á reparar esa quiebra: 
para que redimiendo al li- 
nage humano, soldase tam
bién aquellos daños délos 
Angeles , y por ventura con 
mas cumplimiento hinchese,« 
la medida de la Celestial 
Patria., Y  lo que dice : Ris
cos inaccesibles : realmen
te'que. los ,que son peñas 
tajadas , son, también ris
cos .inaccesibles. « .Porque 
harto inaccesible es la cla
ridad de los Angeles al co- 
razon de los pecadores, que 
quanto cayó á las hermosu-; 
ras corporales , tanto cerró» 
los ojos á la; hermosura es- 
piritual. Empero á aquel, 
que asi es arrobado por la, 
contemplación , y  que le-, 
vantado por ,1a divina gra
cia pone ya su entendimien
to entre los coros de los 
Angeles , y fijo en las co
sas altas se suspende de to
da baja acción , no le bas
ta ver la claridad Angéli
ca , si también no puede 

Tom, II.
(Ó  hai. > ;. M att. f .  1/. í .  (2)

ver á aqiiel que es sabrót 
todos ios Angeles.: porque 
sola su vista es el verdade
ro sustento de nuestra al
ma. Y  asi haviendo dicho; 
que esta aguila se asienta 
en las piedras , y que mam 
ra en las peñas tajadas, y 
en los riscos inaccesibles^ 
añade luego : Desde allí, 
contempla su comida, esto; 
es , desde aquellos ; coros; 
Angélicos estiende los, ojo si 
del alma á. contemplar lát 
Gloria de la soberana Ma
jestad : y si aun no lo ve, 
tiene hambre , al fin con 
aquella vista se harta, que 
escrito está ; Porque su al
ma trabajó, verá, y se har
tará. Y  otra vez dice:(i)Bien* 
aventurados los que tie
nen hambre , y sed de la, 
justicia, porque ellos serán» 
hartos. Y  qual sea el man
tenimiento de nuestra alma,; 
se muestra claramente quan- 
do se dice: (2) Bienaventura
dos los limpios de corazón, 
porque ellos verán áD íos,
Y  porque impedidos de 
nuestra, carne corruptible, 
no podemos ver á Dios 0- 
mo él es , se sigue bien: 
Sus ojos miran de lejos. 
Pues por mas que un hom
bre aproveche en esta vi- 
_____  V v ____ da.

Ib  i. v .
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da, aun- no ye claramente poco se encubre toda 5 áe 
á Dios , sino por. un espe— dice müy bien , qué se ve 
jo obscuro. Mas claramen- Dios de lejos, ( i)  Parece- 
te vemos, quando miramos metraher á este proposito 
alguna icosa de cerca : pero unas palabras de E'saias , y 
quando estendemos la vis- mostrar como las unas , !y 
ta para mirarlas de lejos, las otras están dichas-por 
estamos dudosos sin juzgar un mismo espíritu. Gomo 
de cierto lo que vemos, este Santo Profeta hüViese 
Pues como los varones san- declarado las virtudes de la 
tos se levantan en alta con- vida aátiva , ¡ dicíendó';: 
templacion , y con todo eso Aquel que - se ejercita ¿ éh 
no pueden ver á- Dios co- todo genero de virtudes, 
mo éi e s ', se dice bien dé y habla verdad , aquel qfde 
esta aguila : Sus ojos miran menosprecia la hacienda 
de lejos. Gomo si dixése: ganada con engaños yaquel 
Fuertemente alargan la vis-: que sacude las manos de 
ta de su entendimiento , mas todo interés , aquél que ta-1 
aun no ven cerca á aquel pa sus orejas por'no oir al- 
cuya grandeza de la clari- gun mal de su próximo , y 
dad no puéden penetran cierra sus ojos por no ver 
Porque la niebla de núes- tampoco alguna cosa mala,i 
tra corrupción nos obscu- añadió luego á qué cum- 
rece para que no veamos: bre ■ de- contemplación se 
la luz incorruptible: y  es- sube dé los grados de esa 
ta luz muestra quan lejos vida a&íVa , diciendo: (é)¡ 
está } pues se puede ver Ese tal tendrá su morada 
algo de ella 5 pero ño co- en lugares altos , y  su al
mo ella es. Y  si el alma cazar será con murallas dé 
no viese algo de ella , tam- cal , y canto , diósele sü 
poco echaría de ver quan pan , y  sus aguas son fie- 
lejos estaba : y si la viese les, sus ojos verán al Rey 
eternamente, es cosa cier- en su Magestad , y  gloria, 
ta que no la vería como verán de lejos la tierra, 
por niebla y  y  obscuridad. Porque morar en lugares 
De manera , qué por que altos, es poner el corazón 
no se ve-del todo, nitam- en las cosas celestiales : y  * (i)

_ _ ■ en-
( i )  Jsai ~¡ > .  v. i j .  ( z j )  E-xod. -v,
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entonces es nuestro alcazar; ció será visto de los malos 
de murallas de cal , y can- eti la naturaleza humana; 
to quando ponemos dos* pero solamenteilos justos soa 
ojos en los. mandamientos* levantados á ver l a  alteza 
y exemplos de los fuertes* de su, .Divinidad. Porque 
padres , y nos apartamos ver solamente la forma de 
de ios pensamientos ánfi-rr. siervo en que fue desprecia-*' 
mos , y  bajos : y  entonces, do de_ los pecadores , es 
es nuestro alcazar de mu-rí como si se viese alguna feah 
rallas de cal ,  y canto dad del Rey. Pero los es-» 
quando con el alma nos ju w  Cogidos ven al R ey en $1* 
tamos á los .coros, y com-r hermosura , porque levan-, 
pañías celestiales , ,y. es- tados sobre si mismos, fijan 
lando nosotros en el alca* los ojos del corazón en efe 
zar de nuestro coraaon, pe- mismo resplandor de la Di
leamos con los demonios , vinidad. Los quales porque 
que nos tientan , como si ¡ entre tanto que están en es-> 
fuesen inferiores á nosotros: ta vida no pueden ver aque- 
y entonces , sé nos da pan,-; llapatria de los que viven, se 
porque elevado nuestro en-, añade bien;Verán de lejos la 
tendimiento en las cosas so-., tierra. D e  manera,que lo que 
beranas , y  altas , allí se: aquí dice : Levantarseba el 
sustenta con la contempla- aguila, y  pondrá su nido en : 
cion de la eternidad. Y  son , lugares altos , eso mismo 
nuestras aguas fieles, por— se dice a llí: Morará enlu-r 
queda allí á gozar lo que: gares altos. L o  que aquí- 
aquí promete la Dodrina-' se dice : En las piedras se/ 
de Dios por esperanza^; asienta, y mora en las pe- 
Que la sabiduría del mun- ñas tajadas , y riscos inac- 
do es infiel, y después de cesibles , eso mismo se si- 
la muerte no ha; de perse- > gue a llí : es; su alcazar d e " 
verar. Nuestras aguas son murallas de cal , y  canto, 
fieles , porque lo mismo Y  lo que se añade lu g o :; 
muestran • las palabras de Desde alli contempla su co- 
vida , antes de la muerte, m ida, eso también se sigue 
que después : de , e lla ;. V e -: alli : Hásele dado su pan,/ 
rán nuestros jjjos al Rey en y sus aguas son fieles, sus 
su hermosura.: porqué riñes-.Tojos verán al R ey en su ' 
tro Redemptor en el jui- hermosura..; Y  lo que áqui.

V v  2 se
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se sigue : Sus ojos ven de 
lejos, se ponealli coivrnu- 
cha propriedad.. Verán de 
tejos la; tierra.

El mismo Padre San Gre
gorio en el libro ai. de los 
Morales, sobre estas pala- 
brasdel Serior.{i)Quando oye 
la trompeta conviene á sa* 
ber el cavado ,, esto es, quafa 
quiera fuerte. Predicador) 
dice Vab ,  escribe a s i: i

Por cierto que se mués-; 
tra en estas palabras , quei 
no habla aquí el Señor co~: 
sa ninguna del cavallo irra-v 
cional; (2) porque el ani
mal bruto no puede decir 
Vah. Empero afirmando que; 
se dice lo que en ninguna; 
manera se puede decir, 
muestra claramente á quien: 
nos quiera dar á entender.. 
Porque Vah es palabra de: 
regocijo : pues quando oye- 
el cavallo la trompeta, dice: 
Vah i porque quando. el fuer
te Predicador considera, que 
se le acércala batalla de su 
muerte , se alegra con la 
tribulación, y no se atemo
riza con el peligro de la 
batalla, quien se alegra con 
el triunfo de la viítoría. 
Asi que , decir el cavallo 
Vah, es gozarse el Predi-•,

quarto
cador santo de la muerte
que espera. Mas si el fuer
te Predicador desea ja glo
ria del martyrio , si busca 
padecer por el Señor la 
muerte: (3) que es la razón 
que e l  mas fuerte Predica
d o r{ pues del corazón ro
busto se llamó Pedro ), le 
dixó la suma Verdad : (4) 
Quando seas viejo estende- 
rás tus manos, y otro te 
ceñirá- , y te llevará adon
de tu no quieras ? Cómo se> 
goza de la muerte aquel 
que ceñido de; otro no 
querria ir adonde le dicen 
que vaya ? Pero si conside
ramos quanto fatiga al al
ma el temor quando ser 
acerca la muerte, y como: 
juntamente se alegra del i 
premio del Reyno venide-; 
ro , entenderémos como que
riendo no quiere acometer ¡ 
el peligro de ;la gloriosa 
batalla 4 .porque considera: 
en la muerte lo que sufrien
do teme, y ve en el fruto 
de ella lo que deseando bus-, 
ca. Veamos-como San P a - :• 
blo ama lo que huye , y  < 
como* huye lo q u e , am a.; 
Porque dice: (5) Tengo de
seo de verme suelto de esta ■ 
carne, y estar. con Christo, j

_____ ■ __ ______ ■ ■ • i* ■- Y  •
(1) Job. i» , v. 28. (2.) Lib. 31. caf. z ¡.  (3) Del cap. i í . (4) Joan* '•

a i 4 v. zS.' (f) fkii* i, v. i i . /  13. r;
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ca , y con íod& eso se ale- 
gra de que1 muriendo al

y mi vida es Chrisío, y mi 
miiérte es ganancia: y con 
todo éso dice el mismo: (1) 
Los que en esta morada vi
vimos , estamos con la fa
tiga llorando , porque no 
queremos ser despojados del 
cuerpo ,  sino ser mejor ves** 
tidos , para que se quite de 
la vida lo que es mortal  ̂
He aqui como desea morir, 
y  asimismo teme ser despo- 
jado de la cárne. Porqué 
esto ? Porque aunqbe ale
gra la victoria que ha de' 
durar perpetuamente , mas 
no por eso deja de turbar 
la pena presente; y  aunque 
venza el amor del interés, 
qué se ha de seguir, no por 
eso deja de entristecer el 
alma el golpe del dolor. 
Porque asi como quando 
se apercibe algún varón es
forzado para entrar en la 
batalla tiembla, se apresu
ra , y  embravece , y en la 
color perdida de el rostro, 
parece que en algún mane
ra teme $ mas la colera le ‘ 
apresura grandemente: asi 
quando el ‘Varón santo ve- 
que se le acerca la muerte, 
la flaqueza natural le aflige, 
aunque le da animo la fir
meza de su esperanza : te- * 
rae la muerte que se le acer-

canzará mejor vida. Porque 
no es posible pasar al‘¡Rey- 
no , si no es. por la muerte: 
y  por eso confiando, en- al
guna manera duda ; y  en 
algüftá.manerá dudando', 
confia} gozándose} teme ,  y 
temiendo, sé goza \  porque 
sabe que no se alcanza el 
premio del descanso eternoy 
si con trabajo mo se pasa 
este barranco que está ei¿ 
medio. A si como nosotros} 
quando deseamos purgar los 
malos humores del cuerpo, 
aunque con tristeza tomar* 
mos la purga amarga, pero» 
estamos contentos con la 
esperanza de la salud. Por
que como no puede el cuer
po alcanzar la salud de otra 
suerte,  aun la purga que es 
desabrida da gusto : asi, 
quando considera el alma, 
que la vida está en el de-> 
sabrimiento de la tribula
ción ,  aun con la tristeza  ̂
que la turba ,  se alegra. Di* 
gase, pues: Quando oye la- 
trompeta ,  dice Vah } por-' 
que el fuerte Predicador 
quando sabe la nueva de la 
batalla, aunque como hom
bre teme la fuerza del gol
pe , mas poniendo los ojos

en
CJ)  z. Cor, m n , 4.
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en eí premio que se le  ha, ma Cornustibio es admitida 
de seguir , se aiegra por la. a la música de la eterna 
certidumbre de. la esperan-? alabanza, porque el mismq 
za que tiene. . linagc humano fue también

, ’ renovado con la resurrec-
capitulo, xvn.

í , . f

Pelfibrj? 35* 4s Ips Mora-» 
íes' T de , a tre* hijas de, Job* 
de lasgualesestá escrito: ( i) 
Llamo ( conviene á saber., 
Job que. es. figura de D io s ) &$ombfe-,4e-'. lakcnw > ,ÍHdi 
y e l nornkri; de¡M;: segunda.

.dé M
tercera Cornustibio. T  en 
toda la tierra no se halla
ron mugeres mas hermosas 
como Jas hijas de Job , y. 
diales su padre herencia 

éntre sus berma- 
nos.

cipn de la carne. Porque 
qué otra cosa quiere decir 
Cornustibio , sino la música, 
jr canto de los que se ales» 

, gran ? ( Entiende este santo 
Pontífice Gregorio , que es
ta voz Cornustibio es com-■ i ♦ - * * i
puesta de cornu, que sig~;‘ 

, niñea el-cuerno , y tibia que 
, es lá  flauta : otros la de-- 

riban de cornu , y stibium,,
, que significa el alcohol, con 
. que se suelen pintar los ojos 
para gracia, resplandor , y  
claridad.) A lli se cumple, 
verdaderamente lo que sé, 
dice por el Profeta: (3) Can
tadle al Señor un cantar;

MUY bien se llama Día nuevo. A lli por cierto , se 
la. primera hija, de, cumple de veras adonde se 

Job, y la  segunda no sin. canta el cantar de la ala- 
propriedad se llama Casia, banzade Dios., ya no vien- 
( que es una yerva, ó plan-: dolo por fe , sino claramen- 
ta de suavísimo olor) por- te. .Alli nuestro Criador, que 
que quando fue criado .el . criando al linage humano 
linage humano, respjande-. lo hizo Dia , y  recÜmien-, 
ció con la  luz de la ino- dolo lo hizo Casia, y reci-j 
cqncia , y  quando fue re- biendolp en su Gloria lo 
dimido derramó de sí con. hizo Cornustibio, recibe de 
el exercicio de las buenas nosotros los cantares ver- 
obras un olor suavísimo: (2). daderos de sus alabanzas. ! 
y la tercera hija que se lia** Porque los que fuimos luz 
__ sien-T
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siendo criados, y 7 ahora so- R ey codició tu __
jpos Casia siendo redimidos,- sura. D e l a :: qüáf: s é ; ’ di 
siendo admitidos á los re- poco desunes; (a) 'Fódd er 
gocíjos de Ja eterna ala- ornamenté, y  bizaM á¡;dé>! 
banza , seremos algún diá la  hija del Rey está en lo' 
Cornüstibio. Mas primero; interior. Porque si acá fue-i 
que llegue la fespósá al tan ra lo buscara , no tuviera* 
larri o de las bodas * desecha- en Ib intérí é f  la  hermosura5' 
de sí toda la fealdad dé la  á  que el R ey se
vida : y  aparejándose para 
el amor del esposo , se ador-; 
na con los olores de laSf 
virtudes. Porque trabaja póP 
Complacer al juicio del juez1 
interior , y  elevada de los- 
dcseos Íntimos *, procura 
traspasar las torpes costum
bres de la vida humana. Y ' 
por eso se sigue bien de. 
las mismas hijas de Job: No-; 
se hallaron en toda la tier
ra mugeres tan hermosas- 
como las hijas de Job. Por
que - las almas de los justos 
hacen ventaja en hermosu
ra á todos los hombres' 
que viven en este mundo,- 
conforme á la carne : y  
quanto en -lo exterior - no 
hacen caso de sí , mortifi
cando sus cuerpos , tanto 
mas se componen en lo in
terior. Y  de aquí es lo que 
se dice por el Psalmista á 
la santa Iglesia ,  que es 
adornada con la hermo
sura de los Santos: ( i)  E l

aficionar. Y  aunque ¿éái 
verdad que en la Iglesia- 
resplandezcan muchos com 
la  . hermosura de las virtu-1 
des : y con esa perfección -' 
de vida excedan los iííere-> 
cimientos de los otros ; pe
ro algunos hay , que como 
no son suficientes para al-1 
canzar cosas mas altas póf' 
la humildad qué tienen,có-j 
nociendo su flaqueza , los’ 
recoge en su piadoso rcga-> 
zo. Y  éstos : huyen quanto5 
pueden los pecados«, aunque* 
no-cumplen las cosas- mas! 
altas todo lo que; desean** 
Empero él Señor los reci-1 
bé benignamente , y les da1 
su gloria, conforme á sus< 
merecimientos. Por eso Üicé 
luego : Y su padre les dió 
herencia entre sus herma¿! 
nos. De manera , qué r or 
e l merecimiento de los per- 
feétos se dice de ellas que- 
son hermosas,  y asimismo 
como- en figura de los íái-'

Per’
i 1) l'ial. 44., v. 14.. ( t j  J)tl xaf, 24.



reciben herencia entre sus recibiere. le basta. De ma-
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perte&os, ellas como flacas cia \ porgue tanto quanto

hermanos. Porque no v era 
costumbre .■ en la ¡ley vieja, 
que las mugeres heredasen 
entre los.; varones, porque; 
4; rigor de la ley escogien
do cosas fuertes, y despre- 
ciando das flacas;, antes 
procuró ordenar cosas ri
gorosas que suaves ., y be
nignas. Empero viniendo 
nuestro piadoso ¡ Redemp-;! 
to,r,; ninguno por. mas fia-; 
co que se conozca, desespe
re,, de alcanzar la herencia 
del patrimonio celestial. 
Porque nuestro Padre sobe
rano también dio á las mu- 
geres derecho de:succesion 
entre, los varones $ porque 
á la herencia del Cielo en
trólos fuertes, y perfettos, 
también admite á los flacos 
y. humildes. Por lo qual 
dice la misma verdad en el 
Evangelio; (1) En la Casa 
de mi Padre hay muchas 
moradas. Dicese que el Pa
dre tiene muchas moradas, 
porque en aquella vida no 
desigual de la bienaventu
ranza , recibe cada uno el 
lugar desigual , conforme 
al desigual merecimiento:; 
mas no siente los daños de 
esa desigualdad, y diferen- 1

(1)  Joan. 1 4 .  veru i ,  ( 2 )  1 .  C cr,

ñera ,  que las hermanas vie
nen á Ja herencia con los 
hermanos; porque allí son 
los flacos admitidos eon los 
fuertes: de suerte , que si 
alguno por la imperfección 
no fuere sumo , con todo, 
eso no sea privado de la  
parte de la herencia , por 
la humildad que tuviere,; 
Las quales moradas repar
tidas conforme á los mere
cimientos muestra bien San 
Pablo , quando d ice; (2) 
Otra es la claridad del Sol, ¡ 
otra la claridad de la Luna, 
y otra la claridad de las 
estrellas. Porque una Estre
lla por la claridad se dife* 
renda de la otra.

C A PITU LO  x v i n .

De la Homilia 10. sobre el 
Profeta Ezechiel , sobre
aquestas palabras: (3) Fui- 
me triste con grande desa-, 
brimiento, de mi alma t¡ por
que la mano del Señor e s-, 

taba conmigo esfor~ 
zandome.

EL  Espíritu Santo al al
ma que harta, la mue-; 

ve á que le sean amargas.
las

i f .  v•  4 1 ,  ( 3 )  Ex¿tb' 3 ,  v, 1 4 *
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Jas cosas temporales con el interior, y  hasta Ver clara* 
deley te de las eternas. Dul- mente la que desea , tiene, 
ce es estar entre las cosas por dulce el llorar, y  afli-f
de este mundo, mas eso es 
á aquel que aun no ha, 
gustado algo de las Celes*» 
dales ; porque quanto me
nos sabe de las cosas eter
nas , tanto con mas gusto 
descansa en las temporales, 
Pero si uno con la boca del 
corazón huviese ya gusta
do qué tal es.la dulzura de 
los premios celestiales,qué 
Coros de Angeles son aque
llos que están cantando 
hymnos , qué vista incom
prehensible es la de la san
tísima Trinidad \ quanto 
mas dulce le es á este aque
llo que ve allá dentro, tan
to mas amargo se le hace 
todo lo que acá fuera pa
dece. Riñe consigo por to
dos los desconciertos que 
se acuerda que se ha hecho, 
y quando le comienza á dar 
gusto aquel que crió todas 
las cosas , de sí mismo se 
disgusta. Reprehéndese de 
los pensamientos malos, per
síguese por las malas pala
bras, y  llorando, castiga sus 
malas obras. Suspira gran
demente por las cosas eter
nas , y huella , y pisa las 
terrenas con un desprecio 

Tom .II.
rf.1« — ' —_____ |—r —  (1) Eccles. l. vtrs. 18.

girse con gemidos continuos.) 
Y  como ve que aun no está, 
en la Patria para donde fue- 
criado , ninguna cosa le da, 
mas gustp en el destierro 
de esta vida que su amar* 
gura. De suerte, que no se 
precia de estar sujeto á las 
cosas temporales,, y suspira; 
con grandes ansias por las, 
eternas, Y  asi dice muy 
bien Salomón: (1) En la 
mucha ¡sabiduría hay ira, y 
enojo , y quien añade cien
cia , añade dolor. Porque 
en conociendo las eternas, 
y celestiales , no queremos 
que nuestra alma esté suje
ta á las terrenas. Y  quando 
comenzamos á saber mas,, 
nos airamos , y enojamos 
contra nosotros mismos por 
las cosas malas, que ¡lave
mos hecho , y asi de la mu
cha sabiduría viene mucha 
ira , y enojo; porque quan- 
to mas aprovechamos en el 
conocimiento , tanto mas 
nos airamos contra noso
tros por la obra mala que 
hicimos. Y  con la ciencia 
crece el dolor $ porque quan 
to mas conocemos las cosas- 
eternas , tanto mas no due- 

Xx le
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le estar en  la miseria de 
este destierro- Asi que , en 
la mucha sabiduría hay mu
cho enojo ,  porque si ya 
sabemos las cosas eternas, 
nos despreciamos de apete
cer las temporales. Si ya sa
bemos las cosas eternas, nos 
despreciamos á nosotros mis
mos , y ríos pesa de que 
hayamos hecho alguna co
sa que nos pueda apartar 
del amor de la eternidad. 
La conciencia se reprehen
de á sí misma, acusa lo 
que hizo , y  por la peniten
cia que hace condena lo 
que acusa : hay contienda 
en el alm a, de la qual na
ce paz con Dios. M as es 
de saber , que nadie puede 
hacer estas cosas de todo 
corazón por amor del todo 
poderoso Dios , sino aquel 
á-quien él Espíritu Santo 
toma á su cargo. Porque 
quando bastará el hombre 
por sus fuerzas á despre
ciar las cosas terrenas, amar 
las celestiales , buscar paz 
con Dios , entrar consigo 
en batalla, reprehenderseá 
sí mismo en el pensamien
to , y castigar sus pecados 
con gemidos ? Ninguno pue
de hacer estas cosas , sino 
aquel á quien diere fuerzas

p j í'ant, j. 1 eri. í.

quarto
la gracia de Dios ; y por 
eso se sigue: Porque la ma
no del Señor estaba conmi
go esforzándome- Pues no es 
posible que nos levantemos 
perfectamente á hacer bue
nas obras , si el Espíritu 
Santo no nos previene para 
que nos levantemos , y  no 
nos da fuerzas para que 
prosigamos.

E l mismo Padre San Gre
gorio , en la explicación 
que hizo sobre los Cantares 
sobre estas palabras : (1) 
Quién es esta que sube por 
el desierto, dice asi:

Qualquiera alma santa 
vive en el desierto ( por cier
to en este mundo) mientras 
vive desterrada del Reyno 
entre bestias , conviene á 
saber, entre demonios- Por
que aunque no es aquí del 
todo desamparada del Es
poso , mas entre tanto que 
vive en la carne , aun no es 
admitida á su vista clara, 
y cierta , entre tanto que 
anda apartada de é l , pere
grinando por destierros , y 
tentaciones : y  parece que 
es desamparada de é l , por
que aun no reyna con él. 
Siempre trabaja por subir 
para sentir mas y mas á 
aquel á quien mucho ama:
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:je manera > que ya qüe en ya nada que los aparte. ; 
el desierto no lo  tiene per- Y  en la exposición de los 
feftamente , á lo menos se siete Psalmos Penitencialés, 
sustente con el deseo de go- sobre estas palabras: ( 1 )  
zar de él: para que esfor- Darás á mis oidos gozo y 
zada asi en el camino, lie- alegría, y alegrarse han los 

,gue algún día á lo qué tan* huesos humillados, dice asi:, 
io  tiempo deseó. Que algu- Entonces por cierto ten- 
nos hay que entonces le- drán los Santos gozo ines- 
vantan su alma á las cosas timable, y verdadero* quan- 
del C ielo, quando todas las do oyeren que se les dice: 
visibles dan en rostro ; y  Venid benditos de mi Padre,
como en las bajas no ven 
nada que les dé gusto, apli
can su corazón á las sobe
ranas. Estos se desnudan 
de todas las malas costum
bres , desprecian- todos los 
haberes , y codicias de la 
tierra , caminan con la- es
peranza á las cosas invisi
bles , y quanto con mas 
ancho deseo se llegan á ellas* 
tanto con mas modestia lle
van la corrupción que tie
nen. Estos verdaderamente 
suben por el desierta, por
que mientras viven en esté 
mundo entre tentaciones* 
quanto más temen ser des
amparados el tiempo que en 
esta vida moran, tanto con 
mas fuerza dejan estas co
sas de a cá * y con mas fer
vor camiñan á aquellas ce
lestiales : y  quando se ha
llaren en ellas, no temerárt 1

( 1 )  M a n .  i ¡ .  { 2 )  h i t .  ( i ,  v .  7

recibid el Keyno , que os 
está aparejado desde el prin
cipio del mundo. Y  en lo 
que dice gozo , y alegría 
has de entender una honra 
doblada que tienen los San
tos ; los qnales ilustrados 
aquel día con la vista de 
la claridad de Dios , mas 
que nosotros podemos ima
ginar , como gozarán de la 
gloria de las almas, asi tam
bién serán vestidos de la 
incorrupción de los cuerpos. 
Porque de ellos está escri
to por Isaías: (2} En su tier
ra poseerán las cosas dobla
das, Que los Varones san
tos pisando la gloria de es
te mundo con un despre
cio interior , mortific: i  en 
sí todos los deleytes carna
les , para vivir después per
petuamente con Dios. Y  co
ma no huyen el padecer 

Xx 2 __ por
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por su am or las miserias de también en el cuerpo , di»'

• esté mundo , alcanzan el ce bien de ellos , que en
premio de la  bienaventuran- su tierra poseerán las cosas 
za : que se dará sin duda dobladas. Y  asi mirando el
á sus almas antes de la  re- Profeta los aumentos de
surrección ,  y después del esta felicidad, dice: Darás 
juicio universal también se á mis oidos gozo , y alegría, 
dará á sus cuerpos : como y alegrarse han los huesos 
lo escribe el Apóstol San humillados. Las virtudes 
Juan en el Apocalypsi, di- son los huesos de nuestras 
ciendo: ( i) V  i las almas deba- almas: los quales se humi- 
jo del A ltar , y que á cada lian en esta vida , porque
una de ellas se le dió su se turban sin cesar con las
estola blanca , y dixoseles perpetuas contiendas de ren
que todavía descansasen un raciones} pues la vida del 
poco dé tiempo, hasta que hombre sobre la tierra es 
se cumpliese el numero de tentación. Empero en la 
sus compañeros, y herma- vida eterna., no solamente 
nos. Qué es darles á cada recibirán fortaleza de un
una su estola blanca , sino poder no vencido, (2) mas
darles á sus almas la inmor- no sentirán contradicción 
calidad de la eterna, bien- ninguna de vicios que les 
aventuranza ? Y  qué es des- hagan guerra, 
cansar hasta que se cumpla , 
el numero de los escogidos, C A P IT U L O  XIX. 
sino esperar la gloria de la
resurrección venidera ? En ' De la Homilía 15. sobre 
la qnal realmente cada uno Ezechiel , sobre aquellas 
recibirá otra vez su estola ■ palabras: (3) Midió con una 
blanca j porque bolverán á vara lo largo del talamo, 
tomar las vestiduras de sus y con otra lo ancho, y en
cuerpos inmortales , é incor- tre los talamos havia 
ruptibles. Pues porque los cinco codos.
Varones santos después del
juicio pasan á los premios /'‘VUé son los . talamos en 
de la felicidad eterna, no la santa Iglesia, sino 
solamente en el alma, sino los corazones de aquellos 

•__ ______________ __ _______________adon -
i 1) jí¡>oí. i ,  v. 11, (i) Job, 7 .  40. v. 7.



de la Recreación del alma. 349
¿donde por amor se jun- aprovechan con su doctrina, 
tan las almas con el Espo- y  se encienden con hachas 
so invisible, para que con de amor por el Esposo ce- 
un deseo de gozar de él, lestial. Está triste por esta 
arda su alma , no codicie dilación. Todo quanto tie— 
ya cosa del mundo , tenga ne delante de los ojos le 
por pena el ser tan larga entristece, porque aun no 
la vida presente , se apre- ve á aquel á quien desea 
sure por salir , y con el ver ( como dixe ) no es pe- 
abrazo del amor descanse queño consuelo, quande el 
en la vista del celestial E s- alma fervorosa es detenida, 
poso ? Semejante alma no ver que por ella se ganan 
recibe ya consuelo ninguno muchas, para que aquella 
de este siglo : antes suspi- que lo quería ver presto 
ra , y padece grandísimas sola, lo vea tarde con mu- 
ansias por aquel que ama chos. Por eso dice otra vez 
intimamente. Ñ o hace caso la Esposa en los cantares; 
de la salud corporal, por- (2) Socorredme con flores, 
que está atravesada con he- rodeadme de manzanas, que 
rida de amor. Y asi dice en estoy de amor enferma. Y  
los cantares; ( 1 )  Y o  estoy qué son las flores, sino las 
herida de caridad. Y  mala almas que ya comienzan á 
es la salud del cuerpo, que obrar bien , y que huelen 
no conoce el dolor de esta el deseo celestial ? Qué son 
herida- Mas quando el al- las manzanas de las flores, 
ma comenzare ya á quejar- sino las almas ya perfe&as 
se con el deseo celestial, y  de los justos que del prin- 
á  sentir la herida del amor, cipio del buen proposito Me
que primero entérmaba con' gan al fruto de la buena 
la salud , se hace mas sa- obra ? Pues el alma que es- 
na con la herida. Empero tá de amor enferma busca 
uno suele ser el consuelo -ser socorrida con flores , y 
que del amor de esta vida rodeada de manzanas  ̂por
tiene el alma que ama fuer- que mientras nó se le per- 
temente á su Esposo : y es, mite ver á aquel que desea, 
si porque se le dilata su vis- le es de gran consuelo ale
ta , las almas de los otros grarse conelaprovechamien-

to
ÍO Vulntrafú s»r mtum¿ & f. Ven, ?■  (ij CanU z*
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ígageno* Asi que, el alma ó r o z o ,  ó corona dé glo-
santa que está de amor en- rial Por ventura no lo sois 
ferma ha de ser socorrida vosotros delante de nuestro
con flores ,, y manzanas, pa
ra que descanse con las 
buenas obras del próximo, 
la que aun na puede con
templar la  cara de Dios. 
Consideremos pues , qué 
talamo era el alma de San 
Pablo, que decía: (i)Chris- 
to es mi v id a , y mi riáüerté 
es ganancia. Quan Unido 
deba dé estar por artiorcón 
el todo poderoso Dios aquel 
que solamente á Christo te* 
»ia por su vida ,; y  á la 
muerte por su ganancia ? 
Por eso dice otra vez él 
mismo: Deseo' verme suelto 
de esta carne, y estar con 
Christo , que me es muy 
mucho mejor. Pero veamos 
ahora este que desea Vérse 
suelto, de qué amor está 
enfermo ? Y  pues vertios 
que se te dilata eso por al
gún tiempo, dimé glorioso 
Aposto!, por qué no buscas 
ser con flores socorrido'? 
Por cierto sí busca, porque 
luego d ice : Mas por vues
tro provecho me es necesa
rio perseverar en esta vida; 
y viendo que sus discípu
los aprovechan , d ice: (2) 
Qué esf nuestra esperanza,

Señor Jesti-Christo ? Por lo 
ual se dice ,  que el sobred
icho talamo tiene una vara 

en largo, y otra en ancho. 
Porque lo que tiene de lar
go pertenece á la longitud 
de la  esperanza, y lo que 
tiene de ancho á la anchu
ra de la caridad. B e ma
nera , que cada talamo tie
ne tanto en larga, quanto 
pudiere tetíbr en ancho; por
que quanto amor tuviere el 
alma encendida con el de
seó celestial para grangear 
al próximo, tanta longani
midad muestra que tiene 
para esperar en Días' : y 
porque se dilata la anchu
ra de la caridad en el apro
vechamiento del praximo* 
sufre con paciencia que Dios 
sé le dilate tanto. Puedese 
asimismo entender por esa 
largura la longanimidad de 
la paciencia que tenemos 
con el próximo ; y porqué 
la anchura significa la ca
ridad que abre el seno del 
alm a, y juntamente recibe 
en amor á los amigos , f  
á los enemigos , tanto, tie
ne el talamo de largo, quan
to tiene de arichó , porqué
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cuan ancha fuere e l alma bascosas sutiles, yestan - 
por am or, tan sufrida se-- , do todavíaimpedidos de los 
rá también por la  longa- cinco sentidos del cuerpo, 
nimidad. Porque tanto su- «tanto menos aman al Cria- 
fre uno al próximo, quanto dor de todas las cosas , quar 
lo ama? pues si lo amas,lo &q mas aficionados están á
sufres: si lo dejas de amar, 
lo  dejas de sufrir* Porque 
á quien menos amamos, 
también lo sufrimos menos, 
pues en ofreciéndose algún 
disgusto ,  luego nos can
san las obras dei pro* 
Tcitno , si la caridad no 
nos aligera. Síguese: Y h a -  
via entre los talamos cinco 
codos. Solo de -un talamo

las cosas criadas. Y  ya ha 
mucho que trabajan por 
■ ocuparse, en el temor del 
Señor ,  y  estenderse en el 
amor ael próximo , y  por 
■ hacer buenas obras corpo
rales, y redimir sus peca
dos con limosnas: mas co
mo no saben encenderse 
con la fuerza del amor in- 
iim oea el deseo de las co-

havia hablado arriba ,  y  «as celestiales, aun todavia 
después d ice, que hay cin- /son impedidos de los sen- 
co codos entre los talamos: tidos corporales. D e  suer- 
y  la razón e s , porque mu- (te,  que estos no son tala
chos talamos hacen uno, mos,  mas están metidos en- 
asi como muchas iglesias tre los talamos ? porque si 
se llaman una Iglesia. Y  asi los guian aquellos que aman 
en el Apocalypsi de San perteéfamente la vista .de 
Juan ( i)  se escribe á siete Dios , ellos también apro- 
Iglesias, por las quales se vechan en las cosas del es-- 
entiende sola una Iglesia piritu. Dicese ,  pues , que 
Catholica. De manera,que entre los talamos hay trinco 
aquellos se llaman talamos codos  ̂ porque aprovechan 
que en la Iglesia ( como en la sabiduría de la fé, co- 
diximos ) con un amor en- mo si estuviesen entre los 
cendido desean grandemen- talamos aquellos que aun 
te  ver á  Dios ,  y  por aquel no se levantan de los cinco 
deseo están ya unidos con sentidos exteriores , al en- 
él. Pero hay algunosen ella, tendimiento mastico, y es- 
que no pudiendo penetrar pirituah: a veces se hallan 

____  _ ____________al-
A]>qCm i * vers* 4 ,
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algunos entre ellos que es- se levanten á obrar obras
tán fervorosos én el amor, muy perfectas , ó á exer- 
y estos n a  están apartados citarse en encendida con
de la medida del edificio, templaeion , mas ( quantq 
celestial» Porque, también les es posible) no se apar» 
.poco á poco se retiran del tan del amor de D io s, y 
apetito d e  los sentidos cor- del próximo. Y  asi tam» 
porales y  ensanchando bien ellos están en el santq 
el alm a, imitando la  cari-** edificio , .  aunque en mas 
dad que ven,seestiendenpor bajo lugar: porque aunque 
todas partes á los talamos, por ventura sean pequeños 
Y ja imperfección que todar para enseñar , para decía» 
Via tienen se da á entender rar la .Escritura , para ha» 
en que no están señalados cer milagros , y  para me

nospreciar el mundo per-por seis codos , sino por 
cinco : pero con todo eso-, 
por su buen deseo, se cuen
tan en la  medida del edifi
cio espiritual, porque en 
nombre de la Iglesia se di- 
ce por el Psalmista > ( i)  
Tus ojos vieron rni imper
fección , y  todos serán es
critos en tu libro, Y  otra 
vez dice : (») Bendixo el 
Señor á los que le temen, 
á los chicos , y á los gran
des. De suerte, que estos 
son imperfectos, y también 
son pequeñitos , mas todo 
lo que alcanzan aman á 
Dios, y  al próximo: y  asi

feétamente , mas están fir
mes en el fundamento del 
temor ., y del amor : por»* 
que aunque no arden en el 
fuego del deseo celestial, 
el aliento de la candad los 
esfuerza en esos exercício.s 
para que son : y están me
tidos entre, los edificios de 
los próximos mas excelen
tes. Por lo qual habla 
bien la Esposa en los Cari- 
tares , diciendo : (3) E l 
Rey Salomón hizo para sí 
una litera de madera del 
anón te Líbano : hizola las 
columnas de plata, el reco

no se descuidan de hacer dadero, ó descanso de oro, 
las buenas obras que pue- la subida de purpura , 9 
den. Y  aunque estos no carmesí, y en medio puso 
aprovechen en los dones es- .la  caridad j por 'amor de 
pirituales , de manera que las hijas de jerusaíén. Núes- 
;• _________ tro

(1) P ia l. i j í .  P sa l. 13. (3) Cant. 5. v . 9 . y  ¡ o .
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tro pacífico Salomón hizo á la claridad que allá 
para sí una litera de ma4 dentro se ve, Pues mise-i
dera del monteLíbano: por- rabies de nosotros , y des-t
que los. cedros del Líbano, amparados de toda, torta-, 
se conservan mucho , y no taleza , qué havemos da 
se pudren. La litera, de. hacer % JEn. esta litera nofe- 
npestro Rey es í,a Iglesia, podemos ser columnas, por->; 
la  qual está edificada de. que no resplandece en no-i 
fuertes paredes, esto es, de. sotros la -fortaleza de la.,
almas incorruptibles. Y  pro- obra , ni la luz de la pre-.
priamente se llama litera,, dicacion, N o tenemos xe-r 
porque cada dia lleva. al- codadero , porque, aun no? 
mas al eterno combite. de vemos como es razón por e l 
su Criador. Y  para esta entendimiento, . la claridad 
litera se hicieron las colum- interior del descanso espi-: 
ñas de plata ., porque los ritual. N o somos subida. 
Predicadores de la Santa: de grana,porque no pode-,.' 
.Iglesia resplandecen con,la mos derramar sangre pon 
luz de su doctrina,. . Y  con nuestro:. Redemptor, • Pues 
estas columnas de plata hay qué se ha de hacer de noK: 
también un recodadero ó sotros ? Si ninguno llega 
descanso de oro $ pues por al R eyn o, sino el que fue-; i 
lo que claramente dicen los re adornado de virtudes,; 
santos Predicadores, hallan perfeélas, qué esperanza nos 
las almas el resplandor de queda ? Pero también te-> 
la caridad intima adonde, nemos nuestro consuelo. ’, 
se reclinan. Y  por lo que Amemos á Dios quan?¡ 
claramente oyen , desean- to pudiéremos , y amemos ; 
san en . lo que resplandece. también al próximo y ; sin 
en el cprazon. De manera,; duda que también nosotros; 
qpe las columnas fueron de : pertenecemos, á la litera de 
plata , y el reclinatorio de Dios , pues como allí se di
oro : porque la claridad del ce : En medio puso la cu.- •, 
descanso espiritual se halla ridad. Asi que ten caridad, • 
en el alma por. la luz de la , y  realmente allí pertene- ,■ 
do,¿tripa. Nuestro Rey hi~ , ees donde se levanta la co-» . 
zoide grana la subida d é la , lumna de plata , y se sus- 
litera , porque por tribuía- tenta da subida de grana« 
clones de sangre 5 se llega Y  claramente se müesíraí 

Tom. II. Y y  que,,
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q‘ue esto se dice por, núes- bia sus esclavos á algún tra- 
tra flaqueza , y miseria, bajo , y  ocupación , de que 
pues anadió allí luego : Por discretamente aparta á sus 
amor de las hijas ae Jeru- -hijos : y quando los hijos 
Salén. Porque , qué otra están aseados , y limpios 
eosa nos quiso dar á enten- sin molestia ninguna , an
tier por e l sexo femenino dan lós esclavos llenos de 
la palabra de ¡Dios , que polvo. Quan bien pasees- 
no dice hijos ,  sino hijas, to en la Iglesia ordenando- 
sino las almas flacas ? De lo Dios asi , se muestra en
suerte, que lo que allí se di
ce que entre las columnas 
de plata, entre el descanso 
de oro , y  entre la siibida 
de grana, está en medió la 
caridad , por amor de las 
hijas de jerusalén, eso mis
mo se da aqui á entender 
por los cinco codos que 
hay entre los tálamos. Por
que también los que son en 
las virtudes flacos, si no se 
descuidan de hacer con 
caridad las buenas obras 
que pueden , no los 
cchaii fuera del edificio de 
Dios.

E l mismo Padre San 
Gregorio en el libro 25. dê  
los Morales, dice: (1)

Muchas veces quanto 
mas tiernamente ama - Dios 
á los suyos, tanto coa mas 
cuidado ios esconde de las 
ocupaciones exteriores. Por
que también el padre de 
familias muchas veces em

da misma fabrica del taber
náculo. (2) Porque áM oy- 
sen le mandó Dios que-las 
cortinas con que se hüvie- 
■ se dé cubrir el Sanéta Sanc- 
torum interiormente , se té- 
-xiesen de olanda , de car
mesí , y de jacinto : y  asi 
'mismo se le mandó que pa- 
ra cubrir el tabernáculo se 
estendiesen unas cortinas de 
cilicio , y de pellejos , las 
quales sufriesen las aguas, 
los vientos, y el polvo. (3) 
Y  qué entendemos por las 
pieles , y cilicios con que 
se cubre el tabernáculo, sino 
unas almas robustas de al
gunos , que aunque son de 
recia condición, por secreto 
juicio de Dios algunas ve
ces son puestas en digni
dades. Y  porque no te
men ocuparse en cuidados 
temporales , les es forzoso 
llevar sobre si los vientos de 
las tentaciones , y las .lia—

. vías
' CO i í .j i j . (i) Exg, 16. v. 1. (i) V truí. '
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vías de las contradicciones polvo que t:ae sobre eio$$ 
de este mundo» Y  qué se Pues esté encima la tela 
entiende por el jacinto, car« fuerte del cilicio , par«® que 
mesí, y  olanda, sino ía vi*“ guarde el polvo j y  está 
da delicada, aunque clara, debajo el color violado, que 
y  pura de los santos ? L a es conveniente para la her- 
qual mientras discretamen* mosura» Adornen la Igle- 
te está escondida en el ta- sia aquellos que solamente 
bernaculo debajo de los ci-» se ocupan en las cosas es-* 
litios, y pellejos, está guar* pirituales ; cubran ía Igle- 
dada en su entera hermas sia aquellos á quien no can- 
sura. Pues para que en la  sa el trabajo de las cosas 
intimó del tabernáculo res-' corporales. Asi que de ni«-* 
plandezca la olanda, relun> guna suerte ha de murmu- 
bre el carm esí, y  tenga su rar de su prelado porque 
lustre el jacinto con su co- le vea ocupado en cosas ex- 
lor violado , llevan sobre tenores , aquel que dentro 
sí los pellejos , y  cilicios de la Iglesia resplandece ya 
las lluvias , y  los vientos, espiritualmente, Pues si tu 
y  el polvo, Asi que los seguramente resplandeces en 
que en la Santa Iglesia apro* lo interior como el carmesí, 
vechan en virtudes, no han por qué acusas al cilicio que 
de menospreciar la vida de te defiende, y cubre? 
sus Prelados , quando los 
ven ocupados en cosas ex-« CAPITULO XX» 
tenores ; porque del ayu-
da de los que exteriormen- D e la Homilía x6, sobre 
te trabajan contra las tem- Ezechiel , explicando estas 
pestades de este siglo, pro- palabras de los Cantares: 
cede que ellos seguramente ( i)  Levántate, y datepri* 
penetren las cosas intimas, sa amiga m ia, paloma mia<, 
Cómo conservaría la oían- hermosa m ía, y ven por* 
da. la gracia de su blancu- que ya pasó el invier
ta  ̂ si la lluvia la tocase? no ,
O qué resplandor ilustre
mostraría el carmesí , ó el i  fia  Santa Iglesia, que 
jacinto , si los ensuciase el J \  como una Primavera»

Y y  2 es.
T r  "  " ...............................  * '  ■ ■ ■ ! ■ * *  P |«| ■ I II ■  m  ■ I | ' I     i *  +

K1) Cant, z .  v ,  iq . i i . /  i i .
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estaba esperando -ti día de la dulzura de aquélla etér-
la verdadera luz ,;-.se- le di- ha bienaventuranza , salé
ce; por la v o z  del Esposo; 
Levantare ,  y  date prisa 
amiga tó a  ,  paloma mia, 
hermosa m ía, y ven, que 
ya paso; el invierno , ya -sé 
fue v y cesó la lluvia , ya 
se han visto flores en núes-1' 
tra tierra. - Porque asi la 
Iglesia , Como qualquiera 
alma santa es llamada ami-- 
ga del. celestial Esposo, por 
el amor que le tiene",'; pa
loma por. el Espíritu , .  y 
hermosa por la hermosura 
de las costumbres., La qual 
quando ya sale de lá cor* 
rupcion de la carne , sin du» 
da que se le pasó el invier-  ̂
no , porque pasó el yelo, 
y la frialdad de la vida pre
sente. Tambien pasaron las 
lluvias 5 y  se fueron : por
que cómo ts  llevada ú  la 
contemplación del omnipo
tente. Dios en su substan
cia , ya no serán necesa
rias las gotas de las pala
bras, para que se derrame 
1a lluvia de la predicación. 
Porque de aquello verá 
mas > de que menos pudo 
oír. Entonces se ven flo
res en la tierra ; porque 
quando el alma comenzare 
a gustar unos principios de

í1) Joan. - j . v. i <í.

como quien ya ha olido 
én las: flores-; aquel bieti 
incommutable , de qué go
zará en el fruto con mas 
abundancia , '■ después que 
huviera salido. Y  por esó 
se ; sig’ue< a llí: Vino el tiem
po de la poda. Porque én 
la poda se cortan los sar
mientos que no son de pro* 
vecho , para q u e ‘los qué 
quedan lleven ; fruto más 
abundante. Dé manera, que 
el tiempo de nuestra poda 
llega q uando dejamos la 
corrupción infructífera , y 
dañosa de nuestra carne, 
para que podamos llegar al 
fruto del .alma que nos lo 
será abundantísimo la'vista 
de Dios.

El mismo Padre San 
■ Gregorio en la Homilía 2% 
sobre los Evangelios ,  ex
plicando aquéllas palabras: 
{1) ¡T vuestro fru to  persea 
*,vere , y dure:, dice

Todo qüanto trabajamos 
en -las cosas dei mundos 
apenas basta hasta la muer« 
te porque quando esta lle- 
'ga , corta el fruto de nues
tro trabajo. Mas lo que se 
trabaja por la vida eterna  ̂
también se guarda después



4e ia muerte '-j y  entonces 
¿e comienza á echar dé ver, 
cuando comienza á déspá- 
fecer el fruto' de los trabar 
jos carnales. Dé manera, que 
allí comienza aquel galar
dón adonde se acaba este. 
N o haga pues caso de Iqs 
frutos temporales el alma 
que conoció lás cosas: eter?1 
has. Tales, frutos obremos 
que duren , tales frutos 
obremos que ( quando la 
muerte, lo acabe todo ) to-r 
men ellos principio de ella, 
Y  que en la muerte se. co
mience á gozar el fruto de 
Dips , afirmalo e i: Profeta  ̂
diciendo : ( i)  Quando die
re el sueño á sus queridos, 
esta es la herencia del Se
ñor. En muriéndose uno, 
al punto pierde la herencia 
eterna ,  mas quando dierex 
el sueño de la muerte á su$ 
queridos , esta es la heren
cia del Señor porque quan
do los amigos de Dios lle
garen á la. muerte ,  enton
ces hallarán su herencia ,  y  
posesión.

" En la Homilía 37. so
bre los Evangelios ,  dice:

Si considerásemos , her
manos muy amados , quan 
grandes son los bienes que 
se nos prometen en el Cielo,

-------- ■ -  - _ _ - _
( r) íia L  í x í .  v. 3. (z) Joan. i <j

ion del alma.
de veras no k parecería ¡ vil, 
y  de poca^sdma todó;.¡man
to hay en la tierra. Por
que carga es , y. no ayuda 
todo lo de este mundo , si 
se compara con la sobera
na bienaventuranza., Y  si 
la  vida temporal se campa? 
ra con la eterna, antes se 
ha de llamar muerte que 
vida. Porque qué, otra co
sa es esta corrupción ordir 
naria y cotidiana , sino 
una muerte prolíxa ? Y  qué 
lengua basta decir , ó qué 
entendimiento conprehender 
quan grandes sean aquellos 
gozos de la  soberana bien-, 
^venturanza ,  el hallarse 
entre , los coros de los An
geles , el asistir con aque
llos .gloriosísimos Espíritus 
Á alabar al Criador ,  el ver 
presente la cara de Dios, 
el ver aquella luz infinita, 
no darle pena el temor de 
la muerte, y alegrarse con 
el 'beneficio de la incorrup
ción perpetual

Y  en la .Homilía 14. so* 
bre los. Evangelios expli-? 
cando aquellas palabras. (2) 
JPw. mi s i alguno enture 
se salvará  ̂ y entrará ,  y 
saldrá , y hallará pastos s 
escrive así: ¡

Entrará á la fe , y  de 
___ .__________ la
* V, £«
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fe. fe saldrá á la. vista: cía- sesión de su premio : alK 
ra, del creer aí coate mpíar:. los varanes fieles , cuyo es- 
y dallará pastos en. la har- fuerzo varonil no se pudo tura eterna. De manera, que. ablandar con el deley te dd 
bailarán pastos: sus. ovejas: siglo :. alli las mugeres san- 
poeque qualquiera. que. la  t a s q u e  con el sexo ven- 
sigue con. simple, corazón, qieron el, siglo: allí los fil
íe sustenta con el pasto? dé ños , que aquí con las cos
ía verdura eterna. Y  qué lumbres sobrepujaron sus 
son los pastos de estas ove- años; allí los viejos á quien 
jas,, sino los gozos interior la  edad hizo flacos , sin 
res del Parayso, que siem- que en las obras se cono- 
pre está verde ? Porque loa cíese su flaqueza» Busque- 
pastos de los. escogidos, son mos pues, hermanos muy 
h  cara presente de Dios, amados, estos pastos , adon- 
que harta sin fin ai alma de nos ajeemos con la so
que la v e  sin fin, con un lemnidad de tantos ciuda- 
manjar de vida. Alegran- danos. Combideoos la mis- 
se en estos pastos de la har- ma fiesta de los que se ale- 
tara de la eternidad , por- gran. En el Cielo hacen 
que ya se escaparon de los los Santos alegrías , dan- 
lazos de los deleytes tem- dose el parabién en su ayun- 
porales. A lli los hymnos: tamiento unos á otros : y 
allí los coros de los Ange* con todo eso nosotros tibios 
les: alli la compañía de en el amor de la eternidad, 
los ciudadanos celestiales: no nos enciende ningún de- 
alli la dulce fiesta de los seo, ni procuramos hallar- 
que buelven del triste tra- nos en tan grandes regoci- 
bajo de esta peregrinación: j'os ; somos privados de tan 
alli el próvido ayuntamien- soberanos gozos , y aun es
to de los Profetas : alli el tamos alegres. Encendamos 
numero de los Apostóles pues el alma , tome calor 
que han de ser jueces; alli la fe en aquello que creyó: 
el exercito victorioso délos tengamos unos deseos ar- 
jVlartyres , tanto alli mas dentisimos por las cosas so- 
alegre , quanto fue aquí beranas. Ningún trabajo 
mas reciamente afligido: allí pos aparte del gozo de aque
ta constancia de los Confe- lia intima solemnidad : pues 
sores, consolada con lapo- si. alguno desea acudir a al

gún
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gdn lugar determinado, nio- eme claro está ¡que lo  ha 
gana aspereza del caminó de dejar todo muy presto: 
Je muda so deseo , ningu- para que si de veras somos 
■ na prosperidad aeleytosa ovejas del Pastor celestial, 
nos engañe : porque loco ai no nos aficionamos al do* 
es el caminante que porque ley te del camino ,  quando 
en el camino ye prados de- migaremos n o s . hártemete 
leytosos ., y  amenos;, se'ol- en los pastos eternos: con
vida de proseguir Su jor- cediéndonoslo Jesu-Christo 
na tía. Suspire pues' el al- Señor, y  Dios nuestro ,  que 
ma con todas ansias por con el Espiritu Santo vive, 
Ja Patria Celestial ,  no co- y  reyna por todos los siglos. 
dicie cosa en este mundo. Amen*

■ ■ - - r .  • - i  • " . . .

A D I C I O N  A L A  R E C R E A C I O N

lim a re s  sacados de ^Ruperto»

R U PERTO  A B A D  TUÍCJENSE ,  SOBRE E S T A S  
p a l a b r a s  d e l  A p o c a l y p s i .  ( 1 )  I¡J Cordero de D ías que 
..está en medio del Treno ,  ba. de regirlos ■{ conviene á sa
ber ̂  á  los Santos que están en e l Cielo ) y  ba de guiar- 
los á Jas fuentes de las aguas de vida , y  Dios e n li

gará todas las lagrimas de sus qjos} . 
e s c r i y e  a s i :

A

‘-■ jn1 Stas fuentes de aguas ta  ,  guando deda: {d) Se- 
1 j donde los ha de lie- rán embriagados con la 

V a r  el Cordero que los rige, abundancia de los bienes de 
son las fuentes , ó la iuen- tu casa , y  daries has á 

"te ., y  rio impetuoso que beber del rio impetuoso de 
*;yeía de lejos el Psalmís- tus deleytes ,  por que cer- 
-)____ _____________ ■ ca

(1) Jpac. 7. V. 17 . ( i )  í m /.
- - r  ^
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ca de ti està la faente de mos niños;: Corno la madre
la vida. Quién será* basi- cohsuelajá, sus hijos ,  asi os, 
tante para, declarar estas co- consolate y o á vosotros,. y; 
sas ? Quién las tratará, y en Jerusaléh seréis consolar-,
declarará comò es razón? dos.
Mas quién las percibirá con 
él.entendimiento ? Pero qué 
afedo , y  quau grande de 
la divina caridad nos pror 
cura mostrar la divina- Es
critura $ diciendo :> Y  en- 
fugará Dios - todas las la
grimas de sus ojos Y  Des
fallecemos admirándonos dé 
esto. N o  se puede decía-:' 
rar mas al tamente la mul
titud de consuelo que está 
guardado para los Santos, 
y  escogidos de Dios ¡que 
lloran en este siglo. Es
ta manera de . hablar se • 
toma de lo  . que sítele hacer 
la madre regalada , que no. 
sufriendo las lagrimas de su 
hijq pequeñito , le limpia 
cpn su própriá' máñp los 
ojos, y  el rostro, y de aea-' 
ricia con besos. Para mos
trarnos este afe&o tan gran
de, de que el mismo Dios 
usa entre otras cosas, dice 
por Esaías ;.(i) Serán sus 
niños llevados en brazps, 
y consolados sobre las ro
dillas.. Y  muda luego la 
platica , y  dice á esos mis-

E l mismo Ruperto so
bre estas palabras, del A  po- 
calypsi: (a) Mostróme un 
-rio de agua viva resplan* 
deciente como el' cristal, 
hablando de los. gozos de 
la celestial jFerusale'n,  
.dice,; \ ■'

Aquel rio es la abundan- 
- cia de contento:, y de ale  ̂

gria , de que él Psalmista 
-dice : .E l' Ímpetu del rió 
alegra la Ciudad ' de Dios. 
Y-Rsaías para consolar í  
los hijos de Jerusalén, dice. 
Esto dice el Señor : Veis- 
me'áqui que ine estiendo. en 
ellos como un rio de paz ,y  
come arroyo que rebosa,glo
ria de las gentes. Pues el 
Señor. es este rio i y verda
deramente Jo es : porque 
lo es el Espíritu Santo: (3) . 
el Espíritu Santo es este, 
rio de paz , este rio impe
tuoso de gloria , este rio 
impetuoso de deley tes y  y la 
misma abundancia de la ca
sa de Dios. Porque en 
aquella ciudad él es él amor 
del Esposo, y de . la Espo-

___ ■ . • '____ • • y _; ___ _ sa.
(1) lsaict 6 6 . -V. 1 1 .  jitxta 70. 0 ) Á fQ Q . z - í .v . ’i .  (?) Psaì. 4 f . v. J .

Raí* d i. v< x z'm ‘ ‘ ••



sa. Y  que es sino este amor tq,y estima llama*1 Geíi-* 
toda la bienaventuranza de 
aquella, vida , ó ciudad ? De 
este amor viven todos los 
Angeles Santos, y  todas las 
almas de todos los justos.
Por eso c o m o  huviese di
cho : Y  mostróme un rio* 
añadió bien : de agua viva.
Y  porque esa agua dando
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tiles á ios que andan en se*¡ 
mejante lumbre de tan glo
riosa ciudad. Porque es , 
como si dixese: (2) aquellos 
que primero eran Gentiles, 
que iban á los Ídolos , y á 
las estatuas mudas , como 
los llevaba su apetito , sin

 ̂ _____ 0 „._ que en este mundo tuviesen
vida alumbra , y conforta, esperanza ninguna de que 
dice bien; Resplandeciente se les huviese de Cumplir 
como el cristal, porqué en alguna promesa, y que er^ 
el cristal hay juntamente cía- gente sin Dios ; (3) aqued 
ridad, y firmeza : que son Hos pues , andarán en esa 
las hermosas insignias de ciudad , y  en su lumbre, 
aquella vida , adonde se como gente de la misma 
traslucirán nuestros qórazo- casa de Dios, Verdadera- 
nes, y estarán nuestros cuer- mente se admirarán , y es-* 
pos firmes con la bienaven- taran ¡siempre sus boca s lie*
turada inmortalidad, y con 
la inmortal bienaventuran
za.

Y  el mismo sobre estas 
palabras del Apocalypsi:(i)

ñas de alabanzas de la gra
cia de Dios, por que de tan1 
lejos se hayan juntado en 
aquella ciudad , asi cómo 
gente á quien (conforme á.

Andarán los Gentiles en su lo del Psalma (4) .) juntó 
lumbre ( y habla de la celes- Dios de las regiones, y pro- 
tia l Jerusalen) y los Reyes vincias, del Oriente r  y del 
de la tierra traherán á ella Occidente , y del Septen- 
su gloria , y honra, dice: trian, y Medio dia; de los 

Andarán, dice, los Gen- anales se sigue también; 
tiles. En estas palabras, Anduvieron errados en la 
toca, y  refiere grandes be- soledad, y  en la tierra fin 
neficios, y obras de las fifi- agua, y no hallaron el ca
se rico relias del Señor. Por- mino de la ciudad adonde 
que no es de poco momen- era su morada, Gran con- 

Tom, II. ' ■ ■ ■• Zz ten-
(0 11. v. *4, (i) 1. Cor. 11, (jJ Epbo. i. (4̂  Fsaim*

v *  3 *  4 *
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tentó les dará entonces el 
acordarse de estas cosas, 
andando por la anchura de 
la misma gran ciudad ,  y 
cantar eternamente las mi
sericordias; del Señor, por
que hallaron tal ciudad. 
Que esto es lo que aquí 
se sigue luego. Y  los R e- 
yes de la tierra traerán en 
ella su gloria , y honra- . 
Los mismos son los Reyes 
de ia tierra que los Genti
les. Porque todos han de 
reynar alli. Todos serán 
el Reyno , y los Sacerdotes 
de Christo. Reynarán en 
los siglos de los siglos , y 
de su mismo reyno lleva
rán á ella la gloria ,  y  
honra: dando eternas gra
cias á aquel que les hizo 
éstos beneficios ,  que los 
glorificó con. la bienaven
turanza inmortal de las al
mas , y los honró con la 
inmortalidad bienaventura
da de los cuerpos.

quarto

L U G A R E S  SACAD O S 
de Philon.

Pbiion GriegO ) Obispo Car** 
pathio en un. breve Comen-  
torio que escrivió sobre los, 

Cantares, dice las cosas 
que se siguen*

Uando la Divina E s
critura llama al nom
bre de Jesu-Christq, 

( i)  ungüento derramado, 
muestra su inmensa miseri
cordia , y  piedad para con 
nosotros. Porque enton
ces fue derramado de ve
ras quando se cubrió de 
nuestra mortalidad , para 
darnos su inmortalidaden
tonces por las entrañas de 
su piedad se derramó todo 
en nosotros ,  quando no 
rehusó morir ., y una muy 
cruel muerte por nosotros, 
É ste , este es aquel nombre 
derramado , esta la suma 
caridad , este el ardentísi
mo amor del Criador á  la 
criatura. Quan excelente 
fue , me di , y quan gran
de este nombre suavísimo, 
sabrosísimo ,  y  verdadera
mente celestial - y saluda

ble?
(0 CMt- v. 3. t -



ble? Alégrate madre Igle- y suma piedad* Quién no 
sia enriquecida con la sua- te ama , y  adora vefeemen- 
vidad de tan soberano , y  tísimamente sumo D ios, 
de tan saludable nombre, amabilísimo Jesús, ciernen- 
Alegrate esposa llena de tisimo Redemptor V De pie- 
este divinísimo unguen- dra , y de acero , y  total- 
to. Sal con hacimiento de mente diamantino , mise- 
gracias, habla ya rica , y rabie, y  que merece que 
da voces : ungüento derra- se le tenga compasión , es 
mado es tu nombre amado aquel que solo á tí no te 
mío , ungüento vertido es desea , no te adora , no 
tu nombre, Señor mío ele- te sirve, que no está siem* 
mentisimo. (1) Qué,daré al pre unido contigo , y que; 
Señor por todas las merce- al fin solo á tí no procura 
des queme ha hecho? llegar.

E l Hijo de Dios eter- Poco huviera aprove- 
no , juntamente con el Pa~ chado el havernos Dios 
dre , y  de la misma subs- criado benignisimamente, 
tancia , y naturaleza con. si no nos huviera clementi- 
el Espíritu Santo , recibió simamente redimido. Quan- 
carne humana , y se hizo, to se ennobleció la criatura, 
hombre entero , y perfec- racional, después que me
to. De tan inefable cari-* recio tener á Dios autor de 
dad fue Dios herido para, todas las cosas por compa- 
con el linage humano : eí ñero de su mortalidad ? Pa
tinador de todas las cosas, ra que ya pueda decir con 
para con la criatura : eí razón , que Dios es hom- 
sumo , para con el infimo: bre , y el hombre es Dios, 
el eterno é inmortal, para Quién oyéndolo no se in- 
con el mortal , y perece- flama todo ? Quién enten
dero : el infinito é inmen- diendplo, no se abrasa por 
s o , para con el pequeñito, amarlo , y honrarlo san ti- 
y estrecho , y  realmente simamente ? Totalmente es 
muy menudo. O incompa- muy ingrato , y sin duda 
rabie amor ! ó caridad nun- que es de piedra , y age- 
ca oída ! ó misericordia de no de toda humanidad 
D ios, grandemente infinita, aquel que á un tal , y  tan

Zz 2 so-
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soberano C riador, y . R e -  está siempre en p ie, y du-
demptor s u y o , no reverem* 
cia, y ama con grandísimo 
cuidado.

El R ey del Cielo ven
cido del ardor de la in
mensa caridad , y por 
la innefable grandeza de 
su' bondad , se acer-; 
có voluntariamente á las' 
cosas mortales, y penosas: 
y se vistió de nuestra mor
talidad , para damos su in-r 
mortalidad , no dejándonos, 
ni desamparándonos jamás 
en necesidad ninguna, sino 
que en qualquiera ocasión 
nos ampara , y defiende: 
porque él dice : (x) Veis- 
me aqui que con vosotros 
estoy todos los días hasta 
d  fin del mundo. O fuer
za de amor incomparable! 
O suma bondad ! O infi
nita sabiduría : Qué es, 
Señor lo que te movió á 
criar al hombre ? y qué te 
movió también á redimirle? 
Solo amor. Considerad es
to un poco ingratos , pen
sad en ello sobervios , me
ditadlo avarientos. Ved car
nales si puede por ventura 
haver alguna mayor fuerza 
de amor que la que tuvo 
para con nosotros Jesu- 
Christo Señor nuestro , y

{'■ ) Uai. 66. thil. z.

ra eternamente Dios inmor
ta l,^ )  eterno, innumerable, 
omnipotente .  Criador , y  
governador de todas las 
cosas, suma sabiduría, que 
tiene el Cielo por silla , y 
la tierra por escabelo de 
sus pies , que en el puño 
de su poder encierra todas 
las cosas , sin tener necesi
dad de nadie, vencido del 
amor délos hombres , ba
jó del Cielo , y  entrando 
en el vientre de la Virgen, 
tomó nuestra humanidad, y  
el que es siempre no criado 
é inmortal, se hizo hombre 
perfeéto, y mortal , y  el 
que jamás se muda, se hizo 
pasible , por redimirnos de 
la muerte eterna. Mas no
sotros olvidadizos, nosotros 
ingratos , y sobervios fácil
mente olvidamos , y me
nospreciamos tantos , tan 
grandes , y tan inmensos, 
y eternos beneficios del su
mo Dios ? O  miserables, 
y verdaderamente desven
turados todos los que sien
do Christianos jamás trahen 
estas cosas á la memoria, 
ni aman , ni glorifican san
tísimamente al mismo Dios 
autor de ellas.

Jesu-Christo por nues
tro

A



tro amor despreció toda su jar voluntariamente las co- 
Magestad, (1) y despojan- sas que no se pueden con- 
dose ( hablando asi ) de servar mucho , huir todas 
aquel eterno imperio , y po- las mortales porque no sea- 
der, se hizo por nosotros mos juzgados portotalmen- 
muy pobre de todas las co- te indignos de las eternas, 
sas humanas , y  tomando A y ,  ay délos amadores del 
forma de siervo, fue délos siglo , ay de los que aquí 
Escribas , v Fariseos , y desean deleytarsel Manda-
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de Herodes despreciado, 
ultrajado , burlado , escu
pido , azotado , y al cabo 
muerto con grandísima 
crueldad entre pecadores, 
y juzgado falsisimamente, 
por uno de ellos. O  in
mensa caridad del inmortal 
Rey , y Criador de todas1 
las cosas , para con el sier
vo mortal : O ingratísimo 
linage humano, que no pa
gas el amor , ni sirves ar» 
dentisimamente á ta l , y tan 
soberano Redemptor tuyo,ni 
deseas padecer por él , no 
una sino mil muertes de bo
nísima gana : pues aque
llos mueren felicisimamente, 
que no rehúsan con gran 
voluntad padecer por 
Dios.

Este es el primer esca
lón para alcanzar la salud, 
y remedio-, y la verdadera 
sabiduría, menospreciar to
das las cosas terrenas , por 
alcanzar la celestiales ,  de

senos , que nos apresure-  ̂
mos para el Cielo, que ca
minemos allá con toda di
ligencia , y voluntad, que1 
allá enderecemos todos 
nuestros pensamientos, que 
allá tratemos , y nos apa
centemos con el alma , y 
que no queramos ni nos ocu
pemos en otra cosa , dias, 
y  noches , sino en unirnos 
siempre á aquel sumo bien. 
Porque entonces serémos di
chosos , bienaventurados 
eternamente quandodeél so
lo gozaremos sin fin : co
mo lo afirma David quan- 
do dice. (2) Entonces Se
ñor estaré harto , quan- 
do se manifestare tu glo
ria.

Importa aconsejar á los 
Christianos que olvidadas, 
Í3) y dejadas todas las r )- 
sas , ninguna otra deseen 
en esta vida perecedera, 
sino poder al fin ver algún 
día el rostro descubierto á

aquel
( 1) ¿’hit. z. (z) Pial, 16, 1, Car. f *
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divinos Mandamientos:
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aquel celestial Esposo ,  del, 
qual todos sus fieles, ami
gos , y todas las castísimas 
esposas serán embriagadas- 
con la abundancia de su 
divinidad , y gozarán del 
rio impetuoso de sus deley- 
tes. Porque cerca de él so
to corre la fuente de la vi
da , y con la lumbre de su 
gracia se puede ver. (1) 

Lavó sus pies la esposa* 
quando enmendó los y erros 
pasados de su vida , y  acor
dándose .cada dia de las co
sas en que ha faltado , se 
limpia con lagrimas conti
nuar, suspira y gime,  y le 
pesa muy mucho por haver 
andado disolutamente con
tra la L e y  de Dios, por ha- 
ver deseado cosas torpes, 
hecho cosas deshonestas, é 
injustas , y por no haver, 
hecho cosa ninguna buena, 
ni santa. (3) Procura lim
piarse con la penitencia, de 
suerte que algún dia parez
ca limpia á los ojos de su 
Esposo , y lo agrade con 
su vida , y  costumbres en 
ia quietud, y reposo del al
ma honesta.

Hay algunos que librán
dose de los lazos de este si
glo profano, procuran cum
plir , no solamente todos los

^1)

dadosa, y santamente, mas 
olvidando también, dejando, 
y  menospreciando absoluta
mente todas las cosas hu
manas , trabajan por agra
dar , y servir á solo Dios, 
Estos meditan las Escritu
ras sagradas , oran frequen- 
temente , están abrasados 
con el deseo del íleyno ce
lestial , lloran sus culpas 
pasadas , limpianse con las 
lagrimas , y ninguna otra 
cosa procuran , y quieren 
sino merpéer una v e z , y al
canzar á su Esposo , y rey- 
nar con él perpetuamente. 
Estos no solamente beben 
de las cosas celestiales, mas, 
venturosamente se hínchen 
hasta embriagarse. Esta es 

.obra del Espíritu Santo, 
que al alma que hinche,alum
brándola,la rocía, y rocián
dola, la alumbra , para que 
vea con su luz lo que de
sea , y con el rocío se re
frigere para que no tome 
algún calor torpe.

Por cierto que hay algu
nos que mientras viviendo 
en este mundo les enfadan 
todas las cosas visibles, le« 
yantan el alma á las ce
lestiales : (3) y ninguna cosa 
desean, ni procuran, sino

jun-
( i)  C#nt. f .  ver/. 3. £3) Cant. v en . 6 .



juntarse á su Esposo por 
jos afectos Íntimos del co
razón , y deleytarse ,  y apa
centarse solo en é l ,  tenien
do en poco todo lo de este 
mundo ,  y despreciándose, 
y degollándose á sí mismos 
en el corazón , en la carne, 
en los a&os y  hábitos, y 
finalmente en todas sus 
obras y palabras* Suben 
del desierto encendidos .so
lo del divino amor, como 
vara de humo que sale del 
olor de la myrrha, y .del 
incienso,  dando olor de 
santidad , y buena fama, y 
de sutileza de alma, ,  y  de 
juicio re£to y  justo.

Quando oí alma fiel pur
ga su carne ,  y la  „guarda 
ae la  corrupción de los vi
cios ,  quando con continen
cia sobrepuja, y vence to
dos los deleytesae este mun
d o, os como si ungiese con 
myrrha un cuerpo ¡muerto, 
para que después del juicio 
persevere incorruptible , y 
eterno, libre de la  corrup
ción eterna. Mas ¡quando ,se 
enciende con mayor deseo 
de las cosas celestiales, des
terrando de lo .secreto de 
su corazón qualesquiera pen
samientos importunos , y 
dando de mano á todos los 
cuidados , y -ocupaciones 
de las cosas caducas, hace

mo. En el qual corazón re
cogiendo .las virtudes por 
.el amor, es como si junta
se carbones en el incensa
rio , con que se enciende el 
«alma á sí misma en el aca
tamiento de Dios con fuego 
.de la caridad. Quando em» 
bia á  Dios oraciones fervo- 
.rosasy puras, sale olor del 
incensario como humo de 
pastillas olorosas ,  para que 
.delante del Esposo huela 
.suavemente ,  y no deje de 
mover á su amor á los pro- 
.ximos con sus buenos exem- 
plos.

Quando la  esposa se re
coge , y  cubre con la uni
dad de la fe ,  y se fortale
ce con la caridad,  no es 
posible que halle el enemi
go puerta para acometerla, 
ni le da entrada ninguna 
para que la destruya : y de 
esa suerte recogida en sí 
-misma, y hecha un ¡ovillo, 
está del todo segura , pa
cifica , y  sosegada ,  y en 
.ninguna otra cosa piensa, 
ni trabaja,  sino en íimf ar, 
y purificar los. ojos del al
ma con la santidad de la 
vida, y en bol verlos á aque
lla  soberana paz , y  vísta 
de la bienaventuranza. Mas

por-

de la Recreación del alma. 367
que su corazón esté encen
dido delante del Señor, co
mo un incensario olorosisi-
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porque á ninguno de los este cuerpo mortal, no po-
mortales se concede aquí el demos luego hacer esto per- 
verla como ella es ( porque fefiamente ( porque ningu- 
quien estando desterrado, y no , como dice el pro ver- 
peregrino corruptible, y  tan bio , se hace de repente su- 
lejos de su patria puede ver, mo , y perfecto ) hase de 
y pasear á aquella luz de la trabajar cada dia por alcan- 
Corte celestial?) por eso se zar esto todo lo que fuere 
le dice á la  esposa, ( i )  que posible, y quê  no procure- 
desea muy mucho tan gran- mos agradar á otro ningu- 
de luz, que espere un poco no fuera de nuestro Dios, 
hasta que venga aquel tiem- (3) Y  aunque algunas veces 
po en que podrá ver pre- quando mas y mas trabája
seme aquella luz como ella mos por acercarnos á ese 
es. Pues no contemplará en- Esposo, nos parezca que se 
tortees ella , ni conocerá nos aparta m as, con todo 
aquella luz eterna por es- eso no se nos'ha de pasar 
pejo, ni obscuridad, ni eo- punto en que no 1q busque- 
nao en ay re tenebroso, (a) mos con grandísima diligen- 
mas conocerá, y será cono- cia , y le demos vozes , y 
cida como ella es. roguemos. Porque entonces

Entonces abrimos el al- estará mejor con nosotros 
dava de la puerta al Espo- quando mas temiéremos que 
so celestial, quando dester- se nos ha alejado ; porque 
rando los deleytes viciosos, finge que pasa adelante pa- 
,y apetito sensual nos esten- ra que le roguemos con ma- 
demos todos en el amor de yor instancia , y  lo busque- 
jesii-Christo: y en nada re- mos con mayor solicitud, y 
sístimos al Esposo que vie- lo conservemos con mayor 
ne, antes á él solo que Ha- diligencia, 
rna abrimos , y le rogamos IS¿o puede la esposa 
que perpetuamente more en mientras está en este cuer- 
nosotros , dándole voces: po sufrir mucho tiempo las 
Quedaos, Señor, con noso- fuerzas del amor de Chris- 
tros, que se hace tarde. Y  to , (4) el qual se infunnde 
porque mientras vivimos en por el Espíritu Santo en el 
.—— _   _ al-
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alma descosa. Porque e lí sotros lo qué ñigs pos e ^ f
cuerpo corruptible ; ^gpyíu,' p ie ) le pedimos, é - -  ,-r  
al alma, y oprime el «tWflr. Quando la esposa,! jjfi 
dimiento, que piensa en mu-í alma fie l, orando j medí-?- 
chas cosas divinas, E í  alma? tando , y obrando bien , iia-r
encendida del amor celes*! 
tial’j muchas veces, . es .arren 
hatada á contemplar aqué-, 
líos gozos eternos j mas no; 
puede durar aíli mucho» 
tiempo, porqué está Carga-í 
da con el peso del cuerpo,- 
y  asi en saliendo, buelve á; 
caer. Alguna vez se hinche,' 
de tanta suavidad, de lagri-' 
más , y de espiriiü .j quél 
apenas puede caber en ella, 
aquello que sin duda, siente, 
allá dentro: y quatido pro-*| 
cura con mas ansias acabar,; 
mas luego deja de . sentir lq¿ 
que poco antes, le : parecía;; 
que tenia con grandísimo ‘ 
gusto. Y  asi procura bus-' 
car con mas solicitud lo . que; 
tenia tan presente, y  con. 
mucha diligencia, y traba-, 
jo  anda buscándolo; por di-, 
versos caminos, unas veces.; 
leyendo , otras meditando: i 
unas haciendo esta obra de; 
caridad, y  otras aquélla , y .  
con todo eso no todas ve-' 
¿es se le concede que halle> 
lo que busca, y eso se ha-1 
c e , porque lo dispone Dios 
a s iq u e  muchas; veces nos, 
niega lo que con grandes 
ansias ( aunque sin saber no-' 

Tom. I I .

hia'á su querido , y no c í  
¿ida , desea verse harta de 
la dulzura de la divina pre
sencia, pero no se le cum* 
pie lo qué desea. Porque de’ 
Continuo querría ser mante-* 
nida con sustento del píe
lo, , gozar de aquella suávw’ 
dad interior , ser llena de* 
esos deleytes eternos , coa 
los quales. solos entiende} 
que será bienaventurada':; 
mas impedida con la cargar 
del cuerpo corruptible, mu
chas veces haciendo fuerza 
desvara , y bolviendo sobre 
s í , por las Escrituras sa-5 
gradas, por la doétrina, y  
exemplos de los Santos,ve 
qué aun ha de buscar a su 
Esposo, hasta que venga ep 
tiempo en .qué la saquen- 
del cuerpo. ' _ •

Grandísima loa, y gloria- 
es de quálquiera alma. fiel, 
guardar santísimamente Ios- 
secretos del corazón, y con-, 
servarlos inviolables , y  
enteros, dundo dé mano 3 
todos los deleytes alh agüe
nos , y desterrando muy le
jos el deseo de las cosas 
humanas, y contemplar so- 

* laménte las celestiales con 
Aaa el
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el alma, percibirlas con el 
entendimiento , y abrazar
las con el pensamiento , y  
no meditar , ni querer otra 
cosa ( mientras en este ca
labozo estamos encerrados] 
sino juntarse siempre á 
solo Dios con el deseo in
timó del corazón, y  que
rer algún dia juntarse á 
ü  eternamente. ^

Qualquiera alma santa;: 
procura perseverar unida 
con su Esposo Jesu-Chris- 
to con un ñudo de santi
dad j  que jamás se pueda’ 
desatar , y  lo que le  ruega» 
y suplica es solo por juntar« 
se siempre ^  él , y jamás 
cesa de hablar de él santa-» 
mente, de pensar,y medi
tar en él -prudentemente,! 
unas veces en su caridad; 
inefable con que por redi
mirla á ella quiso hacerse 
hombre  ̂ otras en su provi-: 
dencia , y  poder infinitó 
con que por sí crió sodas» 
Jas cosás y y las govierna, 

rige sapientisimamente. 
ues mientras ella hace 

entre sí recuento de estas. 
cosas, y de otras muy mu-; 
chas de esté jáez ,i y ías ru- 
mía en lo profundo de su ; 
alma, se abrasa con el de
seo del que está ausente, y

quarto
con su caridad se inflama,» 
y trabaja como puede, p o r 
juntarse algún dia presente- 
ai que le está ausente:» 
unas veces por sus oraeio* 
nés, y  lagrimas, otras por 
los abogados , mensageros^ 
é intercesores, que sabe que: 
son muy cercanos al Espo
so en los merecimientos de; 
f é , y de v id a , ó que están* 
ya presentes , y gozan de- 
é l : y  esto hace mientras tar
da el cumplirse sus deseos;

Asi canta aquel Real Pro»* 
feta, y muy bien : ( i)  Gus
tad^ y ved quan suave es; 
el Señor. Gustando el alma, 
fiel el manjar espiritual, y 
saludable del Cuerpo , y 
Sangre de Jesu-Christo, tie
ne la garganta .tan suave,, 
como buen vino. Porque 
este vino, bebido santamen
te , sosiega, y compone to
dos los dolores del alma,; 

uita la embriaguez de to-; 
as las cosas¡ caducas , ale-: 

gra el corazón ,  y  lo con
forta , sana, y cura fácil
mente todas las enfermeda
des interiores, y  es un agua 
saludable , fuente , y origen: 
de la vida eterna. Este gus
tosísimo manjar, este Pan 
celestial , y sobresubstan
cial ,  y  esta bebida saluda'
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ble trabe una hartura divi-' na voluntad ? para que no’ 
na á los de justo corazón,! tengamos ed lo secreto dq,
Es un cambite inefable, yn nuestros corazones , y  al- 
celestial, que lo desean loa, mas alguna cosa fuera de l  
Coras de los Angeles, Si- Dios , y para que solo en 
tenemos entendimiento pro- él nos deleytemós , y  des- 
curaremos juntarnos siem-; cansemos, Y  levantándonos' 
pre á Jesu-Christo, por es-; de las cosas humanas á lasl 
te verdadero Pan con ho- divinas,busquemos á nuestro;, 
nestidadde vida, y  entere-; Esposo; y  ast con facilidad lo ; 
za de costumbres, % hallaremos en esta, vida, %

E l que buscando al Es*, mas en la otra verdadera-*, 
poso Christo, desea hallar-i mente lo poseerémos. . .. 
lo ,  y  hallandolojposeerlo, O  dia aquel verdadero, 
y poseyéndolo, gozarlo, ha con el qual no está mezcla- 
de retirarse ( mientras vive da noche ninguna, ninguna, 
en este valle de miserias); sombra»de inconstancia, nin-1 
de toda codicia de las cosas guna mudanza de cosas, si- 
humanas , y no apetecer, no que todas alli son luci- 
ni querer ninguna cosa disimas, firmísimas, y eter~¡
( ordenada , y justamen- ñas, á este solo diaproeu- 
te) sino lo necesario sola- ran de continuo llegar los : 
mente para pasar la vida, Varones santos. Porque co
huir las honras, menospre- mo el dia de este siglo está 
ciar las riquezas , huir las cubierto con la obscuridad, 
curiosidades de los hombres, de las sombras, no nos de- 
y  de las cosas caducas , y  ja  ver aquella luz inaccesi-, 
quanto le fuere posible mo- b le ; mas turbársenos la vis- 
rar en la meditación de la ta en la luz de la variedad 
vida venidera, y en el des- mundana, y por eso las al-.- 
precio de la presente : y  mas santas deseosas de sa- 
aunque ninguno en este mun- lir de esta vida , suspiran 
do pueda procurar el des- siempre por aquella eter a,, 
canso perfeéto de toda tur- menospreciando las casas ¡ 
bacion , pero todos hemos humanas , siguiendo la jus-¿ 
de trabajar en pedir á Dios tícia , y la inocencia, y la 
favor con grande instancia suma humildad del cara-; 
con oraciones continuas, y  zon, 
con el ejercicio de la bue-
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inm ensa , y  que en todo s&
ha de igualar con la ble n- 

. i aventuranza de los Angeles.
L U G A R E S  DE L A U - Porque el entendimiento re- 

rencío jfustiniano. lumbrará con resplandores

Laurencio Justirtiano en él 
Libro dé la Disciplina , y 
Perfección de la vida monas- 
tica , hablando de la bien-' 
aventaranza, de las almas 
que reynan con Cbristo en 

la P atria  celestial, 
dice;

O Si supiesen los hom
bres qué gozos son, 

y quan grandes los que es
tán guardados para los jus
tos en el banquete del Cie
lo. O si gustasen los que 
sirven á Christo , qué es lo 
que Dios tiene aparejado, 
para los que lo aman, (i) 
sacudirían totalmente de sí 
toda flojedad , y desecha
rían sin ninguna tardanza 
toda pereza de alma. Y  qué i 

alma hay que no arda con ; 
el deseo , que no desfallez
ca con la claridad , que no 
se hincha de gozo , si pien-. 
sa con diligencia los deley- 
tes del P árayso ,si de con- ¡ 
tinao medita la gloria' ve-1 
nidera dél espíritu humano? ‘ 
Que realmente es grande, é

, ( i )  i .  Ctr. i .

divinos, y con una perpe
tua claridad. Será Ilustrado 
pon una luz incomprehen
sible, con una verdad cla
ra , con una serenidad luci
dísima , y'con una vista ale- 
gre. Porque lleno del Ver
bo Divino y  unido á él 
por la ciará visión , con la 
Vista verdadera del cono
cimiento , percibirá juicios 
incomprehensibles de los 
secretos dé Dios , y secre
tos inefables dé su sabidu
ría. Verá á Dios en sí mis
mo , verá á sí en Dios , y 
á Dios en s í : verá á Dios 
en las criaturas , y á las 
criaturas en Dios , y asi se
rá hermoseado de luz ine
fable. Y  rodeado sin duda 
de gloria , verá al Eterno 
eternamente engendrado del 
Eterno, y esclarecido con 
el resplandor del medio dia: 
contemplará la divina esen
cia sin otro ningún medio 
que le impida , ni obscu
rezca. Verá ,á Dios como él 
es., - tanto . con mas clara 
v ista , quanto con más fer
vor lo amó en esta vida 

~ ■; ;. prer



de la Recreación del alma' gpz
présente. Porque esta bien- de la divina caridad hará
Aventurada visión v y €Sía 
admiración de visión es la 
vida eterna: que la divina 
sabiduria unida á la natura
leza pasible , ganó á sus 
Beles predestinados por la 
muerte de Cruz^ y  por el 
lavatorio de su bangre: no 
por merecimientos qué hu- 
viesen precedido en ellos, 
sino por su misma, propria, 
mera, libre, y graciosa vo- 
1 untad. Asimismo estará la 
voluntad llena de' cumpli
dísima , y perfeétisima ca
ridad. Porque acudiendo to
da á Dios , toda llena de 
D ios, amará á Dios de to
do su corazón, de toda su 
alm a, y  de todas sus fuer-

que todo k> que es proprió 
seá' común. ( i ) Porque el 
amor perfedo, y la unidad 
verdadera del am or,  no 
tiene alguna cosa particur 
lar , ni la posee que sea 
singular. Saca á plaza suis 
cosas, y se da con claridad 
liberalisima. No tiene envi
dia , no esconde , no niega 
lo que tiene, antes lo co
munica al amado que lo 
ama. De aquí se conoce 
realmente en alguna mane
ra la latitud de la felicidad, 
y de! amor casto de las al
mas santas que reynan con 
Christo, y  en Christo , las 
quales están unidas con 
Dios en un perfeótisimo

zas : estará llena de gozo -ayuntamiento de caridad, y 
sobre todo quarito se puede merecen ser participantes
explicar, por la muchedum
bre del arríor. Pues por el 
exceso de la caridad, y 
por lá templada embriguez, 
será arrobada fuera de sí, 
y  llevada sobre sí,-y pues
ta en D io s, y unida con él, 
será bienaventurada , na de 
otra parte, sino de la glo
ria de Dios, de su bondad, 
inmensidad, eternidad,, vir
tud, y  sabiduria- Porque el 
suave ñudo del reciproco 
amor , y la participación

(r) i .  Cor. 14.

de todos sus bienes , y de 
toda su , bienaventuranza, 
aunque de otra suerte sé 
goza él de sí mismo , que 
ellas de él. A  ellas les ba$* 
tará que estarán llenas de 
g o zo , claras en el conoci
miento , colmadas de ale
gría , graciosas en el jubilo, 
•mas que fervorosas en la 
caridad , muy abundantes 
en el amor, empapadas de 
Dios en Dios con un ale
gría inefable , y con un

amor
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amor alegre sobre todo lo 
que puede alcanzar e l  en
tendimiento humano. Nin
guna otra, cosa apetecerán, 
ninguna buscarán y siendo 
capaces de, la muy alegre 
vista de D ios. Porque sa
cando agua de sabiduría 
de la. fuente de la vida eter
na y y licor suavísimo de la 
divina caridad , serán em
briagadas de la abundan
cia de la Casa de Dios* 
abrevadas suficientemente 
en el impetuoso rio de las 
deleytes de su gloria ,  y  en
diosadas 7 jamás de alli ade
lante podrán tener sed. E s
tarán hartas de caridad, ala
barán sin cansarse, y  deley- 
tarsehan grandemente en la 
muchedumbre de paz ,  y  
alegrarse han éntre sí por el 
gran numero de la campa- 
día. Porque hechas con ellas 
mas ricas por la partici
pación de la  bienaventuran
za fraternal, serán llenas de 
un gozo insaciable : y por 
el ardor demasiado de la 
caridad , la honra común 
de todos la  tendrán por 
propria, y  singular. Ocu
parse han en loores de Dios, 
y alabarlo han con todo su 
afeito. Ultra de esto se ale
grarán de la compañía de los (i)

( i )  tialm. 8 3 .

qm rto
Angeles, de su hermosura* 
de su muchedumbre, y de su 
felicidad , como de la de 
aquellos que juntamente con 
ellos son ciudadanos. Por
que, alli será concorde la 
voluntad de los hombres, y 
de los Angeles, la compa
ñía agradable , la gloria 
igual ,  la misma bienaven
turanza , será una alabanza 
de Dios concertada, dulce* 
eterna , sin cansar * suave* 
y perfecta. Porque absortos 
en la  vista clara de Dios, 
por la admiración , por la 
hartura, por el gozo , por 
la deleitación , .  por el en
cendimiento de amor , sin 
duda que no podrán callar 
las excelencias del mismo 
D ios, y sus loores. Confór
me á aquello del soberano 
músico David: (1) Bienaven
turados , Señor, los que mo
ran en tu C asa, porque en 
los siglos de los siglos te 
alabarán. Que juntándose á 
Dios , y hechos una cosa 
con él , ninguna obra po
drán alabar sino á él. To
dos totalmente comprehen- 
didos de la inmensidad, de 
la hermosura , de la perpe
tuidad , de la gloria, de la 
suavidad del espíritu, de la 
liberalidad , de la infusión,

de



de la R ecusación del alma.
4e. la continuación dtigózq,1 titula FasCiCi/Ms m orís, so* 
dé la unión del amado, to¿ bre estas palabras de Chrís* 
dos rodeados de una vista to : (2} E n  la casa de m i Pa~  
sin deslumbrarse , 5b * “ fe ¿ re  hay muchas moradas, es* 
quétidos de una pa-z sin tur* eriv^ asi: ■ ;*
bacion, gozarán de laglcm * JE1 Cielo es ¡la Casa.' déí 
riosisima esencia de I)ios¿ Padre de que habla la Sal 
Pues de esta manera toda el biduria: la qual es una ex-* 
alma del' hombre ilustrada calente ,  y  soberana Casa 
con la imagen de D io s , se. que resplandece con la Ivá 
transformará em su ¡ Autor| eterna , en sí lucidísima* 
sin que de ahí adelante to* proveída de gran numero 
que mancha y ni la turbe ter de ciudadanos, llena deri-* 
mor ninguno-Entonces re-*- quezas , tiene grandes dig- 
cibiráel fruto de sus traba* nidades, oficios,y honras: 
jos, y  se echará de ver la allí hay una paz segura, una 
grandeza de su gloría. En-r anchura incomprehensible* 
tonces todos los escogidos un gozo abundante , y fi- 
Con voces iguales de regó- naimente es rica de todo 
cijo ,  y  con animo alegre genero de bienes. Tiene di
cantarán : (1). Asi como lo férentes ordenes, grados, y  
h aviamos oido , lo hemos estancias. Porque en: esa 
visto en la Ciudad del misma Casa los Angeles, 
Señor de las virtudes, en los Arcángeles, las Virtu- 
la Ciudad de nuestro des , las Potestades, los 
Dios : Dios la fondo pa- Principados , las Domina
ra que durase eternamen- ciones, los Tronos, los Che- 
te. Y levantándose á símfs- rubines , y  Serafines , tienen 
mos en Dios j y no pudien- sus estancias diferentes, 
do contenerse por la gran- adonde ensalzados honrosi- 
de muchedumbre de suavi- simamente ofrecen: á Dios 
dad ,• y  amor con un regó- alabanzas perpetuas. Y  no 
cijo "grandísimo dirán lo -solamente«los-'Espíritus 'An- 
que se sigue : Conforme á gelicos, que desde el prin- 
tu nombre,  ó Dios , asi es tipio fueron moradores de 
tu alabanza en los siglos esta Casa ^tienen en esta ce
de los siglos. Amen. lestial Corte sus moradas,

i:En el mismo libro que se in- mas todos los hombres que
____________  . . - ■ es-

(ij S tü , 47. j»*n. 14. v. 1,
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están predestinados para Ja otra parte ,Ame>; S e f l is
Vida eterna. Porque no se la hermosura de tu Casa, y  
ha de dudar que los santos, el lugar dé la morada de tu 
Patriarcas/, los ilustres Pto- gloria, Con razón desfallo*' 
fetas , el honroso Colegio ciar con cl;afnar :, deseandd-i 
de los -Apóstales; > el Cdro la j parque sobrepuja,d.to*/ 
laureado de los Martyres* dos ios bienesque loshom-; 
el concorde numero de los bres han visto , oído , ni
Confesores ■> el Esercito 
blanco de las Virgines , el 
orden consagrado dedos Sa
cerdotes , no tengan en 
aquella Casa sus particula
res esencias. Porque todas 
las moradas están en un lu
gar , mas cada una resplan
dece. según dos ■ merecimien
tos de, los que en ella mo
ran , y por ese orden es 
proveída de regalos espiri
tuales.. Pero quién bastará 
á contar la gloria de esta 
Casa, la felicidad de > los 
moradores ,1a concordia de 
los animas , la hermosura 
de las inoradas ? Conocien
do de legos su valor, y ex
celencia , aunque -imperfec
tamente,, el Profeta enamo
rado , y  deseoso de gozar 
de ella , con grande con
tento espiritual decía : (x) 
Quan amables son tus mo
fadas , Señor de las virtu
des 1 D esea, y desfallece mi 
-alma en los Palacios del Se- 
,jñor. A si dice .también en

■ f I P T || | ,"||||

imaginado. Ninguno cono  ̂
ce la hermosura de aquella' 
Casa, que la desprecie, nin
guno la posee; que í a pier
da , que realmente es eter
na , alumbrada con el di
vino resplandor, capa? de 
¡numerables moradores , y 
donde hay todo lo que pue
de dar contento. Vese Dios 
en ella cara á cara , y es 
entendido el Verbo Divino, 
y es adorado el Espíritu 
Santo , que procede del Pa
dre, y del Hijo. No es una 
sola la fiesta de aquella 
Ciudad, sino perpetua, y 
la esposa es unida al Espo
so con un matrimonio d? 
amor castísimo ,y puro , y  
hacese; preñada de espíritu 
y  de amor. Ninguna cosa 
hay allí , que desagrade, nin
guna se halla que pueda 
turbar los ánimos de ios que 
,se quieren bien. A llí toda 
es pagifica la esposa, toda 
alegre , siempre fiel nunca 
torpe, 5y jamás enflaquece
' : : - , . r - OI
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<¡n el amor. E l deseo de latj nado , y no d,e$con$o .qui&j
caridad e¿ ;aÜi,yeiiay$dq«Íaí. cumpliré ; en típ$rfe^penrjí 
cesar con el gusto de la.;, té?ÍA..^abaru»; dhrina--r qiMy 
fruición , y gozo.. Mas lai deseo pympíirv Por jo  quaf¿ 
embriaguez se templa con ? con razón te amo, te busco^ 
la caridad del amor. Sierori por ti apellido, en tí des-y 
pre en aquella pasa andan?, canso, por ,tí estoy herido, d% 
juntas la templanza con la* tí tengo sed , ;y¡eon grande^ 
embriaguez , y la hartura; ansias deseo verte , y ver-, 
persevera con el deseo. Tan-, tus plazas enlosadas de oro,; 
ta es en ella la suavidad del tus muros fabricados de za-:
la caridad con que los Cor-j 
tésanos se aman entre sí, y; 
tanta la hermandad por el; 
amor de la bienaventuran-: 
za comunicada, que siendo 
la caridad el Artífice , se; 
hace allí un; banquete , uní.
E ueblo ,  un corazón ¡íen eh 

eso sacrosanto de la mis-; 
ma caridad. O Casa de Dios! 
ó moradas resplandecientes!; 
ó Ciudad del sumo Rey, qué, 
de gozos hay en t í , y quan 
ilustres cosas están; dichas  ̂
de tí ! Por cierto yo amé; 
tu hermosura, y codicié el 
alegría del placer que en tí 
hay. A  tí ( confieso) qué sus
pira mi corazón, porque en- 
tí están mis regalos , y el 
deseado fin de mis'trabajos. 
N o dudo que me ha de ser 
en tí restituida. la felicidad 
temporal ( aunque breve, y 
caduca) que menosprecié. 
Confio que he de alcanzar; 
en tí la compañía de la sa
biduría á que estoy aficio- 

Tom .ll,

firos y esmeraldas, y  de to*> 
do linage de piedras precio-, 
sas, tus Ciudadanos resplan-, 
decientes con la blancura, 
de la inmortalidad, tú Rey 
con una corona divina sin- 
duda resplandeciente en sí; 
perp con todos amoroso, y, 
en los ojos de todos lqs pre-, 
sentes digno de ser honrado.. 
Ojalá mereciese yo teneq 
una , aunque fuese la mas? 
pequeña de tus moradas, las, 
quales aparejó la eterna Sa-¡ 
bidutía á sus escogidos que; 
han de reynar en tí.

E l mismo en el .libro de, 
Obediencia, dice: . ,

En la Patria soberana de 
la nueva Ciudad de Jerusa-: 
lén llena de gozos, y cu
bierta de una luz que jamás, 
falta, se da Dios, y se ,mues
tra para ser visto como él.' 
es ¡ cuya vista realmente da. 
una hartura perfe&a sin fas-, 
tidio , da un descanso quie- 
tisimo , combida á un re- 

Bbb go-
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gocijo perpetuo , produce detrimento, y  sin fin, y vem 
uba bienaventuranza èternap al. Espíritu Santo que prdH* 
y póne èn el alrria unos de^ cède de entrambos á dos,1 
seos; apacibles, y  que cada que los abraza á entra rr.- 
punto se renuevan de las di- ' bos como un ñudo indivisi- 
vibás alabanzas^ Verdadera^! ble de caridad *, y un besô
'Tiente aqíielja Ciúdad , co-'1 
tn’ós está é^b'rifói, ^i) no tie-í 
ae necesidad de Sol , ni de 
k  claridad de la Luna, ó 
de las Estrellas , para que i 
con sus rayos resplandez-1 
ca, porque el mismo Cor-1 
dero que fue muerto la-i 
alumbra con su resplandor. 
Y  con razón ; porqué él es. 
la blancura, y lustre de la 
luz eterna , espejo sin maa- 
cilla , Sol-de Justicia, y res-' 
píaridór dé la  Magestad di
vina. (2) O  santa Ciudad de 
Jerusaién ,  quan ilustres co-! 
sas están dichas de¡tí! Quan1 
g&ndés,rson) ■ los gozos que] 
redtóHéri:t í l  (g) Porque los; 
que en tí son una vez apo-1 
sentados-, que jamás saldrán 
de t í ,  venal Rey en su her
mosura , sin principio eter-! . 
rió, sin cohtradicion omni
potente : támbíéa ven al 
Hijo de la misma substan
cia que é l , y en todo seme
jante  ̂ en la Magestad , en 
la'bondad ,;en la eternidad, ‘ 
en el:poder , 'en la gloria: 
engendrado sin principio, sin

suavísimo de paz , y un ¡ 
abrazo felicísimo del amor', 
de entrambos. V en , pues, á 
la santísima Trinidad , al 
Padre, al Verbo, y  al E s -  
piritu Santo, un Dios, dis
tinto en personas, y la subs
tancia de úna misma eter
nidad , y  en el poder igual, 
en las obras indivisible , y 
en la voluntad concorde. 
Realmente que con esta vis
ta se hinche'su entendimien
to de lumbre de verdad, re
vierte su voluntad caridad 
muy encendida , y  su me- ., 
moría está harta de bien- , 
aventurada fruición y gozo, 
juntándose para nunca apar
tarse, con un a d o , á aquel 
que siempre es. Añádeseles 
á esta vista dé la Sacratísima 
Trinidad de* Dios otra se
mejante contemplación de¡ 
Jesu-Christo nuestro Señor,1 
Dios y Hombre de nuestra 
naturaleza, con que sin du
da se alegra ,  se apacienta, 
y  embriaga toda la Ciudad , 
de esa Celestial Jerusaién, 
y  la innumerable multitud

de



de Santos que en ella mu- diareroherm osa sobre to-r 
ran. Porque de la abundan- dos los hijea de los ihom-r 
cia  de sus gracias , y  de la; bre?: de la qual manaplos 
eterna! i fuente de su jDivink arroyos », perpetuos; rde cíe-r 
dad corre un impetuoso rio meada , de. bondad , de 
de deley tes , del qual son amor , de reverencia. de 
todos <• embriagados hasta honra,, y? de pa? * y iasimís-r 
hartar, y  llenos ¡de u n g o -  mo unos rayos inefables 4e 
zo templado de perpetua pívinidad, y  unas verdades 
sed. Porque son po.r él me-», tanumerables de la lozc-eter: 
tidos en la contemplación pa  ̂ con todo lo qualrsoái 
del Verbo Divino, adonde sustentados:!Iqs areétí&udé 
están todos los tesoros de todos los que miran eti ella, 
la sabiduría, y ciencia de los quales. sin duda aman 
Dios , y en el mismo Vei* al mismo medianero con 
bo con admirable alegría deseos de encendido amor, 
entienden las causas de las lo engrandecen con loores, 
cosas, las propriedades, de lo alaban con motetes es- 
las que tienen ser , la glo- pirituales, y lo honran con 
ria de los que asisten , los batimiento de gracias, con- 
oficios de los quersirven, y  fesando , que por él tienen 
todas las cosas que son, sér, y que fueron justifica- 
quan mas verdaderas y per-» dos por su gracia, redimí- 
redámente viven en él , que dos con su» sangre , salvos 
en sí mismas» Y  finalmery-» por su caridad, y glorifi- 
te se ven á sí mismosen él, cados por sus merecimien- 
como á cada una de. las tos. 
otras cosas en éLse aman E l mismo en el libro de 
unos á otros con un amor Hurnilitate, dice; 
santo , con una comunica-» Qualquiera que es, apo- 
cion bienaventurada , con sentado en aquella sobera- 
una caridad indisoluble, y  na Patria , entra en pastos 
con una paz; perpetua ypor- verdes , y  que nunc ’ se 
que aquel que e s , en todos marchitan»en deleytes sua- 
es todas Jas cosas, y todos ves, que nunca se acaban: 
en él son una cosa. Salen, en tesoros de sabiduría, que 
pues i, á contemplar  ̂ la for- nunca se consumen ; en res
ma excelentísima de la na- plandores de verdad que 
turaleza humana de ese me? nunca se osbcurecen: en- la
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región de los que viven, que sacando deleytosa, sabia,y  
nunca cesan de alabar á templadamente una bebida 
X)ios: en> la  ciudad de Jeru4 suavísima de la fuente viva: 
salen, que resplandece con de la dulzura divina , y. 
los rayos dél Sol eterno: y  lumbre, que jamás se apaga 
en la santa Siori ennoblecida de la vista bienaventurada;; 
con millares dé millares dé como el Profeta , haciendo:
exerdtos de Angeles , y  muy 
adofiíadá con los coros de 
todos-' los santos. :<Que todos 
á una? voz con igual conso
nancia , con la misma inten* 
cion, con un áfé£to encen* 
didó quanto pueden alaban 
á Dios, diciendo : (i) Ben
dición y  claridad, y  sabi
duría , y hacimiento ae gra
cias , honra, virtud, y! for
taleza , sea á nuestro Dios 
en los siglos de los siglos; 
Amen. Todos ponen sus 
coronas delante del Trono

Perpetuo de esa Magestad.
todo lo que ofrecen á su 

Criador de honra, de reve
rencia , de alabanza , está 
lleno de caridad, arrimado 
á la humildad , mezclado 
con admiración . lleno de 
hartura, y éncenoido con el 

"deseo de la fruición y gozo. 
Porque beben, y tienen sed} 
hartanse , y  tienen hambre; 
'están rebosando, y asi lle
nos desean. Porque son em
briagados de la abundan- 
xia de los deleytes eternos,

( 0  ¿/ve- 7> - ( z)  P ú l ’ 3 }•  0 )

memoria de ello , alaba al 
Señor , diciendo (2). Serán 
embriagados de la abundan
cia de tu Casa, y abrevar
los has en el rio impetuoso: 
de tus deleytes; porque.cer-- 
cá de tí está la fuente de 
la v id a , y con los rayos; 
de tu luz verémos tu luz.'. 
O bienaventurada embria
guez , llena de templanza, 
la qual por su grande abun
dancia y sabor, eleva en 
Dios al que lo gusta, y lo. 
junta con é l ,  para que se. 
hagan uno en aquel que es 
siempre el mismo ! O fuen
te de vida aquella que se 
dice que está cerca de Dios, 
de la qúal realmente beben, 
sin que se disminuya nada, 
todos los que están; en el 
banquete celestial, hasta te
ner una hartura Dienaven
turada , y  perfecta! Pues es
ta fuente deseaba ardentisi- 
mamente el mismo Profeta, 
quando decía: (3) M.i.alma 
tuvo sed de Dios, fuente vi
v a , quánido iré , y me veré
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énel acatamiento de Dios*? Porque recogerá en sí ia
Empero mas clarameute 
■ mostró el Sabio qué fuente 
era esta, diciendo ; ( i)  Es 
fuente de sabiduría la pa
labra de Dios en las ali li
ras. Y  de esta palabra dice 
San Juan: (2) En el prin
cipio era la palabra, y la 
palabra estaba cerca de 
D io s, y Dios era la pala
bra. Esta palabra en el

Brincipio .estaba cerca de 
ios. Todas las cosas fue
ron hechas por ella , y 

ninguna se hizo sin ella.
El mismo en el libro de 

D iscip lin a , <$? perfeCtione 
monasticce conservatipnis, 
escribiendo de la bienaven- alo ineíable la confortará, 
turanza del cuerpo humano y  clarificará. Toda su subs-

hermosura de la inmortali
dad , dejando toda corrup
ción. No padecerá en sí de
trimento ninguno, ni dimi
nución de miembro , no 
sentirá ya dolor, ni temor 
de perder la gloria que re
cibiere después de la resur
rección. Siempre estará re
gocijada , y  siempre ale
gre ; porque- estará segura 
ae la ; eternidad. Asimismo 
resplandecerá con excesiva 
claridad, de suerte, que se
rá mas clara que el S o l: y 
con su luz no deslumbrará 
la vista de los que la mi
raren , antes con un mo-

despues de la resurrección, 
d ice;

Aunque nuestra carne 
parezca soez y baja, y  es

tancia se dejará ver de los 
ojos corporales , en tanta 
manera, que aun la compo
sición, y artificio de las en

te llena de miserias, y c a -  trañas , y de todos los otros 
lamidades por la pena del miembros mostrarán la ex
pecado ,  aunque esté sujeta celencia admirable del Cria- 
■ á. la muerte temporal por dor. Fuera de esto tendrá 
Ja deuda de la culpa origi- tanta ligereza, que en todo 
nal , y después de muerta obedecerá en un punto al 
•se haya dos qonvertir en pol- imperio del espíritu que la 
vo i) pero no hay que dudar, rige, y sin ninguna tardan- 
sino que algún cüa ha de z a , ni pesadumbre acuuirá 
bolver tomar su propria adonde la guiare el ímpetu 
forma, y ,ha de ser levan- del-espíritu. Finalmente, 
tada á la gloria celestial, mientras vive en esta vida,
-: ' • ' ______  ._____ __ __ y

(i) Écchs. |. (*.) Joan. i .
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y'es peregrina del Señor, 
tiene una. naturaleza bruta, y 
terrestre ? pero después dé
la. gloria, ae la resurrección 
toda será, hecha, espiritual} 
de suerte, que sin resisten- 
cía ninguna romperá por 
qualquier cuerpo, solido, f  
macizo ,. y  abrirá, camino 
por éL N a  podrá, ser de
tenida con cerraduras, ni 
atada con  lazos, ni presa 
con guardas sino que se 
le dará libertad para, entrar 
y salir adonde quiera. Tam
bién ah or. es posible y 
parece que está sujeta á 
diversas enfermedades , y 
mudanzas , y no hay pun
to en que no padezca al
guna necesidad ó flaqueza?, 
pero entonces,, siendo des
echada toda molestia, será 
vestida de incorrupción» En
tonces llena de un gozo ine
fable, cantará: ( i ) Di, muer
te , adonde esta tu vittoria? 
Adonde están tus armas? 
Porque rodeada de gloria, 
y de inmortalidad , y de 
eternidad, será unida á su 
mismo Autor. Resucitará sin 
fealdad , sin lesión , y sin 
mancha ninguna, de la mis
ma edad en que resucitó 
Christo , y teniendo todos 
sus sentidos reformados, es-

(i) i. Cor. i ¡ . ( i)  Cant, 5. (i-

quarto
tara llena de muchos, y  di. 
versos, deleytes, Los ojos se 
deteytaran en la visra ama
ble de su Rederaptor 7 (s.) 
viendo al R ey en su hermo
sura, y magestad, adorna
do ae gloria, can la coro
na con que te coronó su 
madre el día del regocijo 
de su corazón , quando el 
Cielo se verá relumbrando 
maravillosamente con el res
plandor del S o l , de la Lur 
na y y  de las Estrellas. La 
armonía de las Cielos, los 
carneares dulces de los Ciu
dadanas de la Gloria , (3) 
no poco regalarán el oído, 
porque están guardas si
tuadas sobre las murallas 
de Jerusalem, que no cesan 
de d ía , y de noche, de loar 
el nombre del Señor, Y  
también por sus arrabales, 
y plazas es por todos can
tada el AUeluya sin cansar
se jamás, Asimismo la sua
vidad de los celestiales olo
res can una resolución ad
mirable recreará el sentido 
del olfato. De , estos olores 
havia gustado y aunque po
c o , el que decía-: ,(4) Señor, 
tu olor despertó en mí de
seos eternos. También una 
dulzura que es imposible de
cirse de todo quanta puede

de-
/ ¿ I / «  1 4 ^ *  '
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deleytar, con una hartura de poco fruto ¿ los que si- 

f suave, y apacible cebará guen la humildad agrada-. 
I el paladar de la boca-Y no ble á Dios , y que están-: 

hay que espantar, pues ha- doseen la unidad de la ígle- 
vrá en sus gargantas gran- sia Catholica, por la  ¿agra
des alabanzas de D ios:, y> da lección , por las santas'
délos Santos, cantaran per
petuamente las misericordias' 
del Señor- Y  finalmente, aun, 
el miaño tafto tendrá en 
grande abundancia .sus re
galos convenientes. Porque) 
no es razón, que en aquella» 
Gloria celestial haya algu
na cosa que no se ocupe 
en alabar á  D ios: antes es 
muy justo que todos los, 
miembros del cuerpo, cada 
uno ¡en su manera, glorifi
quen á su Criador 4 y que 
asi como de él tuvieron 
principio., asi también á él 
enderecen el fin de su bien
aventuranza , para que Dios 
sea en todos todas Jas 
cosas.

C O N C L U S I O N  D E  
esta Obra.

BAsten las cosas que has
ta aqui havemos dicho, 

sacadas de los Escritos de 
los Padres, porque esta nues
tra Recreación del alma no 
crezca demasiado: lo qual 
{ como esperamos) no será

oraciones , y  por otros se-' 
mejantes ejercicios, procu-, 
xan encenderse en el amor' 
de D ios, y de la Patria ce
lestial. Muy lejos déla suer-; 
te feiicisima de estos están- 
los ¿obervios heregesque», 
salen: de la unidad de la; 
Iglesia Catholica sin temor 
ninguno, y  no quieren obe
decer á sus decretos. ^Nin
guna cósa les sirve á estos 
la lección sagrada, la ora-, 
cion, las lagrimas , las li
mosnas , ni otra cosa ningu
na que sea de su naturale
za  buena. Porque como ellos.. 
rompan la unidad, no. pue-. 
•den tener caridad: y  sin ca-, 
ridad ninguna cosa hacen 
que les aproveche para su 
.salvación. Pero de estos 
trataremos en otra parte; 
porque en breve determina
mos acabar , y sacar á luz 
.un Colirio para curar los 
ojos de estos hombres. L i- 
chosos son por cierto aque
llos que guardando la sim
plicidad , y entereza de la 
fe , y sujetándose humil- 
mente en todo á la santa 
Madre Iglesia, reverencian

lo»
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los dichos de los Santos^ tras en esta vida anda eí 
y Jos leen de buena volun» varón espiritual peregri- 
tad, y se. acostumbran á; nando , del Señor tiene 
los exercicíos interiores: de. sus amados consuelos <=«
suerte , que gustando la 
suavidad del Espíritu Santo,, 
sufren con animo igual, y, 
sosegado las miserias de es
te siglo. Porque perseverar 
en la sagrada lección me-: 
ditacion contemplación, 
oraciones devotas, y ¡diyi- ¡ 
ñas alabanzas , reverenciar 
á la gloriosa virgen María, 
Madre de D ios, y á los . 
otros Cortesanos del Cielo, : 
le es al hombre, que es de 
veras espiritual,en las ten
taciones , y angustias de .es-i 
ta vida , lo que es al pasa-, 
gero fatigado dejar la peno
sa carga , y sentarse, á 1.a.; 
sombra de un oloroso ár
bol en medio de un jar- 
din , que enamora con la 
graciosa frescura de la yer- 
v a , y de las flores, y aguas 
que van corriendo. Mien-

semejantes ocupaciones, y 
exercicíos. Empero acaba-, 
da la peregrinación , lle
gará á aquella Patria ce
lestial , y bienaventura* 
da , adonde ( quitadas ya 
todas las miserias y. em
barazos ) gozará de un des
canso perpetuo en alcan
zando aquel bien que ni 
ojos vieron, ni orejas oye
ron , ni cayó jamás en 
pensamiento humano; adon
de descubierto el rostro, 
elárisima , contentísima, y 
perpetuamente contempla
rá Ja muy resplandecien
te Trinidad , Padre., Hijo, 
y Espíritu Santo y un Dios 
sumamente suave y - su
mamente amable; á;,él sea 
dada honra , gloria , é 
imperio en los siglos de 
los siglos. Amen.

- i

P S A L M O  B R E V E .

AL a ba d  a l Señor pueblos , y  gentes, 
quantos tenéis de D io s  conocimiento * 

a si e l pueblo G en til como e l Hebreo, 
porque ba ensanchado tanto su dem encia

' so-



de la  RecrmimM. alma, 
sobre nosotros , sin negarla á nadie: 

y\su vendad que : enteranpntf dur<p» ■ ( J.' >
*J X á, t M

HYMNO A J E S y - C m iS Y Q .
J E sa s es la  dulzura ■  -  . ; . : v ,

d el corazón , de la  verdad la fíle n te , 
lum bre d el alma p u r a , ' 
gozo , y  deseo excede grandem ente.

E s  m i je s ú s  sereno
m us' que e l S o l\  y  que e l balsamo suave ,  
m as que. todo lo bueno, 

y  que lo d u lce , amable , y  m ejor sabe. 
M uy bueno , y  excelen te  

me es amar ' ¿  J esú s sin  buscar co sa , 
y  m orir totalm ente : ; ‘ s ■ : •
á  m i ¿ y  v iv ir  en é l com a‘s^ Esposa* ° 

O  incendio ven tu roso, ; • ■
deseo ardiente con e l qual yo V iv o ,  
refrig erio  sabroso 
e s  e l am ar'al h ijo  d eiX lió f'V iv a *

A rd e  muy dulcem ente •’
este amor lo que espanta en golosina * 
quan deleytosam ente '
sabe ') y  deleyta , que es cosa divina* 

Q uan gratas ,  quan flo rid a s  
' son tu s llagas JeStis Á e y ’ éX celentd, 

quan d u lces, quan lucidasl
1 scate d a tta jg lo fia  e ^ rn a m p ^ e ii'?  ? f  .  '

, i

Ccc H Y M -
y
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HYMNO A L A V I C O  EN M A Ríl A.
D  Tos te salve graciosa ' '

Virgen , »»«y i ue resplandeciente: 
d é táios M drs gloriosa, . O ■ ; 7 7 . ' 7  
f«títj  gae e/ panal suave grandemente*

Tú eres, Señora, aquella,. , - - i:
turnea tuvo acá jamás segunda ' * 

e» sér hermosa , y  bella; 
blanca azucena , y rosa rubicunda. ’

Es luz muy agradable 7 , ; • , -
# ju stos , y á la Iglesia tu presencia l 
efés puerto admirable .7,. '

afligidos , y  Réyna de clemencia.
Haz que nos sean borrados , 

ó Madre de, piedad* dulce Señora¿ 
las culpas ,y  pecados, , . - ; 7 , -
danos consuelo , del consuelo Aurora.

Ven, ven , y alarga el paso, >
unta los miserables corazones, 
que lo requiere 'el caso , ■ ..[
con e l olio . sagrado de tus dones.

T  con tus pechos hagas, 7 7  7 . 7 {77
dorado, .resplandor .flel'ciaro QieÍo ,  ~ .m '7 ' '  

que"' sanen nuestras llagas T . 
siempre mientras vipimos en el suelo.

M l ¡ J  í . \\
A  J E S U ' C H R O T G iVv - ‘ Y 2 A v - á L A -  V i R  G E N

María.

DIOS te salve dulce Jesús, Hijo de Dios vivo , Hijo 
de la Purísima Virgen. Dios te salve María lle

na de gracia , el Señor es contigo. Seate dada alaban
za Cñrísto Redemptor nuestro , seate dada alabanza eter- 

-éamente María J^dre de Dios.
CO



Abad Leciense,
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P R O  L . 0  G O,
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Compadeciéndome 45? tos Mergges qm,se .pterctén.^*^.
criv í este Qolirio \ adomfc nQ \ procuré guardar sí. 

oraen en el decir » de manera, que todo lo que ce dixese 
fícese éslavonado, y ordenado entre Si con grande e legan* 
cia , y que una ,cosa colgaskde-'otpa.fíon mué}® concierto-, 
mas simplemente , y  sin, otr.â  composición junté algunas 
cosas que parecían muy apropoSito para curar los ojos 
de esos mismos bereges, Muy bien saldrérnos con núes-  
tro intento i  si este nuestro pequeño •> y na aseada trabajo - 
fuere poderoso  ̂para sanar 4 algunos d e , los. que ya es-* 
tán inftcimadps con la beregia ó papa conservar sa i
nos 4, algunos de los que aun no están, inficionados. Por* 
que en lo que basta ahora hqyemos ¡ sacad? 4 lw. i no 
andamos á caza 4$ alabanzas humanas y sim  del remedio 
de las almas,

i f

i

Ceca LI-
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LIBRO PRIMERO
DEL COLIRIO DE LOS HEREGES.

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

(DE C O U O  L A S  H É Q J E G I A S  T I E N E N ,  
princip io  d e  -4 a ,  ¡ .s o b e r b ia ;^ H y  d e s o b e d ie n c ia  : y  q u e  s ^  

b a  de o b e d e c e r a  la" Ig le s ia  ( q u e  no p u e d e  e r r a r ) 
aun  en l a s  cosas q u e  no se p u e d e n  p r o b a r  con e x -

NO tienen las heregias • sas ( dicen ellos ) manda la 
de otra parte su ori- Papistica ( que asi llaman 

gtn , y principió y  sino de á ía Iglesia Apostólica Ro
la sobervia y y desobedien- mana) las quales en lugar 
cía» Porque los hereges sin de las Divinas Escrituras 
vergüenza defienden su pa- se mandan: y muchas ve- 
recer , y con grande obs- da que en ellas no se v e - 
tinacion siguen sus inven- dan : nosotros queremos 
dones. N o quieren obede- guardar lo que, la Escritu- 
cer á los Decretos de la ra expresamente enseña que 
Iglesia Apostólica , ni á sus se guarde , y no rehusamos 
Prelados, menosprecian las abstenernos de lo que ella 
tradiciones , y  estatutos de muestra expresamente que 
sus mayores. Y  realmente nos abstengamos : empero 
ahora en nuestro tiempo de lo que en ella no está ex- 
esta suerte encubren, y di- preso, libremente lo dese- 
simulan su arrogancia , y  chamos. Qualquiera que 
desobediencia. Muchas co- con paciencia oyere las co

sas

presó testimonio* de la Sagrada 
y  | ' Escritura. ,



del Colirio de 
sas que aquí dixeremos, en- 

[ tenderá que es vana esta su 
1 escusa. Porque ninguna co- 
f sa manda , ó veda la Igle

sia Apostólica, sin que ten
ga cierta razón para ello: 
y todo lo que ella determi
na que se haya de hacer, 
ó dexar, aunque no se pue
da probar con testimonio 
expreso de las Escrituras, 
no se ha de guardar con 
menos reverencia que si las 
Escrituras evidentisimamen- 
te lo mandaran , ( aunque 
nada ordena la Iglesia , que 
no se confirme bastante
mente con estas palabras 
que dixo el Señor en el 
Evangelio : ( i)  Guardad j 
y haced todo lo que os 
dixeren: Y  con estas : (3) 
Quien os obedece á voso
tros , me obedece á m i) y 
mostrarémos ser esto asi. 
Porque el Apóstol San Pa- 
hlo:en muchos lugares de 
sus cartas dice , (3) que la 
Iglesia es cuerpo mystico 
de Christo , y que Chris- 
to es la Cabeza de la Igle
sia : esto sin duda es asi, 
que la Iglesia es cuerpo 
mystico de Christo , y del 
mismo Christo , que es su 
Cabeza , recibe todas las

i ) . Matí. 33. (2) Lutd 1 0 ,
(í) Matt. i j, v. 3.
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verdades : con el espíritu 
de su Cabeza es alumbra
da , y regida. Pues comò 
sea necesario , que todos 
crean, y obedezcan lo que 
dexaron escrito los Apos
tóles San Pablo , San Pe
dro , ó San Juan, que sort 
miembros de la Iglesia : qué 
hombre que tenga entendi
miento dirá , que le sea á 
ninguno licito no creer, 
ni obedecer á la Iglesia 
universal ? Pues asi como 
el cuerpo excede á los miem
bros , asi la Iglesia excede 
á cada uno de los Apostó
les. Mas , si uno de los 
miembros de la Iglesia, 
qué es San Pablo , de las 
cosas que le havia manda- 
dado , y mandaba , dixo, 
verdaderamente : (4) E l 
que* estas cosas menospre
cia , no menosprecia á al
gún hombre , sino al mis
mo Dios : quanto mas pue
de decir esto la Iglesia 
universal de sus decretos, 
y mandamientos ? Los he
reges suelen poner contra 
esto aquel lugar del Evan
gelio , adonde el Señor 
oice : (5) Porqué traspa
sáis los mandamientos de 
Dios , por las : tradiciones 
. : ' - j .. * ■ - de
(  3 )  Efbtt, 1 ,  ( 4)  j .  Ib a .  4«
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djlos hombres? T ales son Porque asi como- en qual- 
dicen eiios , las instítueio- quiera hombre .el espíritu 
ues Papistas : porque son preside á todo el cuerpo, 
instituciones de hombres., por cuya parecer ,  y  or- 
pero realmente este argu- den se, mueve el mismo 
mentó, es vanísimo ,, y de cuerpo, , asi también el 
m nguna. fuerza ni. mamen- E,spirnu Patita; preside á 
to. Porque Christa na re- la Iglesia universal » y 
prehende en. aquellas pala- encamina , y rige en to
toras todas las instituciones das las cosas* Y  por eso 
humanas ( pues si eso, fue- la llama el Aposto! San 
Ta también reprehendiera Pablo columna,, y fúnda
las tradiciones , ó institu- mentó de la verdad ; (i) 
ciones de los Apóstales,, porque en las cosas que 
que fueron hombres ) mas son de íé , y  tocan, i  
solamente condena las ins- las, santas costumbres, no 
tituciones. de los hombres, sabe , ni puede errar* Por 
que no sirven de nada, al tanto, quien contradice á 
servicia de Dios. , antes la Iglesia , contradice al 
son contrarias á su ley ; y Espíritu Santo, contradi- 
no son par cierto , ni fue- ce á Christa Señor nues- 
ron,? ni serán jamás de esa tro , es hombre sin Dios, 
suerte las tradiciones de in fiel, y profano, Y  as i 
la Iglesia Catholica , y. dice el mismo Christa de 
Apostólica , á la qual en- semejante hombre : (2) Si- 
seña el Espíritu Santa no obedeciere á la Iglesia, 
conforme á estas palabras estímalo como á infiel, y 
del Redemptor : E l Espi- ppblicano* 
ritu Santo consolador os ■ • . .
enseñará todas y Jas cosas, - ; .
y os traherá á ¡lá memoria , : 
lo que yo os huviere di-? 
cho>. Y  dice mas: Y o  ro
garé, al P ad re, y os daré 
otro: , consolador Espíritu de >. i
verdad que ¡se, quedé , , . 3
eternamente con vosotros,

v . .V  . ■ -:."v c a *
(i) 1, Tbu 3.«* 1$* (i) Matt. i%t , ; ■ ■ )



del Colirio de ios Hereges.
s ia , ese representa la  Igle
sia universal, y ni importa 
que se llame la demás gen-

reges. 391

CAPITULO II
te popular sin distinción 

-Qué es lo que llamamos Igle- ninguna , porque el pueblo 
sia r y como el Concilio ge- está encomendado á. los Pre- 
tieral es la Iglesia i y qué lados. Y  asi cuenta San 

sea ¿a razon porque na ¡ Lucas .en los Aftos de los 
pueda errar. Apostóles , (a) que se jun

taron los Apostóles, y los
I Glesia ,  es la congrega- ancianos ,  ( y no la demás 

cíon de todos los fieles, multitud de los fieles) par 
que pertenecen, ai Cuerpo ra determinar la question 
de Christo : y  asi como los que se havia movido cerca 
principales de una Pro vi n- de la circuncisión , y guár
ela representan toda la da de la ley de Moysen, 

¡Provincia , asi también Adonde se muestra muy 
los principales de la Igle- bien el orden que siguió la 
sia representan la misma Iglesia en el celebrar los 
Iglesia. Porque sino re- Concilios Ecclesiasticós, que 
presentaran la Iglesia los se juntaron en cesando la 
principales de ella , quan- persecución contra los fie?* 
do el¡ Señor dice : (j) Si les. Asimismo la Escritu- 
no te oyere, toma contigo ra del viejo Testamento á 
¡uno, ó dos, y sino los oye- los que dudaban de alguna 
-re tampoco á ellos , dílo cosa no los embiaba á  la 
á la Iglesia; fuera necesario gente popular, sino á los 
andar todo el mundo , para Sacerdotes: porque dice: (3)

• poderse decir 'algo á la Igle- Si tuvieres algún juicio eli
sia ; porque los fieles , y ficultoso , y  obscuro entre 
¡miembros de la Iglesia es- -san grey  sangre,causa , y 
itán repartidos, por todo el causa , lepra , y no lepra, 
mundo. Quando se junta le- y  asimismo vieres qu no 
gitimamente algún Concilio conforman las palabras de 

■ general, acudiendo los prin- los jueces de( tu ciudad 
'.cipales Prelados de la Igle- vete’ al lugar que tu Dios

te



«9» uiora
te hirviere señalado , y  acu
diendo á los Sacerdotes del 
Tribu de L e v i , y.aljuez que 
fuere en aquella sazón. ,  y 
á ellos le  preguntarás ,  los 
guales te dirán, la verdad 
del juicio, ,  y ; harás todo lo 
que te dixeren los que pre* 
siden en el lugar que el Se-* 
ñor huvtere señalado , y  to
do. la que conforme á su 
ley te enseñaren : y segui
rás su parecer , y no te 
apartarás un punto de él. 
Sí contra esto dtxere algu
no , que aunque los Conci
lios generales se junten ju
rídicamente , pueden errar, 
pues los que alli se juntan 
son hombres que pueden 
errar : respondérseles h a , 
que es verdad que son hom
bres los que en semejante 
Concilio bien ordenado se 
juntaren , mas no pueden 
errar, porque como enton
ces representan la Iglesia 
universal , realmente tienen 
por guia, y maestro al Es
píritu Santo. Quanda los 
Concilios particulares yer
ran , los generales que no 
pueden errar los corrigen, 
y enmiendan. Y  si contra 

.esto, alguno , otra vez se 
opusiere, diciendo, que al-

primero. .
gunas veces en los Concilios 
que cfo nuevq se juntan se 
ordenan algunas cosas de 
otra manera de lo que es
taban ordenadas en los. pa

usados , y que algunas co
sas se afirman en nuestro,s 
tiempos , que en los pasa
dos parecían dudosas : é, 
eso respondemos , que con 
mucha razan la Santa Igle
sia conforme á la ocasión 
de los tiempos ,  y  negocios, 
muda los decretos que to
can á algunas costumbres, 
y al govierno. de las Igle
sias , aunque jamás muda 
la fé. Asimismo diremos,

. que ahora la misma Iglesia 
dé Dios tiene muchas cosas 
ciertas, que na estaban de 
esa manera ciertas cerca de 
los antiguos. Porque la Igle

s ia  cada dia va creciendo, 
cuyos miembros alumbra 

' Dios m as, y  m as, revelan
do á los postreros muchas 
cosas que los primeras ig
noraban, Por lo qual es 
comparada al alva , pues 
dice la Escritura : ( i)  Quién 
• es esta que camina como el 
alva “? Porque el a lv a , que 
en su nacimiento muestra 
muy poca luz ^ procedien
do adelante se muestra mas

res-
->•
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resplandèciénte. • - piritu que entonces se gen

vernaba ; realmente tiene
C A P IT U L O  n i.

Como no procede, de las E s
crituras la autoridad de la> 
Iglesia : y que si ella fa l
tase , la gente ruin , ó des- 
echarían , ó declararían, 
mal las Escrituras : y de 
la mucha obscuridad que tie

nen , y que no es á todos 
seguro el leerlas.

Totalmente se engañan 
los que piensan que. 

la autoridad de la Igle- 
sia pende del testimonia 
de las Escrituras. Porque 
quando los Apóstales , y 
Evangelistas enseñaban , 
sin j que tuviesen escritos 
los Evangelios , ó las 
cartas , el pueblo creía, 
y obedecía: y  estaba obli
gado á creer , y obedecer 
lo que la Iglesia les propo
nía , aunque ninguna cosa 
de ellas estuviera escrita, 
Y  siendo esto verdad, qué 
es la razón porque ahora 
con tanta diligencia se bus
can en todos los decretos 
de la Iglesia testimonios 
expresos de las di vinas Es
crituras ? Y  pues ella aho
ra tiene la misma cabeza que 
tenia entonces, y  se govier- 
há ahora por el nusmo Es- 

Tom. II.

ahora la misma autoridad 
que entonces tenia , y sin 
duda que no supiéramos de 
cierto , ni creyéramos que 
las cartas de los Apostóles* 
ni aun el mismo Evange- 
lío eran escrituras infalibles* 
sí la Iglesia no determinara 
que se havia de creer de 
esa manera. Porque quien 
asistió á los Apostóles , y  
Evangelistas quando escri- 
vían ? Y  porqué razón no 
damos tanto crédito al. 
Evangelio de Nicodemus, 
que vió á Christo, quanto 
le damos al de San Mar
cos * que no lo vió : sino 
porque la Iglesia cuenta á 
este entre Ja escrituras au
tenticas , y  á aquel no? 
Por cierto sola la Iglesia 
Catholica ( que como ha- 
vemos dicho, no puede er
rar ) tiene poder para de
terminar que las escrituras 
se hayan de tener por Sa
gradas , y  Divinas , y  có
mo se hayan también de 
entender; que de otra suer
te ninguna cosa cierta .en- 
drian los Christianos. Por
que uno por su antojo re
probaría el nuevo Testamen
to , otro menospreciaría el 
viejo : uno afirmaría que 
esto, y otro que aquello 

Ddd era
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<ra delCahonde lasSagradas dos del error dé los ígno* 
Escrituras. Asimismo este raníes. Hasta aqui son pa-. 
las quisiera declarar de una labras de San Pedro. Cu- 
manera ,  y  aquel de otra: yo discípulo _, y  sucesor 
quiero decir ., que _ qual- en el Pontificado , esto es 
quier hombre sin juicio se en el Obispado de Roma, 
ayudaría d e  ellas, im agi- fue el glorioso Martyr San 
nando sentidos intolerables C lem ente, que hablando 
para apoyar su impía doc- en una de sus cartas de las 
trina , y  sus abominar- mismas Escrituras Sagra- 
bles pecados. Porque si das , dice asi. Quando la 
aun en v id a  de los Apos- Escritura Divina se leyere, 
toles ya usaban mal algu- hase de tener cuenta que no 
nos hombres vanos de la se lea , ó enseñe entendien- 
misma Sagrada Escritura dola cada uno conforme á 
por su obscuridad mal en- su ingenio. Porque hay en 
tendida  ̂ que sería después las Divinas Escrituras mu- 
si cada uno no sujetase su chas palabras que se pue- 
juicio al parecer de la Igle- den torcer al sentido que 
sia ? Pondremos aqui las cada uno presumíere, y. no 
palabras de San Pedro, que es razón que se haga. De 
dice : ( i)  Nuestro muy aquel conviene que se aprem 
amado hermano Pablo, con- d ala  inteligencia de las Di
forme á la sabiduría que vinas Escrituras , que la 
se le ha comunicado ,  os conservó de sus mayores, 
escrivió, hablando de estos conforme á la verdad que 
errores en sus cartas , en le enseñaron. Por lo qual 
las quales hay algunas co- dando consejo,, exhortamos 
sas dificultosas de entender^ á vuestra prudencia que no 
s e , y los, indoctos é in- ps desviéis de las reglas 
constantes en la fé las tuer- Apostólicas : mas viviendo 
cea para su propria perdí- una vida común ,  y  enten- 
cion : pues, vosotros herma- diendo como es razón las 
nos, ya de atrás estáisavi- Sagradas Escrituras , pro
sados ,  andad con recato, curéis cumplir lo que ha- 
porque no. caygais de la veis prometido al Señor, 
propria firmeza , engaña- Estas son palabras de San 

____ _______  >Cle*
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Clemente. Las quaies buel- ñas Escrituras, que;son d i - ; 
ve á repetir en el l ib r o  de- ficukosas de entender. X J: 
ciraoRecognitianum. Adán*. á los que; quieren leerían,; 
de trae á San Pedro , que sin peligro , les es total- ■ 
dice las mismas, palabras, mente necesaria una santa»: 
Muy bien se compara, la y  pura, intención ; es ne- , 
Divina Escritura. , ó. la pa- cesaria > que humilmente r 
labra de Dios al cuchillo, sujeten la cerviz á los pies L
del qual se. puede usar bien' 
y  mal : que, al niña , y al 
loco les es muy peligrosa 
( porque cjuaíquiera de ellos 
fácilmente se lastima con 
él á s i , y á los otros) ni 
mas ni menos, el que está 
inficionado con la. curiosi
dad, y loca sobervia , ma
lee las Escrituras segura
mente , pues no toma el 
cuchilla espiritual por la 
parte que se ha de tomar, 
ni sabe usar del como con
viene. También la Sagra
da Escritura es como un 
mar , ó un piélago profun-- 
disimo , en cuyas olas se 
anega el que entra sin el' 
navio de la humildad. N a 
corre tanto peligro en los. 
rios que salen de la mar, 
eáto e s , en los escritos d e1 
los Catholicos > y Santos 
Padres , que no son tan 
profundos. Los que no al
canzan tanto , que son de 
buena voluntad , cumplen 
la ley , esto es , aman á 
Dios , y  al próximo, aun
que no lean aquellas divi

de la Santa Madre Igle- ; 
s ia , y  que la crean. , y  » 
obedezcan en todas las co* 
sas, ■ v

C A PITU LO  IV.

Como los Hereges no tienen 
la verdadera inteligencia de ■ 
las Escrituras , y que le s > 
sirven de laxo; adonde tam-. 
bien se trata de la absti

nencia del comer carne , y 
de los ayunos de la 

Iglesia,
)

COmo los hereges fien 
de $n proprio ingenio, 

y virtud, y estén fuera de -, 
la humildad , desprecian 
las rrray seguras declara
ciones de los Santos Pa
dres , y  de la Iglesia , y 
no alcanzan la verdadera in
teligencia de las Sagradas 
Escrituras. Verdad es que ; 
ellos trahen en la baca la >. 
fé , la palabra de Dios, y el 
Evangelio de Christo : pero 
tan lejos están de estas co
sas , quanro. el Cielo de la 

1 >UíÍ 2 uer-



tierra. D e  tal suerte hizo se abstengan los fieles deí 
Dios su Escritura, que les algunas cosas , y  que otros-' 
sirva de lazo á los sober- tiempos ayunen. Después* 
vios Hereges. Porque ( pa- que Christo se subió á los 
raque pongamos exemplo) Cielos ordenáronlos Apos- 
quantos sé enlazan en núes- toles que se ayunase , por
tros tiempos con estas pa- que el mismo Christo lo 
labras de Christo : N o  en*- ha vía mandado asi por es-, 
sucia al hombre lo que le tas palabras : (3) Quando 
entra por la  boca ? (1) N o  les fuere quitado el Espo
se-quieren abstener de con so , entonces ayunarán. Y 
mer carne los dias que man-• asi el Canon 68. de los 
da la Iglesia que no se co- Apostóles dice de esta ma
ma ; no quieren ayunar los , ñera : Si algún Obispo , ó 
dias que manda la Iglesia Presbytero, ó Diácono , ó 
qne se ayun e, porque dixó L e v ita , ó Cantor, no ayu- 
Christo , • que no se ensu- nare la Sagrada Quaresma 
ciaba el hombre con lo qué , de la Pascua , ó el Ajer
ie entraba por la boca. Por . coles, ó el Viernes ,^ea de
cierto no es lo que los en- ., puesto , si la flaqueza del 
suda el linage del manjar, cuerpo no lo impide : y si 
sino el pecado de lá deso- fuere leg o , sea privado de 
bediencia. Porque bueno la comunión. También 
es el manjar que Dios crió: aquel fervoroso , y verdad 
pero entonces peca el que deramente encendido Mar
io come, quando está pro- tyr de Dios , Ignacio,dis- 
hibido que no lo coma. N o cipulo del Apóstol San 
era mala la fruta que co--. Juan , en la carta que es- 
mió Adam en el Parayso crivió á los Philipenses , 
quebrantando el manda- dice : (4) N o queráis tener 
miento de Dios : (2) pero en poco la Quaresma, por
mereció ser castigado, por- que contiene una imitación 
que fue desobediente. L a  de loque Dios hizo en es- 
ígíesia no reprueba manjar te mundo : tampoco des- 
ninguno : mas ordena muy preciéis la semana de la 
justamente, que ciertos dias pasión , ayunad los Mier-

CO-

"(1) Matth. ijv 'v. 11. (2) Genes, 3;' (3) .Mmtfc y, Man* 1*
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del Colirio de 
coles , y  los Viernes. Es
tas son palabras de Igna
cio. ;1 Lós Hereges ( como 
decimos) son enlazados con 

\  Jas palabras de la Escritu
ra porque no la declaran 
fielmente sido perversa , y  
maliciosamente. Por eso 
dixo muy bien de ellos el 
Psalmista : (i)  Lloverá so
bre los pecadores lazos 
fuego , y  piedra z u f r e y  
torvellinos , que será la  
herencia que los ha de ca
ber.

' C A PIT U LO  V.

Como se ba de creer que 
bajó Cbristo á los infiernosy 
aunque la Escritura no lo 
declare y que muchas co
sas nos dexaron los Aposto- 
. les que no están expresas ■ 

en la Escritura. -

O sería cierto que ba
jó Christo al infierno, 

pues no lo dice claramen
te la Divina Escritura , si 
solo lo que en ella está ex
preso clara, y evidentemen
te se ha de tener por ver
dadero. Y  no obstante eso 
cree la Iglesia firmisima- 
mente que Christo bajó á 
los infiernos , enseñada de

( 0  EsaU iq 0 .  ( * )  . i . T b a tp .v K

los Hereges. qq/
los Apostóles, en cuyo Syní* 
bolo se dice del : mismo 
Christo ; Descendió á los 
infiernos. Realmente mu
chas cosas ordenaron los 
Apostóles en sus tiempos  ̂
de las quales dejaron sus 
discípulos, algunas escritas, 
y otras fueron dadas por 
ellos á sus sucesores , co
mo de mano en mano, sin 
escritura ninguna , las qua
les han perseverado hasta 
ahora. Por ventura hanse 
de desechar por eso,como 
si no fuesen de ninguna au
toridad, porque los Apostó
les no las dejaron ercritas, 
y  porque no están en el nu-t 
mero de las Escrituras Sa
gradas ? N o porcierto. A si 
mismo aconseja San Pablo 
muy discretamente á sus 
oyentes con estas palabras; 
Hermanos, estad firmes, y. 
conservad las tradiciones 
que aprendisteis, hora sea 
de palabra, hora por nues
tra carta. Por que San 
Lucas escrive en los años 
de los Apostóles del mis
mo San Pablo , de Sila, y 
de Timoteo estas palab. is;
(3) Pasando por las ciuda
des dejaban las tradiciones, 
y doñrina que los Apos
tóles , y ancianos havian

de-
í f .  (?) AU, i í ,  V. 4 * ........
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dejado ,  y  determinado* 
para. que. las guardasen. Y  
de. aqui tenemos los, Gano* 
nes d élos Apostóles., ( i )  Y  
el divino. Dionysío, Areopa- 
gita,, excelente discípulo del 
Aposto! San. Pablo, y  Mar- 
tyr de Christo en' el libro 
que escrivio á Timoteo de 
la Eclesiástica Jerarchia * 
pone claramente las vene* 
rabies ceremonias que por 
tradición de. las Apostóles 
se guardaban en, aquel tierna 
po cerca de los Sacramen
tos , y en consagrar los 
Mongas ,  y  en las exequias 
de los fieles difuntos. Tam - 
bien San Clemente discipulor 
de San Pedro, escrivienda 
i  Santiago Obispo de Je- 
rusalén, dice : (a) Convie
ne , que por. orden te en
senemos coma-lo oimosdel 
Aposto! San Pedro, padre 
de todos los Apostóles, el 
qual recibió las llaves del- 
Cielo, qué manera se haya 
de guardar en las cosas sa
gradas , cerca de los mi
nistros. Porque tres orde
nes de ministros han de 
tratar las cosas sagradas, el 
Cuerpo, y Sangre de Chris- 
to , conviene á saber , el 
Presbytero el Diácono ,y  el 
ministro los quales han de.

guardar con reverencia las 
reliquias del Cuerpo, del Se- 
ñor,, para que en el Sagra-* 
rio no- haya alguna corrup-; 
cion , y; por su negligencia: 
se haga injuria á ia reliquia- 
de! Cuerpo , del Señor. Y  
mas abajo dice : Esto se 
debe sin duda hacer de los 
Vasos Sagrados. L a palia 
del altar , la cathedra , el 
candelera, y el velo , si es
tuvieren viejos, y  gastados,' 
quémense ; porque no se ha 
de usar mal de las cosas que- 
han servido en el Sagrario, 
mas quémense todas ; y las 
cenizas se echen en la pila de 
el Baptismo, por donde na
die pase que las pueda pisar, 
ó en la pared, ó en algunos 
hoyos que para ello se hi
cieren en el suelo, por que 
no se ensucien con los pies. 
Los Diáconos laven las pa
lias , y velos que se huvie
ren ensuciado en el servicio' 
del Templo , ayudándoles 
los ministros inferiores : y  
no se tiendan fuera del Sa
grario los manteles de la 
mesa del Señor , no se cay- 
ga acaso por alguna des
gracia algún polvo del Cuer* 
po del Señor. Los Ostia
rios , ó guardas de las puer
tas , tengan cuidado con las.

cor-

p-limero
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•cortinas,  confórme á lo que mo Clemente en otra' es- 
.qrdenaxtm los mayores, pot- orive'' fislCaA cpi lj¡ Q con
que algún descuidado? ó ig- viene á  saber en esta vida) 
norante con poca policía no importa que conozcamos la 
<se limpie en ellas las.manos: “voluntad de Dios. Porque 
mas luego que fuere, repret* no .es licito ofrecer sacrifi- 
-hendido , entienda que las eio f  tii decir . Misa en otros 
.cortinas , y velos de la ca?* lugares fuera de aquellos 
■ sa del Señor son santos. Si adonde mandare el proprio 
algún Presbytero , oD iaco- Obispo , y  en el lugar que 
no hurtare alguna sabana, -estuviere consagrado por*! 
ó velo del Templo , y  lo  Obispo de aquella ciudad 
vendiere , será tenido por legítimamente ordenado. Es- 
semejante á Judas Iscariote, to aprendieron del Señor 

-Tenga el ministro, ó Sub- los Aposteles ,  y nos lo 
diácono aparejado el Cáliz enseñaron á n osotroses- 
donde ha de estar la San- to enseñamos nosotros ,  y  
gre del Señor , con toda os < mandamos á vosotros, 
limpieza , porque por no y  á t o d o s q u e  lo guar- 
estar bien limpio acaso no deis ,  y  enseñeis. Has- 
cayga en alguna culpa el ta aquí son palabras de 
Diácono que lo ofrece. De San Clámente* Bien claro 
manera, que las cosas que está ya ( á lo que entien- 
jiavemos dicho , se han de do .) que, los Aposteles en
cumplir con todo aseo. Los señaron á  los fieles muchas 
Clérigos que fueren señala- cosas que no están expre- 
■ dos para el servicio del Tem- sas en las Divinas Escritu- 
plo , han de ser tales que ras : y  asimismo lo moa- 
mu edan tratar dignamente trarán algunas cosas dé las 
tos Divinos Sacramentos, que abajo pondrétnos.
A l  fin déla carta añade el 
mismo Clemente, estas pala- 
ir a s  : Estos preceptos he • .
receñido del Aposto! San 

■ Pedro ,  y  quise hermano 
-muy amado , avisarte de . 
ellos , para que mandes que 

- todos sin falta ninguna se 
guarden. También el mis-

........................ CA-
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• pretende la muerte de
C A P IT U L O  V L  las. ovejas. San Clemente,

. - 'discípulo del Apóstol Saa
Muchas sentencias de los Pedro , al fin de una carta 
Santos Padres y cerea de .suya dice ; (2) E l  que me» 
¡as costumbres y y decretos -nospreciare los decretos 
de la 'iglesiá  , y  de lastra- ¡Eclesiásticos , sufrirá tor- 
; diciones é  institutos de ren tos de fuego eterno ea 
< los mayores. el juicio de Dios, E l ilus—

trisimo Martyr de Christo 
v^tErca de las.costum - .Ireneo , discípulo de Po<- 

bres ,  y  decretos de licarpo Martyf ,  ( el qual 
la iglesia , y  de las tradi- Policarpo fue sin duda dis- 
-ciones é institutos de. los cipulo de San Juan) en el 
mayores me parece amon- tercero libro contra las he- 
tonar aquí muchas senten- regias ,  escrive asi ; (3) 
cías de los Santos Padres: Mostrando nosotros , y en- 
,y la razón principal por- señando la tradición que 
que hago esto , es , por- tiene de los Apostóles la 
que los Hereges de este Iglesia principalísima , an- 
•tiempo procuran por todas tiquísima , y  conocida de 
,vias quitar todo lo que la todos , fundada , y esta- 
Santa Madre Iglesia admi- blecida en Roma por los 
>te , que sea contra su gus- gloriosisimos Apestóles San 
to. Pues el glorioso Igna- Pedro , y  San Pablo , y la 
ció , discípulo de San Juan fe predicada á los hambres 
Evangelista , en una carta que sucesivamente ha llega- 
que escrive á Heron D ia- do hasta nosotros , por la 
cono , dice asi, (1) Qual- predicación de los Obispos, 
quiera que dixere otra co- confundimos á todos los 
sa fuera de las tradiciones que en qualquiera manera, 
que tenemos , aunque sea o por su perverso gusto , ó 
hombre fidedigno , aunque por vanagloria , ó por ce- 
ayune, aunque guarde vir» ;guedad, y mal juicio, sien- 
gínidad , aunque haga mi- ¡ ten contra la verdad: por- 
lagros , aunque profetice, que es forzoso que esta Igle- 
te ha de parecer lobo que . sia por su principal poder 

_____  ' acu-
, CO S.Ignacio Epis, i?. (z) S. Cis. (3) sTlrén. ~~ :
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acuda toda otra qualquier Apóstoles no nos hirvierais 
Iglesia, esto es , todos los dejado escrituras, por ven- 
que en qualquiera parte del tura no convenia seguir el 
mundo son fieles : en la qual orden que aquellos ensena
se ha conservado siempre la ron á aquellos aquien en- 
doftrina que tenemos de los comendaron las Iglesias ■ ?

| Apostóles. Y  poco después: E l gran Basilio, (1) en una
' Aquella institución , dice, carta que escrive á los Obis-
: que tiene la Iglesia de los pos Occidentales, hace que- 
! Apostóles, ha llegado has- ja : Aunque nosotros , di

ta nosotros : y Folícarpo, ce , callemos , sabéis vo- 
no solamente fue enseñado sotros nuestras tribulacio- 

; de los Apostóles , y  con- nes : y no hay que espan-
versó con muchos de los tar , pues están publicadas
que vieron á Chrísto núes- por todo el mundo. Los 
tro Señor, mas fue también decretos délos Santos Pa- 
señalado por los mismos dres son menospreciados, 
Apostóles por Obispo de la no se hace caso de las tra- 

; Iglesia de Esmirna : al qual diciones Apostólicas , van- 
vimos nosotros en nuestra se introduciendo en la Igle- 
primera edad, ( porque per- sia invenciones de hombres 
severo mucho , y  "siendo nuevos : lloran los viejos 
muy viejo , gloriosísima, y comparando las cosas pa- 
nobilisimamente padeciendo sadas, y antiguas á las pre- 
martyrio, salió de esta vida.) sentes: y por eso los man- 
Éste enseñó siempre lo que cebos son mas miserables, 
havia aprendido de los porque no ven los bienes 
Apostóles , y él también lo de que están privados. E pi- 
en»eñd á la Iglesia , y so- phanio Obispo de Chipre, 
lo eso es verdadero, Des- (2) de gran santidad , en 
pues haviendo dicho el mis- el libro que escrivió contra 
mo Iren eocom o los Apos- las heregias , refutando la 
toles depositaron cumplidi- impía d o riñ a  de A rr'o, 
si mámente en la Iglesia, que no se havia de orar 
como en un riquísimo te- por los difuntos , ni se ha- 

; soro todas las verdades,, vía de ayunar en ios dias 
añadió : Qué fuera si los que señalaba la Iglesia, en- 

i  Tom. II. ___  ________ Eec 1 re
¡ 0 }  Basilii* ( 2)  E p ifb .
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tre otras cosas con que de- ron doctísimo , lleno de 
fiende la costumbre de la celestial sabiduría , en el 
misma Iglesia , y las tra- sermón de difuntos, á Con
diciones de los Padres , di- de con testimonios de Dio-
ce asi : Quién sabe mejor 
estas cosas $ este hombre en
gañado , que aun todavia 
vive , ó los Martyres que 
fueron antes de nosotros , y 
que antes de nosotros tuvie
ron en la Iglesia la do ¿tri
na que recibieron de sus 
Padres , la  qual también 
estos la ha vían aprendido de 
sus Padres , que antes de 
ellos vivían ? Y  luego des
pués de otras añade el mis
mo Epiphanio : Quién po
drá deshacer los estatutos 
de su madre ? y ( para que 
usemos de las palabras de 
Salomón ) la  ley de su Pa
dre quien la  destruirá? Por
que Salomón dice: ( i)  Oye 
hijo las palabras de tu Pa
dre , y no deseches las le
yes ae tu m adre: mostrando 
que lo que por Escritura, ó 
sin ella, enseñó el Padre, es
to es, Dios , y su Unigénito 
Hijo, y el Espíritu Santo, 
y  que nuestra Madre tenga 
leyes irrevocables , que no 
se pueden desbaratar , ni 
deshacer. Estas son pala
bras de Epiphanio. San 
Juan Damasceno , (2) va-

nysio Areopagita , de San 
Juan Chrysostomo, de Gre
gorio Niseno, y del gran
de Atanasio , prueba que 
las oraciones , y limosnas, 
y las demás obras pias he
chas por los fieles difuntos, 
les son á los mismos difun
tos de grandísimo prove
cho , dice estas palabras: 
Lo que el misericordioso 
Dios quiere, y aconseja es. 
que nos ayudemos unos a 
otros, asi en la vida como 
después de la muerte. Por
que si esto no fuera bueno 
delante de sus ojos , y no 
le diera gusto , nunca hu- 
viera dado ocasión para 
que en el sacrificio de la 
Misa se hiciese memoria de 
los difuntos , ni para que 
se celebrasen los terceros 
dias , los novenarios , los 
q'uadragenarios, y  anniver- 
sarios : las quales cosas son 
sin duda tan firmes , y cier
tas , que no es necesario 
disputar de ellas: y  que sin 
contradicion ninguna las 
guarda la Iglesia Catholí- 
ca , y Apostólica , y su 
pueblo recogido de Dios,

__________ .______ _ ._________ __ y
i.1) i'rhv. 6. v. 2 0 .  ( 1 )  Joa/m. Dama.
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y dado á la piedad. Y  
el mismo Damasceoo , li
bro quarto F idei -Ortodo- 
xce , después de haver mos
trado con quanta razón 
adoramos la Cruz del Se
ñor , y reverenciamos el 
pesebre , y el sepulcro , y  
otras cosas semejantes , y  
que no sin causa quando ha
cemos oración á Dios nos 

■ bolvemos hacia Oriente, 
añade estas palabras ; Es
ta tradición de los Apos
tóles no está escrita, por
que muchas cosas fueron 
enseñadas sin que queda
sen escritas. Otra vez en 
el mismo libro , después 

•de haver puesto muchas 
cosas con que declara co
piosamente , que debemos 
reverenciar , y honrar á 
la gloriosísima Virgen Ma
ría Madre de Dios , y á 
los demás Santos , y ha
cerles templos , y  pedir
les favor , y hacerles re
verencia á sus imágenes, di
ce luego : No está escrita 
esta tradición. Y  que los 
santos Apostóles nos hayan 
enseñado muchas cosas sin 
escritura, San Pablo Após
tol de los Gentiles lo afir
ma , diciendo ; (i) Asi 
que, hermanos, estad firmes,
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y conservad la tradición 
que aprendisteis , hora sea 
de palabra , hora por car
ta mia, Y  otra vez dice: 
(2) Alabóos, hermanos, por 
que en todas las cosas os 
acordasteis de m í, y guar
dáis las tradiciones como 
os las enseñé. E l  ilustre 
varón San Geronymo , es- 
criviendo á Lucino Anda
luz , dice : (3) En lo que 
me preguntas , si se ha 
de ayunar el sabado ,. y se 
ha de comulgar cada día, !o 
qual se dice que guardan 
las Iglesias de Roma , y 
las de España , lo que 
brevemente pienso que es 
razón aconsejarte es , que 
se deben guardar las tra
diciones Eclesiásticas ( en 
especial las que no dañan 
á la fe ) como los ante
pasados las enseñaron , y 
que ninguna costumbre , ni 
uso contrarío de otros ha 
de deshacerlas. Y  ojalá 
pudiéramos ayunar siem
pre , y comulgar siem
pre , y oír al. Psalmista, 
que dice : Gustad , y ved 
quan suave es el beñor.
Y  mas abajo dice : Cada 
provincia tenga los pre
ceptos de sus antecesores, 
como si fuesen leyes Apcs- 

Eee 2 to*
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tolicas. E l  glorioso Padre 
Agustín , lucero excelen
tísimo de la Iglesia, en la 
carta que escrive á Casu- 
laao , d ice  asi : (1) En 
aquello en que la Divi
na Escritura no determi
na cosa cierta , se ha de 
tener por la ley la cos
tumbre del pueblo de Dios, 
y los institutos de nues
tros mayores : y los que 
menosprecian las costum
bres Eclesiásticas han de 
ser castigados , como 
transgresores de las D i
vinas Leyes. Por cierto 
muy sin vergüenza des
varían los Hereges , pues 
menospreciando los pre
ceptos de los mayores , y 
las costumbres , y decre
tos de la Iglesia , se sue
ñan otros disparates , que 
siguen conforme a su juicio, 
y voluntad.

Primer

C A PIT U LO  V il.

Que no se ha de menos
preciar la Iglesia por al
gunos males , y abusos 
que haya en ella : y que 
es necesario obedecer á sus 

Pastores, aunque sean 
malos.

LOS mismos Hereges 
dan voces para des

hacer la autoridad de la 
Iglesia Apostólica Roma
na , diciendo , que hay en 
ella innumeraDles , y gra
vísimos pecados , y  abusos 
intolerables. Realmente no
sotros no queremos, ni aun 
podemos negar que hay al
gunos pecados. Empero los 
siervos de Dios compade- 
cense de los malos , y lio— 
ranlos. N o menosprecian 
con mala voluntad, ni con 
deseo de murmurar , ha
blan afrentosamente en qual- 
quiera corrillo de los que 
havian de ser los primeros 
en dar buen exemplo con 
sus virtudes , y  los dan 
muy malos con sus malas 
obras , antes procuran de
lante de Dios ayudarlos con 
sus oraciones. Desean su
mamente que se reformen
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las malas costumbres, mas 
no se hacen atrevidamente 
jueces de sus Prelados , y 
Sacerdotes. Muchos malos 
hay en la Iglesia : ( i)  ver
dad es , razón es que se 
llore : muchos legos , al
gunos Clérigos , y Religio
sos no viven conforme á su 
estado. Mas no por eso se 
ha de menospreciar la mis
ma Iglesia. Pues aunque 
acaso sean malos los Reyes, 
y  Principes seculares , im
porta que los subditos sean 
Christianos : ni mas ni me
nos , aunque los Obispos, y  
Prelados de la Iglesia aca
so sean malos , por fuerza 
se les ha de tener reveren
cia , y  han de ser obedeci
dos. Porque de semejan
tes Prelados , como no en
señen , ó manden cosas ma
las , dixo Christo : Guar
dad todo lo que os dixe- 
ren , y mandaren, pero no 
hagais lo que ellos hacen. 
Asimismo dice el Aposto!: 
(2) Obedeced á vuestros 
Obispos, y sujetaos á ellos.
Y  otra vez dice : (3) To
dos estén sujetos á los Prin
cipes , y  Magistrados, por
que no hay dominio ningu-

( 1 )  Epbes. 4 .  (2 )  Matth. 2 3 .
(4) Deut. 17* 0 )  i . Rt g. i f .
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no , ni señorío que no p re
ceda de Dios : y todo 
lo  que es de Dios va muy 
ordenado : y por eso quien 
resiste al Principe , al or
den de Dios resiste , y los 
que eso hacen, serán rigu
rosamente castigados. Y  
en el Deuteronomio dice la 
Divina Escritura : (4) E l 
que se ensoberveciere no 
queriendo obedecer al im
perio del Sacerdote que sir
ve á tu Dios en aquel ofi
cio aquel tiempo , morirá 
ese hombre por sentencia 
de el juez , y quitarás el 
mal de Israel , y todo el 
pueblo temerá : para que 
de ahí adelante ninguno se 
ensobervezca. Y  en otra 
parte dice : (5) Como pe
cado de Idolatría , es nó 
querer obedecer. Será ne
cesario poner aqui lo que 
cerca de esto escrive el 
glorioso San Clemente , dis
cípulo de San Pedro, que 
en una carta dice a s i, 
hablando con los Obispos: 
(6) Sí todos los Presbyte- 
ro s, Diáconos , y Subdia- 
corios, y los demás C'eri- 
gos no os obedecieren : 
si todos los Principes

asi
ven. J .  ( ')  Htbrtm l j .  Renta. I J »

{6) S. Cíe.
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así los mayores como los millas , dice , (i) ¿ e jas 
menores , y los. demás buenas obras son amar 
del pueblo. ,  de , qual- ( quando uno sabe , y 
quiera nación que sean puede ) á Dios ,  con to
no os obedecieren ,  serán ¿as sus entrañas, y al pro- 
echados del Reyno de ximo como á si mismo. 
.Dios, y  fuera de la  com- Y  después de algunas pa- 
■ pañia de. los fieles y  de labras añade : Obedeced 
las puertas de la  Santa en todas las cosas á los 
Iglesia d e  Dios. Y  mas / mandamientos de le« Obis- 
abajo en la  misma carta pos , aunque ellos ( lo que 
dice L o s  que no obede- Dios no quiera } lo. hagan 
cea á los Obispos, son sin ¿ e  otra suerte: como, acor- 
duda condenados , y  re- ¿andoos de aquel man- 
probados : De los quales damiento del Señor : Ha- 
también nuestro maestro, ce¿  lo, que dicen , y no 
y guia , y Principe hagais lo que ellos hacen, 
de los Apostóles San (3) L a  obediencia, y  hu- 
Pedro ,  claramente ense- nfiídad que se ofrece á los 
.fiaba á todos sus oyentes, maestros , a l Señor se 
diciendo Quien resistiere ofrece. Estas son pala- 
i  los O bispos, ó les fue- bras de San Clemente, 
.re desobediente , no resis- Y si que ( como deciamos) 
te a ellos , sino á núes- no por los malos/se ha 
tro Señor , y Salvador, ¿ e menospreciar la ígle- 
encuyo lugar están. Tam- sja ? no por eso se ha de 
bien en otra carta , con- vituperar el orden vene
rando el mismo San Cié- rabie de los Obispos , y 
mente a Santiago las ca- ¿ e los Sacerdotes, ó Ile
sas que San Pedro solía lígiosos , porque entre 
enseñar ( cuyo compañero , ellos haya muchos que 
inseparable era el ) escrive vivan mal : pues no de- 

.asi . Esto era lo que pre- jamos de respetar el or- 
dicaba cada día , lo qual, ¿ etl sagrado de los Apos- 
muy amado hermano, te toles , porque en él ha- 
procure mostrar. Las se- ya havido un Judas tan 
— - -■ ■ d ...................- abo.

(0 A íarth. 12. (2) Jt&attb. 2,7 ~  | ‘ r,
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abominable , y m alo, qué ' 1
vendiese á Christo. Era- CAPITU LO  VIII. 
pero como hay en la  Igle- :
sia muchos malos, hay tam- Que no les son de prove* 
bien muchos buenos, (1) ¡cho á los Hereges las bue- 
Porque ella es una rea ñas obras que A  ellos les 
barredera , que juntamen- parece que hacen estando 
te abraza peces buenos, apartados de la Iglesia, 

malos ; ella es la que y  no teniendo ca-
juntamente encierra gra
nos , y pajas. E s for
zoso que mientras se vi
ve en este siglo perseve
ren los buenos con los 
malos , y  que los sufran: 
después apartará el '• Se
ñor loa. malos de los bue
nos. Los Hereges como 
queriéndose apartar de los 
malos ,  se desmiembran 
de la Iglesia : á lo menos 
mostrando claramente en 
esto que no son granos 
solidos , sino pajas vaní
simas : porque si fuesen 
granos, no los arrojaría de 
la era del Señor el viento 
de la sobervia.

) Mari.  i z .  ( z l  1 .  Cor. 13.  v .  I ,

ridad.

AUnque los Hereges que 
ya están apartados de 

la Iglesia en los ponzoño
sos libros que escriven mez
clen algunas cosas buenas, 
aunque enseñen algunas que 
de su naturaleza son pro
vechosas , aunque hagan 
limosnas ,  y sean dados á 
la oración, aunque con gran
de animo sufran tormentos, 
y  aun la misma muerte, 
todo eso no les sirve de 
nada : Porque no tienen 
caridad , ni la pueden te
ner , pues con sus abomi
nables sectas procuran divi
dir la unidad de la Iglesia: 
conviene á saber, la ves
tidura de Christo , que es 
sin costura. Porque son 
muy verdaderas estas pala
bras del Apóstol : (cj Si 
hablare, d ice , con lenguas 
de hombres, y aun de An
geles , y no tuviere caridad,

soy
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soy como el metal que sue- limosnas que haga, y  aun«
na , ó como la campana que por el nombre de Chris- 
que retiñe : y si tuviere el to derrame su sangre. Y  
don de la  profecía ,  y  su- el mismo santo Obispo en 
piere todos los mysteriös, el libro quarto del Baptis, 
y alcanzare todas las cien- mo contra Donatistas , di
rías , y  si tuviere tanta fé ce estas palabras ; Señale- 
que mude los montes de un. mos un hombre casto, con
jugar á otro , y me faltare tinente , que no sea ava
la caridad , nada soy : si riento , que no sirva á los 
para sustentar los pobres ídolos , que guarde la hos* 
diere toda mi hacienda , y pitalídad ,  que sirva á los 
aun mi cuerpo para que sea pobres, .que no quiera .mal 
quemado, sino tuviere cari- á nadie , que no sea ren
dad , todo esto no me sir- cilloso , que sea sufrido, 
ve de nada, (i) Y  el mis- sosegado, sobrio , templa- 
mo glorioso Apóstol des- d o , pero sea Herege : pa
púes de haver hecho mi- die ponga duda que sola- 
nuta en otro lugar de las mente porque es Herege, 
obras de la carne, y haver no poseerá el Reyno de loa 
contado entre ellas las sec- Cielos, 
tas , ó heregias , añadió 
luego una terrible senten- C A P IT U L O  IX. 
cia: Ahora os lo digo , co
mo os lo dixe otra v e z , que D e la unidad de los fie* 
los que semejantes obras les , y  que de un Dios es 
hacen, no alcanzarán el Rey- una la Iglesia , fuera de 
no de Dios. Por lo qual la qual nadie se puede 
el bienaventurado San Au- . salvar.
gustin en el libro de Fzde
ad Petrum , dice: (a) Cree "J~' L  Apóstol San Pablo 
firmisimamente , y en nin- \2 j  da voces , aconseja, 
guna manera dudes , que ruega , y dice : ( i )  Pro
es imposible  ̂ que ningún curad guardar la unidad 
Herege, ó scismatico sesal- de espíritu , teniendo en
ve , sino se juntare á la tre vosotros paz. Asi co- 
Iglesia Catholica , por mas mo sois un cuerpo , y un

es-
X1) Galat. (2 .)  S. Aug, (5) ßpbej. -y. 5.
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espíritu-; y  asr también , spis el Psalm»; :;-.¡(a}]--JÚbra ml 
llamados; para up ..mismo única/, y. singular lesposa 
fin- / V?JP Señor teneis, una las ruanos 
fe , y- ua baptising. Em- dp; ella dice pira vez^ 
pero los- Hereges no oyen Una es mi paloma* §in du  ̂
ésta voz del ;, lApostol. da que e$ esta única laque, 
Persuádanse sin d u d a l o  llaman los Hereges de este; 
que ellos quisiefén , y  tiempo Papistiea ,y  nosotros 
mas gusto les diere y que llamamos Apostólica, y Ca-»
no es posible que sean tan
tas Iglesias quantas bere- 
gias se levantan , y  quan- 
tos scisroas hay. Aunque 
se dicen .muchas Iglesias, 
porque hay en el mundo 
muchas congregaciones , y 
ayuntamientos de -fieles : 
mas todos los que con
forman en una fe Catho- 
licá , hacen una Iglesia:

tholiça , esto es universal» 
N o  puede ser aquella uniy 
ça , no puede ser aquella 
columna de verdad , estfí 
synagoga de ayer acá nacir.' 
da , y resucitada de los mis« 
mos Hereges, mal embria-, 
gada con no sé qué doc-r 
trina inconstante , desva-- 
riada, que contradice á los 
institutos ,y  preceptos de los

y esa guarda por todo mayores, y de los antepa 
el mundo una entereza dg^ sados, y á la fe que tuvie- 
santa comunícaciqp. D eyifpn lq§. Aposteles , y  los 
manera, que una** W r. la  ̂ dascipnlos de los Apastóles, 
Iglesia de un Dios :';j ^qñal^y ipá®(Ifrtyres, y todos los 
es la_Esposa Santos. (3) M asía

Espíritu baya sido
os he despojado con di-
varon Christo ,/ para queyK.frentes asaltos de Hereges,ó 
os hayáis con é l " con todo eso ha per»
virgen casta. De lá ;:‘%iáÍ Aseverado hasta ahora firme, 
esposa única , y singular y sin que sea vencida, en una 
dice Christo al Padre en y  en la misma fe , (4) y per- 

Tom .II, F ff se-
I I ■ — I ■ M— - I  i m n  J ■  ■ 1 ■

( 1 )  2 f Cor♦ 1 1 -  vers* 2 .  Fsalm, 2 1 -  veri* 2 1 ,  ( 2 )  Cant* 6 . vers. 8* 
( } )  i* Ttmott j# (4.)  Matth. 28, w v ,  20. Matthx 14,
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& vefái$ ^ ífettiaftén te. P o r  ta r io  dt íé l  c ^ t o f t f r l d r  
$ie Ghristo prometió qué' Hefcges ,• • la*1^ ! ^  «28!
estaría siempre coa está 1 - ----- ’ '
¿asta el fin del mundo. D e esta dixo que no prevale- 
éeríaflf- Contra ella todas las 
fuerzas-del infierno, ( i)  E s
ta es aquélla arca de N oc, 
que es forzoso  que se ane
gue y  y- perezca en las 
aguas del . diluvio el que 
no está - dentro de ella.
Esta es él Cuerpo mystico 
de Christ© , que es impo
sible que v iva  miembro nin
guno ; que del estuviere 
a'pártado. O  profunda ce
guedad  ̂,ó lastimoso des-

j-- ~rr ''J H
ton la  venerable casa dé 
D io s, fuera de la qual nin
guno le puedé agradar : y  
sí no bolvierén á ella humi
llados ,  y  obedientes , si no 
abrazaren la ünidad de la 
Iglesia Catholica } por mas 
santos , y justos que pa
rezcan ,  quaridó salieren de 
esta vida , nó sefán reci
bidos en los gozos celes
tiales , ni en los remedios 
del Purgatorio sino en los 
tormentos eternos del in
fierno. '

{ z j  Gen, 7* 8*

í

/
)

} :
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DEL COLIRIO DE LOS HEREQES. 

C A P I T U L O  PRIMERO.

m  L A  J ^ O G J K C T A , r  JW W K A 'B L 'E  
Vina. de k* Hereges de este 

tiempo*

P OR cierto ,  que apenas legos , y Clérigos, injurian 
pueda contener las la-» el rento Sacerdocio, y los 

grimas , qoando considero demás ordenes sagrados, 
la arrogancia , é. impiedad Patean , y silvan de la Con
de los Hereges de este tiem- fesian sacramental, y sa lu
pa, Porque no quierenobe- dable,que hacemos delan- 
decer á la Iglesia , y todo te del Sacerdote, diciendo- 
la  que pueden huyen de. le ,  y manifestándole núes- 
sujetarse é, sus Prelados, En tros pecados. Con una in
nada estiman la. superiorir fie l, y barbara desverguen- 
dad del sumó Pontífice, za blasfeman grandemente 
que es el supremo Vicaria-; de aquella fuente del divi
de Christo: desvergonzada- no amor, y de todos los 
mente burlan de la SUla ¡ bienes de la sagrada Euc.há» 
Apostólica- Estas que si- ristia, y de aquel celestial 
guen esta confusión mans-« i y divino Sacrificio de la 
truosa, ,y persiguen la. di- Misa * yJVfysterias de íd w ¡ 
viqa disposición , quieren, fable dignidad. Mofan del- 
que. haya en la. tierra una Sacramento de la Extrema- 
Iglesia visible , sin que l o ; Unción, que se administra 
sea la Cabeza. . No. ¡ponenn á los fieles que esrán para 
alguna diferencia; entre lo a , morir,  y  como cosa iroper-

‘ F ff.i " ti—



4x a. .. - Libró segundó
tinente lo  desechan: y  aun el hombre no puede ser 
se .cuerda ,de algunos» de casto y y continente , y  que 
ellos, ( O  maldad abomi- por eso no se debe hacer 
nable!)  que se aprovecha-» voto de castidad: y se per- 
ron de ' éste Oitó .sagrado .; suaden que si alguno lo ha- 
para untar los zapatos. Q ui- ce , y lo quebranta, no pe
tan todo • quaoto pueden á , ca, ni ofende a Dios. Aprqe- 
la •' 'dignidad' 'de ban íos; incestos de los':,Sfc,
la excelentísima Virgen Ma- cerdotes y R eligiosos, y 
ria Madre de Dios : ■ con tes Matrimonios'.de las Vir- 
un loco atrevimiento con- gines consagradas. Despre- 
denan la  reverencia que, cían el.estado de los cója
se Káee á " los Cortesanos ’ tifléntes ,• y toda abstmen- 
del Cielo :■ . ;desatÍnadamecH . cía de dekytes carnales. A 
te dan v o ces , diciendo, que la libertad de la carne lla
no les ¿avernos de pedir fa- 1 man libertad Evangélica, 
vor, ni ayudarnos de ellos: Y  diciendolo todo en una 
quitare sus venerables Ima- palabra ,  creen qvle les es» 
genes de los Templos. D i- licito quanto les da gustoi 
cen , que el Purgatorio es y  asi arrebatados de uña 
patraña., y por eso afirman rabia terrible, confiadamen- 
que no se ha de rogar por te despeñan sus aireas en el1. 
Jos difuntos : por- eso con infierno. Con gran dil¡gen- 
gran risa , y  chacota repre- cía procuran llevar juntad 
hendenel uso del agua ben- mente consigo muchos á la  
dita , y de los cirios, y de nasa de.su perdición : y ale
las ceremonias exteriores, y  granse., y  glorianse mucho 
de los di as de fiesta que quando con el veneno de su*' 
guarda la iglesia. Dicen, . pestilencial persuasión han 
que el hombre no tiene li- inficionado á alguno. Ese-: 
bre alvedrio , y que basta dicen que está de veras 
la fe sola sin; obras para - alumbrado , y'que con mu-- 
salvarse. Abominan del es- r chas ventajas ha nacido 
tado Monástico, y  Religio- venturosamente segunda v e z ; 
s o , y.dicen que es nueva i con lasem illa  inmortal de; 
invención de hombres. De - la divina palabra. O  buen 
tal suerte alaban el Matri- - D ios, y  á qué tiempo so- - 
monte 5 que- lo prefieren á ; mos »venidos.! -Quan sin res- ■ 
3a virginidad. ■ Dicen , que peto en-- auestrtr sigio .son?.

pro-



del Colirio de 
piipfaáadás todas las cosas 
t$r'--estos*''Hételes1 f } Cdii 
quahtó; ‘ fiiirór se1: fenctu'ele} 
oeh cóntrá la lp esia  esposa 
de Christo 1 Mas será ne
cesario , fuera de lo qué 

" sp ha' dicho arriba de 'sü 
malvad© atrevimiento , tra-t 
her aquí sobre lo díchobre* 
veniente algunas cosasá es
te propósito. : >.

CA PITU LO  II. ;

'JD'é la obedieneia-qm se de
be dar á la Iglesia , y á los 
■ Prelados ■■-•,- y del primado 
del sumo Pontífice y y «•; 

de. la Silla Apos-* 
bélica*

ios .Hereges. 413
no han nacido dé otra par- 

’ fe.:V sino ’ dê h© róbércteCer al 
Sacerdote y - y de ■ nò pensar 
que h a y  ahora en la Igle
sia un Juez en lugar de 
Christo. Del mismo prima
do del sumo ■ Poritifice ; , y  
de la Silla Apostólica vescri- 
ve de esta manera San Ana
cleto, discípulo de San Pe2* 
dro : ( 2 ) La - sacrosanta 
Iglesia Romana, y Aposto*' 
lica no tiene de los Apos
teles el primado , ó emi
nencia de poder sobre las 
demás Iglesias , y sobre to
do el rebaño del -pueblo 
Chr istia no , sino del mismo 
Chrístó Salvador nuestro, 
como él lo dixo al Aposto!

ARriba en. el libro pri
mero mostramos bas

tantemente, que todos los 
Christiaños -están obligados1 
á -obedecer .4 la Iglesia, y • 
á sus Prelados. Una- cosa 
hacen los Hereges muy. pro* 
pria de su condición, y es, 
que desprecian , y  hacen 
guerra al primado , ó supe
rioridad dél sumo Pontífi
ce , y  de la Silla Apostó
lica. Porque el glorioso 
Martyr Cypriario, escribien
do á San Córneliq, dice asi: 
(i)  Las. heregiasy ó scismas* ■

San Pedro : {3) Tu eres Pe* 
d ro , y sobre esta piedra edi
ficaré mi Iglesia , y las fuer
zas del infierno no prevale* 
cerán contra ella, y yo te 
daré lás llaves del Reyno 
de los Cielos todo lo que 
desatares en la tierra,será 
desatado en el Cielo , y to
do lo que atares en la tier
ra , será atado en el Cielo. 
Juntóse también la compa
ñía del gloriosisimo A f  -¡s- 
tól San Pablo,  vaso esco* 
gido de.Dios, en la ciudad 
de Roma-, que peleando 
en un 'mismo d ia , y á- utt

- mis-
(0 Si-fyprfati. '(í )’ S. AntcUr;- (¿ y  'M a tib i iá, V. 'iSV . .



'Au . . . . . .  Ltbw segundo. .

f§ isa : tferapfl* * siendo Env- ellos > de la di%enpia qUe 
perador; ite ra n  * fue cora- hay entre los legos y ^

. jWtaineMe con > San que estáa dedicados , pará 
Jcdro coa gloriosa piuerte; las cosas sagradas. San i¿ ¿  
!y arabos consagraron la  sai* nació, discípulo, del 'Apas* 
M  Iglesia Bomana ,3y  con toi San Juan,. cp la  Carta 

presencia * y triuafo Jion? que escribió a4, Tra¿¿iaM0* 
josisimo,- la. prefirieron á to- entre otras cosas con¡ qu9 
ajas las: ciudades 'del mea» les encomienda la dignidad 
4 o. X  popo mas abaja dice de. loa Obispos * Sacerdotes, 
,et taísmo; A ñ ád ela : Huvo y  Diáconos, d ice: ( in s ta d  
erare los sagrados. Aporto- suatos al Obispo cómo al 
íes cierta diferencia; y aun* Señor >, estad abetos já lm 
.qae todos. eran ^pAStples^ Presbíteros ó.: Sacerdotes, 
pías el Señor le concedió á como á los Apostóles; con- 
San Pedro , y  elfos entre sí viene en todas maneras agra- 
mismos también lo qaisi.e-: dar á íos Diáconos , que 
ron asi, que fuese el supe? s.on.Ministros de,Jesu»Chris-> 
rior entre todos elfos , y to ,  §¡n ellos, no es la. Igle- 
que Cephas , quiere decir sia escogida., ni es ayunta* 
cabeza, tuviese la su peño- miento de Santos, ni Con- 
lidad en el Apostolado. Ks- gregacjon santa. Estas son 
tas son palabras, de Ana* palabras de Ignacio. Ha» 
rdeto. blando San Juan Chrysos-

tomo de los Sacerdotes, di- 
C A P IT U L O  I l t  ce su excelencia con estas,

I)e la diferencia que h m  
entre las legos , v  

: Clérigos..

MUchas cosas se con
tienen en las sagra

das Escrituras , y en los; 
Cánones de los Apóstales, 
y  en lo que dejaron escri
to los que comunicaron con

palabras: (?) A  los que mo
ran en la tierra , y traían 
en e lla , les. está e.ncornen» 
dada la dispensación de las 
cosas, del Cielo ; báseles. 
Concedido un p o d e r, que 
no quiso Dios que se co
metiese á íos Angeles , ni 
alas Arcángeles.. Qué- otra 
cosa dirás que es esto , sino 
haverles el Señor concedí

j . .



del
•¿gftyfd él pódar'éé las em 
¿as cdéstralés ? Porqué 
Ce : Los pecados que per-

M

éh
s: 

uiik-J asi pan .(guació 
Carta idos Aiitiochenseá éáf- 
<crive de esta manera : ( 2} 
Saludo á vuestro santo PréS- 
fcytero, saludo á lossarrcós 
Diáconos , saludo á los Sdj> 
diáconosLectores ,  Canto- 
res, Porteros, á los Exor- 
cistas .que trabajan > y á ias 
Confesores.

CA PITU LO  IV .

D e la Confesión Sacra
menta/*

E S cosa cierta,  que ins
tituyó Ghristo la Con

fesión Sacramental., el qual 
dio poder i  los Sacerdotes, 
para qué absolviesen de los 
pecados,diciendo.: (3) Los 

algunas veces en 'la sagra- pecados que perdonaredes, 
da Escritura los Santos se serán pecados. Porque no

■ es posible que el Sacerdote 
perdone los pecados que ¡no 
sabe: y  asi para que el Sa
cerdote dé la .absolución, 
y  remisión de dios es ne
cesario qué el que los co
metió k>s confiese, y decla
re. Dé aqiti e s , que es^ri- 
viendo San Clónente., dis
cípulo del Apóstol San Pe
dro á  Santiago Obispo de

donaredcs , serán perdo
nados, y: los qué no per*- 
donaredcs, no serán perdm 
nados. Otra vez dice el 
mismo Chrysostomo : (1  ) 
guando el Sacerdote lla
mare ál Espirku Santo , y  
cumpliere aquel Sacrificio 
lleno de todo tensor ,  y re
verencia .,' Jiáviendo traído 
muchas veces en las manos 
al Señor universal, en qué 
grado , te pregunto yo , lo 
pondremos V Y  dice mas; E l 
oficio del Sacerdote en la 
tierra se cumple ,  mas en la 
lista ,  y  orden de las cosas 
celestiales se ha de poner. 
Estas son palabras de Chry- 
.sostomo. Verdad es , que

llaman Sacerdotes, porque 
ofrecen , a Dios sacrificios 
espirituales : como también 
se llaman Reyes , porque 
rigen sus afeites : mas del 
.Sacerdocio exterior sola
mente pueden .usar los que 
son por él Obispo consa
grados pata ello. Los mis- 
píos nombres que tienen 
ahora en la Iglesia, tenían
cu el tiempo de los .Apos- -Jerusaién,  entre otras mu-

ehas. ‘1 1 1 — 1 1 1 ~i-1 1 ■ —
(ij Jaan. zq. {¿) £* Jgnar* cpist. 1i- -fa)’Jjmm* id« v*



4 #  • • Libro,
chas cosas que afirma que' 
oyo de la boca del mismo 
San Pedro > pone estas: (í) 
Si acaso ,  dice escondida- 
mente entrare en el coraron 
de alguna la enihidia, ó la 
infidelidad » , ó otro cual
quier pecada » el que lucre 
cuidadosa de su alma , no 
se avergüence de. confesar
lo á su Prelada, puraque 
por la palabra de D io s , ó 
por el buen consejo. :séa cu
rado de él , para que con 
entera fe .» y buenas abras 
se pueda escapar de las pe
nas del fuego eterno, y al
canzar los. premios, dé la 

mida perpetua. San Cypria- 
no Martyr , hablando de los 
que solamente pecaron con 
el pensamiento , dice r- ( 2) 
Pues á lo menos pensaron 
en eso, confiésenla coa do
lor delante de las Sacerdo
tes de D io s , hagan una ma
nifestación de su conciencia,

. declaren la carga de. su al- 
,má, busquen'medicina sa
ludable para sus Hagas, aun
que sean pequeñas ,  y muy 
pequeñas. Y  algo después 
dice : Ruegoos , .hermanos, 
que .cada upo de vosotros 
confiese su pecada , mien
tras el qüe peca está en este

Mr

segunda- , ,
siglo , tmefitóis se le afinó
te su . confesión. , mientras 
delante de Dios es agrada
ble la  satisfacción., y remi
sión hecha por loa Sacerdo
tes. Quando antiguamente 
se soba hacer lá penitencia 
publica, también la confe
sión era publica 5 empero 
4espu.es justamente se qui
tó esa costumbre.

C A P IT U L O  V .

D e la Sacrosanta Lucha* 
risUa. ;

SOIo San Juan Damasco 
no bastará para, desha

cer, las. blasfemias que los 
Hereges dicen contra la sa
grada Éuch’ar istfia, el qual 
habla asi de e lla : (3) lío  es 
figura del cuerpo, y  sangre, 
de Christo ( ni se puede de
cir que la  sea) sino él mis», 
mo Cuerpo del Señor dei
ficado , pues dice el Señor;
(4) Este e s , no figura de mi 
Cuerpo., sino mi Cuerpo: 
ni .figura de, mi Sangre» sino 
la misma Sangre. Y  tant- 
bien dice:. [.5} Mi carne és 
verdadero manjar , y npí 
Sangre es verdadera bebi
da. Si por quererlo. Dios el 
•• ' Ver-

(1) Clem ent, (2) Cyprian. ser. y, 
dei "oribe. ( 4 . )  AUtt. i í .  (¡} Joan.

de iapiií, (31 J o a n ,  Danutic, lib, 4* fi"

ti - ...... ■■ i '•



del Colirio d f Jos Hereges.. ± ijp
Verbo Divino se hizo hom- mente lo e s , porque Chris* 
bre j y  hizo para sí un to, se no,? comunica por ella» 
cuerpo de la Sangre puri- y participamos de su carne, 
sima de la gloriosa * y siem- y Divinidad, y por ella nos 
pre.Virgen. María: no pue- comunicamos , y estamos 
de hacer del pan, su mismo entre nosotros unidos. Has- 
Cuerpo , y del vino su san- ta aquí son palabras de Da- 
gre % Dixo en e l  principio masceno. San Juan Cñrysos* 
del mundo : (i)  Produzca tomo en el libro tercero da 
la tierra yerva verde , y Sacerdocio escrive estas pa- 
hasta ahora con la lluvia la labras: (3), Quando ves. que 
tierra ayudada, y fertiliza- el Señor es sacrificado, y 
da con el mandamiento di- que el Sacerdote está ocu- 
vino produce sus plantas, padq en el Sacrificio, y que 
Dixo Dios i Este es mí embia sus oraciones ai Cié- 
Cuerpo, y esta es mi San- lo , y que toda aquella gen* 
g re , y haced esto acordan-* te que asiste , está colara- 
doos de mí ; y  realmente da con aquella Sangre pre
se hace por su mandamien- ciosisima, por ventura ima
to , que es todo poderoso, ginas que tratas todavía con 
Dios hace esto sobre la ria- hombres mortales , y que 
turaleza por obra del E s- estas en la tierra i y noque, 
pirita Santo, lo qual la fé eres de repente llevado al 
sola no puede alcanzar. Por Cielo, y dando de mano á 
tanto lleguémonos con todo. todo, pensamiento de carne, 
respeto, con la conciencia con alma desnuda, y espi- 
limpia , y con una fe firme  ̂ ritu puro miras las cosas del 
y reverenciémoslo con to- Cielo? O gran milagro., ó. 
da la pureza del alma , y  grande amor de Dios para 
del cuerpo. Este es aquel con el linage humano, &c. 
Sacrificio vivo , que manda. Los Heregescon esta Ínter- 
Dios que se le ofrezca des- pretacion fanatica corrom- 
de donde nace el Sol, has— pen aquellas palabras del 
ta donde se pone,(3) con- Señor: Este es mi Cuerpo.' 
viene á saber , el Cuerpo, Dicen ellos, que aquel ver- 
y  Sangre de Chrísto. L ia- bo est se ha de explicar por 
mase Comunión , v rea l-, este verbo sisniítcat: de 
_ Ggg suer-
“ 11 i , < a  W - . 1 •  I 1 '* Ji l  ' b. ' * ' ]  I , "  ■ . - --------- ' -

(1) Gru* f ,  ( i )  M ajac. i .  £5) Cbtyíot*



afjg 1 Libro
euerw qne baga estê  sentid 
do : Esto significa mi Cuer
po ; como en aquel lugar de 
San Pablo: ( i ) L a  Piedra era 

. Christo, quiere decir v. La 
Piedra signíficabaá Christo. 
O impiedad abominable! 
Empero diciendo San Pa
blo figuradamente: Christo 
era la Piedra ,  no dice que 
Christo es piedra .'corporal* 
sino piedra espiritual ; como 
lo muestran las palabras 
que preceden 5 donde dice: 
Y bebían de la Piedra espi
ritual que. havia de venir 
después de ellos. Si en Ja 
declaración de la Escritu
ra fuese licito. usar del ver
bo substantivo de aquella 
manera, seria abrir u n ca- 
miíao anchísimo para levan
tar ¡heregías jamás «idas} 
porque ,  qué mayor; lo
cura y. desvario ,  que de
cir, que esta sentencia: Y o  
■ soy buen Pastor, {2). se hiH-- 
viese de' declarar de esta 
manera : Y o  significo un 
buen Pastor, ó , soy figura 
de un buen Pastor Y No se
ria menos desvario, ni mal 
decir , que estas palabras 
del Señor: Este es rhi .Cuer
po ; se hayan de declarar 
de esta manera: Esto sig
nifica mi Cuerpo ,  esto -es (i)

(i) 1* Cor* 10. v*

segundo.
■ figura de Mi. Cuerpo. 
sotros que somos hijos de 
la Iglesia creemos firmemen- 1
te, que debajo de aquellos
accidentes de pan ,  está no i 
menos verdaderamente el 
Cuerpo de Christo en la Ey- 
charistia, que está en el 
Cielo. Creemos que en di
ciendo aquellas sacratísimas 
palabras el Sacerdote , no 
por sus merecimientos, sino 
por virtud Divina , el pan, 
y  el vino se convierten en 
el Cuerpo , y Sangre de 
Christo. Y  que en el Altar 
está presente el verdadera 
Cuerpo del Señor con gran 
numero de Angeles, y jun
tamente con eso el mismo 
Cuerpo esta en el Cielo á la 
diestra del Padre. Estas son 
cosas incomprehensibles, asi ( 
se hacen, porque asi lo quie
re D ios, Dios lo ordena asi.

■ Realmente, si aquí es lici- \ 
to usar de ‘algún exemplo j 
sensible ,  sabemos que la 
misma palabra que un hom- ; 
hre dice , la reciben entera í 
todas las orejas de los que ‘ 
la  oyen q y  con todo eso 
está entera en- e l qüe' la di- j 
c e : y  de la tmsnva suerte la 
figura del hombre se forma ; 
en los espejos que están de- i 
lante ,  y  con ' iodo eso no "

se



del Colirio de.Jos Hereges. jkiy
güf'. aparta del i . hombre. -Quien fiel y  deyotáfheut$sd*

J)el Sacramento, do la.Exr 
; tremarXdnfiion^

EL  Sacram enta, de la Un
ció» , que por institu

ción de Cbris.tq.se adminis- 
tra. á los enfermos, lo pro» 
amigó el Apóstol Santiago, 
escriviendo de esta manera}
(t) Hay entre vosotros, ah 
gun enfermo ? Lleve á los 
Fresbyteros de la Iglesia , y 
hagan oración por él un
giéndolo con aceyte cansa-* 
grado en el nombre.del Se
ñor , y la oración llena de, 
confianza dará salud al en-* de este nombre, en una Car- 
fermO í. y .el Señor le dará ta que. escriye á Deeeticio, 
alivio , ŷ  si tuviere pecados Eugubi.no Obispo trata, &A  
se le perdonarán, H ugode eeíenbsimamente de está 
SanSo Viqtore , varón de Unción, 
grande. santidad , y doctri- , :
na, en. e l segundo libro «fe QAPITULQ VIL 
Sacramentis, dé las sobre*» / . 
dichas palabras del Apos» JQe la, Santísima; Virgen

cibe esta, sagrada Uacúoh,sra 
duda que merece alivio ,, y  
consuela en el cuerpo , y 
en el alma. Estas son pa
labras de Hugo, Siempre 
se guardó en la Iglesia em el 
nueva ^estamento, la, santa 
costumbre de ungir los en
fermos con aceyte consa
grado í porque aun en el 
Evangelio, se lee., (3) que 
los Apastóles ungieron los 
enfermos. San. Chrysasforao 
en él libra tercero de Sa
cerdocio hace mención de 
esta Unciqn , y> asimismo 
¿inocencia., que ha mas, de 
mil i y cien anos que fu?, su
mo Pontifica, y el primero

tol Santiago co lig e , que 
este Sacramento fue insti
tuida: por dqsr causas; (2) 
conviene, á  sa b erp a ra  a l -  

zaazar perdón de ios peca-

María , Madre de

Qdos los Varones espi
rituales y devotos cotí-

dos, y  para aliviar la en-* fiesán que o©puede ser-su*« 
fermedad corporal-. E® el fieieráemente alabada, la. sa** 
quat lugar dice también; cratisima Virgen Maria, ver-
_  .' . ■ '  V ''" '.' .'C ' . Ggg %. da-

(') M i ' .  ( ? %  de (jj) Msx 6* Lhejifcitu



pa _ Ubro
dadera M adre de Dios, •cu
ya dignidad excede á la.de 
los Angeles ; (i) porque ha- 
viendo engendrado al Se
ñor de todas las criaturas, 
también ella  es Señora de 

. todas ellas. Virgen concibió 
áDios, V irgen lo parió , y 
quedó Virgen sin corrup
ción ninguna después, del 
parto. Y  asi con muy justa 
razón conforme á lo que 
ella misma'profetizó, todas 
las Naciones del mundo la 
llaman bienaventurada. Muy 
propriatnente • la llamamos 
salud , vida , y esperanza 
nuestra, porque Christo- que 
es nuestra principal salud, 
vida, y esperanza, se nos 
•dio por ella 4 y porque con 
la confianza que tiene de 
Madre nos alcanza de su 
Hijo lo que hemos menes
ter. Muy mal llevan los He- 
reges que la llamemos coa 
estos .nombres, pero., si tu- 
vieran razón , y entendi
miento. , no se , havian de 

sentir pee eso. Pues muchas 
veces las cosas que se atri
buyen á Dios Criador , se 
atribuyen muy bien á < las 
criaturas : aunque de una 
manera á D io s ,  y de otra 
á las criaturas. Y  asi San

segundo
Pablo, escriviendo á los Te- 
salonicenses , d ice : (2) Qué 
es nuestra esperanza, ó g0. 
zo , ó corona de gloriado 
lo sois por ventura vosotros 
delante del Señor ? Y  aque. 
líos á quien habla Dios, se 
llaman dioses. También fia
ma Christo á los Apostóles 
luz delmundo.(3)Yasimismo 
hallamos que se ofreció muy 
bien la adoración á algu
nas criaturas, porquesees* 
crive, (4) que Abrahan ado
ró á los hijos de H eth , y 
que Jacob adoró á su her
mano Esau , y también los 
hijos de los Profetas ado
raron á Elisóo. E n  la Misa 
que compuso San Chrysos- 
tomo se dicen de la Santis- 
simá Virgen estas palabras: 
Verdaderamente es digno, 
y justó glorificarte Madre 
de D io s, y- siempre- bien
aventurada , y  sin corrup
ción ninguna , ■ Madre de 
nuestro Dios , de mas me
recimiento que los Cheru- 
bines,  y sin comparación 
mas gloriosa que los Sera
fines , que ski- corrupción 
ninguna engendraste al mis
mo Dios : á  tí verdadera
mente Madre de Dios te en
grandecemos. Dios te salve

Mar
(1) Lune s, (z) 1. Tbeial. z. yin, ip, J.oan. I* ... Mstt, j

C ena . 1 3. C en a . 3j. 4. Á e ¿ .,3 * " . . . . . .
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del Colirio de tos HeregeS.
María llena de gí-acia , el que temer:: sí elíh* te guiá  ̂
Señores co n tigo , bendita ik> éres--fet^ado : á  ella tfc 
eres entre las mugeres , y es‘ favorable  ̂llegasí E st^  
benditb el fruto de tu vien- son palabras de Bernardo1.

¡ tre , porque pariste al Sal- No es posible que agrade 
Vador de nuestras almas. En al Hijo, quien quita ía honra 
la sobredicha Misa se re- á la Madre.: La Iglesia de 
piten muchas veces éstas Dioscree firmemente que lá 
palabras: Haciendo memo- gloriosa María quedó Vir
ria de la santísima , y pu- gen después del parto : y

■ risima, y sobre todos ben- asi defendió su perpetua 
d ita , gloriosa Señora núes- virginidad San Geronymo

• tra , Madre de Dios, y siem- en un excelente Libro que 
pre Virgen María, y  de to- escrivió contra las blásfe-

. dos los Santos, nos éneo- mías del torpe Elyidio.
mendamos á nosotros mis- 

¡, mos ,  y unos á otros y y  to- CAPITU LO  VIÍL 
da nuestra vida á Christo ■ ¡
Dios nuestro. E l glorioso D e ¿orno havemosde-reve- 
San Bernardo, entre otras ver enciar, y pedir Ja-

■ muchas cosas que escrive vor á los Santos,
: déla misma sagrada Virgen, i;

y Madre de Dios, dice es- y ^ O m o  el demonio sabe 
, tas : ( i )  En los peligros, V - / ^  mucho ¡que á Dios 

en las angustias , én las co- agrada la reverencia que se 
sas dudosas , piensa en Ma- , hace á los Santos , y de 
ría , llama á María. N o sé quanto provecho es á los 
te vaya de la boca, ni se fíeles, procura quitarla to-

• te aparte del corazón. Y  pa- mando á los H'ereges por 
. ra que te aprovechen sus *  instrumento para-ello. Si no 
. oraciones, no dejes de imi- fuese muy acepto á Dios la

tar su vida. Si á elia sigues, honra que se hace á  los 
no-te pierdes : si á ella rué- Santos', no captarael P-al-1’ 
g a s, no desesperas : si en mista muy alegre : (2} O 
ella piensas ,  no yerras: si Diosl m uy grande es la re*

5  ̂ ella te sustenta, no caes: si verencia que tengo ,  y estir 
ella te ampara ,  no tienes mación á tus amigos. .Del 
;_mis-
' C1)  iBo'rtár* ser. i -  su$zr Afátmú f t a l ,  3 ^



4»* £>ibm s§gwd$. ,
líusroft;» UfóSi 40p fcqnpa^Qí que 0.0%; arrogancia. pide 
to sco s» . cdmoJodiee.: (1.) .pox aí mismo-. D e  suelte, 
„áí que/.in©-¡ sirviere,m itPa- que se bude, creer sin du*«
dre que. esta en loa Cielos, da ninguna ,?que. los Santos 
to r r a r á - .  E qe ventura nc* que, han. akanzado ya la. 
I^flfkéfnsis,»nosotf qs ñaque-- bienaventuranza * favorecen, 
Ifeáiqqiei^leLnikítíq, ¡píos; á, los que. les, tienen. elevo* 
•jbonra e.n¡et: Ó ieid  V. Por qierr- cion., Porque siesosmism¡os, 
ra\quehfetM’ar.á:rlosí bsantos Santos estando, acái cerca- 
es honrar al misma P íos, dos de la, flaqueza, y mor- 
fuetes dió lai santidad.» P e -  taüdad. de. la carne, podían 
«ó? de ■ «üa. ■ uá4aeria;íkonrúv’-̂  •ayudar, y ayudaban, con. sus 
a a o p s i t í e o ü r a . ' á "  fe» oraciones, á otros:, ( ,y así 
íiantós y aporque á. ÍĜ  Sanr San. Pablo. > éscriviendo á 
tos.nofcs: daifas- tajadora- los Romanos,, dice:, C3)K.er- 
cion que llamamos; Latría* manos » p o r Jesu-Christo 
la. qm ¡; soló», .sé? "debe.: á la. nuestro .Señor os ruego, que 
divina naturaleza.. No es me ayudéis;. con .vuestras
leíble? que .e!t,qUe\ teverénr oraciones delante, do D iqs |  
cía á; los;Santos.,, y ccmhn-* quanto mas lo  pueden ña-
miidaéy davocio,u se enco
mienda. á ellos, , na saque 
mucho; ft«ta¿> Porque comp 
aíktea: aquel a divino DiOnj#. 
síq: ¿Vreopagita: ,. discípulo 
del Aposto! San Pablo, en 
e f  fin del libro, de. Eccksias-* 
tic a H ie r a r e b ia  \) ( 2 ) Con. 
m w  mucbá ¿conveniencia.

á ÍEosmercedes * quien •  
las pide , poniendo a los. 
Santos por intercesoresmas. 
•el: que;.,decrecíalos Santos, 
y  pre|urae que. no ; le csne* 
cesaíiasu intercesión delan- 
te de Dios , nnnca alcan
zará para su ¡provecho, lo

cer, y hacen ,  quando, uni
dos; mas;' intimamente, con 
Dios tienen en. el Cielo la 
verdad, mas, perfeéla ,  y el. 
poder: mas cumplido V Y  es 
cosa, muy averiguada » que 
los mismos gloriosos Corte
sanos ,del Cielo por la ine
fable. unión con que ventu
rosamente están unidos con 
D ita , . conocen nuestras 
oraciones, Y  asi. en el libro 
del conocimiento de la ver
dadera v id a , que anda«n? 
preso con nombre de San 
Angustia, y entre sus Obras, 
leemos estas palabras ; (4)

Quan-..i. . ■ ■" ■ " - 1 1 *!  ̂    —n  —'—*- " 1 ' .1 1 >--- 1 1 1. ■ ■ n  _ ij—
{\)  J o a n . i t .  1 6 .  (*) Dionyj. Ar£oj?ag. R o m .  1 f . (4), Tom* 9* c* \



del Corrió d  
Qoahdo tiBestras alííias d e 
sean alguna casa , que és 
•conforme .á D ios, y por la 
intercesión 'de los Santos, 
■ hora sea con el corazón, 
¿ora con. la lengua, ó con 
la voz piden que se les con
cedan las almas de los San-« 
tos ( á  quien es lo  mismo 
oír ,  que. ver , y ver , que 
oir ) les alcanzan ¡del Señor 
lo que desean.^Consideran
do el gran Basilio la sobre
dicha unión con que los San
tos están unidos con Dios, 
en el libro de la verdadera 
virginidad dice a s i , habí an
do dé las almas de los San
tos Padres : ( i) Ninguno de 
ellos está a l l í , que en todo 
lugar no vea todas las co
sas ; ¡porque aunque no se 
vean: con los ojos corpora
les , mas con los espiritua
les conocen y oomprehen- 
den todas las criaturas. E l  
mismo Basilio, y Chrysos- 
tomo ,  y  los demás santos 
Theologos, predicaron mu
chos Sermones de Martyres, 
en los quales -exhortaban á  
los oyentes que celebrasen 
con- devoción y  alegría «s-

Í»¡ritual las solemnidades de 
os mismos Martyres ,  y que 
honrasen sus Reliquias sa

gradas y  que acudiesen

( i )  BauU (2,-) £xod. 10* ZF z j .  J

J&s l&reges.
síempt® á-eflhs g  «totocig
segtírísíiiií»s*ayudadofes, ?

C A P IT U L O  S -  í

¡as Imágenes ée Hág
uSaMos* t

Sí  es muy justo que hon
remos á los Santos, que 

están ya librefr-de ¿todacor- 
rüpcion, y Tunando con 
Christo en el Cielo ., tam
bién es muy justo que ’hon- 

¡ remos sus Itruenes y  nos 
-inclinémosla ellas; pues la 
honra que se hace é  la ima
gen ,  es visto hacerse al 
original,  quiero decir , á 
aquéllo de que la imagen 
se sacó. Porque mandando 
Dios en el- Exodo , y  Deu* 
teronomia ., y  en otros lu
gares del Viejo Testamen
to , ( ¿) que no se hiciesen 
Imágenes, ni figura» -; mas 
iue prohibido ,  que no fue* 
sen ¡adoradas como Dioses, 
idolatrando en- ellas y pues 
•el mismo Dios mandó ha
cer los Cherubiaes que cu
brían el Propic-iátorio. Las 
Imágenes de los Santo, son 
unos libros para la gente 
simple, y  que no ¡alcanza 
tanto ;• empero no poco 
aprovechan ¡también á los 
_____________doc-
*.ev, 2 6> D euu%  *



r L ibro sèguncfo . , ,
rdaSoS j y  sabios con su vis- cilio. Niceno , se refieren 
ta. De aqui e s ,, que eo, mu~ las palabras de San Basilio, 
chas Concilios está ya apro- que dice : (2) Honro , y ado
bado. en la. Iglesia el uso ro publicamente las Histo- 
de las santas Imágenes. E n  rias de las, Imágenes, de las 
el segunda Concilio; N ice- Santos , porque asi nos lo 
n o  están estas palabras; (1) enseñáronlos santos Apo&- 
Confesamos de úna voíutv* toles. Adonde el mismo Ba- 

- tad, que queremos conser- , sillo entiende la adoración 
,var las costumbres. E c le -  ,.de. reverencia, y  na la que 

••«¡asneas, del número de las se llama L atría , que á so- 
q nales es la  pintura de. las lo Dios se debe.

-imágenes. Y  un poca mas
abajo dice : Nosotros an- C A P IT U L O  X. 
dando por el camino real,
y Uegandonos á la do.étri- D e las Oraciones que sá 
na de nuestros divinos , y harén por los fieles Ufan* 
santos Padres y guardan- tos ,  y del purga-  
do la tradición de la Igle- torio,
sia Catholica ( donde mora
el Espíritu Santo)difinimos, T ^ Stas palabras de la di
que deben ser puestas en los T L  vina Escritura dan 
Templas con todo cuida- voces contra los Hereges 
d o, y diligencia las vene- que niegan el Purgatorio:^) 
rabíes, y santas Imágenes, y Santa, y saludable intención 
que las haya asi en los va- es rogar por los difuntos, 
sos, y vestiduras sagradas, para que sean absueltos de 
como en las. paredes, y  ta- las penas que por sus cuí
talas , en las casas particu- pas padecen.Dionysio Area- 
lares , y en los caminos pu- pagita, discípulo del Apos- 
blicos ; y esto se hace, para tol San Pablo , en el ulti—

3uè mirando, y contemplan- mo capitulo de Ecclesiasti- 
o todos en ellas, se acuer- ca Hierarcbia , muestra cla- 

den de los originales, y de- ramente, que por tradición 
seen verlo s, y se inclinen de los Apostóles hacia et 
á ellas, y  Ies hagan reve- Obispo oración por los di- 
reacia, E n  el mismo Con- funtos , adonde entre otras

co-1 ■ -, 1 ' - —  ̂  ■ — —  —  ■ ■- ~ ^ — 1 , 1 1 ■ ^ a —  1
(1) CqmìL Ni ceri, secundum* (z) BíhUw* (?) i * Mxcb*



del Colirio dedos ffereges. 4^5
cosas dice: (t) E l  venera«» acuerdes dó todos -k¡&:4$at 
ble Prelado hace su oración murieron con esperanza de 
sobre el difunto , y lo que ¡a resurrección, y  vida eter¿ 
pide en ella á la divina ele« na 5 y hagas que- descansen 
mencia es , que perdone, a l doridé se ve la  luz de tii 
difunto todos los pecados rostro. Estas palabras soA 
que cometió por la  huma-' de aquel lugar , y  es cosa 
na flaqueza * y  que lo pon-« cierta que si se ha de r&j 
ga en la  luz , y región de gar por los difuntos , qué 
los vivos en los senos- de hay Purgatorio «; porque co- 
Abrahan Isaac,, y Jacob,: mo no se haya de rogar porf 
en el lugar donde no hay tos que están en el Cielo, 
dolor, ni tristeza ,  ni gemí« ni por los que están en ef 
do. Estas son palabras de, Infierno( porque aquellos ñor 
Dionysia. T ambien SanChf y- tienen necesidad, y  áestos 
SQStoíno, Gregorio Niseno, no les aprovechan las ora- 
y  otros muchos afirman, que dones, de los vivos ) por. 
los Apastóles ordenaron fuerza hemos de confesar, 
que el. Sacerdote en la Mi-> que las almas de aquellos 
sa hiciese memoria de los por quien rogamos, no es- 
difuntos. Lo qual muestra, tán en. el Cielo , ni en el 
copiosamente San Juan Da- infierno ,  sino que están en 
masceno (2) en el Sermón otro lugar donde todavía

Íue esertvid de difuntos, tienen que purgar. Si des«
)e aquí es , que también pues de la muerte , quiero 

en la. Misa que compuso decir, en el siglo venidero, 
San Chrysostomo’ ,  leemos no huvíese que purgar al- 
esta oradon: Rogárnoste, 6 gunos pecados , no pronun« 
Dios , que pongas tos ojos, ciara Christo esta sentencia: 
en nosotros , por la. ínter-; A  qualquiera que dixere al- 
cesión de los Venerables, guna palabra contra el E s- 
incorporeos, y  sobrcceles« piritu Santo, no se le per- 
tiales poderes, y del Pro«, donará en este siglo - ni en 
feta , y  Precursor San Juan- el venidero. Las innúmera- . 
Bautista, y de lös glorio« bles revelaciones, que Dios 
sos, y  santos Apostóles, y  ha hecho á diferentes per- 
de todos, tus Santos , .y  te sonas ,  asi hombres , como ; 

_____ ___ ______________ Hhh mu-
4*3 D ioV t .  '4 r i* t* g y ' ' ~ ~



ai6 Librúts&gtíildd
aiugeres de gran santidad, becerra , ( i)  qüánto mas lo 
y las mismas almas de lo? santifica , y iim p iae la gu á  
difuntos , que en nuestros mezclada con sal., consa- 
tiempos ( ordenándolo Dios grada con oraciones d i-  
asi •) se * muestran muchas vinas ? Y  si la  esterilidad 
veces á los vivos, y. prin- del agua fue remediada por 
eipalnaente la inviolable ay.* el Profeta Elíseo-, rocian* 
toridad de la Iglesia Catho- do-la- con sal , (2) quánto 
lica, prueban suficientemen- mejor quitará la esterilidad 
te que hay Purgatorio, aun» de las casas humanas , y 
que ello no se pudiera pro- santificará, y  limpiará á  los 
bar con palabras de la di- que están inficionados', y  
vina Escritura , y de los multiplicarálos otros bienes  ̂
•antiguos Theologos. y estorvará los ardides del
; , demonio , y defenderá al
. CA PITU LÓ  XI. , ; hombre dé lo s  engaños de-

• , las ¡fantasmas, sí es consa*
X>e! agua bendita, y  de los grada con las oraciones di-- 

, t i r i o s y  lamparas de vinas ? Porque si no duda- 
.la Iglesia* mos, que con el tocamien

to dé la orilla de la vestí-?

ALexandro Papa, y M a r-. dura de Christo sanaron* 
•tyr excelentísimo , e á .  muchos en ferm os{3) quátr«r 

una carta, que ha mas de' lo mas son divinamente san-; 
mil y  quatrocientos años tificados los Elementos por 
que se escribió , dice asi virtud de sus sacrosantas 
del agua bendita : fBende-- palabras, con que la mise- 
citnos para el pueblo agua ria. humana reciba salud 
mezclada con sa l, para que , del cuerpo y  -del alma.5 
todos, los que se .rociaren Hasta aquí son palabras de / 
con ella, se santifiquen, y  Alexandro. Pues que en 
purifiquen : ; y  .mandamos,.. tiempo de los Aposteles ha- 
que esta bendición -la; ha-iS ya havido. cirios _,:.y lam pa-¡

fap todos los Sacerdotes. , ras en los lugares consagra- 
urque si ,se santificaba*, y  ¡ , dos á Dios , dicelo el C a -- 

limpiaba, el ¡pueblo, siendo ,. non, ̂ i. de los mismos Apos- 
rociado c q n la  cenizade ía . tesj, que dice asi; (4) Si al- ■.»

,* u ¿ i............ •; gun- . t ' **>ÍP ' " . 1 i'..* — ■ -  —  ■  ■   1 . 1 ' ~ " '     -  1
( 1 )  Ltvit. 1 <j. H e 9.(^1) 4 , Keg. 4 .  ( 5 )  :Matt* 16*M*r,  &<c, $. (4) Can. 7  x *



del Colirio délos- Hereges. 42^
¿un Clérigo > Ó- legò' hurta- conio dixjt inclinarla- e a b e - , 
■ fela cera y ó; el aceyte de z a , cori ■ bilicar las rò>diìià$!> 
:.Jasanta Iglesia ¿seà- priva- con lpyantar, y juntar las ma- 
A) de là- Còmuhioh. Sin nos , eón voces cákíícos,
Juan- Damasceno en el ser
món de difunto® , citando 
á San Atahasio;, dice asi; 
Aquel grande Atanask) en 
un serhaon muy elegante 
que escrivió de difuntos , di
ce estas cosas; Aunque al 
Ghristiano lo entierren en el 
campo,, en su sepultura po 
se deje de encender aceyte,- 
ó .cera (rogando por él á 
Ghristo D ios) que estas co
sas le son muy agradables 
al Señor , y las paga muy 
bien. Porque el aceyte, ó 
la cera es holocausto V y el 
Sacrificio de la Misa que se 
ofrece , es para alcanzar 
perdón: y lq limosna que 
se da á los pobres , para 
aumentar el premio.

y con otras cosa.s semejan
tes.. Porque como los hom
bres seamos compuestos, n® 
spiamente de naturaleza in-r 
Víáible y sino también visi
ble , es muy justo que ofrez
camos á nuestro. •' Criador 
doblada reverencia, convie- 
he á saber invisible, y  visi
ble, Por cierto, que apro
vecha muy poco ó nada la- 
reverencia exterior, si falta 
la interior ; mas por la ex
terior se ayuda mucho la 
interior.- E l que sabe las 
•razones derlas cosas sagra
das , y tiene humildad, en
tiende quan proprias son 
las ceremonias del culto di
vino ,  que la Iglesia guarda*, 
y prueba. E l Canon 51.de 
los Apostóles hace memo-

C A P IT U L O  XH,

D e las 'costumbres i y cére*? 
monias exteriores ¿ y  de-1 

las dias de fiesta*

O  solamente con el es
píritu feverenciamosá 

D io s, que és espíritu, sino 
también con el cuerpo, y con 
ceremonias exteriores : ( r  )

ria de los diaa de fiesta dé 
esta manera : (2} Si a-lgun 
Obispo , ó Présbytero , ó 
Diácono sé abstiene de car
ne , ó vino en los dias de 
fiesta por abominación ■, y 
no por afligir el cue rno, sea 
depuesto. También San Ig
nacio. , discípulo de - San 
Juan Evangelista en la 
Carta que escrive á los Phí- 

Hhh 2 lt-
I 1) Joan*-Ar~ (r)  CaHeru f  i ;



428 Libro segundo
lipenses , dice : No des- bajemos por seguir la vir?
honréis los dias, de fiesta. 

C A P IT U L O  x r a .
i

Del libre alvedrio, y de la 
f e  y y obras. .... . ¡

Có sa  clara es, que en lo 
que predican los He- 

reges , que el hombre no 
tiene libre alvedrio, y  que 
la fe sola sin obras basta 
para salvarse , se dan á sí 
mismos , y  i  sus discípulos 
ocasión, y  cebo para co-

tu d : por demás da. Dios 
voces por el Profeta Isaías: 
(3) Si quisieredes , y  me' 
obedecieredes, comeréis la 
nata de la  tierra , y  si no 
quisieredes, y  me provocan 
redes á ir a , el cuchillo os 
consumirá. Finalmente, en 
nada somos mejores que los 
brutos animales, que no ha
cen cosa ninguna que me
rezca gloria ni premio, 
afrenta ó castigo, pues no 
pueden regir ellos á la na
turaleza , antes son lleva-

meter todo linage de mal- dos ( como los mueve el ins- 
dades. Si no tuviéramos li- tinéto natural ) á todo quan- 
bre alved rio , si no peca- to buscan. Realmente por 
ramos por elección de núes- nuestras fuerzas no pode- 
tra voluntad, sino forzan- mos escoger, ó hacer cosa 
donos la necesidad , Dios buena ,  mas debemos acom- 
fuera injusto en condenar- pañar nuestra voluntad con 
nos á tormentos eternos por la gracia de D ios, la qual 
nuestros pecados. Si no te- gracia nos previene , y obra 
nemoslibre alvedrio,  total- con nosotros , y  también 
mente es nuestra vida vi- nos sigue , y  acompaña.

Sin nuestra voluntad, co
mo diceSan Agustín {4), no 
hay en nosotros justicia de 
Dios. L a voluntad no es

da de forzados: por demás 
Se dice de los hombres que 
tienen uso de razón : por 
demás recibíalos leyes para
vivir bien : por demas nos sino nuestra , la justicia no 
amonesta la  Escritura {2) es sino de Dios $ puede ba
que hagamos plegarias á ver justicia de Dios sin 
D ios: por demás nos amo- nuestra voluntad ,  mas én 
tiesta que pidamos, llame- nosotros no la puede haver 
mos, y  busquemos ,  y  tra- sino por nuestra voluntad, 
__________________ ' ______ Dios

<0 S. Ignat. B ¡h t. %. (z) (3) l u i . i .  (4) A jíg w u ;



d el Colir io de 
|)ios no justifica a l que no 
quiere^; asi como no alum
bra el Sol la vista de quien 
,no quiere abrir ios ojos á  
.su claridad. Por el pecado*, 
■ con que todos caímos en 
,Adan , fue debilitado nues
tro libre alvedrio , pero no 
quitado. Si para alcanzar la 
salud «terna bastara la fe, 
sin las obras ,  no dixera 
Christo ; ( i)  Si quieres en
trar en la  vida -eterna, guar
da los Mandamientos sino 
dixera 3 Si quieres alcanzar 
la  vida eterna, ten fe sola
mente ; y  no diera también 
voces San Pablo; {2) Si tu
viere tanta fe ,  que mueva 
los montes , y no tuviere 
caridad, no soy nada. Lúe» 
:go no basta qualquiera fe  
para salvarse, sino la  que 
está unida con Dios por la 
•caridad ,  y la que hace bue
nas obras, como el mismo 
Aposto! lo afirma ,  dicien
do : (3) Para con Jesu-Chris- 
io ninguna cosa vale ser 
uno circuncidado, ó no lo 
se r , sino la fe que tiene su 
eficacia de la caridad- Por 
eso dice Santiago en su Ca
nónica : (4) L a  fe si no tiene 
obras ,  en sí .misma está

Jos Uereges. 429
muerta. Quando la  Escritu- 

! ra dice ,  que ¿riqúe è rg e 
r e , y fuete bautizado, se 
salvará, y  que el justo vi
ve de fe , y  otras cosas á 
esté talle ,  hanse .sin duda 
de entender de la fe acom
pañada de caridad , y bue- 

mas obras.

C A PITU LO  X IV .

D e l estado Monastico ,y  de 
Jos l>saAmS‘ , y oraciones  ̂

que .dicen las Monjas , que 
no saben latín.

LA Iglesia de Dios apro
bó siempre el estado 

Monástico ., y Religioso, y 
lo  amparó , y alabó como 
una parte suya muy exce
lente. Dionysio Areopagi- 
ta en el libro de Ecclesias
tica Hierarchia, (5) pinta el 
orden como se consagraba 
el Monge antiguamente, y  
la  pública profesión que 
hacia : donde muestra cla
ramente , que los Monges 
eran entonces diferentes de 
los demás, asi e"n el cortar 
el cabello ,  como en los 
vestidos. Sao Juan Chi /ses
mo escrivió tres insignes li

bros
(1 ) Mattb. 19. (z) 1. Cor. i ¡ .  (jJ Galat. j. t>. Í. /  4 ) Jacob, z. 

fSor. u ìt.ven, i í , Abac.z. ven. 14. Rom. Jt. ven. 19. íf) Dj/tnit. cdrtc- 
fag. l¡b. de Ecclei, Hierarch. cap. 4.



4£o Libro segunda
bros cóitfra los que vitupe- aun no comen huevos, y- 
rail la vida Monástica, (i) otros solamente pescado. 

,en. otras partes de sus obras Otros por eí contrarío- se 
la alaba - de ordinario con abstienemde pescado» y so-
grande encarecimiento* Lo 
inismo hace el gran- Basi
lio , (a) y  otros innumera
bles Autores.,, asi Griegos, 
como Latinos. Y  no-.se fea 
de reprobar la diferencia 
quéhay de- institutos Mo
násticos , y  Religiosos, co

mo de semejante variedad: 
no resulta alguna cism a, 'y 
haga, dáño á íá unidad de 
la Iglesia- Catholica. Por
que: con aquella variedad 

-honesta es hermoseada la 
Iglesia , de la qual canta: el 
Psalmista :: I3) La Reyna es
tuvo á tu manó: derecha, 
vestida de oro, con un or
namento de diversas colo
res. Por loqual Epiphanió, 
Obispo de Chipre , en el 
libro qué escrivió contra 
los Bereges, tratando de es
ta variedad de institutos, 
dice: (4) Hay en la , Iglesia 
Catholica otras excelentes 
maneras de vivir 5 porque 
unos se abstienen de anima
les de quatro pies , y co
men aves. Otros se abstie
nen de a v es, y comen hue- 

Tós , y pescado , y otros

-lamente comen queso , otros 
aun queso no: cotnem Tam
bién hay otros qué se abs*. 
tienen, de pan , y otros dé 
las frutas de los arboles,-y 
de cosas cocidas. Ultra da 
éso ,, muchos duermen en eí, 
su elo , otros aun no usaa 
zapatos, otros traen el ci
licio secreto. Muy muchos 
sé ocupan en rezar Psal- 
móS y y en oraciones conti
núas , y en lección de la 
sagrada Escritura. Estas 
son palabras de Epipba- 
nió. Dicen los Hereges, que. 
es dispárate , y. cosa inútil 
ocuparse las Monjas, en can
tar Psalnaos , y otras ora
ciones , y  alabanzas divi
nas en Latín , pues no en
tienden la lengua. Mas ellos 
son los que yerran } porque, 
como dice San Agustín: (5) 
l ío  es totalmente sin fruto 
cantar el Psalmó , aunque 
no- se entienda perfeétamen-. 
te , como el que canta crea 
qué está alli encerrada al
guna cosa santa $ porque; 
mas mira Dios al corazón 
del que canta, que no á las

' . _______ , . ;_____________ _______ ___pâ
( ¡y  Cbrhost. ( i )  3.11 i! .  *'e iauiu't. ( i )  F-'üí. 4 4 . ( 4V Epiph.
(5) Jugmt.
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palabras. Por cierto , que aquellas á que est á obl iga * 
¿el que ora con e&pjtitu, y  do , 001110 Ministro de 1$ 
devoción ; saca grandísimo iglesia por institución dé
provecho , y .merecimiento, 
aunque la  oración que re
za esté en lengua queél no 
sepa , ni entienda. Asi co  ̂
« o  el enfermo que toma 
con orden la purga que el 
medico le receta alcanza 
salud, aunque no sepa da 
.virtud que en-sí tiene : de 
la misma suerte, el que con 
humildad ■ , y reverencia 
ofrece la oración que .tiene 
escrita en sus horas al mise
ricordioso Principe, alcan
za lo que pide en la ora
ción, aunque él no entién
da las palabras de ella. 
Realmente que nosotros 
oramos con mayor afeólo,» 
y  con mas atención., quan-¡ 
do entendemos las palabras 
de la oración que decimos, 
que quando no las entende
mos ; mas no por eso se ha 
de mudar .sin mas órden la 
costumbre muy justa , y  
muy religiosa que se ha 
guardado par muchos si
glos en la Iglesia -de Dios. 
El. que' por su voluntad 
ofrece á Dios algunas ora
ciones particulares., puede 
ofrecerlas en la lengua que 
mas gusto le diere ; empero 1

( 1)  M an. 1 ¡.Jo a n . 1 6 .

sus mayores, no las ha de- 
cumplir, en otra lengua, fue
ra de la en que la Iglesia 
manda y  permite que se re
cen. En esto , como en las 
demás cosas., es <mejor la 
obediencia que seguir el 
hombre su. propria volun
tad. Entre rodas las lenguas 
del mundo estas .tres fue
ron especialmente consagra
das en el titulo de la Cruz 
para las cosas divinas, (1) 
Conviene á saber , l a : H e
brea, la Griega, y Latina. r

C A P IT U L O  XV.-

De da ;excelencia de la vir
aginidad ,  y  del cumplir > 

los votos.

Ninguno que renga en
tendimiento duda, que 

sea mejor , y mas excelen
te la  virginidad ,  que el 
santo Matrimonio. Y  asi 
los Santos Padres compa
ran el casto Matrimonio á 
la plata¡,:y la pura , yhm - 
pia virginidad al oro. El 
glorioso . San Juan Bautista, 
y  .algunos de JLos Apostóles,
V de los discípulos de los

.Apos-
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Apóstoles perseveraron vm do. diligencia de fea parte; 
gises: y  muchos miliares, asi. pues dice el, Aposto!: (3) 
de hombres, como de muge- Todas, las cosas puedo coa 
res en los. tiempos, pasados el favor de aquel; que me 
( como lo. cuentan las His- da esfuerzo. Verdacf es que 
toxias Eclesiásticas copiosa* se podrí casar filien no ¿a  
mente, y  la  dejaron; escri- prometido castidad: mas 
to Varones Apostólicas) pro- quien por vega , y profe- 
metieron en la Iglesia con-t sion se obligó , si no te- 
tinencia , y con el divina miere enlodar su cuerpo, que 
favor la guardaron hasta la. está consagrado á Dios , en 
muerte. Y  hoy también la cosas carnales, y sensuales; 
prometen y guardan infi*> conforme á la sentencia del 
nits multitud, de hombres, Aposto! será, condenado, 
y mugeres • sabiendo que eternamente ,/ (4) porque 
( coma dice el Aposto! (1) quebrantó la  primera para
le, es muy buena al hom- bra que havia dado á Chris* 
bre no tocar á la mugerí to- en la profesión. De aquí 
y porque quien vive sin ella es lo que dice, San Agustín 
anda con cuidado de como en el libro de Fide ad Pe* 
agradará á D ios; asimismo trum , (5) confórme al dicho 
la Virgen que na es casa? del A posto!: (6) E l q u e se? 
da, solamente trata ea  smh determina firmemente en sur 
vir al Señor, y en como corazón, sin que le hagan 
será santa en el cuerpo y violencia, sino libremente, 
en el alma. De estos dixo y promete á Dios castidad, 
Christo : (2) Algunos hay la ha de, guardar con toda 
que se. abstienen de los de- diligencia mientras; viviere,, 
kytes carnales, por el Rey- porque si quebránta la pri" 
na de; Dios, No se. persua* mera palabra que d ió , se-- 
de que- puede ser nadie: cas- rá rigurosamente castigado* 
to el que es carnal, y sen* Asimismo sepan los casa- 
sual , y e l _que no resiste d o s, hombres , y  mugeres^ 
á las tentaciones., y  moví- que st con voluntad r y  con* 
mientas de la.carne, pidien-> sentimiento de la  paute pro-: 
do á Dios favor , y ponien- metieren á Dios castidad'

■ -■ •• : per-a
" ( i ) ;  í ,  Cor, 7. (*,) M atth . 19. (3), Sh'tlip. 4. v. 13. (4) t.T im o t. i ,  
T ;>  1,' Ctr. >. ' ' w  . '
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perpetua , que están obli- Asi que , el hacer votas es 
gados al v o ta , y  que ya no cosa muy buena, y loable* 
jo están á Ja copula que pera muy abominable , y 
antes les era licita , sino á que merece quaiquiera cas- 
ja castidad que promeue- tígq el ño cumplir lo qué 
ron á Dios. Hasta aquí son se promete, Asi como á na-
palabras de San Agustín, 
De esta suerte habla la sa« 
grada Escritura de los vo
tos : (1) Quando prometie
res á tu D io s, y Señor al
guna cosa , no tardes en 
cumplirla , porque él mis
mo te la pedirá y  ai' tar
dares, te hará carpo dé ello. 
Sino quisieres prometer, no 
pecarás , mas loT qué una 
vez te salió de la baca , es
tarás obligado á guardarlo: 
y  has dé hacer conforme á 
lo  q ue prometiste al Señor,¿ 
tu lo dixiste, y de tu pro« 
pria voluntad salió. Otra 
vez dice la Escritura ; (2) 
Prometed , y cumplid á 
vuestro Dios lo que pro- 
metistes, Y  otra vez dice:
(3) N o tardes en cumplir 
lo que prometiste á Dios, 
porque mucho le desagra
da quaiquiera promesa in
discreta , y mal cumplida, 
mas todo lo que prometie
res , cúmplelo. Y  mucho me
jor es no prometer , que 
después del voto hecho 
»0 cumplir lo prometido.

Tom. II.
( 1 )  D eut. 1 3 .  l ’ uiitH. 7  j  .  {' f j

diese le hace fuerza paral 
que prometa , asi el qué 
prometió, si no cumple sil 
promesa , será jústáiiiéote 
castigado, ■■■;>

■ ' t
CAPITU LO  X V I, J

D e'-ld continencia de les ' 
Clérigos.

EN  lo que toca á la con-1 
tinencia de los Cléri

gos, confesamos que en lá 
primitiva Iglesia huvo cos
tumbre ( la qual conservan" 
todavía' ios Griegos ) qué 
el que se havia casado con 
virgen , si por su buena vi
da merecía ser admitido a t  
Sacerdocio, podía ser con-' 
sagrado por Sacerdote: mas' 
nunca se determinó en la 
Iglesia del Nuevo Testa
mento , que el que era ya 
Sacerdote se pudiese casar. 
Y  asi el Canon 25- de los 
Apostóles , dice: (4) Man
damos , que de los que fue
ron admitidos al estado 
Eclesiástico sin casarse, so
lo los Le&ores , y Canto- 

_____ fti res
Ecctef. (4.) Cant. zf*
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res , si quieren , se podrán dro , dice del que es lia-
casar. Éntre los Griegos 
aun ahora se usa lo , que se 
usaba antiguamente ,  que si 
muere la muger del Sacer
dote que es casado , no se 
casasegundavez. Realmen
te San Pablo aparta d el Sa
cerdocio á  todos los/que se

mado para algún ministe
rio s a g ra d o (4) Si después 
de ordenado acudiere al 
lecho de su muger, no en
tre por las puertas dei Sa
grario , ni sea de los que 
llevaren el Sacrificio, ni to
que al Altar , ni dé agua á 

han casado, segunda vez, manos á los Sacerdotes. Y  
que el derecho llama Biga- afirma el mismo Clemente 
mos, quando dice: (1) Que en el principio, y  fin de la 
entre los casados solo aquel Carta ,  que lo  que escri- 
cs apto para ser Sacerdote, ve en ella, lo oyó al A pos- 
ú Obispo ,  qne sola una vez tol San Pedro. Con mu
se caso. EA Canon ió . de cha razón quitó la Iglesia 
los Apostóles dice: (2) E l Latina aquella costumbre 
que después del Bautismo de que al que fuese casado 
se casare segunda vez ,  ó  lo admitiesen al Orden sa-s 
tuviere manceba, no puede e ro , y  servicio del Altar»; 
ser Obispo , ni Sacerdote, Y  si alguno dixere contra, 
ni Diácono , ni ser de nin- esto, que muchos Clérigos 
guna suerte admitido en el viven deshonestamente , y  
numero de los que están de- que por eso se havia de
dicados al servicio de las permitir que se , casasen \ res
cosas sagradas. También di- ponderle hemos , que si se- 
ce el Canon 17.(3) -El que ha de conceder que los Cíe
se casare con viuda -, ó des- rigos sean casados por la 
echada, ó ramera ,  ó escla- incontinencia de algunos ( á 
v a , ó con alguna de las los quales havian ae casti- 
que están dedicadas para ;gar sus Prelados con gran- 
representaciones públicas, disimo rigor.) de la  misma 
no puede ser Obispo , ni suerte se havian de con ce-, 
Presbytero , ni Diácono,.ni der á los casados muchas, 
ser admitido á algún Orden mugeres por su desenfrena- 
sacro. Y  San Clemente, dis- da luxuria con que muchos 
cipulo del Aposto! .San Pe- de ellos no contentándose

con
(0 i.T im o t. 1. T it.it  (1) Cant. .16. ( 3 )  Cant, 1 7 .  ( 4 )  $, C¡tmiBft
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con sus mugeres , cometen beber vino , pues dice el
muchos adulterios ,, y tor- Apostal * (3) que toda cria*
pezas. Y  asi como, esto no, tura es buena , y  ninguna
es licito, asi tampoco, se de- cosa que se recibe con ha-
Jbe permitir lo, otro : ambas cimiento de gracias seña de 
á dos cosas son harto, viles, desechar, porque sé san ti- *
y abominables., fica por la palabra de DiosJ

C A P IT U L O  XVII.

■ De la abstinencia de los 
deleytes carnales.

L A  vida ,, y costumbres, 
de San Juan Baptista, 

que. fue el mayor de los 
nacidos,(1) defiende exce- 
lentisimamente la  abstinen
cia de los deleytes carnales, 
de, que ahora ño hacen ca
so los Hereges , antes mo
fan , y  burlan de ella. De 
la qual habla asi San Agus
tín en el libro de Fide ad 
Fetrum ; (2) Los humildes 
siervos de Christo, que de
sean servir i  su Señor sin 
embarazo , ni dañosa ocu
pación del espíritu, de nin
guna suerte apetecen los 
Matrimonios , y  se abstie
nen de comer carne, y de 
beber v in o , quando la sa
lud del cuerpo lo permite: 
no porque sea pecado ca
sarse, 6 comer carne , ó 1

( 1 )  Mmh. 1 .  £ 1 }  S. Ang. ( } )  1 .  
CaniHf,

y por la oración. También 
Dios bendixo el Matrimo- < 
nio en los primeros hombres,5 
por lo qual dice el mismo 
Aposto!: (4) En todo tiem
po fue honrado, y respeta- ; 
do el Matrimonio , y  el le
cha adonde no. hay desho
nestidad, De aqui es que 
los siervos de Dios no de
jan de comer, y beber vino 
porque sean, cosas malas, 
sino por seguir vida mas 
pura y perfecta : y porque 
no se quieren casar, no juz
gan que sea pecado el buen 
Matrimonio , mas creen sin 
duda que el guardar casti
dad perpetua es mucho me
jor que. él. Enseñando esto 
mismo Juan Cantacuceno,
( que de Rey de Romanos 
se hizo Monge humilde) en 
el libro que escrivió en Grie
go contra 1a. seéta Maho
mética , dice a s i: (5) Los 
Monges que viven con no
sotros no comen, ningún li- 
nage de carne , no porque 

Iii 2 ___ la
Tbimot. 4* $4) Htbr. 13. (í) Joan*
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la Lengan por mala, y que fesion de los Paganos , ar 
se haya de desechar, mas en la  vascosídad délos He- 
abstienense de ella ., porque; reges, ni en la  dolencia de 
desean v iv ir  una vida nias; los scismaticos, ni en la 
estrecha, y  tratar de cosas. ceguera de. los Judíos, sino i
mas altas- Arriba en el li
bro primero de este Colirio 
se trató de esta misma abs
tinencia del .comer carne, y  , 
de los ayunos que .manda< 
la Iglesia que se aguarden.

C O N C L U S I O N  D E  
esta Obra.

POR cierto , que. se pu- : 
dieran traer innumera

bles testimonios de las D i
vinas Escrituras , y de los 
sagrados Concilios, y de los 
antiguos Theologos , asi 
Griegos , como Latinos, 
contra la perversa, y abo
minable doótrina de los He- 
reges de este. tiempo } em
pero los pocos que have
mos traído podrán bastar 
para sanar sus ojos interio
res , si no es que su cegue
ra es sin remedio. Aquí, 
puesconeluirémos nuestro 
Colirio , poniendo por. re
mate de . é l ; éstas palabras: 
E l glorioso Agustino en el 
libro 'de vera Religiones es - 
crive así : ( i )  No. se hade 
buscar la Religión en la con-

( r) B. August. {V i , Thbrtot, 3

en solo aquellos que se lia-: 
man Christianos , Catholi- 
cos, y Fieles, Otro dice: (2) 
Si acaso hallares en los: E s 
critos de los santos Padres 
alguna cosa que parézca, 
no muy conforme á la doc
trina de la Iglesia Catholi- 
c a , no dudes en creer mas 
á. la Iglesia Catholica ( qué 
es columna, y  fundamento 
de la verdad , y por eso 
no puede errar ) que á otro 
qualquiera A utor, por mas 
santo qué sea. Christo núes* 
tro Señor tenga por bien . 
de que conociendo todos ’ 
la verdad s y  sintiendo una 
misma cosa,  todos á una 
voz lo alabemos , el qual 
es bendito en los siglos. 
Amen.

A D I -
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ó leche , <5 sidra en 1 ugar ; 
de vino ., ó aves, ó otros 
animales, y legumbres, sea 

A r ) T  f T  O  K f  depuesto , porque hace con-
-L/ ^ ^ 1  ^  tra lo que el Señor dejó

ordenado. >
D E L  S A C R I F I C I O
de Id M isa , sacado de los 
Cánones de los Apastóles^ 
y de los sagrados Con

cilio s ■ , y de otros,

LO S  Cánones de los 
Apostóles , y  los De
cretas de los sagra

dos Concilios, y  lo que de
jaron escrito los santos Par 
dres, es contra los Hereges 
de nuestro tiempo , que con 
una impía temeridad dicen, 
que en la Misa no se hace 
alguna ofrenda , y que por 
eso no es Sacrificio. Por
que el segundo Canon de 
los ApGstoles prohíbe, (1) 
que ningún Sacerdote es-* 
tando en el Altar ofrezca 
en la Misa alguna cosa 
fuera de lo que mandó 
Christo que se ofreciese.- 
Las palabras del Canon son 
estas: Si contra el orden 
que instituyó el Señor cer
ca del Sacrificio ,  algún 
Obispo, ó Presbytero ofre
ciere en el Altar otras co
sas, conviene á saber, miel,

E l Canon -oótavo de los 
Aposteles , mostrando que» 
era costumbre en la Igle
sia en los tiempos pasádosy 
que los que se hallasen 
presentes á la Misa havian 
de recibir la Eucharistia, 
dice asi: (2) Si algún Obispo, 
Presbytero, ó D iácono, ó 
otro qualquiera de orden 
sacro no comulgare después 
de hecha la ofrenda , dé 
la razón , y si fuere sufi
ciente , sea perdonado , y  
si no la diere , sea aparta
do de la- comunicación co
mo hombre que escandali
zó el Pueblo , y dió oca
sión de que se presumiese 
mal del que ofreció. En etf 
capitulo 18. de los Decre
tos del primero ConcS\io 
Niceno , se leen estas pa
labras : Llegó ,á oídos del 
santo, y grande Concilio, 
que en algunos hogares , y 
Ciudades- daban, los Diáco
nos la Eaidharistia á los 
Presbyteros, y no hay re
gla ni costumbre que en-* 
señe, que los que no tie-

____ _ _____  . .nert
■ (i) Canon, i .  Jpoií. (i) Canon, i .
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nen poder para, ofrecer,, den 
el Cuerpo, de Christo á los 
que ofrecen. También se. 
dio. noticia * como algunos. 
Diáconos tocan primero, 
que. los Obispos; la. misma 
Eucharisiia» Todas estas; 
cosas se: quiten ,  y contén
tense; los. Diáconos, con. lo» 
que es; suyo * y  en. eso- per
severen. * pues, saben, que, 
son Ministros de los, Obis
pos , é inferiores á los Pres- 
byteros, y  reciban la E u- 
charistia * conforme la. or
den después de los Píes— 
byteros,, ó dándosela algún. 
Obispo, que; sea. Presbytero» 
En el capitulo primero de 
los decretos del ConcilioAn- 
citano de los Sacerdotes que 
¿avian sacrificado á. los;

segundo
cío , y Ofrenda. Lo quaí 
afirma también Clemente, 
discípulo, del Aposta! San 
Pedro, en la carta que es- 
crivió del oficio del Sacer
dote ,, y de los Clérigos., Y  
Dionysio Areopagita, dis
cípulo de San, Pablo,, en el 

, libro de Ecclesiastica H ie- 
rarchia ; y San. Ignacio,, 
discípulo del. Evangelista. 
San Juan , en la  carta ad  
Sm rnenses, en la Misa de 
San Chrysostomo, y en los 

; escritos de otros. Griegos 
Catholicos se llama la Misa, 
con. una palabra, Griega* 
que, quiere, decir Sacrificio 
sin sangre. Y  llamase asi* 
no porque, se ofrezca en 
ella el Cuerpo, de Christo 
nuestra Redentor sin san

Idolos en e l tiempo de la. 
persecución ,, mas después; 
bolvieron otra vez á la  ba- 
batalla * se determina lo. si
guiente : ( i )  Estos, dice, nos 
pareció, que tuviesen el gra
do , y  asiento, que tenían an
tes f pero no, les sea licito 
ofrecer * ó  predicar , ni, 
exercitar de ninguna suerte 
alguna cosa de los oficios 
sagrados. D e los sobredi
chos lugares se echa cla
ramente de v e r , que la Mi
sa es, y  se llama Sacrift-

gre ,  sino porque en él no 
se derrama, sangre de algún 
animal muerto, * como, en 
la, vieja ley»

D E  L A  V IR G IN ID A D  
de nuestra Señora la. V ir
gen Marta , y de ¿os San* 

to s , sacados de San, 
Basilio .

EL  gran Basilio, en el 
Sermón de la humana 

generación de Christo, tra
tando de la virginidad de

núes-
(iyuncir. CéñciU (i) S. Clemente Dhnp. dscop^diEcd. Hter. Jgnal, Ch>yi*f<
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nuestra Señora, entre otras E l mismo Basilio en uh 
cosas diee : ( i ) Creemos Sermón ., alabando á los 
que bastan estos tesdmo- quarenta Martyres dice 
nios , para que las orejas estas p a la b r a s A  quien de
de los que aman á Christo ne am or, y  devoción ,á los 
no admitan, que la  Madre .santos Martyres ,  qué con* 
de Dio a dejó algún dia de tentóle da hacer memoria 
ser Virgen. Y  á lo que d i- de ellos ? Porque es gran 
ce San M atheo: 1(2] Y  no testimonio de la afición qué 
la  conoció Joseph hasta qué se tiene al Señor común la 
parió á su Hijo prlmqgeni- honra que .se hace á sus 
to ; aquella dicción Hasta buenos siervos., y  compa- 
que, aunque muchas veces ñeros. Estos son aquellos 
parece que quiere mostrar— que siendo Patrones de 
nos algún tiempo limitado, .nuestra tierra y  región, 
y  que tiene fin , con todo como si fuesen unas .torres 
eso se da á entender que fortisimas , nos hacen se* 
es infinito , y que no ¡tiene ;guros de los asaltos de los 
termino aquella, de que va enemigos  ̂ Beneficio copio? 
hablando, ¡corno es io que s o , y gracia que.jamás fal* 
dice e l S e ñ o r ( 3  ) Veisme t a , y iavor ¡muy á tiempo 
aquí , ¡con vosotros ¡estoy es la ¡congregación de los 
todos los d ia s , hasta el fin Martyres ., es Exereito de 
del mundo. Pues no desarn- los Triunfadores, y el Co
parará el Señor á  sus San-, ro de los que alaban al Se
tos acabado este siglo .$ por- ñor. A  estos acude el que 
que Ja promesa del .tiempo es fatigado de alguna an
presente no quita el veifide- .gustia : .aquel para ser li- 
ro. Asi decimos., que .se to- orado de ios trabajos; este 
ma aqui esta palabra: Has- porque no le falte Jo que 
ta que. Y  por llamar á su le importa, y  da .gusto. O 
Hijo primogénito no lo  Coro santo ! ó Exereito sa- 
compara con .otro hijo -grado.! ó Compañía inex- 
que haya tenido des- pugnable, ó defensa común 
pues de él , mas llama- del lin^ge humano ., fieles 
se asi por ser el primero compañeros de nuestros cua
que nace. dados, ayudadores de núes-
_____  _______tras

( 0  Bínil. ¿t hum, Cbrtiti gtner, cii'Cít ifícdi ( ¿ )  Aífttk-1 ■  ( 3 )  Mctít, 1 .8 . . .



iras oraciones, intercesores
poderosísimos ,  estrellas del 
.mundo ,  flores de las Igle
sias. EL mismo Basilio- en 
un sermón de santa Julita, 

.dice '  La hoguera abrazó 
el cuerpo de esta santa mu~ 
ger ,y  lo recogió en s i ,  co
mo, si íbera un talama res? 
plandeciente ,  y embió el al
ma á la  región, y Patria 
celestial, y  ai descanso, y 
suerte conveniente : y ásus 
deudos , y parientes conser
vó entero el precioso cuer
po , que; puesto en la her
mosísima entrada de la Ciu
dad , santifica el lugar,  y  
Juntamente, con su exempío 
hace Santos á los, que en
tran. Y  con- su bienaventu
rada venida , y presencia 
la. tierra bendita dio de 
sus proprias entrañas una 
agua muy agradable ; de 
suerte , que la misma glo
riosa Martyr hecha madre 
común , sustenta con ella 
como con regalada leche á 
todos los que están en la 
Ciudad. Esta agua sirve á 
los sanos para conservar la 
salud, á los delicados de 
regalo honesto, y á los en
fermos de consuelo. En el 
Psalmo i i 5. sobreestás pa
labras : (1) Preciosa es en

segundo
el acatamiento de Dios 1« 
muerte de sus Santos,dice 
el mismo Basilio,: Quando 
se padece la  muerte por 
Christo, son muy preciosas 
las Reliquias de sus Santos. 
Antes de ahora en otro tiem
po se decía : (2) Si alguno 
tocare al muerto, será teni
do, por no lim pio, mas aho
ra el que tocare los. huesos 
del M artyr, en alguna ma
nera es hecho participante 
de. su santidad,por la gra
cia que está ,  y reposa et* 
su sagrado cuerpo.

San Juan Damasceno en 
el libro quarto Fidei O r- 
th.odo.xtet,  tratando del li-  
nage de la Virgen, y  Ma
dre de Dios ,  entre otras 
cosas dice: ( 3 )  joachint se 
casó can la venerable ,  y  
digna de ser alabada Ana. 
Mas asi coma aquella an
tigua Ana que, era esterií» 
por la  oración , y promesa 
que hizo , engendró á Sa
muel , asi también esta por 
la oración, y  promesa que 
hizo á Dios , engendró a la 
Madre de Dios , para que 
también en eso no fuese te
nida por inferior á ninguna 
de las ilustres , y gloriosas 
mugeres. (4) Pare, pues, la  
gracia, (queeso quierede¡»,

__________ _____________  cir
(1) Fml. 11 f. -veri. i f .  (¿) Num. j 5. (3) j  san. Dmn. 1. Reg. 1.



tir Ana )  £  là Señora1, ik  
guai realmente significa et 
nombre de M aria  ». porqué 
éa efeétp- ella ftré; HecHà̂  
in fio ra  de rodaà las ' ‘íifiá -i 

pues seRjr3S j  jjuwi ot, uauia. lu au t^
del Criador^ de todás ellas.

‘W m m u  ..........& n
d ifísíoT  ¥ ì$ * , z t
deros de 'Dios; Chrfsto nueíR 
tro S e ñ o r  nos d$ las 
mug de Ì0  'psfáttáj 
fuéiiiès * salüdabíeií .vdé 1^
guates por muchos carni 
corren beneficios. Por

Y  asi como el que fue con- merecimientos dé los niis^
debido guardó , y  conservó mós Santos son ahuyenta- 
Virgen a la  que lo  concia dos los demonios, quitada^
b ió , asi también haciendo' 
de e lla , le guardó la vir-̂  
ginidad sin corrupción nin
guna. Porque no le era á 
él imposible pasár; por la 
puerta, sin ofender la cer
radura. D e suerte \ que lá 
que siempre es Virgen ^que
da también Virgen después 
del parto. Porque cómo ad
mitiera , ni diera, lugar' á 
copula carnal ,J ni ayunta
miento de varón la órne ha- 
vía engendrado á Dios , y  
conocía el m ila n o , por la 
¡experiencia que tenia de las 
eosás 'qñé le h'áyian ¿Ucedí- 
do ? Rri ninguna manera se 
lia  de admitir esto : no es 
de alrpa religiosa} ni mo- 

^desta. pensar Semejantes go- 
~&s,' : ; ’
t E l mismo Damasceno en 
el mismo libro escrive asi.(i) 
Conviene que honremos á 
los Santos, Como amigos de 
..'T o v i.IL  __

las dolencias . curados ida 
enfermos, cobran vista loé 
ciegos, son limpios los lê  
prosos, y  se desechan las 
tentaciones , y tristezas.! 
(2) Qualquiera beneficio 
que el aütór de la luz, hace 
a los que con firme confian
za se lo  piden , viene pot 
medio de ellos. Quánto, tra
bajaras por hallar un Á  bo
gado qüe te llevase delan
te de un Rey mortal, y en 
su presencia rogase por tí? 
Pues no es razón, que sean 
honrados los Abogados dé 
todo el linage huipa,np , qué 
delante de Dios tuegaíl poé 
nosqtrps ? Mucha razón es, 
por cierto , que lo sean. 
Nosotros los fieles, honre** 
moslos, edificándole á Dios 
Templos en su nombre, cqñ 
Psalmos, Hymnos', y corft,- 
puncion. Hagámosles  ̂ figu
ras , é Imagines visibles, 

...........  .. Kkk . He a*
C1) Damate, (2) Jacob,



Záfotkttguqtfo-,

ría , como á verdadera , y  fias :de su misericordia, B íoa 
propriamente Madre . def se hizo verdadero hombreTV-- . „1 Cnn Tnon nnr r<̂ r(ímíl*nnc ir ~ ^

á hermanos del Sefior •> y  y. suhjó á los.oei.os ,  les 
testigos cié sus "o b ra sÁ  los' jiarecig, á  ios Padres „  para 
Martyres, cómo á Sóida-"- que/iacilmeáte nos acordá-* 
dos de, C h risto: y á núes- sernos ríe estás cosas ,  que 
tros Santos Padres (a s i lia- representasen con Imagines, 
inamos á  los Confesores) como unas obras heroycas. 
que se ocuparon en traher Cosa cierta e s , que muchas 
en si mismos áDios. veces con pensar en la Par-

E 1 mismo Damasceno en sion del Señor ,  con solo 
él mismo lib ro , esctive asi: ver una Imagen de Jesu- 
{i) Porque nos reprehen- Christo crucificado ,  nos 
den , y afean algunos, que acordamos de ella , y  hin- 
honramos, y reverenciamos cando las. rodillas ,  la  ado
la Imagen de nuestro Sal- ram os: no adoramos la  m a- 
vadori, y  de nuestra E e y - teña de que la  Imagen es
lía Madre de Dios, y  de los tá labrada , si no io que 
demás Santos,  y Siervos de nos representa la  Imagen: 
Christo , oygan que { como Asi como no .adoramos la 
dice aquel divino Theofo- materia de que esta co m - 
gq ’fe^silio ,)• la honra iqué jpqesÉo el Eváiigelio ,  o lá 
Je liqce “a la Imagen , ipasá .Cruz , sino lo que se, re
al original. Quién puede presenta por aquella figu- 
háder un. retrato ,  é  Ima- xa. .Ni mas -ni menos se .ha 
jgen.'-dei p ío s ,'q u e  es ánvi- de entender jdé ' Îg Imagen 
sible, é incorpóreo ,  y  que de la "Madre d e’ Dids^ poí
no tiene limite ni figura? ;que la  hpnra ;qqe ;á ejüá se 
Y  asi en el viejo Testamen- nade ,  se atribuye :a aquel 
to , no se acostumbró el . que-tomó carne de d ía . Y  
uso de las Imítgines: anas de la misma suerte los v a - (i)

coma . Aposentauor, w  m?ii4 w u  j
tista, Mensagero, . y  M ar-' • ñ*^.,./nM ^ds

le-
( i )  Damas



del Coliî 0¡j M:Us HeredesK 
Cerosos hécfcos dé. lo& Sau-  ̂ hace g f  andes, y  espanto-  ̂
t o s , nos dan ánimos y no$, sos milagros, v á esta ado* 
mueven, a.fortaleza,; y ze j^  raínós'V y  sef y i m o s ó q  tíó*
f  mo a ¡Dios? ,• sino cosúo é.
tudes jj.y á gloria de Dios; Madre* dél' ^ tíí i de-Piósi

según la  carné* (
D e .ta&Vtvim M aría * y  te  • - E l1 husmo' Qantacuceno, 
los. Safóos* sacada de Juan, dtQé';'^ :QMno>J sabe Dios
- • Qmtacucem* ; *1-j'' .'íl.', í ; • i Ti 1. ' j -r. .1 sJ 4- í. • 'i

Jijan  Cantacucerto,  eseri- 
¡ viendo contra la seóia 

Mahomética , entre otras 
tosas dice asi : ( i )  Afirma-* 
saos i f u e  ila siempre V ir- 
gen María y res criatura de 

-y su sierva-,' emperd 
creemos, y confesamos que 
hombre ninguno i nacido de 
hombre,iymuger naciÓJnina* 
cerá hasta efefinL'delumu ndó 
semejante á ella. Y  quemo 
á  la naturaleza humana 
juzgamos ¡que es inferior á 
los*»Angeles, como lo ¡es 
qualquiera 'hombre ; mas 
en merecimiento , y santi- 
dad'i, tenemos por* cierto, 
que sin. comparación , les 
nace grandísima ventaja, 
porque * ;parió al ¡ Hijo , y 
Verbo de Dios ,■  según la 
carne. . Todos la  conoce
mos por abogada, y ayu
dadora , que perpetuamen
te ruega por los pecadores:; (i)

( i)  Joaun Cant. +. (z) Exod. i

quan mtoosta&te, y  deléz* 
háble. es la memoria-de * toa 
hombres, mandó en e! Tes* 
tamento viejo , que los Sa
cerdotes eseri viesen los mi** 
lagros que hacia, y  qiieasi 
escritos: anduyiesén;isiempré 
colgados i de las- ' manos de 
ios mismos Sacerdotes, ¡pa
ra que viendo cada día es* 
critos. dos milagros, qué Dios 
haviá heufioporíéllos % asi 
los' Sacerdotes quccooi^ ef 
Pueblo; ,e se acordasen' de 
Dios, y 1¿ diesen gracias, 
y  lo alabasen, porque los 
ítayia, librada.i;de la serví-, 
duhibfe <fesiPajraon $iy¡ ha- 
via asolado-grandes., y fuer* 
te Reyes , y robustas gen
tes, y dado; sus Ciudades 
al Pueblo. Hebreo, Y  aun. 
también quiso el Señor (2). 
que se i escriviesen los mi
lagros que se hayian techo 
en el desierto , y asi se hi
zo como lo mando Dios. 
Porque viendo aquellas me-;

Kkk 2 mo-
7-



444 .Libro, &g%ndò¡v O
morías que estaban colga- se acordaban.dé l-a& obras 
das de las manos de los heroycas, y  Señaladas de 
Sacerdotes , , se acQrdaron aquellos, á quien aerhavian 
de Dios , y  le, dieran graT puesto* de, la  misma suer» 
cías., L a  misma es sin duda te sucede, en las Imagines 
ía razón de las Imagines; de los Santos , que quan- 
porque en ellas se , pinta el do las vemos las honra«1 
nacimiento de Christo , sü mos , acordándonos de sus
¡faaptismó» su muerte, ,¡y  su 
resurrección : coa cuy a, yis? 
tase acuerdan los hombres 
de Dios , y  comienzan á 
considerar como, Christo 
siendo. Dios por amor del 
linage hum are ,;tomó car-? 
u e y  padeció en ella- : y 
asimismo traben á la memo
ria todas las demás cosas 
que Dios hizo por. el hom
bre *. y  dan , gracias, i  Dios* 
y  lo alaban , . y glorifican* 
Lo mismo; pasa en, la Ima
gen de la Santísima Virgen, 
que parió aL Hijo,: y Yerbo 
de, Dios ,  seguñ la carne, 
y  .en. las Imagines de los 
Martyres, y  de los otros 
Santos»

Él mismo Gantacticeno, 
dice otra vez ; Asi como 
antiguamente en Rom a, y  
en otras partes , á los Re
yes de aquel tiempo, y  á 
los Capitanes de los Exer» 
citoá se les ponían Esta
tuas , y mirando en ellas. * (i)

M l l ~ l  I '  • ■' IP I I  ~

(i) Damasco

originales*. Hacemos reve
rencia á las que han que
dado en las, tablas j y. c o 
lumnas* mas no á las que 
están ya. gastadas , y  bor- 
radas con eL tiempo., antes 
creemos, que; no sirve de 
nada- .La ¡mismo se vee en 
la Cruz,, .porque mientras 
algún madero , tiene forma 
de C ru zó lo  adoramos , y  
respetarnos * mas si la  per-? 
dio ,  no adoramos el ma
dero. : 7 ;; ;¡u. sr/,;

■' ' ' ' ‘ - 1 . ,r

D e los Fieles difuntos ,  sa
cado de diversos Au

tores. .
- f ■ ■ ; 1. ■' 1 /. V  . i : , >

EN  el Sermón de¡ difun?
tos, dice San Juan Da» 

masceno : ( i)  Aquellos 
Discípulos del Señor, y  di
vinos Apostóles ,ífuer oni tes
tigos de sus palabras .* que 
anduvieron todo el mundo, 
mostraron que en el Sacri
ficio de la Misa , se havia

de



del Colirio de dos Héreges. <¿}4 j;
de hacer  ̂ memoria de íes Peco después el mismo 
fieles difuntos £ 1  mismo Damasceno en . el. sobredi- 
JDamasceno en el sobredio cho Sermón , alegando ¡á 
cho Sermón ^»cita-aá San íGrej^i»iNisei» * ¿dice t {9) 
Dionysio Areopagita con E l sapientísimo Gregorio 
estas palabras; Aquel exer- JNiseno ,  dice : No sin ra- 
citado, y profundo en las zon, ni sin gran provecho 
cosas divinas, Díonysio, en ensenaron los Predicadores, 
mystica consideración , á y  Discípulos de Christo, y 
donde trata de los difun- adonde quiera en la santa 
ros , dice : Las oraciones Iglesia tiene fuerza de ley, 
de los Santos aprovechan antes es del todo útil , y 
en esta vida , quanto mas ,,, agradable á Dios , que en 
después de la muerte á aqueC I# Misa se haga memoria 
líos que merecen sa^lMe Jq^giue murieron en la 
gradas oraciones ,
ne á saber , álofe^efés. , Obispo de

En el mismdfugár trahe í Chipre , i en bWibro que es- 
Damasceno ? müchos testi- • crivió contra las heregias, 
monios del libro queescri-* habl4  asÍ: (3)^ué cosamas 
vio Dionysio ̂ tle útil y¡más^cj|áyeniente, que
tica HzermT^Í0» :É l  'mismo ' '/ hacer me^ de los nom-
DamascenOíCk^d-'á'Cib^Vvi)!^ aquellos que ya 
sostomo : (1) Aquelijnán * p munefón ? Aprovecha por 
que tomó el sobrenombre cierto la oración que por 
ael oro ( porque verdade- ellos se hace, 
ramente él haola palabras Chrysostomo lib.6. de Sa- 
de oro) no sin causa, ni cerdocio, hablando del Sa* 
acaso , dice : Ordenaron es- cerdote, dice asi: (4) Qué 
tas cosas los sapientísimos tal, pregunto yo , importa 
Discípulos de D ios, y fue- que sea el Embajador que 
ron encomendadas á la Igle- ruega, y el que delante de 
sia, que el Sacerdote en la Dios es intercesor por jna 
Misa ruegue por los Fieles Ciudad, qué digo por una 
difuntos. Ciudad , mas por todo el

mun->
(1) Damaicen. Cbrytottom. (2.) Gr(gor. N'iioiq. (3) ¿pifban,
(+) Cbrjucttom.
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ciä y y  riqueza 3 - y  eminencia del Rey 
ccm el Monge que vive en la verdade
ra PhilcrsopEia j y : conforme á Christo, 
tradiucido de Griego en Latin , por Lu- 

dovico Blosio , y  en Castellano 
por Eray Gregorio de 

álfara.

COnsiderando que mu- para que «conocida la dile- 
oha parte de los hom- rencia que hay entre las 

bres padecen este defetto, unas ,  y  las otras ,  apren- 
que «aman mas y  siguen -damos á estimar aquellas 

con mayor aplauso las co- como importantes , y que 
«as qué no tienen de ¡bien, es razón que se procuren, 
sino la apariencia y  opi- y  á despreciar estas, como 
njoti , que las qúe de suna- cosas de poco momento, 
luraleza •, y en 'realidad de Pues lo que mas «gusto da 
Verdad son buenas y uti- y  se pretende ̂  es el poder, 
les;; me pareció ser néce- -el Reyno  ̂y  la Glotis : y 
Sarió decir aquí algo deam- á esos llama el vulgo real
bas á dos cosas,y cotejar en- mente bienaventurados que 
tre si las que el vulgo des- ve levantados sí ser Lmpe- 
precia con las que «sigue con radores , que «andan «en. co- 
gran solicitud 3 y  cuidado: ches y literas yy que lian al-

<aa-



Comparación entre el Rey, •> _ ,o_.
canzado gran loa en la Re- delante del tribunales nues-
pBfelica • ry'̂ g&ivnioteitml'--tro Dios* y Salvador : co-
de criados , y siervosdes- rao por el contraria gran 
preciando jtó¡r $ JconJíta- f|átte^de ^uelf|á que go- 
rio la viaá de ios que zaron de ids irhperios ,  pa
see n  ía  Philosophia , v garán entonces su mala vi- 
p^ají la  yida en, soledad.' da con gravísimos fórmen*- 
Guando aquellos saTen en tos. Comparemos pues aho- 
puf?l¿c.ó 9 {levan tras sí tq- ía  ,losk bienes d,e est,a ,Phi?- 
do' eí píiébío : mas á'fesids, • losopdia ,iCon áquelloá que 
nadie , ó muy. pocos les . solo tienen ¡la apariencia ex- 
bueíven lds ojos: y ’ ningii“ teriór ,. como son los que 
no desea parecerse á ellos, proceden del poder, y gio- 
pero aquellos á todos. Mas ría, de este siglo , y apren- 
mü¿ árdúo negocio esy áet'J damos la diferencia que hay 
un hombre poderoso yy te- entre estos dos linages de 
ner el govlerno del pueblo,, bienes , porque comparan- 
y asi se concede á pocos: dolos asi, se verán mejor- 
porque á los que preten--. Y  antes , sj nos parece, 
den el imperio, también les comparando la lumbre de 
es muy necesario tener mu- todos los bienes ( digo el 
chas riquezas : empero es- Reyno ) con esta Pililos- 
coger la vida solitaria , y sophia , consideremos los 
estar dedicado al servicio frutos que estas dos cosas 
de Dios., á todos igualmen- trahen consigo. Y  hacerse 
teles es provechoso, y ta- ha esto muy bien , si con 
cil. Ultra de esto , junta- diligencia examinaremos 
mente con esta vida se aca- quien son aquellos á quien 
ba la posesión del imperio, el Rey manda : y quien 
,y aun en vida suele dejar son ¡ los ,á quien manda 
é  los que lo aman , y aun el Phijosopho.» Consiste 
poner á algunos en nota- pues el señorío deí Prin- 
pies peligros , y afrentas: cipe en governar ciuda- 
-mas la vida solitaria fue- des , regiones , y pro
ra de que aquí á los jus- vincias , y muchos linar 
tos los hinche de bienes, ges de ¡gentes : y en Ue- 
tambien después de muer- var donde, le da gusto sus 
-tos los pondrá resplaode- capitanes , tributos , exer* 
-tientes, y llenos de gozo citos , pueblos , y conse

jos:



Comparación entre t 
jos : mas el que se consa
gró á Dios , y escogió la 
vida solitaria , tiene deba
jo de su imperio la ira, la 
invidia , la pestilencia de la 
avaricia , y en una palabra, 
todo lo que contradice á 
la virtud : estando siempre 
sobre aviso, para no dejar 
vencer su alma de los vi
cios , ni consentir que la 
razón sirva á un cruel tyra- 
no : sino que siempre esté 
ocupada en las cosas celes
tiales , governando sus afec
tos, y pasiones con el temor 
de Dios. Por cierto que seme
jante Principe , y semejante 
Monge es el que tiene el ver
dadero imperio : y asi fuera 
mucha mas razón llamar Rey 
á este ultimo, que no áaquel 
que está adornado dé pur
pura , y corona , y que es 
llevado en silla de oro. 
Porque al fin este merece 
el nombre de Rey , que sa
be enfrenar las pasiones de 
la ira , é invidia , y to
dos los otros deleytes: que 
quanto hace, lo nivela por 
la ley. de Dios , que con
serva un espíritu libre, que 
no sufre que su alma esté 
sujeta á los deleytes. Ver
daderamente que viera yo 
de buena gana, y con mu
cho gusto , que un hom- 

Tom. II.

l Rey, y el Monge. 449
bre como este fuera señor 
de pueblos , tierra , mar, 
ciudades , yexercitos. Pues 
quien pudiese governár sus 
aféelos con la razón, ayu
dado de las Divinas Leyes, 
fácilmente govemaria los 
hombres; y viendo sus sub
ditos que los trataba con 
toda mansedumbre, lo ten
drían por padre. Pero quien 
de los hombres se puede, 
llamar Principe, sí es sier
vo aherrojado de la ira, 
de la ambición , y de los 
deleytes ? Este quanto á 
lo primero será tenido en 
poco de sus subditos , pues 
trayendo corona guarneci
da de piedras preciosas, 
no hace caudal de la pru
dencia : y teniendo todo el 
cuerpo resplandeciente con 
la purpura , tiene el alma 
desnuda de todo aseo , y 
ornamento : fuera de que 
totalmente ignora como ha
ya de governár el im
perio. Porque como pue
de dar leyes á otros , el 
que no sabe governarse 
a sí.

Ahora pues , si m da 
gusto saber con quien tienen 
especialmente guerra cada 
uno de estos, sin duda ha
llarás , que el Monge pelea 
con los demonios, y es ven- 

L 1L ce-



¿ep Comparación entre e l R ey , y él Moñge.
cedor, y recibe de Chris- entre el Rey , y el que' es-*. 
to la corona : y no es aia- ta dedicado al culto Divi- 
ravilla que salga vencedor, no. Aunque también se po- 
pues entra en la batalla con drá conocer , si quisiéramos 
el favor de Dios, y arma- mirar con atención , qué 
do de armts celestiales traza de vida es la que ca- 
empero el Rey hallarás que da uno de ellos sigue , y 
pelea con Barbaros. Y  co~ en qué se ocupa cadâ  dia. 
molos demonios sean mas Porque sinduda hallarás que
espantosos que los hombres, 
asi es mas ilustre obra la 
que hace el que vence á 
aquellos y que el que 
rinde , y sujeta á estos. Y  
si quieres sroer las razo
nes porque cada uno de 
ellos pelea , hallarás que< 
son muy diferentes, por’ 
que el uno pelea de conti
nuo con los demonios, por 
conservar la piedad, y por 
]á honra de Dios , y por 
sacar de error las ciudades, 
y lugares; el otro pelea con 
los Barbaros por los pue
blos , términos, ó hacien
das tomadas por fuerza, ó 
porque desea adquirir 
más,, incitándolo á la ba
talla el Reyno que posee 
injustamente. De aquí es, 
que por la mayor parte mu
chos Principes con codicia 
de tener mas, vienen á per
der aun lo que antes tenian. 
Por cierto que solo esta di
ferencia asi de señoríos co
mo de batallas, muestra bas- 
tantisirnamente quanta haya

este unas veces tiene su tra- ’ 
to , y conversación con los J 
Profetas , otras adorna su 
alma con la dofírina de San 
Pablo , ya pata de Moyses 
á Esaias , ya de Esaias á 
San Juan , ya de San Juan 
pasa á otro qualquiera San
to ; mas todo el trato del 
Principe es entre Capitanes, 
Tribunos , Centuriones, y  
otros ministros , y oficiales: 
y es cosa cierta que cada 
uno procura imitar las cos
tumbres de aquellos con 
quien trata de ordinario: y 
asi el Monge conforma 
las suyas con las de los 
Apostóles , y Profetas : y  
el Rey sigue el or-! 
den , y manera de vivir 
de aquellos que tiene por 
capitanes de sus exercicos, 
por sus ministros , y guar
da de su persona: convie
ne á saber , hombres g lo 
tones , y sensuales , que 
gastan lo mejor del dia be-? 
biendo, y al fin por el mu
cho beber no saben exerci-

tar-



Comparación entre 
rars'e en cosa discreta ni 
honesta. Por lo quaí aun 
solamente de esto se puede 
ver quanta mas gloria me
rece la vida solitaria , que 
la que se pasa con impe
rios , señoríos , y cetros. 
Y  si fuera de esto quisiese- 
píos también examinar el 
tiempo de la noche, vena
rnos al Monge ocupado en 
el servicio de Dios , y en. 
Ja oración, cantar ames que 
las aves, hacerse compañe
ro de los Angeles , tratar 
familiarmente con Dios , y, 
para decirlo todo en una 
palabra , gozar de los bie
nes celestiales ; y por el 
contrario, veremos en una 
cama tendido , y roncan
do á aquel que es señor de 
muchas gentes, y de mu
chas compañías de solda
dos , y que debajo de su 
imperio , y mando tiene 
gran parte de la tierra , y 
de la mar. Y  no hay que 
espantarnos de esto , pues 
aquel come lo que se requie
re para no tener el sueño 
pesado , y á este los mu
chos regalos , y el mucho 
beber son causa de que lo 
tenga muy mucho , y de 
que se esté en la Cama has
ta medio dia. Ultra de es
to , los vestidos -5 y, la ate-
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sa del iVlonge son mas tem
plados , y honestos , y los 
que viven en su compañía, 
tratan , y se exercitanen la' 
misma virtud ; empero el' 
Principe es necesario que; 
esté vestida de oro, y que 
use de mas rica, y regala
da mesa ; y si fuere indis
creto , tendrá sin duda com
pañeros conformes á su in
discreción , . y poco aviso;. 
pero si fuere cuerdo , aca
so los tendrá virtuosos , y. 
templados, aunque muy in
feriores á aquellos primeros: 
que dixe, ror mas que el 
Principe se dé á la Philo- 
sophia,cou dificultad podrá 
llegar siquiera en algo á 
aquella bondad , y virtud 
del Monge. Porque,aho
ra camine , ahora esté en la 
dudad, ahora viva en paz, ; 
ahora tenga guerras, siem
pre es muy enfadoso á sus" 
subditos. Pues quando pide: 
tributos, quando hace gente, 
quando lleva delante multi
tud de cautivos , quando es 
vencido, y quiero añadir, que 
aun quando es vencedor da 
grandes molestias á sus va- • 
salios. Porque si vence, 
luego se hace molesto , que' 
entonces se ensobervece mas 
con el triunfo , y da iicen-: 
qia á sus soldados para que 

Lll 2 sa-
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saqueen , y  roben : permite 
que molesten á los pasa ge- 
ros , que pongan cerco á 
las ciudades , que destruyan 
las casas de los pobres , y 
á quien los recoge, y hos
peda en las suyas, que les 
pidan cada dia un monton 
de tributos ( cosas que nin
guna ley las permite ) disi
mulando su atrevimiento, y 
locura con no sé qué cos
tumbre injusta , y contra
ria á toda buena ley. Y  
ningún daño ni molestia de 
esas hace el Rey á los ri
cos , solo el pobre es el 
que padece esos daños : co
mo que el Principe tiene 
respeóto al que tiene ha
cienda. N o es de esa suer
te el Monge , mas si sale 
alguna vez en publico, con
sigo lleva algún regalo, y 
con todos igualmente se 
muestra noble , y liberal, 
asi con los ricos, como con 
los pobres: usando siempre 
del mismo vestido , y be
biendo agua pura , y esa 
le sabe mejor que el vino 
mas precioso : allende de 
esto, no les pide á los ri
cos cosa ninguna grande ni 
pequeña para- si : sino mu
chas , y muy ordinarias 
para los que tienen -necesi
dad : y que al fin* sirvan,

el Rey ,y  el Monge. 
y aprovechen á entrambos, 
asi ai que las da, como al 
que las recibe : de suerte* 
que quando sale es el me
dico dé todos , asi de los 
pobres Como de los ricos* 
librando á estos de los pe
cados con sus buenos con-* 
sejos , y á aquellos de la 
molestia de la pobreza. Em
pero si el Principe manda 
algún tributo ligero , y fá
cil , mas cuidado tiene del 
provecho de los ricos, que 
de los pobres. Porque muy 
poco daño pueden hacer á 
los ricos los pechos, y tri
butos , por grandes , y pe
sados que sean : dando en
tonces por el suelo , y  des
truyendo ( como suele un 
rio que sale de madre ) to
das las cosas de los pobres, 
y hinchendo los lugares de 
aullidos, y voces. Y á los 
que cobran semejantes tri
butos no les mueve á com
pasión el ser los hombres 
viejos , las mugeres viudas, 
y los hijos huérfanos : antes 
con un atrevimiento estra- 
ño como enemigos comu
nes del Reyno , piden ca
da dia á los labradores aun 
los frutos que la tierra no 
lleva. Ahora pues exami
nemos también qué benefi
cios son los que hace el

Moa-
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Monge , y los que hace el las casas de los ricos. Por 
Principe para ganar cada -ventura Acab R ey  de los 
uno la voluntad de sussub- Judíos, (1) quando latier- 
ditos. Este da oro , em- ra padecía hambre , no
pero aquel da gracia espi
ritual. Este quando se mues
tra mas benigno, y  liberal, 
quita á un hombre la po
breza , con hacerle rico: 
•mas aquel con sus oracio
nes libra las almas de la ty- 
ranía del demonio. Y  si 
acaece que alguno sea fa
tigado de semejantes cala
midades , este como si no 
tuviese algún sentido , sin 
hacer caso del Rey pasa por 
delante de é l, y en un pun
to acude á un Monasterio, 
■ no de otra suerte, que el que 
huye del lobo ai cazador, 
que está con el venablo en 
la mano , porque la ora
ción le es al Monge lo que 
el venablo al cazador , y 
aun no les es á los lobos 
tan espantable el venablo, 
quanto les son á los de
monios las oraciones de los 
justos. Y  quando la ne
cesidad nos fatiga , no so
lamente nosotros acudimos 
á estos santos Monges, mas 
aun los mismos Reyes quan
do temen algún trabajo sue
len acudir á ellos , como 
los pobres hambrientos á

(0  3 * 1* . (2) 4 . Reg. i .  (3}

puso toda su esperanza en 
las oraciones de Elias ? (2) 
Por ventura Ochozias que 
tenia el mismo imperio, y 
el mismo poder , estando 
en la cama enfermo , vien
do que se le acercaba la 
muerte , no acudió al mis
mo Profeta , como á quien 
era más poderoso que la 
muerte, y que podía dar
le la vida ? (3) Por cier
to que estando para entrar 
en batalla los Reyes de los 
Judíos , y toda Palestina 
para ser asolada , y  des- 
triuda , dejando los exer- 
citos , asi de cavallo como 
de apie , y no haciendo ca
so de los flecheros , y ol
vidándose de los Capitanes, 
y  Centuriones , acudieron 
á las oraciones del Pro
feta Elíseo. Por que es
taban persuadidos , que en 
semejante ocasión , el fa
vor del siervo de Dios les 
podría ser de mas impor
tancia , que el de muchos 
millares de soldados. Imi
tando esto el Rey Eze- 
chias como la guerra de 
Persia lo fatigase grande-

men-
4 .  ó 7-



^4 Comparación entre el R ey , y el Monge, 
fíjente , ( i )  estando la ciu- lerenda que hay entre el 
dad en tanto peligra , que Rey ,, y el Monge sino 
se podia presumir , que de también dé la razan que 
âquella vez sería destruida, .diré* Si acaso sucede que 

y asolada. , y temblando asi el una , como.H e] 
los que estaban por Jas jotro caygan de su estado 
murallas , como los que y  dignidad , quiero decir! 
esperan un trueno ó tcrre- .que el Monge sea privar 
•moto , que lo altera , y rio de su virtud , y el 
mueve todo, solamente las Principe de su Imperio, 
oraciones de Esaías contra- Porque aquel luego que 
puso á toda esa innúmera- ¡con oraciones. , lagrimase 
ble multitud de. Persas. Y  .y gemidos , y con, tener 
no le engañó el corazón; cuidado dé los pobres ,, 
porque en levantando el lava sus pecados, fácil men- 
Protéta las manos al Cielo, te se repara , y con poco 
embió Dios de allá arriba trabajo cobrará su antigua 
flechas con que se dio fin dignidad ; mas si el Rey 
á la batalla que los Persas perdió la suya , de quañ
ilarían : enseñando en esto tos tiene necesidad, que le 
álosPrincipes, que á aque- ayuden,, que anden carga- 
líos que él ha escogido por dos de armas ? Qué de 
sus siervos los tenga como cavaderas , qué de cava- 
á defensores comunes de el líos , qué de dineros ha 
universo : para que tam- menester ? En qué de pe- 
bien todos los demás a ligros le es forzoso me— 
quien los varanes justos terse ‘i Y  en una palabra, 
aconsejan , aprendan á que todo su remedio pende del 
dejada otra qualquiera favor ageno* Mas el Man- 
ocupación , aunque sea jus- ge ( si él quiere , y po
ta , y honesta , principal- ne diligencia por mudar 
mente respeten sus conse- su voluntad ) en un pun- 
jos , y obedezcan sus san- to hallará el remedio. Por
tas amonestaciones. Em- que el Señor dice : E l 
pero no de solas estas co- Reyno de los Cielos está 
sas que tengo dichas se dentro de vosotros* Ultra 
puede echar de ver la di— de esto, muy espantoso,
_ _ _ _ _ _   ------------------------------ ---------------- y

(£ ) 4* Reg* i S .  ^* ’ 1 * ' ~ - - . * /
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y- fntjy ternble le es al: des ansias pretendan ser: 
Rey la  muerte : mas e l- semejantes á él - mas el 
que sigue esta Filosofía , n i: Rey con las mismas le pi- 
aun triste le. es por cier- de á Dios que no nazca' 
tó. (i)  Pues no es posi- quien procure quitalle el 
ble que quien con animo Reyno. Mas ninguno hay 
valeroso desprecia las ri- que se atreva á quitar 
quezas, los deleytes, y . re- ■ al Monge la vida , porque 
galos ( por las quales cpsas : cree que si mata á un hom-> 
muchos hombres desean la bre semejante , que ofen-< 
vida) digo que no es posi- derá muy mucho á Dios: 
ble , que no lleve la muer- como por el contrario se: 
te con mucha paciencia, hallan muchos codiciosos 
Que si sucediese que los del Reyno que de conti- 
huviesen de matar á en-, nuo estén con voluntad 
trambos , el Monge por de quitar la vida al Rey:- 
defender la religión se pon- y por eso este trahe gen- 
dría á mil peligros trocan- te de guarnición para la 
do venturosamente la vida guarda de su persona: 
mortal por- la inmortal, y aquel sin temer á nadies 
eterna : tnas el Principe aun las ciudades defiende 
tendría por verdugo á al- con sus oraciones como 
gun tyrano que le procu- con una muralla fortisima.- 
rase quitar el R eyno, de- E l Principe vive con un 
jando con su muerte un temor perpetuo , y espe- 
miserable, y triste espedacu- rando cada dia la muer- 
lo : mas al Monge que te : porque la dignidad 
muere por la gloria de que tiene en que hace 
Dios muchos lo miran ventaja á los demás , tra- 
eon gran- contento , y con he consigo grandísimo pe- 

grande aprovechamiento de ligro ; empero el Monge 
sus almas. Asimismo ha- adonde quiera anda segu- 
vrá muchos celosos de la ro. Pero en lo qne .oca 
virtud, que deseen los bie- á la vida presente pe pa
nes de . este , que imiten rece que havetnos dicho lo 
su virtud , y quieran ser que basta. Ahora pues si 
sus discípulos , y  con gran- queremos también exaitú- 

'■  ' '  ' . nar
( 0  Luc¡e  1 7 ,
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nar el estado de aquel si- re cosas que no es posi- 
glo venidero , veremos al ble explicarlas con pala- 
M onge que es arrebatado bras , ni sufrirlas en efee- 
en las nubes claro , y. to ningún hombre mor- 
resplandeciente , saliendole tal ? Trayendo pues á la 
el Señor al encuentro en memoria estas cosas , y 
el ay re , como lo dice considerando las de con- 
aquella luz de la vida sa- tinuo , no es justo que 
dudable , y maestro de to- nos causen admiración los 
da virtud San Pablo, (i) hombres cargados de ri- 
Y si el Principe justamen- quezas, especialmente pues 
te huviere administrado su hemos visto claro que el 
imperio , y con la hu- ser señor de ellas , no 
manidad que es razón puede con mqy mucho lie— 
(aun que esto sucede ra- gar á la singular virtud de 
ras veces ) sin duda se el Monge. Asi que quan- 
salvará * pero no con tan- do vieres algún rico muy 
ta gloria. ( Porque no me- vestido , y adornado cu- 
rece igual premio el Prin- bierto de oro , y que es. 
cipe , digo que no lo me- llevado en un coche , y 
rece igual con el Mon- que sale de su casa con 
ge , que toda su vida grande aparato , guárdate 
se exercitó puntualísima- no lo llames bienaventura- 
mente en el servicio de do. Porque todas esas ri- 
Dios. ) Mas si fuere per- quezas temporales, y to- 
dido , y  feroz , y hin- do eso que solo tiene la 
chiere la tierra de mu- apariencia de bien , se 
chos males , y pecados, acaba juntamente con la 

' quien podrá contar las an- vida. Empero quando vie- 
gustias que sufrirá, quan- res al Monge que camina 
do sea abrasado en el fue- solo , humilde , apacible, 
go del infierno , quando. quieto , y manso , á es- 
sea despedazado con crue- te llámalo tu verdadera- 
les azotes , quando sea mente bienaventurado: pro- 
atormentado , y en una cura imitarlo : pídele á 
palabra , quando padecie- Dios que te haga seme-

________ ____ _______ ______ ___________jan-
( i)  í* T b es, 4.
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jante á él. Porque él di- de_ mi voluntad , que dei ' 
ce : (1) Pedid , y daros cuidado que pangó en es- : 
han. Estas son las cosas crivirte. Cree siri duda • 
que con justo titulo me-; que Blosio te ama-mu*¿ 
recen nombre de buenas, ; cho, y para que en prue-.' 
estas son las que nos al- ba de esto nò falte tes» 1 
canzan la salud eterna, limonio cierto , ves ahí 
estas son finalmente las te embio el librito de Sari 
que siempre duran , por Juan Chrysosu m i , adon- 
la caridad , y providen- de aquel varón excelente* 
eia de Christo para con sigio con grande eia- 
nosotros , al qual sea. da-: qóenciat compara al ver- 
da gloría é  imperio en dadero Monge con el 
los siglos de los siglos, Rey. Jamás hasta ahora 
Amen. lo he visto traducido en

Latin. Yo  dixera justa- 
vi/ mancebo ilustre en li-  mente que era mio , por 
mage , y costumbres Juati baverine costado tanto tra- 

Molembasio , Ludovi- bajo , y  por ventura mai 
ce Blosio : so* ) ponerlo en Latía , que á

r iud. v 1 Chrysostomoqüándo loes-
L  ̂  ̂ crivía en Griego. Etn-

SI de tal manera sintie- pero lo que , mi Moiem- 
ses , dulcísimo Moleña- basio , te pido con gran-" 

fcasio , del ambr que te de instancia , es , que 
tengo , que creyeses que -nunca te descuides de tu 

quando te escrivo es muy alma , sino que de con?1 
poderoso,  y por el con- tinao pienses entre tí, 
trario que quando callo quan breve es la vida pre
es frió , y remiso ; ten- sente , quan vanos los re
gó para mi que ha mu- galos de este siglo. No 
cho tiempo que me ten- tengo realmente porque 
drías por sospechoso, pues recelarme mucho cL t í, 
no te escrivo. Salvo si porque siempre fuiste in
no quieres estimar la gran- diñado á toda virtud 5 
deza de mi afición, mas mas esta es la naturaleza

Mmm del
Jdm k. 7.
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del amor encendido , que dichosamente muy d;ea- 
aun quando todas las co- do amigo en Christo. X)e 
sas están seguras , amo- Lovania año del nacímien- 
nesta, y da de espuelas to del Señor de mil qui- 
á las que su voluntad níentos veinte y  siete» 
correa. Dios te guarde

f i ísr.
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contienen en este segundo Tomo,
í ' . "%

L a  a significa la primera columna, la b la segunda.

LIBRO PRIMERO

D E L  M A N U A L  D E  L O S  
Humildes , donde se con
tiene la Carta de Dacriano; 
Abad , juntamente con las 

Adiciones de Ludovico 
Blosio. .

CArta de Dacriano. pag. 
4. a.

Documento primero. ' ibid. 
4. b.

Adición, ibi.
Documento segundo. b. 
Adición ibi.
Documento tercero. 11. b. 
Adición, ibi.
Documento quarto. 16. b. 
Adición, ibi.
Documento quinto 18. b. 
Adición, ibi.
Documento sexto, a i .  b. 
Adición, ibi.
Documento séptimo. 22. su 
Adición, ibi.
Documento o&avo. 23. b.

Adición, ibi.
Documento nono. 24. a. 
Adición, ibi.
Documento diez. 25. b. 
Adición, ibi. a.
Documento once. 29. a. 
Adición, ibi.
Documento doce. 31. a. 
Adición, ibi. b.
Sumario de las Adiciones, 

32. a.
Conclusión de la Carta* 

Z7> b.

LIBRO SEGUNDO

D E L  M A N U A L  D E  LOS 
Humildes : en el qual se 
contiene un Tratado para 
disponerse á morir bien : y  
de la Patria Celestial, déla  

Divinidad, y de ia cria
tura racional.

CAPITULO PRIM ERO. 
De un aparejo para morir 

bien. pag. 45.
Mmm 2 Cap.



Cap. II. De una Protestación; D E L  L IB R O  QJJARTO 
que debe hacer para ano- ,~4e los Diálogos ge San G re- 
rir. 64. b.. gorin. Papa.,

Cap. III.. D e l temor de la  ............
muerte. 48. a. Que no hemos dé pensar

Cap. IV. Dq. otras angus- que no hay cosas: invista
tiaa, que fatigan á la ho- bles , porque no- se co
ra de la muerte , y del Pur- nazcan por experiencia.,
gaforio. 49. b.  ̂ 95 .6 .

Cap. V. D e la  alegría que Algunas Oraciones , y ha
dé k  muerte á los justos. cimientos dé gracias á
5-1, b. D ios , y á su Santísima

Cap. VI. D e  una descrip-- Madre la Virgen María.,
cioti de 1a  Gloria. 53. 99.a.
a. Salutación & Jesu-Christo.

Cap. VII. D e  la gloria , y  ibi.b.
suavidad de-Dios. gé. b. Otra á  Jesu-Christo. ibi.

Cap. VIII» Revelación- he- b..
cha á Santa Gertrudis Otra omeioná Jesu-Christo».. 
cerca de la. Gloria. 58«. 101. a.
b» Hymno á Jesu-Christo Núes—

Cap¿ IX. Cómo havemos- de- tro Señor. 101». 
considerar á D ios; y a l-  Otro Hymno á Jesu-Christo».

fuñas c o s a s  a c e r c a  d e  s u  1 0 3 .

)ivinidad. 60. bi L a  salutación del Angel
Cap. X. D el Mysterio dé á la Virgen María 103» a. 

la Santísima. Trinidad». Otra salutación á María». 
68. b. ibi.

Cap.. XI. D e la Encarna— Otra salutación á María», 
cion del Hijo de Dios. 103. b. 
y?, a. Oración á la Virgen María.

Cap. XII. D el Angelí, y  del 104-a.
; hombre. 83. b. Otra oración ñ María» ibi»

104. b.
Hymno á la Virgen: María» 

105.
Otro Hymno á María. 106. 
Oración, para un Santo , ó



para friuchos.. r 06. a.. '
Oración; al Angel de la. Guar

da. iojr.a.
Ofrenda excelentísima , asi 

por los v ivos, com e por- 
lós difuntos, ioy*b.

Oración para encomendar, 
y ofrecer á Dios las obras,
© exercicios, y tribulacio
nes. io8.b.

JLas adversidades se han de 
ofrecer en unión de la 
Pasión del Señor , de es* 
ta ,  ó' de otra manera se
mejante. 109.â

Y  al Padre se ofrece de esta.
1 manera.. 109. b„

R E C R E A C IO N  D E L  AD-
ma r dividida en quatro li
bros : de los qua les los tres 
primeros se han recopilado 
de les Tratados ,  ó Homi
lías de San. Agustín Obispo 
Hiponense :. el quarto, es 
sacado de las obras de San 
Gregorio Papa , por Ludo

vico Blosio A b a d , Monge, 
de San Benito*.

I Prologo, iioí
LIBR O  PRIM ERO..

Cap. I.. Del Tratado treinta.
y quatro sobre el Evan
gelio del Aposto! San 

* Juan explicando aque
llas palabras ; To soy luz.

461
aet mundo : él que me si
gue no anda en tinieblas^

' mas tendrá lumbre de vida.
n i .

Uap*. ir., D el Sermón 43* 
de las palabras del Se
ñor , explicando este lu
gar del Apóstol: L a  car
ne codicia contra el es
píritu , y el espíritu con
tra la carne* 117. a*

Cap. III. Del Tratado 41* 
-sobre el Evangelio de 
San Juan ,  explicando és- 

- tas palabras : No reyne 
el pecado en vuestro cuer
po mortal , de suerte  ̂
que obedezcáis, á sus de
seos. 122. a.

Cap. IV. Del Tratado so
bre el Psalmo. 144. en 
estas palabras : E l mi
sericordioso , y  liberal 
Señor , el sufrido , y de 
muchamisericordia. Dios 
con todos es suave , y 
sus misericordias sobre 
todas sus obras,. 124. b. 

Cap. V . EL mismo Padre 
San Agustín sobre el Psal
mo 129. en aquellas pa
labras : Porque tuyo es 
el perdón , y por ’a ley 
que tienes esperé en tí r 
Señor , mi alma espero 
en su palabra. Dice asü 
126. b.

Cap- VI. Del Tratado so
bre el Psalmo 58* en es

tas



462
tas palabras : Te has he- 
cbo mi defensa, y mi aco
gida en el dia de mi tri- 
bulacion. Darte h e , gra
cias^ ayudador mia : por
que D io s es mi amparo, 
Dios mio , miserinomi a 
mia. 128. a.

Cap. VÌI. Del Tratado so
bre el Psalmo 102. en 
aquellas palabras : E l que 

, perdona todos tus peca-, 
úfoj , e/ sana todas 
tus enfermedades , e/ 
libra tu vida de corrup
ción- 129.0.

Cap. V i l i .  Del Tratado 
sobre el Psalmo 61. De 
las dos Ciudades mysti- 
cas : conviene á saber;, 
Baby Ionia , y Jeru sa lén y  
«fe /<wr pueblos que perte
necen á cada una de ellas. 
132. b.

Cap. IX. D el Tratado so
bre el Psalmo 54. es es
tas palabras : Oye, ó D ios, 
mi oración , y no despre
cies mis ruegos : _atiende 
á lo que p ido , y respón
deme. Angustiado estoy 
en mi exercicio , y heme 
turbado con la voz del ene
migo , y con la tribulación 
dei pecador. 135. a.

Cap. X. Del Tratado sobre 
el Psalmo 99. en aquellas 
palabras : Servid al Se
ñor con alegría. 138. b.

Cap. XI.' D el Tratado so
bre el Psalmo 1 19. en 
aquellas palabras; A y de
mi , que se ha alargado 
mi destierro , vivo entre 
Cedarenos , y A rabes: 

jm ch o ba peregrinado mi 
alma. Con los enemigos de 
la pase era yo pacifico.

c lr

Cap. XII. D el Tratado so
bre la Epístola del Após
tol San Juan , explican- 

... do aquellas palabras: Tam
bién nos debemos amar unos 
á otros. 144. a.

Cap. XUl. Del Tratado so
bre el Psalmo 31. expli
cando aquellas palabras: 
Alegraos todos. los que te- 
neis el corazón redo^yjüs- 

, to. 145. b. ' '
Cap. XIV. D el Tratado so

bre el Psalmo 32. expli
cando aquellas palabras: 
Alabad los, justos al Se
ñor , á los justos les 
conviértela alabanza. 148. 
b.

Cap. XV. Del Tratado so
bre el Psalmo 146. ex
plicando estas palabras: 
E l Señor que edifica á 
Jerusalén , recogerá los 
desterrados de; Israel, que 

■ es el que sana á los que 
tienen el corazón quebran
tado , y aprieta sus heridas. 
152. a.



Cap. X V I. Del Tratado so
bre el Psalmo S i .  Ale
gra* i Señor , el alma de 
tu siervo , porque á ti 
la be levantado $ porque

• tú , Señor , eres suave, 
y manso ,  y es grande la 
misericordia que usas con 1 
todos los que te piden favor,

-158. a¿
Cap. XVII. Del Tratado

• sobre el Psalmo 49. expli
cando aquellas palabras:
•.Llamante en el <dia de la 
tribulación librarte, y ala- 
bar me has. 164. b.

Cap. XVIII. D el Tratado 
sobre la carta de San Juan, 
explicando aquellas pala
bras : Este es indicio de 
que en nosotros hay pér

f id a  caridad,  si tenemos 
. confianza en el dia del fu i- 
do : porque asi como él 
vivió en el mundo , asi 

-nosotros vivamos en él , 
en la caridad no hay te
mor ,  antes la caridad 
perfecta echa fuera el te
mor. 167.a.

Cap. XI V. Del Tratado so
bre el Psalmo. 120. ex
plicando aquellas palabras: 
E l Señor guarda tu al
ma : el Señor guarde tu 
entrada , y tu salida, des
de abora para siempre ja 
más. 171.a .

Cap. XX. Del Tratado so

bre el Psalmo 148. ex- 
licando aquellas pala- 
ras : E l rayo , el gra

nizo la nieve , la da
da , los torvellinos que 
cumplen su mandamiento. 
174. a.

Cap. XXI, Del Tratado so- - 
bre el Psalmo 134. ex
plicando aquellas pala
bras, Alabad al Señor, 
porque el Señor es bue
no : dad miste a á su 

*nombré porque es suave. 
i?6. b. ; ■ .

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

D E  L A  R E C R E A C IO N
.del alm a, recogido de los
Tratados , y Homilías de 

¿jan Agustín , Obispo 
Hiponense.

CAPITU LO  PRIMERO.

D el Tratado sobre el Psalr 
mo roa. explicando aque
llas palabras : E l que hir  ̂
jebe de bienes tu deseo". 
E l que renueva tu juven
tud como la del Aguila» 
180.

Cap. II. Del Tratado so
bre el Psalmo 62. expli
cando aquellas palabras: 
M i alma tuvo sed de ti, 
y por muchos títulos la tie
ne mi carne. 182. b.
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Cap. III. Del Tratado so

bre el Psalmo 62. expli
cando aquellas palabras; 
Alegraréme en la sombra 
de tus alas. A ti se jun
tó mi alma , tu mam de
recha me ayudó. 186. a- 

Cap. IV . Del Tratado so-; 
bre el Psalmo 51 • exP̂ ~ 
cando aquellas palabras: 
Esperaré en tu nombre, 
porque es dulce á tus San
tos. 187. a.

Cap. V. D el Tratado so
bre el Psalmo 32. expli
cando aquellas palabras: 
Bienaventurada es la gen
te , que tiene á Dios por 
Señor. 189.a,

Cap. VI. D el Tratado so
bre el Psalmo 127. expli- - 
cando aquellas palabras; 
Bienaventurados todos los 
que temen al Señor , que 
andan por el camino dé1 
sus mandamientos : Come
rás los trabajos de tus i 
frutos : eres bienaven
turado , y sucederte ha 
prósperamente. 193. b.

Cap. VII. D el Tratado so
bre el Psalmo 34. expli
cando aquellas palabras: 
Mi alma se alegrará en el 
Señor, y se deleytará en su 
■ salud. 197. a.

Cap. VIII. Del Tratado so
bre el Psalmo 72. explican
do aquellas palabras; Qué

tengd yo sin ti en e l Cie
lo , y fuera de ti , qué 
quiero sobre la tierral 

\ Desfalleció mi corazón, y  
,mi carne : Dios de mi co
razón , y mi parte es Dios 

. eternamente. 198. b.
Cap- IX. D el Tratado quar- 

to sobre la carta del Após
tol San Juan, explicando 
aquellas palabras: Sabe
mos que quando se mostrare, 
seremos semejantes á é l', 
porque lo veremos como él 
és. 200. a* .

Cap. X, Del Tratado sobre 
el Psalmo 26. explicando; 
aquellas palabras : Una 
cosa pedi al Señor , y la 

-be de. procurar , y . es que
■ more todos los dias ,de mi 
vida en .su, casa. > .par&

■ ver -la suavidad del Señor.
' 202. a.

Cap. XI. D el Tratado so
bre el Psalmo 26. expli
cando aquellas, palabras; 
Rodeé1 y ofrecí en.lu Ta
bernáculo sacrificio de ju 
bilo : cantaré., y daré mu- 
sica al Señor :. oye Se- j 
ñor la oración , que te he 
llamado , ave misericor
dia de mi , y concédeme 
lo que pido. De lo intimo 
de mi corazón te dixe: bus
cado be tu cara, be de-pro
curar , Señor, ver tu ros
tro. 205. a.



Cap- XII. Del mismo Tra
tado ,, sobre el mismo 
Psalmo 26. explicando 
aquellas palabras : Creo 
que be de ver los bienes 
del Señor en la tierra de 
los que viven., Espera en 

. el Señor, haz varonilmen»

. te , esfuércese tu cora
zón , y confia en el Señor. 
207. b;

Cap. XIII. Del Tratado so- 
- bre el Psalmo 41;. expli

cando aquellas palabras: 
Como el ciervo desea las 

fuentes de las aguas, asi9 
é Dios , te desea mi al
ma. Mi alma está sedien
ta de Dios vivo , quando 
ir é , y moveré en su aca
tamiento ? Mis lagrimas 
me fueron pan de dia , y 
de noche : quando se me 
dice cada dia : Adonde 
está tu Dios ? Acordéme 
de esto , y levanté mi al
ma sobre mi. 209. a.

Cap. X IV . Del Tratado so
bre el mismo Psalmo 41. 
explicando aquellas pala
bras : Pasaré al lugar del 
Tabernáculo admirable, 
hasta llegar á la Casa de 
Dios con voz de gozo, y 
de bacimiento de gracias, 
y con música de gente 
que hace fiesta. Alma, por 
qué estás triste ? por 
qué me turbas ? Espera 
Totn. IL

en el Señorporque aun 
tengo de confesarle por 

, mi salud , y mi Dios 
aig. a..;, ,■ ... .

Cap. XV. Del Tratado so-* 
bre el Psalmo 64. en aque
llas palabras : A  ti se te 
debe, 6 Dios, el alabanzé 
enSion.2i%.b. t

Cap. XVI. Del tratado  so
bre el Psalmo 64. expli
cando aquellas palabras; 
Seremos llenos de los bie- 
nes de tu Casa , tu Tem
plo es Santo , y de justi
cia admirable. 220. b.

Cap. XVII. Del Tratado so
bre el Psalmo 76. expli
cando aquellas palabras; 
Pensé en los di as an—

- tiguos 9 y acordéme de tos 
■ años eternos. 222. b.
Cap. XVIII. Del Tratado 

sobre el Psalmo 83. expli
cando aquellas palabras; 
Bienaventurados , Señor9 
los que moran en tu ca
sa , en los siglos de los 
siglos te alabarán: Bien- 

, aventurado, el varón que 
_ espera de, ti su fortaleza. 

224. b.
Cap. XIX. Del Tratr io so

bre el Psalmo 84: .expli
cando aquellas palabras:

- Muéstranos Señor, tu misê  
ricordia ,.y danos tu Sal
vador. 227. b.

Cap. XX. Del Tratado s o - ,
Nocí bre



bre el Psalmo 85. expli
cando aquellas palabras: 
Tu Señor me ayudaste, y 
consolaste. 230. b.

LIBRO TERCERO.

DE L A  R E C R E A C IO N
del Alm a , recogido de las 
Homilías , ó Tratados de, 

San Agustín , Obispo 
Hiponense.

C A P IT U L O  PR IM ER O .

Del Tratado sobre el Psal
mo 86. explicando aque
llas palabras : Los fun
damentos de ella sobre mon
tes Santos. 233.

Cap. II." D el Tratado so
bre el Psalmo 68. expli
cando aquellas- palabras: 
0 Sion , realmente todos 

' los que en ti moran, son. 
como gente de fiesta , y re- 
goeijo. 233. b.

Cap. 111. Del Tratado so- 
’ bre el Psalmo 89. sobre 
' aquellas, palabras : Por 
' la mañana estamos lle

nos de tu misericordia, y 
- todos nuestros ai as ■ nos 

alegramos . y  deleytamos. 
• 238. b.
Cáp. IV . Del ‘ Tratado so- 
" bre el - Psalmo 9o* expli

cando aquellas palabras: 
Henchirlo he -de- longitud

de dias, y  mostrarle he ntt 
Salvador, 240. a.

Gap. V. D el ¡Prologo sobre 
el Psalmo 93. explicando 
aquellas palabras : E l 
que estiende el Cielo como 
una piel. 241. b.

Cap. VI. D el Tratado so- 
• 'el mismo Psalmo 93. so

bre aquellas'palabras: T«, 
que formas dolor en el man-- 

~ damiento..itpe>.2L.. ''
Gap. VII- D el Tratado so- 
; bré el Psalmo 103.. sobre 

aquellas, palabras, Pasa-
■ rán las. aguas por entre
■ los montes.. Adonde por 
~ las aguas, entiende, la doc- 
! trina saludable. 243. a. • 
Cap. VIII. D el Tratado so

bre el Psalmo 119. sobre 
estas palabras: Ay de mi, 
que es. largo el destierro. 
246. b.

Cap. IX. D elTratado sobre
■ el Psalmo 121.. explicando 

aquellas palabras:; Alegre
' estoy, porque, me han di-  
• cbo , que havemos de ir á 

la .Casa del- Señor. Ya es- 
tabán , ó Jerusalén, nues-

■ ir o s  pies en tus zaguanes.. 
249.6.

Cap. X. Del mismo, Trata- 
í do sobre el mismo. Psalmo 
‘ 121. sobre aquellas pala- 

bras : Jerusalén , que es
tá fundada como Ciudad, 
en la aual se participa de

aquel



M u el que 'es e l mismo 
251. •

Cap. XI. Del Tratado sobre 
•el Psalmo 136. ea aque
llas palabras : Sobre los 
r íos de Babilonia en aquel 

■:captiverio nos sentamos, j  
,y lloramos , acordándonos 
de t í , ó Sion. 253* b*

Cap. XII. Del Tratado sobre 
-el Psalmo 144. en estas pa
labras : Todos los días te 
celebraré , y alabaré tu 
nombre de siglo en siglo. 
■ Grande es él Señor, y me- 
, rece ser alabado -, y no tie

ne fin  su grandeza* 255* b. 
Cap. XIII* Del mismo Tra

tado sobre el mismo Psal
mo 144. explicando aque
llas palabras : Alábente,  
Señor , todas tus obras, 
y tus Santos te bendigan: 
dirán la gloria de tu Rey- 
no , enseñarán tu Magos
tad , para que den á cono
cer á los hombres tu poten
c ia , y la gloria delagra-  
deza de la hermosura de tu 
Reyno, 259. b.

Cap- XIV. Del Tratado so
bre el Psalmo 145. expli
cando aquellas palabras: 
Alma m ia, alaba al Señor-, 
tengo de alabar al Señor 

- mientras viviere, he de ala> 
bar á mi Dios mientras tu
viere sér. 262. a.

Cap. XV. Del Tratado sobre

0 ?
el Psalmo 164. explicando 
aquellas palabras: Alabad 
al Señor, porque e l PSal- 
mo es bueno. 2b?-. a. - •

Cap. XVI» Del, Tratado so-< t 
bre el Psalmo 147. sobre" 
aquellas palabras : E l que 
puso paz en tus términos, 
270. a. 7'!

Cap. XVII. Del Tratado so- - 
bre el Psalmo 148. sobre ' 
esta dicción A lleluya: Que 
quiere decir, alabada Dios, 
2?3- »• v

Cap. XVIII. Del mismo Tra
tado Sobre el Psalmo 148. 

.sobre aquellas palabras: 
Alabad al Señor los qué vi- 
vis en los Cielos, alabadlo 

. los que vivís en las altu
ras. 273. a.

Cap. XIX. Del Tratado so
bre el Psalmo 148. expli
cando aquellas palabras: 
Estas cosas las puso para 
que siempre tuviesen sér: 
púsoles una ley que siempre 
estará fija , 2 jy . b*

Cap. XX. Del mismo Trata- 
. d o , sobre el Psalmo 148. 

sobre aquellas palabras:
Su confesión en el Cielo, en 
la tierra, y ensalzará la 
gloria de su pueblo. 280. a*

N1U12 L I-



LIBRO Q U A R T O ;

PE L A  R E C R E A C IO N  
del Alma , sacado de las 

Obras de San Gregrio 
• Papa*

i * 1 ’
C A P IT U L O  PRIMERO^ 

Peí libró primero de la  ex- '
posision de Job ,. sobre 
aquéllas palabras : Havia  
m hombre en la tierra-de 
Hus, que se llamaba' jjob., 

'283. ; ' -
Cap- IL D el quarto libro de,

; los M orales, sobre aqué
llas palabras: Las, estre
llas son obscurecidas con 

' su tiniebla ( conviene á sa
ber de la noche, esto e s , de 
la prevaricación con que 
en Adan pecaron todos)

■ Espere la luz, y no la vea, 
ni el nacimiento del alva 
quando sale. 28?. a..

Cap- III. D el mismo libro 
quarto de la exposición 
Moral de Job, sobre aque
llas palabras : Alli ( con
viene á saber en el seno 
intimo de la divina luz) 
los cansados en las fuerzas

■ reposarany  los que an
tes. estaban atados , esta-- 
rán juntamente sin moles
tia : alli están el chico, y  
el grande. 291. a.

Cap* IV . D el libro quinto de

4 6 8 '
los Morales , sobre aqneo
lias palabras : Para qué 
fu e  dada la luz al misera- 
b le , y la vida á aquellos, 
que la tienen desabrida, y 
amargad *69. a.

Cap. V . D el mismo libro 
quinto de los Morales, so
bre aquellas palabras: A  
mi se me dixo una palabra *

“escondida, y como á  hur
tadillas recibió mi oreja las 

' venas de su murmurio , á 
■ ruido. 299. a.

Cap. VI. Del libro sexto de 
los Morales , sobre estas 
palabras i Entraras en 

’ abundancia en é¿sep>ulcroy 
como se encierra el pan á. 
su tiem po301. b.

Cap. VII. D el libro o£tavo I 
de los Morales, sobre aque
llas palabras: A si como el 
siervo desea la sombra, y  
el jornalero espera el fin  de 
su trabajo. 305. b. J

Cap. VIH. D el libro o&avo i 
de ios Morales, sobre estas 
palabras: Soy yo por ven
tura mar ó valiena, que me 
has cercado de corcel? 308. 
a.

Capí IX. Del libro 15. de los 
* M orales, sobre estas pala- 

bras: Quien es el Omnipo- 1 
tente, para que lesirva- 

- mos ? 3io.b.
Cap. X. D ellibr0 22.de los 

Morales, sobre estas pala
bras:



toras : S i estiike ab ofé p#t 
mi fortaleza ', y di-xe aloró 
fino : Tu eres mi confiantes, 
'si me alegré con las muchas

4%
■ mdjymofadasenFa tierra 
• 'Salobre. o 28. b.í •- 1 ■.i;, . s
ap. XVI. Del lftpp 3,1. de Íqs 
Morales ysobre estas pala- 
(bras •: "Jkepañtarse .ÍhAifiQrriquezas qué tema , y por- 

que bailó mi maño michas 
cosas. 314.a. - 1 )

Cap. XI. Del libra 23. dé las 
Morales ,.i sobre aquellas < 
palabras: Tenseñándolos, . 

fias corrige' con»' el azote* \ 
318. b. .

Càp. XII. Del libro 24. de los’ 
Morales , sobre aquellas 

. palabras : Verá ^conviene.
saber, el hombre jéñ ifidò)'. 

su cara cónjubilo ' 3
Cap. f i l i ,  p e l libro 2¿rde 

los-Morales, sobre aquellas 
palabras : D a nuevas > dé ! 
ella ( conviene, á púber, de 
Fa luz de la Patria celestial} 
á su amigp-, y como, es su 
posesión, y que puede Subir 
á ella , de la qual temió mi 
corazón, y se mudó de su lu— 
gar. 322. b.

Cap. X IV. Del libro 29. de 
los Morales, sobre aquellas 
palabras : Por ventura pu* 
siste ley al nacimiento del 
S o l, y mostraste al Abuce 
su lugar ? 325. b*

Cap- X V . Del libro.30. délos 
M orales, sobre estas pala- 
bras del Señor : Quien dejó 
libre al Asno Montés ,y  
quién le soltó sus lazos ? A l  

’■ qual k  di yo casa en la sole-

-ventura e l aguila a tu  irn- 
'per i o yy.pondrá su nido, en 
lugares, altos ? En jas pie- 

. dras se asienta, y mora en 
, las peñas tajadas , y  riscos 
inaccesibles: desdfqdlí con
templa su comid0%y sus ojps

* miran de Iqjasii^ ^ ñl' 1 * A 
Cap. XVII. Del libro'33. de

' los Morales, do las tres hi-
- jas de -Job J  dq-las. qualesj 
-i está escrito ,, jLjmmfcon- 
raiiene- á saber j Job. que es
- figura de Dios) el nombre de 
■ la una Dia,y el nombre de la

segunda Casi a , y e l nombre 
de la terceraCornustibio.., T

- en toda la tierra no se ha-
• liaron mugeres mas hermo
sas como las hijas de Job,.

, diólessu padre herencia en
tre sus hermanos. 342. a. 

Cap. XVIII. De la Homilía 
10. sobre el Profeta Eze- 
ehiel, sobre aquestas pala
bras: Fuíme triste con gran
de desabrimiento de mi al
ma $ porque la man. del Se
ñor estaba conm'go esfor
zándome. 344. b.

Cap. XIX. De la Homilía 15. 
sobre Ezechiel, sobre' aque
llas palabras : Midió con 
una vara lo largo del tála

mo,.



tyo
m , y con otra lo ambo ,"y 
entre los talamos bavi'a cin
co codos. 348* b. .

Cap. XX. Líe Ja Homilía 16. 
sobre Ezechiel, explicando 
estas ¡palabras de ios "Can
tares "i JLevantate ;,cy ' dahg 
frisa amiga mia T palorm 
mia, hermosa mia y y ven 
porque ya pas? elinviernO)

; 3;5Sv*b.-. ••

A D I C I O N  A  L A  R E-
creación del alma. .

Lugares sacados de Ruperto.
Ruperto A bad  Tuícieflse., so

bre estas palabras dél Apo- 
■ Cálypsi: '(El Corderode ttios  
que está en medio del Pro
no , ha de regirlos ( convie- 

]■  neá saber- á los Santos que 
• están’ári el Cielo ) y ha de 
guiarlos á ' las fuentes de las 
aguas de v id a , y Dios en
jugará todas las lagrimas 
de sus ojos, escrive asi: 359.

L U G A R E S  S A C A D O S  
de Philon.

Ph i Ion Griego , Obispo Car- 
pathio en un breve Comen
tario que escrivió sobre Jos 
Cantares , dice las cosas 
que se siguen. 362. b.

L U G A R E S  D E  L A U -  
rencio Justiniano.

Laurencio Justiniano en el 
Libro de la Disciplina, y

■ perfección' dé la vida mo-s 
üastica , hablando de la 
bienaventuranza, de las al
mas qocíeynan con Chris
to  en la, /Patria. Celestial, 
dice : 3^-av v /  , ,

Conclusion detesta Obra. 
383.a.

Psalmo breve. 384.
Hymno á Je?u-Christo. 385.
Hymno 4  la. Virgen Maria. 

386.
A  Jesu-Christó, y  á la Vir

gen Maria, ibi.

C O L IR IO  D E  LO S H E -
reges ,  compuesto por L u -

, dóvico JBlosio Abad 
Leciense.

Prologo. 38?.

L IB R O  P R IM E R O , 

D E L  C O LIR IO  D E  L O S
Hereges.

C A P IT U L O  P R IM E R O .
De como las Heregias tienen 

principio de la sobervia, y 
desobediencia : y que se 
ha de obedecer á la Iglesia 
( que no puede errar ) aun 
en las cosas que no se pue
den probar con expreso 
testimonio de la Sagrada 
Escritura. 388.

Cap. II. Qué es loque llama
mos Iglesia, y como el Con
cilio general es la Iglesia, y  
qué sea la razón porque no

pue-



; pueda errar. 39 r. a.
Cap. III. Como no procede 

ae las Escrit uras la autori- 
"v. dad de la-Iglesia : yque si 

ella faltase, la gente ruin,
■ ó desecharían, ó declara

rían mal las Escrituras: y
- dC la  mucha; obscuridad 

que tienen, yque nocs á to- 
t dos seguro el leeriási' 393; .̂ 
Cap. IV. Como, los fcíereges 

no, tienen la verdadera inte-
■ ligencia1 de las Escrituras,
■ y que, les, sirven de: lazo : 

adonde t-ambien.se trata dé 
la abstinencia del comer 
carne, y de los ayunos de

■ la  Iglesia. 395. b..
Cap. V., Gomo, se. ha de creer 

ue bajó Christo á los in- 
eraos ,aunqnela Escritu

ra. nodo, declare:. y que. mu
chas cosas nos dexaron los 
Apostóles que no están, ex
presas enlaEsfctitiira.,397\a.. 

Cap. VI.. Muchas sentencias 
dé los Santos Padres, cerca, 
de las costumbres, y decre
tos de la Iglesia j. y de las. 
tradiciones, é institutos de, 
los mayores..400. a.. [. * 

Cap. V il. Que no se ha. de 
menospreciar lalglesiapor 
algunos males , y abusos; 
que haya en e lla : y que es 
necesario obedecer á sus 
Pastores, aunque sean ma
los. 404. b.

Cap. VIII. Que no les son de

47*
provecho álos Hereges laá 
buenas obráis qued ellos les 

: aparece; qaé: hacen e&aqdd 
- apartados’de laclgleáia;; y 
• no teniendo caridad.4ojr.b. 
Cap. IX. De la unidad dedos 
t - fieles, y qqe,de un;Dio$ éi 

únala Iglesia!,;fuera-de/la 
qual ñadie;se;puede;salvar. 
408. b . r,; -w...; K ")

L I B R O  S E G L J N D O  '

DEL COLIRIO D E  LO S
■ Hereges.

CAPITULO PRIMERO. 
De la arrogancia,y abomina- 

-ble Doctrina de los Hére- 
ges de este tiempo. 411. 

cfap. II. De la obediencia que 
se debe dar á\ la Iglesia, y 
á los Prelados, y del pn- 

•' mado del sumo Pontífice, y 
déla Silla Apostolica.413*a • 

Cap. III. De la diferencia que 
■ hay entre los legos, y Clé

rigos. 414. a.
Cap. IV. De la Confesión Sa

cramental. 415*b .• ■
Cáp. V..De la Sacrosanta Eu- 

r charistia. 410. b.
Cap.’VI. Del Sacram uto de 

la Extrema-Unción. 4x9. a. 
Cap. VII. De la Santísima 

Virgen Maria, Madre de 
Dios. 419. b.

Cap. VIII. De como ha vemos 
de reverenciar , y pedir fa
vos á lo $ Sancos- 421- b.

Cap*



4V¡»
Cap. IX. D e  las ImageneMe 

los Santos. 423. b.
Cap.X. D e  las Oraciones que 
v se bacenpqr los fieles di- 
, funtos , y  del Purgatorio.

42 . b. ; .. ■ i.i ■„ i 'j 
Cap. XI. D el agua bendiga, 
í: y: de los cirios*¡y lamparas 
., -.dé la Iglesia. 426, .a.
Cap. XII. D e  las costuntbjies, 

ceremonias exteriores, y de 
lós dias dé fiesta. 427. a.* 

Cap. XIII. D el libre alvedrio, 
y de la fe , y  obras. 428. a ." 

Cap. XIVVDel estado Monás
tico , y  de los Psalmos,

> y oraciones, que dicen las 
Monjas , que no saben la
tín. 429. b.

Cap. X V. D e la excelencia de 
la virginidad, y delcumpíir 
los votos. 431. b.

Cap. XVI. De la continencia 
de los Clérigos. 433. b.

Cap. XVII. D e la abstinencia 
de los deleytes carnales.

Adición del - Sacrificio de la 
■ M isa , sacado de los Cano- 
nes de los Apostoles ,y  de 

■; los Sagrados Cppciíios ,  y 
de otros.43^. a-t '

3De la yirgipidad de nuestra 
Señorada Virgen M aría, y  

i..dn ios.Santos, sacados de 
i San Basilio. 438» b.

D e la Virgen Marta, y de los 
.Santos , sacado ,ae Juan 

- Cantacuceno. 443. a.
De los Fieíes difuntas, sacado 

. de diversos Autores. 444, b. 
Tratado de S. Juan Chrysós- 

tom o, adonde se compara 
la  potencia , y  riqueza, y  
eminencia del Rey con el 
Monge que vive en la ver-? 
dadera Philosophia , y  

.. conforme á Christo, tra
ducido de Griego en Latín, 
por Ludo vico Blosio, y en 
Castellano por Fray Gre
gorio de A liare. 44 .̂

A l mancebo ilustre en linage, 
costumbres Juan Molem- 

asio , Ludovico Blosio; 
salud. 45J% a.

_  43?’ a *
Gonclusioti de esta Obra.

43k  a.
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