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T A B L  A
DE LO  C O K  T E N I D O  r

EN ESTE LIBRO PRIMERO

DE LA GUIA DE PECADORES.

CAP* I* D el primer título que* 
nos obliga á la virtud,y ser

vicio de Dios , que es ser él 
quien e s , donde se trata de la \ 
excelencia de; las perfecciones 
Divinas. pag* r.

Cap* II* D e l segundo título que : 
nos obliga á la virtud,y ser
vicio de JSf* S r .p o r razón del 
beneficio de. la creación. p* 11 .

§. II. De otra razan por donde; es
tamos obligados^al servicio de 
N* Señor., por ser él nuestro 
Criador* p. 14.

Cap. III.. D el tercer título por 
donde estamos obligados á 

„ D io s , que es el beneficio de \ 
la conservación y  goberna
ción* p, 16.

§.' I. Colige de lo dicho , quáti 
indigna cosa sea no servir á 
nuestro. Señor* p. 19.

Cap* IV. D el quarto título por 
donde estamos obligados á la 
virtud, que es el beneficio ines - 
timable de nuestra redemp-< 
don* p. 2;j,

§* I, Colige de lo dicho , quan 
gran mal sea ofender á nues
tro Señor. p*27*

Cap* V, D el quinto título por 
donde estamos obligados á la 
virtud , que es e l , beneficio de

;v nuestra justificación* p. 30.
los efectos que el Espíritu 

 ̂Santo obra en el ánima del 
justificado ,y  d el Sacramento 

tV de la Eucharistía* p* 37. 
Cap. VI. D el sexto titulo por 
■ | donde estamos obligados á la  

virtu d , que es el beneficio in- 
x estimable de la divina predes

tinación* p, 40.
Cap* VIL D el séptimo título por 

donde el hombre está obligado 
á la virtud, por razón de la 

\ primera de sus quatro postri
merías, que es la muerte^* 44* 

Cap. VIIL D el octavo título,por 
donde el hombre está obligado 
4 la virtud, por causa de la 
segunda postrimería, que es 
el Juicio final* p. 53.

Cap* IX* Del noveno título que 
nos obligad la virtud, que es 
la tercera de nuestras postri
merías , la qual es la Gloria 
del Par ay so* : p. 60.

Cap. X D el décimo título por el 
qual estamos obligados álavir* 
tud,queeslaquarta postrime* 
ría  del hombre, donde se trata 
de las penas del infisrno.p.óg*

§, I. De ¿a duración de las penas 
del infierno* p. 77-
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S E G U N D A  P A R T E ;  sos de estas consolaciones di- 
<del Libro primero. vinas. P* u 8 .

: §* II, De las consolaciones de los
•/tíÁP. XI. Delmndécmo título : 1  que comienzan á servir á 
V p  por el qual estamos obliga- :: Dios*  ̂ P* 1 21*

¿ seguir la virtud, por XVI. D el quinto privilegio 
■ causa de los bienes inestima- de la virtud-, qm es el alegría 
bles que de presente se le pro-. de la buenacon,ciencia , de que
meten en esta vida* p* 80*; gozan hs buenos:,y del torinen-

$• 1. Confirma lo dicho con una u lo y  remordimiento interior 
autoridad muy notable del que padecen los malos.p.125. 

A '[Evangelio. p* 8?., %í* De la alegría de la buena
Cap. XII. Del duodécimo título conciencia^ de que gozan los

■ por donde estamos obligados á buenos* p. 129*
la virtiíd,por razón del primer Cap* XVII. Del sexto privile- 
privilefio de el lasque eslapro- v gio de la virtud, que es la con- 

v̂idencia especial, que Dios fianza y esperanza en la divi- 
tiene de ¡os buenos, para enea- ma misericordia-de que gozan 
minarlos á todo bien, y  de la los buenos , y  dé la vana y  mi- 
que tiene de los malos para serable confianza , .en que vi- 
castigo de su malicia. p. H9+ ; -ven los malos. p. 132*
L De los nombres que en la Es- §. L De la .esperanza vana de 
critura divina se atribuyen á los malos* p. 136.

EN* Sr. por razón de estupro- Cap* XVIII. Del.séptimo p r e 
videncia. p. 92. Jegio de la v i r t u dq ue  es la5* II. De la manera de ¡a provi- verdadera libertad de que 
deneia que tiene Dios de los gozan los buenos, y  de la mi- 
malos, para castigo de sus .serable y  no conocida s-ervi- 
maldades* p. 98* dumbre en que viven los ma-

CapXlII. Del segundo privilegio los. p. 141.
déla virtud,-que es la gracia '§. J. De la servidumbre en qué 
del Espíritu Santo, que se da viven los malas. p* 142.
á los virtuosos* p. 101. ^ ,11. De la libertad en que viven

Cap* XIV. Del tercer privilegio [Jas  buenos. p. 151.
de la virtud, que es ¡alumbre % III. De las causas de donde, 

y  conocimiento sobrenatural, procede esta libertad, p. 152. 
que da N. Señor d hs v i r t u o Cap* XIX. Del octavo privilegio 
sos' p* 104* de la virtud, que es bienaven-

Cap. XV. Del quarto privilegio turanza , paz y  quietud inte- 
déla virtud, que son las con- rior de que gozan los buenos ,y
relaciones del Espíritu Santo, . -de la miserable guerra y  desa
que se dan a los buenos, p* 117* Sosiego , que dentro de si pa- 

$* I* De como en la 'Oración se- ' decert los malos* p. 157.
saladamente gozan fasvirtuo* ^cl.D ela guerra y  desasosiego

,:\ in-



de los rtialós. Idc.nl»
§, II. De la paz y  sosiego interior 

@ti que ‘viven losbuenos
Cap. XX* Del nono privilegio de 

¡a virtud, que es de como oye 
¿Hos las oraciones de los bue
nos ŷ desecha la de los ma
los. ~ é P- 167.

Cap. XXI. Décimo privilegio de 
Ja virtud , que es el ayuda y  
favor de Dios r que los buenos 
reciben en sus tribulaciones ;y[ 
por el contrario Ja impacien* 
ciay tormentos cpn que los 
malos padecen las suyas. p. 172.

§, II. De la impaciencia y  furor 
de h s  malos en sus traba
jos* , ; p. 177.

Cap.XXII. Undécimo privilegio 
de la virtud , que es como N . 
Señor provee á los virtuosos 
en lo temporal, p. 1.80.

§. I, De las necesidades y  pobre- 
za de los malos. ; p. 183,

Cap. XXIII.Duodécimo privile
gio de la virtud, que es quan 
alegre y  quieta sea la muerte 
de los buenos -,y -porel contra 
rio * quan miserable , y  congo
josa Id de los males, p. 186.

§. I. De la muerte de los fus-
tos. p. 189.5» II. Pruebas de lo dicho, por 
exemplos. p. 191.

§. III. Conclusión de la segunda 
parte. p* 197.

T E R C E R  A P A R T E 
del Libro primero.

CAP. XXIV. Contra, la pri
mera excusa de los que di * 

latan la mudanza de la tvida: 
y  el estudio de la virtud par a

adelante. p. 200,
Cap, XXV. Contra los que dila

tan ¡a penitencia para la ho- 
; ra de la muerte. p, 211.
§. I. Autoridades de los San

tos antiguos de la penitencia 
final. Ibid.

§. H* Autoridades de Doctores 
Eclesiásticos  ̂ acerca de lo 
■ fnisrrio, P* ^15.

§. III, Autoridades de la Sagra
da Escriturapara el mesmo 
propósito. p. 21 h.

§. IV. Respóndese á algunas ob
jeciones. p, 2 21.

§. V. Conclusión de todo lo d i
cho. p. 223.

Cap. XXVI. Contra los que per
severan en sus pecados? con 
esp eranza de La di vina miseri
cordia. , p, 224.

De las obras dé la divina 
Justicia , que se cuentan ¿ ti
la Sagrada Escritura, p.226. 

>§, II. De las ¿bras de la divina 
Justicia , que en este mundo 
se ven. . p» 229.

§* III. Conclusión de todo lo du 
cho. p. 2 $5*

Cap. XXVII. Contra los que se 
excusan diciendo, que es áspe- 
roy dificultoso ¿l camino de i a 
virtud. p. 236.

§. I. De como lagracia que se nos 
da por Christo hace fácil el 
camino déla virtud, p, 2^7. 

T§. II. Responde á algunas obje
ciones. p. 240.

§. III. De como el amor de Dios 
hace también fácil y  suave el 

; camino del Cielo. p. 243* 
<§. IV. De otras cosas que nos ha

cen suave el camino de la vir- 
. tud* p* 245.
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§. V. Prueba por exemplos ser pecado mortal. p. 279.
verdad todo lo dicho, p. 247* Cap. IV. Remedios contraía $o- 

Cap. X X V I I Contraías que re- berbia* p. 283,
celan seguir el camino de la §. I. De otros mas particulares 
virtud, por el amor del mun* remedios contra la sober- 
do. p. 2<y2. bia. p. 288.

§. L De quan breve sea la felici
dad del mundo* p. 253.

§. II. De las miserias grandes
con que está mezclada la fe li
cidad del mundo. p. 254.

§. III. De los grandes lazos y pe
ligros del mundo. p. 257,

§, IV. De la ceguedad y tinieblas 
" del mundo. p. 2 5 3.

§* V. De la muchedumbre de los 
pecados que hay en el tnun- 
do. . p* 259.

§, VI. De quan engañosa sea la 
felicidad del mundo, p, 2Ór.

§* VIL Conclusión de todo lo di
cho, p. 263*

§. VIIL De como la verdadera 
felicidad y  descanso se halla 
solo en Dios : y como es im
posible hallarse en el mun
do. p. 264,

§. IX.-Prueba lo dicho por exem
plos. p* 266.

Cap. XXX. Conclusión de todo lo 
contenido en este primero li
bro. p. 270.

LIBRO SEGUNDO.

CAP. 1. De la primera cosa 
que ha de presuponer el que 

quiere servir á Dios. p. 276. 
Cap. II. De la segunda cosa que 

ha de presuponer el que quiere 
servir á N. Señor. p, 277. 

Cap. ULDel firme proposita que 
el buen Cbristiano debe tener 
de nunca hacer cosa que sea

Cap. V. Remedios contra la ava- 
ricia. p. 2 90.

$A.Que no debe nadie retener 
lo ageno* p. 29 4.

Cap. VI. Remedios contra la la
xar ia. p. 297.

§. I. De otra manera de remedios 
mas particulares contra la 
luxuria. p. 298.

Cap. VIL Remedios contra la en
vidia. _ p. 303.

Cap. VIII. Remedios contra la 
gula. p. 306.

Cap. IX. Remedios contra la ira, 
y  contra los odios y  enemista
des que nacen de ella. p. 309. 

Cap, X. Remedios contra la pe
reza. p. 313.

Cap. XI. D e otra manera de pe
cados , que debe trabajar por 
huir el buen Cbristiano. p.316, 

§.I. D el murmurar y  escarnecer ,y 
juzgar temerariamente.p.% 17. 

§» II, De los juicios temerarios, 
y  de los Mandamientos de la 
Iglesia. p. 32!.

Cap. XIi* D e los pecados venia
les. p. 322.

Cap. XIII. De otros mas breves 
remedios contra todo género de 
pecados, mayormente contra 
aquellos siete ¡ que llaman ca
pitales. p, 324.

S E G U N D  A P A R T E  
del Libro segando.

CAP. XIV. De tres maneras 
de virtudes, en las quales



se cotnprehen.de la suma de to
da justicia. p* 329.

Cap. XV. De lo que debe elbom 
bre hacer para consigo mis
mo. P* 33o*

6.1. De la reformación del cuer-W « * % m
po* ibid.

§.1L De la virtud de la absti
nencia, p* 333-

§. III. De la guarda de ios sen
tidos* p* 338.
IV. De la guarda de la len
gua. p. 339.

§, V. De la mortificación de las 
pasionesP p, 340.
VI. De la reformación déla
voluntad. p. 342*
VII. De la reformación de la
imaginación. p. 344.

§. VIII, De la reformación del 
entendimiento* p. 345*

§. Vi. De la prudencia en los ne
gocios* p. 348.

$. X. De algunos medios por 
donde se alcanza ésta vir
tud. p. 350.

Cap. XVI. De lo que el hombre 
debe hacer para con el pro 
ximo. p. 351.

§. I. De los oficios de la cari
dad. p. 352.

C. XVII, Délo que el hombre de
be hacer para con Dios. p. 356,

§. V. De quatro grados de obe
diencia. p. 362.

§. VI. De lapacienciaen las tra- 
bajos. p. 367,

Cap. XVIII, De las obligaciones 
de los estados. p. 371,

Cap. XIX. Aviso primero de la 
estima de las virtudes, para 
mayor entendimiento de esta 
regla. p .3 7 * .

Cap. XX. De quatro documentos 
muy importantes que se si
guen de esta doctrina susodi- 
cha. p. 379.

§. I. Documento segundo,p. 380. 
§. II. Documento tercerop. 381. 
§. III. Documento quar.to.p. 3 82. 
Cap.XXL. Segundo aviso, acerca 

de diversas maneras de vidas, 
que hay en la Iglesia. p, 388, 

Cap. XXII. Tercero aviso, de la 
solicitud y  vigilancia con que 
debe vivir el varón virtuo - 
so. p. 393.

Cap. XXIII, Quarto aviso , de 
}a fortaleza que se requiere 
para alcanzar las virtu
des. p. 396,

§. I, De los medios por donde se 
alcanza esta fortaléza.pm$g89 

Carta de Euoberio, Obispo de 
León de Francia, discípulo de 
S. Angustia. p. 404.

Su-



Sumario breve de las Indulgencias concedidas á ¡os que leyeren o 
oyeren leer los Escritos del V . P .  M . Fr, Luis de Gra-

nada,

EL Eminentísimo Señor Cardenal y Arzobispo de Toledo Pas- 
qual de Aragón concedió cien días de Indulgencia á los que le

yeren ó oyeren leer qualqciier cap, ó párrafo de los Escritos del 
P. y cincuenta y dos Ilustrísimos y Reverendísimos Señores Arzo- 
bisposy Obispos, cada unoquarenta dias por lo mismo; como 
consta desús Cartas, que andan en otras,impresiones; en que elo
gian á este sapiéntísimo Autor y encomiendan y exhortan á sus 
súbditos, y á todos, á que se dediquen á leer sus provechosos Es-* 
critos*

A D V E R T E N C IA  D E L  IM P R E S O R .

ESte tomo va á la letra según sé ha hecho en la última impresión 
de todas las Obras,las que se han corregido por la Real Biblio

teca, y añadido muchas cosas que le faltaban en la de Valverde, y 
otras, que por menudas no las expreso aqui, por no molestar al 
Lector,

PRO



PROLOGO.
¡cite justo quomam lene. Isaiee. 3. Quiere decir: 

Decid fíl justo que bien. Esta es una embaxada que 
envió Dios con el Profeta Isaías á todos los justos* 
la mas breve en palabras, y  la mas larga; en mer
cedes , que se pudiera enviar. Los hombres suelea 
ser muy largos en prometer , y  muy cortos en cum 
plir j mas Dios por el contrario es tan largo y  tan 
magnífico en el cumplir , que todo lo que suenan las 
palabras de sus prom esas, queda muy baxo en c o m -, 
paracion de sus obras. Porque ¿qué cosa se pudiera 
decir mas breve que la sentencia susodicha: Decid al 

justo que bien ? ¿ Mas quánto es lo que está encerrado 
debaxo de esta palabra bien? L a  qual pienso que por 
eso dexó asi sin ninguna extensión ni distinción , 
para que entendiesen los hombres que ni esto se podía 
entender como ello e ra ; ni era necesario hacer dis
tinción de estos ni de aquellos bienes ; sino que to
das las su ertes ,y  maneras de bienes que se com - 
prehenden debaxo de esta palabra bien , se encerra
ban aqui sin alguna limitación. Por donde asi como 
preguntando M oysén á Dios por el nombre que te
nia , respondió que se llamaba E l que es (a ); sin 
añadir mas p alab ra: para dar á entender que su 
sér no era limitado y  finito , sino universal ( el 
qual comprehendia en sí todo género de s é r , y  toda

¿ pef-
(a) Exod. 3.



perfección , que sin imperfección pertenece al mismo 
s e r ) ; asi también puso aquí está tan breve, palabra 
lien : sin añadirle otra alguna especificación : para 
dar á entender que toda la universidad de bienes que 
el corazón humano puede bien desear . , se hallan 
juntos en este bien ; el qual promete Dios al justo en 
premio de su virtud.

Pues este es el principal argum ento' que con el 
favor de nuestro Señor pretendo tratar en este libro; 
ayuntando á esto los avisos y  reglas que debe el 
hombre seguir para ser virtuoso. Y  según esto se 
repartirá este libro en, dos partes principales. En la 
primera se declararán las obligaciones grandes que 
tenemos á la virtud , y  los frutos y  bienes inestima
bles que se siguen de ella : y  en la segunda tratare
mos de la vida virtuosa , y  de los avisos,y  documen
tos que para ella se requieren. Porque dos cosas son 
necesarias para hacer á un hombre virtuoso $ la una, 
que quiera de verdad serlo ■ y  la otra , que .sepa de 
la manera que lo ha de s e r : para la primera de las 
quales servirá el primer libro , y  para la otra el 
segundo. Porque (com o dice muy-bien P lutarco) los 
que convidan á la virtu d , y  no dan aviso para al
canzarla , son como los que atizan un can d il, y  no le 
echan aeeyte para que arda.

Mas con ser esta. segunda parte tan necesaria, 
todavía lo es mucho mas Ja primera ; porque para 
conocer lo bueno y  lo malo la misma lumbre y  h  
ley natural, que con nosotros nace , nos ayuda y mas

pa-



para amar lo u n o , y  aborrecer lo otro , hay gran 
des contradicciones é impedimentos ( que nacieron del 
pecado), asi dentro como fuera del hombre. Porque 
como él sea compuesto de espíritu y  carn e; y  cada 
cosa de estas naturalmente apetezca su semejante , la 
carne quiere cosas carnales (donde reynan los vicios)f 
y  el espíritu cosas espirituales (donde reynan las vir
tudes ; y  de esta manera padece el espíritu grandes 
contradicciones de su ' propia carne • la quai no tiene 
cuénta sino con lo que deley ta. Cuyos deseos y  ape
titos después del pecado original son vehementísimos, 
pues por él se perdió el freno de la justicia original, 

-con que estaban enfrenados. Y  no solo contradice al 
espíritu la carne , sino también el mundo , que ( como 
dice S. Juan ) (a) está todo armado sobre vicios : y  
contradice también el demonio , enemigo capital de 
la v irtu d : y  contradice otrosi el mal hábito y  la mala 
costumbre ( que es otra -segunda naturaleza ) ,  á lo 
menos en ;aquellós que están de mucho tiempo mal 
habituados. Por lo qual romper por todas estas con
tradicciones y  dificultades , y  á pesar de la  carne y  
de todos sus aliados desear de veras y  de todo cora
zón la virtud ,  no se puede negar sino que es cosa 
de grande dificultad, y  que ha menester socorro.

Pues por acudir en alguna manera á esta parte se 
ordenó el primero de estos dos T ratad os: en el qual 
trabajé con todas mis fuerzas por juntar todas la  ra
zones qqe la qualidad de esta escritura sufria en fa -

b 2 vor
(a) i. Joan. 5.



\-or de la. virtu d ; poniendo ante los ojos los grandes 
provechos que andan en su compañía asi en esta vida 
como en la o tra ; y  asimesmo las grandes obligacio
nes que á ella tenemos , por mandarla D io s , á 
quien estamos tan obligados , asi por lo que él es en 
sí , como por lo que es para nosotros.

M ovím e;á tratar este . argumento por ver que la 
mayor parte de los hombres , aunque alaban la virtud, 
siguen- el v ic io : y  parecióme que entre otras muchas 
causas de este mal una de ellas era no entender 
los tales la condición y  naturaleza de la vi rtud,  te
niéndola por áspera , estéril y  triste ; por lo qual 
amancebados con los vicios ( por parecerles mas sa
brosos), andan descasados de la virtud , teniéndola 
por desabrida, Por tanto , condoliéndome de este 
e n g a ñ o q u i s e  tomar este ' trabajo; en deplarar aquí 
quán grandes sean las riquezas , los deley tes , los 
tesoros,, l a . dignidad y  la hermosura de esta esposa 
celestial; y  quán mal conocida sea de los hombres: 
porque esto los ayudase á desengañarse , y  enamorarse 
de una cosa tan preciosa. Porque si es verdad que 
una de las cosas mas excelentes que hay en eb cielo y  
en la tierra , y  mas digna de ser amada y  estimada, 
es e lla ; gran lástima es ver á los hombres tan agenos 
de este conocimiento, y- tan alejados de este bien. Por 
lo qual gran servicio hace á la vida común quien quiera 
que trabaja po,r restituir su honra á  esta Señora , y  
asentarla en, su trono R e a l p u e s  ella es; Reypa; y  Señora 
de todas las cosas. , , i . ;

{ ’■ . : $.1.



Mas primero que esto comience , declararé por un 
exemplo el intento con que esta escritura se ha de leer. 
Escriben los Gentiles de aquel su famoso H é rcu le sq u e  
como llegase á los primeros años de su mocedad 
(que es el tiempo en que los hombrés suelen escoger 
el estado y  manera de vida que han de se g u ir) , se 
fue á un lugar solitario á pensar en este negocio con 
grande atención y  que allí se le representaron dos 
caminos de vida , el uno de la virtud , y  el otro de 
los del eytes ; y  que después de haber pensado m uy ~ 
profundamente lo que había en la una parte y  en la  
otra, finalmente se determinó seguir el de la virtud, 
y dexar el de los deley tes. Por. cierto si cosa hay en 
el mundo merecedora de consejo . y  determinación, 
ésta es. Porque si tantas veces tratamos de las cosas 
que pertenecen al uso de nuestra v id a , ¿quánto mas 
será razón tratar de Ja misma vida , especialmente 
habiendo en el mundo tantos nortes y  maneras de 
vivir f

Pues esto es , hermano m ió , lo que al presente 
querría y o  que hicieses , y  á lo que aquí te convido; 
conviene saber , que dexados por este breve espacio 
todos los cuidados y  negocios del mundo , entrases 
ahora en esta soledad espiritual, y  te pusieses á con
siderar atentamente el camino y  manera de vida que 
te conviene. seguir.

Acuérdate que entre todas las cosas humanas nin-



gana h a j que con mayor acuerda se deba tratar, nin
guna sobre que mas tiempo convenga v e la r , que es 
sobre la elección de vida que[ debemos seguir. Porque 
si en este puntó i so  acierta yetado lo demas ds acer
tado; y  por el contrario , si se yerra , quasi todo lo 
demás irá errado. D e  m anera, que todos los otros 
acertamientos y  yerros son particulares ; mas este solo 
es general, que los comprehende todos. Si n o , dirne: 
¿qué se puede bien edificar sobre mal cimiento? ¿qué 
aprovechan todos los otros buenos sucesos y  acerta
mientos , si la vida va desconcertada ? ¿ y  qué pueden 
da'ñar todas las adversidades y  yerro s, si la vida es 
bien regida? ¿ Qué aprovecha al hombre ( dice el 

í Salvador ) que sea señor del m undo, si después viene 
á perderse, ó á padecer detrimento en sí mismo? D e 
manera, que debaxo del cielo no se puede tratar ne- 

- gocio mayor que éste , ni más propio delhom bre y ni 
en que más de vaya -; pues áqui- no va hacienda ni 
honra , sino la vida del a l ma , y  la gloría perdura- 
ble. No leas pues; esto de corrida5 ( como ¡sueles otras 
cosas, pasando muchas hojas, y  deseando ver el fin 
de la escritura ) ,  sino asiéntate como juez en el tribunal 
de tu corazón , y  oye callando y  con sosiego estas pa
labras. N o es este négóeio de prisa, sino de : espacio, 
pues en él se trata del gobierno de toda 'la vida , y  
de lo que después de ella depende.-Mira quán cernidos 
quieres que vayan los negocios del inundo , pues no te 
contentas en ellos con una sola sentencia , stno; <jhieres 
que haya vista y  revista de. muchas salas y  jueces,

: - ; " ' - : ' ■ o ' ^ y \ por* '3;



porque por ventura no se yerren. Y  pues en este negocio 
no se trata de tie rra , sino de cielo ; ni de tus cosas, 
sino de ti mismo ; mira que no se d eb e. considerar 
esto, durmiendo ni bostezando, sino con mucha:;aténcion.  ̂
Si basta aqui has errado , haz cuenta que naces ahora 
de nuevo ; y  entremos aqui én juicio , y  cortemos el 
hilo de nuestros y e r r o s , y  comencemos á devanar esta ' 
madeja por otro camino. ¡Quién me diese ahora que 
me creyeses, y  que con oidos atentos me escuchases, 
y  que como buen juez según lo alegado y  probado 
sentenciases! ¡O q u ed ich o so  acertamiento!- ¡óqué; bien 
empleado; trabajo! Bien sé que deseo mucho, y  que no. ! 
es bastante ninguna escritura para esto \ mas por eso 
suplico y o  ahora en el principio de ésta á aquel que es f 
la virtud y  sabiduría del Padre ( el qual tiene las llaves 
de D avid para abrir y  cerrar á quien -él quisiere) (a), ; 
qué se halle aqui presente , y  se envuelva en estas 
palabras, y  les dé espíritu y  vida para mover á quien 
las leyere. M as con todo eso si otro fruto no sacare 
de este trabajo nías que haber dado á mi deseo este 
contentamiento, que es hartarme una vez de alabar una i 
cosa tan digna de ser alabada como es la virtud (que 
es cosa .que muchos tiempos he deseado) $ solo esto 
tendré por suficiente premio de mi trabajo. Procuré en 
está escritura (como en todas las otras) de acomodarme 
á -toda suerte de personas, espirituales y  no espirituales, 
para qué’ jpués; la  causa y  la necesidad era común , tam
bién lo fuese la escritura. Porque los buenos, leyendo 

i;!- . : .'rí ■ .es- :
(a) Apoc. 3. Isai. 22.



esto , s e : confirmarán mas en , el amor de la virtud, 
y  'echarán mas hondas raíces en ella 5 y  los que no 
fueren , por ventura por aquí podrán entender lo que 
pierden por no serió. En esta escritura podrán criar 
los buenos padres á sus hijos quando chiquitos, porque 
dende estos primeros años se habitúen á tener grande 
veneración y  respeto á la virtud , y  á ser muy devotos 
de ella: pues uno de los grandes contentamientos que un 
buen padre puede tener ? es ver virtud en el hijo que

Y  señaladamente aprovechará esta doctrina á los 
que tienen por.oficioi en la Iglesia enseñar al pueblo, y  
persuadir la v irtu d : porque aquí se ponen por su orden 
los principales títulos y  razones que i  ello nos obligan;; 
á las añales se puéde-reducir (com oá-lugares comunes) 
quasi todo quanto ^nveáta: úááteria está escrito^ Y  porque 
aquí se trata de los bienes de gracia que. de i presente se 
prometen á la virtud ( donde se - ponen doce singulares 
privilegios que ella tiene) , y  sea verdad que todas estas 
riquezas y  bienes nos ;viniéfon̂  ̂ por;Qhristo ;íídé aquí: es 
que aprovecha también mucho esta doctrina para enten
der mejor aquellos libros de la Escritura divina que 
señaladamente tratan del misterio de Christo , y  del 
beneficioinestim abledenuestraxedenipdon:deque, muy 
particular tratan el Profeta Isaías, y  Salomón en el libro 
de los Cantares, y-¡ .Vf:- ? ' . i ■' :d-

CO-



C O M I E N Z A
E L  P R I M E R  L I B R O

-DE: I*' A- G U I A  . 
D E  P E C A D O R E S :

E L  Q U Á L  C O N T I E N E

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

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

Del primer título que nos obliga á la virtud y  servició de Dios, 
que es ser él quién es ; donde se trata de Ja excelencia de las 

* perfecciones Divinas*

Os cosas señaladamen-

f -rv M te suelea- mover las 
M H voluntades de los 

hombres, Christiano 
Lector , á qualquier 

honesto trabajo. Una es la obli
gación que por título de justicia 
tienen á él : y otra el fruto y 
provecho que se sigue de éU Y 
asi es común sentencia de todos 
-los Sabios* que estas dos cosas; 

ĉonviene á saber* honestidad y 
utilidad* son las dos principales 
espuelas demuestra voluntad* las 
guales la mueven á todo lo que 
ha de hacer. Entre las quales aun
que la utilidad es comunmente 
mas deseada* pero la honestidad 
y justicia de suyo es mas pode
rosa. Porque ningua provecho

hay en este mundo tan grande, 
que se iguale con la excelencia 
de la virtud * asi como ninguna 
pérdida hay tan grande * qué el 
varón sabio no deba antes esco
ger, que caer en un vicio;* como 
Aristóteles enseña. Por lo qual, 
siendo nuestro propósito en este 
Libro convidar y aficionar los 
hombres á la hermosura de la 
Virtud , será bien comenzar por 
esta* parte más principal * decla
rándoles la obligación que tene
mos á ella* por la que tenemos á 
Dios; el qual, como sea la mesura 
bondad,'ninguna otra cosa quie
re ni manda * ni estima ni pide 

-mas en este'mündo, qué la vir- 
tud.Veamospues ahora con todo 
estudio y diligencia los títulos

A  ‘que



Libro primero
que éste Señor tiene para pedir- y desacostumbrada luz, corría 
•tíos este tan debido tributo, gran peligro no desfalleciese del 

Mas como estos sean innume-, todo, ó reventase con la gran- 
rabies , solamente tocaremos deza de la suavidad y aíegria 
aqui seis de los mas principales, que en él redundaría, si no fuese 
por cada uno de los quales le de- para esto especialmente contur
be de derecho el hombre todo lo /tado de Dios. '' 
que puede y és, sin ninguna ex- Esta es pues la primera y la 
cepcion. Entre los quales el pri* mas principal razón por la qual 
mero y el mayor, y el que me- estamos obligados á.amar, ‘servir 
nos se puede declarar, es ser él y obedecer á este Señor, Lo qual 
quien es: donde entra la grande-" es en tanto grado verdad , que 
2a de su magestad y de todas hasta los mismos Filósofos Epi- 
sus perfecciones; esto es, la in- cúreos , destruidores de toda la 
mensidad incomprehensible d e; ¿Filosofía (pues niegan la Divina 
su bondad , de su misericordia, Providencia y la inmortalidad 
de su justicia, de su sabiduría, de del anima) no por eso niegan la 
su omnipotencia, de su nobleza, religión , que es el culto y vene- 
de su hermosura,.de su fidelidad, ración dé Dios, Porque á lo me- 
de su verdad, de su benignidad, nos disputando uno de ellos en 

;de su felicidad, de su magestad, los libros que Tuliio escribió de 
y de otras infinitas riquezas yi la naturaleza de los Dioses, con- 
perfecciones que hay en él. Las fiesa y prueba eficacísimamente

?uales son tantas y tan grandes, que hay .Dios, y confiesa tara- 
que como dice un Doctor) si bien la alteza y soberanía de sus 

todo el mundo se hinchese de perfecciones admirables, por las 
libros, y todas las criaturas de quales dice que merece ser ado- 

.él fuesen escritores , y toda él rado y venerado: porque esto se 
jagua de la mar tinta, antes se debe á la alteza y  excelencia de 
/hinchiria el mundo de libros, y ¡aquella nobilísima substancia 
’ se cansarían los escritores , y se por solo este título, aunque mas 
agotaría la mar, que se acabase no haya. Porque si acatamos y 
fde explicar una sola de estas per- reverenciamos un R e y , aunque 
Lecciones, como ella es.Y añade esté fuera desu Reyno, donde 
.mas este Doctor , diciendo: Que ningún beneficio recibirnos.de él, 
sicriase D iosun nueyo hombre ¿por sola la; dignidad Real de su 
con un corazón que tuviese la apersona, ¿quánto mas se deberá 
grandeza y capacidad de todos esto á aquel Señor , que (como 

:los; corazones del mundo, y éste 'dice S, Juan ) (a) trae broslado 
Llegase á entender una de estas jen su vestidura y en su ,muslo, 
.perfecciones coüralguna grande Rey de los Reyes, y Señor de loa

(a) Apoc* ig . hm* 40,
Se-



dé ta Exbórtmioñ á laVirtud. ' 3
Señores? Et es el;que tiene co li los daños de la desconfianza* 
gada de tres dedos la redondez Queriendo decir: Que ni se es* 
de la tierra: el que dispone las fuerza á servir á Dios por lo que 
causas, mueve los cielos, muday; espera que le han.de dar, ni des* 
los tiempos, altera los elementos, mayaría aunque supiese,que na- 
reparte. las aguas, produce los / dalehabian de dar; porque no se 

: vientos, engendra las cosas, in- mueve á esto por interese, sino 
fluye en los planetas, y como por puro amor, debido á aquella 

1 Rey y Señor universal da de col infinita bondad, 
i rner á todas las criaturas* Y  , Io> Mas con ser este título el mas 
i que mas es , que este Rey no y; obligatorio , es el que menos 
Señorío no es por succesion , ni mueve á los menos perfectos.Lo 
por elección , ni por herencia, uno, porque tanto mas los mue- 
sino por naturaleza. Porque asi ve su interese, quanto mas par- 
como el hombre naturalmente , te en ellos tiene el amor propio: 
es mayor que uaa hormiga; asi y lo otro, porque como aun fu- 
aquella nobilísima substancia so-.; dos é ignorantes, no alcanzan á 
brepuja tanto todas las otras enténder la dignidad y herinosu- 
substancias criadas, que todas ra de aquella soberaaa bondad, 
ellas y todo este mundo tan Porque si de esto tuviesen mas 
grande apeuas es una hormiga entera noticia, solo este resplan- 
delante de él* Pues si esta verdad dor de tal manera robaría sus 
reconoció y;confesó un tan bár- corazoiies, que contentos con 
baro y tan mal Filósofo, ¿qué solo él , no buscarían mas que á 
será razón que confiese la Filo- éh Por lo qual no será fuera de 
tsofia Ghristiana ? Esta pues nos propósito darles aqui un poco de 
enseña que aunque hay innume- luz para que puedan conocer al- 
rables títulos por donde estamos go mas de la grandeza y digni- 
obügados á Dios, éste es el raa- dad de este Señor.Esta es toma, 
yor de todos, y  el que solo, aun- da de aquel sumo Teólogo S. Dio- 
que mas no hubiera, merecía to* nysio, elqual en su Mística Teo- 
do el amor y,servicio del hom- logia ninguna otra cosa mas 
bre , aunque; él tuviera infi- pretende, que darnos á entender 
nicós corazones y cuerpos que la diferencia del sér Divino/á to- 
einplearen éLjLoqual procura- ,do otro sér criado: enseñáudo- 
ron siempre cumplir todos los nos (si queremos conocer ¿ Dios) 
Santos ; cuyo amor, era tan puro -á: desviar los ojos .de las perfec- 
y tan desinteresado, que dice de clones dé -todas las criaturas, 
él S. Bernardo (a): E l verdadero para que no nos engañemos que- 
y perfecto amor ^ni toma fuer- riendo medir y sacaná,Dios par 
zas canda confianza v  ni siente ellas; sino que;dexandolas dadas 

" A i '  acá
: (a) Super Cant.Ser. 83*



■ '*/ . Zifoo pr'mero ;
acá baxo, nos levantemos á con* dad : porque si fuera compuesto 
templar un sér sobre todo séiy de partes, tuviera componedor 
una substancia sobre toda subs- que fuera primero que él, lo quai 

una luz sobre toda luz, es imposible.Todas ellas puedentaocia ,
ante la qual toda luz es tinieblas, 
y  una hermosura sobre toda 
hermosura , en cuya compara  ̂
cíon es fealdad toda hermosura. 
Esto nos significa aquella escuri- 
<lad en que entró Moysén á ha-

ser mas de lo que son , y tener 
mas de lo que tienen , y saber 
mas de lo que saben ; mas él, ni 
puede ser mas de lo que es, por-' 
que en él está todo el $ér; ni te
ner mas de lo que tiene, porque

blar con Dios (a): la qual le cu- él es el abismo de todas las ri- 
bria la vista de todo lo que no quezas; ni saber mas de, ío que 
-era Dios, para que asi pudiese sabe , por la infinidad de su sa- 
mejor conocer á Dios. Y esto ber, y por la excelencia de su 
mesrnonosdeclaraaquelcubrirse eternidad , á la qual todo está 
Elias los ojos con su palio quan- presente. Por la qual causa loüa* 
do vio pasar delante de sí la ma Aristóteles acto puro ; que
•gloria de Dios (b); porque á to- quiere decir, última y suma peri 
do lo de acá ha de cerrar el honv feccion , tal, que no sufre a ha
bré los ¿jos (como á cosa tan- didura; porque no es posibleNser 
-baxa , y desproporcionada); mas de lo que es¿ ni imaginarse 
quando quisiere contemplar la cosa que le falte* Todas las cria- 
gloria de Dios. i turas militan debaxo la bandera
; Esto se verá mas claro , si. del movimiento, para que; como 
considerárnosla diferencia gran- pobres y necesitadas, se puedan 
dísima que hay de aquel sér no mover á buscar lo que les falta; 
criado á toda.otro ¿ér criado, masé! oo tiene para qué mover- 
que es deliCrjador á sus cria tu se, pues ninguna cosa le falra, y 
rasporque todas' ellas yernos1' porque en todo lugar está pré-
que tuvieron principio ,  y pue
den tener fin; mas é l , ni tiene 
principio ni puede tener fin.To
das ellas reconocen superior , y 

-dependen de otro ; él ni recono
ce superior, ni depende de nadie. 
Todas ellas son Variables,, y su
jetas á mudanzas; en'él no cabe 
mudanza ni variedad.Todas ellas 
son compuestas cada qual de su 
r̂níinera ; mas en él no hay com- 

posición , por susuma srmpHcK

(a) Éxod. 24. ’r

-sente. En todas las otras cosas 
asi como hay diversas partes, 

■ asi se distinguen las unas de las 
otras; mas en él no puede haber 
distinción de partes diversas, 
por su summa simplicidad. De 

amanera que su sér es su esencia, 
y su esencia es su poder, y su po*. 
der es su querer, y su querer es 
su voluntad , y su voluntad es 
su entendimiento, y su entendi
miento es su entender, y su en-,

ten-
3. Reg. 19



tender es su sér, y su sér es sm señalados predicamentos 
sabiduría , y  su sabiduría es ñeros donde se encierran, Ma$-: 
su bondad , y su bondad ea aquella sobera na substancia, as|; 
su justicia •, y su justicia e& . como es infinita en el sér, así ; 
su misericordia, la qualaun-¡; tambrea lo es en el poder y en 
que tiene contrarios efecEos todo lo demas ; y  asi, ni tiene 
que la justicia ( goales son difundan que la declare T ni gé- 
perdonar y castigar } mas real- ñero que la encierre* ni lugar 
mente en él son tan una co- que la determine * ni nombre  ̂
sa ,que su me&roa justicia es su que la signifique por su propiô  
misericordia , y so misericordia concepto. Antes , como dice 
es su justicia. Y asi en él caben San Dionisio , con no tener 
obras y perfecciones al parecer nombre, tiene todos los nom- 
contrarias y admirables, como' bres ; porque en sí contieae to- 
dice S. Agustín (a)* Porque él es das las perfecciones significadas 
secretísimo , y presentísimo; por esos nombres. De donde se 
hermosísimo , y fortísimo ; es- infiere que todas las criaturas, 
table, é incomprehensible; sin como son limitadas, asi son

de la Exhortación á laViftuS» f

lugar, y en todo lugar ; invisi
ble que todo lo v e ; inmuta
ble, y que todo lo muda; el 
que siempre obra , y siempre

comprehensibles; mas solo aquel 
sér Divino , asi como es infini
to , asi es incomprehensible á 
todo entendimiento criado*

está quieto; el que todo lo hb- Porque,como dice Aristóteles, 
chevsb^star encerrado; y to*- loqUe es infinito, como no 
do lo provee, sin quedar dis- tiene cabo, asi con ningún en
tra ido ; el que es grande sin rendimiento puede ser compre* 
quantidad y por eso inmenso; hendido ni abarcado * sino es 
y bueno s b  qualidad * y por eso con solo aquel que todo lo cora* 
verdadera y sumamente bueno;; aprehende. ¿Que otra cosa nos 
antes ninguno es bueno, sino significan aquellos dos Serafines 
solo él (bj¿ Finalmente , por que vió Isaías (c) puestos al la- 
abreviar,. todas las cosas cria- do déla Magostad de Dios, que 
das , asi como tienen limitada estaban sen tadosen untronorauy 
esencia que las- comprebende, alto,,cada uno con seis alas, coa 
asi tienen limitado poder á que las dos de las qual es cubrían el 
se extienden * y limitadas obras rostro de Dios , y con las otras 
en que se ejercitan , y  limita' dos los pies del mismo Dios ( se
des lugares adonde moran * y gun declara un Intérprete) sino 
limitados nombres con que se dar á entender que ni aun aque-
significan, y particulares difi- 
nicioaes con que se declaran, y

(a) Lifa M m *  ¿v 19.

lios Espíritus soberanos que tie
nen el mas alto lugar en el Qm*

lo
19* (e) Ifa&§+



lo, y están mas vecinos á Dios, * esto ninguna hay que menos se 
pueden comprehender todo: Vea, por la excelencia de su 
quanto hay en Dios, ni llegar;1'■ claridad, y por la flaqueza de 
de cabo á cabo á conocerle, nuestra vista ; asi ninguna hay 
■ puesto caso que claramente le que de suyo sea mas inteligible 
vean en su tnesma esencia y que Dios, y ninguna que me« 
hermosura? Porque como el que; nos en esta vida se entienda, 
está á la orilla- de la mar, real- por esta mesma razón, 
mente ve la mar en si misma, Por donde el que en alguna 
mas no llega á ver ni la pro* manera le quisiere conocer, des- 
fundidad ní la largura de ella; pues que haya llegado á lo úl- 
asi aquellos Espíritus soberanos, timo de las perfecciones que él 
con todos los otros escogidos pudiere entender , conozca que 
que moran en el Cielo, real-; aun le queda infinito camino 
mente ven á Dios, mas no poe- que andar; porque es infinito 
den comprehender ni el abis> mayor de lo que él ha podido 
rao de su grandeza, ni la Ion- comprehender: y quanto mas 
gura de su eternidad. Y por entendiere esta incompreheusi- 
esto mesmo se dice que está biíidad, tanto mas habrá enten- 
JDios sentado (a) sobre ios Que ,̂ dido de él. Por donde S. Gre- 
rubines (en quien están encer**: gorio sobre aquellas palabras de 
rados los tesoros de la sabiduría: Job (e): El que hace cosas gran* 
Divina) (b) mas con todo esô  des é incomprehensibles sin

numero, dice asi : Entonces 
hablamos con mayor cloquea
da las obras de la omnipoten
cia Divina , quando quedando

|  Libroffiimertí' ■
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está sobre ellos ; porque no le 
pueden ellos alcanzar ni com
prehender.

Estas son aquellas tinieblas
que el Profeta David dice (c)- maravillados y atónitos , Jas 
que puso Dios al deredor de su callamos : y entonces el hora* 
Tabernáculo ;-para dar á enten- bre alaba convenientemente 
der lo que el Apóstol (d) signi- callando, lo que no puede con- 
ficó mas claramente quando di- venientemente significar ha* 
xo que Dios moraba en una luz blando, Y asinos aconseja San 
inaccesible, adonde nadie po- Dionisi® que honremos,el se- 
dia llegar; lo qual el Profeta creta de aquella Soberana Dei- 
llama tinieblas , que impiden la dad que transciende todos los 
vista y comprehensioitde Dios, entendimientos , con sagrada 
Porque según djxo muy bien veneración del anima, y con un 
mn Filósofo : Asi como ninguna inefable y casto silencio. En las 
cosa hay mas clara ni mas vi- quales palabras parece que alu- 
sáble que el sol, pero con todo de á aquellas del Profeta Da*

vid
(a) Dan, (b) P j. 103*(q)pfV.17. (d) 6.
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. ,  f \ según la traslación de dece donde no hay lugar-, f  

«•in Ge’rónítno, que dicen : Al;esta voz suena donde el ayre 
f; calla el alabanza , Dios en; no la lleva ; y este olor se siente 
«¡ion Dando á entender que la donde el viento no le derrama; 
masnerfecta alabanza de Dios .y este sabor deleyta donde no 
“  |a Que se hace callando: que hay paladar que guste; y este 
es con este casto é inefable si- abrazo se recibe donde nunca 
lencio, entendiendo nuestro no jamas se aparta, 
entender , y confesando la in
comprehensibilidad y soberanía §. I.
de acuella inefable substancia;.
cuyo ser es sobre todo ser, cu- ' \ 7' Si quieres por un peque- 
vo poder es sobre todo poder, X ño exemplo barruntar al-' 
cuya grandeza es sobre toda go de esta incomprehensible; 
grandeza , y cuya substancia grandeza, pon los ojos en la 
sobrepuja infinitamente y se di- fabrica de este mundo , que es 
ferencia de toda otra substancia, obra de las manos de Dios (c); 
asi visible como invisible. Con- para que por la coadicion del 
forme i  lo qual dice San Agus- efecto entiendas algo de la no- 
tin (b): Quando yo busco á mi bleza de la causa (d): presupo- 
Dios, no busco forma de cuer-: niendo primero lo que dice San: 
tío ni hermosura de tiempo, ni Dionisio, que en todas las co- 
blandura de luz , ni melodía de: 'sas hay ser, poder y obrar ; las 
canto, ni olores de flores , ni quales están de tal manera pro- 
un^uentosaromáticos, ni miel, porcionadas entre sí, que qual 
ni “maná deley cable al gusto, es el ser de las cosas , tal es su 
ni otra cosa que pueda ser to- poder, y qual el poder tal el 
cada y abrazada con las manost obrar. Presupuesto este princi

pada de esto busco quando pió, mira luego quan hermoso, 
busco á mi Dios. Mas con todo quan bien ordenado y quan 
esto busco una luz sobre toda grande es este mundo; pues hay 
luz, que noven los ojos; y  una algunas estrellas en el cielo, que, 
voz sobre toda voz, que no per- según dicen los Astiologos, son 
ciben los oidos; y un olor sobre ochenta veces mayores que to- 
todo olor , que mo sienten las da la tierra y agua juntas, -Mi- 
narices ■ y  una dulzura sobre ra otrosí quan poblado está de 
toda dulzura, que no conoce infinita variedad dé cosas, que 
el gusto; y un abrazo sobre moran en la tierra, y en el 
todo abrazo, que no siente el agua y en el ayre, y en todo 
tacto : porque esta luz resplan*, lo demás : las quales están

• (a) Ps. 64. (b) L íb . xo. Cotif* c* 6*&i n Sol. c. 31. (c) P f, 13, 
(d) Rom. x. ;



bricadai cí>n tas grande per- "conoce por tal poder ? Esto sin 
feccion y que (sacados los moas* duda sobrepuja todo encarecí- 
truos aparee ) en ninguna hasta ^miento,y entendimiento, Don-» 
'hoy se halló, ni cosa que so- de hay aun mas que pensar, 
-tarase , ni que le faltase para el que estas obras tan grandes, 
cumplimiento de su sér. Pues asi las que son, como las que 
esta tan grande y tan admira- pueden ser* no igualan con la 
ble maquina del mundo (segutr grandeza de este Divino poder, 
el parecer de San Agustín )'(a) antes quedan infinitamente mas 
crió Dios en un momento, y baxas; porque infinitamente mas 
sacó de no ser á ser: y esto es á loque se extiende este in~ 
sin tener materiales de que la finito poder. Pues ¿quién no 
hiciese * ni oficíales de que se queda atónito y pasmado con- 
ayudase , ni herramienta de que siderando ia grandeza de tal ser 
se sirviese, ni modelos ó dibu- y tai poder? al qual aunque no 
jos exteriores en que la tiaza- vea con los ojos , á ío menos no 
se, ni espacio de tiempo en que puede dexar de barruntar por 
prosiguiendo la acabase ; sino esta razón quan grande sea y 
con solauna simple muestra de quan incomprehensible, 
su voluntad salió á luz esta Esta inmensidad infinita de 
grande universidad y exército Dios declara Santo Tomás en 
de todas las cosas, Y mira mas: éi compendio de la Teología 
que con la misma facilidad que por este exemplo. Vemos ( di
crió este mupdo,pudiera criar,, ce él) que entre las cosas cor* 
si quisiera, millares de cuentos^ porales quanto una es mas ex
de mundos, muy mas grandes, celente , tanto es mayor en1 
y mas hermosos y mas poblados quantidad. Y asi vemos ser ma
que este; y acabádolos de ha- yor el agua, que ia tierra , y; 
cer , con la misma facilidad los mayor el ayre que el agua, y ; 
pudiera aniquilar y deshacer, mayor el fuego que el ayre, y ¡ 
sin ninguna resistencia. mayor el primer cielo que el
* Pues dime ahora: s i, como se elemento del fuego , y  mayor el 
propuso de la doctrina de San segundo cielo que el primero, 
Dionisio, por los efectos y obras y mayor-el tercero que el se-̂  
de las cosas copocemos el poder gando ; y  asi subiendo h'asta la 
de las cosas, y por el poder el; decima esfera* y hasta el, cielo- 
sér; ¿quál será ei poder de don* Empíreo , que es de inestima
do esta obra procedió % Y sí tal ble é incomparable grandeza*: 
y tan incomprehensible esester Lo que se vé claro por quan 
poder , ¿ quál será el. ser que se pequeña es la redondez de la

tier-
(a) T de Clemente Al ex andrino* Fúndase en a quello Eceh 18*

Ule autetn, qui viuit in aeternum creavit ownid siwul*



tiérra yrdei agua eri comparabl es la misericordia de! Dios : 7 
cíon de los cielos ; pues Ios7 no menos lo son todas las otras' 
Astrólogos dicen que es un pun^perfecciones^suyas: de manora
to á respecto del cielo. Lo qual que tal es su bondad , su benig- 
demuestranclaramente: porque mdad, su magestad ŝu man se-, 
estando el cerco del cielo r̂e-* dúmbre su sabiduría , su duí- 
partido en doce signos * por: zura, su nobleza ,su hermoso- 
donde anda el sol, de qualquier ra > su omnipotencia , y , tal 
parte de U tierra se ven ios séis también su justicia, Y asi es in? 
perfectameptevporque la altura: finitamente bueno ,infinitamen? 
y eminencia de 1 la tierra no* te suave ^infinitamente amero- 
ocupa mas dedo, que bcupariai so, é infinitamente .amable, é 
upa hojalde papel ó una; tablá infinidamente digno de ser obe
que estuviese en;medio del mun-'i decido, temido , acatado y re? 
do , de -donde sin impedimento verenciado. De suerte que si en 
se vería la mitad del cielo* Eues¡; el eorazon^humano pudiese ea- 
siendo :el cielo Empíreo ,,que ei[ ber amor y temor ’infinito , y 
elpriniéro, y -el más doble cuer- obediencíay reverencia infini* 
po del mundo , -de-tan inésti- ta , todo esto era debido en ley 
mable grandeza sobre todos los: de justicia á la dignidad y ex- 
otros cuerpos ; por aqui se en- celencia de este Señor. Porque 
tiende ( dice Santo Tom ás) (a) si quanto una-persona es roas 
como Dios , que sin: ninguna li- excelente >y mas alta , tanto se 
mitacioa es el primero ,- y eL le debe mayor rreverencia ; ne- 
roayor y el mejor de todas las cosariamente se sigue que sien- 
cosas, asi espirituales como cor- do la excelencia de Dios influí- 
porales , y  hacedor de ellas, ha ta , se le .debe reverencia infi- 
de sobrepujar á todas: ellas con nita* De donde se infiere que 
i n fi n ita grandeza; no en quan- ; todo lo que. fal ta á n utst ro a mor. 
tidad (porque no es cuerpo)>si  ̂ y .reverencia, para llegar á esta 
no en la excelencia y nobleza de; medida,falta para lo que se de- 
su perfectisimo ser, - v be á.la.dignidad de esta gran-

Pues descendiendo ahora á deza. .
nuestro proposito; por aqui po-r . Pues siendo esto asi; * qué tan 
drás en alguna manera entender, grande es. la obligación que nos 
quales sean Jas perfecciones y pide solo este titulo (aunque ~ 
grandezas de este Señor * porque mas no ; hubiera ) al amor y 
taleses necesario que sean , qual obediencia de este Señor? ¿Qué 
es su mesmo sér. Asilo confiesa ama quien á esta bondad no 
el Eclesiástico (b) de ;su miseri- ama b  ¿ Qué teme quien á esta 
cordia, diciendo. ; Quán grande ’Magestad no teme? j A quién 
sea el sér de Dios , tan grande sirve-quien:■ á :este Señor no sir*

B ve?
(a) Sanct^Tbom/ibidr* (b) Ecc¡*2$
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I0 V- vó jli&rv 0 hném - -
ye? ¿Para qué se hizo la vo- mundo á diversos géneros de 
juntad., siso para abrazar y personas por razón de sus exce* 
amar al bien ? Pues si este es el 1 encías y  perfecciones , no. se 

\ sumo bien , ¿cóipo no lo abra*: ̂ pueden llamar obligaciones,
! za nnestra voluntad sobre ío- comparadas con esta. Porque; 

dos los bienes? Y si tan grande asi como todas Jas otras perfec- 
maíes no amarlo y;reverenciar '̂" piones ¿criadas ̂ -comparadas¿con; 
lo sobre todas las cosas,,¿qué las Divinas.vno son perfección 
será tenerlo en menos que to- nes; asi .todas las obligaciones 
das ellas? ¿Quién pudiera creer que nacen de estas mismas ex- 
que basta aquí pudiese llegar la telendas y perfecciones^ no se 
maldad del hombre^ Eues réal^ la^ an  .obligaciones en presen- 
mente basta aqui llegan los que ; cia de esta *, como tampoco to* 
por un deleyte bestial, ó por un das las ofensas hechas á puras 
pundonor de honra , ó por dos criaturas, sollaman ofensas con> 
mara vedises «de interese  ̂ edes- paradas cotí la * que se hace al 
precian y ofendtn.á esta bondad. ^Criador* Por lo q.ual dixo Da- 
Y aun mas .adelante pasad los vid en el Psaímode la ¡Peniten-; 
que pecan de vaideyvque es por cía (ajyquecontra soloDiosha- 
sola maldadvy costumbre, sin -bia pecado; como quiera ;que 
haber por osó algún interese* también había pecado- contra1 
¿A tanto ha ilegado el desal- Urías , á quien mató y y contra 
mamienio del Tntrodo.? pQ. ce- su mug.er.r á quien deshonró; 
g i jedadiuc o mparable! ■] O rose n* y  contra tod o su Re y n o , Á 
síbilidad mas que de bestias! ¡0  q̂uien escandalizó. Mas con to- 
atrevimiento digno de ios de* do esto dice que había péfcado 
monios! ¿Qué merece jquién esto ^contra solo Dios : porque sabia* 
hace? ¿Con qué se castigará él muy bien que todas estas 
dignamente el desprecio de tan; ofensasry deformidades, er&n na- 
grandeMagestad?.Claroestáque da:qn comparación de -la feal- 
con ninguna pena menor que dad. que este pecado tenia por; 
coala que está á los tales apa- ser contra lo que Dios mandó, 
•rejada,,que es arder para siem  ̂ Y asi, la cohsideracion de esta 
pre en los fuegos del infierno: deformidad lo afligía tanto, que 
y coa todo esto no se eástiga no:hacia caso.de todasdas otras; 
digna meóte* * en comparación1 de esta ; por-

Estecs , pues, el primer thu~ -que asi corriooDios es infinita-; 
lo por donde -estamos obiigádo& mente mayor queaoda otracria* 
al amor y servicio de este Se* tura , asi es i a fi u ita ro o n iem  a- 
m r: la qual obligación,; es tan . yorrennsu mánera lá obligación 
grande  ̂ que todasquantasíoblK* queie •tenemos, y la ofensa que 
¿aciones podemos--teñesen,.elo.Je:.tocemos.:y de'.fiaitp á • infi-;

' si*
:r (a) ify. $o.*



de ¡a Exhorfickcion á la Virtud. TI
aitò no puede haber propor-v
cion. *

C A P I T U L O  I L

D el segundé titulo quenosoblt^x 
■ ga á la virtud  * y  servicio de 

nuestro Señor, por razón del 1 
beneficio d é la  creación..

NO solo estamos obligados & 
la virtud y obediencia de 

los Mandamientos Divinos * (a) 
por lo que Dios es en s í , sino 
también por lo que es para no* 
sotros : que es por razón de sus 
innumerables beneficios* De los

bre hace úna casa ; á ¿quién fu  
deservir esta casa vshio al due
ño que la, hizo ? Y  si planta una 
viña ; | cuyo ha de ser el fruto 
de ella * sino det que la plantó? 
Y  si un padre tiene un h y ; ¿ á 
cuyo servició está mas:obligado, 
que al del padre que le engen
dró? Y  por esta causa dicen Jas 
leyes que es inestimable el po
der, del padre sóbie sus hijos: 
el qual se extiende á tanto, que 
por derecho los puede vender 
escando en necesidad $ porque 
por haberles dado el ser que

quales aunque habernos tratado* tienen * queda hecho tan señor 
en otros lugares para otros pro- de ellosyque puede disponer de 

: pósitos * pero aqui trataremos ellos en esta forma*. Pues si tan 
de ellos, para que por ellos vea- grande es: el señorío que pa- 
mos las grandes obligación es que d re tiene sobre su hijo * ¿quál 
tenemos al servicio del dador* será el que tiene aquel de quien 

Entre estos beneficios el pri- se deriva todo el ser de padres 
mero es el déla creación r del ;en el Cielo y en la tierra? (b) Y 
qual* por ser tan conocido* so- si * como dice Séneca , los 
lamente diré que por este be- que recibieron beneficios, son 
ineficio está el hombre obliga - obligados á imitar las ti-rras 
doá emplearse todo en el ser- fértiles * las quales dan mucho  ̂
vicio del Señor que le crió. Por- mas de lo que recibieron ; ¿co
que según toda ley es el hom* mo responderemos á Dios con 
bre deudor de todo lo que ;ha esta manera de agradecimiento? 
recibido* Y  pues por este bene- Pues no le podemos dar mas de 

.ficio recibió el sér que tiene lo que de él recibimos * por mu- 
( que es el cuerpo con todos sus cho que le demos. Y si no guar- 
sentidos , y el ácima con todas da esta ley el que no da mas de 
sus potencias.) síguese que: todo lo que recibió; ¿qué diremos 
esto esté obligado á emplear en del que aun no da lo que rcci- 
su manera en el servicio deL bió? Y si * como dice Aristóte- 
haeedor , so pena de ser ladrón* les,á los dioses y á los padres 
y desconocido á quien tanto no se puede pagar enteramente 
bien le hizo. Porque si un hom- la deuda que se les debe; ¿qué

B'a se
{a) De los beneficios divinos se trata en el libro de la Oración  ̂

i . part* en la consideración del Domingo en la noche* Ten la 2.par* 
del Mem. T  en las Adíe* (b) Ephes, 5*



se podrá pagar: á Dios , que; ;:d¡o/dé tus ríos, y  dirás : Míos 
tamo mas nos-tiene dado, que son los ríos ; y yo me hice á 
todos los pádrés del mundo ? Y. ;mi mesmo. Las quales palabras, 
sí tan grande tnalesser un Jijo á lo T menos por la práctica, di- 
rebelde y desobediente, á síd pâ  i cea todos aquellos que asi viven 
dre ; % qué será serlo á Dios.,¿qué descuidados de sü Criador , co- 
por pantos:títulos es padre; en mo sí ellos mesaios se hubieran 
cuya coto para ció n ninguno mer* hecho, y hó reconocieran ha- 
rece título de p̂adre.?; Por resto... cedor* Mejor lo: hacia e l  bien- 
con trucha razón ¡se queja;él aveniuradoicS  ̂ ^Agustín (e), el 
de los tales por un.Profeta , d iv  qtía} ^poréste ^oaocimiento de
ciendo (a); Si yo soy vuestro 
Padre, ¿dónde está la honra que 
me debéis ? y  sisoy vuestro Se
ñor, ¿qué es el temor que me 
teneis ? Y contra estos mismos 
se indigna otro Profetá con pa
labras mas encendidas, dicten? 
do (b) ¡Generación mala y adúlr 
tora , pueblo loco y necio;¿es- 
ta es la paga de tantos beneñr 
cios, que das, á tu Señor ? ¿ Por 
ventura no es él tu Padre, que 
te hizo y te. crió ? (c) Estos son 
los que ni levantan los ojos al 
cielo , ni los vuelven á si mesr 
m o s acordándose de s í: porr 
que si esto hiciesen , pregunta
rían á sí por s í , y procurarían 
saber sü primer origen y/prín- 
-cipio { que es,. quién los hizo, 
y para qué los hizo ) y por aquí 
entendexianloque debían hacer. 
JVIas porque esto no hacea , vi
ven como si ellos mesmos se 
hubieran hechor como vivía 
.aquel malaventurado Rey de 
*Egy pto , á quien amenaza Dios 
por un Profeta diciendo (d).: 
'Contigo lo habré y o , dragón 
grande, que estás tendido en uie*

suprideipbvinoehlcoaocirníea- 
tQíde surCriador. Y asi dice él 
en un Soliloquio : Volví á mí, 
entró.; enr m í y   ̂preguntóme; 
l Tú quién. eres ?? Y -respondíale:: 
Hombre; racional y- mortal. ’Y  
comencé á inquirir: lo que esto 
era, y  dixe: ¿De dónde tuvo 
'principio , Dios mió, este.ani- 
mal? ¿dedónde sino de tí? Tú 
eres ■ el qué me; hiciste,’ y no 
yo* Tú eres por quien yo vivo, 
y por quien todas, las cosas son, 
y  viven. Porque por ventura 
¿ puede ser alguno artífice: de si 
mésmo ? Por ventura ¿hay otro 
de quien se derive el ser y el 
vivir, sino.de tí? Por ventura 
¿ no eres tú: el Sumo sér de quiea 
maná todo ŝér ? ¿.ífo-. eres Puen

te de vida», de. quien procede 
toda vida ? Tú pues, Señor, me 
hiciste¿ sin cl qual nada se hace, 
Tú eres hacedormio, y yo obra 
tuya::(f)i ^Gracias-, puessean 
dadas, á- tí,$dioncpnr quien yo 
vivo, y todas, las cosas viven* 
Gracias .d tí Pdrmadar mío, 
p r̂qüCutus raancté me formaron 
é hicieron. Gracias á tí luz mia,

l  * .v ï l  . por-
(a) 'Matee* x* (b) Deut. 32. fe) Pr. ió. fdj Ezeckv$$, (fi) jutf* 

i o* ■ Q o tiJ '« e* é* iti *Ú ohloy ç̂* ,31*  ̂f) ^qI? 1 o* ■ -,



torqué con tu luz frailé á t í, yítodos los primogénitos del Püe-  ̂ i 
tía lié también á mí*  ̂ bto que de ahí adelante nacie-

¿ S(e es , pues el primero de ; sen < se le ofreciesen en memo^ V 
.jos beneficios Divinos, y el fum ria de este beneficio (c). Prove- 
da mentó de todos los otros, yóksluegde maná quarenta años 
forqüe todos ellos presuponen en el desierto; y en comenzán^ 
ser, el qual por este beneficio se dolo á enviar, rmndóquese co~ 
nos da; y así se comparan to- ; giese cierta quantidad de él en dos con é l , como accidentes un vaso , y se guardase en el 
ton la substancia donde se su- ^Santuario (d); para que todas la£ 
jetan para que per aquí veas generaciones advenideras tuvie- 
quan grande sea este beneficio, se a memoria de aquel beneficio* 
y quyu digno de ser agradecidp, De ahí á poco dióíesmna victo- 
Pues si taiito cuidado tiene.Dios ; j;ia muy señalada contra Ama
fie pedir agradecimáeato opor; lechpy acabada la victoria dixo 
sus beneficios ( aunque esto no juego á M,oysen(e) :tEscribe es- 
por su provecho , sino por el ta victoria en un libro para per- \ 
nuestro) ¿qué pedirá por este, petua memoria de ella, y entré- 
que el ftindameato ;de todos lps galo.á Josué-Pues si tan especial 
otros ? mayormente siendo esta ' cuidado tuvo este Señor de pro- 
la copdieiofl ¡;de Dios que asi veer como hubiese en la ruerno-* 
como es liberalísimo en hacer ría de su Pueblo eterno agrade- 
mercedes r asi es estrechísimo cimiento de beneficios tempo- 
(si asi se puede llamar )en pe- rales; ¿qué pedirá por este be- 
;dir agradecimiento ; no por ra- neficio inmortal  ̂ pues el ánima 
íson de su provecho , sino por -que él nos dió , es inmortal (f)* 
la obligación d.e nuestro oficio* Dé aquí procedía el cuidado que- 

 ̂asi leemos en el Testamento los Santos Patriarcas tenian de 
viejo que apenas acababa de edificar Altares y hacer memo- 
hacer á su pueblo un beneficio, t rias cada vez que recibían alguti 
quando luego daba Arden como particular beneficio de Dios: de 
hubiese perpetua memoria y ;■ tai manera, que aun en los noin- 
agradecimiento de él. Y asDea |bres dedos mesmos hijos ene les 
sacando su Pueblo de Egy pto.," daba, escribían la memoria de 
Juego á ta bora,,antes aun de la los beneficios que recebian, pa- 
■ salida, mandé que se hiciese ra nunca iamásolvidarsede ellos* 
una fiesta solemnísima cada año Por donde concluye un Santo (g), 
en memoria de él (a). Mató que no había el hombre de res- 
también para este fin todos los Ipirar tantas veces , quautas $$ 
primogénitos . de los Egyp^ hábia de acordar de Dios. Por- 
■ cios (b); y luego mandó que que asi como siempre es, asi

SÍGTO'
(a) Exoi, xx. :(b) Exad* 13. (c) Exod. 16. (d)/¿¿l(e) Exod, 

:i7*(0 Gen>i%, 13* {g)¿íug.in x

de la ExhüTttiftion d ía Virtud* ig



4 Libro primero
siempre había de estar dando ; entiendes quando esto dices*que 
gracias por el sér inmortal que mudas el nombre a Dios? ¿Qué 

; de él recibió. otra cosa es ia naturaleza , sino
Es tan grande el vínculo de Dios, que es principal natura- 

esta-obligación „ que hasta los vleza? Asi que, hombre desagra- 
mesmos Filósofos de este mundo decido , no te excusas con decir 
dan voces á los hombres, que no que esta deuda la debes á h  na- 
sean ingratos á Dio?. Y asi Epie- tu raleza, y no & Dios; pues no 
teto , noble Filósofo entre los hay naturaleza sin Dios. Si hu- 
Stoycos, dice asi : Q hombre, no biesesrecebido prestado algo de 
seas ingrato á aquella soberana Lucio Séneca , y dixeses que 
potestad : sino por el sentido del quedabas obligado á Lucio , y 
ver y del oír, y mucho mas por no á Séneca; uo por esto se mu- 
la vida que te dio, y por luscos daba el acreedor* sinosolamea*
sas con que ella se sustenta, por te el nombre de él* 
los frutos maduros , por el vino 
y por el aceyte , y por todo lo S* II.
demas le da gracias: y mucho
mas porque te dió razón para ■ De otra raxon por donde esta* 
que supieses usar de todas esas mos obligados, al servicio de 
cosas, y conocer el valor de N . Señor, por ser él 
ellas. Pues si este agradecí mien- N* Criador* / t
to nos pide un Filósofo Gentil
por estos comunes beneficios, T\/TAs no soto esta obligación, 
¿qué será razón que sienta un ÍV A  de justicia , sino también 
Christiano , que tanto mayor nuestra-mesma necesidad y po- 
lumbre de fé, y tanto mas reci- breza nos obliga á tener esta 
bió? cuenta con nuestro Criador , sí

M?.$ por ventura dirás: Estos1 queremos después de criados al- 
coinunes benefictosmas parecen caozar nuestra mesma felicidad 
obras de naturaleza que bene- y perfección. Para lo qual es de 
ficiosde Dios: ¿qué debo yo pues saber que, generalmente hablan- 
particularmente por la orden y do, todas las cosas que nacen,no 
disposición de las cosas, que se nacen luego con toda su perfec- 
van siempre por su curso? No cion: algo tienen, yaigoles falta, 
es esta voz de Christiano , sino que después se haya de acabar: 
de Gentil: ni aun de Gentil, si- y el cumplimiento de lo que fal-1 
no de bestia. Y porque mas cía- ta ha de dar el que comienza la 
ramente lo veas, mira como la obra. De manera,que á la mes- 
reprehende este mestno Filósofo, nía causa pertenece dar el 
dicieudo asi: dirás por ventura cumplimiento del sér, que dió 
que la naturaleza te hace estos el principio de él. Y por esto 
beneficios. ¡O desconocido! ¿No todos los efectos generalmente

se



| de la ’Exhortacjo» á laVirtuA. 1 5
Iven á sus causas , para; apetito pontiauo dé la tnesma

*e ¡hirde ellas su última perfec- naturaleza, que, como quien se 
• Las jantaS trabajan por siente necesitada, no reposa, si--" 

i 10"* el sol , y arraigarse todo no siempre está piando y suspi-
• 7nto pueden en la tierra que raudo por mas. Quiso Dios to- 
?U nrodnxo. Los peces no quie- marte por hambre, y que las mes-
* salir fuera del agua que mas necesidades te metiesen por, 
Ts enaendró. El pollico que sus puertas, y te llevasen á él.Por

are luego se pone debaxo las' eso note quiso acabar dende el; 
d’e y  gallina, y la sigue por principio: por eso no te ecnque- 

Hr 0‘iierá que vaya: y lo mesrno ció tiende luego; no por escaso, 
Lceelcorderico, que luego se sino por amoroso; no porque 

I ;!-tacoo los hijares de su madre; fueses pobre, smo porque fueses 
I Jv '¿ntre mil madres que sean de humilde; no porque fueses nece- 

L a  mestna color, la reconoce,r sitado , sino por tenerte siempre 
! ,iempre anda cosido con ella; consigo. Pues si eres pobre , y 
í r0mo quien dice-raqui medie ron ciego y menesteroso, ¿porqué no 

lo que tengo, aqui me darán lo te vas al Padre que te crio, y a l 
oue me falta.Esto acaece univer- piotpr que re comenzó, para que 
«alíñente en las cosas naturales; él acabe lo que te falta? Mira co- 
V 1o mesmo acaecería en las ar- mo lo hacia asi el Profeta Da- 
tificiales, si tuviesen algún sen- vid (a): Tus manos (dice él) me' 
tido ó movimiento. Si un pintor,= hicieron y  me criaron ; dame 
acabando de pintar una imágen, entendimiento para que aprenda 

I dexase por acabar los ojos , y tus rnandaTnieotos. Coreo si mas 
I aquella imágen sintiese lo que le claramente dixera : Tus manos, 

falta ; qué haría? ¿adonde iria?, Señor, hicieron todo lo que hay 
Nó iria cierto á casas de Reyes en mí; mas no está aun acabada S ni Príncipes, porque esos ( env esta obra: los ojos de mi anima

i quanto taiesd no.pueden satisfa ; .entre: otras partes quedan por-,
i cer á su deseo, sino irse hia á la: acabar.: no tengo lumbre para1 
| casa de sü'Maestro, y. suplicarle saber lo qu^me conviene; pues 
j hia la acabase de perfecciooatv ¿á quíéa petité lo que me falta, 
i Puesto criáturaraekmaU sino á quien me hadado lo que
j otra causales iaruya sino ésta?: ten^of Pues dame , Sí ñor, estâ
■ No estás aun acabada deshacer* lumbre-clarifica los ojos de este 
\ Mucho.es io oue .te falta,para lie * ciego henee su nacimiento (b),
I car al cumolímiento de tu.per - para que con chos te conozca:
! feccium Apenas está acabado el y asi acaba lo que comenzaste 
I dibuxo. Todo eUu&tre y hermo- en mí. _
¡ mn de la obra queda por dar. Pues asi como á este Señor 
I Lo quai claramente muestra el pertenece dar su ultima perfec

ción
| (a) P s. xx8. (b) ¿foann.5.



ig: / £ibro primero -  '
cion al entendimiento, asi íam- ;  ̂  ̂ ^ : " ‘ ^ *.>
bien le pertenece dar á la valun^ C A P I T U L O III. 
tad y á todas las otras potencia^ -
del anima , para que así quedek Del tercero título por que esta* 
acabada la obra por el mesmo;: mos obligado* á Dios ̂  que es el 
que la comenzó. Este pues sola’ beneficio déla conservación jt ¡ 
harta sin defecto * engrandece'; gobernación*
sin estruendo, enriquece sin apa- / ^
rato , y da descanso cumplida ^TOsoIoestá obligado el hom* 
sin la posesión de muchas cosas, i^ l bre á Dios por el beneficio 
Con éL está ta criatura pobre y de la creación, sino también por 
contenta; rica y desnuda; sola y clde la conservación: porque é l1 
bienaventurada ; desposeída de I es el que té hizo, y el que te con« 
todas las cosas, y señora de to- serva después de hecho.De ma- 
das ellas.Por lo qual con mucha ñera, que tan colgado estás aho- 
razon dixo el Sabio(a): Hay un ra de la mano de Dios,y tan po- 
hombre que vive como rico, no1 ca parte para vivir sin él, 
teniendo nada; y hay otro que5 como lo fuiste para ser sin él.Na, 
vive como pobre, teniendo mu* es menor beneficio * éste que el 
chas riquezas. Porque muy ricov pasado , sitio que aquel se hizo, 
es el pobre que tiene á Dios, co* una vez, más éste siempre; por- 
mo lo era S. Francisco; y muy que siempre te está criando,pues 
pobre á quien falta Dios, aun- siempre está conservándolo que 
que sea Señor del mundo,Porque crió : y no es menester menor 
¿qué le aprovechan al ticoypo- - poder ni menor amor para lo 
deroso todas sus riquezas, si con ; uuo que para lo otro¿ Pues si 
todo esto vive con mil maneras? tanto le debes porque en un pun- 
de cuidados y apetitos , que no to te crió, ¿quánto le deberás 
puede cumplir con quanto tiene? porque en tantos te; conserva?; 
¿Y qué parte es la vestidura pre- No das un paso, qué no, te mue- 
ciosa, y la mesa delicada , y el ve él para eso: no abres ni cier-j 
arca llena, para quitar la congo- ras los ojos, que no ponga él ahí 
ja que está en el anima? En la su mano; Porque si tú no crees 
cama blanda da el rico muchos que Dios mueve tus miembros 
vuelcos en la noche larga, los quando tú los mueves , no eres» 
quaLes no puede excusar su rica Chriudano : y si crees que él te 
bolsa. Resulta pues de todo lo hace esa merced, y con todo eso 
dicho , quán obligados estamos le ofendes, no acertaré á decir- 
todos al servicio de N.Señor; no lo que eres* Dime ahora: ¿si es- 
solo por la deuda de este benefi- tuviese un hombre en uña torre 
cío, sino también por lo que to- : altísima , y tuviese fuera de las 
ca al cumplimiento de nuestra almenas otro hombre colgado 
felicidad y remedio. de

(a) Prov. 12,
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de un pequeño cordel; osaría por ros azotes , quando no tengan 
ventura éste , que asi estuviese retn^J\o,
desmandarse en palabras contra ¿Pues qué será juntar con esto 
aquel que lo sostiene? Pues si tú todaestamesatanricay tanabua- 
estás colgado * comodéua hilieo, dósadel mundo* que crió este Se* 
de la voluntad sola de Dios;, de tal ñor para tu servicio? Todo quanto 
manera , que si él te soltase , ea hay debaxo del cielo, ó es para el 
un punto te volverías en nada; hombre , 6 para cosas de quese 
¡ cómo tienes atrevimiento para :/ha de servir el hombre. Porque si 
provocar á ira los ojos de esa tan él no come el mosquito que vuela 
alta Magestad * que te sostiene porelayre, cómelo el páxaro,de 
aun en ese mesmo tiempo que le que él se mantiene: y si él no pa- 

.ofendes? Porque,como diceSaa .cela yerba del campo, pácela el 
Dionysio,es tan excelente la vir* ganado, de que é! tiene necesidad., 
tud del sumo bien,que aun quan- Tiéndelos ojos por todo ese mun
do las criaturas le contradicen, do; y verás quán anchos y espa
de su inmensa virtud reciben el ciosos son tos términos de tu ha- 
sér y el poder con que le contra- cienda, y quán rica y abundosa fu 
dicen. Pues siendo esto asi, ¿có- heredad (b). Lo que anda sobre 
mo osas con todos esos miembros la tierra , y lo que nada en las 
y sentidos ofender al mesmoSe- aguas, y lo que vuela por el ayre 
ñor que los conserva? ¡O rebeK y loque resplandece en el cielo, 
día y ceguedad increíble! ¿Quién -tuyo es. Ca todas esas cosas son 
nunca vió tal conjuración , que beneficios de Dios , obras de su 
los miembros se levanten contra .providencia, muestras de su ber- 
su cabeza , siendo cosa tan natu- mosura , testimonios de su mise- 
ral ponerse á morir por ella? Dia ricordia, centellas de su caridad, 
vendrá, quese deshaga este agrar y predicadores de su largueza, 
vio, y que sean oidas á justicíalas Mira quántos predicadores te ea- 

.querellas de la honra divina. Con* vía Dios para que le conozcas, 
jurastes contra Dios (a)? justo es Todas quantas cosas hay (dice 
que conjure teda la universidad ¿S. Agustín) en el cielo y en la tier

ral mundo contra vosotros , y ra, me dicen, Señor, que te ame, 
arme Dios todas sus criaturas pa- y no cesan de decirlo á todos por
ra vengar sus injurias , y  pelee que nadie se pueda excusar, 
toda la redondez de la tierra con- - O si tuvieses oidos para enten- 
tra los desconocidos; porqué justo der las voces de las criaturas; sin 
es que los que no quisieron abrir duda verías cómo todasanas á 
losojos,convidados con tanta mu* una te dicen que ames á Dios;por- 
chedumbre de beneficios, quan- que todas ellas callando dicen que 
do tuvieron tiempo , los vengan fueron criadas para tu servicio, 
á abrir; con la muchedumbre de porqué tú amases y sirvieses por

C  ti
{a) Sap>$> (t>) P¿.8.
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. t i  y por ellas al común Señor. El 7 e doy lugar de reposo y te recibo 7 .cielo dice: yo te alumbro de dia *en mi regazo. Finalmente todo el 

í; : r;.y iCon mis estrellas;par-^inundo *á muy grandes voces te
qúe no andes á escuras, y te en- está diciendo : Mira quámo es lo 
vio diversas influencias para criar >que te amó mi Señor y hacedor, 

fias cosns , porque no mueras de7 que por ti crió á m í, y por él 
•hambre. El ayre diee>- yo te doy -quiere que sirva á t i , porque tá 
aliento de vida} y te refresco'y7 sirvas y ames á aquel que crió á 
templo el calor de las entrañas, -mí por ti, y á ti por sí. 
para que no _te consuma; y tengo Estas son , Ghristiano, las vo- 
en mí muchas diferencias de a ves, ces' de todasjas criaturas: mira 
para que deley ten tus ojos con su que no puede sér mayor sorde- 
hermosura , y tus oidos con su dad ,, que estar-á estas voces sor- 
canto, y tu paladar con su sábor. do, y á tales beneficios ingrato* 
El agua dice:: yo te sirvo con las Si recibes el beneficio y paga la 
] luvias tempranas y tardías i  sus deuda del agradecimiento, porque 

■ tiempos,-y con ios ríos y fuentes, .no pases por la pena del ingrato, 
para que te refresquen ; y te crio Ca toda criatura ( según dice un 
infinitas diferencias dé peces para Doctor) (a) da estas tres voces al 
que comas; riego tus sembrados ^hombr&Accipe.iRBddeiCave.Hac 

■ y arboledas, con que te sustentes; Accipe beneficium ,: Redde 
y doy-te camino breve y competí* debitum, Cave ( nisi reddiderts) 
dioso por ios mares .para que *&0süpliciumi.Que quiere decir: Re- 
puedas servir de todo él mundó, .cibe, paga, y teme.-Estoes: Re- 
y juntar las riquezas sagenas con ¿cibe el beneficio, paga la deuda 
las tuyas. Puesta tierra ¿qué dirá, - del agradecimiento, y teme (si 
que es la común .madre de todas 7no la pagares}el iGastigo '̂ - v . 
las cosas,y como una general o f i - ¥ para que mas aun te mara- 
ciña dé todas las cosas naturales? Ovilles } mira cómo ’esta mesma 
Esa pues también co-rí;mucha ra> 'Teología llegó áaleánzar Epicte- 
zon dirá: yo,como madre tetray- poFiiósofo (de quien arriba hici- 
go acuestas ; y ó te crio los' man- mos? méñcion), el qual quiere que 
tenimientos,yte sustentó con los en todas las cosas criadas oyga— 
frutos de mis entrañas; yo tengo mos y veamos al Criador, di cien- 

; tratos y eomunicacidnvcoatodós ^ aasir. Quando el cuervo da vo- 
los elementos y con todos los.¿ie-Tees , y con ellas te da á jéntetíder 
los, y de todos recibo influencias 'alglina! rhud’anza^dei ayre, no es 
y beneficios para tu servicio ; yo eídñervG el que té avisa, siuoDio^ 
finalmente como buena madre, ni Y sí pordas voces y palabras hu- 
en vida ni en muerte te desampa- manas- er^ avisádode alga; ¿no 
jo;porqueen vida tetraygo acues- ?es también Díos-éP que crió ese 
■ tas, y te süsténtó} y en la muerte -hombre,y le diócsafacuítad^i ra

, , ' 7 ■ - £0*.
(a) ViGtQri*
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poderte avisar: para que supieses; un fuego de tanta leña , guantas; 
que aquel divino poder usa de!! criaturas hay en él? ¿Pues guál 
unos y otros medios para lo que es el̂  corazón , que andando en 
quierel Porqué quando las cosas!! medio de un tan grande fuego, no: 
de que nos quiere avisar * son: solamente no se quema, mas aun 
grandes, éstas énvia él á decir no siente calor? ¿Cómo redbien- 
por mas altos y nobles mensage-;" do á la continua tantos benéfi
cos. Y al cabo añade* diciendo: cios, no alzarás alguna vez los 
Finalmente quando acabares de;vojos al cielo á ver quién es ese - 
leer estos mis consejos* di entre;  ̂ que te hace tanto bien ? Dime: st̂  
ti mesmo: Estas cosas no me las hat andando tú camino, asentándote 
dicho Epicteto el Filósofo, sino al pie de una torre cansado y* 
Dios: ¿Porque de dónde tenia él . muerto de hambre, estuviese uno 
facultad paradécillas? Pues noes.: dende io alto proveyéndote be- 
él, sino Dios, el que me las dixo r nignamente de todo lo necesario;; 
por él. Hasta aqu¿ sorr palabras ! ¿cómo te podrías coatener , que 
de Epicteto; ¿Pues quál Christra- no levantases alguna vez los ojos 
no no se afrentará de no llegar; á ver quién es ese que asi te pro« 
adonde unFilósofo Gentil llegó?\ vee? ¿Pues qué otra cosa hace 
Gran vergüenza es por cierto que ; Dios contigo dende lo alto , sino“ 
los ojos esclarecidos con; lumbre- estar lloviendo siempre beneficios 
defé , no vean lo que veian los ' sobre ti? Dame una sola cosa de 
que estaban asentados en las ti- > guantas hay en él mundo que no 
nieblas de la razón* venga por especial providencia !

del cielo* ¿Pues cómo no levan* 
i § I* tarás alguna vez los ojos para

conocer, y amar á tan liberal y 
Colige de lo dicho mdignfi jtan continuo bienhechor? ¿Qué

cosa sea no servir áN^S* es esté , sino haber perdido ya
; los hombres su mesma naturale-

P Ues siendo ésto asi, ¿qué li- za, y hécbose mas insensibles que 
nage de; desconocimiento es bestias? Grao vergüenza es de

andar nadando .entre tantos be- cír, á quien sómosen esto seme- 
neficios dé Dios j y no acordarse jantes; mas también es razón que 
de quien los da? Di£#S*Pabló(a}! oyga el hombre su merecido. So
que el que hace buenas obras á salm os semejantes en esto á los anl- 
enemigo , le echa carbones det males brutos que están debaxo la' 
fuego sobre la cabezay para en-r encina; los guales quando les está 
cenderlo emsu amor1* Pues sr to-; su dueño dende lo alto vareando 
dasquantas criaturas hay én esté' la bellota , ocupados ellos éneo-: 
mundo, son beneficios de Díós| mer y gruñir unos con otros so- 
í qué será todo este tnu&do , sino bré la comida, no miran á quien

G a sé
(a) Rom* 12*
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se la da, ni saben qué cosa es le-, barcó en Africa, el león le traía 
vantar los ojos para ver por cuya; cada diade la carne que cazaba; 
nvano se les hace este beneficio*:, con que él y sus compañeros se
¡O bestial ingratitud de los hijos 
de Adán ¡que teniendo de mas de 
la razón la figura de vuestro cuer
po derecha , y los mesmos ojos 
enderezados al cielo, no queréis 
que ios del anima tiren tras ellos 
para ver á quien os hace tanto : 
bien,

Y aun pluguiese á Dios que no - 
nos hiciesen ventaja la bestias en 
esta parte. Porque es tan general 
la ley del agradecimiento , y es 
Diosen tanta manera amigo de 
é l, que aún en las mesaras fieras 
imprimió esta tan noble inclina
ción ; como parece por muchos 
exemplos que hallamos escritos 
en esta materia. ¿Porquequé cosa 
mas fiera que el león? Pues de 
éste escribe Ápión, Autor Griego, 
que porque un hombre que esta
ba escondido en unacueva, le, 
sacó una espina que traía hinca- - 
da en un pie, el león partía conély 
cada dia la carne que cazaba : 
después de muchos dias, siendo 
este hombre por sus maleficios, 
echado á este mesmo león en la 
plaza de Roma el león se puso 
ú mirarlo, y le reconoció , y se 
llegó á él amorosamente, hacién*} 
doje los mesmos halagos que. ha* 
ce un perro á su señor quando 
viene de fuera; y después de estdv 
+se andaba aras é l, sin hacer mal á 
nadie, por las calles de Roma. De,, 
otro león también leemos que por 
eimesmo beneficio que había re
cibido de un hombre que desem- ■

manteqian , hasta que se torna-' 
ron á embarcar. Y no es de me
nor admiración lo que se escribe 
de otro león,, que estando pelean* 
do con una sierpe (la qual lo te
nia muy apretado y puesto en 
peligro de muerte), un caballero 
que por aquel lugar andaba mon» 
teando, socorrió al león matan
do la sierpe; por el qual beneficio 
el león le siguió siempre, y an
dando á caza le servia de lebrél; 
y embarcándose una vez el caba* 
11 ero, d exaudo el león en tierra, 
él se echó A nado en pos de su? 
bienhechor, y sin poder ser so
corrido se ahogó. ¿Pues qué diré 
de la lealtad y agradecimiento de. 
los caballos ? Plinto escribe (a) de 
algunos, que después de muertos 
sus señores , sintieron tanto suŝ  
muertes^ que vinieroh á derra
mar lágrimas por ellos: y de otros 
dice que se dexaron morir de 
hambre-por esta causa n y de 
otros, que tomaron venganza de 
los matadores de sus señores, 
despedazándolos á bocadas. Pues 
¿qué diré del agradecimiento de 
los perros , de quien el mesmo 
Autor cuenta cosas extrañas? De 
un perro escribe (b) que, muerto 
su señor por unos ladrones, des
pués dehaber por él peleado fuer
temente contra dios , se juntó 
con el cuerpo muerto, guardán
dolo , y oxeando las aves y las 
bestias, porque no lo comiesen. 
De otro escribe que viendo muer-

(a) Itih, 8 , e.sto. (b) lbidt
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toá Jason Lucio su señar, nunca; de grande admiración , y  que 
juas quiso comer , y asi se dexó; manifiestamente declara haber 
jnorir de hambre. Y en su tiern- demonios que cieguen á nuestros; 
poescribe haber acaecido en Ro- entendimientos , y endurezcan. 
173a otra cosa mas memorable:*" nuestras voluntadas, y estraguen 
porque habiendo sido condenado; nuestras memorias, para no acor- 
m hombre á muerte, un perro darse de tal bienhechor. : f 
que tenia, ni en la cárcel se apar- Y  si tan grande mal es olvi-r' 
tó jamas de é l , ni después de darse de este señor.; ¿ qnánto tüía-¿ 

muerto le desamparó , antes se yor será ofenderle , y ofenderle 
estaba siempre á par de él dando, con suŝ  mismos beneficios? Ef 
tristes ahullidos; y (lo que mas primer grado de ingratitud dice 
es)arrojáadole un pedazo de pan, Séneca que es no responder al 
lo tomó en la boca, y lo llevó á bienhechor coa beneficios: d  
la de su señor; echado el cuerpo-segundo olvidarlos de corazón; 
en el Tyber, el perro se arrojó el tercero es hacer mal á quien 
tras é l, y se ponía debaxo de él te hizo bien : y este parece el 
para sustentarlo, porque no fue- mayor. Pues¿qué será hacer mal- 
sea fondo* ¿ Qué cosa mas admi- y ofender al bienhechor con Ios! 
rabie, ni de mayor agradecí- rniesinosbienes que él te dio? Nq: 
miento que esta 2 Pues si las bes- sé si ha habido hombre en el, 
tias, que.no tienen razón , sino mundo que haya hecho con otro 
usa sola: centella de instinto na- hombre lo que los hombres ha-¡ 
tural, con que reconocen-el be- cen con Dios. ¿ Qué hombre ha- 
fleficio,asi 1g agradecen, y asi bria (por inhumano que fuese) 
lo sirven., y acompañan á sus que acabando de recibir de un 
bienhechores; el hombre que:; Príncipe grandes mercedes, fuese, 
tiene tanta mayor lumbre para- luego á emplear todas aquellas, 
conocer el bien que recibe, ¿ c ó - : mercedes en hacer gente contra: 
mo vive tan olvidado de quien , él? Y tú, malaventurado, coa 
tanto bien le hace? ¿.Cómo se de* esos mésenos bienes que Dios te 
xa vencer de las bestias en ley de dió , nunca cesas de hacer guer- 
humanidad,de lealtad y deagra- contra él (a). Pues ¿qué cosa 
decimiemo?.Especialmente sien- mas abominable/? ¿Quál seria la 
do tanto mas lo que el hombre traición de una muger casada , s i  
recibe de Dios , que quanto pue * las joyas que su marido le en vía- 
dea recebir las bestias de los se para honrarla ̂  y provocarla 
hombres; siendo tanto mas ex mas á su amor, las diese ella á 
celente la persona que lo da , y   ̂ un adúltero para ganarle la vo- 
el amor con que lo daí: qué no es luatad, y tener mas segura su 
por interese, sino por sola gra~ afición ? :Si alguna cosa fea se pu- 
£ia y amor. Cosa es esta cierto diese en el mundo pintar, esta*

(a) E&eck*
pa-
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■ parece que lo seria: y aqui lá" vestidos ,de sus labrados,de sus 

injuria no es mas que de hombrea potages y diferencias de guisa*
; áhombre; que es de un igual á dos, dé que están por nuestros 
otro igual. ¿Pues quánto mayor, pecados T no solamente escritos, 
mal es, quando esta mesma in^ sino también impresor libros! 
juria se hace contra Dios? ¿ Pues - Tanto ha crecido la desverguea- 
qué otra cosa hacen los hom-j za y el regalo. De todas estas co
bres quandolas fuerzas, y lasa--; sas tan preciosas, por quien ha- 
lud y los bienes que Dios les dio, bian de dar á Dios alabanzas, 
emplean en malas obras? Con la$ ¿; usan para cebo de sus luxur ias, 
fuerzas se hacen mas soberbios; pervirtiendo todas las criaturas 
coa la hermosura mas vanos, con - de Dios, y haciendo instruínen- 
la salud mas olvidados de Díos;¡. tos de vanidad lo que había de ser 
con la hacienda mas poderosos^instrumento da virtud* Final- 
para tragarse los ñacos , y com#; mente todas las cosas del mundo 
petír con los mayores, y pará'í tienen dedicadas para regalo de - 
regalar su carne , y comprar dan su carne , y ninguna para el pro- > 
castidad de la inocente donce-^ ximo , por-Dios tan eacomenda- 
lia , y hacer que ella venda co- do. Para seño este son pobres, 
mo otro Judas el precio de la - para solo este se les acuerda que

■ sangre de Christo (a), y ellos la. atiene a deudas; para todo lo de
componen por diaero, como lo' más ni deben ni íes falta, 
hicieron los Judíos. ¿ Pues qué¿ No aguardes pues hermano á 
diré del abuso de todos los otrosí que á la hora de la muerte: se te * 
beneficios? De la mar se sirvenjjiaga este cargo tan peligroso, 
para sus gulas; de la hermosura que quaato es mayor, taato será 
de las criaturas para sus. luxu-^mas estrecha la cuenta que se te 
rías; de los frutos y bienes de ia^pidiere. Dinage de juicio es dar* 
tierra para sus avaricias; de las Amacho á quien lo agradece po- 
habilidades y gracias naturales; co; y  señal de reprobación es¿ 
para sus soberbias. Con las pros- darlo á quien siempre usa mal 
peridades se enloquecen ; cony de ello* Tengamos por último 
las adversidades desmayan* De Jinagede afreuta,. que las bestias 
la noche se se sirven para encu-emos hagan ventaja en esta vir- 
brír sus hurtos, y del dia para:¿tud; pues ellas son: agradecidas o 
tender sus redes, como se escri- á sus bienhechores , y nosotros 
be en Job (bj. Finalmente todo no (c). Porque si las varones dé
lo que Dios crió en este mundo-' Nínive se levantarán en juicio, 
para gloria suya; han ellos ofre- y condenarán á ios Judíos,, por- 
cido á los antojos dé su locura. que no hicieron penitencia coa
; ¿Püesqué diré de sus aguas de; Ja predicación de Christo , mi- ; 
olores, de sus perfumes , de sus remos no nos condene este mes*

mo
(*a) Matth. 26. (b) p b  24. (c) Matth. 12.
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¿e la Exhortaron á la Virtud. ^
- - con el exemplo de las voluntad crió Dios todas las cosas’ r 

f  ° f • oues èllas amaron á sus del mundo ; y quedáronle l ^ t ^  
«C h ores, y nosotros no, Y^cas llenas freí brgzósan^ ̂ aea-i

bienhechores, y ; I bàndolo de criar t, nías paraihá~;
CAPITULO I V. -berlo de redemir sudó treinta y:-

¡‘ * tres años, y derramó toda su san-
7W cuarto titulo por donde es- - g p e j w  ̂ uejíóen • • é ín íe ^ r 0  
tamos obligados A K v irtu d , que k nr seníido quo no padeciese

beneficio inestimable de - dolor. Menoscabo parece de tan . 
nuestra Redención. grandes misterios ser con lengua-

de carne manirestados.¿ Pues qué
fTEngamos al beneficio ines- haré ^ callaré ó bablaré?Ni de-, ; V álab le  de nuestra Reden- ; bo c a l la r n i  puedo hablar. ¿Co. . 
rion Para hablar de este miste-. mo «aliaré tan grandes iraserir^ 
í  o verdaderamente yo me ha- cotdiasí j  y como hablaré miste. ' 
lio tan indigno, tan corto f  tan r ríos tan inefables ?€a lar es des-;, 
ataiado, que ni sé por do comien : agradecimiento; y hablar parece. ;;
ce ni donde acabe, ni qué dexe, temeridad. Por esto suplico yo 
ni aué tome para decir. Si no tu- ahora, Dios mío, á vuestra infi- 
viera la torpeza del hombre ne- nita piedad, que entre tanto que 
cesidad de estos estímulos para yo estuviere apocando vuestra 
bien vivir mejor fuera adorar gloria con mi rudeza ( por uosa- 
en silencio la. alteza de este' mis- ber mas ) deseando engrandece- 
teño, que borrado con la rudeza - lia y declarada, esteri allá en el 
de nuestra-leDgua. Cuentan de un Cielo glorificándoos los qne os - 
famoso Pintor* que habiendo pin- fsaben alabar : y ellos compongan 
tadoen una .tabla la muerte de Ylo que yo descompongo* y doren 
una doncella -bija del R e y , y  ellos lo que el hombre desdora 
dibujado en torno de ella los deu- <con su poco saber. • ’
dos con rostros en grán manera ; Después de criado el hom. 
tristes, y á la madre mucho mas bre (a), y puesto por mano de 
triste; quando -vino á querer di- Dios en aquel lugar de deley tes 
bajar el rostro del,padre, cubrió- en tan grande dignidad y gloria, 
lo de industria con una sombra: estando tan obligado al servicio 
paiadar á entender que alli ya : de sq Criador quanto mss de él 
faltaba el arte para esprimir cosa había reeioido, alzóse con todo, 
de tan gran dolor. Pues si todo lo y de donde había de topi3r ma
que sabemos, no basta para ex- i yores motivos para mas ainaile,, 
pircar solo el beneficio déla crea- de a h í le s  tomo para fe e r ie  trai
ción ; i qué eloquencia bastará cion Por esta causa fue lanzado 
para engrandecer efcde la Reden: del Paraíso en el destierro deteste 
ciotóCoa una simple muestra de su mundo, y  sobre es to condenado

(a )  Gen. 2. &  3.



&^  Libro ptimero
1 :élá  las penasdel Infierno; para que cosa consigo, que en todo lo que 

pues había sido compañero del; tiene criado, no hay cosa mas 
demonio en la culpa, también lo una que son ya los dos ; porque 
fuese en la sentencia* DixoelPro- no solamente son uno en amor y 
feta á sucriadoGiezi (a),después gracia , sino también en persona, 

■ ¿que tomó los dones de Naaman ¿Quién nunca jamas pensara que 
leproso:¿Tomaste la hacienda de asi se había de soldar esta quie- 
Naaman ? pues la lepra de Naa* bra?¿ Quién imaginara que estas 
man se pegará á ti y á todos tus dos cosas, entre quien la natura- 
descendientes etemaimente* Este leza, y la culpa habían puesto 

; fue el juicio de Dios« contra el tan grande distancia, habían de 
hombre : que pues él quiso la ri- venir á juntarse , no en una casa 

; queza de Lucifer, que fue la eul- ni ea una mesa, ni en una gracia, 
pa de su soberbia; también se le sino en una persona? ¿ Qdé cosas 
pegase la lepra de Lucifer, que mas distantes que Dios y el pe- 
fue la pena de ella. Pues cata aquí :cador? ¿Qué cosa ahora mas jun- 

¿al hombre comparado coa eí de- ta que Dios y el hombre? Ningu- 
monio; imitador de su culpa, y na cosa hay (dice San Bernar- 
compañero de su pena. do} (b) mas alta que Dios; y

Estando pues el hombre tan ninguna mas baxa que el cieno,
. ¿caído en los ojos de Dios , y en,-de que el hombre fue formado.

tanta desgracia suya, tuvo por ¿Mas con tanta humildad deseen, 
¿bien aquel Señor (no menos gran- dió Dios al cieno, y con tanta 

de en la misericordia que en la. dignidad subió el cieno á Dios, 
magestad) de mirar, no á la in- que todo lo que hizo Dios , se di- 

juria de su bondad soberana , si* ga que lo hizo el cieno , y todo 
no á la desventura de nuestra lo que sufrió el cieno, se diga 
miseria : y teniendo mas lastima que lo padeció Dios* 
de nuestra culpa que ira para su ¿Quien dixera al hombre,quan* 
deshonra , determinó remediar do tan desnudo y tan enemistado 
al hombre por medio de su uni- se sintió con Dios , que an- 
génito Hijo, y reconciliarle coa* daba buscando los rincones del
sigo, i Mas cómo le reconcilió? Paraíso terrenal para esconderse, 
¿Cómo lo podrá eso hablar lengua que tiempo vendría en que se 
mortal? Hizo tan grandes amis- juntase aquella tan baxa substan
c ie s  entre Dios y el hombre, cía en una persona con él? Fue 
que vino á acabar , no solo que tan estrecha esta junta y tan fiel, 
Dios perdonase al hombre , y le que quando hubo de quebrar,que 
restituyese en su gracia, y se hi- fue al tiempo de la pasión, antes 
cíese una cosa coa él por amor, quebró que despegó; porque no 
sino (lo que excede todo encare* faltó por la juntura , sino por lo 
cimiento } llegó á hacerle tan una cano; Ca pudo la muerte apartar

el(a) 4 .Reg.$. (b) V iit  Ber. sup.Contic,bom.$g. &  hem.6 4 .



'áriída dél --cuWpo  ̂Jiqíí0‘ etu ^risáflwfrásB làrafeeetos sir̂  
junta, de naturaleza, mas no pu* dar sangre{£a)s y el padecerlo^ 
do apar tai á:DIos ini deiánima rfi pkrai hacei^espedazar á la&-pie* 
del cuerpo  ̂que era jrota de la dras de -dolor. Alaben os^Señor  ̂
peisonadivina^porqüé ló queiiria ¡os cielos, 'y ldsAffi^ehs predi* 
vez por nuestro amor- tomóy nun  ̂ queR'sfémpire vuestra#maravillase 
Ca jamás :lo dexó. ; i Qúé^necbsittad ; teniades' Vos def 

Éstas son las paces> y este el ñüest ros’hierres? ¿ni qpé perjuicio? 
remedio que nos vino par manos os venia de nuestros-males? Sr 
de nuestro Salvador y medianero;- pecares ( dice Job ) t(b)~| qué mal 
Yaimqüedeseamos tan deudores1 loriarás?? yshse multiplicaren tus 
üor este'remedio”quanto•ningtì'nè maldades  ̂ ên qué ie dañarás Vy- 
lengua criada puede explicar, rid si bien hicieres, ¿qué le darás? ¿o; 
menos lo somos por la manera qué podrá él recibir de tus ma- 
delremedíarnos, que por el mes- nos? Pues aquel Dios tan rico y 
mo remedio.Mucho osdebo, Diosj tan exento de males ; aquel, cu - 
mío, porque me‘Irbrastes del in-- yas riquezas, cuyo poder, cuya 
fiemo,, y me réconciliastes coa sabiduría, ni puede crecer, ni ser. 
Vos; mas mucho mas os; debo mas de lo que es; aquel, que ni’ 
por la maneja en que me libras- antes de la creación del mundo, 
tes , que por la  libertad que me ni ahora , después de;criado , es> 
distes. Todas* vuestras obras em mayormi menor de lo que era;nr 
todo'SGr^m.aravillosas, y quando" porque todos los Angeles^hom -: 
le-parece al hombre que no le* bres se salven y le-alaben v ês em 
quefe espíritu para’ mirar sola sí irías honrado ; ni porque todosí 
nnáv desbécese esta maravilla se condenen y le blasfemen, me- 
quando alza los ojos y mira otra.1 nos glorioso(c): es tan gran Se- 
Noesdeshonra^Señor, de vuestras ñór, rio por necesidad , sino por 
grandezas , que se deshagan las caridad f-siendo nosotros sus ene  ̂
unas con las otras , sino muestra, migosy traidores, tuvopor biem 
de vuestra gloria. de inclinar los cielos de su gran-

¿Pues qué medio tomastes,Se-, deza, y decender á este lugar de 
ñor, para remediarme? Infinitos destierro , y vestirse demuestra 
medios había con que pudiérades mortalidad, y tomar sobre sí to- 
darme cumplida salud sin trabajo das nuestras deudas, y padecer 
y sin costa vuestra ; pero fue tan por ellas los mayores tormentos 
grande y tan . espantosa vuestra que jamás se padecieron ni pade- 
largueza, que por mostrarme mas cerán. Por mí, Señor, naciste en 
claro la grandeza de vuestra bon- un establo(d); por mí fuiste re
dad y amor, quisiste remediarme diñado en un pesebre; por zní 
con tan grandes dolores,que solo circuncidado al octavo día ; por

D mí

de leí Exbóftacioh ú la Virtud, ¿y

(a ) Luc.2 2 .M a ttb .2 j .  ( b )  Job 3 * .  ( c )  Epb.2 .Coios. a . Rom.s *

(d )  Lue. 1 .



2<j ■; Libro primero  ̂  ̂ v ¿
mí desterrado tn Egypto ; y por me^mo al Señor éele todq lo criav 
mí finalmente perseguido y maIT do? ¿Qué será ver & Dios en tal 
tratado con infinitas maneras de lugar , que para un malhechor 
injurias (a). Por mí ayunaste (b), es abatido? Y si quanto la perso* 
vélaste, caminaste* südastevllO' na justiciada es mas alta y mas 
raste, y probaste por experiencia conocida , tanto mayor espanto 
todos ios males que había mere- nos pone su caída j vosotros, An* 
cido mi culpa, no siendo tú el geles bienaventurados , que tan 
©ulpado, sino el ofendido*Por mí bien conocéis la alteza de este 
finalmente fuiste preso (c) , des* Señor, ¿qué sentisteis quando all¿ 
amparado , vendido , negado , io visteis? Mirándose están uno 
presentado ante unos y otrosTri* 4 otro los Querubines que mandó 
cuñales y Jueces; y ante ellos acu- Dios poner á los dos lados del 
sado, abofeteado, infamado, es* Arca del Testamento ( f) , vueltos 
cupido , escarnecido , azotado, los rostros al Propiciatorio, coa 
blasfemado, muerto y sepultado, semblante de maravillados: para 
Finalmente remediástesme mu- dará entender; quán espantados 
riendo en una Cruz (d), y aca- están aquellos espíritus sobera* 
bando la vida en presencia de nos, considerando esta obra de 
vuestra Santísima Madre ; con tanta piedad que es mirando á 
tan grande pobreza, que no tu- Dios hecho propiciatorio ?del 
visteis una sola gota de agua en mundo en aquel saato madero«, 
la hora de vuestra muerte (e); y Como atónita queda Ja mesma 
con tan gran desamparo de todas naturaleza : suspensas están todas 
las cosas, que de vuestro rnesmo las criaturas:espántanse,los Prin> 
Padre fuistes desamparado. Pues cipados y Potestades del cielo de 
iqué cosa de mayor espanto, que tan inestimable bondad como por 
venir un Dios de tan grande Ma-; aquí conocen en Dios* ¿Pues,quién 
gestad á acabar asila vida en un< no cae debaxo de lu ola de tan 
madero con título de malhechor? grandes, maravillas? ¿Quién no se 

Quando un hombre, por baxo ahoga en este piélago de tanta 
que sea , viene por su culpa , á piedad ? ¿Quién no sale fuera de 
parar en este lugar ; si por casó sí, como hizo Moysén en el men* 
le conocías antes, y te llegas á él te quando mosuándole Dios la fi- 
de cara para mejor verle, apenas, gura de este mi terio , daba vo
seabas de maravillarte, conside- ces, y decía (g): Misericordioso, 
rando á quán baxa suerte le tra- piadoso , sufridor, Dios de gran 
xo su miseria , que asi viniese á, misericordia: sin saber decir otra 
acabar. Pues si es cosa cíe admi- cosa mas que proclamar á gritos 
ración ver un hombre baxo en aquella gran- misericordia que 
tal lugar; ¿qué será ver en el Dios alli le habia representado?

¿Quién
(a) Matth. 2* (b) Maro, c* u  (c) M a tth .2b .& 27. (d) Joan, 19. 
(e) P s .z i .S  6%.Matth. 27«. (f) Exod<2$. (g) lb id*i^ ,.



iQtiíérí nos-cabré aquí sus ojos,- grimas? ¿con qué vida pagaré 
¿¿010 Elias-(a), quando ve pasar; esa vida? ¿Qué va de vida de 
£. Dios/, ono eoxi pasos de Mages-; hombre divida de Dios? ¿y de» 
ta£j vsiao¡:de;.huaiiidadi; no tras-\ lágrimas cié criatura á lágrima#
tornando los montes quebran-c de Criador? - •
tando las piedras con su omnipó- Y si por ventura te parece* 
ieficia v sino derribado ante Í0& hombre , .que no le debes tanto, 
malos, ^haciendo, despedazar á: porque no padeció por ti solo, si- 
las pied ras: de. com pasión ?./ Pues no - también po r todos, los. otros, 
quién no cerrará aqui los ojos .de; no.te ;enganes yporque realmente  ̂
su eatendíAliento y abrirá los de tai manera padeció por todos,? 
senos de su voluntad , para que que también padeció por cada 
ella sienta la grandeza de este uno-íPorque con su sabiduría in- 
amor y beneficio ■, y ame quautO’ finita- él tuvo todos aquellos por 
pudiere.* :sin tasa y sin „medida?: quien padeció, tan presentes ante 
¡O alteza.de caridad ! ¡0  baxeza sus ojos 4 como si fueran uno so
de humildad ! ¡O/graudeza 4é mi-j lo:; y icón su caridad .inmensa 
sericordia! ¡O abisrho de Íncom> abrazóá todos y á cada uno, jr 
prehensible bondad! ; derramó su sangre por él cornos

Pues si itaatbí, Señor , os! debo par, todos. Finalmente .tan graa-¿ 
porque me rédetnistesi ¿quántcfc deftie!.sucaridad,'que (como din 
os deberé por esta manera .de re-' c£n los Santos) si uno solo centre 
medio? Redemástesmeícondaesti-» t6dos)ío& hombres fuera culpado  ̂
mables: dolores y deshonras, y coa. por él solo padeciera lo; que pa- 
venir á ser oprobrio ¡de los5 hora** deció por todos. Mira pues ahorar 
bres* y desecho dei mundo. Com quinto debes á este Señor, que 
estas deshonras me honrast£S;(b)*i tamo hizo por t i , y, que tanto 
cou estas!acusaciones, me idefen^ mas hiciera dedo que hizo , si ts 
distes, con esta sangre me:lavases fuera necesario, : . 
tes, con esta muerte me resuci- , :
tastes, y con esas lagrimas vues^ - §. I. - ^
tras me librastesde aquel per pe- . i1 . ;-,
tuo llanto; y orugir de dientes. jO/ Colige de lo. dicho quáñ gr((tm mal 
buen Padre y qué asi amaisuájmes? sea ofender ái\T.3v.: > >
tros hijos!;i¡.Q buenPastor, que. . ; -  ̂ c - V 
asi os dais en,pasto y manten!-í TJUes díganme:ahora todas la# 
mienta/4 vuestro ganadodq O fiel:! Jl criaturas si puede ser bene^ 
guardador, que-asios entregáis á¿ ficio mayor, ni obligación mayor,/ 
laomuertéípbridbs queos en car-o rtl g.racia^mayor . Diga n todos los 
gastes de gua rdar l Pues con qué; G<$rok de los Angeles si ha hechdí 
dádivas ¡ dádiio Diós ótro Xanto;por eUos.: ¿ Pue#
va?¿con qué lágrimas á ésas lá< quién no se ofrecerá dei todo ah 

- D 2 ser-
; (a) 3. HegkiYtyÁ (I*):,-

de la Exhortación a la irtud* ¿jr



5 8 .* Librú^fimhré'
servicio dé talSeñorlTrés veces zas? ¿Con qué cadenas?; Coa-
(dice S, Anselmo) te debo, Señor, 
todo lo que soy.Porque meterías  ̂
te i te^debo todo lo que hay en 
mí* V porque después1 me rede- 
miste, te debo aun con mas justo 
título la tnesma deuda* Y porque 
después de todo esto te me pro
metes en galardón , también me 
debo todo* ¿Pues cómo no; me 
entregaré yo tina vez.á quierrpor 
tantos títulos me debo? ¡O ingra
titud y dureza de corazón huma
no , si con tales beneficios no se. 
vence! No hay cosa tan dura que 
por algún artificio no se pueda, 
ablandar* Los metales 36’regalan! 
con eí fuego; el hierro se ablanda  ̂
en ¡a/ragua.; la dureza del.dia« 
inante se doma y labra con san-; 
gre de animales.Mas^qócorazón; 
mas que de piedra , mas; que de* 
hierro, mas que de diamante , ái 
quien ni ablanda el fuego del in
fierno , ni ehregalo de'Padre tam 
piadoso, ni la sangre dei Cordero 
sin mancilla , ,derramada por til 
t -Pues .habiendo Vos, Señor, des-; 

cubierto á los hombres tal bon l̂ 
dad y misericordia; ¿es cosa to
lerable qué haya quien no os 
ame? ¿qué haya quien de este be 
íieficio seolvide? ¿qué haya quitó) 
con todofeso os^ofenda? ¿A quién 
ama quien áVos no ama? ¿Qué 
beneficios *■ agradece quien los 
vuestros no agradece? ¿Cótno ná. 
serviré yo á- quien tash me, amó,i 
asi me buscón asi; me remediófti 
Siiyo, dice el Salvador (a), fireré) 
levantado de ia jtierray todas lasi 
eosas traeré á mí* ¿Con qué fuer-

fuerzas de amor ¿> y con cadenas 
de beneficios. Con las cuerdas de< 
Adán lo t/aeréá mí ; dice elSe- 
ñor (b); y con ataduras de amor»; 
¿Pues quién no será llevadb por 
estas cuerdas?, ¿Quién no se de- 
xará̂  prender de estas cadenas? 
¿Quíénmo será vencido coa tales 
beneficios?  ̂ ;

Y si tan grande culpa; es no7 
anyará este Señor , ¿qué será 
ofenderle y quebrar sus mandan 
mientos? ^¿Cómo puedes tener 
manos para!ofender aquellas ma-1 
nos que tan liberales fueroa para 
com igo , ha s t a p o n é rse en un a 
Cruz? Ouando aquella mala mu* 
ger solicitaba al santo Patriarca; 
joseph para que hiciese traición 
á su señor y ^defendióse ehsanto] 
nxozoícon estas palabras (c): -Mira 
que todas quarítas cosás^iienétói 
señor7,: ha puesto en mis manosy 
sacando:>£ ti sola , que eres! su 
mugér;¿. pues cómo podré yo co;- 
meter tan gran maldad contra éi, 
y pecar contra Dios? Como si * 
dixerá :>íSi m i; señor ha sido tán 
bueno y tan largo para conmigo/ 
sbtodo quantp'tiene ha puesto én 
mis m^nosi-si asi me ha honrado 
y. -fiadórde. mí todas las cosas;
¿ cómo*podré yo: (estando1:‘preso í 
con tantas cadenas de beneficios) 
tener manos para ofenderá tan 
buéh'stóor ? Yes de notar que no 
sé coptentó con decir; no debo,: 
ó no es razotr ofenderle; sino: i 
¿cómo podré'bfenderle? Dando'A- 
entender;, qtfefegrandeza de los 
beneficios no solo debe quitar la

vo-
(a) Joann^n. (b) Ossea,ii. (c) Cenes, g.



de la Exhortación á la Virtud.
voluntad y; sino también en su 
manera las fuerzas y la facultad 
para ofender ai-bienhechor, Pues- 
fi esta manera de agradecimiento 
merecían aquellois beneficios, ¿qué 
merecerán los de Dios? Aquel 
hombre puso en las manos de Jo- 
seph quanto tenia: Dios ha pues
to en tus manos quasi todo quan
to tiene.Mira pues quántoes mas 
lo que Dios tiene , que lo que 
aquel tenia; porque tanto mas es 
Jo que tú tienes recibido, que lo 
que aquel recibió*. Sino y dime: 
¿qué hacienda tiene Dios, que 
no ia haya puesto en tus manos? 
El cielo, la tierra , ehsol, la lm 
m , las estrellas, los rios, los ma*

¡ res, las aves y los peces, los1 árbo- 
| les , los animales , y finalmente 
; tadóquanto hay debaxo del cié- 
| lo, en; mis manos está puesto (a),
| Y nasoloqiianto: hay debaxo del 
f cielo, sino también quanto hay 
j sobre el cielo, que es la gloría de 
I allá,, y l̂as riquezas y bienes; de 
| allá. Todas; las cosas y dice ¡eL 
( Apóstolí;(b), son vuestras : íseaí 
! Paulo ,sea Apollo,* sea Pedro, sea; 
i el mundo , sea la vida, sea la 
i muerte , sea lo presente r sea lo*
I venidero  ̂ todo esivuestrói^ípox  ̂

que todo -ayuda á: vuestra; salva-i 
ció o. Y no, solo lo que está sobre 
los cielos ij sino también el mes-- 
roo Señoree; los jcielos se nos ha: 
dado en mil m anerasen  Padre,

. en Tutor êxi Salvador y en Maes+> 
tro , en Médico y en precio , en 

; exemplo, en mantenimiento, en; 
¡ remedio y en galardón,Froalmen-

te el Padre nos dió á su Hijo , el 
Hijo nos mereció al Espíritu San
to , y el Espíritu Santo iios hacé 
merecer al mesmo Padre é Hijo, 
de quien manari todós tes bienes.

Pues si es verdad que quanto 
Dios tiene lo ha puesto en * tus 
manos; ¿cómo tienes tú manos 
para ofender tan larguísimo y 
piadosísimo bienhechor? Extre
mo mal parece no agradecer tan 
grandes bienes; ¿pues qué será 
añadir al desagradecimiento me
nosprecio y ofensas del bien he- 
hor? Si aquel mancebo se halla
ba tan captivo y tan impotente* 
para ofender á quien le había 
puesto en las manos toda su ca- 
sá (c); {cómo tienes fuerzas para 
ofender á quien el cíete  ̂ lá íiér-' 
ra ‘:yá¿sí mesmo puso én tus ma
nos.? ¡O'mas ingratoque lós biru* 
eos anímales"; mas fierti que las1 
fieras, y mas insensible que toa
das las cosas insensibles , si no 
sientes:este mal! Porqué ¿qué fie
ra v qué león , qué tigre sé des-* 
mandó ên hacer mal á quien bien 
le hace? De un perro escribe San 
Ambrosio*(-d),.que estuvo toda; 
una noche llorando y ahullandó* 

señofr/ porqué - se- le había 
muerto ‘un su contrario/y como/ 
otro dia por la mañana se llegase' 
mubha gente á;ver el muerto, y  
también entre -ellos êl matador,- 
arremetió luego contra él y y -á:‘ 
bocados y ladridos dióá eníten̂  
der la culpa secreta dé! malhe

29

chor* Pues sr tes1 perros por un 
pedazb de patí tal aiñor y fé tie-

cea 
Piin* L 8.

| «rpi 4*
(a) Ps. 8. (b) 1. Cor. 8 . (c) Gen. 39 . (d) Idem dicit



jo Libro primero
nen coa sus señores, % cómo estás mesmo Dios delante atravesado 
t^tani-ingrata, que en ley de eo un madero? ¿Quién osaría 
agradecimiento y humanidad, te ofender á Dios* si viese el P<irah 
de ̂  vencer de umperro? Y si so y el infierno abierto delante 
aquel animal tanto se iudigoaba de sí? Pues sin duda mayor cosar 
contra quien le mató á su señor, es ver á Dios puesto en iaCruz, 
gpómo. no te indignarás tú con- que todo esto. Por donde á quien 
trajea que mataron al tuyo? ,¿Ŷ  no mueve esta hazaña tan gran- 
quién 3on̂  ( sÍ piensas) los que lq de , flo sé qué otra cosa le pueda 
mata^Qu\ sino tus pfecados? Estos mover.
fueron los que le prendieron, es
tos los que le ataron, azotaron y; 
pusieron en cruz : tus pecados* 
digo, fueron la causa-/Porque no 
fueran -- losi verdugosí poderosos 
para esto , si tus pecados no Id 
fueran. ¿Pues porqué no te em-t 
bravecerás contra estos tan crue
les homicidas que quitaron la wU 
dafá tu Señor? ¿Porqué vi.éndole> 
muerdo; atíite ti y por ti, n'o\cre-t 
eterá triasen ti el amor patacom 
él,! y el aborrecimiento contraje! 
pecado, que le-mató? ú

Especialmente sabiendo que 
tododo quqfél en:este mundoiii- 
zo¿ dixo y .padeció, fue por cau-t 
s#r en nuestros corazones.áborn 
regimienta de él. Borlmatariet 
pq Ovad q va u r i ó ; y por echarle el a 
vos en . pies y manos sedexóél 
enclavar en los^uyos., ¿Pues por*. 
quéqui^rre^tú:tócer parati.vanost 
t o f o s ,t r á b a o s  ¿y sudores da 
Chiflo#; país tcqh teres- quedar; 
en.aquella ,mesm.a .servidumbre 
efe que M coa su sangretelibró?, 
¿Qóp^o gódfcembiarls: dei-solo :eh 

del pecado-, .pues ves á* 
l îosic â í̂ -̂tan ŝéxíarañaít; cosáis) 
para de sí. rubí o ? ¿Qué. maschabia? 
deshacer para retraer á los hom
bres devpecar ,; que podérseles el

C A P I T U L O  V.

Del quinto título por do esta-, 
mos obligados á la virtud , -q¡t&
; - es el beneficio de nuestra 

justificación.

MAs ¿qué nos aprovechára 
¿L beneíicio de la Redernp- 

cian fi'si no se siguieraueludeola; 
jústificacion, mediante lar qaraLse 
nos aplicad^ virtud de; este sobe
rano beneficio? Porque así corno 
no aprovechan las medicinas 
quando no se aplican á las dolea-; 
cías; asi namprovechára esta ce-; 
lestial medicina st por medio de 
este beneficio nose nos aplicára; 
El qual oficio señaladamente per
tenece al Espíritu Santo, á quien 
se ati^buye lá santificación delj 
hombre:;; porque él es el que pre-* 
viene al pecador con su riíiseri- 
cordiay y prevenido le llama , y 
llamado le justifica, y, justificado' 
le guiáí derecha mente por las sen-' 
das de iai^usticia; y asi le; lleva* 
hasta eitcaba con eHdón dé la 
perseverancia, y .después le da la- 
corona de la gloria : porque todosi 
estos beneficios comprebende e& 
te tan grande beneficio.'

5J.



de la Exportación á la V irtud.

%. i.

Ejsjtre los quales el primero es 
eí de la vocación y justifica

ción ; que es quando por virtud 
¿e este Espíritu Divino , quebrar 
das las cadenas y lazos de nues
tros pecados, sale el hombre de 
la tiranía y sujeción del demonio, 
y resucita de muerte é vida, y dé 
pecador se hace justo v y de hijo 
de maldición hijo de; Dios,- Lo 
qual en ninguna manera se puede 
hacer sin especial socorro y favor 
Divino; como claramente lo tes
tificó el Salvador , diciendo (a): 
Nadie puede venir á m j, si mi 
Padre no le trae* Dando á enten
der, que ni el libre albedrío del 
hombre ., ni todo el caudal de la 
naturaleza humana basta por sí 
solo piara levantar; un hombre del 
pecadoá la gracia  ̂ si no entrevi
niere aquí el brazo de la potencia 
Divina* Sobre las quales palabras 
dice.Santo Tomás, que asi como 
Ja piedra de su propia naturaleza 
se mueve á lo Laxo ,, y no puede 
su b i r por, sí á 1 o a lio ,;, si n o h ay 
alguna cosa* de fuera, que la levan
te ; asi también el .hombre por la 
corrupción fiel pecado (quanto 
es de su cosecha ) siempre tira; 
para haxo, que es el amor y de- 
sto de las cosas terrenas: _mas si 
se ha de levantar á lo alio , que 
es el amor y deseo sobrenatural 
de las cosas del cielo, es necesa - 
ría la mano y socorro del cielo* 
La qual sentencia es mucho.para 
flotar 9 y aun para llorar i para

(a) Joann, t

que por ella conozca el hombre 
á sí mesmo, y entienda la cot- 
rupcion de su naturaleza i y la 
necesidad que tiene de pedir con
tinuamente el socorro y favor 
Divino* ; :

Pues tomando al propósito por 
esta causa no puede por sí el hom
bre levantarse* del pecado á la 
gracia , si la omnipotente mano 
de Dios no le levanta. Mas ¿quién 
podrá explicar quántós beneficios 
encierra ea sí este beneficio* Por
que como sea verdad que por es
te medio es desterrado el pecada 
de el ánima, y el pecado cause in
numerables maíe3 >en ella; ¿qué 
tan grande será aquel bien que 
todos^estos males echa fuera? Y

Eorque la consideración de este 
enefieio incita mucho al agra

decimiento de él y al deseo de la 
virtud,, declararé aqui en pocas 
palabras los grandes bienes que 
trae consigo:eíste.bism , _ ;.

Porque primeramente por él 
es el hombre reconciliado con 
Dios, y restituido en su amistad. 
Porque el primero y el mayor de 
todos los males que;, el pecado 
mortal hace en un ápimSoit# ha
cer á Dios enemigo el
qual, como sea infinita Spcídad, 
conforme á esto tiene el aborre* 
cimiento á la maldad> Y así dice 
el Profeta (b}¿Aborreciste á todos 
los que obran maldad ^destrui
rás á los que habían mentira; y 
gl varón derramador desangre, 
y engañoso v-^ominarlo iia ;el 
Señor. Este es ebmayor de todos 
los males dql muhdo, y el causa

dor
. (b) Ps. S*
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dóT̂ de todos^llost asi como por estar en gracia con aquel suma 
ei contrario el arnarnos'Dios es el Príncipe, y Soberáno Padre y al- 
smayor de todos los;bienes, y la tisimo Señor, con quien conipa- 
causa de ellos. Pues de este -mal' radas^adas las dignidades y prin. 
lan.grande somos Ubrada^por el cipádos-deia tierra, así son coma 
beneficio de la justificación $ por si no fuesen? La qual gracia taa- 
el qtiál somos reconciliados cop to-es mayor-, quauto mas grado- 
Dios, y de enemigos hechos aaii* saínente se da: pues es cierto que 
gos: y no en qualquter grado de asi como antes del beneficio de 
amistad, sino en uno de los ma- la creación no pudo el hombre
yores que puede haber , que és 
amor de Padre á hijos. Lo quaí 
con mucha rasTon encarece el 
amado Evangelista S. Juan , di
ciendo (a): Mirad qué tan gran
de es el amor que Dios nos tiene, 
pues ríos levantó á tanta honrai 
que nos Jlamgmos hijos de Dios, 
y ló seamos.rNo sé contentó'cocí 
decir que nos .llamásemos , sino 
añadió también*, que lo fuésemos: 
para que clara y distintamente 
conociese i a baxeza y descocí > 
fianza humana la largueza dé la 
gracia divina; y que up solo (era 
esta honra de nombre yde título, 
sino cambien de obras y dé he
chos. Pues si tan grande mal es 
estar en odio de Dios*; ‘¿qué; tad 
grande bien será estar en, gracia 
con Dtqs? pues,■  como* dicen; los 
Filóspjfós  ̂ tanto una cosa "es mas 
buená^d quanto mas ' mala es su 
contraria: por donde aquella se
rá summamente buena que, con
tradice á la summamente-mala:

3ual es ser él hombre aborrecido' 
e Dios. Y si acá en el muudo.se 

tieue en tanto estar en gracia el 
hombre con su señor, con su pa
dre* con su Príncipe, con su Pre* 
lado* y con su R ey; ¿qué será

hacer cosa por - donde mereciese 
el1 ser (pues entonces no era)., asi 
déspües Me cuido en pecado no 
pudó hacér cosa merecedora de 
este tan grande bien : no pórque 
no era, sino porque era .malo y 
desagradable á Dios. - 1 ; h 

Otro beneficio es, después de 
éste, librar al Hombre deda con
denación de las penas eternas , i  
que por él pecado estaba obliga
do. Porque asi coma el pecado 
hace al hombre ‘ aborrecible i  
Dios "(según dix irnos ), ry* nadie 
pueda ser aborrecido; de él si a 
grandísimo daño suyo;.de aqui 
es que porque los malos pecando 
se apartan de Dias ; y  de despre
cian;, merecen 'por esto/se.rellos 
despreciados; y desechados de la 
vista , y de la compañía^ de la 
casa hermosísima de Dios. Y por* 
qüe apartándose de Dios, amaron 
desordenadamente las criaturas, 
es justo sean atormentados por 
todas°ellas, y condenados á pe
nas eternas: con las quaies com- 
paradas todas las de esta vida, 
mas parecen pintadas que verda
deras. Y con estos males se jun
tará aquel gusano inmortal que 
siempre roerá y despedazará las

ea-
(a) i^Joan. 3*\
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entrarías y conciencias délos ma
los (a). Pues ¿qué diré de la com
pañía de todos aquellos perver
sos espíritus y de todos los con* 
denados, y de aquella tristísima 
y eseurísima región , llena de ti
nieblas y confusión (b), donde 
ningún órden hay, ninguna ale* 
^ria,ningún reposo, ninguna paz, 
ningún descanso , ninguna satis
facción , ninguna esperanza, si
no eterno llanto , eterno crugir 
de dientes^eterna rabia , y eter
nas blasfemias y maldiciones ? 
Pues de todos estos males tan 
grandes libra Dios,á los quejus 
tífica : los quales, despees de re
conciliados con él , y admitidos 
á su gracia, están libres de esta 
ira, y det castigo de esta ven
ganza.

Otro beneficio mas espiritual 
es la renovación y reformación 
del hombre interior , que por el 
pecado quedó estragado y defor
mado. Porque el pecado prime
ramente despoja al ánima, no so1 
lamente de Dios , sino también 
de todas las fuerzas sobrenatura
les y de todas las riquezas y do
nes del Espíritu Santo , con los 
quales estaba ella hermoseada, 
armada y enriquecida: y siendo 
privada de estos bienek de gracia, 
es luego herida y lisiada en las 
habilidades y dotes de naturale
za (c). Porque como el hombre 
sea criatura racional, y el peca
do sea obracofltra razón; y sea 
cosa tan natural destruir un* con
trario á otro contrario ; de aqúi

(a) Isau 661 Marci 9. Eccl* 7
del pecado* (d) Joan„ SV-u. 34* (€

dón a la Virtud* 33 ;
esque quanto mas se multiplican 
lospecados, tanto mas se estragan 
las potencias del áoirha ; no ea 
si mesma-, sino en las habilidades 
que tienen para- obrar (d); Y asi ■ 
los pecados hacen al ánima mi
serable 'enferma, tardía é insta
ble para todo lo bueno , é incli
nada á todo lo malo; flaca para 
resistir á las tentaciones, y pe
sada para andar por el camino 
de los mandamientos divinos. 
Prívanla también de la verdade
ra libertad y señorío del espíritu,, 
y hacenía captiva del demonio,'" 
del mundo y de la c a r n e y de 
sus propios apetitos : y asi vive 
en un muy mas duro y miserable 
captiverio que fue el de Babylo
nia y de Egypto (e). Y junta
mente con esto -entorpecen y 
hacen votos todos los sentidos 
espirituales de lasánimas; de tal 
manera , que ni oyen las voces é 
inspiraciones de Dios * ni ven tos 
grandes males que les están apa* 
rejados, ni perciben el olor' sua1*- 
vísimo de las virtudes y exemplos 
de los Santos; ni gustan quan 
suave es el Señor, ni sienten los 
azotes, ni los beneficios con que 
son provocados ásu amor: y sobre 
todo esto quitanda paz y alegría 
de la conciencia\ apagan el fer
vor del espíritu y dexan al 
hombre sucio, feo y abominable 
en el acatamiento de Dios y de 
.sus Santos.

Pues de todos estos males nos 
libra este beneficio: porque no se 
contenta aqliébabismo de mise- 

E  * ri-
(b) Job 10. (c) Nota ¡os daños

) P sí 9. v. <z6.
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ricordia con perdonar los peca- y hacê  templo y morada suya, 
dos, y recibirnos en su gracia; Por donde si quisiéremos com- 
sino deshierra también todos;estos parar todas las riquezas de la 
niales: qüje consigo acarreo -4a tierra, todas las honras dét mun
cu1- pa, reformando y $¿noy ando-;, do,-̂  todas- las- gradas matojales y 
nuestro Hombre interior:, f ¥ así todas las virtudes aequisitas con
cura nuestras jlagasjlayajtuestras 
inmundicias , rompe las ataduras 
de los .pecados, ; sacude ,§1 yugo 
de los males deseos , librónos de- 
la servidumbre y capEjverio dd . 
demonio, mitiga el furor de nues
tras malas inclinaciones , restitá" 
yenos U verdadera libertad y 
hermosura del ánima , vuélvenos, 
la paz y alegría déla buenaeon ■ 
ciencia , aviva ios sentidos inte* 
riores, hácenos ligeros para el 
bien , tardíos y pesados para el 
mal, fuertes y constantes para, 
resistir lastentaciones- y con esto 
pos enriquece de buenas obras-. 
Finalmente de tal manera repara 
nuestro hombre interior con to
das sus potencias , que llama,el 
Apóstol; (a) á los que asi están 
justificados, renovados y .nuevas 
criaturas* La qual reno vacio a es 
íao grande, que quando se .hace 
ymr el baptismo;(b) ,, se llama 
regeneración ;ry  <quando ponda 
penitencia ,Tesurreccion : no solo 
■ porque resucita-«al. ánima de la 
muerte .del.pecado á la vida de 
gracia ŝino pprque.tambien imi
ta en; su manera f la hermosura 

;de la resurrección ¡advenidera* 
Lo qual es entantogrado;yerdad5 

?que ninguna, Jengua¡ basta .para 
t declarar la herrnoj&ttíia de un áhi- 
■ rnajustificadasinor;^olo. aquel 
Espíritu Divino quh:la hermosea;,

la hermosura y riqueza de esta 
:ánimaatadas pareceián escurísi- 
rnas y ^vilísimas en presencia de 
ella? Porque ja^venlaja que hace 
el Cielo á la tierra., :y el espíritu 
al cuerpo , y la eternidad al tiem
po , esa hace la vida de gracia 
ála vida de naturaleza., y la her
mosura de ánima á la bermosu-¡ 
xa del cuer po y las riquezas in
teriores á las exteriores , y la 
fortaleza espiritual á la natural. 
Ca todasestas cosas.son limitadas' 
y  temporales, y hermosas á solos 
ios ojos corporales : paralas qua-r 
-tes b ?̂ta el concurso general de 
Dios:; mas para estotra es menes- 
ter concurso especial y sobreña* 
toral; y no se pueden llamar 
temporales, pues nos llevan á la 
eternidad , ni tampoco, dd todo 
¡finitas., pues son .merecedoras de 
Dios,: en cuyos, ojos son tan pre
ciosas y de tanto valor, que lo 

ênamoran de su hermosuras
Y pudiendo Dios obrar todas 

costas cosas con sola su asistencia 
y  voluntad  ̂no quiso -sino ador- 
mar el ánima -con todas las vir
tudes infusas y siete. dones del 
;£spiritu Sa oto ; co o - las qual es, 
n̂o sola la esencia delá nima, pe* 

¿xo todas; sus. potencias ■ q̂uedan 
’Vestidas';y .ataviadas ,.c.ónitodos 
estos hábitos icelestial.es,.;

Y  sobre todos .estos beneficios
'i\S.

;(a)^QólatSx (í>) M i TM'a z .
„ í. í, v .ana
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añade otro aquella infinita boa- morada\suya ; y para esto él 
dad y largueza 5 que es la presea- mesmo la limpia , y santifica y 
eia (a) y asistencia del Espíritu adorna con sus dones, para que 
Santayde toda la Santísima Tri* sea morada digna de tal hués- 
nidad , quedeciende á morar en ped* ' ■
el ánima tid justificado para en- A todos estos beneficios se aña-
señarle á usar de toda esta ha
cienda : como hace el buen pa
dre , que no contento con dar su 
hacienda á su hijo, dale también 
un tutor y gobernador para que 
le sepa administrar* De manera  ̂
que asi como en el ánima del 
que está en pecado, moran vivo, 
ras, dragones y serpientes, que 
es la muchedumbre de los espí
ritus malignos que en ella hacen: 
su habitación; como dice el Sal 
vador por San Matheo (b)<: asi, 
por el contrario, en el ánima del 
justificado entra el Espíritu San; 
to y. toda la Santísima Trini
dad; y desterrados todos; estos 
monstruos y fieras infernales, ha
ce atli su templo y su habitación; 
como expresamente lo testificó 
el Salvador, diciendo (c): Si al
guno me ama, guardará mis man: 
damientos ; y mi Padre"íe amará 
y á él vendrémos , y en él hare
mos nuestra: morada* Por virtud 
de las quales palabras confiesan 
todos los Doctores santos, junta
mente con los Escolásticos , qué 
el Espíritu Santo por una especial 
manera mora en el ánima ;deljus
tificado: haciendo: distinción^en
tre el Espíritu Santo y siis dones, 
y confesando que no solo seda» 
los tales dones del Espíritu Sárri- 
to, sino también el mismo Espí
ritu Santo:el qual, entrando en la 
tal ánima , la hace terñplo' y,

■ - i * k

(aj ¿foann. 14. (b) Matth* 12,

de otro maravilloso, que es ha
cerse todoslosjustificados miem
bros vivos de Christo ; los qua- 
lesanteseran miembros muertos, 
qué no recibían sus influencias. 
De donde nacen otras grandes y 
huevas prérogativ3S y excelen
cias : porque de aquí procede que 
el mismo Hij  ̂ de Dios los ¿una- 
como á sus miembros, y mira 
por ellos como por sus miembros, 
y tiene solícito cuidado de ellos 
córrio dé sus propios miembros, 
é influyeren ellos continuamente 
su virtud cómo cabéza en sus 
miembros : y  finalmente el Padre 
Eterno lós- ipiVa con- amorosos 
ójós,poVqUélos mtra como miem
bros vivos de sil unigénito H jo, 
uuidos é incorporados con él por 
lá pSartielpácion de su Espíritu: 
y asisus óbras lê son agradables 
y mérito rías , por: ser ohra  ̂ de 
mié m bro s vivos- des H i jo y el 
qual obra eh ellós toiJo Io bueno. 
De la qual dignidad procede que 
quandó los tales piden m ercedes 
á Dios* las piden conmuy gran
de confianza^ poiqué enrienden 
q̂ué tid;t>idéh: tanto para sívquin

tó para el mesrho Hijo de Dios, 
qué en ellos y con ellos es hon
rado. Porque- como, sea-verdad 
qué-et bien qué ae hafee - á los 
miémb'rós , se: hace á lá ca be¿a: 
teniendo ellos á Christo por ca- 

^bezajeatiéndénqué pidéndo para 
v :  ¿ - - - SÍ,
Luc. 11, (c) jfoaaru 14*
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Sl  piden para ella. Porque si es1 levantarnos á la participación de 
verdad ( corno el Apóstol di- su gloria, nodo quiso liacer asi; 
c e ) (a) que los que pecan contra sino á los que misericordiosa- 
los miembros de CnristO;, pecan mente perdonó, justificó (c): y 
contra el mesmo Christo: y el á las que justificó , hizo hijos : v
mesmo -Christo se tiene por per
seguido-, quando por él son sus 
miembros perseguidos ( como, él 
lo dixo al mesmo Apóstol (b);’ 
quando perseguía la Iglesia) ¿qué 
maravilla es, -que siendo: esos, 
miembros honrados, sea ei; meŝ  
roo Christo honrado en ellos ? fYj 
siendo esto asi., ¿qué confianza, 
llevará el justo en la oraciony 
quando considera que pidiendo; 
pai-a s íp id e  e-u su manera :mern 
cedes al Padre. Eterno, paraúsa 
abantísimo Hijo ? pueŝ  nos cons-* 
taque quando se hacen merce
des i  uno por amor de otra, ;á; 
aquel principalmente se liaceny 
por cuyo  amor se hacen* como 
vemos que el que sirve al pobre 
por amor de Dios., no sirve tarH 
to al pobre quanto á Dios.

A todos estos beneficios se aña- 
íde el postrero , á quien los, otros, 
:se ordenan ; que. es titulo y  dere; 
cho que se da á los justificados de 
la vida eterna. Porque muestro 
■ inmenso Dios (en quien tanto 
resplandece la .justicia juntamen
te con ^misericordia) asi como 
obliga á todos ¡os¡ pecadqresjm- 
penitentes á: jos
rmos.t así acepta ^#;Qdos:. los -yer^ 
dad.eros penitentes^ 1& vidaper 

fdurable*?,y pudiendo él perdonar 
Jos pecados , y admitir;los hom- 
•;bres. á su,; alistad y  ̂ gr ĉjar, sáa

á los que ; hizo hijos, hizo tam
bién herederos; y-particioneros 
en su mesma heredad y hacienda 
con Su unigénito-Hijo. Y de aquí 
nace la esperanza viva que los 
a legran en todas sus .tribulaciones 
con la prendaidc este incompa
rable desoro; porque aunque se 
vean cercados de todas ias angus
tias., enfermedades y miserias de 
esta vida , saben; cierto que no 
igualan las pasiones de este siglo 
concia gloria advenidera, que á 
e|los serárrevelada^(dj ; antes las 
tribulaciones momentáneas y li
vianas que padecen, les son cau
sa de un inestimable peso de glo
ria sobre todoJo que se .puede en
carecer (ej. . * : ■ -h - 
- Estos pues son, Jos beneficios 
que comprehende en sí este in
estimable beneficio y obra de la 
justificación.: la qual San Augus- 
rin (f) con mucha razón tiene en 
masvque la creación del mundo; 
pq^ con riña palabra crió Dios 
ehmfindo ; mas para santificar al 
hombre derramó su sangre , y 

; padecjó tantos y tan grandes tor
neé n tos. Pues si tanto debemos á 
^ste Señor por el beneficio de la 
^creación.; ¿ quádto mas le debe
remos por el de la justificación; 
que. quanto mas le costó, tan to 
mas con él nos obligó ?

) ̂  -aunque nadie pueda saber
.V; con 
2.Can, 4 
• art<*
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con'fevídenciâ  si está justificado,? tificado , no está allí ocioso;
pero puede tener de esto gran-l que no se contenta con honrar 
des conjeturas. Entre las qualeŝ  la tal ánima con su presencia, si' no es la menos principal la mu-,; no también la santifica con su 
danza d.e vida ; quando el que en virtud,obrando en ella y con ella, 
un tietnpó cometía con gran fa-.* todo lo que conviene para su sa
nidad mil mortales pecados*: ludVY asi está alli como Padre 
ahora por todo el mundo no co- familia en su casa, gobernánda-, meterá uno. Y ea pues,el que asi, la;,y como Maestro ensuescue- 
seiialía, qxian obligado está aL la »ensenándola: y como horte* 
servicio de su Saatificador »que loen su huerta, cultivándola; v

deja Exhortación a la Virtud. g*

de tantos males le libró » y tan
tos bienes le hizo, quantos aquh 
se han declarado,. Mas si por ven* 
tura se halla en mal estado , no 
sé con qué lo pueda mas mover 
á salir de él , que con la repre
sentación de tan grandes males 
como aquí ha visto que consigo 
trae el pecado, y con el tesoro 
de tan grandes bienes como con
sigo acarrea este incomparable 
beneficio*

IL ■ ,

Délos otros efeetos que el E s 
pirité Santo obra en e.1 ánima 

del justificada ¿y  del S  acra- 
mentó de la Eucharisticu

MAs no paran aqui los bene
ficios y obras del Espíritu 

Sauto. Porque no se contenta es
te Divino Espíritu con ayudar
nos á entrar por la puerta de la 
justicia ̂  xnas ay údanos también, 
después de entrados, á andar por 
los caminos de ella » hasta llevar
nos salvos y seguros por todas las 
ondas der este mar tempestuoso 
al puerto de la salud. Porque en
trando mediante .el beneficio 
susodicho, en el ánima del jus-

coino Rey en su propio Reyno, 
rigiéndola * y como el Sol en.es  ̂
te mundo, alumbrándola; y fi
nalmente como el ánima en su 
cuerpo, dá ndole vida, sentido y  
movimiento : aunque no corno 
forma en materia,sinocomoPa* 
dre de fam/íia en su casa. ¿Pues 
qué cosa mas rica» ni mas para 
desear, que tener dentro de sí tal 
huésped , tal gobernador , tai 
guia , tal compañía , tal tutor y* 
ayudador? Elqual como sea to
das las cosas , todo lo obra en las 
ánimas donde mora. Porque él 
primeramente como fuego alum
bra nuestro entendimiento, 
flama nuestra voluntad, y nos 
levanta dé la tierra al Cielo* El 
otrosí como paloma nos hace sen
cillos, mansos, tratables, y ara?* 
gos unos de otros. El también co
mo nube nos defiende de los ar
dores de nuestra carne, y templa 
el fervor de nuestras pasiones: 
y él finalmente como viento ve
hementísimo mueve é indina 
nuestra voluntad á todo lo bueno, 
y apártala y desaficiónala de to
do io malo. De donde vienen los 
justificados á aborrecer tanto los 
vicios qu£ eutes amaban, y amar

íau-
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tincólas virtudes que antesabor- y también la gracia y la ’buena 
recia'n;como claramente lo re- vida conque se compra. Confor- 
preseaca en su persona el Santo; meá lo qual dice muy bien Eu- 
Rey David (a) , el quaí en una sebio Emiseno: QfilMeo coiitur, 
parte dice que aborrecía y abo~ -u t mifereatuf , jam misertus £st̂  
minaba toda maldad (b); y utcohretur* Qaieredecir: El que 
otra dice que amaba y se delei-j es servido y venerado porque 
taba en la ley de Dios, como en use con nosotros de su haisericor- 
todas las riquezas del mundo, Y día , ya usó de misericordia, 
la causa ds esto era , porque el quando nos dió que asi le sir-
Espíritu Sinto ( como buena ma
dre ) le había puesto acíbar en los 
pechos del mundo , y miel sua
vísima en los mandamientos de 
Dios.

Enloqual parece clara como 
todos nuestros bienes y todo 
nuestro aprovechamiento se de
ben A este Espíritu Divino: de 
tal manera , que sí nos aparta- 
mosdelmat , por el nos aparta
mos : y sí hacemos bien , por él, 
le hacemos; y si perseveramos 
en él , por el perseveramos: 
y si nos dan galardón por este 
bien, él mesmo es el que lo da. 
Por donde se ve claro lo que dice 
San Angustia (c), que quando 
Dios paga nuestros servicios, ga
lardona sus beneficios; y asi por 
una gracia nos da otra gracia, y 
por una merced otra merced (d). 
El Santo Patriarca joseph no se 
contentó con dar á sus hermanos ¿ 
el trigo que venían á comprar en 
Egy pto , pero mandó también 
que á la boca de los costales en 
que lo llevaban , les apusiesen el, 
dinero que traían para comprar
lo: y lo mesmo hace en su ma
nera con los suyos este Señor; 
porque él les dala vida eterna, •

(a) Ps. 118. (b) Ib. (e) Libr r. 
2, Conf* c. 7*

viésemos y venerásemos, , 
Ponga pues el hombre los ojos 

ensu vida, y mire, como dice 
este mesmo Doctor, quantos bie
nes le ha hecho, y dé quantos 
males, de quantos engaños, de 
quaatos adulterios t de quantos 
robos , de quantos sacrilegios el 
Señor le ha librado: y por aquí 
verá quanta le debe por todo es-í 
to. Porque (como dice S; Augus- 
tia) (e)mo es menor misericordia 
haber prevenido él estos males 
para que no loi hiciese^ que per
donárselos despuesde hechos, si
no mucho' mayor. Y  asi dice él, 
escribiendo á una Virgéd: Todos 
los pecados ha de hacer cuenta 
el hombre que le perdonó el que 
le dió gracia para que uo los cô  
metiese : y por tanto no quieras 
amar poco, como si te perdona
ran poco*, mas antes ama mucho, 
porque te fue dado mucho. Ca si 
ama mucho aquel á quien fue 
concedido que no pagase; ¿quán- 
to mas debe amar aquel á quien 
fue dado que? poseyese ?- Porque 

.quien' quiera que dende el 
.principio de su-vida perseveró 
casto , por él es regido : y quien 
de deshonesto-sehizo honesto 

c- . , v.r. ■ por
Conf. c. 2o.(d) Gew. 42. (z}Lib.
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él es corregido; y quien has- mas aqui cada dia se ofrece en el 

Por 1 gn permanece deshonesto,; Altar por nuestros pecados. Cada, 
13 él es justamente desampara• vez ( dice él) que esto hiciéredes,: 
á Pues hiendo esto asi, ¿qué hacedlo en memoria de mí (c).

ia sino que con el Profeta di- ¡O memorial de salud! j O Sacri- ‘ 
1 amoVía); Sea llena,Señor ,  mi, íicio singular , hostia agradable,-: 
boca de alabanza,, para que .can- pan de vida, mantenimiento sua- 

tu gloria todo el dial Sobre las .ve , manjar de Reyes, y mannáv 
cuales palabras dice ,el inesmo que en sí contiene toda suavidad! 
S-- Agustín : ¿Qué cosa es todo el ' ¿Quién te podrá cumplidamente, dia? Perpetuamente, y.sin cesar, alabar(d) ? ¿Quién dignamente 
En las prosperidades os alabaré, recebir ? ¿Quién con debido aca- 
Señor, porque me consoláis;y en. tamiento venerar? Desfallece mi 
las adversidades, porque me cas-; ánima pensando en ti (e); no pue- 
tigais. Antes que fuese,, porque? -de mi lengua hablar de t i, nt 
me hicistes; y después que soy, puedo, quanto deseo, engrande- 
porqué mé distes sér. Quando cer tus maravillas.^ 
pequé, porque me perdonastes; Y si este beneficio concediera 
quando me volví á V o sp o rq u e  el Señor á solos inocentes y jim- 
me ayudastes; y quando perse* píos, aun fuera dádiva inestima- 
veré hasta el fin de la vida, por- ble: ¿mas qué diré, que por el 
que me coronaste». Por esto será mesmo caso que se quiso .comu
na boca llena.de alabanza, y can- tricar á estos ,  se obligó á pasar 
taré vuestra gloria todo éí dia. por las manos de muchos malos 

Aqui se ofrecía materia para ministros, cuyas .ánimas son mo- 
tratar del beneficio de los Sacra- radas de Satanás, cuyos cuerpos 
mentos (que son los instrumentos son .vasos de .corrupción , cuya 
de nuestra justificación ), y seña- vida se gasta en torpezas y vicios? 
todamente del santo Baplismo, y Y con todo esto por visitar y  
de la lumbre de fé y gracia que consolar á sus amigos, consiente 
con él se nos dió.Mas porque de ser tratado de estos, y tratado 
esta materia tratamos en, otros con sus manos sucias, y  recebido 
lugares (b) , al presénte no diré en sus .bocas sacrilegas, y sepul- 
mas: aunque no ae puede callar lado en sus cuerpos hediondo?, 
aquella gracia de gracias, y Sa* Una sola vez fué vendido su cuer- 
mamen to de Sacramentos, por el po; mas millares de veces lo es 
qual quiso Dios moraren la tier- en este Sacramento.: una .vez fu., 
ra con los hombres, y  dárseles escarnecido y menospreciado en 
cada dia en mantenimiento y en su Pasión; mas mil veces lo es de 
remedio. Una vez fué ofrecido,en los malos en la mesa del Altar: 

\ sacrificio por .no.sotros.en la Cruz:- .una vez se vió .puesto entre 'dos

(a) Ps. yo. (b) 2. p. del Mem. (c) L «£.¡22» 1. Cor, 11.
(d) £ap% 16, . (e) iV* »i?. -
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ladrones; y mil veces se ve aqui mente si tanto le debes porque te 
envuelto en manos de pecadores*' hizo hijo de Adán, ¿quánto mas

¿Pues con qué podremos servir le deberás porque te^hizo hijo de 
á un Señor que por tantas vías y Dios fe)? Pues es cierto (como 
maneras pretende nuestro bien?;; dice Ensebio Eumeno) que mu- 
¿Qué le daremos por este tan aducho mejor es el día en que nace- 
mirable mantenimiento? Si los mos para la eternidad, que aquel 
criados sirven á sus amos porque en que nacemos para los peligros 
les den de comer: si los hombres del mundo  ̂
de guerra se meten por hierro y Cata aquí pues, hermano, otro 
por fuego por esta mesroa causa; nuevo título , que es otra nueva 
¿qué deberemos al Señor pos este cadena: la qual juntamente con 
pasto celestial? Y si tanto agra- las pasadas prende tu corazón,, y 
decimíento pedia Dios en la ley te obliga masá la virtud y al ser- 
por aquel manná que envió de lo vicio de este Señor* 
alto (aV(que era manjar corrup
tible), ¿qué pedirá por este man- C A P I T U L O  VT. 
jar, que no solo es incorruptible,
sino que también hace incorrup* D el sexto título por donde esta- 
tibies á los que dignamente lo re* mos obligados á la virtud, que es 
ciben? Y si el mesmo Hijo de; el beneficio inestimable de la 
Dios da gracias en el Evangelio divina predestinación. 
á su Padre por una comida de
pan de cebada (b); ¿qué gracias de- A Todos estos beneficios se aña<
ben los hombres dar por este pan de el de la elección * que es
de vida? Si tanto debemos por el de solos aquellos que Dios ab eter- 
mantenimiento con que se sus- no escogió para la vida perdura- 
tenta el ser; ¿quánto mas por ble* Por el qual beneficio el 
aquel, con que se conserva el Apóstol da gracias en nombre 
buen sér? porque no alabamos el suyo y de todos los escogidos, 
caballo por caballo ,- sino por escribiendo á los de Efeso(d), por 
buen caballo; ni al vino por vino, estas palabras: Bendito sea Dios, 
sino por excelente vino ; ni al Padre de nuestro -Señor Jesii 
hombre por hombre, sino por un Christo ,, el qual nos bendixo 
buen hombre* Pues si tanto debes con todo género de bendiciones 
al que te hizo hombre, ¿quánto espirituales por Consto: asi como 
le debeíás porque te hizo buen por él nos escogió antes de la 
hombre? Si tanto por los bienes creación del mundo para que fue* 
del cuerpo , ¿q'uánto por los bíe- sernos santos y limpios en sus 
nes del ánima? Si tanto por-los ojos divinos , y  nos predestinó 
bienes de naturaleza, ¿quánto por hijos suyos adoptivos por 
por los bienes de gracia? Final- -Jesu Christo su Hijo. Este mes-

mo
Ia) Exod. 16. (b) Joan.6* (c) Ib, u  (d) Epbes. i.
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mo beneficio engrandece el Pro
feta Real, quando dice (a): Bien*
aventurado, Señor, áquei que tu 
escogiste y tomasteá para tí: por* 
que este tal morará con tus esco
gidos en tu casa. Este pues con 
mucha razón se puede llamar be
neficio de beneficios, y gracia de 
gracias. Es gracia de gracias, 
porque se da ante todo merecí' 
miento por sola la infinita bon
dad y largueza de Dios: el qual, 
do haciendo injuria á nadie, an
tes dando á cada uno suficiente 
ayuda para su salvación , extien
de para con otros la inmensidad 
de su misericordia, como libera- 
lísimo y absoluto  ̂ seaor de su 
hacienda.

Es otrosi beneficio de benefi* 
cios, no solo.porque es el mayor 
de los beneficios , sino porque es 
el causador de. todos los otros. 
Porque después de escogido el 
hombre para la gloria por medio 
de este beneficio, luego le provee 
el Señor de todos ios otros bene
ficios y medios que se requieren 
para conseguirla ; como él mes- 
rao lo testificó por un Profeta, 
diciendo (b): Yo te amé con per
petua caridad, y por eso te traxe 
á mí; conviene saber, ñamándo
te i  mí gracia, para que por ella 
alcanzases mi gloria* Pero mas 
claramente significó esto el A pos* 
tol, quando dixo ic ) : Los que el 
Señor predestinó para que fuesen 
conformes á la imágen de su Hijo 
(el qual es primogénito entre mu
chos hermanos), i  estos llamó: y 
á los que llamó, justificó: y á los

(a) Ps* 64* (b) Hier* 31*

que justificó , finalmente glorifi
có. La razón de esto es , porque 
comoDios disponga todas las crasas 
ordenada y suavemente, después 
que tiene por bien escoger á uno 
para su gloria, por esta gracia le 
hace otras muchas gracias; por
que por esto le provee de todo lo 
que para conseguir esta primera 
gracia se requiere. De manera 
que asi como el padre que cria im 
hijo para Clérigo ó Letrado, den- 
de niño le comienza á ocupar en 
cosas de Iglesia, ó en exercieios 
de letras* y todos los pasos de su 
vida endereza á este fin* asi tam
bién después que aquel Eterno 
Padre escoge un hombre para su 
gloria (á la qual nos lleva el ca
mino de la justicia), siempre pro* 
cura guiarlo por este camino, 
para que asi alcance el fia deter
minado.

Pues por esteran grande y tan 
antiguo beneficio deben dar gra
cias al Señor los que en sí reco
nocieren señales de él. Porque da
do caso que este secreto esté cu
bierto á tos ojos de los hombres, 
todavía, como hay señales de la 
justificación, las huy también de 
la divina elección, Y asi como 
entre aquellas la principal es la 
enmienda de la vida , asi entre 
estas lo es la perseverancia en la 
buena vida. Porque el que ha 
muchos años que vive en temor 
de Dios, y con solícito cuidado 
de huir todo pecado mortal, pia
dosamente puede creer (que como 
dice el Apóstol)^) le guardará 
Dios hasta el fin sin pecado para

F el
(c) Rom* 8. (d) x.CQr*i9
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el dii de sú venida y y acabará eal neficib es ser amado y  escogido 
éi lo que comenzó. í ;ab¡ eterno dende que Dios es Dios,

Verdad es, que no por esto se y estar aposentado en su pecho 
debe nadie tener por seguro; amoroso dende los años de la 
pues vemos que aquel tan gran eternidad, y ser escogido por hí- 
Sabio Salomón (a), despees de jo adoptivo de Dios quando fué 
haber tanto tiempo bien vividoi, engendrado el Hijo natural de 
al fin de la vida fué engañado. I Dios entre los resplandores de los 
Pero estas son excepciones par- ■ Santos, que en el entendimiento 
ticulares de la cc&tnmbre gene- divine* estaban presentes (d). 
ral, que es la que el Apóstol dice, Mira pues atentamente ¡todas 
y la que el mesmo Salomón en las circunstancias de esta elec- 
sus Proverbios enseñó , dicien- cion, y verás como cada una de 
do(b): Proverbio es , que el man- ellas por sí es ún grande benefi. 
cebo no desamparará en la vejez ció y una nueva obligación. Mira 
el camino que siguió en la moce * quán digno es el elector qué te 
dad; de manera, que si fuévir- escogió , que es el mesmo Dios 
tuoso siendo mozo , también lo infinitamente rico y bienaventu- 
será quando viejo. Pues con estas rado, y que ni de ti ni de nadie 
y  con otras semejantes conjeta- tenia necesidad. Mira quán in- 
ras que los Santos escriben, pue-1 digno por sí era el electo, que es 
de uno humildemente presumir una criatura miserab'e y mortal,

’ de la infinita bondad de Dios que sujeta á todas las pobrezas ¡, en- 
le tendrá puesto en el húmero de fermedades y miserias de esta vÍ-: 
sus escogidos. Y asi como espera da , y obligada á las penas eter- 
en la misericordia de este Señor ; ñas dé la otra por su culpa. Mira 
que se ha de salvar , asi puede quán alta es la elección ; pues 
humilmente presumir que es del fuiste elegido para un fin taü so
número de los que se han de sal- berano , qüe* no puede ser otro 
var; pues lo uno; presupone lo mayor, que es pará ser hijo de 
otro. Dios, heredero de suReyno, y

Siendo esto así, quán obliga- particionero de su gloria. Mira 
do estaiíT el hombre á servir á también quán graciosa, fué esta 
Dios por un tan grande beneficio elección ; pues fué (como.dixi- 
como es estar escrito en aquel ¡i m es) ante todo merecimiento, 
bro de que el Señor dixo á sus por solo el beneplácito de la di- 
Apóstoles(c): No os alegréis por-: vina voluntad, y (conjtf el Após- 
que los espíritus malos os obede-: tol dice) {e) para gloria y'alaban- 
cen ; sino alegraos porque vueS- za de la inmensa liberalidad de 
tros nombres están escritos en los Dios yde su gracia: porque quan» 
cielos. ¿ Pues qué tan grande be- to es el beneficio mas; gracioso,

■ tan-
(a) %.Reg. ir .  (b) i.Cor.3, Pm >.33. (c) Lue¡ 10.
(d) Es.ioy. (e) E fbes,i,. ' .



íanto dexa al hombre mas obliga- „ Pues siendo, esto asi, ¿qué tierna 
do. Mira otrosí la antigüedad de po bastará para pensar taatas 
esta elección ; pues no comenzó; misericordias? ¿qué lenguas para 
con el mundo,.antes es mas-aati-. manifestarlas? ¿quécorazas! para 
gua que el mundo , pues corre á h sentirlas? ¿qué servicios para 
¡a pareja con Dios; el quab asi pagarlas? ¿Con qué amor res- 
como es ab eterno, asi ab eterno penderá el hombre á este amor 
amó sus escogidos, y deade en- eterno de Dios? ¿quién aguarda- 
toncas los tuvo y tiene delante, y rá á amar fea la vejez á,aquel que 
los mira con ojos paternales y  loamódendelaete.rnidad?¿Quiéa 
amorosos , estando siempre de- trocará este amigo por otro quab 
terminado ele hacerles un tan quiera amigo? Porque si en la Es- 
grande bien. Mira otrosí la sin- critura Divina es tan preciado el 
gularidad de esta merced ; pues amigo antiguo (b); ¿quánto mas etitre tantainfinidad de bárbaras lo será el eterno? Y si por nín  ̂
naciones y de condenados quiso gun amigo nuevo se debe trocar 
él que te cupiese á ti esta suerte el viejo; ¿quién trocará la pose- 
tan dichosa en el número de les sion y gracia de este amador tan 
escogidos : y asi te apartó y en- antiguo por todos los amigos del 
tresacó de aquella masa dañada mundo? Y si la posesión del 
del género humano por el peca tiempo inmemorial da derecho á 
doióhizo pan de Angeles lo que quien no lo tiene; ¿qué hará la 
era levadura de corrupción. En dé la eternidad á quien nos tiene 
esta circunstancia hay poco que poseídos por título de esta amis- 
se deba escribir, pero mucho que ytad , para que asi nos tengamos 
se pueda sentir y considerar , pa- por suyos? 
ra saber agradecer al Señor la sin- ; Pues según estp, ¿qué bienes 
gularidad de est^benéficio, tan- hay en el mundo que se deban 
to mayor , quantp es menor el trocar por este hiea ?qy qüé nu* 
número de los escogidos, y ma- les que no se deban padecer ale- 
yor el de los perdidos; que, ¿orno gremente por él? ¿Qué hombre 
dice Salomón (a), es infinito.-Y si habría tan desalmado, que si su- 
nada de esto te moviere, muéva- píese por revelación de Dios de 
te á lo menos la grandeza de las un pobre mendigo que pasa por 
expensas que este soberano elec- la calle , que estaba asi predesti* 
tor determinó hacer en esta de- nado, que.nobesase la tierra que 
manda, que fue gastar en ella la él hollase? ¿que no fuese en pos 
vida y sangre de su unigénito de éh, y puesto de rodillas rio le 
Hijo, el qual ab eterno determinó. diese mifbendiciones, y le díxese: 
enviar al mundo para que fuese O dichoso tú;ó bienaventurado tú? 
el executor de esta Divina deter- ¿ Es posible que lú seas de aquel 
urinación. felicísimo número de los escogí•

F z  dos?
(a) EccL i*, (b) Ibid.q. &  Prov.z7.
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" Libróprimeró
Á %  «es posible que tú hay as de ,  Por aquí pues podrás ver, her■
ver á'Dios en su mesma hermo- mano , la obligación que tienen
sura • tú has de ser compañero y  dos escogidos alSenor por este tan
hermano de todos los escogidos? grande beneficio: del qual nm.
• tú has de estar entre los coros guno se debe tener por excluido,
ríe los Angeles? ¿ tu has de gozar Isi quiere hacer loque es de su
de música celestial ? ¿tú : parte « antes cada uno trabaje,
has de revnar en los siglos de los. como dice S, Pedro (a),  por ha-
¡te ta d  tí'has de ver la cara res. cer cierta, su elección con bue- 
sigl os . ÎU  ̂ n „  A* Cli r.ac nhras* nnrnne sabem os eierfA“J£ > ■ <*---plandeciente de Gbrísto y de su 
Santísima Madré? O bienaventu
rado el día en que naciste, y mu
cho mas aquel en que morirás, 
pues entonces para siempre vivi

ñas obras; porque sabernos cierto 
que el que las hiciere, se salvará; 
y sabemos también que el favor 
y gracia divina á nadie faltó ja
más, ni faltará* Y  con la firmezaCU LUUV̂ o

rás. Bienaventurado el pan que de estas dos verdades continué- 
comes , y la tierra que huellas* mos las buenas obras: y asi sére- 
pues tiene sobre sí un iucompa-. mos de este número tan glorióse* 
rabie tesoro; y mucho mas bien- ‘ :
aventurados los trabajos que pa-*> C  A  P I T O L O  V H .
doces, y las menguas que sufres,
pues éstas te abren camino para D el séptimo título por donde el 
el descanso de la eternidad. Por«; homine está obligado i  la virtud 
que ¿qué nublado habrá tan tris« por razón de la primera de sus' 
te, qué tribulación tan grave, que qvatro postrimerías, que es ¡a

Q
muerte.

Ualquiera de todos estos tí
tulos susodichos era bastan
te para que* el hombre se

no se deshaga con las prendas de 
esta esperanza?

Con estos ojos pues miraría
mos un predestinado’, si conocié
semos quedo esv Porque si guan
do pasa un Príncipe > heredero de emplease todo 00’ él servicio de 
im gran Reyno  ̂por la calle, sa- un Señor á quien por tantas y tan 
len todos á mirarle, mafaviílán- grandes razones está obligada 
dose de la suerte tan dichosa (se- Mas porque la mayor parte de 
gun el juicio del mundo) que á los hombres , mas se mueve por 
aquel mozo le cupoy naciendo el interese déla ganancia que por 
heredero de un gran Reyno y  obligadoo de justicia : por tamo 
¿quánto mas sería pará rnaravi^ añadiremos ádo dicho los pro ve* 
llar esta tan dichosa suerte , qué chos grandes que de presente y 
es nacer un hombre ante todo de futuro se prometer á la vir- 
méreciniíento encogido v no para  ̂ tud: y  primero; los dos mayores 
ser Rey temporal de la tierra * si-'í entre-todosque es la gloria que 
no para reynar eternaíoiente en por ella se da\ y la pena que por 
el cielo? ella

(a) 2, petr, i.



eïU se excusa* Estos son los dos .v - <*•
principales remos de esta nave-- §• ï*
gacion * y las dos principales es
puelas con que se anda este ca- jOOmenzando pues por lapri- 
mino* Por la quai causa el bien- niera , que es la muerte t es- 
aventurados. Francisco en su re- ta es tanto mas poderosa para 
gla, y N. P- Santo Domingo en movernos, quanto es mas cierta* 
la suya, ambos con un mesmo mas quotidiana y mas familiar* 
espíritu y con unas mesmaspa- Mayormente sí consideramos el 
labras mandan ú sus Predicado« juicio particular que en ella ha 
íes que 00 prediquen mas que de haber de nuestra vida, el quai 
vicios y virtudes, pena y gloria: no se ha de alteraren el univer  ̂
Jo uno para enseñarnos á bien sal; porque lo que entonces fue- 
vivir, y lo otro para inclinarnos re de nosotros , eso será para 
al deseo de bien vivir. Sentencia siempre. Mas quanestrecho haya 
es otrosí común de Filósofos (a), de ser este juicio, y la cuenta que 
que las dos pesas con qué se mué- en él se ha de pedir, no quiero 
ve ordenadamente el relox de la yo que lo creas á mi, sino á una 
vida humana , son castigo y ga- historia que S. Juan Cnmaco (c) 
lardon. Porque es tan grande (como testigo ae vista) refiere, 
nuestra miseria,que nadie quie* que sin duda es una de las mas 
re la virtud desnuda, si no viene, temerosas que yo he leido. Es- 
ó apremiada con castigo, ó acora- cribe pues él que en un1 cierto 
panada con provecho. Y porqué Monasterio de su tiempo habla 
ningún castigo ni galardón pue- unMonge descuidado en$u vida; 
de ser mayor que pena y gloria el qual llegando ápuruo de oauer- 
para siempre, por eso tratarémos te , fue arrebatado en espíritu 
áqui de estas dos cosas : á las por un grande espacio ;; üopde 
quales añadirémos otras dos que vió eKrigcr y, severidad espan- 
preceden; á estas, que son la tosa de este particular Y  
muerte y el juicio universal: como; después por esp ĉiBlf^dis* 
porque cada cosa de estas bien pensacíon de Dios alcanzaste es- 
considerada sirve, mucho para pació depeniteneja rogó á todo? 
amar la virtud y ab o rreee r e i v i - lus Mon ges, que pr esen t es esta- 
cic, según aquello del Sábio , que baraos ,que nps saiie;se£OQS:dé tu 
dice (b) : Acuérdate de tus poŝ  celda : y cerrando; él 1% puerta á 
uimerías, y nunca:jamás peca- piedra y lodo v quedóse dentro 
rás. Por las quales postrimerías hásta el dia que murió., que fue 
entiende estas quatro que aqui ; por espacio de doce 
habernos nombrado , de que al : Hr jamáis de a lli, oib hablar,:pa- 
presente para nuestro ̂ propósito labra & nadie, ni comer otra co
nos conviene tratar* ' sa todo aquel : tiómpo.slno sola

pan-
ja) Cicth de finikusbçnçrum (b) Ec* 7* (c
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pan y agua* Y  asentado en su sideración para no pecar, corra* 
celda, estaba como atónito , re- mos ahora brevemente por todos 

■ volviendo en su corazón lo que los pasos y trances de ella, para 
había visto en aquel arrebata- " alcanzar tan grande bien, 
miento, tenía tan fixo el pen- Acuérdate pues ahora, her- 

¿amíentoen ello,queasi también mano mío, que eres Christiano, 
tenía el rostro fixo en un lugar, y que eres hombre:, por la parte 
sin volverlo á una parte ni á otra, :que eres hombre, sabes cierto 
derramando á la continua muy que has cle_ morir: y por laque 
fervientes lagrimas, las guales eres Christiano , sabes también 
corrían hilo á hilo por sus ojos, que has de dar cuenta de tu vida 
Y llegada la hora de su muerte, acabando de morir. En esta par- 
rompimos la puerta , que estaba te no nos dexa dudar la Fé que 
( como dixe) cerrada,y entramos profesarnos, ni en la otra I3 ex
todos los Monges de aquel de- periencia délo que vemos. Asi 
síerto en su celda , y rogárnosle que no puede nadie excusar este 
con toda humildad nos díxese » que sea Rey, que sea
alguna palabra de edificación ; y Fapa. Dia vendrá en que amanez* 
no dixo mas que sola esta : Di- cas y no anochezcas, ó anochez- 
goos de verdad, Padres, que si cas y no amanezcas. Dia vendrá 
ios hombres entendiesen quan es* ( r n0 sabes quando, si hoy , si 

; pancoso es este último trance, y mañana) en el qual tu mesmo, 
juicio de la muerte, estarían muy que estás ahora leyendo es- 
lejos de ofender á Dios. Todas escritura sano y buena de to> 
estas son-palabras de San Juan dos tus miembros y sentidos , mi- 
Clímaco, que se halló presente diendo los dias de tu vida coa
tí este negocio , y da testimonio forme á tus negocios y deseos, y 
de lo que vió, De manera, que te has.de ver en una cama coa 
en el hecho (aunque parezca in- una vela en la mano, esperando 
creíble) no hay que dudar, pues el golpe da la muerte (.0) , y la 
rarî fíéh£s el testigo: y en lo de- sentencia dada contra todo el li* 
más-hay mucho portemer, con* hage humano, de la qual no hay 
siderando la vida que este Santo apelación ni suplicación. Consi- 
hizo; y mucho mas la grandeza derapues primeramenteqaanin
de aquella visión que vió, de don* cierta sea esta hora: porque or
do procedió esta manera de vida, dinariamente suele venir al tiern- 
Lo qual bastantemente nos dé- po que el hombre.está mas des
clara quan verdadera sea aquella cuidado , y menos piensa que ha 
sentencia del Sábio ,quedice (a): de venir , echando sus. cuentas,; 
Acuérdate dé; tus postrkñeríasy y haciendo, sus trazas para ade- 
y eteínalmente :nunca pecarás, lante (c). Y .por esto ser dice que 
íué$ si tatito nos ayuda esta con- viene como ladrón (d}<; el qual

. sue«
(a) E cgL7» (b) Mar,24. (c) L ug* í 2. i<Tbes> 1. (d) 2tPetr* 3.



suele venir al-tiempo que los y la lengua no acierta ya á ha* 
Zombresestán mas seguros y mas ;cer su oficio : y finalmente con 
dormidos. Antesdda muerte pre- :1a prisa de la partida todos los ' 
cede la enfermedad grave que la miembros y sentidos se comien
za de causar , con todos los ac- zan á turbar. De esta manera víe* 
cidentes , dolores, hastíos, tris- ne el hombre á pagar en la salida 
tezas, medicinas, molestias y no- de la vida las angustias agenas 
ches largas que allí nos han de con que entró en ella , padécien- 
fatigar: lo qual todo es camino do ios dolores a! tiempo del salir, 
y disposición para morir. Porque que su madre padeció ai tiempo 
asi como antes de entrarse por del parir. Y  asi concuerda muy 
fuerza un castillo, suele preceder; bien la entrada con la salidajpueS 
una recia batería , que atormen- la una y la otra es con dolores; 
ta, y finalmente derriba los mu- aunque la una con los agenos , y 
ros por tierra, y tras de esto es la otra con los propios. * 
luego entrado y conquistado ; asi Aquí pues se representa luego 
sude preceder á la muerte una el agonía de la muerte, el tér- 
grandtsitna enfermedad : la qual mino de la vida , el horror de la 
de tai manera bate noche y dia, sepultura, la suerte del cuerpo, 
sin parar , las fuerzas naturales, que vendrá á ser manjar de gu- 
y los miembros principales de sanos, y mucho mas la del áni- 
nuestro cuerpo,que el ánima no Vma, que entonces está dentro dep 
pudiéndose ya mas defender ni cuerpo , y de ahí á des horas no 
conservar en ellos, los desampa* sabes donde estará. Aquí pues te 

i ra,yseva. parecerá que estás ya presente en
Pues ya la enfermedad pasa mas el juicio de Dios, y que todos tus 

adelante , ó el médico ó ella nos pecados te éstán acusando y po- 
; desengañan y quitan la esperan- niendo demanda delante de él.

za de la vida ,5 quáles suelen ser Aqui verás abiertamente ¿juan 
; entonces las angustias que alli grandes males eran los que tu tan 
1 nos aprietan! Porquealii luego se fácilmente cometías, y maideci- 
| representa la salida de esta vida, rás muchas veces el día en que 
i y el apartamiento de todas las pecaste, y el deleyte que té hizo 
! cosas que amábamos en elija,-hi- pecar. Aqui ño acabarás de ma
jos , mugeramigos , parientes, ravillarte de ti mesmo , viendo-: 

i hacienda ,í honra , títulos y ofi- como por cosas tan livianas:(qua- 
; cios, que se acaban con la mes- les eran las que desordenada- 
| roa vida. Después de lo qual se ; mente amabas) te pusiste én pe- 
\ siguen los postreros accideates, ¡ ligfo de padecer dolores tan gran- 
| que intervienen en la ,mesmaf des como alli comenzarás á sen-"
1 rouerte; que son aun mayores que* tír : porque como los deleytes 
! los pasados. Porque luego se mué - sean ya pasados, y él juicio de 
| rei* los pies, afiiaase las aarices, ellos coiaience ya á parecer; lo

que
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que desuyo era poco , y dexa de estando aun eo medio del dia 
ser, parece nada; y lo que de ( esto es dentro del término de 
suya es. mucho, y está presente,) | la vida , que es tiempo de rne*-
parece mas claro loque es. Pues 
como tu veas que por cosas tan 
vanas estás en térmiao de perder 
tatito bien , y mirando á todas 
.partes.,.te veas de todas cercado

recer y desmerecer ) les parece* 
rá que para ellos no hay lugar de 
mérito ni de demérito j sino que 
todo Ies está ya como cerrado. 
Poderosa la pasión del temor.

y atribulado ( porque ni queda la quai de las cosas pequeñas ha* 
mas tiempo de vida , ni hay mas ce grandes, y de las ausentes pre* 
plazo de penitencia, y el curso sentes.Y si esto hace á las veces 
de tus: dias es ya fenecido , y ni un temor liviano ,¿ qué hará en- 
los amigos, ni los ídolosque ado- tonces el temor de tan justo y 
rasre, te pueden alli valer , antes verdadero peligro? Vence en es- 
las cosas que mas amabas y pre- ta vida aun entre sus amigos, y 
ciabas, te han de dar allí mayor paréceies que ya comienzan £ 
tormento ) dime, ruegote,quan- sentir el dolor de los condena
do te veas en este trance , ¿que 
sentiréis? ¿dónde irás? ¿qué ha
rás ?¿á quién llamarás? Volver 
atrás es imposible; pasar adelan
te es intolerable: estarte asi no 
se coacede: ¿pues qué harás? Eli

das, Juntamente les parece que 
están vivos y muertos; y dolién
dose de los bienes presentes que 
dexan , comienzan á padecer ios 
males venideros que barruntan. 
Tienen por dichosos á los que acá

tonces (dice Dios por el Profe- se quedan : y: créceles con esta 
ta ) (a) se pondrá el Solá los ma- envidia la causa de sudolor. Pues 
los en medio del dia , y haré que entonces se Ies pondrá el Sol en 
se les escurezca la tierra en dia medio del dia, quando á doquie- 

1 claro : y convertiré sus fiestas en ra que volvieren los ojos, les pa* 
llanto, y sus postrimerías en dia recerá que por todas partes les 
amargo, ¡Qué palabras estas tan ¡ está cerrado el camino d d d e 
para temer! Entonces( dice ) se lo , y que ningún rayóse les des- 
les pondrá el Sol en medio del dia: «ubre de luz. Porque si miran á 
porque representándose á los ma- la misericordia de Dios, paré- 
ios pn aquella hora la mucheduov céles que la tienen desmerecida: 
bre de sus pecados, y viendo que si á la justicia, paréceies que vic
ia justicia de Dios les comienza ne ya á dar sobre su cabeza, y 
yaácerrar los términos de la vi- que hasta alli ha sido su dia, y 
da, vienen iíiuchos de ellos á te- que dende aili comienza ya á ser 
ner tan grandes temores y des* el dia de Dios. Si miran á la vida 

; confianzas que les parece que es- pasada , quasi toda ella ios está 
tán ya desbandados y despedí- acusando: si al tiempo presente, 
do* de la misericordia Divina. Y ven que se están muriendo: si

un
(a) Amos 8,



un poco mas adelante, parecer^;; cuentan los peligras de ella.; ,'fefefe 
les que ven el Juez que los está fe:;
esperando. Pues entre tantos ob̂ fe §. II. : fe1
jetos y causas de temor ¿qué ha- fe _ ,

? ¿adonde irán? fe j son, las cosas que;
Dice mas: que seles convergí JL pasan antes déla salida, ¿qué 

íirá en tinieblas la luz en el dia serán las que pasarán despues.de 
claro. Quiere decir, que las cô  ella? Si tal es la víspera y la vi7 
sas que Ies solían dar antes ma- gjha , ¿ qué tal será la fiesta y el 
yor alegría, entonces les cjaráac; dia? Porque luego después de la 
mayordolon Alegtecosa es parafefemuerte se sigue la cuenta y la: 
el que vive, la vista de sus hijos; tela de aquel juicio divino: el 
y de sus amigos , y de su casa yp qual quanto sea para temer, no 
hacienda , y de todo lo que a m a lló  has de preguntar á los hom- 
Maseutonces se convertirá estam bres del mundo; los quales asi 
luz en tinieblas; porque todas como moran en Egypto , que 
estas cosasdarán allí mayor tarafe;; quiera decir tinieblas , asi viven, 
mentó ,y  serán mas crueles ver- J en intolerables errores y cegue- 
dugos de sus amadores. Porque dade3;siuo píeguiitalo á los San- 
catural cosa es que ,asi como la.;;tos, que moran en la tierra de 
posesión y presencia de lo que Jesé (rdondéTeSplaiidece siempre; 
se ama 5 da alegría/, asiel.apar^felaluz dé la verdad;} (b) y esoste ..fe' 
tamiento y: la pérdida del dolor, dirán, no solo por palabras, si- 
Y por esto quitan á los dulces hi-fe no por obras, quanto sea esta fe 
jos de la presencia del padre que: cuenta para temer. Porque Santo 
se está muriendo , y ,se esconde era David ; y con todo esto era 
la buena muger ep-este tiernpoe tan grande el teaior que tenía 
por no dar y tomar tan crueles: de esta cueuta, que , hacia ora- 
dolores con su,presencia. Y  con* cion á Dios , diciendo (c): No 
ser la partida para tan lejos, y  fe ¡entres v Señor , eojuicio coa tu 
Ir despedida para tan largo câ fe siervo^ porque no será justifica- 

: ¡mino, no dexa guardar el dolor; tío ante ti ninguno de ios vivien- 
los términos de la bueaa crianza,; tes. Y  sa ato era también Armenio; 
nlda lugar ál que se parte, parafe el qual estando ya para morir, 
decir á los amigos, quedaos á cercado de iys- discípulos , 00-^ 
Dios. Si tu has llegado á este pun: menzó á temer este trance de tal 
to , en todo esto verás que digo manera , que los discípulos en
ver d?id: mas si aun no has llega' tendiendo su temor . le dix*ron: 
do á él, cree á los que por aquí Padre, ¿ y tú agora temes? A los 
han pasado : pues ( como dice el qnales respondió el santo varón:
Sábio) (a) los que navegan la mar, Hijos, no es nuevo en mi este

G . te- i
(a) Eech^i* (b) E$od* tp* (c) Ps . 142.
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temor , porque siempre viví coi¿|dela tierra de Palestina , que te- 

: éi* Y del bienaventurado Agaton nian en guarda la dicha celda. 
;se escribe que estando en este^ Y después de haber vividoiunos 
paso coa este mesmo temor v y pocos dias en ella, cayó en una 
preguntado, por qué temía, ha- enfermedad * de que murió. Un 
bien do vivido con tanta inocen- dia pues antes de.su muerte siY 
cia; respondió, que porque eran hitamente quedó atónito; y te- 
muy diferenteslosjuicios de Dios niendo los ojos abiertos, miraba 
de losdelos hombres (a). Y, noe$ ^  la una parte del lecho y á la 
menos temeroso el exemplo que ©tra : y cpmo si estuvieran allí 
S. JuatfClíinacoyVarpnsantísimo^;:, algunos: que le pidieran cuenta, 
escribe de otro Santo Monge; el respondía él en presencia de to- 
qual ( por ser cosa¡ mucho para dos los que allí estaban , dicien- 
notar) referiré aqai porsus mes- do algunas veces-: asi es cierto; 
mas palabras. Un Religioso (dicé;: mas por eso ayuné tantos años, 
él ) (a) que moraba en estelugarj: Otras veces decía ; no es asi; 
llamado Estephano^deseó mucho; : mentís ; no hice tal cosa. Otras 
la vida quieta y solitaria:elquai decía : asi es verdad ; mas lloré, 
después de haberse ejercitados y serví tantas veces, á los próxi- 
en los trabajo  ̂de la vida Mo- inos por eso. Y otra vez decía: 
nástica muchos anos, y alcanzad Verdaderamente rae acusáis; asi 
do gracia de lágrimas y de.ayuí es : y  no tengo que decir;, sino 

■ nos,con otros muchos priveligios  ̂; que hay en Dios misericordia, 
de virtudes, edificó - una celda á Y era por cierto espectáculo hor- 
la raíz dei monte donde Elias enr rible y temeroso*ver- aquel invi- 
los tiempos pasados vió aquella?; siblé y riguroso juicio. ¿ Misera- 
sagrada visión,Este padre de ta i ¡ ble de mí? ¿Qué será de mí ? 
religiosa vida, deseando aun ma-< pues aqueL tan grande Seguidor 
yor rigor y trabajo de peniten-o de soledad y quietud , en aigu- 
cia , pasóse'de ahí á otro lugar nos de sus pecados decia que' no; 
llamado $idey r,que era de iost5 tenia que responder * el qual ha- 
Monges Anacoritas , que viven* bía quarenta años que era Mon- 
en soledad. Y después de haber ' ge, y había alcanzado gracia de 
vivido con grandísimo rigor ení; lágrimas; Algunos hiubo que-"de 
está manera dé vida ( por esmrí verdad me afirínáron que estanr 
aquel lugar apartado de toda hu- ?; do este. Padre en el yermo,, da- 
mana consolación , y desviado: ba de comer á un León pardo 
setenta millas de poblado) ai fin? por su mano. Y siendo tal, pardo 
.de la vida vínose de alli, desean de esta vida , pidiéndosele tan 
do morar en la primera celda de ? estrecha cuenta ; dexándonos in
aquel sagrado monte. Tenia él cientos qual fuese su juicio, qual 
ahí dos discípulos muy religiosos, su término , y qual la sentencia

■ y , y  de
(a) Cap. 7, en la 2, parí, del cap*
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desu causa. Hasta aqui son pa;> pensamientos, y fantasías déla 
labras de San Juan Clima co. Laà imaginación, y ninguna cosa de 
quales asaz declaran quanto de?, este siglo se representa al que" 
ban temer esta salida los desculé está ya casi fuera dèi siglo.  ̂De 
dados y negligentes; pues en tang manera , que entonces ios que * 
to estrecho se vieron en ella tan están muriendo, solamente mÍ5 
grandes Santos. ran 4  s í, y á Dios, ante quien se

Y si preguntares, ¿ quál sea la hallan presentes ; y  todo lo dei 
causa por donde5 los Santos tu- mas ( como ya no necesario ) 
vieron tan gran temor en estési vienen á echar en olvido* Y si 
paso? A estev responde S*. Gre f̂ en este paso se acuerdan que nun- 
gorio en ei vigésimo quarto li-; ca dexaron de hacer los bienes 
bro de los Morales , diciem que entendían ; temen si por 
do (a) : Los santón varones, con* ventura dexaron de hacer los que 
sideraudo atentamente qnanjus< no entendían": porque no sabea
to sea el Juez que les ha de to* juzgarse ni conocerse perfecta*; 
mar cuèntà, cada dia ponen ante? mente. Y por esto al tiempo de 
los ojos ei término de su vida, y' da salida son combatidos con ma- 
exámman con cuidado, qué es lor y ores y mas secretos temores;* 
que podrían1 responder al Jue  ̂ porque ven que de ahí á un po - 
en esta demanda. Y si por ven* - quito espacia hallarán lo que pa- - 
tura se hallan libres de todas las ra siempre nunca mudarán. Has- ' 
malas obras en que pudieron caer,' ta aqu i son p alabras - de S* Gre 
temen si por ventora lo están de: gorio : las quales bastantemente' 
los: malos1 pensamientos que enf nos declaran quanto mas para1: 
cada momento el corazón huma temer sea esta cuenta y  esta hora ; 
nosueterepresentar.Porque aun-/ de lo que ios hombres mundanos 
que sea fácil cosa vencer las ten-^ imaginan. .
raciones de las malas obras; no : Pues si tan riguroso es este: 
lo es defenderse de la guerra con-; juicio , y  si tanto , y con tanta: 
tinua de los malos pensamientos* razón ,, le temieron ,lo$ Santos;
Y comoquiera que en todo tiem ¿qué será justo que hagan los que
po teman los secretos juicios de no lo son ? ¿dos que la mayor 
este tan justó Juez, entonces se-: parte de la vida gastaron en va* 
ñaladamehte los témen, quando: nidades ? ¿los que tantas, voces 
se llegan ya á pagar la común despreciaron á Dios? ¿los que 
deuda de la naturaleza humana,- tan olvidados viviéronle su sa-; 
y se ven acercar á la presencia; lud , y tan poca cuentabmvieron 
■ de su juez. Y crece aun esté te- para aparejarse para está hora ? 
mor quando el ánima se quiere Si tanto teme ei justo, ¿qué de- 
ya desatar de la carne; porque be hacer ei pecador ? ¿ qué hará, 
en este tiempo cesan los vanos la vara del desierto, quando asi 

* * ■ ■ ' j.’ 2 ’  ̂ es- ■■N
(a)-Cap, i 6 . 17 . &  18*
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estremece el cedro del monte de mundo mucho menos apro- 
Líbano? Y si (como dice San Pe vecbarán porque { corno dice 
tiro) (a) el justo apenas se salvará: el Sábio ) (d) no aprovecharán 
el pecador y malo ¿dónde pare- las riquezas en el diade la ven
cerá ? Dime pues : ¿Qué sentirás í gariza : mas la justicia sola libra* 
en aquella hora , quando salido rá de la muerte/Pues quando el 
ya de esta vida entres en aquel' ánima miserable se vea cercada 
divino juicio solo, pobre y des- de tantas angustias , ¿qué hará, 
nudo , sin mas valedores que rus / sino decir Conel Profeta (e): Cer- 
buenas obras, y sin mas compa- cado me han gemidos de muer* 
ríia que la de tu propia concien-  ̂ te,y dolores del infierno me han 
cia? Y esto en un tribunal tanri- rodeado? ¡O miserable de m i, y 
guroso, donde no se trata de per* en qué cerco me han puesto ago- 
der la vida temporal , ¿sino de ra mis pecados! ¡Quán ; súbita- 
vida y muerte perdurable? Y si, ,mente me ha salteado esta hora! 
'en la teiá de este juicio te ha- ¡quán sin pensarlo se ha allega- 
llares alcanzado de cuenta,¿quá* do! ¿ qué.me ’aprovechan ahora 
les serán entonces los desmayos/todas mis honras y ^dignidades 
de tu corazón (b) ? ¿quán con- * pasadas ? ¿ qué todos mis amigos 
fuso te hallarás y quán arre-, y criados ? ¿qué todas la$ rique- 

- pentido ? Grande fue el desmayo ' zas y bienes que poseí, pues ahô  
de los Príncipes de Judá ,'quando ra me han de hacér pago coa 
vieron la espada vencedora de siete pies de tierra , y con una 
Sesac (c) Rey de Egypto volar pobre mortaja ? Y lo que peores^ 

, por las plazas de Hierusalem, que las riquezas han de quedar 
quando por la pena del castigo acá para que las desperdicien 
presente conocieron la culpa del otros ; y los pecados que hice en 
yerro pasado. ¿Mas qué es todo mal ganarlas^ban de ir conmi- 
esto en comparación de la con* go allá para que lo pague yo. 
fusión en que allí los malos se ¿Qué me aprovechan otrosi aho- 
verán? ¿Qué harán? ¿ dónde ra todos mis deley tes y conten- 
irán ? ¿con qué se defenderán? tamientos pasados; pues ya los 
Lágrimas aili no valen , arrepen*; deley tes se acabaron, y no que- 
timicntos; aíli no' aprovechan: dan ahora mas que las heces de 
oraciones alli no sé oyen : pro- ellos, que son ios escrúpulos y el 
mesas para adelante alíi no ase^remordimiento de la conciencia, 
admiten : tiempo de penitencia; las espinas que Atraviesan ahora 
alieno se da: porque acabado el mi corazón, y para siempre le 
postrer pumo de la vida , ya noí atormentarán ? ¿Cómo no me 
hay mas tiempo de; penitencia, aparejé para esta hora ? ¿Quán- 
Pues riquezas, ydinage y favor ; tas Veces1 me avisaron de esto,. . .  . VS

'■ ' ;  . : : .. y
(a) i. Petr. 4. (b) 3 .^ ^ . 14. v .1 5 . 'c) 2, P a r. 12. (d) P rov. 11. 
(0 P ¿ . 1x4,



y tne hice sardo (a)? ¿Porqué sal de .todos--, quaiulo' se- cudtplirá 
aborreci da disciplina* ;■  y do aquello que dice el Apóstol (b): 
quise obedecer á mis Maestros, Todosconvienequeseamos.pre- 
ui hice caso de las voces de los sentados ante el tribunal de Chris* 
que me enseñaban? En todo gé- to; para que dé cada uno cuenta 
ñero de pecados be Vivido en me- del bien ó mal que hizo en este 
dio de la Iglesia y del Pueblo. cuerpo. Y  porque de las señales

Estas pues serán las ansias, las terribles que han de preceder á 
congojas, y las consideraciones este juicio , y de toda la historia 
de los malos en esta hora. Pues de él tratamos en otro lugar.(c); 
porque tú , hermano m ió, no al presente no diré mas que el ri
te veas en este aprieto , ruégote gor de la cuenta que se ha de pe- 
ahora quieras de todo lo que has- dir en é l, y lo que después de ella 
ta aqui está dicho, considerar y se ha de seguir : para que por 
retener estos tres puntos en la aqui vea el hombre quánta obii* 
memoria. El primero sea cónsi- gacion tiene á la virtud* 
derar qué tan grande ha de serla Lo primero es tanto para sen- 
pena que á la hora de la muerte t ir , que una de las cosas de que 
recibirás por todas las ofensas aquel santísimo Job mas se ma
que hiciste contra Dios¿ El se- ravillaba, es ver cómo siendo el 
gundo, qué tanto es lo que alli hombre una criatura tan liviana 
desearás haberle servido y agra- y tan mal inclinada r se pone un 
dado, para tenerle para "aquella tan grande Dios en tanto rigor 
hora propicio. El tercero , qué con ella, que no hay palabra, ni 
linage de penitencia desearás allí pensamiento, ni movimiento des* 
hacer , si para esto se te diese ordenado, que no lo tenga escri- 
tiempo : porque de tal manera to en los libros y procesos de su 
trabajes por vivir , ahora , copio justicia para pedir de ello muy 
entonces desearás haber vivido, menuda cuenta, Y asi prosigue él 

; '/ á la larga esta materia, dicien-
C A P I T U L O  VIII. do(d); ¿Porqué, Señor, escondes

; tu cara de mí, y me tratas como 
Del octavo título por donde el á enemigo? ¿Porqué quieres de* 
hombre está,obligaUo á ¡a virtud, clarar la grandeza de tu podec 
por causa de*la segunda pos— contra una hoja que se mueve á 

trimería , que es el juicio cada viento? ¿y persigues uná 
- final. paja tan liviana? ¿Porqué:rescrí-

bes én tus libros contra mí Jas

DEspues de la muerte se sigue penas amarguísimas con que me 
el juicio particular de cada has de castigar, y quieres consu- 

uno, y después de éste el univer- mirme por los pecados 5de mi
V . ; ; _ L. mo-

(a) Prov. 5. (b) a. Cor. 5. (c) Libro de la Oración en Ja co**
sideración del Jueves en la noche; (el) 'Job 13.

de la Excoriación a la V irtud. g  g
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mocedad ?LPusiste mis pies en un mal gastado ; esto es cosa*: que 

: cepo: ( prendiendo mis apetitos sobrepuja toda admiración. Por. 
coti la ley de tus mandamientos) :̂ que ¿ á quién no espantan aque- 
yi miraste con grande atención;1 lias palabras del Salvador (b): £a 
todas das sendas de mi vida , y verdad os digo que de qualquie- 
considéraste el rastro de mis pU ra palabra ociosa que hablaren 
sadas: siendo yo como una eos# Jos hombres , darán cuenta el 
podrida, que dentro de sí se está diá del juicio. Pues si de estas 
consumiendo, y como una vestí-- palabras (que á nadie hacen mal) 
dura que se gasta con la polillad; se ha de pedir cuenta v ¿ qué será 
Y prosiguiendo la misma mate- de las palabras deshonestas, y 
ria, añade luego, y dice asi (a):, de los pensamientos sucios y de 
El hombre nacido de muger vive; las manos sangrientas., y de los 
poco tiempo, está lleno de mu  ̂ ojos adúlteros , y fi nal metí te de 
chas miserias : sale como una* todo el tiempo de la vida expen. 
flor,.y luego se marchita, y huye dído en malas obras? Si esto es 
comosoqibra, y  nunca perma* verdad (como lo es) ,  ¿qué se 
hece en un mesmp estado. Y con puede decir del rigqr dê estu jai- 
ser el hombre éste , ¿ tienes por ció , que no sea menos de lo que 
cosa digna de tn grandeza traer es ? ¿ Quán asombrado quedará el 
los ojos tan ablertos sobre todos hombre quando en presencia de 
los pasos de su vida , y ponerte un tan gran Senado se Je haga- 
coa élá juicio? ¿Quién puede ha- cargo de una palabrita que tal 
cer limpia una criatura concebí- dia habló sin propósito? ¿A quién 
da de m isa sucia, si no Tú solo? no pone en admiración esta tan 
Todas estas palabras dice el San- nueva demanda? ¿ Quién osára 
ío Job , maravillándose grande-;* decir esto si Dios no Jo dixera? 
mente de la severidad de la Di- ¿Qué Rey jamás pidió cuenta, á 
vina justicia para con tina cria- alguno de sus criados de un cabo 
tura tan frágil, tan mal inclina- de una agujeta? ¡O alteza de la 
da y que tan fácilmente bebe ^Religión Christiana, qüán gran- 
los pecados como agua. Porque de es la pureza que ensenas, y 
si este rigor fuera con los Auge- quári estrecha la cuenta que pi- 

,les ( que son criaturas .espiritual des, y con quán rigurqso juicio 
les y muy perfectas) , no era la examinas! 
tantO'de maravillar; péro ser con ¿Quál será tambiealayergüem 
hombres, cuyas malas inclina-, za que alli los malos pasarán, 
ciónes son innumerables, y que quando todas las maldades que 
con todo esto sea tan estrecha la ellos tenían encubiertas-cón las „■ 
cuenta de sus vidas, que rio se > paredes de sus casas, y todas las 
les disimule una sola palabra ^deshonestidades¡ que'cometieron 
ociosa ni un punto de tiempo dende sus primeros años, qon to- 

. ^ '■ ■; • '' ,■ ■ . ' ■. , t • dos ■
(a). t4. (b) Matth* 12.



de la Exhortación&la Virtud* $ $
¿dós los rincones y secretos de sus- nian aquí el pandero y la vihuela, 
conciencias y sean pregonadas en y  se holgaban Con la1 suavidad ‘y  
:]a plaza y ojos de todo el mundo? música de los órganos, y gastá- 
¿Pues quién tendrá la conciencia bao todos sus dias y  horas en dé- 
tan limpia, que no comience den- ley tes. Esta caída escribe S/Juan 
de ahóra-á mudar las colores, y en el Apocalypsi por estas pala- 
temer esta vergüenza? Porque si-bras (e): Vi , dice éi, unAngel 
descubrir el hombre sus culpas á que descendía del cielo con gran 
un Confesor en un fuero tan se- poder, y  con tama cjaridadyque 
creto como el de la confesión  ̂ es hacia resplandecer toda la tiera 
cosa tan vergonzosa , que algu  ̂ vra: y dio una gran vez , diden* 
nos por esto se tragan el pecado, do: Cayó , cayó aquélla gran 
y lo encubren; ¿qué hará allí la ciudad de Babylonia; y es hecha 
vergüenza de Dios y de todos los morada de demonios ; y cárcel de 
siglos presentes , pasados y'veni* todos los espíritus-: sucios y y de 
deros? Será tan grande esta ver- todas las aves sucias y abomina« 
güenza, que como el Profeta di- bles* Y anade luego el santo 
ce (a), darán voces á los montes, Evangelista, diciendo: Que tomó 
diciendo: G montes  ̂ caed sobre el Angel una gran piedra de mo- 
nosotros, y sumidnos en los abis* lino, y dexándola caer dónde lo 
mos, donde nunca mas parezca- pite en la mar y dixor Con-este 
mos con tan grande vergüenza ímpetu Será arrojada aquella gratt 
y confusión* - - - ciudad de Babylonia en el pro-

¿Fues qué será sobre todo esto fundo, y nunca mas volverán ser. 
esperar el rayo de aquella sentea* De esta manera pues caerán los 
cia finat, que dirá(b):Id, maldiy malos en aquel despeñadero , y 
tos, aUfuego eterno, que está en aquella cárcel de tinieblas y 
aparejado para Satanás y para confusiónque son aqui entendí- 
sus. ángeles? ¿qué sentirán los dos por Babylonia.  ̂
malaventurados con esta palabra? ¿Masqué lengua podrá expü- 
Si apenas podemos , dice el Santo car la muchedumbre de penas 
Job (cj, oir la mas pequeña de que allí padecerán? Allí arderán 
sus palabras, ¿quién podrá espe- sus cuerpos en viyas llamas, que 
rar aquel espantoso trueno de su nunca se apagarán (f). Allí esta* 
grandeza ? Ésta palabra será tan xán sus ánimas carcomiéndose y 
espantosa y ele tanta virtud, que despedazándose con aquel gusa- 
por ella se abrirá la tierra en un no remordedor de la corrcienciaj 
momento, y serán sumidô s y des; quemunca cesará demórder.Aíll 
peñados eni los ablsmos.dos^que; será aquel perpetuo llanto y crií'í 
como dice él mismo Job(d), ta,- gir de dientes, con que tantaS've-

. :r- . ; ■ -v:'/V'- ■■■ ■ —. - ' ■ lCé¿
(a) Osse& io, (b) Matth. ag* (c) jfob 26* v. 14, (d) Ib. car.
(e) Apoc. \ 8, (f) Isai*6v* &  Maro. g*Ecc¡< 7. Matth.

c* 2 4 , Luc* 13. * - /
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" *:ces, nos ¿amenazan las-Escrituras^ arables oídos, que ninguna otra 
^dwnas* AUi los malaventurados  ̂ <cosa:oÍreis sino gemidos! ¡O des, 

; r|Coa uua cruel ^desesperación y.^venturados ojoé , que ninguna 
t : irahia volverán las iras-contra ^tra í cosa veréis siao miserias!

';|Diós y contra s í, comiendo sus ¡O tristes cuerpos , que uingua 
; V Jcarnes á bocados/rompiendo sus íotro refrigerio tendréis sino lia- 

íentranas coa suspiros, quebran- rmas! ¿Quáles estarán entonces 
: ^ando sus dientes á tenazadas, y los que toda su vida gastaron en 

despedazando rabiosamente sus deley tes y pasatiempos? ¡ O quáa 
carnes con sus uñas , y blasfe- fbrcve delectación hizo tan larga 
jnando siempre del Juez que asi soga de miserias! ¡O locos y des
ja  mandó penar. Alli cada uno de ventura Jos! ¿Qué os aprovechan 
ellos maldírá su desairada suerte ahor atodos aquellos pasatiempos, 
-y su desdichado nacimiento, re- deque tan poco espacio gozastes; 
ptíendo siempre aquellas tristes pues ahora eternalmedte llora- 
lamentaciones y palabras de Job, • reís ? ¿Qué se hicieron vuestras 
aunque con muy diferente cora- riquezas* dónde están vuestros 
2on{a}iPerezcael dia en quena- tesoros, dónde vuestros deleytes 
cí, y la noche en,que fué dicho: y alegrías (b)? Pasáronse los siete 
concebido es este hombre. Aquel anos de fertilidad (c), y suecedie- 

-■ diase vüeiya en tinieblas: no ten̂  ron otros siete de tanta esterili-;
.Pitos; cuenta cort é l , ni seav dad , que se tragaron-toda; la 

alumbrado con Iumore.Escuréz- Abundancio de los pasados, sin 
■ ,canIorias tinieblas y sombra de que quedase de qlla rastro nj me- 

ínuerté: sea lleno de escuridad y moria. Pereció ya vuesira gloria,, 
amargura.En aquella noche cor y  hundióse vuestra felicidad ea 
ta un torbellino tenebroso: no ese piélago de dolor. A tanta esf 
sea contado en el número de los;; terilidad sois venidos, que ni una 
dias ni de los meses del ano. ¿Por- ¡sola gota de agua se os concede 
qué no me tomó la muerte en el para templar esa tari rabiosa sed 
vientre de mí madre? ¿porqué que os atormentará), y,no solo 
luego como acabé de nacer no no os aprovechará esa prosperi- 
perecí? ¿porqué me recibieron dad, mas antes esa es una de las 
En el regazo? ¿porqué rae dieron cosas que mas cruelmente os 

■ leche á los pechos? Esta será la Atormentará. Porque ahí se.cum- 
jmúsica, estas las canciones, estos plirá aquello qué se escribe en el 

" Jos maytiñes continuos que aque- libro de Job (e); conviene ú sa- 
"̂|los malaventurados eternalmenv: ber , que la dulcedumbre de los 

; feté; cantarán.1 ¡O desdíchadasdén n ríñalos vendría á parar en gusa- 
'^¡^ÍK^'riqtie.uinguna otra palabra nos: quando, como declara San 

hablareis sino blasfemias! ¡Q mi* Gregorio ( f ) , la memoria de los 
■ 't-V:r . de-'

(a) jfob 3. (b) $ap,$* (c) Genes.41. (d) Lúe 16. (e) jfeb 24« 
(f) Lib. 15. Mor* c, 26. &  lihkifa¿v 31.
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delcytes pasados íes haga sentir y espantoso dia ea que todos ha- 
mas la amargura de los dolores bemos de asistir ante e! trono de 
presentes,' acordándose de ia ma- Christo para dar razón de todas 
ñera que un tiempo se vieron , y nuestras obras. Mira pues de la 

■ de la que ahora se ven , y  como manera que este Señor viene 4 
por lo que tan presto se acabó, juzgar vivos y muertos. Mira 
padecen lo que nunca se acabará, ‘quántos millares de Angeles ie 
Entonces claramente conocerán vienen acompañando , y haz 
la burla del enemigo , y cardos cuenta que tus oidos oyen ya el 
i.ya en la cuenta ( aunque tarde), sonido de aquella voz de Christo 
-comenzarán á decir aquellas pa- que ha de sentenciar al mundo" 
¡labras del libro de laSabiduría (a): mira como después de esta sen - 
jDesventurados de nosotros; có- tencia unos son echados en Jas 
jno se ve ahora que erramos el tinieblas exteriores, otros des pe- 
camino de la verdad , y que lá didos de las puertas dél cielo des
lumbre de justicia no nos alum- pues del mucho trabajo de su 
toó, y-que el sol de inteligencia virginidad-; otros atados, corno 
no salió sobre nosotros! Aperrea- haces de mala yerba, sdn lanza
dos anduvimos por el camino de dés en el fuego ; y "otros entre- 
la maldad y perdición , y núes- gados al gusano que nunca muc
hos caminos fueron ásperos y di- re, y al perpetuo llanto y crugir 
fieultosos, y el,camino del Señor 'de dientes. Pues siendo esto asi 
tan llano nunca supimos atinarlo.’ j porqué no clamaremos ahora’ - 
Estas serán las querellas, este el ’cohelProfeta,diciendo(c):Quíén 
arrepentimiento, esta la peniten- dará agua á mi cabeza , y á mis 
cía perpetua que allilos malaven- ojos fuentes de lágrimas, y llora- 
turados harán , la qual nada les ré dia y noche? Por tanto, venid 
aprovechará,; porque ya pasó el ahora, hermanos, que es tiempo, 
tiempo de aprovechar. \ y  prevengamos al Juez con la

Todaa¡estas cosas bien consi- "confesión de nuestras culpas; pues 
deradas son un grande estímulo está escrito (d): En el infierno, 
y despertador de la virtudj y asi Señor, ¿quién te confesará á ti? 
por este medio nos incita muchas Miremos atentamente que nos 
veces á ella el bienaventurado dió nuestro Señor dos ojos , dos 
S. Chrysóstomo en muchos íu- oidos, dos pies y dos manos; por 
gares de sus Homilías , donde donde si perdemos el uno de es- 
diceasi(b): Porque trabajes que tos miembros, con él otro nos 
tu ánima sea templo y  morada de remediamos; pero ánima no nos 
Dios, acuérdate de aquel terrible- dió mas que uaa; pues si ésta se 

/ , „  H coa-
fa) Sap. y. (b) Chris. Ps. 7. circa med. &  deinceps, &  tom. %. 

e.v 2S- Matth. homil. 79. es c. 16. humil. y6. &  £.3. ex c. 5. Joan  ̂
cornil. 38. &  in imperf. bÓm Íi.ig.'M atté.i^.& %f. • (c) H & i. 9*

(d) PS. 6. .\5 -V.- i. . . -



Libro primero
'-'.Uijpoodetta ,• ¿con qué viviremos'¿tes? pues ni aunque venga Noé, 

¿aquella inmortal y gloriosa vida? ¿¡Daniél y Job serán poderosos 
• Tengamos pues sumo cuidado de ,para mudar la sentencia del 

ella , pues ella es la que junta- Juez (d). Sino , mira tú aquel 
¿mente con el cuerpo ha de ser ¿que fué desechado del convite 
¿Juzgada, ó defendida, y la que ,de las bodas , como ninguno 

ha de parecer ante el tribunal de ^habló-palabra por .él. Mira tam- 
¿¡Christo : donde si te quisieres ¿bien como nadie rogó por aquel 
"excusar, diciendo que los dineros que habia recebido el talento de 
te engañaron , responderte ha el su Señor, y no quiso negociar con 
:Juezque ya te habia él avisa- él (e). Mira otrosí las cinco vír- 
’do, diciendo (a): ¿Qué aprove- ;gines despedidas de las puertas 
cha al hombre alcanzar el seño- del cielo , sin que nadie abogase 
río de todo el mundo , si viene por ellas; las quales Christo lia. 
á perder su ánima , y padecer toó locas; porque después de 
detrimento en sí mesmo? Si di- haber despreciado los deleytes 
txeres: el diablo nje.engañó; de- .de la carne, y mortificado el 
cirte ha :él .también qué. no lé fuego de la concupiscencia , en 
aprovechó á Eva decir (b): La ¿cabo fueron tenidas por locas; 
serpiente me-engañó. porque habiendo guardado el

Lee las Escrituras sagradas, y  consejo grande de la virginidad, 
.mira como el Profeta Hierem.íajs /jno guardaron el mandamiento 
vió primero una vara que velaba, ¿pequeño he la humildad , pues 
y  despues una gran (c)caldera.de jse ensoberbecieron con la gloria 
metal puesta sóbrelas brasas, que «de su virginidad.También habrás 
hervía ; para darnos á entender oido como aquel rico avariento 
de la manera que procede Dios que nunca tuvo r compasión de 
con el hombre: primero amena- .Lázaro (f), estando ardiendo en 
zando , y después castigando, el lugar de la venganza , deseó 
Mas el que no quisiere recebir una gota de agua ; y no por eso 
la corrección de la vara que el santo Patriarca'quiso mitigar 
amenaza , padecerá después el ;con tan pequeño socorro el tor- 
tormento de la_caldera,que hier- mentó de su pasión. Pues siendo 
ve. Lee también las Escrituras esto asi, ¿porqué no nos ayuda* 
del Evangelio, y ahí verás como remos con caridad unos á otros?
nadie ayudó á todos aquellos que .¿porqué no daremos gloria á
por el Señor fueron condenados: Dios antes qüe se nos ponga el 
no hermano á hermano, ni ami* sol de justicia, y se nos cierre 
goá amigo, ni hijo á padre, ni ¿el dia? Mejor es traer aquí un 
padre á hijo. ¿Mas qué digo de poco de lengua seca á poder de 
estos, que son hombres pecado- ;aynnos, que tráyéndola conten- 

,• . ... - ta
(a) Matth. 16. Maro. 8. Lúe*9. (b) Gen. 3. (c) Hier. u 
(d) Ezecb.24. Mattb.22, (é) lbid.2%, (f) Luc.16.
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ía y regalada , desear al¡i una= ven para nada ; ni lós Médicos 
trota de agua , y no alcanzarla* después que el enfermo acabó la 
y si somos tan delicados, que vida* Pues entonces vendrán 
apenas podemos sufrir aqui una ( aunque tarde ) k  caer en la 
calentura de tres dias; ¿cómo su* cuenta de sus yerros , y allí será 
fritemos allí el fuego de una eter* decir: Esto ó lo otro no conve- 
nidadíSinos espanta una sen- nia hacer, y bien fuimos ‘muchas 
tencia de muerte de un Juez de Veces avisados de ello, y no nos
la tierra , que nos priva de qua- 
renta ó cincuenta años de vida; 
í¿cómo no temeremos la senten
cia de aquel Juez , que priva de 
la vida perdurable? Espántanos 
ver algunas maneras de justicias 
rigurosas que se hacen acá en la 
tierra contra los malhechores, 
Iquando v.emos cómo los verdu
gos los llevan por fuerza, cómo 
los azotan , descoyuntan , des- 
miembran , despedazan y abra
san con planchas de fuego* ¿Pues 
qué es todo esto, sino risa y som
bra en comparación dé los tor
mentos de la otra vida? Porque' 
todo esto finalmente con la vida 
se acaba; mas alli, ni el gusano 
muere, ni la vida fenece, ni el 
atormentador se cansa, ni el fue
go se apagará jamás. De manera, 
que todo quanto quisieres com
parar con estas penas, sea fuego, 
sea hierro, sean bestias, sea otro 
qualquier tormento, todo es como 
sueño y sombra en su compara
ción; .

Pues los malaventurados que 
despedidos de aquéllos tan gran-v 
des bienes , fueren condenados á 
estos males, ¿qué harán,qué di
rán , cómo se acusarán , cómo 
gemirán y suspirarán? y todo en 
vano ; porque ni los marineros 
después de sumido el navio sir*

aprovechó* Porque también en
tonces los Judíos conocerán ai 
que vino en el nombre del Señor; 
mas no les aprovechará este co
nocimiento ; porque no lo tuvie
ron en su tiempo* ¡Mas qué p o 
dremos, miserables de nosotros, 
alegaren estedia, quando el cíe* 
lo y la tierra, y el sol y la luna, 
los dias y las noches, y todo el 
mundo estará dando voces con
tra nosotros, y testificando nues
tros males; y donde (aunque to
das las cosas callen) nuestra mes- 
ma conciencia se levantará con' 
Ira nosotros , y nos acusará! 
Quasi todas estas son palabras de 
S. Chrysóstomo; por las quales 
verá el hombre el temor que de
be siempre tener de este dia , si 
se halla alcanzado de cuenta* Asi 
muestra lo que temía S.Ambrosio 
(aunque estaba.tan bien aperce* 
bido), el qual escribiendo sobre 
S* Lucas ; dice asi: ¡Áy de mí, 
si no lloráre mis pecados! ¡Ay de 
m í, .si no me levantáre á la 

; media noche á confesar, Señor, 
tu santo nombre! ¡Ay dé m í, si 
engañáre á mí próximo , si no 
hablé re verdad! porque ya está 
puesto el cuchillo á la raíz del 
árboLPor tanto trabaje por dar 
fruto, el que pudiere, de gracia* 
V el que es deudor de penitencia,

■ H 2 Por



Porque el Señor está cerca, que ¿declarar la condición y  excelen- 
viene á buscar el fruto; el qual da de las cosas* Pues el fin para 
dará vida á los fieles- trabajado- que nuestro Señor edificó y ap^ 
íes» y condenará á los estériles y rejó este lugar, es para manifes. 
■ negligentes.: tacion de su gloria. Porque aun,

que todas las cosas baya criado 
C A P I T U  L O  IX. • este Señor para su gloria, como

dice Salomón (a), pero ésta se- 
D el noveno título que nos obliga ñaladamente se dice haber criado 
é  la virtud, que- es la tercera dé para este fin ; porque en ella sin- 

nuestras postrimerías, la qual gularmente resplandece la gran- 
es la gloria del Paraíso. deza y magnificencia de él. Por

donde asi como aquel grande Rey

BAstaba qualquier cosa de las Asuero, que reynó en Asia sobre 
susodichas para inclinar ciento y veinte y siete provin- 

nuestros corazones al amor de la cias (b), celebró un convite so- 
virtud. Mas porque es tan gran- lemnísimo en la ciudad; de Susa* 
de la rebeldía del corazón hu- por espacio dé ciento y ochenta' 
mano, que muchas veces ni con. días, con toda la opulencia y 
todo esto se vence, añadiré aqui grandeza que se puede imaginar; 
otro motivo no menos eficáz que para descubrir por este medio & 
los pasados , que es la grandeza todos sus Rey nos la grandeza de 
del premio que se promete á la su poder y de sus riquezas ; asi 
virtud ; que es la gloria del Pa- también este Rey Soberano de-: 
raíso. Donde se nos ofrecen dos terminó hacer en el cielo otro 
cosas señaladas que considerar; convite solemnísimo; no por espa*

go  Librofriméro

la una es la hermosura y excelen
cia de este lugar ( que es el cielo 
Empíreo), y la otra es la hermo
sura y excelencia del Rey que;

cío de ciento y ochenta dias, si
no de toda la eternidad ; para 
manifestar en él la inipensidad 
de sus riquezas, de su/sabiduría,

mora en él con todos sus esco.- de su largueza y de su bondad.
gidos.

Y  qnantoé lo primero,qué tan 
grande sea ía hermosura y rique
zas de este lugar, no hay lengua 
mortal que lo pueda explícar.Mas 
todavía' por algunas conjeturas

Este es el convite de que habla 
Isaías » quando dice(c): Hará el 
Señor en este monte un solemne 
convite á todos los pueblos , de 
vinos y manjares muy delicados;¡ 
esto es. de cosas de grandísimo

pod/emos1 como de lejos barrun- valor y suavidad. Pues si este taa 
tar algo de lo qué esto es. Entre solemne convite hace Dios á fia 
las qualesda prímera es el-fin d̂  ?;de que por éi sea- manifestada la 
esta obra aporque esta es una de grandeza de su gloria , y esta 
las circunstancias quemas suelen ¿gloria es tan grande; ¿qué tal se* 
'■) ■ ■  ̂ ^ ■ i ! ,  ̂ , rá

(a) Prov,i6* (b) Esth* u (c) Isai, 2 5,



Tí  la fiesta y las riquezas que obra donde tates apaffejof ;
para este propósito servirán? ;; para que sea tan grande? ¡Qu&U!;; • 
y Esto se entenderá aun mas cía- tal será la obra que saldrá de esta 
famente ŝi consideramos la gran- oficina , donde concurren tales 
deza del poder y de las riquezas oficiales como son la omnipoten- 
de este Señor. Es tan grande su da del Padre, la sabiduría dei 
poder, que cotí una sola palabra Hijo y y la bondad del Espíritu 
crió toda esta máquina tan ad- Santo? donde la bondad quiere* 
mirable del mundos, y Con otra la sabiduría ordena , y la omni- 
sola la podría destruir: y no soto potencia puede todo aquello que 
un mundo , mas mil cuentos de- quiere la infinita bondad T y or- 
mundos podría él criar eon una dena el infinito saber; aunque to- 
sola palabra , y tornarlos á des- do esto sea uno en todas las divi- 
hacer con otra. Y  demás de esto* nas Personas.- 
lo que hace, háceío tansiñtra- Hay otra consideración para? 
bajo , que con la facilidad que este propósito r semejante á ésta* 
erió la menor de las hormigas, Porque no solo aparejó Dios esta 
crió el mayor de los*Serafines' casa,para honra suya, sino tam- 
porque n& gime ni suda debaxo bien para honra y gloria de todos1 
de la carga mayor , ni se alivia sus escogidos. Pues qué tan gran
eo n la menor porqué todo lo de sea el cuidado que este Señor 
que quiere, puede ; y todo lo tiene de honrarlos, y de cumplir 
que quiere* obra con solo querer* aquello que él mesmo dixo(a):
Pues dime ahora: si la omnipo- Yo honro á los que me honran* 
tenciade este Señor es tan gran- claramente se ve por las obras;' 
de, yia gloria de su santo nom- pues aun viviendo ellos- en este* 
bre tan grande * y el amor de mundo , puso debaxo de su obe*i 
ella tan grande; ¿quál será la ca* diencia el señorío de todas las co
sa, la fiesta y el convite que ten- sas(b). ¿Qué cosa es ver al santo* ' 
drá aparejado para este fin? ¿Qué Josué mandar al sol que se parase* 
falta aquí-, para que no sea per- enmedio del cie!o(c),y que como* 
feotísima esta obra? Falta de ma- si él tuviera en la mano las ríen- 
nos aqui no la hay; porque el ha-*, das d̂ e toda la máquina del muu- 
ceder es mfinitameote poderoso.- do, asilo hiciese detener; obede- 
Falta de cabeza aqui no la hay*. ciendo,comodicelaEscritura(d)* 
porque es infinitamen te sabio* Dios á la voz? de un hombre? ¿Quév 
Falta de querer aqur no la hay;-: cosa es ver a] ProfetaIsaías(e)dar 
porque es infinitamente bueno* á escoger al Re^ Ezequías ( f j  
Falta de riquezas aqui ñola hay; ¡ qué quería que hiciese del mesmo 
porque él es el piélago de todatf sol ; si quena que le mandase 
ellas. Pues luego ¿qué tal será la ; ir adelante, ó que volviese atráse 

■; .■ 1 ■ -.* s que
(a) i .  Reg: 3 . (b) Psalm. 8. (c) jos,. 10. (d) Ecc.46,
(e) Isai. 38. (f) 4. -tieg. 2. .
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ga ^Xi&óp$m¿ró
que coa la fflesfflá facilidad que sumamente bueno * y  honrado? 
haría lo ünó  ̂ haría lo otro? ¿Qué de buenos! pues dió á este hom* 
cosa es ver al Profeta Elias sus- bre lo que para sí no tomó; por, 
pender las aguas y las nubes del que no se lee de Christo que con 
cielo por todo el tiempo que quin ; su sombra sanase los enfermos  ̂
so (a) , y mandarlas otra vez volt : como se lee de S. Pedro* Pues si 
ver con la virtud y palabra de su en tanta manera és amigo Dios 
oración ? Y nó solo én la vida, sí-:J de honrar sus Santos ( aun en el 
no también en muerte los honró /tiempo y lugar que no es propio 

"‘tanto, que dió este mesmo seño-- de galardonar* snip de trabajar)* 
río y poder á sus huesos y ceni-/ ¿qué tal podremos entender que 
zas* ¿Quién no alaba á Dios^ será la gloria que él tiene depiN 
viendo que lps huesos de Elíseo, tada para honrarlos , y para ser 
muerto resucitaron Un muerto- honrado en ellos? Quien tanto- 
que acaso unos ladrones echaron 'desea honrarlos, y  tanto puede y:, 
en su sepulcro (b)? ¿Quién no ve sabe hacer en que los honre, ¿qué: 
el regalo de Dios para con sü$ es lo que les debe tener allá apa- 
Santos * quando lee que el dia de rejado para esto? 
la pasión de S. Clemente Mártir- Considera otrosí , demás de 
se abría la mar por espacio de esto, quán largo sea este Señor 
iré* millas , para que entrasen en pagar los servicios que se le, 
los hombres á ver los huesos de hacen. Mandó Dios al Patriarca, 
un hombre que padeció trabajos- Abraham que le sacrificase uav 
por su amor? A la cadena de San hijo que tanto amaba (d); y es< 
Pedro quiso Dios que se hiciese, tando él para sacrificarlo, díxole- 
fiesta general en toda la Iglesia:: Dios: No lo sacrifiques, porque, 
para que se vea en quánto esti- ya tengo vista tu lealtad y obe-¡ 
ma él los cuerpos de los Santos;: diencia» Mas yo te juro por quietn 
pues las cadenas infames de las yo sey, de darte por ese hijo tan- 
cárceles , por haber tocado en tos hijos quantas estrellas hay en 
ellos quiere que se tengan en el cielo, y arenas en la mar ; y 
tanta veneración* $ Mas qué es entre ellos uno , que sea Salvador 
todo esto en comparación de del mundo, el qual sea junta- 
aquella honra tan grande que hizo ; mente hijo tuyo, y hijo de Dios« 
Dios , no ya á la cadena de este ¿Parécete que es buena paga ésta? 
Apóstol, ni S sus huesos, ni á su Esta es paga digna de Dios, por- 
cuerpo,sinoá la sombradesucuerv que Dios en todas las cosas ha de: 
po;pues le dió aquella virtud que ser Dios- Dios en pagar, y Dios 
escr ibe SXucas en los Actos de ios ¡ en castigar , y  Dios en todo lo 
A postóles (c ) , que todos los en v demás* - 
fermos que tocaban en ella , sa- i Púsose David una noche á pen-v 
naban? ¡O admirable Dios! ¿O sar cómo él tenia casa, y  el Arca

de
(a) 2>Reg.i7.<S 18. (b) 4.Reg. 13. (c) Act. 5. (d; Gsn.,21.



de Dios tío la tenia (a): y trató ; jos Angeles. Pues díme aíiora ( 
en su pensamiento de edificarle se puede decir), ¿quál es aquel , 
una casa-Otro dia por la mañana/ bien que para que se te diese, 
envióle Dios un Profeta que le-Z.-fué menester que sudase Dios 
dixese: Porque trataste en tu co* tas de sangre; y qué fuese preso, 1 
razón de edificarme una casav  azotado,escupido, abofeteado y 
yo te juro de edificar para ti y puesto en Cruz? ¿Qué es lo que 
para tus descendientes una casa tendrá Dios aparejado ( siendo  ̂
eterna , y un Rey no perpetuo, como están magnífico) para dar 
de quien nunca jamás apartaré este precio? Quien supiese ahon- 
tm misericordia. Asi lo dixo, y dar en este abismo , mas enten- 
asi lo cumplió; porque hasta que deria por aqui la grandeza de la 
vinoChristo reynaron hombres gloría , que por todos los otros 
de la familia de David en la casa medios que se pueden imaginar, 
delsraél; y luego nació Christo Y demás de esto nos pide este 
hijo de David , que en los siglos. Señor, como por añadidura , lo
de los siglos reynará en ella (b). último que se puede á un hombre
Pues si no esotra cósala gloria pedir. Esto es , que tomemos
del Paraíso sino una gratificación nuestra cruz acuestas (c)f y que
y paga universal de los servicios saquemos el ojo derecho si nos
de todos los Santos , y tan largo escandalizáre; y  que no renga-
es este Señor en esta parte; ¿qué ; mos ley con padre ni madre, nr ;/
tal podremos par aquí conjeturar con otra cosa criada , quando se I
que será esta gloria? Aqui hay encontrare con lo que manda \
mucho que pensar y queahondan Dios (d). Y sobre todo esto, que ;

Hay también otra conjetura por nuestra parte hacemos, dice
para esto, que es considerar quám aquel Soberano Señor que nos da 
grande sea el precio que Dios pi- la gloria de gracia. Y asi dice 
de por esta gloria , siendo él tan por S. Juan (e): Yo soy principio 
liberal y tan magnífico como es-/ y fin de todas las cosas: yo daré 
Pues para darnos esta gloria no; al que tuviere sed á beber agua 
se contentó con otro menor pre- de vida de valde. Pues dime aho- 
cio , después del pecado., que la ra: ¿qué tal bien será aquel por 
sangre y muerte de su unigénito quien tanto nos pide Diasí Y des- 
Hijo. De manera , que por la pues dé todo esto dado, dice que; 
muerte de Dios se da al hombre  ̂ nos lo da de valde; y digo de val- ;
vida de Dios T por las tristezas de , mirando lo que nuestras i
de Dios se le da alegría de Dios? obras por sí valen, no por el va-
y porque estuvo Dios en la Cruzí lor que por parte de la gracia
entre dos ladrones se da al hom- tienen- Pues drme: si este Señor 
bre que esté entre los coros de es tan largo en hacer mercedes

si
Luc. 9.
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Lìbtò pàimtro
sfsu Divina magnificencia con* mira quintas y qaán hermosas 
cedió en esta vida á todos los cosas hay en él. Quinta es la 
hombres tantas diferencias de grandeza de,los cielos, quintale 
cosas ; si i  todos indiferentemen- claridad y resplandor del sol y de 
te sirven las criaturas del cielo y la luna, y de las estrellas; quáo- 
dela tierra, y délos justos é in- ta la.hermosura de la tierra, de 

justóles conauo la posesión de los árboles, de las aves y de todos 
este móndo; jqué bienes tendrá los otros animales; qué es verla 
guardados para solos los justos? llanura de los campos, la altura 
Quien tan graciosamente dió tan de los montes, la verdura de los 
grandes tesoros sin deberlos; ¿qué valles, la frescura de las, fuentes, 
dará á quien los tuviere debidos? la gracia de los ríos , repartidos 
Quien tan liberal es en hacer, como venas por todo el cuerpo 
mercedes; jquánto mas lo será de la tierra; y sobre todo la an«. 
en pagar servicios? Si tan inesti* chura de los mares, poblados da 
mable es la largueza del que da; tancas diversidades y maravillas'-, 
¿quánta será la magnificencia del de cosas* ¿Qué son los estanques 
que restituye? Sin duda no se y lagunas de aguas claras sino 
puede con palabras declarar la unos como ojos de la tierra, ó 
gloria que dará á los agradeció como espejos del cielo? ¿qué son 
dos, pues tales cosas dió aun á los prados verdes entretexidos de 
los ingratos, - ------------- '

S. II.

T Amblen declara algo de esta 
gloria el sitio y alteza del 

lugar diputado para ella, que es 
el Cielo Empíreo ; el quaí asi

rosas y flores, sino como un cie
lo estrellado en una noche sere-: 
na? ¿Qué diré de las vedas de 
oro y plata, y de otros tan pre
ciosos metales? ¿.qué de los ru
bíes y esmeraldas y diamantes, y 
otras piedras preciosas , que pa
recen competir con las mesmas

como es el mayor de todos los /estrellas en claridad y hermosu 
cielos, asi es el mas noble y  mas ' ra? ¿qué de las pinturas y colo* 
hermoso, y de mayor dignidad, res de las aves , de los animales, 
Llámase en la Escritura tierra de de las flores y de otras cosas in* 
de los que viven (a); por donde finitas? Juntóse con la gracia de 
entenderás, que ésta en que aqui naturaleza también la del arte, y 
moramos, es tierra de los que doblóse la hermosura de las co- 
xnueren* Pues si en esta tierra de sas. De aqui nacieron Las baxillas 
muertos hay cosas tan excelentes, de oro resplandecientes , los di* 
y tan vistosas; ¿qué habrá en bujos perfectos y acabados, los 
aquella tierra de los que para jardines bien ordenados, los edi- 
siempre viven ? Tiende los ojos fictos de los templos y de los pa- 
por todo este mundo visible, y lacios reales, vestidos de oro y

már**
( a )  Ps. 26,



delüExhbrtMíon á la Virtud* 65
-rnárnib1r <íónotrás cosas ¡nmime- bercero dura para siempre. Item 
rabies. Pues si en este elementa, H la grandeza del primero es' deí 
que es el mas baxo de todos ( se- .. tamaño del vientre de una rouger; 
gun diximos) y tierra de los que la del segundo es todo este mun-: 
mueren , hay tantas cosas qne; ; do visible : mas la del tercero, se-' 

rdeleytaa; ¿qué habrá én aquel gun esta proporción , es tanto 
supremo lugar , qué quanto está mayor que la del segundo, quán- 
mas alto que todos los cielos y  to la del segundo es mayor que 
elementos , tanto es mas a oble, la  del primero. Y  la ventaja que 
mas rico y mas hermoso ? espe- en esto le hace, esa tnesma le ha- 
cialmente si consideramos/ que ce ea la riqueza  ̂en la hermosa- 
estas cosas del cielo qué sé des- ra yen todo lo demas. Pues si es- 
cubren á nuestros ojos (como son te mundo están grande y tan her* 
¡as estrellaste! sol y la luna) so- -mosa (como habernos dicho) y 
brepojan en claridad , virtud;, estotro le excede con tan graa- 
hermosura y perpetuidad á todas des, ventajas (como ahora deci- 
las cosas de acá con tan grandes irnos) ¿qué tanta podremos por 
v̂entajas : ¿ pues qué será lo que -aquí entender que será ¡agránde

le esotra banda está descubierto z a , y hermosura de él 
é  los ojos inmortales? Apenas se También nos declara esto la 
,puede esto bastantemente conje* diferencia de los moradores de 
durar. éstos dos lugares : porque la for-
* Sabemos también que tres ma- rúa y excelencia de los edificios 
nerás de lugares convienen al ha de ser conforme á la condi- 
hombre en tres diferencias de clon de los moradores de ellos.
tiempos que tiene dé vida. El pri* Esta es pues (como decíamos) 
mero es el vientre de su madre ; fierra de los que mueren ; aquella 
después de concebido : el según de los que viven: esta de pecado- 
do eseste mundo después de nací- res; aquella de justos**: esta de 
do: el tercero es el Cielo después hombres; aquella de Angeles: es* 
de muerto , si hubiere bien viví- ta de penitentes;aquella de per- 
do. Entre estos tres lugares hay donados: esta de los que pelean; 
esta orden; y proporción: qué la aquella délos que triunfan i’ final- 
ventaja que hace el segundo al mente esta de amigos y enemi- 
primero, esa hace el tercero ál gos ; aquella de solos .amigos y 
segundo , asi en la duración co- escogidos. Pues siendo tan dife- 
ruó en la grandeza y hermosura, rentes los moradores de estos dos 
y en todo lo demás. Y  en la du-lugares ; ¿qué tanto lo serán los 
ración está claro : porqué la dii- : mesmos lugares? pues todos los 
ración de la vida del primero es lugares crió Dios conforme á los 
de nueve meses; la segunda á ve-: ; moradores de ellos (a). Verdade* 
cespasa de cien años: mas la del rameóte gloriosas cosas nos han

I di-
- (a) Ps. 86.



6(5 LibrOi^fimero :
dicho de tí Ciudad de Dios. Gran- das. Porque como él es hacedor,y 
de eres eh tu anchura, hernjosí- criador de ellas., y  el que las g0.

-Sima en la hechura, preciosísi- bierna y encamina á sus últimos 
ma en la materia , nobilísima en- iir.es y perfecciones, no puede él 
}a compañía , suavísima en los carecer délo que da ni estar falto 
qxercicios, riquísima en todos ¡os de si.de loque parte con los otros, 
bienes, y libre y exénta de-todos Dedoude nace que todos aquellos 
los ma’és, En todo eres grande; 'bienaventurados espíritus en él 
porque es grandísimo el que te -''sola-gozarán y  verin todas las 
hizo , y altísimo el fin para que cosas, cada uno según la parte 
te hizo , y nobilísimos aquellos que -e cupiere de gloria. Porque 
bienaventurados moradores para iasi-como .ahora las criaturas son
quien te hizo. -espejo en que en-alguna manera

pse ve la hermosura de Dios; asi 
1 1 1 . ¡entonces Dios será espejo en que

se vea la de las criaturas: y  esto 
npO do esto pertenece á la glo- muy -mas pefectamentc que si se 

I ria accidental de los Santosí viesen en si mesmas. De manera, 
Masaun hay otra gloria,sin eom- -que allí será Dios bien .universal 
paracion mayor, que es la que de todos los Santos., y  perfecta 
llaman esencial-; la qual consiste, ¡felicidad y  cumplimiento de to
en la visión , y posesiondel mis-; dos-sus deseos..'Allí será espejofá 
mo Dios: de la ¡qual dice S. Au- nuestros ojos,¡música á nuestros 
gustin (a): El premio de la ■ virtud, oidos, miel 'á nuestro gusto, y 
será -el mesmo que dió la virtud;-- 'bálsamo suavísitno-al sentido del 
el qual se verá sin ¿fin, yse-ama- -oler. Alli veremos la variedad y 
rá sin hastío , y se alabará ¡sin' -hermosura de los t iempos, la fres- 
cansancio. De manera , que este -cura del verano., la claridad del
galardón es el mayor que puede -estío, la-abundancia déi otoño, 
ser; porque nt es Cielo ci-iim a, y  el descansoy reposo del in- 
ni mar ni otra alguna criatura; vierno : y allí finalmente estará 
:sino el mesmo Criador y -'Señor ¿todo loque á todos estos-sentidos 
de todo: el qual aunque sea uno, y  potencias de -nuestra ¡ánima 
y simpficísimo bien, en-él está Ia;;puede alegrar. A llí( como:díce S. 
sum§ de-todós los'bienes. ¡Bernardo ) será ¿Dios .plenitud de

Para cuyo entendimietftovs de -luz á nuestro,entendimiento, mu- 
saber que una de lasrgrandes'ma-: chednítíbre de-paz á nuestra vo- 
raviHas-que hay en aquella-Divi-, ¡Juntad , y continuación deeterni- 
na substancia-, es, que con ser: >dadá nuestra memoria. Alli pa
lma; y simplieísirna,encierra en s í recerá ignorancia hi sabiduría de 
con .infinita eminencia las per* -Salomón ,y-fealdad la hermosura, 
feccioncs de todas las cosas cria- vde, Absalon , y  ¡flaqueza: la íforta-

le-
(aj 22. de.Civ, DeL cap. 20.
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jeza de Sansón, y rnortalidad là riquezas, gloria y riquezas hay 
vida de los primeros hombres del en la casa del Señor. Finalmente
mundo,, y pobreza la; riqueza de 
todos los Reyes de la tierra (a).

Pues ,. ó hombre miserable, si; 
esto es asi ( corno de verdad lo 
es) ¿en qué te andas por la tíer-

;si deseas carecer de todo género 
de trabajos y penas, alli es don
de está la libertad y exempcion 
de todas ellas (b). Al octavo día 
mandó Dios celebrar el Sacra-

ra de Egypto buscando, pajas , y mento de la Circuncisión de la 
bebiendo- en todos los charquillos, vieja Ley (c); para dar á entender 
de agua turhiardexándOfaquella, que al octavo diade la resurrec- 
vena de felicidad, y  fuente de cion general (que, succederà á la 
aguas vivas ? ¿Porquéandas mea- semana de esta vida)circuncida- 
dígando y buscando á pedazos Ioí rá Dios todos los trabajos y pe
que hallarás: recogido y avénta- ñas de aquellos que por su amor 
jado en este todo? SI deley te de- hubieren circuncidado todas sus' 
seas, levanta tu corazón, y con-r demasías y culpas. ¿Pues qué cosa 
sidera quan deleytablé será aquel mas bienaventurada que una tal 
bien que contiene, en sí lo&deley- manera de vida, tan líbre de to
tes de todos Tos bienes. Si te agra- do género, de miserias? donde 
da esta Vida criada; ¿quinto, masv (como dice San Agustín) (d) no 
aquella que todo. lo crió? Si te habrá jamas temor de pobreza, 
agrada la salud hecha;; ¿ quánto  ̂ no flaqueza de enfermedades: 
mas. aquella que todo,lo hizo? Si donde ninguno se aíra, ninguno 
es dulce el conocimiento de las: ; tiene envidia de otro , ninguna 
criaturas; ¿quánto más el mes-; necesidad de comer ni beber, 
znoCriador? Si te deley tala her- hinguna ambición de honras ni 
mosura él es de cuya hermosura de poderes mundanos , ningunas
elSol y la Lunase rñaravsllan,Siel 
linage y la nobleza,él es el primer 
origen y solarde toda nobleza.. Sí 
larga vida y sanidad,alli hay sani-

asechanzas; del demonio , ningún 
temor de penas del infierno, 
muerte , níde cuerpo,, ni;de áni* 
ma;sino vida, siembre alegre con

dad,y longura de dias. Si hartura y gracia de inmortalidad* No bar 
abundancia,, alli está la suma de brá allí jamás discordia,, porque
todos los bienes* Si música y me
lodía, alli cantan los Angeles , y  
suenan dulcemente los órganos: 
de los Santos en la ciudad de 
Dios, Si te deley tan lasamistades, 
y la bueña compañía , alli está la 
de todos los escogidos * hechos un 
ánima y un corazón. Si honras y

Aodaslas cosas están en suma paz 
y concordia.

A todo esto se anadee! vivir en 
compañía de los Angeles, y go
zar de la vista de todos aquellos 
soberanos "espíritus , y ver los 
exércifcós de los Santos, mas da
ros que1 las estrellas del Ciclo, res-;

1 2 plan*
(a) Exod. $*Hier* 2* (b ) Gen, 1 7. (c)Levit* 12, (d) InSgliloq* 

cap. 35.



;-V-nv 6tJ Libro primero \ ;
plandeciendo con la santidad y to*es el número de los escogidos? 

r  obediencia délos Patriarcas,con ¿Qué alegría será oirles cantar 
i la esperanza de los Profetas, con; âquella; suavísima canción que 

i / las coronas coloradas de los Már-; íes ó yo San Juan en el Apoca- 
:;tires , y con las guirnaldas blan- Jypsi (c)  ̂quando decían :.BendiT 
cas y floridas de las Vírgines. cien y claridad, y sabiduría y 
IVías del Rey Soberano que en* Nacimiento de gracias., honra y 

. medio de ellos reside , ¿quélen- virtud y fortaleza sea á nuestro 
gua podrá hablar? Ciertamente Dios en los siglos de los siglos 

; si nos fuese necesario padecer Amen? Y shestan deleitable cosa 
cada dia tormentos y sufrir por oír esta consonancia y harmonía 
algún tiempo las rriesmas penasde voces; ¿quánt.o mas lo será 
del infierno por verá este Señor ver la concordia de los cuerpos 
en su gloria,y gozar de lacom-. yanimastan conformes?¿yquán- 
pañía de sus escogidos; ¿ no seria to masda dedos hombres y An
íden empleado pasar todo esto geles? ¿y quánto mas la de los 
por gozar de tanto bien? Hasta r hombres y Dios (d)? Y  sobre to- 
aqui son palabras de San Agus- do esto ¿qué será ver aquellos 

, tin (a). ^campos de hermosura? ¿aquellas
Pues si tan grande ytan uni^

versal es este bien ; ¿quál será la abundosos sobre los montes de 
felicidad y gloria de aquellos Israél? .¿Qué será asentarse en 
bienaventurados ojos que en .él se aquella mesa , y  tener silla entre 

' ^apacentarán? ¿Qué será ver la taíescon vidados,ymeter lama- 
hermosura de aquella ciudad ? mó con Mos en jan plato,, que es 
¿la gloria de aquellos ciudadanos? gozar de su mesma gloria ? Allí 
¿la cara del Criador? ¿la gracia descansarán y gozarán , y canta- 
de aquellos edificios? ¿la riqueza rán y .alabarán ;, y  entrando y 

 ̂ deaquellos palacÍos?.¿y el alegria saliendo hallarán pastos de in- 
común de aquella patria? ¿ Qué^estimable suavidad*iRuesai tales 
será ver las órdenes de aquellos y lan grandes bienes promete 
bienaventurados espíritus, y la nuestra santa Fé*Católica en pre
autoridad de aquel sacro Senado, mío de la virtud ; ¿quáLés el cié- 
y la magestad de aquellos nobles* go y desatinado que no;$e'mueve 
ancianos que vióSJuan(b)asen- 4 ella <fon la esperanza de iaa 
;tados en sus tronos en presencia grande galardón?? . 
de Dios? ¿Qué será oir aquellas ; - ;
voces Angélicas, y aquellos can- 1 , r
tores y cantoras, y aquella mú
sica tan acordada, no de quatro ; i 

- voces, como la de acá , sino de 
tantas diferencias-de voces, quan-

(a) In Matwc, i ; .  (b) 4poc :
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había de usar de misericordia, y 

C A P I T U L O  X» otras con quien había de usar de
justicia, y la suerte de los unos n

¡ f)et décimo título por el qual es*, ■ era tan buena que no podía ser 
[ tumos obligados á ¡a virtud, que mejor ; y la de los otros tan rnâ
| la quarta postrimería del\ la, que no podía ser peor: pues; 

hombre : donde se trata dg las la suerte de los buenos es ver & 
penas del infierna. Dios , que es el mayor bien de

los bienes; y la de los malos ca-
B Astaba la menor parte de es* recer eternalmente de Dios , que 

te galardón para mover núes- es el mayor mal de los males, 
tros corazones al amor de la vír- Esto debian considerar los que 
nid, por la qual tanto bien se ab: se atreven á cometer un pecado 
canza. ¿ Pues qué será, si con la mortal: para ver la carga que 
grandeza de esta gloria juntamos toman sobre sí. Los hombres que 
también.la grandeza déla pena viven de llevar y traer cargas 
que está á los malos aparejada? acuestas , quando son alquilados 
Porque no se puede aquí el mala para llevar alguna, primero lâ  
consolar, diciendo, si fuere tna* miran muy bien, y prueban á 
lo, todo lo hace no ir á gozar de levantarla , para ver si podrán 
P íos ; y  en lo demas ni tendré con ella.Pues tu , miserable, que 
pena ni gloria. No es asi; sino estás cebado en la golosina deb 
■ que forzosamente nos ha de ca- pecado, y  por ese precio te obli- 
ber una de estas dos suertes tan gas á llevar sobre ti la carga de 
desiguales;: porque, ó habernos él; mira, ruegote , primero 1q 
de rey nar para siempre con Dios, que esa carga pesa (que eslape*
,ó arder para siempre coa los de- na que por el se da ) para ver si 
moaios : ca no se da medio entre tienes hombros en que llevar- 
estos dos extremos , sino es el la (b). Y porque mejor puedas 
Limbo, ó el Purgatorio. Estas hacer esto, quiero ponerte aquí; 
son en figura aquellas dos canas- algunas consideraciones, por las 
tas que mostró Dios al .Profeta quales podrás entender algo de la - 
Hieremias (a,) entre las puertas grandeza de esta pena: para que 
del Temploen, una visión.: la una mas claro veas la grandeza de la 
llena de higos buenos, .én gran carga que sobre ti tomas quando 
manera buqnos ; y la otra de hi- pecas, Y auoque' de esta materia , 
gos malos, y tan malos , que no tratamos en otros lugares , pero 
se podían comer. En lo qual quiso aquí la trataremos por otros me- ■ 
significar Dios al Profeta dos ma- dios diferentes (que es por algu-, 
ñeras derpersonas,unascon quien ñas razones., y consideraciones

-  - 3ue;
(a) Hier.n, 4. (b) Lib.de la Oración, en la consideración del .

Viernes en la noc he en la primera parte del Menmial al $rm-> .
tipio 1$ en ¡a $eg undajparte al fin  del Vita Cftrist*
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que esto nos declaren) porque tificado en el vientre de su tria-, 
ella es tan copiosar que da movr dre ) quando decia (b): ¿Quiéa 
tivo para todo esto y mucho mas. no temblará de t i,  Rey de las 

Entre Jas quales la primera es [gentes?' porque tuya, Señor, es 
considerar la inmensidady gran [ la gloria* V en otro lugar (c ); 
deza de Dios, que ha de castigar, Estaba y oí dice é l) solo, y apa r 
el pecadoel qual en todas sus- tado de la compañía de los ho®- 
obras es. Dios; quiero- decir, en bres* por estar, Señor , mi cora- 
todas; grande y admirable ; n o ; zon lleno de temor de vuestras 
solo' en la mar y en la tierra y ea amenazas. Y aunque sabia muy 
el cielo v sino también en el im bien este Profeta que las amena- 
iierao, yen todo lo;a!- Pues si zas, no eran contra é l , todavía 
este Señor en todas1 sus; obras es" ellas eran tales , que le hacían 
Dios, no menos lo; parecerá enla temblar. Y  por esta causa se di- 
ira y en la justicia, y en el castiv ce con razón que tiemblan las 
go del pecado- Por esta conside- columnas del Ciekyante la Ma
melón díxo ei mesmo Señor por gestad de Dios ,/ y  que temen 
Bieremias (a); ¿A mi no teme- otrosí delante de él aquellos gran- 
reís? ¿y de mi no temblareis? des Principados y poderes sobe- 
pues yo soy el que puse las are-' ranos.: no porque no están segu* 
ñas por término- de la mar, con, ros de su gloria, sino porque les 
tan fiKo y perpetuo mandamiea- l'pone espanto y admiración la; 
to, que nunca jamás lo traspasa-- grandeza de la Magestad Divina*; 
rá? Y aunque se embravezcan Pues si estos nocarecen de temor; 
sus olas y se levanten hasta el: ¿qué deben hacer los culpados? 
cielo T no serán poderosas para ¿los menospreetadores de Dios?; 
pasar la raya que yo les tengo- [pues estos son sobre quien él ba 
señalada. Corno si mas claramen- : de descargar el torbellino- de su  ̂
tedixerat ¿ No- será razón que ira* Esta es pues una de las prin- 
temaisel brazo de un Dios tan/cipates causas que hay para re-' 
po deroso, qu a ato decía rala gran- merla grandeza de este castigo;- 
deza de esta obra? el qual asi; como claramente nos lo .enseña 
como es grande y admirable en S. Juan en su Apocalypsi(d), don- 
todas sus obras, asi también la de(hablando de los azotes y cas-; 
Será en sus castigos: y que asi tigos de Dios ) dice asi : En un 
como por io uno es dignísimo de dia vendrán sobre Bubylonia to- ; 
ser engrandecido y adorado, asi das sus plagas , muerte, llanto, 
par lo otro merece ser tenido y hambre y fuego ; porque fuerte 
reverenciado. Pues por esto te- es Dios, que la ha de juzgar. Y : 
mia y temblaba estemesmo Pro*, porque conocía muy bien el 
feta (aunque era inocente y san- Apóstol (e) la fortaleza de este 

. .. -■ . Se-
(a) fíier. (b) Hier. 10» (c) Ibid* 15. (a) Apóc* i3.
(e) Hebr* io. ■ /



de la Éxbórttió'ioñá JaP'irtud
Señor, dixo que era cosa horri- ñas Ce) t  • 7 1 •
ble caer en las manos de Dios, toso fié  aquelde D a t á '

"  V " *  eícapa/deelll“6 °itm

srw?«“?: .E S : sKj£fe‘̂
donde decía el Salvador ásus dis- ; y maldiciones rnmn e an?.enazas 
Cípulos (a) : No queráis temer: leemos ' « “ “  D e ^ S J & l S '  
aquellos que no pueden hacer mas contra los quebraLdom  d / l i  
que matar el .cuerpo , y despt.es Ley? donde (entreotras S rH h lí
no les queda que hacer. Ouieroos vesnirifneQcA r./e0 \Aer A  es 
yo mostrar á quien hay ais de te! a s b K S . n n f " 323^ dlCe ° Í0S 
íner. Temed ¿"aquel.qíedfispoi^ideTnem ^^^^ exér‘
de muerto elcuerpo tiene poder Loarán vu estri ciudades 
para echar el ánima enelm fier pondrán en tan grande a o riL  '̂ 
no. Esto os digo :yo que es para necesidad , que l! s e ñ o ra S io / '

X p S  pfe?roras°uS2 i i d 'a Í T T  ^
S a  ̂  pariere,"vendrá;
bien conocido ¿ qué sabianestas 1 y S Z ^ ¿ £ 2 £ j £ S & Í

manos., aquellos queden el Ecle-i aa la criatura: y esto á escondí •
siásticodecian (b)a Si no hiciere-; idas desu m a JoT p or Z  da J :
i r m e  n i i n i t o n / ' i ‘i  n o a t < a m n c  q m  l ^ n  1 r_____ j__ j  l i   ̂ 1 U c t L l gmos penitencia, caeremos en las 
manos tieDiGs, y mode los hom-

/ i — —
■ parte de ellas*: tan grande será la 

. . . . . .  hambre que padecerá. Espanto-
bres. Las quáiés^cosas todas dan sos castigos son estos. Mas as! es- 
bien á entender que asi como: tos como todos !os que se execu- 
Dios es grande en el poder^ y  en Ataron en esta vida, no son mas 
la magestad;.y en todas sus obras, Aque una pequeña sombra y figu- 
asi también lo síerá en la ira ̂  en ,ra de los que están guardados pa-; 
!a"justicia y.en .eLcastigo^de ios ra la,otra, que es el tiempo en . 
.malos* ?;que ha de resplandecer la Divina,

Lotnesmóparece aun mas cía- justicia en.aquelíos que aquí des-, 
ro, considerando en especial la preciaron su misericordia. Pues, 
grandeza de la Divina justicia, ísi tal y tan temerosa es ia som- 
cuya obra es este castigo* Esta bra:; ¿quál será la mestna verdad?* 
se nos trasluce algún tanto por Y si ahora ( quando la justicia 
sus efectos : que es por los cásü- anda tan-templadacon la tniserí- 
■ gosespantosos deDios, de quien! cordia, y el caliz'deiaír^del Se- : 
están llenas das Escrituras D iví- mor se da tan aguado ) es tan des-

¿abri
ga) Matth> i o . (b)E cch  2. (c) Num. 16. (d) Deut .28.
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abrido; fa*rá p itid o  se dé 
' puro, y quando se baga juicio 
sin misericordia con los que no 
hubieren usado , de miseri
cordia :  ̂ aunque sea sie mpre 
menor el castigo de lo que me
rece el pecado?
~ Mas no solo la grandeza de la 
■ justicia , sino también la de Ja 
misma misericordia (cpn quien 
tanto se favorecen los malos) nos 
da á entender la grandeza de es
te castigo. Porque ¿qué cosa. de 
ni3yor espanto que ver á Dios 
vestido de carne padecer en ella 
todos los tormentos y deshonras 
que padeció, hasta acabarla vi
da en un madero? ¿Qué mayor 
misericordia que descender él á 
tomar sobre sí todas las deudas: 
del mundo, para descargar de 
ellas al mundo /  y derramar su 
sangre por aquellos mesmos que 
la derramaban? Pues asi como? 
son espantables las obras de la 
Divina misericordia, asi también- 
la han de ser las de su justicia; 
porque como en Dios no haya 
cosa mayor ni menor (pues to
do lo que hay en Dios, es Dios)  ̂
quan grande es su misericordia, 
tan grande es necesario que seâ  
su justicia, quanto es de parte de; 
ella* Por donde asi como por la 
quantidad de un brazo sacamos 
la del otro, asi por la grandeza, 
dei brazo de la misericordia se 
conoce la del brazode la justicia;; 
pues ambos son de una mesma 
manera. Pues ruégate agora me 
digas; si en el■ tiempo qué Dios 
quiso mostrar al mundo la gran-v

(a) i* Cor. i.

primero. 
deza de su misericordia , hizo 
■ cosas tan admirables y tan increí
bles al inunda^ que el mesmo 
mundo las vino á tener por locu
ra; quando se llegare el tiempo 

"de la segunda venida (a), dipû  
tado para declararla grandeza de 
su justicia, ¿qué te parece que 
bará?mayarmenta»habíendo tan 
tas causas para usar de justicia, 
quantas son las maldades del 
¡miado. Porque la misericordia 
no tuvo quien de fuera asi la ayu
dase; pues no habla de parte de 
nuestra humildad cosa que la me
reciese: mas la justicia tendrá 
tantas ayudas y  estímulos para 
declararse , quintos pecados ha 
habido en el mundo : pára que 
por aquí puedas conjeturar qué 
tan espantable será, 

d Esto declara muy bien S* Ber
nardo en un sermón de Epifanía 
por estas palabras (b): Aú como 
en la primera venida se mostró 
el Señor muy fácil para perdonar; 
así en la segunda será muy rigu
roso en castigar. Y como ahora 
ninguno hay que no se pued3 re
conciliar con é l; asi entonces 
ninguno habrá que lo pueda ha
cer. Porque así como la benigni
dad en la primera venida se des
cubrió sobre toda manera, asise* 
tá el rigor de ia justicia que ea 
la postrera se mostrará. Ca in
menso es Dios é infinito en la 
justicia , asi como en la miseri
cordia. Grande para perdonar y 
grande para castigar: aunque la 

misericordia tiene el primer lu
gar, si nosotros procuráremos

que
i . circa med.
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de ¡a Exhortaron*fr te Virtud. 
que no baíle la justicia sobre que por tantos anos sé ha iído poco ’á 
descargue su rigor. Hasta aquí poco recogiendo en el seno de sil’ 
son palabras de S. Bernardo: por justicia; ¿con qué pena con qué 
jas quales vemos como la mesma fuerza vendrá á dar sobre ellos? 
misericordia de Dios nos declara ¿Qué otra cosa quiso significar e| 
quan grande será su justicia: y lo Apóstol, quandq dixo (o): No mr- 
uno y lo otro divinamente expli- ras, hombre, queía benignidad dq 
có él Psalmista, quando dixo (a): Dios te aguarda y te llama á peni 
Nuestro Dios es Dios cuyo oficio , tepcia?Mas tu por tu gran dureza 
-es salvar los hombres y librarlos; y- por ese corazón tan cerrado á 
de las puertas de la muerte : mas penitencia atesoras coptra ti ira 
con todo eso él quebrantará Jas para el dia del justo juicio de 
cabezas de sus enemigos hasta el Dios , el qual dará ácada uno se* 
postrer pelo, de los que perseve- gun sus obras. ¿Pues qué quiere 
aan en sus delitos. Ves luego co- decir , atesoras ira, sino dar á 
uno siendo tan blando para los entender que como el que allega 
que á él se convierten, ¿es tan tesoros , va cada día, añadiendo 
riguroso para los ¡endurecidos y dineros á dineros y riquezas á 
rebeldes?  ̂ riquezas para que asi crezca el

Lo mesmo también nos decía- monton : asi también . Dios va 
ra la paciencia de Dios, asi para cada dia y cada hora acrecen- 
con todo el mundo como para tando mas y mas el tesoro de su | 
con cada uno de los malos. Por- ;ira, asi como el malo con sus 
que vemosmucbos hombres tan malas obras va siempre acrecen- 
desalmados, quedendequeabrie- tando las causas de ella? Pues di- 
ron los ojos dé la razón hasta los me ahora: si un hombre se diese 
postreros años de su vida, la tanta prisa á juntar tesoro, que 
mayor parte de ella gastaron en no se pasase .diajai hora que no 
ofender á íDios y despreciar sus acrecentase algo en é l , y esto 
mandamientos , sin hacer cas jx)r espacio de pjncuenta ó se- 
ni de sus promesas, ni de susame* .senta años: qnapdo después de 
cazas,ni de sus beneficios, ni de estetiempo abriese sus arcas, ¿qué 
sus avisos, ni de otra cosa algo- ¿an ĝran tesoro hallaría? Pues ¡6 
na. Y en godo este tiempo ¡ps jmiserable de t i , que apenas hay 
aguardó̂  aquella suma bondad y dia ni¡hóra que se te pase.sin acre- 
paciencia,,/sin cortarles; el ihjlp ¡centar contra ti el tesoro de esta 
de la vida, y sin dexar de-: lia- ira divina, la qpal crece á cada 
icarios por muchas vías á peni* vhora contada uno de tus pecados! 
ter>da;sin ver en ellos enmienda. Porqup yunque no. hubiese mas 
Pues quando acababa toda esta ■ xque'dásJü^^^¿4ésbonestas de tus 
tan larga penitencia suelte él cpq*: r áeseos y odios
traellos la reprcsa.de su ira , que de tu co rro o  ^yíias palabras y .

K ju-
v;, .(a) Pr/67. (bj Ronu ív.
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juramentos dé tu bóca, esto solo 
bastaba para hlnchir un mundo. 
Pues quando con esto se juntare 
todo lo demás , \ qúé̂  tesóro de 
ira tendrás allegado contra ti al 
cabo de tantos años?' 7

La ingratitud también de los 
malos y su malicia ( si bien se 
mira) da á entender por su par
te quan grande haya de ser este 
castigo. ■ SinoV'ponté-á donsideraf 
por una parte la inmensa benig 
oidad y 'largueza de Dios para 
con los hombres; lo qué en este 
mundo tiene hecho y dicho , y 
padecido por ellos"; ios aparejos 
y oportunidades’ que para bien
vivir les ha dado, lo quedes ha 
disimulado ^perdonado, los bie- 
hê  que leé ha hecho , los males 
de que los ha librado, con otras 
ínuchas maneras de favores y be- 
néficios que cada dia: les hace: 
mira por otra parte el olvido de 
los hohnbres para con Dios; su; 
ingratitud , su rebeldía, su des* 
lealtad, sus blasfemias; el menos* 
precio de él y de sus mandamíen- 
tetó: el qual es tan "grande , que 
no solo por qüalquier interese qué 
ŝe les ofrezca * sino muchas Veces 

de valde y sin propósito, por sola 
•maldad y desvergüenza , ponen 
debaxo de los pies todo quanto 
manda Dios* Pues quien 'dé'ésta 
manera desprecia aquella "tan 
grande Magostad /corrió shfuerd 
dn Dios de palo: ¿ quien tafrtás 
veces ( coiiny dice S* Pab&/9 = (a) 
pisó ai Hijo de ^i^dydé&járéció 
la sangré de Sujtorméntó:*qliien 
tantas veces4b ‘ícrucificó^y

(a) tíeK

rimero
feteó con peores obras * que hi- 
diera un pagano; ¿ qué puede es
perar , sino que quando llegue la 
hora de la cuenta, se haga á cos
ta del malo tan grande recom
pensa de la honra de Dios , quan 
grande fué la injuria hecha con
tra él ? Porque pues Dioses jus
to Juez, á él pertenece hacer 
igualdad y recompensa suficien
te entre el castigo del que inju
rió, con la deshonra del injuria
do ; pues si Dios és aqui el inju
riad«; £qué entrega se hará en el 
cuerpo y anima del condenado, 
para qué del cuero salgan las 
corréas, y de sus dolores i a re
compensa’ de tales injurias ? :Y si 
fue menester la sangre del Hijo 
de Dios para hacer recompensa 
de las ofensas de Dios, supliéndo
se con la dignidad de la persona 
lo que faltaba de rigor á la pena; 
% qué será donde se hay a de ha
cer esta recompensa , rio con la 
dignidad de la persona, sino con 
;sola la grandeza déla pena?1 
j - Considera otrosí (demas de la 
¡condición- del Juez) también la 
del verdugo que ha de executar 
su sentencia ( que es el demonio ) 

para quepor aqui veasfloque de ta
les.manos puedes esperar. Y para 
'entender algo de la crueldad de 
este ejecutor , mira qual paróá 
mtí' hombre sobre quien le fué da* 
Td& poder, que fué el santo Job(b).: 
Porque todo quanto fué posible 
•hacér contra una criatura racio- 
mál, hizo,sin tener respeto á nin- 
■ gihv género de blandura ni pie- 
dád. Quemólo jas jovejas, robóle 

_ tO-
Vfobu<&2*
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de la E -x b o r^ f i^ h n .a i^ ^ ir t u d m  ’ pg
,j; todos los otros ganados mayores, exemplo meiporableque esqribe 

captivóle los criados, derribóle las: S. Gregorio en sus Diálogos (a); 
casas* matóle todos Jos hijos, cuf J donde cuenta, que un Monasterio 

■ brióles de pies á cabeza de can- suyo acaeció llegar á punto dá 
j cer y gusanos , sin de xa ríe otro ¡ muerte un Religioso mancebo, 

refrigerio mas que un muladar en no menos en las costumbres que 
que se asentase, y un pedazo dé ; en los años. Y como los Religión teja con que rayese la materia sos del Monasterio acudiesen g 
que de sus llagas corría : y sobr(e este tiempo á ayudarle á morirá 
todo esto dexóle la muger y los, y se pusiesen todos al rededor de
amigos (á quien cón mayor cruel
dad perdonó que matara) para> 
que ellos con sus palabras le fue
sen otros gusanos mas crueles, 
que llegasen hasta roerle las en
trañas. Esto hizo con el santo Job* 
¿Masqué hizo con el Salvador 
del mundo en aquella dolorosa 
noche en que fue entregado al 
poder de las dinieblas ? no §,e
puede explicar en pocas pala
bras.  ̂ '

Pues si este enemigo y todos 
sus consortes son tan fieros , tan; 
¡ahúmanos, tan carniceros, tan 
amigos de sangre , tan enemigos 
del linage humano y tan pode
rosos pará .dañar; quando tú, 
miserable, te veas en sus manos 
para que execüten en tí todas las 
crueldades que quisieren ( según 
la dispensación deda Divina Jus,* 
ticia) y esto no^por una noche y 
un dia , sino por todos los siglos 
de los siglos; ¿ parécete que es
tarás bien librado en tales manos?
¡ 0 qué dia tan escuro será aquel, 
quando asi te veas en poder de 
tales lobos!

Y porque mejor entiendas el 
tratamiento que de estas manos 
puedes esperar, referiré aqui un

su cama haciendo oración por él, 
comenzó él á dar voces y decir: 
los, ios de aquí padres, ios , y 
dexad á este dragón que me aca
be de tragar; porque ya me tie
ne metida la cabeza entre sus 
gargantas .encendidas, y con sus 
escamas ( como con unos;dientes 
de sierra ) me aprieta y atormen
ta grandemente. Iq$ luego rodos, 
y apartaos de aqui, porque vues- 
tra presencia no me acabe de 
m atar;, y asi me étormenta mas 

^cruelmente. Y como dixesen los 
Religiosos que hicieseía señal de 
la Cr,uz, respondió diciendo: ¿Có
mo la podré hacer;que me tiene 
enroscados los pies y las manos 
-con las vueltas de su coía , y* no 
soy señor de mí ? Entonces los 
R elig iososn o por eso desma
yando , comenzaron á hacer ora
ción por él con grandes gemidos 
y con mayor instancia: con lo 
qual el Padre de las misericor
dias, movido á su acostumbrada 
piedad, libró al enfermo de aque
lla tan grande agonía: con la 
qual quedó tan escarmentado, 
que de :£hí adelante ordenó 
vida de tal manera,que no mere
ciese verse otra vez en tal aprieto.

K 2 De
oo- 4. ¡ib. Dialogprum, cap, 37.
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■% 3t^los;mesm^ JJdebatfo de estas tarrh'arríBles fi -
b̂la./¿mrr por maS Íiórnbles : figií-:;%urás , nunca oidas , nos quiso 
iras S. Juan en su Apocalypsi ,df‘ dar á entender la grandeza de 
ciendo (a): Vi una estrella qué los azotes de la Divina Justicia? 
cayó d el cielo e n la tierra , á la : ¿ Qué pretendía , sino a visarnos 
qual fueron dadas las llaves' del por el horror espantable de es- 
pozo del abismo : y abriendo la tas cosas, quales serán las iras de 
puerta de este pozo , salió de él ; Dios , quales los instrumentos de 

/una grande humareda , como las 6u justicia, quales los castigos de 
calír Ht> Ins o randcs Jos malos Jquales las fuerzas de

nuestros adversarios? ‘ para que 
corr e!;horror de tan grandes co
sas te mbl asemos: de ofender á 
Dios* Porque ¿ qué estrella es es
ta , que cayó dei cíelo , á quien

!queCuélen salir de los; grandes 
hornos de fuego ; y del humó de 
este pozo saltaron' unas langos- 
tas én tierra, á las quaies fuéda, 
tío p o d e r par a he r ir , co tn o hie
ren los escorpiones, y fuéles'manf• i i- 1 * .. . .1 . _j,  ̂ ' a ,  ̂ * i
dado que no hiciesen daño en el fueron dadas las liaves del abis  ̂
heno de la tierra, ni em los ar- mo , sino aquel Angel tan res
boles ni éh cosa verde , sino en ;plandeciehte que de álli cayó, á 
solos aquellos que nó tupiesen la quien fué* dado el Principado de 
señal de Dios en su frente. En las tinieblas? ¿Y quién son aque- 

' éste tiempo andarán los hombres lias langostas tan fieras y tan ar- 
/buscando la muerte, y do la ha- madas, sino las furias y armas de 
liarán. Y la figura de éstas lan- los otros sus coadjutorés y mi- 
postas era como de caballos ar• nistros, que son los demonios? 
mados para pelear, y sobre sus ¿Quién las plantas verdes, á 
"cabezas tenían unas coronas de quien ellos no pueden dañar, si- 
oro , y las caras eran como1 ca- no los justos que florecen con el 
las de hombres, y los cabellos humor de la divina gracia , y dan 
conio cdbellos. de mugeres , y los frutos de vida eterna ?.¿Quién los 
dientes como dientes de leonés: que no tienen sobre sí la señal de 
y tenían vestidas unáis lorigas,' Dios , sino los que carecen de su 
como lorigas: dé hieriro, y el es- espíritu , que es la señal de sus 
truendoque hacían con sus alas, siervos, y de las ovejas de su ma- 
era como el de muchos carros y  nada ? Pues contra estos misera- 
'Cab/jlos quando-arremeten á pe- bles se apareja aquel exército de 
iear> Y, tenían las colas como de la Divina Justicia , para que en 
escorpiones, y en ellas traían sus esta vida y en la otra ( en cada 

‘aguijones para herjivHástá aqui i qual desu manerá)$ean atormen- 
«011 palabras de S. Juan. Ruego te tados por los mesmos demonios 
^ués'ahora me digasqué pteten- 1 á quien sirvieron : asi como los 
+tírá;él Éspíritü Santo (qué' es el Eg y petos (b) fueron atormenta- 
UUtóĥ Üe'esta escritura f  quahdó, [• *dos pdr las moscas y mosquitos

Á
(a) 9» ' (b) Exodé 3.



i1 de la Exhortavion á la T ì̂rtud.
i quienes ellos adoraban, ¿ Pues y confiesan, no mirarán la car- 
qué será ver en aquel lugar es- ga que sobre sí toman quando 
jos monstruos y máscaras tan pecan ; pues por el mesrno caso ' 
horribles? ¿Qué será ver al.li que cometen un pecado , se 
aquel dragón hambriento , y  obligan á una pena que por tan- 
aquella culebra .enroscada , y  tos títulos se prueba ser tan 
aquel grande Behemot, de que grande ? 
se escribe en Job (a) que aprieta §. I. ;
la cola como cerdo , que bebe
los ríos, y pace los montes? -De la duración de estas-tenas.

Todas estas cosas bien consi - r
deradas nos declaran asáz , qué l\/rA s aunque todas estas con- 
tan grandes hayan de ser las pe- iV X  sideraciones sean mucho 
cas de los malos. Porque ¿qué para causar temor , mucho mas 
otra cosa se puede esperar de lo e s , si consideramos ,1a dura- 
todas estas grandezas que aquí se don de estas penas. Porque si en 
han dicho, sino grandísimos cas- ellas hubiera alguna manera de 
figos? ¿Qué se puede esperar de térmiho ú de alido á cabo de 
la inmensidad, y grandeza de muchos millares de años, toda vía 
Dios ; y  de la grandeza de su fuera este gran consuelo’para los 
justicia para castigar los peca- malos. ¿Mas qué diré de la eter- 
dos ; y de la grandeza de su pa- nidad, que ningún término reco- 
ciencia para sufrir los pecado- noce , sino que iguala por una 
res; y,de la muchedumbre délos .parte con la mesma duración de 
beneficios con que «tantas veces -Dios? El qual espacio es tan 
Jos procüró traer á sí-; y de la grande, que ( como dice unDoc- " 
grandeza del òdio con que abor- tor) si uno de aquellos maiaven- 
rece al pecado ( pues por ser turados en cada mil años derra- 
ofensivo de la infinita magestad, mase una sola lágrima material, 
-merece Òdio infinito); y de la : mas agua saldría de sus ojos, que 
gíandeza del furor de nuestros cupiese en todo el mundo. ¿Pues
enemigos, tan poderosos para qué cosa mas para temer ? V e r-  
atormentarnos , y tan rabiosos laderamente cosa es esta tan 
para mal querernos? ¿Qué. se grande , que si todas quantas 
puede pues esperar de todas es- penas hay en el infierno, no fue- 
tas causas de grandeza, sino ran mas que una sola punzada de 
grandísimo .castigo del pecado? un alfiler ( habiendo de durar 
Pues si tan grande es la pena que para siempre), solo esto debiera 
está aparejada para el pecado, y .bastardara que los.hombres se 
en esto no puede haber falta pusiesen á todos los trabajos del 
■( pues asi nos lo predica la fé) mundo por evitar esta pena. ¡O 
¿porqué caúsalos que esto:creen si esta duración , ó si este para

( a )  Job 4 0 .
y

siem-



 ̂ 7*siempre hiciese manida en tu 
■ corazón , quánto provecho te 
haría! De un hombre del mun- 
do leemos que poniéndoseimavez 
ú pensar muy de propósito en
asta duración de penas, y espan
tado de cosa tan prolixa , hizo 
entre sí esta consideración ; Nin
gún hombre cuerdo hay que 
aceptase el imperio del mundo 
con condición que le obligasen 
á estar acostado en una cama 
( aunque fuese de rosas y flores) 
por espacio de treinta ó quaren
ta años. Pues siendo esto asi; 
¿qué desatino es , por cosas tan 
menores ponerse en ventura de 
estar acostado en una cama de 
fuego por siglos infinitos? Esta 
sola consideración cavó tanto, y 
obró tanto en este hombre, que 
de hizo mudar la vida: y tan mu
dada , que vino después á ser 
grande Santo, y Prelado de una 
Iglesia. ¿Pues qüé responden á 
esto los regalados ; los que con 
el zumbido de un mosquito estáa 
toda la noche desvelados, quan * 
do se vean tendidos en esta cama 
de fuego, cercados de llamas por 
todas partes; y esto, no por una 
sola noche de verano , sino por 
una eternidad ? Esta pregunta 
hace á estos .el Profeta Isaías, di
ciendo (a): ¿Quién de vosotros 
pod rá morar con los ardores eter-- 
nos? ¿quién se atreverá á hacer 
vida con el fuego tragador?¿qué; 
espaldas habrá tan duras , que 
puedan sufrir está calda por es
pacio tan largo? !ü  gentes sin 
seso! ¡O hombres embancados

rimero !
1 por aquel antiguo engañador y 
trastornador del mundo! Porque ’ 
¿qué cosa mas agena de razón, 

¿que siéndolos hombres tan solí
citos en proveerse para todas las 

anonadas de esta vida , ser por 
otra parte tan insensibles para 
cosas de tanta importancia? ¿Qué 
vemos , si esto no vemos? ¿qué 
tememos, si esto no tememos? 
¿qué proveemos , si esto no 
proveemos?

Pues siendo esto asi; ¿cómo 
no seguirémos de buena gana el 

¡ partido de la virtud (aunque fue
se muy trabajoso ) por huir de 
tanto mal? Porque es cierto que 
si hiciese ahora Dios este parti
do con un hombre, que le dixe- 
>se:Tú has de tener todo el tiem
po que vivieres ua dolor de gota 
ú de una sola muela , pero, tan: 
agudo , que no te dexe reposar 
noche ni dia : ó si quieres ahor
rar este dolor, has de ser Frayle 
Cartuxo ó Descalzo, ó hacer la 
penitencia que ellos hacen, toda 
ja vida: ¿mira quál de estas dos- 
cosas quieres? No hay hombre 
Itan perdido, que usando de bue
na razón (siquiera por el amor 
que tiene á si mesmo) no esco
giese qualquier profesión de es
tas antes que padecer este marti
rio por este espacio. Pues siendo 
tanto mayores los tormentos de 
que hablamos; y siendo tanto 
mayor el espacio que duran , y 
siendo tanto menos lo que Dios 
nos pide, que ser Frayle Descal
zo ó Cartuxo; ¿cómo no acepta
mos un tan pequeño trabajo'por

evi- ■
(a) Iscti.iis
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vitar un tan prolixo tormento? -/dragones, y sentimiento como; 

•Ouién no ve ser éste el mayor . de avestruces; porque ya está 
íle tocios los engaños del mundo? desahuciada su llaga, y no tiene 

¡Vías la pena de él será , que cura este mal.
«ues el hombre no quisó con una Y si los hombres no tuviesen 
penitencia redimir aqui tanto todas estas cosas por verdad, ó 
-mal, que haga allí eterna peni- no por tan grande verdad, no 
uncía, y nada le aproveche. En era mucho caer_ en ellos este" 
fi.njra de lo qual leemos que idescuido.Mas teniendo todo esto 
aquel horno de fuego que encen- por fé, y sabiendo cierto que, 
dio Nabucodonosor en Babylo- como dice el Salvador (c), antes 
niaia), con levantar las llamas" faltará el cielo y la tierra, que 
quarenta y nueve codos en alto, dexar esto deser, y que con ro
tor falta de un codo no llegó al do esto vivan los que esto creen 
número de cincuenta (que hace con tan extraño descuido; esto 
año de Jubileo), para dar á en- es cosa que excede toda admira- 
tender que la llama de aquel cion.Dime, hombre cúgo y per- 
eternal humo de Babylonia (que dido, ¿qué miel puedes tú hallar 
es el infierno) , aunque arde en todas las riquezas y bienes 
tanto , y atormenta tan grave- del mundo , que merezca ser 
mente á aquellos malaventura-; comprada por esre precio? Si 
dos, no por eso les alcanza la re- tuvieses, dice S. Hierónimo, la 
misión y gracia del jubileo ver-; sabiduría de Salomón (d), y la 
dadero, ¡O penas infructuosas!1-hermosura de Absalón , y las 
¡O estériles lágrimas! ¡O rigu- fuerzas de Sansón , ' y los años y 
rosa penitencia'} y sin ninguna vida de Enoch, y las riquezas 
esperanza! ¡Quán poquito de lo de Creso, y el poder de Octavia- 
;que allí padecen sin fruto, si se no; ¿qué' te pueden aprovechar 
tomára aqui de voluntad, bastá- todas estas cosas , si al fin de la 
ira para darles remedio! ¡Quán vida el cutrpo se entregareá los 
fácilmente se podrían aqui redi- gusanos, y el ánima á los aemo- 
mir tantos males con tan liVia- nios, para ser atormentada con
nos trabajos! Salgan pues fuentes el rico avariento en los tormentos 
de agua por nuestros ojos , y no eternos? J .
cesen los gémidós de muestro co- Esto baste quanto á la primera 
razón. Por eso plantearé y llora- ; parte de la Exhortación á la Vir- 
ré, dice el Profeta (b), y salirme tud. Ahora trataremos de los pri- 
he por esos caminos despojado y vilegios singulares i que en esta 
desnudo. Haré llanto como de vida se le prometen.

(a) Dan. 3. (b) Mich. 1. ; (c) Luc. 21. (d) 3. Reg. 4. 
2. Reg. 14. jfud. 14. 13. Genes: 5. Eecl. 44. ,
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DE ESTE PRIMERO LIBRO.
En la qual se trata de los bienes espirituales y  tem
porales que en esta vida se prometen á la virtud , y 

señaladamente de doce-singulares privilegios que :
tiene.

C A P I T U L O  XI.

Titulo XL por el qual estamos obligados & seguir la virtud ¿por 
. . causa de los bienes inestimables que de presente se le prometen 
: i. en esta vida* ^

v : m o  sé qué 1 inage de excusas no hace caso de ella ; porque no 
/ pueden alegar los hombres "para conoce lo que vale. Mas que el 

7 dexar de seguir la virtud ; pues Christiano , que sabe todo esto, 
tantas razones se presentan;'viva como si uada de esto.ere- 
por parte de ella. Porque no es yese, tan olvidado de Dios, tan 
pequeña cosa alegar . por esta captivo de los vicios, tan sujeto 
parte lo que Dios es, lo que á sus pasiones , tan aficionado á 
merece, lo que nos ha dado, lo las cosas visibles , tan olvidado 
que nos promete, y lo que nos -de las invisibles/y tan suelto en 
amenaza. Por lo qual-hay mu- todo género de pecados, como 
cha razón para preguntar quál si no esperase muerte, ni juicio, 
sea la causa por donde entre los ni paraíso ni infierno ; ‘ esto es 
Christianos que todo esto creen cosa que pone grande-admira-'' 
y confiesan , baya tantos que se/cion. Por donde (como dixe) 
den tan poco por la virtud. Por- /hay razón para preguntar , de 

. que los infieles-i, que no, conocen dónde nazca este pasmo , esta 
/ la virtud , no es maravilla que modorra, y ( si decir se puede) 

no precien lo que no conocen; esta manera de encantamiento, 
como hace el rústico cavador,/ Este mal tan grande no tiene 
que si halla una piedra preciosa, una sola raíz, sino muchas y 

:// . > di-"



!  ; ' ' ' 'de la E$hQYt^ìon:&tà Firtud. $ r
r: ¿¡versas- Entre las quales no es que la peor cosa cie quantas hay
; la menor- ûh federai engaño e ^  ea la, vida ¿ y que mas ocasión 

1 que los; Hombres ;del mundo vh da para hacer males, es suceder 
:, y¿ti, creyendo que todo 1q que todas las cosas ( á lo que por 
í  promete Dios á la yirtpd , sq defuera, parece ) de tma mesmá; 

.guarda para la otra vida, y que- manera al bueno y al malo, al 
; de presente tío se le da nada, sucio y al limpio , al que ofrece d 

Porque xómaríos hombres seaa; sacrificios, y aLque no hace ca
tan interesables, y se muevan so de ellos- De donde nace que¿ 
tacto con la presencia de los ob- los corazones de los hombres se 
jetos : como no yen nada de hinchen de malicia, y después 
presente, hacen poco caso de lo van á parar á los infiernos par 
din uro. Asi parece que lo hacían parece ríes que igualmente corren 
en tiempo de los Profetas-Porque los favores y los disfavores por 
quando el Profeta Ezequiél les las . casas de los buenos y de ios 
proponía .grandes promesas ó : malos-Y lo mesmo que Salomón 
amenazas de parte de Dios, bur- dice, claramente lo confiesan los 
dábanse ellos , diciendo : Las re- %ialo$ por el Profeta Maiaquías, 
velaciónes queéste predica, son; diciendo (c): Vana cosa es ser ’ 
para de aqui á muchos días , y -vir á Dios; porque ¿qué fruto nos ; 
sus profecías son para de aqui á -ha acarreado haber guardado sus 
ilargos tiempos- Y escarneciendo ’ mandamientos, y haber andado 
mtrosi del Profeta Isaías ̂ por̂  la; ¿triste  ̂ delante del Señor dé los 

m̂esmá dáüsa  ̂ contrahacían sus í¿xércitosl Por esto tenemos por 
(palabras , dicieñdó(a); Espera y bienaventurados los soberbios, ■ 
.reespera y  espera y reespera ; ¿pues los vemos medrados y 
-manda y remanda , manda y  re-j (prosperados , viviendo tan re
manda : de aqui á un poco, y de tamente , y habiendo tentado á 

;aqiii á 'otro poco- Eáta es pues -Dios , están en salvo. Este es 
una de las principales cosas que ?el lenguage de los malos , y  
«hace apelar á los malos de ios uno de los mayores motivos 
‘mandamientos ?dé’ Dios, paie- que tienen para serlo- Porque, 
riéndoles íquemada se les da de scorno dice S* Ambrosio ,, paré-; 
presentev y que todo se libra ..celes cosa muy agria comprar 
,para adelante. Asi lo sintió aquél esperanzas con peligras  ̂ esto 
(gran" sabioySaiomÓnyquandodi-yes, comprar bienes de futuro 3ío (b): Porque no se exécuta lile con daños de presenté ; y sol- 
go contra los;malps su sentencia, * tar de; la mano lo que tienen, 

-de aquLnace que los hijos denlos ¿por lo que adelante se les puede 
hombres sin temor alguno rseder- ídar.-
.ramati por túdos los vicios. Don- Pues para deshacer este enga- 
•de' añadev él mesmo , diciendo : ño tan perjudicial no sé qué otro( 
á - ¿  L pria-

(a) Isc tu zQ ."(b) ]Ecch  8, (c) M a l.^
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principio pueda yo ahora tomar, sa para derramar las mestnas lá* 
que aquellas palabras y lagrimas igrimas, y decir con el Señor: Si 
del Salvador: el qual viendo la -conocieses ahora tú:Estoes; O si 
miserable ciudad de Hierusalem, te abriese ahora Dios los ojos para 
ídomenzó á llorar sobre ella, di- ¿que vieses los tesoros, los regalos, 
:dendo (a): Si conocieses ahora las riquezas, la libertad, la paz, la 
tú la paz y los bienes que en este t̂ranquilidad, la luz, los deley tes, 
dia tuyo te venían ! Mas todo es- úos favores y los otros bienes que 
lo está ahora escondido de tus 'andan en compañía de la virtud! 
¿ojos. Consideraba el Salvador por ¿én quánto la preciarías, quánto 
runa parte, quan grandes eran la desearías , y con quánto es* 
(tos bienes que juntamente con su tu dio y trabajo la buscarías! Mas 
-persona habían venido á aquel todo esto está escondido de los 
pueblo (pues todas las gracias y ojos carnales: porque no miran- 
-tesoros del Cielo habían decen- do mas que á la corteza dura de 
dido con el Señor de los Cfeloa) ría virtud, y no habiendo experi- 
y por otra, como él ( escandali- -mentado la suavidad interior de 
zado con el humilde hábito y -ella, paréceles que no hay en ella 

-(apariencia del Señor ) no le ha- cosa que no sea áspera , triste y 
rbla de recebir : y como por este desabrida , y  que no es moneda 
•pecado no sólo había de perder que corre eñ esta' vida, sino en 
las riquezas y gracia de su visi* cía otra; porqué si algo tiene de 

dación, sino tambien su república ¿bien;, para él otra mundo es, no 
(y su ciudad. Lastimado, pues con apara éste. Por lo qual filosofan- 
íeste dolor, derramó estas lagri- do según la carne, dicen que no 
mas,, y dixo estas palabras , asi Iquieren comprar esperanzas con 
breves y no acabadas : porque peligros, y aventurar lo presen- 
¿tanto mas significaban * quánto ¿te por-lo futuro. / 1
.mas breves eran. Pues este mes- F Esto dicen , escandalizados 
mo sentimiento * y estas mesmas (¿con la figura exterior de la vir- 

palabras se pueden en su manera tud ; porque no entienden que la 
(aplicar al proposito de que ha- filosofía de Christo es semejante 
blamos. Porque considerando ¿al mismo Christo , d  qual mos- 

por lina parte la hermosura de lirando por defuera imagen de 
la virtud , y las grandes rique- ihombre , y hombre tan humilde, 

¿zas y gracias que andan en su dentro era Dios y Señor de to- 
,r compañía; y visto por otra quám- doio criado. Por lo qudl se dice 
.encubierto está esto á los ojos de de los fieles (b), que están muer- 
jo s hombres carnales , y quán tos al mundo , mas que su vi- 
; desterrada anda ella por esto dél ¿-de-está cscondida'^conrChristo en 
» mundo ;.no te parece que teñe- > Dios. Porque asi como la gloria 
Vinos aqui también la mesma cau; . de Christo estaba de esta mane-

; ¿v . ra
(a) Lucí i 9. & (b) Gofos. 3, :
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rá escondida * asi £a¡»bien loesíí bien de gracia: Iosunas'para la
tá Ja de todos los imitadores dp otra vida , y los‘ otros ípará está^ ̂ . __ *  ̂ j jjai a CSUf?;

:; m ííd¡.’-í-ée«M»qüe antigúame^. ( según qme ei Profeta dice(b):¡ 
i ,e hacían los hombres unas ímáí Gracia y gloria dará el Señor:*: 
lenes que llamaban Sítenos (a):* que son como dos alforjas llenas*

: fas quales por defuera parecían de bienes , la una para la vida,
: muy viles y  toscas, y dentro eé  ̂ presente, y  la otra para ia adve**; 
! taban muy ricamente labradas:, nidera ) para entender siquiera*: 
i de suerte, que siendo la fealdad; por aquí , que algo mas debe ha*, 

pública, la hermosura erasecré#$ber en ia virtud .de lo que porV 
•»■ yengañando con io uno á lo sr defuera parece. Debriás¡ otrosí*

I 0;¿s de los ignorantes , coa 1#  mirar que pues el Autor déla na- 
otro atraían á sí á los de los sa-fi .turaleza no falta en las cosas ne-. 
bios. Tal fue por cierto la yidap cesarlas ( pues tan• perfectamente^• 
de los Profetas, tal la de los Após* proveyó las criaturas de todo lo 
toles, y tal: la de los perfectosVque habían menester) nohabien* 
Cbristianos: como fue la^del Se-I do en el mundo cosa mas nece-v 
ñor de todos ellos. y aária ni mas importante que, lay

i y  si todavía dices que la: vir- virtud, no la había de dexar des**,
| wd es áspera y  dificultosa í de amparada á beneficio de un' solo 
i exercitar ;r debrias también'pa-f ; libre albedrío tan flaco , y de un:
; aer los ojos en das ayudas qu^entendimiento tan ciego, y de 
Dios para esto tiene proveídas;' una voluntad tan enferma, y de 
con las virtudes ínfusas , con losS ua apetito tan mal iqclipado, yk

! dones del Espirita Sarita con losii finalmente de una,naturaleza por 
I Sacramentos de la Ley nueva, y*|:el pecado tan estragada; sin pro-,:;
! con todos los otros favores y so- v.eerle de habilidades y remos 
corros divinos: que son como re-  ̂con que poder navegar por este. 
JD05 y velas en la galera para na- *.* golfo. Porque no era razón • que?

| yesar ó. cóma las alas en el ave ¡ 'pues la providencia divina había 
i p a r a  volar. Debrias mirar al mesvf sido tan solícita en ;proy eer al* ,
I mo nombre y sér de la virtud;, :mosquito , á la araña y á labor-.,
¡ Ja qual esencialmente es hábito, miga de habilidades e mstrnmen- 
! y muy noble hábito: y si lo es, tos bastantes para conservar.su 
! de aqui se sigue que ( regular- vida; se descuidase de proveer 
j mente hablando ) nos ha de ha- al hombre de lo necesario para 
I cer obrar con suavidad y, facUi- , conseguir la virtud.
¡ dad ; porque esto es propio de Y añado aún mas : que.si, el* .
¡ todoslos hábitos., Debrias tan- mundo y  el demonio proveen de 
bien considerar, que no solo tie- tantas maneras de gustos y con- 
ne prometidos el Señor á los su- tentamientos (  á ¡lo menos apa
yos bienes de gloria , sino tara-: rentes ) á  los suyos por el serví-;

(a) Vid? Erasmum in Cbilia. J b ) Psaim. 8 3.



M  J ' 1 1 -' ^ Lififty ; Y v  ■ ; - . , y  . ’

cio que les hacen ; ¿como es po~ los quales por esta mesmapersua- ' 
si ble que Dio$ sea tàn estéril pa- s ion y engaño haci r̂i ibürlà .de 
ra sus fieles amigos y servidores,' los buenos,diciendo porisáía$(b): 
que los dexe ayunos y boquise- Declare Dios Ja grandeza de su 
eos en medio de sus trabajos? poder y de su gloria, haciéndoos 
¿cómo ? Y por tan caldo tienes grandes mercedes ; pará que por 
tú el partido de la yirtud 7 y  por esta via conozcamos la prospe
ran subido :el de los vicios, que fidad y ventajade los que sirven 
permitiese Dios haber tantas ven- á Dios á ios que no le sirven. Y 
tajas en lo uno, y tanto menos- acabando de decir esto, y decía- 
cabo y disfavor en lo otro ? ¿Pues raudo luego los azotes y castigos 
qeé quiere decir lo que responde grandes que á los malos estaban 
Dios por el Profeta Maiaquías á; aparejados, trata luego de la ale
jas palabras y quejas de los ma- gria y prosperidad de los buenos, 
los, diciendo (a) : Convertios á diciendo asi: Alegraos con Hie- 
rní v y veréis la diferencia que rusalem ( que es el ¡ánima del jus- 
hay entre el bueno y el malo, y  to ) todos, los que bien Ja querjeis: 
entre el que sirve á Dios .:¡¡ y relque* y gozaos con alegría todos los 

'no ie sirve ? De manera , que na* qué fuisteis participantes de 
se contenta con la ventaja que tristeza ; para que seáis llenos de 
habrá en la otra vida ( de quei los’pechos de su consolación-, y 
mas abaxo trata ) sino luego, de ;̂ eajs -abastados :de. deleites .por la 

jpreseqtéf^iiceConVertíos,/ y ve^ ̂ rándezaqde la gloria j jm  'Jé!; há 
; vreis ; .Gqitm"si dtxese ?j,: ..JN.oí ^eiveirir^ Eorquxé>y¿ó'̂ ti-viax?é;'.so->• 
rquíér&qué espérdspor el tiem-i bre ella jeomomn rio dérpaz, . y 

po de la otra vida para conocer ¡ como un rio Üeno: de gloria, del 
esta ventaja ; sino convertíosyy :-quai todos beberéis. A mis pe- 
luego entenderéis la diferencia; chosseréis-llevadas, y sobre mis 
.que hay del bueno al malo,: la  ̂^rodil^s iosïbàlagaféî ddla manm 

;; riquezas  ̂dél ünov^Y-^lapobrezaj r̂a que la* madre : regala un hijo 
del otro : el ,alegria del uno, y la chiquito v asi os.consolaré , y en 

..'-tristeza•(¿el otro: la paz del uno/ ■ Híerüsalem (qúe es mi casa ) se- 
y las guerras del otro : el conten-' réis cóosolados.; Yéréis el cum- 

: ta miento del uno y y ios descoQ-';,;plipaiento de todo esto , y go- 
tentamientósderotro rla luintóe 2árse ha vuestro corazón ; y 

; en que viVeelunov^ydas tipieyyvuestros^^huesos oasi como las 
blas en que anda el otro: yveréis plantas reverdecerán ; ! y en este 

l por experiencia^ quanto mas a- tiempo conocerán los.siervps dé 
ventajado es esté partido de lo Dios la mano poderosa del Señor, 
que vosotros pensáis*- : - Qniere decir : que asi ; como los

Quasi* lá^mesma respuesta d̂a;. hombres por.la grandeza del cié- 
Dios á otros tales como : ‘estos: lo y do la tierra 3 y.de la mar, y 

■ 1 . ' ” por
(a) MaracB.fy (b) Isai* 66, ■ . . .  ;

TO

r.-P-
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' roor la hermosura dél sol y de la^celestíaly que sobrepujan á todas 
Sphjoá V de las ^estrellas vienen á las riquezas del mundo : los qua- 
¡ conocer la omnipotencia y  her̂  les se comunican á los que andan;' 
¡ mosura de Dios ; por ser estas por el camino de la justicia , que;

'obras tan señaladas : asi también Jes la:mesma  ̂ virtud de que■ ■ ha-/, 
ñjos justos vendrán á conocer la b!amos ? Porque si aqui no se 

grandeza del poder y de las ri- hallárán riquezas mas dignas de 
; cuezas y bondad de Dios por las- este nombre que todas las otras; 
f; grandezas de las. mercedes y fa- ¿cómo diera el Apóstol gracias á 
c ôres que de éi.recibirán,,1 y que t Dios por los de Corinho  ̂dicien-* 
í en sí mesmos experimentarán.' do (b) que estaban ricos en todo 
| De suerte que asi como por los género de riquezas espirituales;

azotes y plagas que Dios envió llamando estos á boca llena ri* 
r á Faraón , declaró ai mundo la eos (c) : como quiera, que á  los 
l grandeza de su severidad para otros no llama absolutamente rK 
; con los malos: asi por los favo* eos, sino ricos de este siglo ? - 

res, y beneficios admirables que 
hará á los buenos, declarará la - r §. L
grandeza de su bondad y amor 
_para con ellos. Dichosa por cier
to el ánima con cuyos beneficios 
y favores mostrará Dios la gran
deza de tal bondad; y desdicha-, 
da aquella con, cuyos azotes y 
castigos descubrirá la grandeza 
á tai justicia: porque como cada 
cosa 3 de estas sea de tan inesti- 
ináble grandeza; ¿ quáles serán 
losvTios; que de tah caudalosas 
fuentes manarán? :

Confirma lo dicho con tina auto
ridad muy notable del 

Evangelio.
"As sobre 'todo ésto añade 
. para-confirmación de esta 

verdad aquella taó notable' sen- 
'tencia del Salvádor (d) , el qual 
respondiendo á S, Pedro quando 
preguntó por élr galardón! qué 
habían de r ec eb i r 1os que por él 
habian dexado todas las cosas

Añado mas á todo esto: que 
si te te parece  ̂estéril y triste el 
camino de la virtud: ¿qué quiso 
decir la Divina Sabiduría quanr 
do hablando de sí mesmo di- 
xo (a): Andaré por los caminos 
de la justicia, y por medio de las 
sendas del juicio ; para enrique
cerá los,que me aman, é hin- 
chirles las arcas de mis bienes ? 
¿Pues qué riquezas y bienes son 
estos ,; sino los de esta Sabiduría

( según refiere S. Marcos ) dice 
asi fe ): En verdad os digo que 
ninguno hay que dexe casa, her
manos ó hermanas, padre ó ma
dre , hijos ó heredades por amor: 
de mí y por el Evangelio que 
no reciba ahora en este tiempo 
presente ciento tanto mas de lo 
que dexó, y después en él siglo 

i; advenidero la vida eterna. Estás 
Apalabras, son de Christb.,- por las 
quales no es razón paseíllos-' de

cor-
(a) Prov, i ,  (b) i>Cer*i«{c) i,Tpn.ú; {á) Mait¡k. 19, (e}Mare.io*
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corrida. Porque lo primero,no me 
puedes negar , sino que expresa- 
mente hace aquí distinción entre 

- el galardón que se da á los buenos 
en esta vida y en la otra; pro
metiendo uno de futuro , y ofre
ciendo otro de presente(a).Tam
poco me negarás que no puede 
haber falta en ei cumplimiento 
de esta promesa; pues es cierto 
que antes faltará el cíelo y ia 
tierra , que un tilde ó una pala
bra de estas, por imposible que 
parezca. Porque asi corno cree
mos que Dios es trino y uno, 
porque él lo dixo; aunque este 
misterio sea sobre toda razón: asi 
estamos obligados á creer esta 
mesma verdad, aunque sobrepu
je todo entendimiento ; pues tie
ne por sí el testimonio del mes- 
íno Autor. Pues dime ahora; ¿qué 
ciento tanto es este que de pre
sente se da á los justos en esta 
vida ? porque no vemos común"-- 
mente que se les, den grandes 
estados ni riquezas, ó dignidades 
¡temporales , ni aparato de cosas; 
de mundo ; antes muchos de 
¡ellos-viven arrinconados y olvi-í 
dados del mundo en grandes po
brezas, miserias y enfermedades.' 
Pues siendo esto asi, ¿cómo se 
podrá salvar la infalible verdad 
de esta sentencia, sino confesan
do que los provee Dios de tales 
y tantos dones y  riquezas éspirM 
tuales , que sin ninguno de todos 
estos aparatos de mundo bastan 
para darles mayor felicidad, ma
yor alegría , mayor contenta^ 
miento y descanso que la pose-

(a) Luc. 21.

rimero
síon dé todos Iós bienes del 

;mundo ? Y no es esto mucho 
de espantar : porque asi corno 
leemos (b) , que no está Dios 
atado á dar mantenimiento á los 
cuerpos de los hombres con so 
lo pan ( pues tiene otros mu
chos medios para eso) asi tam
poco lo está para dar hartura y 
contentamiento á sus ánimas 
con solos estos bienes tempo
rales ; pues Sin estos lo puede 
él muy bien hacer : como á la 
verdad lo hizo con todos los San
tos , Cuyas oraciones , cuyos 
exercicios, cuyas lágrimas, cu
yos deleytes sobrepujaron á to
das las consolaciones y deleytes 
del mundo. Y de esta manera se 
verifica con mucha razón, que 
reciben ciento tanto mas de lo 
que dexaron ; pues por los; bie
nes mentirosos y contrahechos 
reciben ios verdaderos , por̂  los 
dudosos los ciertos , por los,-cor
porales los espirituales , por los 
cuidados reposo , por las congo
jas tranquilidad , y por la vida 
viciosa y  abominable vida vir
tuosa ydeieytable. De manera, 
que si despreciastes los bienes 
temporales por amor de Christo, 
en él hallarás  ̂inestimables te
soros; si desechares las honras 
falsas, en él hallarás las verda- ¡ 
detas : si renunciaste el amor 
de tus padres ; por eso te recrea
rá con mayores regalos el Pa
dre Eterno : y si despediste de 
ti los pestíferos y ponzoñosos de
leytes v en éi hallarás otros mas 
dulces y mas nobles deleytes. Y

quan-
Mattb. 4,
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; iban , no solo no te agradaran, mente, dexado el mundo, toma- 
! mas antes te causarán aborrecí- se el hábito del Monasterio de ' 
i : miento y hastío. Porque después Clarevale, alegróse tanto el bien* 
i qué aquella luz celestial ha to- aventurado.Padre.con esta con*
¡ cado y esclarecido nuestros ojos, versión , que dixo en presencia 
I luego nace otra diversa y nueva de todos, que no era menos ad- 
\ .faz á todas las cosa-s , con laú mirable Christp_en la con ver- 
| qual se nos representan de otra eion de' Fr. Arnulfo, que en la
I muy diferente .figura* Y asi lo resurrección de Lázaro (a) : pues
| que poco antes parecía dulce;, estando él ligado con las atadu- 

ahora te parecerá amargo ; y lo ras de tantos vicios, y sepultado 
que parecía amargo , ahora se en el profundo de tantos.deley- 

! hace dulce : lo que antes espan- tes, le resucitó Christo, y traxo 
; taba, ahora contenta ; y lo qué; á aquella nueva vida : la qual 
i antes parecía hermoso , ahora no fiie menos admirable en ef su* 
j parece feo ( aunque antes tam- ceso", que lo fue en la conver- 
i bien lo era , sino que no se co- sion. Y  porque sería muy iar«0 
! nocía. ) De esta manera pues se; ; contar en particular todas ¿tre- 
| verifica la promesa de Christo: virtudes , vengo á lo que hace á 
; ;el qual porJlós bienes témpora- nuestro caso. Padecía este santo 
i; les del cuerpo nos da bienes es- varón muchas veces una enfer- 
j¡ pirituales del ánima , y por los medad de cólica , la qual le cau
li bienes que llaman de fortuna, saba tan grandes dolores, que le 
. nqs da los bienes de gracia, que llegaban á punto de muerte. Y  
! jin comparación son mayores y  estando una vez asi,quasi sin s*en*
I -mas poderosos para enriquecer sentido, perdida la habla, y tam*
! y contentar el corazon del hom- bien la esperanza de la vida'
! bre. Y para confirmacion de esto diéronle la Extrema Unción ; y 
| iiodexarédereferiraqüiun exem-; él de ahí á poco volviendo so- 
| pío notable, que se escribe en el bre s í , comenzó súbitamente á 
j libro de los Varones ilustres de; alabar á Dios, y decir á grandes 
: la Orden del Cister. Escríbese voces : Verdaderas son. todas.las 
; pues ahí ,que predicando S. Ber- cosas que dixiste,ó buen Iesu.

tardo en Flandes con un ericen Y como él repitiese muchas ve- 
; ¿idísimo: deseo de traer los hom* ces esta : palabra , espantándose 

bres á Dios; entre otros que por los Monges de esto , y  pregun- 
e¡pedal tocamiento del Es.piri.tu tándole cómo estaba , y porqué 
Santo se convirtieron, fue un Ca decía aquello, ninguna cosa res- 

. ballerò muy principal de aquella pondia, sino replicando Ja mes- :

(a) Joqnn, 1 1 .
ma
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,;ma sentencia : Verdaderas son presente en el mundo recibía.

: todas las cosas que díxisté, ó Diciendo él esto, maraviiláron- 
buen Iesu. Algunos de los que se todos de ver que un Religioso 

i / w^lliiestaban decían, que la gran- lego y sin letras tales palabras 
ideza de los dolores le había prb ;;dixese: sino manifiestamente se 
^vadodie su juicio, .yf que :por eŝ  ¿ondcia : que él Espíritu Santo, 
ío decía aquellas palabras* El en- que en su ánima inoraba , las 
jonces respondió : No es asi, -decía*
-hermanos mips , no es asi, sino j En lo qual se. ve claramente 
que con todo mi juicio y enten- ;comt> sin el estruendo y apai'ato 
miento digo que son verdaderas de los bienes temporales dé l 
lodas las cosas que habló núes- ¡mundo da Dios á los suyos ma
rro Salvador Iesu. Ellos respon' ¿yor contentamiento y mayores 
¡dieron : Nosotros también con- cosas que las que por él dexaron: 
pesamos eso: mas ¿á qué propó- -y por consiguiente , quán enga- 
¿sito lo dices tú ? Respondió él: n idos viven ios que no creen que 
Porque el Señor dice en su Evan, de presente se dé nada de esto á 
gelio (a) , que quien quiera que la virtud.
renunciaré por su amar todas las Pues para destierro dé este en- 
aficiones de sus parientes, re- giíio tan peligroso ( demas de 
cibirá ciento tanto mas en este lo dicho) servirán los doce ca- 

j '¡Siglo, y después;la vida eterna pítulos siguientes , en los iqúales 
en el otro. Pues yo experimento tratarémos de .doce maravillosos 
ahora en m í, y confieso que de frutos y privilegios qué acornpa- 
presente recibo este ciento tanto fían en esta vida á la virtud : pa
mas en ésta vida ; porque os ha- ra que por aquí véan los amado- 

■ go saber que la grandeza inmen- res del mundo, qué hay mas miel 
sa de este dolor que padezco me en.ella de lo que ellos piensan, 
es tan sabrosa por la firmeza de Y dado caso que para- entender 
la esperanza que por ella me han esto perfectamente era necesaria 
ahora dado de mi salvación, que la experiencia y uso de lamestna 
no la trocaría por ciento tanto virtud; ( porqué está és la que 
roas de lo que en este mundo mejor conoce -sus riquezas) pero 
dexé. Y si yo , siendo tan grande la falta de esto suplirá la Fe , lá 
pecador , tal consolación recibo qual confiesa la verdad de las 
con mis angustias, ¿quál será la Escrituras sagradas, con cuyos 
que los santos y perfectos varo- testi .nonios en tiendo probar io 
nes recibirán en sus alegrías f  do lo que en esta parte dixere, 
porque verdaderamente el gozo porque á nadie quede lugar pa- 
éspiritual que me causa esta e s-, rá dudar de esta verdad* ;̂ ■
peranza , cien mil veces sobré- r: ' ; ^  V
puja al gozo mundano que de ;  ̂v :

■' CA-
( a )  Mctrc* r o.
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de la 'Exbortác

C A P I  T U L O  X I L

J)el X IL  título por donde esta-
f ffios obligados, & la vit tud , par 
razón del primer privilegio de 
ella, que es la providencia es
pecial que Dios tiene dé los bue
nos para encaminarlos á todo 
bien; ¿y de id que tiene de los 

malos para castigo de su 
: . maldad.

PUes entre estos privilegios y 
favores ef primero y  mas 

principal ( dei qual como de una 
fuente caudalosa, 'miman todos- 
losotros) es la providencia y cui
dado paternal que Dios tiene de 
los que lé sirven* Porque aunque 
él tenga general providencia de 
todas las criaturas , pera tíéneia 
muy mas especial de los que ha 
recibida por suyos. Porque eos 
mo éí tenga estos en lugar de hi
jos, 7 les haya dado espíritu y 
corazón de hijos, él también por 

| su parte tiene corazón de Padre 
i amantísimo para con ellos q y 
J conforme á este amor tiene el 
¡ cuidada y providencia de ellos.
! Mas qué tan grande sea /ésta 
] providencia , ea ninguna mane- 
| ra lo podrá entender sino el que 
| la hubiere experimentada, ó el 
| que con estudio y atención hn- 
j hiere leído las Escrituras sagra- 
j das , y notado con diligencia 
| los pasos que de esto tratan, 
i Porque quien asi lo hiciere , ve*
! lá, que quasi toda ia Escritura 

divina dende el principio hasta 
el fin generalmente trata de esto. 
Ca toda se mueve sobre estos

Ion a la Pjrtud... Sq
dos puntos ( comò el mundo so
bre dos polos ) que son pedir, y 
prometer. En los-quaies por una- 
parte pide Dios al hombre la 
obediencia y guarda de sus man
damientos ; y por otra promete 
grandísimos premios al que, los 
guardare ; asi como amenaza 
grandísimos castigos ai que los 
quebrantare. La qual doctrina 
está de tal manera repartida, 
que todos los libros morales de 
la Escritura divina piden y pro
meten * y todos los historíales 
verifican el cumplimiento de lo 
uno y  de lo otro, mostrando por 
las obras quan diferentemente 
se hubo Dios con los buenos y 
con los malos. Mas como Dios 
sea tan largo y tan magnifico, 
y el hombre tan ñaco y tan 
miserable : él tan rico para pro
meter , y el hombre tan pobre 
para dar ; es muy diferente la 
proporción que hay entre lo que 
pide y lo que da ; porque pide 
poco, y da rancho; pide amor y  
obediencia , que él mesmo nos 
da ; y por esto nos ofrece bie
nes inestimables de gracia y de 
gloria para esta vida y para la 
otra. Entrelos quaies ponemos 
aquí,en el primer tugar este amor 
y providencia paternal que él 
tiene de los que recibe por hijos, 
la qual sobrepuja á todos los 
amores y providencias que to
dos los padres de la tierra tie
nen y pueden tener á los suyos. 
La razón de esto es , porque 
ningún padre hasta hoy ¿teso- 
jó  y aparejó tan gran bien á 
sus hijos, quanto Dios tiene apa*

M re*



<)0 ■. 'Libro primero
rejado y prometido á los suyos, dio dia , socorro en sus peligros, 
que es la participación de su y ayuda en todas sus caldas: él 
roesma gloria : ni trabajó tanto es el que levanta sus ánimas, 
por ellos como él ; puê , por esta alumbra sus entendimientos y 
derramó su sangre: mi tiene tan el que les da salud , vida y ben- 
contmuo cuidado de ellos como didon. Hasta aquí son palabras 
éí; pues los tiene presentes an- del Eclesiástico! en las quales ves 
íe sus ojos,-y ayuda en todos quantas maneras deoficias exer- 
■ sus trabajos. Asilo confiesa Da- cita este Señor para con los su- 
vid., quando dice (a): A mi  ̂ Se- -yos, El Profeta David.enunPsab 
ñorrecibiste por mi inocencia,' mo dice :(d): El Señor tendrá 
y me confirmaste siempre en tu cuidado de regir y enderezar los 
presencia. Esto es : Nunca apar* pasos dél Justo:: y quando caye- 
■ taste tus ojos de mi por el cui- xe,no se quebrantará aporque,él 
dado perpetuo que de mi tienes, pondrá debaxosu mano para que 
Y  en otro Psalmo (b): Los ojos tío se lastime. Mira tu ¿qué po- 
( dice) del Señor están puestos^drá empecer la-caída,al que cae 
sobre los justos, y sus oidos en sobre una almohada tan blanda 
las oraciones de ellos. Mas su como es la maño Divina? En otro 
•rostro airado está sobre los que lugar dice (e): Muchas son las 
hacen mal, para destruir de la tribulaciones de los justos: mas 
tierra la memoria de ellos. íde todasolias los librará el Señor;
, Mas porque la mayor riqueza aporque él tiene cuenta xon todos 
del buen Christiano es esta pro* los huesos de ellos , de tal mane- 
videncia que Dios tiene de él ; y ra , que ni uno solo setáquebra- 
quanto es mayor la certidumbre d̂o, Mas en el santo Evangelio se 
que tiene de esto,'tanto es ma- encarece mas esta providencia, 

;yor su alegría y confianza:; será -donde dice.el Salvador (f) que no 
bien juntar aqui algunos testimo- solo tiene contados todos sus 
nios de la Escritura, Divina:: por- huesos., mas también todos sus 
que cada uno de estos es como cabellos V porque :rii uno solo se 
una cédula Real y una nuevaeon- pierda : para significar con esto 
firmacion de estas tan ricas pro- la grandísima yespeciaHsimaprQ- 
mesas y mandas del testamento 'videncia que tiene de ellos. Por- 
d e- D ios. El E clesiásti co: pues di- que ¿ dequé no tendrá i  cui dado 
ce (c): Los ojos del Señor están -quien lo tiene délos cabellos ? I  
puestos sobre los que le temen: si esto te parece mucho , no es 
éi es su guarnición p o d e ro sa ,m e n o s  lo  que significó el Profeta 
lugar de refugio , escudo de su ^Zacarías , diciendo(g)L: Quien á 
defensión , amparo contra el ca- vosotros tocáre , toca á mi en la 

.lor del estío ^sombra para el mer^lumbre de los ojos. .Harto fuera
de-

(a) Ps„ 40. (b) Ps. 3 8 .  (c) ^ c c l.3 4 , (d) ,(e) Pié .33
(f) Luc. 12.&  21. (g) JZacfr.2.



de la Exhortación à ta ï^irtud. gi
decir : Quien tocáre á vosotros , hay en el mundo que tal guarda 
toca, á mi : pero mucho mas fuéé traiga consigo como esta? La 
decir. Quien tocáre en vosotros qual manifiestamente se vió en el 
en qualquiera parte que sea, me libro de los Reyes (d) : donde vi
toca en la lumbre de los ojos,. niendo ei exército del Rey de 
Y nosolo por sí̂ sino también porv Syria á prender al Profeta Eli- 

el ministerio délos Angeles en- seo , y temblando- su criado de 
tiende en nuestra guarda t y asir miedo , hizo el santo Profeta 
dice en un Psalmo (a) : A los An~: Oración á Dios , suplicándole 
geles tiene: Dios mandado de ti* abriese los ojos de aquel descon
que te guarden en. todos tus ca  ̂ fiado mozo para que viese quan- 
míaos', y te traigan: en las. pal- to mayor exército tenia él en su 
mas délas manos, para que no favor que sus contrarios : y abrió 
tropiecen tus pies; en¡ alguna p ie-D io s  los ojos del mozo, y vió 
dra. i Viste nunca tu, tal coche*. todo el monte lleno de caballos 
ó tal. 1 itéra com:o son las manos y carros de fuego ai derredor de 
de los Angeles, parai andar en Eliseo. Y esta mesma guarnición, 
ellas? Pues de esta manera los- es aquella de que se escribe en el 
santos Ángeles (que son como libro de los Cantares por estas 
nuestros hermanos, mayares ) palabras (e): ¿ Qué verás tu en 
traen en sus.brazos á los justos,,: íaSunamítes ( que es figura de la : 
que son sus hermanos, menores, Iglesia , y dél ánima que está en 
que not saben andar por sí T sino; gracia) sino compañías de reales, 
en brazos agenos ; y en estos los; que son la guarda de los santos 
traen los Angeles *no solo en vi- Angeles ? Y esto mesmo signífí-* 
da, sino también en muerte: como* ca el Esposo en el mesmo libro 
parece claro en aquel pobre. 'LA- por otra figura r diciendo (f) : La 
zara del Evangelio (b) , que des:- litéra de Salomón guardan se
piles de muerto fué llevado por senta fuertes, de los mas esfórza- 
nranos de ellos al seno de Abra- dos de Israél : y todos ellos, tie— 
ham(c). En otro Psalmo dice:: nen sus espadas en las manos , y 
El Angel del Señor anda ai der- son muy diestros; en pelear. Ca- 
redor de los que le temen, para da uno tiene su espada sobre el 
librarlos de los peligros. Y  quan muslo por los temores de la no* 
poderosa sea esta guarda , de- che. ¿Pues qué es esto , sino de- 
cláralo masía translación de San clararnos el Espíritu Santo por 
Gerónimo*que en lugar de estas tantas figuras el recaudo que la 
palabras dice asi : El Angel del Divina providencia tiene sobre 
Señor tiene asentados sus reales las ánimas de los justos? Porque 
ai derredor de los que le temen, ¿ de dónde nace que un hombre 
para librarlos. ■ ¿Pues qué Rey concebido en-pecado ̂ viviendo

M 2 en
(a) Ps* 90. (b) Luc. 16. (c) P jy 33* (d)14. Regï 6, (e) Cant j .
(f) Ibid, 3. , -v ► ( , . ; . ,



§2  1 íibrésfrim ero:  '  I :
en una carne tan ttial inclinada^ dos) por -respetó' de -su padreé 
y entre tantos millares de laz.oS;:t:i.-I>avÍ-d.v'Y asi lo mostró también 
y peligros, viva muchos años sin con -Abrahám (d), á cuyos hijos:

; desbarrar ni en un solo pensa- tantas veces perdonó por amor 
miento que sea pecado mortal, de sus padres ; y al mesmo ls~ 
■ sinode esta tan grande guarda y ;maéL, que era hijo de esclava 
providencia Divina? prometió de multiplicar y en-

La q.ual es tan grande , que no, grandecer en la tierra > por ser 
■ solamente los libra de-ios males, hijo de Abraham(e). Y hasta su 
y encamina á todos los bienes, mesmo criado enderezó en el 

muchas veces los mesmos camino y, negocio que Jle-vaba 
males en que alguna vez por di- á cargo, de buscar muger para 
■ vina permisión caen, los hace, el hijo de su Señor; porque era 
materia de bienes , quando con criado dé él* Y no solo tuvo tes- 
ellos se hacen mas cautos ., mas peto al criado por amor del buen 
humildes, y mas agradecidos á señor , pero ( lo que mas es ) aun 
quien los sacó de tales peligros  ̂ al señor malo., por amor del 
y les perdonó tantos pecados (a), buen criado. Y asi ieemxs haber 
Porque en este sentido dice el hecho él grandes mercedes á, su 
Apóstol, que á los que aman á amo de Joseph (f) (que era idó- 
Dios , todas las co âs les ayudan larra ) .por amor del santo mozo 
y  sirven para su bien.  ̂ -que tenia en su casa.¿Pues qué 

Y si estos favores son dignas ¡ mayorhenignidad y providencia 
■ de grande admiración ., mucho ; ^ue esta?¿Quién no se determi- 
mas lo es, que uo solo tiene Dios nará de servirá un Señor tan iar* 
ĉsta cuenta con sus siervos , sino go , tan fiel y tan agradecido pa- 

también con sus hijos y deseen- r̂a con todos ios que le sirven, y 
dientes, y con todo lo que taca p 3ra con todas sus cosas?
& e llo sco m o  el mesmo SeñorV
lo testificó, diciendo (b): Yo soy -2,
Señor Dios, fuerte y zeloso , que
-visito la maldad de los padres en D% noníbres^ue en ta Escrj- 
los hijos hasta la tercera y quar- tura Divina se atribuyen á RL 
ta generación , y uso de miseri- &r.,pQrira$on de otra 

ĉoraia en millares deigeneracio- deuda.
mes con aquellos que me aman ..
y guarda tr mis mandamientos (c)*;̂ ''::TJUes;cpmo esta Diránaprovh 
Asi lo mostró él con David ,̂ eu .'Mi . denciarse -extiende 4  tamos 
yos hijos á cabo de tantos años y  tari maravillosos efectos, por 
no quiso destruir ( aunque lo me- esto tiene. ]Qias¿em la ¡Escritura 
recian muchas veces sus peca- Divina muchos y diversos nom-

. bres
(a) Rom, 8. {b) Exod. io* (c). 3. Reg.2. 1 5^4. Reg. 8. 19»
( 4)  - C f e » . i 7 .  B xq4,$ z . t®)- <*?».. a.4* , ( f )  Gen. gg, .? : V  -



;■ de la Eòc&ortagiondia P'irtud. Ca 
bres: pero el mas celebrado y do , en mi nunca jamás cabrá:* 
mas usado esliamirse Padre , co- porque en mis mános te tenga 
mo lo llama su.abantísimo Hi-? escrito, y tus muros estánsiem-* 
jo á cada paso en ei E vangd ío (a), pre déla ate de mi (e). ¿ Pues qué ;
Y no solo en el Evangelio,  m is palabrasde mayor ternura y pro-
también en muchos lugares del videncia que estas? ¿Quién será' 
viejo Testamento; como lo sig— tan ciego, ó tan desconfiado, que 
niñeó el Profeta en el Psaltno,; no se.alegre , que no resucite y' 
quando dixo (b) : De la manera.; 'levante cabeza con tales, prendasi 
que el padre se compadece de¡ detal provideuciayamor? Porque 
sus hijos , asi se compadece el quien consideráre que el que es-: 
Señor de toáos los que le tement tas, palabras dice,es Dios, cuya’ 
porque él conoce la flaqueza de verdad no puede faltar , cu vas 
muestra humanidad, riquezas no tienen término cu-

V porque aun le parecía poco yo poder es infinito; ¿qué teme- 
á otro Profeta llamar á Dios Pa- rá ? ¿ qué no esperará?¿ cómo no 
dre (pues su amor y providen- se alegrará con tales palabras?, 
cía sobrepuja á la de todos ¡os; ¿ con tales prendas? ¿con tal 
padres) dixo estas palabras (c): providencia ?¿y con tal signifi- 
Señor , vos sois nuestro padre a y  cae ion de amor ? '
Abraham no nos conoció, é ls~ Pues pasa el negocio aun mas 
raél no tuvo que ver con noso- adelante : porque no comento 
tros. Dando é entender que es-oeste Señor con comparar ,es-i¡ 
tos, que eran padres ^carnales, ■! tesu amor con el vulgar y comuni 
no merecían este nombre en com- .amor de las madres, escogió una 
páracion de Dios. Mas porque entre todas ellas, que es la masJ 
entre estos amores de padres elj afamada en este amor ., la qual 
de las madres suele ser , ó mas .( según dicen es el Aguila ) y con- 
vehemente , ó mas tierno, .nò el de .esta comparó su amor y 
se contenta este Señor dé lia- providencia., diciendo(f) : De la 
marse padre , sino llamarse tam- manera que lo hace el Aguila 
bien madre, y mas que madre, asi este Señor defendió su nido’
Y asi dice él por Isaías estas dui- y amó sus hijos.: y asti extendió 
císimas palabras (d) : ¿Qué ma- sus alas, y .los .puso encima de 
dre hay. que se olvide de su hijo ellas, y los traxo sobresus hom-, 
chiquito, y  que no tenga cora- bros. Lo qual aun mas abierta- 
zon para apiadarse de lo que sa- mente declaró el mesmo Profeta 
lió de sus entrañas ? Pues sí fuere al mesmo pueblo , después de 
posible que haya alguna madre llegado á la tierra de promisión . 
üa quien puedá caber este olvi- -diciendo (g): Háte traído el Se-

, , ' ñor
; (a) Joan. 5. to. Mat. y 6. t$. 23. (b) Pr. toa. (c) Isai. 63. V

(d) lbid. 40. fe) Estos muros son la custodia jln g éí. Oui semüer 
oident faciem P  atris. Mat, i'á.(J)ExQd, 19, (g) Heut.^%,



j^wtOApritnero
ñor en todo este camino por do ¡O dichosa providencia! ¿Pues 
has caminado, de la manera que qué mayor gloria , qué mayor 
un padre trae un hijo chiquito env; tesoro* puedé'nadie desear , que 
sus brazos , hasta ponerte en este ser mirado del Hijo dé Dios con 
lugar.’ ; tales ojos ; que es con los ojos

Y así como él toma para; sf; que su Padre mira á él? Porque 
nombre de padre y de' madrea aunque la comparación no sea 
;asi también da á nosotros1 nom- igual en todo (pues mas merece 
bre de hijos1, y de hijos muy re- el hijo-natural que los adoptivos) 
galados ; como claramente1 lo teŝ  pero asaz es grande gloria ser 
tifica él pór Hieremias, dicien-; ella ta l, que merezca ser com- 
do (a) : Hijo mío muy honrado, er parada con esta.. Mas quales sean 
Ephraim, y niño delicado';- por- las obras y beneficios dé esta pro* 
que después que comencé á tra* videncia r declara y promete 
tar conél , siempre hé tenido1 me- Dios copiosísima y elegantísb 
moria de él : y por tanto mis en mámente por el Profèta Ezecbiel, 
tranasse han enternecido sobre' diciendo asi (c): Yo buscar é mis 
é l , y  apiadando , me apiadaré de ovejas, y las visitaré; De la ma- 
él. Cada palabra dé estas ( pues nera que visita el pastor sil ga- 
es de Dios) era mucho para pon- nado quando lo halla descarria- 
derar, y para estimar, y para do , asi yo visitaré mis ovejas, y 
regalar y enternecer nuestro co- las sacaré de todos los lugares 
razón para con Dios; pues asi se por donde andaban descarriadas 
enterneció el dé Dios para con en el dia de la nube y dé la escu- 
tan pobres criaturas. rielad ; y sacarías he dé err tre los

Y  por razón de esta mesura pueblos , y juntarlas he de dívér- 
providencia/después de el nona sas tierras r y extraerlas he á la 
brede padre, se llama él también ; suya , y apacentarlas he en los 
pastor , como se llama en su montes de Israél, en Iosrios y 
Evangelio. Y para declarar has- en todos los otros lugares de la 
ta donde llegaba el amor- y cui- tierra ry apacentarlas ticen abun
dado de esta providencia pasta ; dan tísimos pastos , que será en 
rat, dim  estas palabras (b) : Y a los montes altos de Israél, don- 
soy buen pastor, yconozpo á mis de descansarán sobre las yerbas 
ovejas, y ellas me conocen á mi.; verdes, y serán apacentadas en 
¿ De qué manera, Señor , las co- pastos muy abundosos. Yo apa- 
noceis % i Con qué ojos las mi-: ceñtaré mis ovejas y les daré sue- 
rais ? Con los ojos ( dice él ) que ño reposado , dice el Señor. Yo 
mi Padre,mira á m í, y  yo á é], buscaré lo perdido , y recobraré 
con esos miro yo á mis ovejas  ̂ lo hurtado ,y  ataré Jo que estu- 
y ellas miran á mi. ¡O bienaven* viere quebrado , y  esforzará lo 
turados ojos ! ;G  dichosa vista! flaco, y guardaré lo que estuvie*

'' . ;V re
(a) 'Hie, 3 1 .  , (b) Joan* io^Luc* 15 . (c) Ezecb. 34.
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re fuerte,y apacentarlas he en jui- estos mesmcs oficios y benefi
cio ; que es .con grande recaudo cios de pastor habla y .trata todo 
y .providencia, Y un poco mas aquel divino Psálmo que cómien-¿ 
abaxo .añade luego diciendo : Y  za (b) ; 'Djmims'ftegitm*;En bu
haré con ellas un contrato de gar de las quales palabras tras- 
paz , y oxearé todas las malas lada SeGerónimo mas ciaxamen- 
bestias -de la tierra: y los q u e X.̂  ^Dominus pastor meus est. Y  
nioran en el desierto , estarán; propuesto este principio, prosi- 
seguros en los bosques, Y pues* gue luego en todo el Psalmo.to
tas al derredor de mi collado,; dos los oficios de pastor :los qua- 
derramaré sobre ellas tni ¡bendi- es no pon go aqui, porque quien 
cion , é inviaré las aguas lluvias, quiéralos podrá por si leer y ea- 
á su tiempo ; las quales serán tender, 
benditas: esto es, saludables y Y  de la manera que se llama 
provechosas , y no dañosas á los pastor, porque nos rige; asi tam- 
pastos del ganado. Hasta aqui bien Rey , porque tíos defiende; 
son palabras de-Ezechiel. Dime y maestro ., porque nos ensena; 
.ahora pues :¿ qué mas había que y médico porque nos cura ; y  
prometer? ¿ni con qué mas dul- ;amo porque nos trae en sus bra- 
ces y amorosas y elegantes pa- zos ; y guarda., por el cuidado 
labras se pudiera todo esto .re* que tiene de vetar sohre noso- 
presentar ? Porque es cierto que tros y guardarnos. 'De los quales 
ni habla el .Señor aquí del ga- nombres están llenas todas las 
nado material., sino del espiri- Escrituras Divinas.. Mas entre 
tual;( que son los hombres ) co- todos estos nombres el mas tier- 
jijo el mesmo texto expresa— mo y mas regalado , y que mas 
mente Jo dice:: ni menos prome* descubre esta providencia, es el 
te yerbas y  abundancia de ble- nombre de esposo, con que .se 
nes temporales ■( que ton comu^ llamaen el libro de los Cantares 
:nes á -buenos y á malos ) sino: y en otros muchos lugares déla 
abundancia de favores y gracias Escritura. Y  así convida di al 
y providencias especiales , c$n ánima del pecador que lo quiera 
las guales rige Dios y gobierna llamar diciendo ;(c).: Siquiera 
este espiritual :ganado.á manera ahora me llama padre mió , y  
de pastor , como di mesmo :1o guia de mi virginidad. El qual 
explica por .Isaías, diciendo ;(a): nombre Celebra el'!Apóstol con 
Asi como pastor .apacentará su cgrande encarecimiento, Porque 
ganado ., y rcon .su brazo juntará después desaquellas palabras qu« 
los corderos., y los-traerá en su dixo el primer hombre á Ta pri- 
seno; y las ovejas paridas y pre- mera muger , conviene saber: 
hadas él las llevará .sobre sus Foresta dexará-ebhombre padre 
hombros, ¿Pues,qué. cosa mas ymadre, y allegarseha á su mu- 
tierua ni mas dulce que esta? De ger , y serán dos en .una carne;

* ana- ■{(a) Ism , 40. ;(b) P f, 22, (c) Hier,\3.
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íánade el Apóstol 7  dice (a): Es las Escrituras divinas. Mas éstas 
* te Sacramento es grande , enten- he referido para consuelo y es- 
dido, como yo lo entiendo, de fuerzo de los que sirven, á Dios, 

"Christó ; y de la Iglesia , que es y para atraer con ellas á su ser* 
'■ esposa suya: y asi ío es también vicio á los que no le sirven: pues 
' en su manera , de qualquiera de es cierto que ningún tesoro hay
Tías ánimas que están en gracia, 
¿Pues qué no se podrá esperar de 4juien tal nombre como este fcte- 

*pe;, pues no lo tiene de valdei 
1 Mas ¿para que es andar bus- 
meando en las Escrituras sagradas

debaxo del Cielo mayor que es
te. Por donde asi como los que 
han servido á los Reyes en alga
lia s  grandes jornadas por man
damientos y cartas suyas en que 
se les. prometen grandes premios

un nombre de aquí , otro de allí? por estos trabajos, guardan esras 
’pues los nombres que de sí pro- cartas con todo recaudo-, y con
meten algún bien, competen á 
este Señor: pues quiea quiera que 

¿le ame y le busquer hallará en él 
itodo lo que desea* Por loqual di-

ellas se animan y alegran en esos 
mesmos trabajos , y  con ellas pi<* 
den después la remuneración de 
sus servicios ; asi los siervos de

ce San Ambrosio en un Sermón: Dios guardan dentro de su cora* 
^Todas las cosas tenemos en Chris- ; zon todas estas palabras y cèchi- 
:4o, y todas ellas nos es Christo. las divinas , muy mas ciertas que 
Si deseas ser curado-de tus llagas, todas las de los Reyes de la tier- 
unédicoes: si ardes con calen tu* ra. En ellas tienen su esperanza:
^ras,fuente es: si te fatiga la car- "con ellas se esfuerzan en sus tra
ga de los pecados , justicia es: si ■ bajos: por ellas confian en sus 
bienes necesidad de ayuda r for- peligros: con ellas se consuelan 
taleza es: si temes la muerte, vi- en sus angustias: á ellas recurren 
;'da es: si quieres huir de las ti- en todas sus necesidades : ellas 
nieblas , luz es t si deseas ir al los encienden en el amor de tal
Cielo, caminóles:si tienes nece- >Senor, y ks obligan á entregar* 

/sidad de manjar, mantenimiento :se del todo á su servicio, pues 
es. Cata aqui pues, hermano, 1̂ tan fielmente les promete de 
quantas manaras de nombres de* emplearse todo en su provecho, 
ne este Señor ,que en sí es uno siéndoles todo en todas las cosas, 
íy simplisícimo porqué aunque En lo qual parece que uno de los 
sea uno en s í , á nosotros es to- principales fundamentos de la 
;das las cosas para remedio de vida Christiahaesel conocimien- 
¡todas nuestras necesidades que ; to práctico de esta verdad* 
son inurfierables. Pues di me ahora, ruegote, si
; Nq acabaríamos áeste paso de. es posible imaginarse cosa algu- 
referir todas las autoridades que na mas rica, mas preciosa, y 
sobre esta materia se ofrecen en mas para estimar y desear que

(a) Epkes* 5.
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; ésta? i y ŝi se puede imaginar cuyas hijas andan ataviadas y 

en esta vida algún mayor bien: compuestas á manera de templos: 
que tener i  Dios por padre , por cuyas despensas están llenas y 
madre /por pastor, por médico, abastadas de todos los bienes; 
por maestro, por ayo , por mu" cuyas ovejas están gordas y lie* 
ro; por defensor , por valedor, ñas de hijos, Por bienaventuran 
y (lo que mas es ) por esposo, y do tuvieron al pueblo Heno de 
finalmente, por todas tas cosas? todos eátos bienes : mas yo digo 
¿qué tiene el mundo que poder i qué bienaventurado el pueblo que 
dar á sus amadores , que iguale, tieneat Señor por su Dios ; ¿Por- 
con esto?Pues ¿quánta razón tie- ' qué David? La razón-está muy 
nen los que este bien poseen, para clara: porque en él solo posee un 
alegrarse,consolarse,y esforzar bien en quien está todo lo que 
se y gloriarse en él sobre todas se puede desear- Por tanto glo- 
las cosas? Alegraos (dice el Pro- ríense los otros en todas estas co- 
feta ) (a) en el Señor los justos, sas: mas yo, auaque muy rica 
y gloriaos en él todos los rectos y muy poderoso R ey, en él so
de corazón. Como si duramen* lo me gloriaré. Asi se gloriaba 
tedixera : Alégrense los otros en aquel santo Profeta , que de- 
las riquezas y honras del mundo: cía (c): Yo me gozaré en el Se- 
otros en la nobleza de sus lina- ñor , y alegrarme he en Dios mi 
ges: otros en los favores y pri- Salvador ; porque él es mi Dios ■ 
vanzas de los Príncipes: otros en y mi fortaleza , y el que hará 
la preeminencia de sus oficios y mis pies ligeros como los de los 
dignidades : mas vosotros , que ciervos para correr sin tropiezo 
presumís tener á Dios por vues- por ios caminos, de esta vida : y 
tro ; que es vuestra heredad y hará que ande yo sobre ios altos 
vuestra posesión, alegraos y montes, cantándole Psaimos y 
gloríaos mas de verdad en este alabanzas. Este es pues el tesoro, 
bien; pues es tanto mayor que esta la gloria que está aparejada 
todos los otros', quanto es mas en este mundo para lasque sir- 
Diosque todas las cosas. Asi lo ven á Dios. Y esta es una délas 
confiesa expresamente David en grandes razones que hay para 
un Psalmo, diciendo (h): Libra- que todos le deseen servir ; y una 
me, Señor , de las manos de los de las justísimas querellas que él 
que están fuera de tu servicio y tiene contra los que no le sirven; 
de tu casa;: los quales no tienen siendo él tan buen Señor, y tan 
boca sino para hablar vanidad, fiel ayudador y defensor de e’los; 
ni brazo sino para obrar .mah y con esta queja envió al Profe- 
cuyoshijos andan en su juventud taHteremiasá quejarse de su Pue- 
lozanos y fresaos ,como los ár- blo diciendo (d): ¿Qué aspereza 
boles nuevos y recien plantados: hallaron vuestros padres en mí,

N por-
(a) Ps. 31, (b) Ps* 143. (c) Hob. 3. (d) Hier. 2*
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porqué se alejaron de mí-, y se que tienen de su Magostad ; ol- 
fueron en pos dé la vanidad, y vidándose  ̂de los que le olvidan, 
se hicieron vanos? Y mas abaxo: y despreciando á los que le des-
-¿Por ventura he sido yo á este 
pueblo tierra yerma y tardía y 
d e sa pro v echad a?.Compsi d ixese: 
Claro está que no; pues tantas 
victorias y prosperidades les han 
venido por mi mano. ¿Pues por
qué ha dicho este pueblo; ya nos 
habernos apartado de tu serví* 
ció , y no queremos mas volver 
á ti? ¿Por ventura olvidarse ha; 
la doncella del mas hermoso de 
sus atavíos, y de la faxa rica con 
que cine los'pechos? ¿Pues por
qué mi pueblo se ha olvidado de 
mí por tantos dias , siendo yo 
todo su ornamento, su gloria y 
su hermosura? Pues si de aque
llos se quejaba Dios en el tiempo 
de la Ley (donde las mercedes 
eran mas cortas)* quánto mas 
razón tendrá ahora de quejarse, 
quando, son tanto mas largas, 
quanto mas espirituales „ y mas 
divinas? :

S I I .

De la manera de la providencia 
que tiene Dios de ¿os malos para 

castigo de sus maldades i

Y  Si no nos muéve tanto el 
amor de esta felicísima pro*; 

videncia de que gozan los bue* 
nos, muévanos; siquiera el temor 
de la providencia ¡si asi se puede 
llamar }qué tiene Dios de los ma
los ; la! qual es medirlos con su 
propia medida , y tratarlos conj 
forme al olvido y menosprecio

i&) Osse0  ip

precian. Y para significar i .esto 
mas palpablemente , mandó al 
Profeta Oseas que se casase con 
una muger fornicaria (a): para 
dar á entender la fornicación es
piritual en que habia caido aquel 
pueblo que habia desamparado á 
su legítimo esposo y Señor. Y á 
/un hijo que de este matrimonio 
le nació, mandó poner por nom
bre una palabra hebréa que quie* 
re decir; Nó mi pueblo vosotros; 
para óar á entender que pues 
ellos con sus pecados no le re
conocieron ni sirvieron como á 
Dios, él tampoco los reconoce* 
ria y trataría como á pueblo. Y 
en confirmación de la misma sen
tencia añade luego mas abaxo 
diciendo (b): Juzgad á vuestra 
madre, juzgadla; porque ni ella 
es mi muger, ni yo soy su ma
rido. Dando á entender que asi 
como ella no le habia guardado 
fé y obediencia de buena muger; 
asi él no tendría para con día 

' elamor, y providencia de verda
dero marido. Ves pues quán 
abiertamente nos enseña aqui 
este Señor cómo mide á .cada 
uno con sumesma medida; sien
do tal para con el hombre, como 
el hombre es para con él.

Pues de esta manera viven los 
malos, como olvidados de Dios; 
y asi están en este mundo como 
hacienda sin dueño , como es
cuela sin maestro; como navio 
sin gobernalle ; y finalmente co

mo (b).s
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mo ganado descarriado sin pas-*- que vivir fuera de esta tutela y 
tor , que nunca escapa de lobos*: providencia paternal de Dios, y  
Y asi les dice Dios por el Profeta- quedar expuesto á todos ios en • 
Zacbarías (a): No quiero ya te v  cuentrcs del mundo ,.y  á todas 

: ner mas cargo de- apacentaros: las calamidades é injurias de esta 
lo que muriere »muérase; y lo vida ̂ Porque como este mundo 
que* mataren , mátenlo; y los sea por una parte un mar tem- 
demás, que se coman á bocados pestuoso, un desierto lleno de 
unos á otros. Y- lo mesmo sig - tantos salteadores y bestias he
nificó en el cántico de Moysén, ras, y sean tantos Jos desastres y 
diciendo (b): Apartará mis. ojos., acaecimientos dé la vida huma- 
de ellos, y estarme he mirando na , tantos y tan fuertes los ene- 
las miserias y calamidades en que. migos que nos combaten, tantos 
finalmente han de parar sin pro- y tan ciegos los lazos que nos 
veerles de remedio. _ arman , y tantos ¡os abrojos que

Pero aun mas copiosamente nos tienen por todas partes sem-. 
declara él esta manera dé provi- brados; y por otra parte el hotn- 
deacia por.Isaías, hablando de bre sea una criatura tan ñaca y 
su pueblo en nombre de viña(c): tan desnuda, tan ciega, tan des. 
contra la qual (porque después armada, y tan pobre de esfuerzo 
de labrada y cultivada con mu- y de consejo: si le falta esta 
chos beneficios, no había acudí- sombra , y este arrimo y favor 
do con el fruto que era razón) de Dios, ¿qué hará el ñuco en- 
pronuncia él esta sentencia , di- tre tantos fuertes? ¿el enano en
ciendo : Quiero declararos lo que tre tantos gigantes? ¿el ciego 
yo haré con esta mi vina. Qui- entre tantos lazos¿ ¿y el solo y 
tarle he el vallado, y será ro-,/desarmado cutre tantos y tan 
bada : derribarle he la' cerca, y  poderosos enemigos? 
será hollada: y haré que quede-' Pues aun no pára el negocio 
como una tierra desierta. No en esto; porque no se contenta 
será podada ni cavada, cubrirse esta providencia con desviar sus 
ha de zarzas y espinas , y á las ojos de los malos (de donde se 
nubes mandaré que no lluevan sigue que caygan en tantas ma- 
sobre ella. Esto es, quitarle he ñeras de penas y trabajos), mas 
todos los socorros y ayudas efi- antes ella mesma se los acarrea 
caces de que la había proveído: y procura. De tal manera , que 
de donde se seguirá su total eai- los ojos que antes velaban para 
da y destrucción. ¿Parécete pues su provecho , ahora velan para 
que es mucho para recelar tal su castigo: como claramente lo 
manera de providencia? testificó él por Amos, dicien-

Pues dime ahora: ¿qué mayor do (d): Pondré mis ojos sobre 
peligro, y qué mayor miseria, ellos; mas esto seíá parâ su mal,;N i  y

(a) Zach. i i .  (b) Deut. 32, (c) Isai. 5. (d) Amos. 9.
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i : |;y no para su bien. Como si mas daré á la serpiente, y morderlos ‘

claramente dixera: Trocarse ha ha: y si fueren captivos á tierra
de tal manera la providencia que de sus enemigos, ahí mandaré
tenia de ellos , que yo, que an- al cuchillo, y matarlos ha: y .

1 :t':.rfes los miraba para defenderlos, pondré mis ojos sobre ellos para 
ahora los miraré para cartigar* su mal, y no para su bien. Hasta 
los, y darles el pago que sus mal- aqui son palabras del Profeta. 
dad.es merecen. Asi lo declaró jpue.s dime ahora , ¿qué hombre 
aun mas expresamente por el hay que leyendo estas palabras, 
Profeta Oseas, diciendo (a): Yo y  acordándose que son de Dios, 
seré como polilla de Efralm , y y viendo quál sea esta manera de 
como carcoma de Israel, para providencia que él tiene de los 
los ir castigando y destruyendo, malos., no se estremezca todo de 
como se destruye la ropa con ver quán poderoso enemigo tie- 
la polilla. Y porque esta manera ne contra sí, el qual con tan 
de persecución parecía prolixa y grande estudio y diligencia le 
blanda, añade luego otra mas busque y le cerque, y le tome 
acelerada y furiosa, diciendo: Yo todos los caminos , y vele para 
seré como leona á Efraim , y su destruicion? ¿Cómo tendrá 
como cachorro de león á Ju- .reposo? ¿cómo comerá bocado 
dá: yo iré, y los prenderé, y que bien le sepa, teniendo tales 

■ ios temaré ; y no habrá quien ojos , tal furor , tal perseguidor
' los libxe-.de misteanos. ¿Pues qué -...y tal brazo contra sí? Porque 
mayor miseria quieres que ésta? si tan grande mal es carecer dei

Y no es menos claro testimo- favor y providencia tiel Señor; 
nio de este linage de prcvidui- ¿quinto mayor lo será haber 

. cía el que leemos en el Profeta convertido contra sí las armas 
, Amós (b): en el qual despües de de esta mesura providencia; y 

haber dicho Dios que habia de que la espada que estaba deseir.- 
meter á espada todos los malos baynada contra sus enemigos, se 
por los pecados de su avaricia, vuelva contra ti; y los ojos que 
añade luego , y dice asi: Y no velaban para defenderte, velen 
piensen escapar de mis manos ahora para destruirte; y el brazo 
Jos que huyen. Porque si deseen- que era para sostenerte, sea aho- 

.-■ dieren-, hasta el infierno, de alli ra para derribarte; y el corazón 
los sacará mi mano (c): y sisu- que pensaba sobre ti pensamieu- 

■ V! hieren á lo alto , de alli los der- to de paz y de amor, piense áho- ■ 
ribaré : y si subieren á io mas ra pensamientos de aflicción y 
alto del monte Carmelo, ahilos dolor; y el que había de ser tu 
buscaré y los tomaré : y si se escudo, tu sombra y tu amparo, 
escondieren de mis ojos en el venga á ser ahora polilla para 
profundo de la mar, ahí man* comerte, y león para.despeda-*

y . zar-
- (a) Qsse¿e. g. (b) /Irnos 9. (c) P s . i38.

je
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zarte? ¿Cómo puede dormir se- den venir á mi íní«,- - i 101 
guro eí que sabe que qtiando dictar Dios la mano d ^ e lí^ P ^ 11" 
duerme, está Djcs, como aquella' ¿qué podrá ser nn, Í • q -lc 
vara de Hieremías(a) velana<*¿J$os, sino una viña sin^S»^1”  
para su castigo y aflicción? ¿Qué una huerra u Sl? Vi6adorí 
consejo habrá contra este conse- navio sin nilnin. hortelano , un
jo?¿qué brazo contra este brazo? capitán;,/una r e n ú b í^ ’10
¿y qué providencia contra esta beza , ó por mPf ? í  L ? 0 Ca'
providencta? ¿Quién jamás (como: cuerpo sin ánim*J eC,r ’  un
se escribe en Job) (bjse puso en Cata aqui núes'
armas contra Dios, y le resistió, cómo po? todaf ní , "0 m,°*
que tuviese paz? t> ¡ '  „♦  todas partes te cerca

Finalmente tai es y tan eran- oue s’i ^ n n k  ê Ca esa razcn5 Por- 
de este mal , que uno de los ma- corazón el ‘r;over tu
yores castigos con que Dios suele aquílla n l t S  ¿ » v S * ’ ’ - * ’  
castigar o ameoaaar á los malos muévatePsi , S ¿ a
en esta. :vida >,.■  es levantar de 
ellos la mano de su paternal pro 
videncia : como él mesmo lo tes« 
tífica en muchos lugares de la 
¿anta Escritura* Porque en una 
parte dice (c): No quiso mi pue
blo oir mi voz, ni tener cuenta . ; . . 
conmigo; pues yo tampoco la B el segunde privilegio de la vir- 
quise tener con él dé la manera tud, que es la gracia de¿ E s p li
que antes la tenia. Y asi permití tu áanto , que se da á los 
que fuesen llevados de los deseos virtuosos,
de su corazón: de dónde se se* -

este desamparo ; porque a los 
que no suele mover el deseo de 
los bienes , mueve muchas veces 
el temor de grandes, males.

C A P I T U L O  XIII."

guirá q u e  vayan cada:dia de mal T>Sta paternal providencia es 
en peor. Y por el Profeta Oseas J_V (Como diximos) la fuente 
dice(d): Olvidastete de la Ley; de todos los otros privilegios y 
de tu Dios : olvidarme he yo beneficios que Dios hace á los 
también de tus hijos. De suerte, suyos. Porque á esta providencia 
que asi como uno de los mayo- pertenece proveerles de todos los 
res males que le pueden venir á medios necesarios .paraxonseguir 
una muger , es darle su buen su fin (que es su última periec- 
marido libelo de repudio, y clon y felicidad), asi ayudándo- 
abrir mano de ella; y á una viña les y odándoles la mano én todas 
desampararla su señor, y dexar sus necesidades , como' criando 
de labrarla ( porque Juego de en sus ánimas rodas aquellas ha- 
viña se' hace monte ) , asi uno bilidades y virtudes ,  fy.todos los 
de los mayores , males que pne- hábitos infusos que para esto se

. ¿ ■- re
ja) Hier*U  (b) j[9t> 9- Ps. 8o. (c) Ossei?. 4.
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requieren. Entre los quales .:el (̂ ârtiei|>ado níquel que decía (c): 
primeé es la gracia del Espíritu^ Vivó yo, ya no yo, mas vive ea 
Santo ,/qtie después da esta dir;¿in{ Ghristo.^ 
vina providencia es el principio Gracia es: otrosí una forma sa 

;;de todos los otros privilegÍos^y::̂ ^  lá;qual ha-
dones celestiales. Y asi tèsta es ce a! hombre vivir tal vida , qual 
aquella primera vestidura que se es el principio y  fórma de do 
dio al, hijo pródigo (a)quando fu¿ procede ? que es también sobre
recibido en la casa de su padre; natural y divina. En lo qual 

:;Y si me pregutuáres-qué cosa resplandece maravillosamente la 
sea esta gracia; d(gote que gra* ¡providencia de Dios ; que asi 
cía ( como declaran los Teolo- como quiso que el hombre vivie- 
gos) (b) es una participación de se dos vidas, una natural, y  otra 
la naturaleza divina; esto es, de sobrenatural ; asi para esto le 
la santidad , de la bondad, de proveyó de dos formas ( que 
la; pureza y nobleza de Dios : me- son como dos ánimas de estas 
diánte la qual despide el hombre vidas), asa para.vivir la una, y 
de sí la baxeza y villanía que le otra para la otra, 
viene por parte de Adán , y se ~ De donde asi como del ánima 
hace participante de la santidad (que es forma natural) proceden 
y  nobleza divina, despojándose todas las potencias y sentidos con 
de s í , y vistiéndosele Christo. que se vive la vida, natural ; asi 
Esto declaran ios Santos coifua de la gracia ( que es forma sobre- 
común exemplo del hierro echa- natural ) proceden todas las vir- 
do en el fuego v el qual sin de- tudes y dónes del Espíritu Santo, 
xar de ser hierro, sale de ahí con que se vive la otra vida 
todo abrasado y resplandeciente sobrenatural : que es como quien 
como el mestilo fuego; de ma- proveyese á un hombre que tu
nera qué permaneciendo la dies- viese dos oficios, de dos maneras 
ma substanciad-nombre de hier- dé instrumentos para entender en 
to , el resplandor' y el calor y ellos. ; 
otros tales accidentes; son de fue* Gracia otrosí és un atavío y 
go. Pues de esta manera la gra- ornaménto espiritual del ánima, 
eia ( que es una quatjdad celes* hecho por mano del Espíritu San- 
tia l, la qual infúnde Dios en el to >; el qual la hace tan graciosa 
ánima) tiede ésta maravillbsá yhérmosa en los ojos de Dios, 
virtud de transformar el hombre que la recibe por hija y por 
en Dios: de tal manera , que sin esposa suya. En el qual atavío se 
dexar de ser hombre, participe gloriaba ei Profeta , quando de
ca su manera las virtudes y pih cia(d): Gozando me gozaré en 
reza de Dios : como lás había, el Señor , y mi ánima se alegrará

- ■ ‘ ■ ‘ ...v : 1 - _ en
(a) Lue. ig . (b) $. Th, i.2.£, no.^r/VQ. &  alibi stepe*
(c) Gal. 2. (d) Isaz.61, -r¿
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en rniDios;:porque él me ha ves ;̂)ésta que sube á lo alto como la; 
'tido con vestidura de salud , .yj.;\|naaaoá quando se levanta , te r
cereado de ropas de justicia; y  .mosa como la luna , escogida 
asi como á Esposó me ha puesto como el sol, y terrible como las 
una corona en la;cabeza, y como' .haces de los reales bien ordena

rá Esposa me Ha ataviado con to- dos? Por do parece que la gra
das sus joyas v. atavíos, que son cia es como un arnés tranzado 
todas las virtudes y dones del .que arma al hombre de pies á 
Espirito Santo, con que el ánima; cabeza , y le hace fuerte y her- 
-del justo está adornada y atavia- moso: y tan fuerte, que, como 
da por mano de Dios. Esta es dice Santo Tomás (d), el menor 
aquella vestidura de muchas co- grado de gracia basta para ven- 
lores de que está vestida la hija cer todos los pecados del mundo, 
del Rey , y asentada á la diestra ; Otro efecto suyo es hacer al 
de su esposo (a); porque de la hombre, tan grato y de tanta 
gracia proceden los colores de dignidad en los ojos de Dios, que 
todas las virtudes y hábitos celes-; todas quantas obras deliberadas 
tiales, en que está su hermosura. ,hace , que no sean pecados, le 

De ¡o dicho se puede luego en- son gratas y merecedoras de vi- 
tender quáles sean ¡os efectos que da eterna. De suerte, que no solo 
esta gracia obra en el ánima los actos de las virtudes, masías 
donde mora. Porque un efecto robras naturales , como son el 
suyo , y ti mas principal , es .comer, el beber y el dormir &c. 
hacer el ánima tan graciosa y son gratas á Dios, y merecedo- 
hermosa en los ojos de Dios, que ras de este tan grande bien: por- 
la tomé (como tíiximos) por que por serle tan agradable el 
hija, por esposa, por templo y si.geto, es agradable y mérito- 
morada suya, donde tenga sus. rio todo qúanto hace, no siendo 
deley tes con los hijos de los hom- malo.
bres. Otro efecto, es , no solo Otro efecto es hacer al hom* 
hermosearla sino también for- bre hijo de Dios por adopción, 
talecerla mediante las virtudes y heredero de suReyno, y escri- 
que de ella proceden; que son co- birle en el libro de vida , donde 
mo otros cabellos de Sansón (b), están escritos todos los justos; y  
en los quales consiste no. solo la asi tener derecho á aquella riquí- 
bermqsüra, sino también la fúr- sima heredad del cielo. Este es 
taleza del áQÍma. /V de lo uno y aquel privilegio que encarecía el 
de lo otro es alabada en el Libro Salvador-á sus discípulos, quan- 
de los Cantares, quando mara- do viniendo ellos muy ufanos por 
villándos'eJ.os -Augeles; de surher- ver que hasta los demonios les 
mesura , dicen (c) : ¿Quién es obedecían en su nombre, les res-

Qrt,6. ad ¡,et ¡.yo, artt^.

' . - ■ • ; p o n 
ía )  Ps. 4 4 . ( b )  Judie. 16, ( c )  Cant.6. ( d )  3 . p. q .62 .
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pondió diciendo (a): No teQeis %aresv para guardar aquétnasn* 
de qué alegraros por tener seño* que es una virtud infusa venida 

¿río sobre los dernomos; mas ale- >del/cielo, que' allí asiste para 
/graos pprque vuestros nombres /asegurarnos' del peligro que p0r 
están escritos en el Reyno de los /parte de aquella  ̂pasión nos p0-. 
Cielos; porque está̂  claro que dría venir. Y asi para defender  ̂
este es el mayor bien que el nos del apetito de la gula pone la 
corazón humano en esta vida virtud de la templanza: para el de 
puede desear. la carne} la déla castidad : p3ra
; Finalmente, por abreviar, la el de ladbonra, la de la  humiU 
gracia es la que habilita ai hom  ̂ dad.: y asi én todos los demás, 
bre para todo bien: la que aliana Y  sobre todo esto la.gracia 

,el camino del cielo Ma que hace aposenta á Dios en el ánima
el yugo de Dios suave: la que 
hace correr al hombre por d  ea- 

'mino de las virtudes : la que res- 
itituye y sana, la naturaleza en
ferma ; y asi hace que le sea li 
gero lo que antes (quando estaba 
enferma) le era pesadoV y la que 

.por una, maneta inefable reforma 
jy arma , mediante las .virtudes 
,que de ella proceden , todas las 
potencias de, nuestra/ ánima 
alumbrando eí entendimiento, en

cendiendo la voluntad* recogien
do la memoria ̂ esforzando: el li
ebre albedrío, templando la parte 
concupiscible para que no sedes* 
perezca por lo malo, y esforzan- 

.do la irascible para que no se 
acobarde para lo bueno, Y demás 
-de esto, porque todas las pasio
nes naturales que están en estas 
dos fuerzas inferiores de nuestro 
.apetito , son unos como padras
tros déla .virtud, y, unos postigos 

\y  entraderos por donde, los . de- 
•montos suelen entrar en nuestras 
;ámmas; para remedio de esto : 
pone una guarda , y uno como 
alcaide de cada uno de estos lu-

(a) Luc, io.

para, que morando en ella , la 
gobierne, defienda , y encamine 
mí cielo: y asi está en ella como 
-Rey en su Reyno, como Capitán 
en su exército, como padre de 
•familia en su casa, como maes
tro en su escuela , y como pastor 

/en su ganado, para que allí extr- 
ecitéy use espirUualménte todos j 
lestes oficios y providencias. Pues í 
si esta per! a tan preciosa ( de que j 

/ tantos bienes proceden) esi per
petua compañera de la . virtud; 
¿quién' habrá que iio huelgue de ] 

/buena gana de mirar la prudexi- j 
cia de aquel sabio mercader del j 
Evangelio ĵ b) , que dio todo j 
quinto tenia por alcanzarla? |

C A P 1 T U  L O  X V I. |
• / ' . ; ■ I> ■ _ j

D el tercero privilegio de* la vir- j 
tud , que- es ¡a lumbre y  conocí* j 
mienta sobrenatural que daN.S, |

: á los virtuosos J |
. r . j

EL tercero privilegio que se j 
; coiicede á la virtud, es una 

especial lumbre y sabiduría que
' f .. M,. / '■ ■ núes- :
(b) Matth. 13, -M; / / * |
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nuestro Señor comunica á los nos, y la conveniencia y^hermor 
justoŝ ' la quai procede, de la- sura de ellçs ; y el de consejo* 
mesma gracia que diximos, asi;, para sabernos haber en las perï 
como todos los otros.; La razan, plexidades. que muchas veces se 
de esto es * porque como á la ofrecen ea esta vida. Todos estos 
gracia pertenece sanar la natuv rayos , y resplandores proceden
raleza ; asi como cura el apetito 
y la voluntad enferma por el pe
cado, asi también cura el enten; 
dimiento, que no menos quedo 
escurecido por el mes too pecado;;

de la gracia ; la qual por eso 
se llama en las Divinas unción» 
que, como dice S. Juan (b), nos 
enseña todas las cosas. Porque 
asi como el oleo entre los otros 

para que asi con lo uno entienda licores señaladamente sirve para 
el hombre lo que debe hacer, y. sustentar la lumbre y para curar 
con lo otro lo pueda hacer. Go.n- las llagas ; asi esta divina unción; 
forme á lo qual dice S, Gregorio hace lo uno. y lo otro; curando 
en los Morales: Pena es* que fué las llagas de nuestra voluntad, y; 
dada por-el pecado* no poderi alumbrando las tinieblas de, 
cumplir el hombre la que entena nuestro entendimiento. Y este es 
dia: y también fué pena no en - aquel oleo preciosísimo sobre to- 
tenderlo. Por la qual dixo e-1 Pro- dos los bálsamos, deque el Santo 
feta(a): El Señor es mi lumbre, Rey David se preciaba , quando . 
contra la ignorancia; y él es mr decía (c): Ungiste, Señor * mi 
saluda contra la. impotencia. En cabeza con abundancia.de oleo:- 
lo uno le enseña lo que debe- de* porque está claro que no hablaba, 
jear, y en lo otro le da fuerzas él aquí , ni de la cabeza mate- 
para que lo pueda alcanzar : y¿ rial, ni tampoco del oleo mate- 
asilo uno, como lo otro pertenece: rial , sino de la cabeza espiritual, 
á la mesma gracia. Para lo qual, que es la mas alta parte de núes- 
demás del hábito de la fé y de la tra ánima (donde está el entea - 
prudencia infusa » que alumbran • dimiento, como Dídymo declara 
nuestro entendimiento para sa- sobre este paso), y del oleo es- 
ber lo que ha de creer y, lo que pirituaL,.que es la lumbre del Es* 
ha de obrar , se añaden los dó- pídtu Santo/, pon que esta 1ánapa- 
nes del Espíritu Santo : entre los ra se sustenta. Pues de la lumbre 
quales los quatro pertenecen at de este oleo tenia grande abun- 
entendimiento.* que son el dón dancia este santo Rey; lo qual él> 
de la sabiduría, para darnos co- confiesa ea otro Psalma , donde,. 
nocimientOr de las cosas mas al- dice que le había Dios manifes-,: 
tas; el de la sciencia , para las tado las cosas inciertas y ocultas  ̂
mas baxas; el del entendimiento* de su sabiduría (d). r '
para penetrar los Misterios Piyi^ffi: Hay también otra ranzón; para

(a) Psalm. a6, (b) i ,  jfoan* 2»
W Ib' S°* ; V W-

%
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esto. Porque como el oficio de quiere que hay;) estos efectos en 
la gracia sea hacer áun hombre el alma del justo , asi también 
virtuoso , y  esto no pueda ser ha de querer que haya causas 
sino induciéndole á tener dolor que los produzcan ; asi como 
y arrepentimiento dé lá vida pa~ queriendo que hubiese diversi- 
sada., amor dé Dios , aborreció dad de efectos en latierra., qui- 
miento del pecado, deseo dé los so también que la hubiese .en las 
faiénes del cielo ., desprecio del causas é influencias del cielo, 
mundo; claro está que nunca' Y demás dé esto.: si es verdad 
podrá la voluntad tener estos y ! que la gracia aposenta á Dios en 
otros tales efectos,, si no tuviere el ánima dd justo ;(según arriba 
en el entendimiento lumbre y declaramos), y Dios (como tan- 
conocimiento proporcionado que tas veces dice S. Juan ) (b) es 
los despierte; pues la voluntad lumbre que alumbra á todo hom, 
es potencia ciegá, que no puede bre que viene á este mundo; cía- 
dar paso sin que el entendimién- ro está que mientras mas pura y 
to vaya delante alumbrándola y* limpia la halláre , mas resplan« 
declarándole el mal ó bien é &decerán en ella los rayos de su 
todas las cosas, para que con- divina luz : como lo hacen los 
forme á esto se aficione ó desafi- del sol en un espejo muy acica-

- cione á ellas : por lo qual dice lado y limpio. Porlo qual llama 
Santo Thomás (a), que asi como £. Agustín á Dios r  sabiduría del 
crece en el ánima del justo el- alma purificadas porque estatal 
amor de Dios, asi también ere-: «esclarece .él con losrrayos de su 
ce el conocimiento de la bon-¡ luz., enseñándole lo que le con
dad, amabilidad y hermosura de viene para su :salvacion. ¿Mas 
Dios en la mesma proporción; de qué maravilla es hacer él esto 
tal modo , que si cien grados_:conlos hombres, ;pues lo mesmo 
crece lo uno , otros tantoacrece- hace,en sumanera con todas las 
lo otro : porque quien mucho' 'Otras ^criaturas,, las quales par 
ama , muchas razones de amor instinto del Autor de la  natura-
conoce en la cosa qüe ama,; y leza saben todo aquello que con- 
quien poco., pocási Y lo que; se viene para su ^conservación ? 
entiende claro del arnor de Dioá,- ¿Quién enseña . á la  oveja entre 
también se entiende dèi temor y! tantas 'especies de yerbas como 
de la esperanza, y debaborreci- hay en el -campo ,da que le ha 
miéntó del pecado ; el qual na- de dañar , y ría que le ha de 
die aborrecerá sobre todas las* aprovechar; y asi pace la una, y 
cosas si no entendiere qüe*é'$-éi; dexa la otra? ¿ y -conocer otrosí 
na táh^grande anal, que merece >el animal que es Su amigo., y  el

elfes.Sqtjé-es Su .enemigo ; y asi huir
seguir al mastin;si- 

■ v ' 1 " ' ; ■. v - ‘ - .no
(a). ■ j .  i!ír^3 ■ ;(b) 1*3.8*

f
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no este iriesmcv Señor?; Pues, si ánima s? ritió .desj'iiesVqre 
esce conocimiento  ̂da Dios á los; habló mi amado* fen lo qoal se 
brutos para que se conserven en. muestra claro la diferercia que 
la vida natural ; ¿quánto mas, hay de esta doctrina ú las otras; 
proveerá á los justos de otro ma- pues las otras no hacen nías que 
ycr conocimiento para que se alumbrar el entendimiento ; mas 
conserven en la espiritual pues, ésta regala también y mueve la 
no tiene menor necesidad el hdm- voluntad , y  penetra con su vir- 
bre de él para las cosas que son tud todos los rincones y senos de 
sobre su naturalezar que el bru- nuestra ánima, obrando en cada
to para las que son conformas á uuo aquello que conviene para 
ía suya? Porque si tan solícita su ■ ■ ■ reformación t según que lo 
fué la divina providencia en la declara el Apóstol , diciendo (b): 
provisión de las obras de natu- Viva es la palabra de Dios, y efi* 
raleza; ¿quinto* mas, lo será en cáz; la qual penetra mas que un 
las de gracia,, que son tanto mas: cuchillo de dos filos agudo ; pues 
excelentes, y que tan levantadas llega á hacer división entre la 
están sobre toda la facultad det parte animal y espiritual del 
hombre? - hombre apartando lo uno de lo

Y aun este exemplo no solo otro , y deshaciendo la mala liga 
prueba que haya este conocí- que suele haber entre carne y es- 
miento, sino declara también de píritu(c), quando el espíritu jun- 
la manera que es: porque no es dándose con la mala muger de 
tanto conocimiento especulativo, su carne , se hace una cosa con 
quanto práctico v porque no se ella. La qual liga deshace 3a vir
ria para saber , sino para obrar: tud y eficacia de la palabra divi
no para hacer sabios disputado- na: hacienda que el hombre viva 
res , sino virtuosos; obradores* por sí vida espiritual  ̂ y no 
Por lo qual no se queda en solo carnal, 
el entendimiento ( como el que —  §,- í.
se alcanza en las escuelas ), sino
comunica su virtud á la volun- TT^Ste es pues uno délos prin- 
tad, inclinándola á todo aquello -Bb cipales efectos de la gracia, 
á que la despierta y llama el tal y uno de los señalados privile- 
conocimiento* Porque esto es giosque tienen los virtuosos en 
propio de los instintos del.Espí- esta.vida. Y porque esto (aunque; 
ritu Santo ; el qual, como per- probado por tan claras, razones) 
feotísimo maestro, enseña mu- por ventura parecerá á los bom- 
chas veces con. esta perfección á bres carnales escuro de en tender, 
los suyos lo que Ies couviene sa- ó dificultoso de creer , probarlo 
ber. Conforme á lo qual dice la hemos ahora e v id e n t í si m amen te 
Esposa en ios Cantares (a) t Mi por muchos» testimóníóX^si'dél

■ (a) Qant. y. (b) Hebr. 4.. -c-".(fcjj
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viejo como del nuevo Testaraen- das* En las quales.palabras en* 
to. En el nuevo dice el Señor tendemos que hay dos maneras 
por S. Juan asi (a)1: El Espíritu de scienoias-una de santos v 
Santo consolador 9 que enviará oirá de sabios: una de justos’ v 
el Padrean mi nombre, os en otra* de letrados(f}- y \a de los
señará todas las cosas,-y repeti
rá Jas liciones que yo os he lei' 
do, y os las traerá á -la memoria; 
Y en otro lugar(b): Escrito está 
(dice él) en los Profetas ,<que ha 
de venir tiempo en que los hotn  ̂
bres sean enseñados de Dios. Pues 
todo aquel que ha dado oídos á 
este maestro (que es mi Padre), 
y aprendido de é l, viene á mí. 
Conforme á lo quál dice el mes
arlo Señor por Hieremías(c): Yo 
h3ré que mis leyes se escriban 
en los fcorazonesde los hombres* 
y  yo mesmo (que uñ tiempo las 
escribí en molas de piedra ) jas 
Escribiré en sus entrañas, y asi 
vendrán todos á ser enseñados de 
Dios. Y por el Profeta Isaías.;- de
clarando el Señor -la prosperidad 
de su iglesia , dice asi(d): Po- 
brecita , derribada con la fuerza 
de las tempestades «que te han 
cercado , yo te volveré á reeáifh 
car , y asentaré por órden las 
piedras de tu edificio , y te fun
daré sobre piedras preciosas, y 
haré tus baluartes‘de jaspe, y 
serán todos tus hijos enseñados 
por d  Señor. Y mas-arriba ¿por el 
mesmo Profeta declara lo mes* 
mo, diciendo (e): Yo soy tu Sê  
ñorf>io$, que-te enseño ¡o que .te 
conviene saber, el que te go - 
bienio por este ¿caminó que an

sa otos es aquella que dice Salo
món (g); La sciencia de los san
tos es prudencia. Porque la sciem 
cia es para saber ; mas la pru
dencia para obrar.: y tal es ia 
sciencia que á los santos se da.

Pues en los Psalmos de David 
¿quántas veces hallamos prome
tida esta tnesma sabiduría? En 
un Psalmo dice (h): La boca del 
justo meditará la sabiduría , y 
su lengua hablará juicio. En otro 
promete el mesmo Señor al varón 
justo, diciendo (i): Yo te daré, 
entendimiento., y te enseñaré lo 
que has de hacer en este camino 
por donde andas , y pondré mis 
ojos sohre ti. Y antes mas arriba, 
como cosa de .grande precio y 
admiración ^pregunta el mesmo 
Profeta diciendo (k).: gQuién es 
evSte varón que teme á Dios ;; á 
quien él hará tan grande mer
ced , que él será su maestro, y 
le enseñará la ley en que ha de 
vivir, y el camino/.que ha de 
llevar? Y en el mesmo Psalmo, 

‘donde nosotros leemos: Firmeza 
es el Señor de los que le temen; 
trasladaS. .Gerónimo: El secreto 

. del Señor se descubre á los que 
le temeni y su testamento .(que 
son sus leyes santísimas ) son á 
ellos manifestadas y  --declaradas;

* cuya .declaración <es .grande luz 
✓ ■ del

hvnn- -i 4. f(b) Ib , 6 , T (c) J3 ier. 31. (d) I süz , 5 4* 
(el ‘ U.4*\ • (t) 48. (g) ¿V il’, a. 9. Sap. jo. (h) P s .^ ,
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del entendimiento, dulce pasto por ver á Tiro L ivio, que tan 
déla voluntad, y recreación para afamado era de eloqüente : y 
todo el hombre de grande suavi- si aquel gran sabio Apollonio , 
dad. El qual conocimiento unas según algunos lo estiman, rodeó 
veces llama el mesmo Profeta el monte Caucaso , y mucha
pasto de su ánima, en que Dios 
le había puesto (a); otras, agua 
de refección , con que le feábia 
recreado; y otras , mesa,de for
taleza , con cuyos manjares se 
esforzaba contra toda la furia de 
sus enemigos*

Por la qual causa el mesmo 
profeta en aquel divino Psalrho 
que comienza (by.Beatiimmacu- 
luti in via , pide tantas veces esta 
lumbre y enseñanza interior : y 
asi una vez dice: Siervo tuyo soy 
yo, Señor, dame entendimiento 
para que sepa tus mandamientos: 
otras dice: Esclarece, Señor, rnis 
ojos para que vea Jas maravillas 
de tu ley:: en otra dice: Dame 
entendimiento, y escudriñaré tu 
íey, y guardarla he-con todo mi 
corazón* Finalmente esta es la 
petición quemas veces aqui repi 
te; la qual nunca pidiera con tan
ta instancia ,  -si no entendiera 
muy ¿fetén la eficacia de .esta 
doctrina , vy la costumbre que el 
Señor tiene de-comunicarla.

Pues siendo esto asi; ¿qué 
mayor -gloria que tener tal 
maestro-, yxursar -en tal escuela, 
donde el Señor Jee de cátedra, 
y enseña la sabiduría del cielo á 
sus escogidos1? Si iban los hom
bres, como dice S. Gerónimo(e), 
dende los últimos términos de 
España y Francia hasta Homa,

parte del mundo, por ver á 
Hiarcas asentado en un trono de 
oro entre unos pocos de discípu
los , disputando del movimiento 
de los cielos y de las estrellas; 
¿qué debían hacer los hombres 
por oir á Dios asentado en el 
trono de su corazón , enseñan
tes , no de la manera que se mué* 
ven los cielos, sino cómo se ga
nan los cielos?

Y porque no pienses que esta 
doctrina es asi como quiera, oye 
lo que de la excelencia de ella 
dice el Profeta David(d) (aun* 
que esta luz no sea tan general 
y común para todos): Mas-supe 
que todos quantos me enseñaban; 
porque me ocupaba en pensar 
tus mandamientos: y  mas que 
todos los viejos y ancianos; por
que me empleaba en guardarlos. 
Pero aun mucho mas promete 
el Señor por Isaías á los suyos, 
diciendo (e): Darte ha el Señor 
descanso por todas partes, é 
bincbirá tu ánima de resplando
res : y serás -como un vergel de 
regadío, y como una fuente que 
siempre corre , y nunca le falta 
agua* ¿Pues qué resplandores son 
estos de que hinche Dios las áni
mas de los suyos , sino el cono - 
cimienta que les da de las cosas 
de su salüd? Porque allí les ense
ña quán grande sea la hermosu

ra
(a) Ps* 22. (b) Ib. 118 ( c )  In ep> ¿idVáulinumqucz incipit\

Fmter AmbíG. In principio BibMfi* (d) j i&v
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xa de la virtud, la fealdad del vi- mor, no se muda con el poder, 
ció , la vanidad del mundo la no se levanta con las cosas prós- 
dignidad déla gracia la gran- peras, noseahoga con lasadver- 
deza de la gloriad la suavidad; sas. Porque donde está la sabi- 
délas consolaciones del Espíri- duría r ahí está la virtud , ahíla
tu Santo, la bondad de Dios, la 
malicia del demonio , la breve
dad de esta vida, y el engaña 
común quasi de todos los que 
viven en ella, Y  con este cono
cimiento ( como di:e el mesmo 
Profeta ) (a) los1 levanta muchas 
veces sobre las alturas de los 
montes,: y dende allí contemplan 
al Rey en su hermosura y sus 
ojos ven la tierra de lejos. De, 
donde nace que los bienes del 
Cielo les parezcan lo que son;, 
porque los miran como de cerca: 
y los de la tierra muy pequeños;, 
porque demas de serlo , los mi
ran de lejos, Lo contrario de lo 
quai acaece á los malos, co
mo quien tan de lejos mira las; 
cosas del Cielo, y tan de cerca 
las de la tierra.

Y esta es la causa por donde 
los que participan este don ce
lestial , ni se envanecen con las; 
cosas prósperas, ni desmayan 
con las adversas; porque con es
ta luz ven quan poco es todo 
quanto el mundo puede dar y 
quitar,en comparación de loque 
Dios da. Y asi dice Salomón que 
el justo permanece de una mes- 
má manera en su sabiduría como 
el sol;'(bj; mas ei loco á cada 
hora se muda como la luua. So- 
bre láfequaies palabras dice San 
Ambrosio en una epístola : El 
sá bio do sesgue bra n la con el te-

(a) fice!»

constancia , ahí la fortaleza. De 
manera ,que siempre es el mes- 
mo en su ánimo , y ni se hace 
mayor nr menor coa las mu
danzas de las cosas , ni se dexa 
llevar de todos los vientos de 
doctrina , sino persevera perfec
to en Christo, fundado en cari
dad , y arraigado en la fé,

Y no se debe nadie maravi
llar que esta sabiduría sea de 
tan grande virtud ; porque no es 
ella ( como ya diximos; sabidu
ría de la tierra, sino del Cielo: 
no la que envanece r sino la que 
edifica: no la que solamente 
alumbra con su especulación el 
entendimiento,sino la que mueve 
coa su calor La voluntad: de la 
manera que movía la de S. Agus
tín ; de quien escribe él mesm o, 
que lloraba quando oia los Psal- 
inos (c) y voces de la Iglesia, 
que dulcemente resonaban; las 
quales voces entraban por sus 
oidos á lo íntimo de su corazón, 
y aíli con el calor de la devoción 
se derretía la verdad en sus en
trañas, y corrían lágrimas por 
sus ojos : con las quales dice que 
le iba muy bien. ¡O bienaventu
radas lágrimas, y bienaventura
da, escuela, bienaventurada sa
biduría, quetalesSantos daí ¿Qué 
se puede comparar con la sabi
duría? Nose dará( dice Job) (J) 
por ella el oro precioso , ai se

tro-
* (c) 9 * Conf. (d) Job 2#.
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& trocará por toda la plata del 

mundo» No igualarán con ella 
]os paños de Indias labrados de 
diversos colores , ni las piedras 
preciosas de gran valor. Ñ o tie
nen que ver con ella los vasos 
de oro y vidrio ricamente labra* 
dos, ni otra cosa alguna., por 
grande y eminente que sea. Des
pués de las quales ala banzas con* 
cluye el santo varón diciendo: 
Mirad que el amor de Dios es 
esta sabiduría, y apartarse del 
pecado es la verdadera inteli
gencia.

Este es pues,, hermano, uno 
de los grandes premios con que 
te convidamos á la virtud , pues 
ella es la que tiene las llaves de 
este tesoro. Y asi por este medio 
nos convidó á ella Salomón en 
sus Proverbios (a) , diciendo que 
si guardáre el hombre sus pala
bras y escondiere sus manda
mientos en su corazón , enton
ces entenderá el temor del Se
ñor , y . hallará la sciencia de 
Dics; porque el Señor es el que 
da la sabiduría, y de su boca 
procede la prudencia y la scien
cia. La qual sabiduria.no perma
nece en un mesmo ser; porque 
cada dia crece con nuevos res
plandores y conocimientos; co
mo el mesmó.Sábio lo .significó, 
diciendo ,(b).: La senda de los 
justos resplandece -como luz ; y 
asi va procediendo y creciendo 
hasta el perfecto “ d ia q u e  es el 
de aquella bienaventurada -.éter-' 
mdad: donde ya no dirémos coa 
bs amigos de Job f e ) , que reci

bimos como á hurto las secretas 
inspiraciones de Dios, sino que 
claramente veremos y oirémos 
al mesmo Dios.

Esta es pues la sabiduría de 
que gozan los hijos de la luz. Mas 
los malos por el contrario viven 
en aquellas tan horribles tinie
blas de Egypto, que se podían 
palpar con las manos (d), En fi
gura de lo qual leemos que en 
la tierra de Jese (donde mora
ban los hijos de Israél) habla 
siempre luz ; mas en la de Egyp
to dia y noche había estas tinie
blas : las quales nos representan 
la horrible ceguedad y noche 
escura en que viven ios malos; 
como ellos mesmoslo confiesan' 
por Isaías , diciendo (e): Espe
ramos la luz, y vinieron tinie
blas : y anduvimos corno ciegos 
palpando las paredes, y como-si 
no tuviéramos ojos , asi atentá
bamos con las manos. Caímos en 
medio del dia , como sí fuera de 
noche , en los lugares escaros, 
como cuerpos muertos. Sino di- 
me.: ¿qué mayores ceguedades 
y desatinos que en los que cada 
paso caen los malos? ¿qué ma
yor ceguedad que vender el 
Reyno del Cielo por las golosi
nas del mundo? ¿qué no temer 
el infierno ? ¿ no buscar el .paraí
so? ¿no temer el pecado? ¿no 
hacer caso del juicio divinó ? ¿no 
estimar las promesas ni jas ame
nazas de Dios ? ¿no.;recelar la 
muerte., que á cada hora nps 
aguarda? ;¿ no aparejarse para la 
cuenta.; y no, ver que es mo

mea*
(a) JProv.2. (b) Ibidx 4. (c) ^  (d) Exod, 10. (e) JsdL 59,
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mentáneoloque deleyta* y eter- se ayudas con el calor exterior de 
no lo que atormenta? Nosupie-  ̂ los cielos: y la naturaleza , que 
ron ( dice el Profeta ) (a) ni en* procura quanto puede la salud 
tendieron : en tinieblas aüdaü de su individuo, es también aya 
perpetuamente* y asi por unás dada con ías medicinasexterio- 
tínieblas, caminan á otras tiniV res, qué para esto fueron cria- 
blas;esto es * por las interiores- das : asi también las lumbres y 
á las exteriores , y por las de e$~ favores interiore» de la gracia 
ta vida á las de la otra* son grandemente ayudados cor*

Acabo de toda esta materia me la luz y doctrina de la Iglesias
pareció avisar que aunqüe todo 
lo que está dicho de esta celes* 
tial sabiduría y lumbre deí Es- 
pirita Santo y sea grande verdad % 
mas no por eso ha de dexar na* 
die ( por muy justificado que sea ) 
de sujetarse humilmenté al pa 
recer y juicio dé los mayores,./ 
señaladamente de los que están 
puestos por Maestros (b) y Doc
tores de la Iglesia; como en otra 

artemas á la larga diximos (c). 
orque ¿quién, mas lleno de luz 

que el Apóstol S. Pablo (d) , ni 
que Moysen , que hablaba con 
Dios cara á cara ? y con todo eso 
el uno vino á Hierusalen á co 
municar con los Apóstoles el 
Evangelio que habia aprendido 
en el tercero'cielo (e); y el otro 
no despreció el consejo de letra 
su suegro, aunque gentil. La 
razón de esto es, porque las 
ayudas y socorros interiores de 
daSgfapia no excluyen las ex Le* 
rio res de la Iglesia; pues de una 
y dé otra manera quiso ía DívK 
na providencia proveer á núes* 
tra flaqueza , que de todo tenia 
necesidad. Por donde asi -como 
elrcalor natural dé los cuerpos

y no será merecedor de los unos 
el que no se quisiere humilmeq- 
te sujetar á los otros*

CAPITULO XV. *

D el quarto privilegio de la vir
tud , que son las consolaciones 

del Espíritu Santo que se 
dan á los buenos.

Bien pudiera yo poner aquí 
ahora por quarto privilegio 

de la virtud ( después de la lum
bre interior del Espíritu Santo* 
con que se esclarecen las tinie
blas de nuestro entendimiento } 
la caridad y amor de Dios, coa 
que se enciende nuestra volun
tad; mayormente pues áella po* 
ne el Apóstol por el primero de 
los frutos del Espíritu Santo (f)„ 
Mas porque aquí mas tratamos 
de ¡as favores y privilegios que 
se dan á la virtud, que de la 
mesma virtud ; y ía caridad es 
virtud , y la mas excelente de 
las virtudes; por eso no trararé- 
mosaqui de ella, puesto caso que 
la. puniéramos muy bien poner 
en esta lista , no en quanto vir-

(a) Ps . Sx. (b) i-Cor- 12* (c) Exad.zd. (d) Galat• 2. 
(e) Exod. 18. ( f ) Gülat* 5.



tüd, sino en quahro un marayi- ella es tan rica y tan copiosa, que 
lioso don que da Dios á los vir- hay para hacer muchos tratados 
tíiasos: el qual por una roanerá de d ía , sin encontrarse uno con 
inefable interiormente inflama otro*
su voluntad v y la inclina á amar Conviénenos pues ahora para 
á Oíos sobre todo quanto se piie- el intento, de este libro declarar 
de amar: el qual amor quanto es qué tan grande sea esta alegría: 
mas perfecto , tanto es mas duU porque el conocimiento de esta 
ce y mas deleytabie: y por esta verdad hará mucho al caso para 
parte bien pudiera entraren es- aficionar los hombres áia virtud» 
te número como fruto y premio Porque sabida cosa es que asi 
de las otras virtudes, y desí mes* como todas Jas mineras de ma* 
ma. Mas por ao parecer ambi* les quehay, se hallan en el vicio; 
cioso alabador déla virtud (don* asi también todas las maneras de 
de tantas otras cosas hay que bienes , asi de honestidad coma 
decir en su favor) pondré en el de utilidad,, se hallan perfectí- 
quarto lugar el alegría y gozo simamente en la virtud , sino es. 
del Espíritu Santo, que es pro- deleyte y suavidad, de que Jos 
piedad natural de esta mesma malos dicen que carece* Por io. 
caridad, y uno de los principa- qual (como,el corazón hu nanOj 
les frutos del mesmo Espíritu, sea tan goloso y amigo de deíey- 
como lo refiere S. Pablo. . tes) dicen los: tales (a Jo menos

Este privilegio se deriva deí por la obra ) que mas quieren lo 
pasado. Porque (como-ya dixi* que les deleyta con todas estas 
mos) aquella luz y conocimien- quiebras, quelo que carece de 
to queda nuestro Señor á los su- deleyte con todas sus ventajas* 
yos, no pára en solo el entendí- Esto dice Lactancio Firmíano 
miento, sino desciende á la va- por estas palabras: Porquetas 
luntad, donde echa sus rayos y virtudes están mezcladas coa 
resplandores , con los quales Ja amargura, y los vicios acompa- 
regala y alegra por una manera nados con deleyte; ofendidos ios 
maravillosa en Dios. De suerte, hombres con lo nao , y cebados 
que asi como la luz material pro- con lo otro, se van de boca en 
duce de si este calor que experi* pos de los vicios, y desampiraa 
mentamos, asi esta luz espiritual la virtud, Esta es pues la causa 
produce en el ánima esta alegría de este tan grande rnal: por lo 
espiritual de que hablamos: se~ qual no haría pequeño beneficio 
gun aquello del Profeta * que di' á los hombres quien los sacase 
ce (a): Amaneció la luz al justo, de este engaño, y evidentemen» 
y á los derechos de corazón el te.les probase ser muy mis de- 
alegría. Y aunque de esta mater leytable el camino d; la virtud 
ria tratamos en otro lugar, pero que el de los vicios. Pues esto es

P lo
(a) Ps. 96*
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lo que ahora entiendo probar alegrarse en Dios vivo: y  esto 
por evidentes razones, y señala' con tan grande alegría, que to
damente por autoridades y tes- dos losfiuesos del cuerpo, re* 
timemos déla Escritura DivU creados con esta maravillosa sua-
m  (a): porque estas son las mas 
firmes y ciertas probanzas que 
hay en todas estas materias, pues 
antes faltará el cielo y la tierra, 
que faltar estas verdades.

Pues dime ahora, hombre cie
go y engañado : si el camino de 
Dios es tan triste y tan desabri
do como tu lo pintas; qué quiso 
significar el Profeta David, quan- 
do dixo (b): ¡Quan grande es, Se
ñor, la muchedumbre de tu dul
zura: la qual tienes escondida 
para los que te temen! En las 
quales palabras no solo declara 
quan grande sea esta dulzura que 
se da á los buenos, sino también 
la Causa de no conocerla los ma
los : quedes tenerla .Dios escondi
da de sus ojos. Iteni: ¿qué quiso 
significar el mesmo Profeta, quan- 
do dixo (c): Mi ánima se alegra
rá en el Señor, y se gozará en 
Dios, autor de su salud : y todos 
mis huesos (esto es; todas las 
fuerzas y potencias dé mi áni
ma) dirán: Señor, ¿quién es co
mo tu? Pues qué es esto, sino 
dar á entender que el alegría del 
justo es tan grande , que aunque 
ella derechamente se reciba en 
el espíritu , viene á redundar en 
la carne, de tal manera , que la 
Carné , "que no sabe dentarse 
sino.en cosas carnales, viene por 
la conTuuicacion del espíritu -á
deleytarse en las espirituales ,y
■ ■■ ■ -  ■ , : - : !.;■£>■

vidad, dan al hombre motivo 
para dar voces y decir : Señor, 
¿quién es como vos? ¿Qué de- 
leytes hay como los vuestros? 
¿qué alegría? ¿qué amor? ¿qué 
paz? ¿qué contentamiento pue
de dar ninguna criatura como el 
que dais vos?

Qué quiso otrosí sighificar el 
mesmo Profeta, quando dixo (d): 
Voz de salud y alegria suena en 
las moradas de los justos; sino 
dar á entender que la verdadera 
salud y verdadera alegria no se 
halla en las casas de los pecado
res, sino en las ánimas de los jus
tos? ¿Qué quiso también signifi
car, quando dixo (e): Alégrense 
los justos, y sean recreados y 
banqueteados en presencia de 
Dios , y gócense con alegria ; si
no dar á entender las fiestas y 
los banquetes espirituales conque 
Dios muchas veces maravillosa
mente recrea las ánimas de sus 
escogidos con el gusto de las co
sas celestiales?En los quales ban
quetes se da á beber aquel vino 
suavísimo que el mesmo Profe
ta alaba, diciendo(f): Serón , Se
ñor , vuestros siervos embriaga
dos con la abundancia de los bie
nes de vuestra casa, y darles heis 
á beber del arroyo impetuoso de 
vuestros deley tes. ¿Con qué pa
labras pues pudiera mejor signi
ficar la grandeza de estos deíey* 

r  / • tes
(a) Luc* 2 r* (b) P¿. 30* (c) P j, 34, (d) * 17. (e) Ps , 67.
(Ó Ps. *3.



que llamándoles embriaguéz sa sea esta jubilación ; la-qual no 
arroyo arrebatado ; para de- alcanzó á saber ni elsábioPlaton, 

' r la fuerza que tienen para ni Demóstenes el eioqüente , si- 
C rebarar el corazón, del hombre,- no el corazón puro y humilde, 
^transportarlo ea Dios? Y esto dande^mora Dios. Pues si el mes- 
rn̂ smo significa la embriaguéz: mo D¡os es el autor de este go- 
porque asi como el hombre que zo y jubilación; ¿qué tai será el 
ha bebido mucho vino, pierde gozo causado por Dios? Porque 
el uso de los sentidos , y está por cierto es que asi como (general- 
entonces como muerto con la mente hablando) el castigo de 
fuerza del vino ; asi el hombre Dios es conforme al mesmo Dios; 
oue está tomado de este vino ce- asi también el consuelo de Dios 
lestial, viene á morir al mundo suele ser conforme á él. Pues si

delaExhorldcion ala Virtud. T15

y á todos los gustos y sentidos 
desordenados de las cosas de él.

Item : ¿ Qué quiso significar el 
rnesmo Profeta, quando dixo(a); 
Bienaventurado el pueblo que 
sabe qué cosa es jubilacion?Otros 
por ventura dixeran : Bienaven
turado el pueblo que es abastado 
y proveído de todas las'cosas, 
y cercado de buenos muros y 
baluartes, y guardado de muy 
buena gente de guarnición. Mas 
el santo Rey (que de todo esto 
sabia mucho ) no dice sino que 
aquel es bienaventurado , que 
sabe por experiencia qué cosa 
sea alegrarse y gozarse en Dios, 
no con qualquier manera de go
zo, sino con aquel que merece 
nombre de jubilación : el qual 
(como dice S* Gregorio ) (b) es 
un gozo del espíritu tan grande, 
que ni se puede explicar con pa
labras , ni se dexa de manifestar 
can muestras y obras exteriores. 
Pues bienaventurado el pueblo 
que asi ha crecido y aprovecha
do en el gusto y amor de Dios, 
que sabe por experiencia qué co

fa) Ps. 88. (b) Lib. 2Q.M0r.>

tan grandes son los castigos quan
do castiga ; ¿qué tan grandes se
rán los consuelos quando con
suela ? Si tan pesada tiene la m i
no quando la carga para azotar; 
¿qué tan blanda la tendrá quan- 
do la extiende para regalar ? ma
yormente mostrándose este Se
ñor muy mas admirable en las 
obras de misericordia que en las 
de justicia.

Sobre todo esto dune:¿qué 
bodega es aquella de vinos pre
ciosos donde la Esposa (c) se glo
ría que la había llevado su Es
poso , y ordenado en ella la ca
ridad? ¿y qué linage otrosí de 
convite es aquel í que nos con
vida el mesmo Esposo , dicien
do (d): B¿bed , amigos, y em
briagaos los muy amados? ¿Pues 
qué embriaguéz es esta , sino la 
grandeza de este divino dulzor, 
el quai de tal manera transpor
ta y euagena los corazones de 
los hombres, que los hace andar 
como fuera de si ? Porque en
tonces solemos decir que está un 
hombre embriagado , quindo es 

P 2 mas
, 24. (c) Cant. 2. (d) Ibid. s-
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mas el vino que ha bebido, del ral. De donde asi como el aeua 
que puede digerir su calor na-, que está sobre el fuego , quando 
turai : por donde viene el vino, está muy caliente, -quasi olvida
rá subirse á la cabeza, y tìnse-; da de su propia naturaleza fque 
norearse de tal manera de ély es pesada,, y tira para abaxo) da 
que ya no se rige por sí, sino; saltos ácia arriba imitando la li- 
por el vino que está en él : Pues gereza y naturaleza del fuego de 
si.esto es asi, dime: ¿qué tal: que está tomada; asi la tal áui- 
estará una ánima quando esté ma, inflamada de esta llama ce-
tan tomada de este vino celes  ̂
tia l; quando esté tan llena de 
Dios y de su amor* que no pue
da ella con tan grande carga de 
deley tes , ni baste toda su capa* 
cidad y virtud para sufrir tam 
grande felicidad í Asi se escribe 
del santo Efréd (a), que muchas  ̂
veces era tan poderosamente ar
rebatado de este vino de la sua
vidad celestial , que no, pudien-, 
do ya la flaqueza deL sugeto siu 
frir la grandeza de estos deley-¿ 
tes , era compelido á clamar á 
Dios, diciendo: Señor, apartaos, 
un poco de m í, porque no pue 
de la flaqueza de mi cuerpo su-! 
frir la grandeza de vuestros de- 
ley tes. ¡O maravillosa bondad! 
¡O inmensa,suavidad de este So
berano Stñor , -que con tan lar
ga mano se comunica á sus cria
turas, que no baste la fortaleza 
de su corazón para sufrir la. 
abundancia de tan grandes^ale- 
giias!

Pues con esta celestial e.mbria- 
guéz.se adormecen los sentidoŝ  
dei ánima: con ésta goza de un 
sueño de paz y de vida: con 
ésta se levanta sobre sí mesma, 
y conoce y ama y gusta sobre 
todo lo que áicanza ei sér nata-

lestial, se levantá sobre sí mes- 
ma , y. esforzándose , por subir 
con el espíritu déla tierra al cie
lo (de donde le viene esta llama), 
hierve con deseo encendidísimo 
de Dios ; y asi corre con arre
batados ímpetus por abrazarse 
con é l , y tiende los brazos en 
alto por ver si podrá alcanzar 
aquel que tanto ama: y como ni 
puede alcanzarlo , ni dexar de 
desearlo, desfallece' con la gran
deza del deseo no;cumplido, y 
no le queda otro consuelo sino 
enviar suspiros y deseos entra
ñables al cielo , diciendo con ia 
Esposa en los Cantares (b]: Ha
ced saber á mi amado que es
toy enferma de amor : la qual 
manera de enfermedad dicen los 
Santos que procede de impedir* 
sele y dilatársele el cumplimien
to de este tan grande y tan po
deroso deseo. Pero no desmayes 
por eso ( dice un Doctor ) ó 
amoroso espíritu ; porque esta 
enfermedad no es de muerte, si
no pára gloria de Dios , y para 
que él Hijo de Dios sea glorifi
cado por ella(c). ¿Mas qué len
gua podrá declarar la grandeza 
délos deley tes que pasañ entre 
estos amados en aquel florido

le-
(a) Joan. Clim> c, 39, (b) CWtf. $. (c) jfoam ii*



who de Salomón, labrado de del mundo las podrá fingir ma- 
madera de Líbano , con sus co- yora?.
1 noas de plata , y reclinatorio Otra conjetura también hay de 
ríe oro fa)? Este es el lugar de parte de los hombres (digo de 
los desposorios espirituales; el los justos y amigos verdaderos de 
nual por eso sellatila lecho, por- Dios). Porque símiras alcora
ni es lugar de descanso y de zon de éstos hallarás, que el 
?mor y de cumplido reposo, y  mayor deseo que tienen , y en 
ríe sueño de vida y  de celestia- lo que andan ocupados perpe- 
les deleytes. Los quales qué tan^tuamente, es pensando cómo sec- 
m-andes sean no lo puede pber viránáD ios, y cómo harán de 
nadie sino aquel que los ĥ l pro- sí mil manjares para agradar en 
bado, como S. Juan dice en su algo á quien tanto aman, y á  
Apocalypsi (b). Mas todavía no quien tanto hizo y hace cada dia 
faltan gravísimas conjeturas por por ellos , y con tanta blandura 
donde nosotros también podamos los trata y los consuela. Pues di
barruntar algo de lo que esto es. me ahora: si el hombre, siendo 
Porque quien consideráre la in- por sí una criatura desleal, y tan 
mensidad de la bondad y caridad poco de sí para todo lo bueno, 
del Hijo de Dios para con los llega á.tener esta,fé y lealtad con 
hombres , la qual llegó á pade- Dios; ,¿qué hará para con él 
cer tan extrañas maneras de tor- aquel cuya bondad, cuya cari- 
mentos y deshonras por ellos; dad, cuya lealtad es infinítame«- 
scòrno extrañará lo que aquí en- te mayor? Si, como dice el Pro
carecemos , pues todo esto es feta(c), es propio de Dios ser 
como nada en comparación de santo con el santo, y bueno para 
aquello? ;Qué no hará por amor con el bueno ; y la bondad del 
de los justos quien hasta aquí hombre llega basta aquí; ¿adón- 
lleaó por justos é injustos? ¿Qué de llegará la de Dios? Si Dios 
regalos no hará á los amigos se pone á competir con los bue- 
qu'ien todos aquellos dolores pa- nos en bondad; ¿qué ventaja les 
decíó por amigos y enemigos? hará en. esta competencia _tâ ti 
AIpuh indicio tenemos de esto gloriosa? ¿Pues si (como dixi- 
en el libro de los Cantares, donde mos ) tantos potages desea hacer 
son tantos los favores y regalos de sí el varón justo que arde en 

; que se escriben del Esposo Ce- amor deiDios, para agradar ai 
lestial para con su,Esposa ( que mesnao Oíos, ¿que hurá el mes
es la Iglesia , y cada una de las mo Dios para regalar y conso- 
ónimas que están en gracia), y lar al. justo? Esto ni se puede 
tan dulces v amorosas palabras explicar, ni se puede entender; 
toqoeT d icen  de parte S parte, porque por esto dixo el Profeta 

i que ninguna eloqiiencia ni amor Isaías que ni ojos vieron ? ni
GX *

(a) Q a n t'S -  (b) / í f o c .  2. (c) P i .  17.
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oídos oyeron * ni en corazonj vino? Y luego mis abaxo repíte 
fiumano pudo, caber lo que Dios lo raesmo , diciendo: Gozarnos 
tiene aparejado para los que es - hemos, Señor , y alegrarnos he-1 
peran en él (a).Lo qual no solo se mos en ti , acordándonos de tus 
entiende de los bienes de gloria, pechos,, los quales son mas dul-
sino también de los de gracia, 
como declara S. Pablo (b).

¿Parécete pues, hermano, que 
está este camino de la virtud 
bastantemente proveído de de- 
leytes? ¿parécete que podrán to
dos los deley tes de los hombres 
mundanos compararse con estos? 
¿Qué comparación puede haber 
entre la luz y las tinieblas ; yíy 
entre Christo y Beliál? ¿Qué 
comparación puede haber entre 
deley tes de tierra y deley tes de 
cielo? ¿de deley tes de carne y 
deley tes de espíritu? ¿de deley- 
tes de criatura y deleytes de 
Criador? Porque claro está que 
quan to las cosas son mas nota-: 

'bles y mas excelentes , tanto son 
mas poderosas para causar ma
yores deleytes* Si no , dime: 
¿qué otra cosa quiso significar 
el Profeta, quando dixo (c): Mas 
vale el poquito del justo, que las 
muchas riquezas de los pecado
res? Y en otro lugar (d): Mas va
le , Señor , un diá en vuestra 
casa que mil dias de fiesta fuera 
de ella : por lo qual quise yo mas 
estar abatido en la casa de mi 
Dios, que morar en las casas 
soberbias de los pecadores. Fi
nalmente ¿qué otra cosa quiso 
significar la Esposa en los Can
tares, quando dixo(e): Mas va
len , Señor, tus pechos que el

i (a), Isai. 64. &  1. Cor. 2. (b) 
(e) Cantan (f) Apoc. 17.;

ces que el vino. Esto es : acor-1 
dándonos de la leche suavísima' 
de las consolaciones y regalos 
con que recreas y crias á tus 
pechos tus espirituales hijos; los 
quales son mas suaves que el 
vino ; por el qual claro está que 
no entiende este vino material 
( como ni la leche de los pechos 
divinos tampoco lo es), sino por 
él entiende todos los deleytes del 
mundo , los quales  ̂da á beber 
aquella mala muger delApoca- 
lypsi (f), que está asentada sobre 
las muchas aguas con una copa 
de oro, con que emborracha y 
y trastorna el seso de; todos Ios- 
moradores de Babylonia, para' 
que no sientan su perdición,

§. i.- ■ . -  ;

De como,en la oración señalada- 
mente gozan los virtuosos de 

estas consolaciones divinas

Y  Si (prosiguiendo mas ade
lante esta materia) me pre

guntares: ¿dónde señaladamente 
gozan los virtuosos de estas con
solaciones que habernos dicho? 
á esto responde el Señor por el 
Profeta Isaías (g ): A  los hijos de 
los extrangeros que se llegan al 
Señor para servirle y amarle, y 
guardar las leyes de su amistad,

1 1 yo
Ib. (c) F s . 36* (d) ^ .8 3. 
(g) Isa*' S6- ^
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yo los llevaré á mi santo monte; 
y alegrarlos he en la casa de mi 

■ ■ corazón. De manera , que en 
este santo exercicio señaladamen*; 
te alegra el Señor á sus escogi
dos. Porque, como dice S, Lo- 
renzo Justiniano , en la oración 
se enciende el corazón de los jus
tos en el amor de su Criador : y : 
allí á veces se levantan sobre sí 
mesmos , y paréceles que están 
ya entre los coros de los Ange
les : y allá en presencia del Cria
dor cantan y aman, gimen y 
alaban , lloran y gózanse , co
men y han hambre , beben y 
han sed, y con todas las fuerzas 
de su amor trabajan,Señor, por ; 
transformarse en Vos , á quien: 
contemplan con la fé , acatan 
con la humildad , buscan con el 
deseo, y gozan con la caridad. 
■ Entonces conocen por experien-, 
cia ser verdad lo que dixisteis(a); 
Mi gozo será cumplido en ellos: 
el qual como un rio de paz se 
extiende por las potencias del 
áaima , esclareciendo .el entena 
dimiento, alegrando la voluntad, 
y recogiendo la memoria y todos 
sus pensamientos en Dios: y aqui 
con unos brazos de amor abra
zan y tienen una cosa dentro de 
sí, y no saben qué es ; mas de
sean con todas sus fuerzas tener- 
laque no se les vaya. Y asi como 
el Patriarca Jacob (b) luchaba 
con -aquel Angel, y no le quería 
soltar de las manos ; asi acá lu- 

■> cha en su manera el corazón 
con aquel divino dulzor porque

(a) Joan. 17, (b) Gen. 32, 
(e) 41* (f) Cant,3*

no se le vaya-; como cosa en 
que halló todo lo que deseaba. 
■ Y asi dice con S. Pedro en el 
monte (c): Señor, bueno es que 
nos estemos aquí , y no nos va
mos de este lugar. Aquí Juego 
entiende el ánima todo aquel' 
lenguage de amor que se habla 
en los Cantares, y canta ella 
también en su manera todas 
aquellas suavísimas canciones: 
diciendo (d): Su mano siniestra 
tiene debaxo de mi cabeza , y  
con la diestra me abrazará. Y 
alli mas arriba dice : Sostenedme 
con flores , y cercadme de man
zanas , que estoy enferma de 
amor. Entonces el ánima encen
dida con esta divina llama , de
sea con gran deseo salir de esta 
cárcel, y sus lágrimas le son 

ipan de dia y de noche mientras 
se le dilata esta partida (e). La 
■ muerte tiene en deseo , y la vida 
en paciencia , diciendo á la con
tinua aquellas palabras de la 
mesma Esposajf j: Quién te me 
diese, hermano mío, que te man
tienes de los pechos de mi ma
dre , que te haiiáse yo allá fue
ra, y te diese besos de paz. En
tonces maravillándose -de sí mes
ma , como tales tesoros le esta
ñan escondidos en los tiempos 
pasados, y viendo que todos Los 
hombres son capaces de tag gran
de bien-, desea salir por todas 
las plazas y calles , y dar voces 
á los hombres , y decir : ¡O lo
cos! ¡O  desvariados! ¿En qué 
andais? ¿qué buscáis? ¿cómo no

os
(c) Mmtb* 17* (d) Canh 2.
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120 Ltbroif rimero '
os dais prisa por gozar de tan. serena , alza los ojos á mirar la 

¡; grande bien ? Gustad y ved qtián hermosura de los cielos, y el res ¡ 
suave es el Señor (a). Bienaven- plandor de la luna y de las es" 
turado el varón que espera en. tréllas, y mira todas estas cosas■

coa otros diferentes ojos, y coa 
otros muy diferentes gozas* Mí- 
ralas como á unas muestras de 
la hermosura de su Criador; co- 
como á unos espejos de su gío* 
ria ; como á unos intérpretes y 
mensageros que le traen nuevas 
de é l ; como á unos dechados

él, A quien gusta ya la dulce
dumbre espiritual, toda carne le 
es desabrida. La compañía íe es 
cárcel, la soledad tiene por pa
raíso, y sus deleytes son estar 
con el Señor qué atna. La honra 
le es carga pesada, y la gober
nación de la casa y hacienda tie
ne por un línagy de cruz. No vivos de sus perfecciones y grâ  
querría que el cielo ni la tierra cías, y corno i  unos presentes y 
le estorbasen sus deleytes; y por dones que el Esposo envía á su 
esto trabaja que no se le trabe Esposa para enamorarla y entre- 
el corazón de cosa alguna. No tenerla hasta el dia que se hayan 
tiene mis de un amor y un de- de tomar las manos, y celebrar- 
seo: todas las cosas ama en uno,. se aquel eterno casamiento en 
y uno es el amado en todas las el cíelo. Todo el mundo le es ua 
cosas. Sabe muy bien decir con libro que le- parece que había 
el Profeta (b): ¿Qué tengo yo siempre de Dios , v  una carta 
que querer en el cielo , ni qué mensagera que su amado le en-* 
bienes te pido yo , Señor , en la via, y un largo proceso y testi- 
tierra? Desfallecido ha-mi car- rnonio de su amor. Estas son, 
ne y mi corazón , Dios de mi hermano raio , las noches de los 
corazón , y mi única y sola par* qmadores de Dios , y este ese! 
te Dios para siempre. sueño que duermen. Pues con el

No le parece qué uene ya tan dulce y  blando ruido de la no-
escuro conocimiento de las cosas 
sagradas , sino que las ve con 
otros ojos; porque tales movi
mientos y mudanzas siente en su

che sosegada, con la dulce mú
sica y harmonía de las criatu
ras , arróllase dentro de sí el 
ánima , y comienza á dormir

corazón , que le son grandísimos aquel sueno velador , de quien 
argumentos y testimonios de las se dice(c): Yo duermo, y vela 
verdades de la fe. El día le es tm corazón. Y como el Esposo 
enojoso qüando amanece con sus dulcísimo ]a Ve en sus brazos 
cuidados, y desea la noche quieta; adormecida, guárdale aquel sue- 
para gastarla con Dios. ño de vida , y manda que nadie

Ninguna noche tiene por lar- Seá osado á la despertar , di- 
g a t antes la mas larga le parece ciendo (d): Conjúroos , hijas de 
la mejor. Y si la noche fuere Hierusalem 9 por los gamos y

- por
(a) P í. 33. (b) Ib id. y 2. (c) Cant. 3. (d) Ib. 2.



■ de la laj^irtui. 4; 1 ? t
:. pQt los ciervos dê  los campos^/gria' espiritaíal que pasá: dentro/ 

qUe no despertéis á mi amada - del ánima quando se vé salida dé 
I / basta que ella quiéra despernar.. / j Egipto , y libre del capt/verio ;'
! • ¿Pues qué tales te parecen es- de Faraón y de la servidumbre 

tas noches , hermana ? -¿QuálOs, d̂él demonio? ¿ Porqué como el 
son mejores t estas, ó las de los que asi se vélibre no hará fiesta 
hijos de este siglo , que andan á por tan grande beneficio ? ¿ co- 
estas horas acechando á la casti- /mo no convidará á todas las cría- 
dad de la inocente doncella para turas para que le ayuden á dar 
destruir su honra y  su alma, car* " gracias á su libertador por é l, di
gados de hierro:,.de temores y cieado (d) : Cantemos al Señor, ¡ 
sospechas, trayendo las ánimas que tan gloriosamente ha trinar 
en peligro ,*y atesorando ira pa4 fado; pues al caballo y ai caba-j 
ra el dia de su perdición (a)? llero arrojó en la mar?

- . Y si esto no fuese asi, ¿dónde
§* I# , estaría la providencia de Dios, :

que á cada criatura provee per- 
Délas: consolaciones de los que fectísimamente según su natura- 

comienzan a servir á leza , su flaqueza, su edad y su 
Dios* capacidad? pues cierto es que

•' no podrian los hombres aun car-

POsible serla que á todo esto/ nales y mundanosandar por es-, 
me respondieses con una so- te nuevo camino , y poner de- 

la cosa, diciendo' que estos fa- baxo de ios pies al mundo , si el 
vores tan grandes de que habe- Señor no los proveyese de seme- 

mos hablado , no se conceden á jantes favores. Y  por esto á su 
todos, sino solamente á los per- divina providencia pertenece 
fectos; y que hay mucho cami- ( ya que se determina sacarlos 
no que andar hasta serlo. Ver- del mundo ) hacerles este cami- 
dad es que para los tales son ca- no tan llano, que puedan  ̂fácil- 
les bienes  ̂ mas también previe -̂ mente caminar por é l , sin que 
nenuestro Señor con bendiciones - las dificultades de él los hagan 
de dulcedumbre á los que co- volver atrás. De esto es eviuen- 
mienzan (b ), y les da primera tísima figura aquel camino por: 
leche dulce como á niños, y des-/ donde' Dios llevó á los hijos de 
pues les enseña á comer pan con Israél á la tierra de promisión:, 
corteza. ¿ No miras, las. fiestas que = del qual escribe Moysen estas 
se hicieron - en la; venida del hijo/ palabras (e): Quando sacó el Se- 
pródigo ? ¿los convites:(c)?¿lose ñor álosbijos de Israél déla tíer- 
convidados, la música que'so-5 ra deEgypto, no los quiso lle
naba por todas partes? ¿ Pues var por la tierra de los Filisteos- 
qué es . esto sino figura. del ale- ( por donde era mas corta la jor-4

Q na
fa) Rom. 2* (b) Ps . 20* (c) ,L üc* iy .fd) Ejeod* i-g. (e) Ibid. 13*



ínada ) porque no se atfepiptfesenlj medio eran como de éntre sema  ̂
á medio Camino,, y sejvaiyiéséof na:; mas estos dos. extremos erarv 

M  Egy.pto-i viendo Jas: guerras; señalados, y aventajados entre 
; que por aquella parte se les le- * todos los otros* ¿Pues qué es es- 
vastaban* Pues este niesmo Se- to , sino imágen y figura de lo 

;ñorr que entonces,; usá> depsta^que hablamos? En elí primer día 
providencia para llevar á su pue- quiere Dios que se haga fiesta 
blo á la tierra de promisión como en el postrero ; para dar 
quando lo; saca de Egypto ̂  esc-: á entender qpe en elprincipio. 
mesmo usa, ahora de otra seme- de la conversión y eti el fin de la 
jante á esta , para llevar af, Giela perfección . hace nuestro Señor 
á los que él quiere llevar, quanda grande fiesta 1 todos, sus siervos; 

os saca dei mundo. ; ■ i considerando endos, unos, el me-
Antes quiero que sepas que- recimiento, y.eñ los otros la ne* 

aunque los favores, y  consolacio- cesidad ;. y usando con los unos 
nes de los.perfectos sean muy al- de justicia, yt coa los. otros de 
tas| pero.es tan grande la piedad su gracia t dando á unos lo. que 
de nuestro Señor para con los. merecen , por su virtud,, y i  
pequeñuelos que mirando su otros mas de lo que merecen ,por 
pobreza, él mesmo íes ayuda á su necesidad* 
poner casa de nuevo : y viendo Quando los árboles florecen, 
que se están todavía entre las. y quando madura la frutares- 
ocasiones de pecar, y que tienen; ¿ tán mas hermosos: de. mirar. El 
aun sus pasiones por mortificar^'dia del desposorio;: y también del 
para alcanzar victoria de ellas,. casamiento * son dias de fiesta 
y para descarnarlos de su carne, señalados. En los principios se 
y destetarlos de la leche del munv desposa nuestro Señor con el ári
do, y apretarlos consigo con tan ma : y como la toma en camisa,, 
fuertes vínculos de amor , que él hace la fiesta á su costa : y 
no se le vayan de casa ; por to- asi la fiesta es , na conforme á 
das estas causadlos provee de una los merecimientos de la Esposa, 
tan poderosa consolación y ale* sino conforme á las riquezas del 
gria,que aunque ellos sean prin- Esposo, que lo pone todo de sa 
cipiantes , tiene semejanza en su c a s a y  asi dice él (b): Nuestra 
proporción con el alegría de los. hermana es pequeña , y, ho; tiene 
perfectos. Sino dime ; ¿qué otra pechos:y según esto: con leche 
cosa quiso Dios significar en: agena ha de criar su: criatura, 
aquellas sus fiestas del Testareen- Por esto dice la misma Espo* 
to viejo .(a), quando decía que eti sa (ic) r hablando con su Esposo: 
primer dia y  el postrero fuésem Las' donceliicas te amaron mu
de igual veneración y solemni-, cho,; No dice:las doncellas, que 
dad’¿ Los otros seis dias de en- son las ánimas ya mas fundadas

en
(a) Levita 23. Nunu 2 3 (̂.b) Cant. 8,V(c) Gant* x.



4e la Exhorfa^m a la Virtud. íMg:\ \
; en la virtud, sino las de mas: tjerj Y de aquí-viene lo qneiipuy fcíeñ 
n3 edad, que son las queeomtea:| notó San Bernardos Que tío mi/i*. 
zan i  abrirlos ojosá aquella nue4 lió el hermano mayor del hija 
va luz: esas { d iceella)4e áma^j pródigo (a) quando: sé:,quereli# 
roa mucho- Porque las tales ^  su buen - padre  ̂ diciéndole : 
Jen teneriéa suxomienzq grao^'qiie habiéndole él servido tantos 
des movimientos de amor, co- años sin /traspasar sus , mandan 
nio Santo Tomás lo declara en míen tos, no había recibido tan 
un opúsculo- Y  la causa de esto,1 grandes favores como los que él 
entre otras , dice él que es la no- hijo desperdiciador recibióquan- 
vedad del estado , del amor * de do se torno ásucasa. Hierve tam* 
la luz y conocimiento de las 004 bien el amor nuevo como el vino 
sas diviaas que de presente co- nuevo en los principios, y la olla 
nocenqne hasta allí no cono-; da por cima luego como siente 
crin* Porque la novedad de este la llama, y comienza á experi- 
coaocimiento causa «aellas una mentar el extraño y nuevo calor 

: grande admiración , acompaña’ del fuego* adelante es el calor mas 
i da co n u n a gf ande s u a v idad y  ue ̂ te y m as sosegad o ; pero á los
; agradecimiento de quien tanto; ^principios mas fervoroso- 

bien les hizo, y que de tales ti- Muy buea recibimiento hace 
nieblas la sacó-Vemos que quan- Señor á los qué de nuevo en* 
do un hombre entra de nuevo en ítran en su casa. Los primeros 
una grande y famosa ciudad , ó {dias comen de.valde, y todo se 

. en un palacio Real, los prime- Jes hace ligero. Hace con ellos 
ros dias anda como abobado y él Señor como él mercader , que 

: suspenso con la novedad y her*/; da primera muestra déla haden 
rausura de las cosas que vé; mas d̂a que quiere vender, da de val -: 
despees que ya las ha visto mu- d e , como quiera que lo demas 
chas veces, , descree« aquejla ad- venda por su justo valor- El amor 
miracioa y gusto conque ai prin* : quesetiene á los hijos chiquitos, 
cipio las; miraba. Pues lo mesrno aunque no es mayor que el de 
acaece en su manera á los que los que están^ya criados, pero 
entran en esta ’ nueva región de es mas tierno y mas regalado- A 
la gracia, por la novedad de las -estos llevan en brazos; los otros 
cosas que se les descubren en ella, i ¿andan por su pie: á los Otros po- 

; Por lo qual no es maravilla que neo en.trabajos ; áe&tos de pro- 
algunas veces los nuevos devotos pósito se los quitan, y sin bus- 
sientan mayores fervores en sus carelios la comida muchas Veces 
ánimas que los mas antiguos; jes ruegan con e lla ,y  aun s? la 
porque la novedad de la luz y ponen- en la boca. - :
sentimiento de las cosas divinas;. Pués de este buen tratamiento
causa ea ellos mayor .alteración* del Señor > y de estos favores tan

Q 2 co
fa) Luc. 15.
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¿ooocidos nace en los que cor E gyptó, tengas hastió del maná 
míe * aquella alegría espiri* del CielO'y del pan de los Ange- 
mal que el Profeta significó, les"? Purga tú ese paladar con las 
quandodixo (a): Con las gotas lágrimas de la penitencia: y asi 
del agua lluvia que de lo altó purgado y limpio , podrá gustar 
fcaeiivse alegrará la nueva planta y ver quan suave es el Señor, 
que comienza á florecer. ¿ Pues j P̂uéS siendo esto asi, diaie 
qué planta es esta, y qué gotas ahora , hermano: ¿ qué bienes 
de agua estas * sino el rocía de hay en el mundo que no sean 
la divina gracia, con que se rie- basura comparados con estos? 
gao las espirituales plantas que Dos bienaventuranzas ponen los 
de nuevo son trasplantadas,del Santos : una comenzada,y otra 
mundo en la huerta del Señor ? acabadarde la acabada gozan los 
Pues de estas dice el Profeta que : Bienaventurados en la gloria , y 

' se alegrarán con las gotas de es- de la comenzada los justos en es
ta agua que caen de lo alto.tapara - ta vida, ¿Pues qué mas quieres 
(Significar la grande alegría-que tú- que comenzar dende ahora á 
los tales reciben con las primicias ser bienaventurado, y recebir 
de esta nueva visitación y bene- dende acá las arras de aquel di- 
ficio celestial, Y no pienses que vino casamiento, que allisece  ̂
estos favores, porque se llaman lebra por palabras de presente,/ 
gotas, es tan pequeña su virtud ¿aqui se comienza por palabras 
como su nombre :porque?( coma :íde futura (b) ? Q hombre ( dice 
dice San Angustia) el que bebic- Ricardo) pues en este paraíso 
re del río del Paraíso, del qual puedes vivir , y gozar de este 
sola una^gota es mayor quetpdo "tesoro, Ve, y vende todo lo que 
el mar Océano, cierto es que tienes, y compra esta tan precio.
sola esta bastará para .apagar en, sa posesión , que no te será cara; 
él toda la sed del mundo* porque el mercader es, Christo;

Ni es argumento contra esto que la da quasi de val de. No lo 
decir que tú no sientes estas con- 'dilates para adelante; porque im 
solaciones y alegrías aunque pien* -punto que ahora pierdes, vale 
ses en Dios, Porque si quando el - mas quetodcs los tesoros del 
¡paladar está' corrompido con ¿mundo, Y  aunque adelante se te 
malos humores , no juzga bien 'diese, sé , y cierto, qué has de 
-délos sabores ( porqué lo amargo 'vivir con grande dolor de 1o que 
le parece dulce, y lo dulce amar- pierdes, y llorar siempre con S. 
¿go) ¿quér maravilla  ̂es -que* te*- Augustirr, diciendo(c): Tardece 
niendo tu .el ánima corrompida nmé, hermosura tan antigua y 
con tantos malos humores de vi- tan nueva : tarde te amé. Este 

, cios y aficiones desordenadas,, y Santo lloraba siempre la tardan- 
tan hecho á las ollaspódridás de za de la vuelta , aunque no filé 

; 1 v -¿I ¿ y   ̂ des*
(a) Ps< 64, (b) Matt, 13, 10. Qonf% c* 27* et in Sol, c* 3 £



:¿e¿po}n4ó‘ld$ la corona; mira tú:>ceden las conchiskmesicíe ellas) 
no vengas ¿ llorarlo todo , si y en la voluntad crió la simiente 
por un cSbo pierdes los bienes de todas las virtudes; porque en? 
'de gloria, de q u e  gozan los San- ellapuso una natural inclinado» 
■ tos en la vida venidera; y  por á todo lo bueno r y un aborre-: 
otro los de gracia , de que los; ieitujento á todo lo malo ría quaí 
justos gozan en la presente* asi como naturalmente se bueí-

i ga con lo utiOy asi también se 
C A P I T U L O  XVL ■ entristece y murmura contra lo

otro,, como contra cosa que na-v 
Del quinto privilegio de la vir- turalmente aborrece: la qual in-i 
tuá, que ei el alegría de la bue- ! clinacion es tan natural y tan pô  
na conciencia r de que gozan los derosa , que puesto- caso que con 
buenos ; y del tormento, y  re- la costumbre larga del mal vivié 

mordimiento interior que se puede enflaquecer y debilitar,; 
padecen los malos* ; mas nunca del todo-se puedé

extinguir y  acabar; asi como:

COn el alegría de las consola-; acaece también i  nuestro libra
ciones del Espíritu Santo (a) albedrro ; el qual aunque con eb 

se junta otra manera de alegría uso del pecar se debilita y en~ 
que tienen los justos con el testi* flaquece , mas nunca del todo*, 
m o m o  de la buena= conciencia* muere* Y ea figura de esto lee- 
Para entender la dignidad y mos que entre todas las calamw 
condición de este privilegio es- dades y pérdidas del Santo Job(b}> 
de saber que la divina pro viden-nunca faltó un criado que esen
cia (la qual á todas las criaturas- pase 4e aquella rota, el qual le* 
proveyó; de lo necesario para su viniese á dar cuenta de ella, Y de 
conservación y perfección) que- esta manera nunca falta al que* 
riendo que la criatura racional peca este criado ( que los Docto- 
fuese perfecta * proveyóle sufi- res llamaban Syndéresis de la 
Gientemente de todo lo que para conciencia) que entre todas las= 
esto era necesario* Y  porque la otras pérdidas queda salvo, y  
perfección dé ésta criatura con- entre todas las otra& muertes vi- 
síste en la perfección de su en- vo ; el qual no dexa de repre^ 
tendimiento y voluntad (que son sentar .al - malo los bienes que* 
las dos principales; potencias de perdió quando pecó , y el estado, 
nuestra ánima ,1a una de las qua- miserable en? que cayó* > 1
Ies se perfecciona con la soten- En lo qual maravillosamente' 
eia r y la otra con la virtud) por resplandece el cuidado de la- 
esto en- el entendimiento cria providencia divina , y el amor! 
los principios  ̂universales de to- que tiene á la virtud ; pues asi

; das las: seíencias (dedonde pro  ̂ nos proveyó de un perpetua
des-

fo.aq. CUw. é. 6.- (b) $o& u

de la Exhortación a la Virtud* i jy



5 ZiMppritnéré .
despertador que nunca durmiese, nes y remordimientos de Ia 
y de un perpetuo predicador  ̂ conciencia, que consigo traer* 
que nunca se enmudeciese , y v; ios pecados: los quales como es-, 
de un maestro y  ayo quesiem * pinas muy agudas atormentan y 
pre nos encaminase al biem Es- : punzan su corazón, Y  si quieres 
to entendió maravillosamente saber qué espinas sean estas, di- 
Epícteto , Filósofo - Stoico : el go que una espina es la mesoia 
qual dice que asi como los pa? fealdad y enormidad del peca- 
dres suelen encomendar sus hi* do: la quál de sí es tan abomi« 
jos, quando son pequeños, á nable  ̂ que decía un Filósofo; 
algún ayo que teoga cuidado de Si supiese que los Dioses me 
apartarlos de todo vicio, y env habían de perdonar, y loshom? 
caminarlos á toda virtud : asi bres no lo habían de barruntar
Dios, como padre nuestro, des
pués de ya criados nos entregó 
á esta natural virtud , que Ila-r 
oíamos conciencia, como á otro 
ayo , para que ella nos estuviese; 
siempre enseñando y encami-r 
nando á todo bien, y acusando 
y remordiendo en el mal*

Pues asi como esta conciencia; 
es ayo y maestro délos buenos, ' 
asi por el contrario es verdugos 
y azote de los malos, que inte-> 
nórmente los azota y acusa por ; 
los males que hacen , y echa;: 
acíbar en todos sus placeres: de 
tal manera , que apenas han da-; 
do el bocado en la cebolla de 
Egypto, quaodo luego Ies salta 
la lágrima viva en ei ojo. Y es-: 
ta es una de las penas con que 
Dios amenaza á los malos por 
Isaías, diciendo (a) que entre- r 
gará á Babylonia en poder deb 
erizo : porque por justo juicio de- 
Dios es entregado el corazón 
del malo (que es aquí entendido 
por Babylonia) á los erizos, quey 
son los demonios , y son tam-  ̂
bien las espinas de ios aguijo-;

(a) Imu 14. (b) Gen*

todavÍ3 no osaría cometer uq 
: pecado , por sola la fealdad que 
hay en él. Otra espina es , quaa- 
do el pecado trae consigo per
juicio de partes; porque enton
ces se representa él como aquel 
derramamiento de la sangre de 
Abél (b), que estaba clamando 
á Dios, y pidiendo venganza. Y 
asi se escribe en el primer libro; 
de los Michabéos (c) que se le 
representaban al Rey Antiocho 
los grandes males y agravios que, 
había hecho en Hierusalem: los: 
quales tanto le apretaron, que* 
le cansaron tristeza y mal de la- 
muerte. Y  asi estando él para; 
morir, dixo: Acuérdotne de los 
males que hice en HierusaSenr, 
de donde tomé tantos tesoros de 

-oro y plata , y destruí los mora
dores de la ciudad sin causa , por 
donde conozco que r̂ae vinieron 
todos estos males que padezco  ̂
y asi muero ahora con tristeza 
grande en tierra agena. Otra,es
pina es la infamia que se sigue 
del mesmo pecado, la qual el 
malo ni puede dexar de barrun

tar,
4, (c) 1. Macb. 6.



d éla  E xh ortación  á  la  V ir tu d . 
tar, ni puede dexar de sentir; Pues todas estas espinas tunta*  
pues naturalmente _ desean los atormentan y punzan eícorJlnl 
hombres êr bien quistos, y sien-: de ios malos.-comomuy á lafw 
ten mucho ser mal quistos; pites; ga lo escribe uno de* aquello* 
comodixo un Sábto:No hay en amigos del Santo TobíbPcuv^ 
e mundo mayor tormento que palabras ,en sentencia í e S rJ 
el publico ódio. Otra espina es aquí para mayor luz de esta 
el temor neeesano de la muer- doctrina. Todos los dias V  * 
te, y la «certidumbre de la vi- vida (dice é l) persevera ef ma- 
da, el recelo de la cuenta, y lo en str soberbia - siendo tan
el horror de la pena eternas 
porque cada cosa de estas es 
una espina que hiere y  punza 
muy agudamente el corazón del 
malo t tanto, que todas qu antas 
veces se le ofrece la memoria 
de la muerteT por un cabo tan*: 
cierta * y  por otro tau incierta* 
no puede dexar de entristecerse 
(ccma-el Eclesiástico dice ) (a) 
porque vé que aquel dia. ha de 
vengar sus m aldades.y poner 
fin á todos, sus vicios y deléytes: 
la quat memoria nadie puede des
echar de s í ;; pues, no hay cosa 
mas natural ai mortal que mo
rir. Y de aquí nace que con qual- 
quiera mala disposición que ten
ga, luego está llena de temores" 
y sobresaltos * si morirá 7 si no 
morirá r. porque la vehemencia 
del amor propio y la pasión del 
temor le hacen haber miedo de 
las sombras, y temer donde na 
hay que temer* Pues ya si hay 
en la tierra comunes enferme
dades r srmaertes temblores de 
tierra v ó truenos, ó relámpagos, 
luego se turba y altera coa el 
miedo; de su mala conciencias- 
figurándosele que todo aquello 
puede venir por: su causa».

incierta et número de los años de 
su tyranía* Siempre suenan en 
sus oidos voces de temor y de 
espanto: que son los clamores' 
de la mala conciencia T que le 
está siempre remordiendo y acu
sando  ̂En medio de ía paz teme 
celadas de enemigos (porque 
por muy pacifico y contento que 
viva, nunca faltan temores y  
so bresaltos á la mala conciencia)^ 
No puede acabar de creer que: 
le sea posible; venir de las ti
nieblas á la luz. Esto es , no cree- 
que sea posible salir de las tinie*- 
blas de aquel miserable estado 
en que vive T y alcanzar la sere
nidad y tranquilidad de la buena 
conciencia ; la quat como una 
luz hermosísima alegra y escla
rece todos los senes y rincones 
del ánima: porque siempre le 
parece quef por todas panes ve?r 
la espada delante de sí desnuda: 
de tal manera T que aum quanda 
se asienta á comer á la mesa 
(donde generalmente se suelea 
los hombres alegrar } allí oo le 
faltan temores y sobresaltos y  
descachanzas * pareciéndole que 
le está aguardando eí dia de las- 
tinieblas r que es el dia de la.

muer-
(a) EccL  41. (a) Job 15*
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muerte y del juicio* y de la sea-: órden y por razón; siendo la vi-; 
tenda final* De raanéra, que las:; da desordenada y fuera de ra- 

/tribulaciones y angustias le es- zon, ¿cómo no ha de padecer y 
ipáatan y cercan por todas par- reclamar la naturaleza de esta 

; tes, asi comò va cercado un Rey ; criatura ? Muy bien dixo el santo 
de su gente quando entra en la Job (c): ¿ Quién jamas resistió á 
batalla* De esta manera pues es- ; Dios y vivió en paz ? sobre las 
cribe aqui este amigo de Job la quales palabras dice S. Grego- 
cruel carnicería que pasa en el rio (d) : Que asi como Dios crió 
corazón de estos miserables: por- las cosas maravillosamente, asi 
que, como dixo muy bien un-:;- las dispuso muy ordenadamente: 
Filósofo , por ley eterna de Dios para que asi se conservasen y 
siempre persigue el temor á los;¡ permaneciesen en su sér. De 
malos. Lo qual concuerda muy donde se infiere que quien resiste 
bien coa aquella sentencia de á la disposición y órden del 
Salomón, que dice (a): Huye Criador, deshace el concierto 
el malo sin que nadie le persi- de la paz que de ello se seguía: 

/ga ; mas el justo está confiado y porque no pueden estar quietas 
esforzado como un león, jas cosas que salen dal compás

Todo esto compreheade en: de la divina disposición. Y asi 
pocas palabras S. Agustín , di- las que permaneciendo, en la su- 
ciendo (b) : Mandásteio, Señor,: jecion de Dios, vivían .en orden 
y  verdaderamente ello es asi, > y ca paz, salidas de esta sujeción, 
que el ánimo desordenado será juntamente coala orden pierden 
tormento de si mesmo. Lo qual la paz (e). Como se ve claro en, 
generalmente se halla en todas el primer hombre y en el Angel 
las cosas. Porque ¿qué cosa hay,; que cayeron ( f) : los quales por-; 
en el mundo que estando des- que haciendo su voluntad salie- 
ordenada, no esté naturalmente ron de la orden y sujeción de 
inquietay descontenta? El hueso Dios ^‘untamente coa la orden 
que está fuera de su juntura y perdiéron la felicidad y paz ea 
lugar natural, ¿qué dolor causa?, que vivían: y-el hombre , que 
el elemenro que está fuera de su estando sujeta, era señor de sí; 
centro, ¿qué violencia padece ? quando perdió esta sujeción , ha
los humores del cuerpo humano/ lió la guerra y la rebelión dentro 
quando están fuera de aquella; de sí*
proporción y templanza naturah Este es pues el tormento en 
qtie habían de tener , ¿qué en que por justo juicio de Dios vi- 
fermedades causan? Pues como¡ vea los malos : que es una de las 
sea cosa tan propia y tan debida, grandes miserias que en esta vida 
á la criatura racional vivir por ; padecen. Asi lo predican gene-

ral-
(a) Prov. 28. fb) Lib.t. Confie .12, (c) jfobg. (d)g* Mor.c.i*
(e) Gen. 3. (f) Im. 14.
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raímente todos los Santos. San, pite lo mesmo, diciendo: Auiti- 
Ambrosio en el libro de sus ofU; gmv testigo de tus pecados debe¿ 
cios dice . jQué pena hay mas temer mas qué á tí mesmq; ppi*̂
grave que la llaga interior, de la 
conciencia? Por ventura no es 
este mal mas para huir que ia 
muerte, que las pérdidas de la

que de todos los otros puedes; 
huir,;mas de tí no , como sea 
derroqué la maldad sea pena de 
sí mesma. Tullio en una oración

hacienda , que el destierro; que dice; Gratide es la fuerza de lá 
la enfermedad y el do or? San coacieucia 'en qúalqulera dé la? 
I5,doro. <üce: De todas las cosas partes ; y asi nunca temea loa 
puede huir el hombre, smo de sí que ao hicieron-por qué: como 
mesmo. Porque do quiera que k ■ " *' F  ̂ 1 EIÍ<?
fuere, no le ha de desamparar 
el tormento de la mala coucieo* 
cia. Yed otro lugar dice el mes

en.quiera que siempre viven 
temor los que algo hicieron*

Este es pues uno de los tormén: 
tos que perpetuamente padecen 

mo: Ninguna pena hay mayor los malos •; el qual se comienza 
que la de la mala conciencia; por en esta vida , y se continuará en 
tanto,si quieres nunca estar tris- la otra,; porque éste es aquel *gu. 
te,vive bien* Lo qual es en tanta- sano inmortal (según lo llama 
manera verdad, que hasta los Isaías) (a), que eternamente roe

rá y atormentará la conciencia*, 
de los-malos.,.Y esto dice S* Isi
doro que es llamar un abismo á 
otro abismo, quaado los malos_1 i - » f * - # '

mesmos Filósofos gentiles fsin 
conocer ni creer las penas coa 
que nuestra fé castiga á los ma
los ) confiesan esta mesma ver
dad. Y asi dice Séneca: ¿Qué pasen del juicio de su. concien- 
aprovecha esconderse y huir de cia al juicio de la condenación
los ojos v oídos de los hombres? eterna.
La buena conciencia llama por - 
testigos á todo el mundo; pero :
la oíala , aunque esté en la solé- He la alegría de la buena con 
dad, está solícita y congojosa. Si 
es bueno lo que haces v sépanlo 
todos: si es malo, ¿qué hace al 
caso que no lo sepan los otros, 
si lo sabes tú? ¡O miserable de

ciencia

§. I.

de que gozan los 
buenos.

PUes de este azote y carnice
ría tan cruel están libres los

ti, si menosprecias este testigo! buenos, pues carecen de todos 
pues es cierto que la propia con- estos aguijones y estímulos de la 
ciencia vale (como dicen) por conciencia , y gozan délas fio- 
mil testigos. Y el mesmo en otra res y frutos suavísimos de la 
parte, dice que la mayor pena que virtud , que el Espíritu Santo 
se puede dar á una culpa, es planta en sus ánimas, coma en 
haberla cometido. Y en otra re- un paraíso terrenal y vergétcer-

R caV
(a) Isau 66. Maro, 9. EccU f.Psalm* 41.
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cauo en qué él se deleyta. Asi contrario la fflesma hermosura y 
lo llama S. Agustín , escribiendo dignidad de la virtud alegra y 
sobre eí Génesis, donde dice (a): consuela á los buenos; como da- 
El alegría de la buena conciencia ^ameute lo significó el Profeta 
■ que hay en el bueno, paraíso es. ¡ David , quando díxo (c): Los 
Por donde la Iglesia en aquellos juicios del Señor (que son sus que viven con justicia , piedad y ¡santos mandamientos ) son ver-
ítem plan za, convenientemente le 
llama paraíso adornado con abun
dancia de gracias y de castos de- 
leytes. Y en el libro que trata de

daáeros y justificados en sí mes- 
mos, y son mas preciosos y mas 
dulces que el panal y la miel; Y 
asi como en tales se deleytaba

cómo se han de enseñar los ig- él mesmo en la guarda de ellos;
corantes, dice asi (b): Tú, que 
buscas el verdadero descanso, el 
qual se promete á los Christianos 
después de la muerte; ten por 
cierto que también lo hallarás 
entre las molestias amarguísimas

como él lo testificó en otro 
Psalmo, diciendo (d): En el ca* 
mino de tus mandamientos, Se
ñor, me deley té , asi como en 
todas las riquezas del mundo. 
La qual sentencia confirma su

ide esta vida , si amares los man- hijo Salomón en sus Proverbios, 
tíamientos de aquel que lo prome- diciendo (e): Alegría es al justo 
lió: porque en muy poco espacio hacer justicia: que es lo mesmo 
verás por experiencia cómo son que hacer virtud , y.cumplir coa 
inas dulces los frutos de la justi- las obligaciones que el hombre 
cia que los de la maldad; y mas Atiene sobre sí. La qual alegría 
verdadera y dulcemente te ale’- ■" aunque proceda de otras muchas 
grarás de la buena conciencia causas, pero señaladamente pro- 
en medio de las tribulaciones,que;í cede de la mesma dignidad y 
de la mala entre los deleytes. . hermosura de la virtud ría  qual, 
Hasta aquí son palabras de San como dixo Platón, es de inesti- 
Agustin, Por las quales enten— mablé hermosura, Finalmente es 
derás ser tanta la alegría de la tan grande, el fruto y gusto de la 
buena conciencia, que asi como , buena conciencia , qué en ella 
la miel no solamente es dulcen ; pone & Ambrosio en el libro de 
mas hace también dulces las co- sus oficios la felicidad delosjus* 
sa$ desabridas con que se junta; ; tos en esta vida; y asi dice él: 
asi' la buena conciencia es tan Tan grande es el resplandor de 
alegre , que hace alegres todas la virtud, que basta para hacer 
las molestias de la vida. Y  asi nuestra Vida bienaventurada la 
como diximos que la mesma feal- tranquilidad de la conciencia, y 
dad y enormidad del pecado ator- la seguridad de la inocencia, 
mentaba los malos; asi por el Y asi como los Filósofos sin

lu ra
fa) Cont. Man. (b) í.de Catecu*rudib*c* 16.:

m fine, (c) Ps* i3 . (d) Ib . 118. \e) Prov* 21.
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lumbre de fé conocieron el tor^ ciencia , y con el olor de la pre
sento de la mala conciencia,: senda Divina, de la qual tiene 
asi conocieron el alegría dé la grandes prendas y conjeturas en? 
buena : como lo muestra T uJííq su ánima. Sino la diferencia es 
en el libro de las qüestiones ; ésta: que aquella alegria del con-? 
Tusculanas , donde dice asi: La vite es bestial y terrena ; mas
vida que se ha empleado en ho~ éstâ  es perpetua : aquella se co-
nestos y nobles exercicios, trae? mienza con hambre, y se acaba 
consigo tanta consolación , que con hastío; ésta se comienza con 
los que de ésta manera vivieron, la buena vida * y se continúa 
ó no sienten trabajo, ó lo tienen con la perseverancia , y se aca-
por muy liviano. El mésmo dice ba con la gloria. Pues si losFi-?*
en otro lugar, que ningún teatro lósofos en tanto estimaban esta 
hay mas público ni mas honroso 'alegría , sia esperar nada en la 
para la virtud , que el testimonio otra vida por ella; el Christiano,

que sabe quintos bienes tiene 
Dios aparejados para galardo
narla en la vida advenidera , y 
quántos en la presente; ¿quánto 
mas se alegrará? Y aunque este 
testimonio no deba carecer de 
un santo religioso temor , pero 
este tal temor nó solo'no desma
ya, mas antes por una maravi
llosa manera esfuerza al que lo 
tiene; porque tácitamente nos da 
á entender que es mas legítima y 
sana nuestra confianza, pues está

de la buena conciencia.Sócrates, 
preguntado : quién podría vivir 
sin pasión ; respondió: que el 
que viviese bien. Y Bias otrosí 
Filósofo insigne , preguntado: 
quién había en la vida que ca
neciese de miedo ; respondió:; 
que la buena conciencia. Y Sé
neca en una carta dice asi: El 
sabio nunca vive sin alegria; y 
esta alegría le viene de la buena 
conciencia. En lo qual verás: 
qoánto concuerda esta sentencia
con aquella de Salomón que di- acompañada y ratificada con este 
ce (a): Todos los dias del pobre santo temor; del qual si carecie
ron malos (conviene saber, tra- se, no sería confianza, sino falsa 
bajosos y penosos) mas el ánima seguridad y presunción, 
segura es como un banquete per- Cata aquí pues , hermano, 
petuo. No se podia mas decir otro nuevo privilegio de que go- 
en tan pocas palabras; en las zan los buenos, del qual dice el 
quales se nos da á entender que Apóstol (b): Nuestra gloria es el 
asi como el que está en un con- testimonio de nuestra conciencia, 
vite, se alegra con la variedad que es haber vivido con simpli- 
de los manjares y con la presen- cidad de corazón * y con pureza y 
cía,de los amigos con quien los sinceridad , y no con sabiduría 
come; asi el justo se alegra con carnal.
el testimonio de la buena con- Esto es lo que con palabras se

R 2 pue-
(a) Prov.i$> (b) a. Cor. r.
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puede significar de este privile
gio. Mas ni estas ni otras muchas® j - i . i _

liibro primero

C A P I T U L O  X V II
son mas parte para declarar la . . .
excelencia de él á quien no tiene (Del sexto privilegio de la virtud, 
experiencia de ella , que quien que es la confianza y  esperanza 
■ quisiese con palabras dar á en- en la Divina misericordia, de que 
tender el sabor de un manjar Ĵ gozan ¡os buenos ; y  de la vanay 
exquisito á quien nunca lo pro- miserable confianza enquevi- 
bó?Porque sin duda esta alegria j ven los malos.
es tan grande  ̂ que muchas ve- ^ . ' , , ,

los ojos á todas partes no ve fianza y esperanza en que viven 
cosa que le consuele; volviendo; los buenos; de la qual dice el 
los ojos ácia dentro , y mirando Apóstol (a) ; Spe gaudentes, in 
la paz de su conciencia y el írihulatione parientes : aconse- 
testíinonio de ella, se consuela y jándonos que nos alegremos coa 
esfuerzd ; porque entiende bien la esperanza , y con ella tenga- 
que todo lo demás , como quiera mos en las tribulacicnes pacien- 
que suceda v ni hace ni deshace cia ; pues tan grande ayudador 
á su caso, sino solo esto. Y aun* i y galardonador de nuestros tra
que (como dixe) no pueda tener ; bajos nos dice ella que tenemos 
evidencia de esto ; mas asi como en Dios* Este es uno de los gran
el sol por la mañana , antes que des tesoros de la vida Christia- 
se descubra, esclarece el mundo na : estas las indias y patrimo- 
con la vecindad de su resplandor; nios de los hijos de Dios1': y éste 
asi la buena conciencia, aunque el común puerto y remedio de 
no se conozca por evidencia , to- todas las miserias ae esta vida. , 
davía alegra con el resplandor ; Mr:s aquí es de notar (porque 
de su - testimonio al ánima. Lo no nos engañemos) que asi como 
qual es en tanto grado verdad, hay dos maneras de fé : una 
que dice S. Chrysóstomo estas muerta , que no hace obras de 
palabras : Toda abundancia de vida (qual es la de los malos 
tristeza , cayendo en una buena Christianos) y otra viva y fbr- 
conciencia, asi se apaga como madacon caridad (qual es laque 
una centella de fuego , cayendo tienen los justos , con que hacen 
en un lago muy profundo de obras c|fe vida.), asi también hay 
agua* dos maneras de esperanza ; una

rj ■ j-
ces quando el bueno se halla 
triste y atribulado, y volviendo

On el alegria déla buenacon* 
* ciencia se junta la de la con*

muerta, que ni da vida al ánima, 
ni la aviva y esfuerza en.sus 
obras, ni la anima y consuela 
en sus trabajos (qual es la que

(a) Hoph iz ,
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tienen los malos), y otra vivayi-'m’Qrtalidad* Orígenes dice': 
como la llama S. Pedro (a), la esperanza de la gloria adveni- 
qual , como cosa que tiene vida,; riera da descanso á ios que por 
tieae también efectos de vida: ella trabajan en esta vida : asi 
que son animarnos, consolarnos, ; como mitiga el dolor delasheri- 
alegrarnos y esforzarnos en el das que el soldado recibe en la 
camino del cielo, y darnos alien- guerra , la esperanza de la coro
jo y confianza en medio de los na. S, Ambrosio dice: La espér 
trabajos del mundo: como la ranza firme del galardón esconde 
tenia aquella bienaventurada Su - los trabajos , y hurta el cuerpo 
sana ; de quien: se dice que es* í  los peligros* S. Gerónimo dice; 
tando ya sentenciada á muerte, Toda obra se hace liviana quan- 
y llevándola por las calles públb do se estima el precio de ella: 

/casiá apedrear; con todo esto ŷ  asi la esperanza del premio 
su corazón estaba esforzado y diminuye la fuerza del trabajo* 
confiado en Dios. Y tal era tam* Esto mesmo explicaChrysósto- 
bien la confianza que tenia Da- mo aun mas copiosamente por 
vid, guando decia (b); Acuérda- estas palabras: Si las temerosas 
te, Señor, de la palabra que tie- ondas déla mar no desmayan á 
nes. dada á iu siervo x con la qual los marineros, ni la lluvia de las 
me diste esperanza ; porque ésta- tempestades é inviernos á los la
me esforzó y consoló en la afile-/ bradores , ni las heridas y muer- 
cion de mis trabajos* ; tes á los soldados , ni los golpes

Pues esta esperanza viva obra y caidas á los luchadores, quan- 
muchos y rrmy admirables efec- do ponen losemos en las esperan
tos en el ánima donde mora; y zas engañosas de lo que por ésto 

: tanto más, quamo mas participa pretenden ; mucho menos habiaa 
de la caridad y amor de Dios (c), de sentir los trabajos los qus es- 
que es el que le da la vida. En- peran el Reyno de Dios. No mi
tre los quales efectos el primero res pues , ó Chrisiiano , que el 
es esforzar al hombre en el ca- camino de las virtudes es áspero; 
mino de la virtud con la espe- sino dónde va á parar: ñique el 
ranza del galardón; porque quan- de los vicios es dulce; sino ei 
to mas firmes prendas tiene de paradero que tiene. Dice por cier- 
esto, tanto mas alegremente pasa to muy bien este Santo* Porque 
por los trabajos del mundo; como ¿quién irá de buena gana por un ca* 
todos los Santos á una voz testi- mino de rosas y flores, si va á pa
irean. S. Gregorio dice: la virtud rar en la muerte? ¿y quien ‘ re-* 
de la esperanza de tal manera le* husará un camino áspero y díñ- 
Yanta nuestro corazón á los bie- cultoso , si va á parar á la vida! 
nes de la eternidad , que nos ha- Mas no solo sirve la esperanza, 
ce no sentir los males de esta para alcanzar este tan deseado-

fio;
(a) jt .P t f .lt  (b) P f .í t ? .  (c) j.jfcan.fr
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fefeífin ; sino también para todos lós| correrlos y  ayudarlos. Isaías di- 5 

medios que para él se requieren:! ce (d): Si os voiviéredes á mí, y 
fe - y  generalmente para todas Ia$|!estuviéredes en mí quietos, sereis 

necesidades y miserias de esta salvos: en silencio y esperanza 
vida. Porque por ellas es el homfe estará vuestra fortaleza, Y ca
bré socorrido en sus tribulación! tiende aqui por silencióla quie-fe 
nes , defendido en sus peligros, tud y reposo interior del ánima 
consolado en sus dolores, ayu- en medio de los trabajos que es 

- dado en sus enfermedades, pro- efecto de esta esperanza; la quai 
veido en sus necesidades; pues :]destierra de ella toda solicitud y 
por ella se alcanza el favor y  congoja desordenada , con el fa, 
misericordia de Dios , que parafe vor que espera dé la misericordia 
todas las cosas nos ayuda. De Divina. El Eclesiástico dice (e) fe 

' esto tenemos evidentísimas pren-fe Los que teméis al Señor , fiaos 
das y, testimonios en todas las de é l ; no perderéis vuestro ga-* 
Escrituras Divinas, mayormente \ lardón. Los que temeis al Señor," 
en los Psalmos de David; porque0 esperad ea él ; y su misericordia 

, apenas se hallará Psalmo que nofeserá para vuestra consolación y 
; engrandezca esta virtud, y  prefe alegría. Mirad , hijos , á todas 
fe dique los frutos de ella; lo qual las naciones de los hombres ; y 

sin duda es una de las mayores sabed cierto que nadie esperó en ;
riquezas y consolaciones que los el Señor , que le saliese en vano: 
buenos tienen en esta vida. Por su esperanza. Salomón en sus fe 
lo qual no se me debe tener por Proverbios dice(f): Descubre tu 
prolixidad referir aqui algunas de:: corazón al Señor, y espera en él;- 
ellas ; pues es cierto que muchas porque él te guiará y enderezará 
mas son las que callo , que las en tus caminos. El Profeta Da- 
que podré referir. En el libro se -: vid en su Psalmo dice (g): Espe~ 
gundo del Paralipómenon dixo ren , Señor , en ti los que co* 
nnProfeta al Rey Asá(a): Los ojos, nocen tu nombre; porque nunca 
del Señor contemplan _ toda la: desamparaste á los que te bus- 
tierra . y dan fortaleza á todos can. En oiro dice(h): Yo, Señor, 
loŝ que esperan en él. Hieremías esperé en ti: y asi me alegraré 

. dice (b): Bueno es el Señor á los y gozaré eo tu misericordia, En 
que esperan en él, y el ánima del otro dice (i): A los que esperan 
que le. busca, Y en otro lugar (c): v  en el Señor cercará ia misericor* 
Bueno es el Señor, el qual esfuer* dia. Y dice muy bien , cercará; 
za á los suyos en el tiempo de la para dar á entender que por to- 
tribulación , y conoce á todos das partes los guardará: asicomo 
!os que esperan en éi; esto es, el Rey0 que está cercado de su 
tiene cuenta con ellos para so- gente, para que vaya mas segu

ro.
fe (a) a.Par. 16. (b) Tbren* 3. (c) Nahum. 1, (d) Iscti. 30.

(e) Éccra. (f) Prov. 3. (g) Px. 9. (̂h) (i) lb*% u



ro Y en otro Psalmo prosigue quaíquier cosa que deba yo ha-
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y del lodo en que estaba atollado, ésta es la principal razón y 
y  asentó mis pies sobre una firme fuadamento de mi esperanza* 
piedra , y enderezó todos mis Alegue otro sus virtudes (d): glo- 

: pasos, y puso en mi boca un riese que ha sufrido todo el peso 
cantar nuevo y un hymno en del dia y del calor: diga con el 
alabanza de nuestro Dios. Verán Fariseo que ayuna dos dias cada 

, esto líos justos , y; alabarán á semana, y que no es él como 
Dios, y esperarán eri él* Bien- los otros hombres (e): mas yo, 
aventurado el varón que puso su Señor , diré con el Profeta (f) : 
esperanza en el Señor, y no puso ¡Bueno es á mí llegarme áDios,

■ sus ojos,en las vanidades y locu- y poner en él mi esperanza. Si 
ras engañosas del mundo* En las se me prometen premios, por 
quaies palabras hallarás ,aun otro Vos esperaré que íes alcanzaré: 
efecto maravilloso de esta virtud, si se levantaren contra mí bata- 
que esrabrir la boca y los ojos del lias , por Vos espero que las ven* 
¡hombre para conocer por expe- ceré: si se embraveciere contra 
riencia la bondad y providencia mí el mundo ,: si bramáre el de- 
■ paternal dé Dios , y cantarle un: monio, si la mesma carne se 
cantar nuevo , con nuevo gusto ; levantáre contra el espíritu , en 
y nueva alegría , por el nuevo Vos esperaré. Pues siendo esto 

¡beneficio recibido con el socorro-asi, ¿porqué no desechamos lue- 
esperado. No acabaríamos á este go de nosotros todas estas vanas 
paso de traer versos, y aun Psal- y  engañosas esperanzas; y no o os 
mos enteros de este Profeta. Por -apegamos con todo fervor y de
que todo el Psalmo(b): Qui con- vocion á esta esperanza tan se- 
fidunt in Domino,  steut mons gura? Y mas abaxo añade el mes- 
Sioit, de esto habla* Y  asimes- mo Santo, diciendo: La fé dicci 
me todo el Psalmo (c) : Qui ha- Grandes é inestimables bi&aes 
bitct in admtvrio Altissim i, se tiene Dios aparejados para sus 
gasta en contar los grandesfru- fieles* Mas la esperáhza dice: 
tos y provechos de los que espe* Para mí los tiene guardados. Y  
ran en Dios , y viven debaxo de no contenta con esto , hace á 
su protección. Donde sobre una :1a candad que diga: Pues yo me 
palabra de este Psalmo, que dice: daré prisa por gozarlos. ' q
Tú eres , Señor , mi esperanza; Cata aqui pues , hermano

(a) Ps* 39. (b) Ib* 124. (c) lb.$o+ (d) Matti* ¿ó* 
(e) ZuCiiS' (f)

escribe S. Bernardo asi : Para *juán grande sea el fruto de esta
vir-
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: Librdfrimero . . : -J-
r  ̂ virtud, y para quantas cosas nos Dios, esperare todas tas cosas 
•japrovecha. Éllá es como un puer*;,- todas las alcanzará. En lo qua| 

í : ; * to seguro;, adonde se acogen los parece que esta esperanza es una 
justos en el tiempo de la tormén* imitación déla virtud y poder de 

jta. Es como un escudo muŷ  : Dios:̂  la qual redunda en gloria 
.V; fuerte, con que se defienden de;; del mesmo Dios. Porque, como 

los mares y ondas de este siglos dice muy bien S. Bernardo, m 
Es como un depósito de pan en hay  ̂cosa; que tanto declare la 
tiempo de halmbre, adonde acu- omnipotencia de Dios> como ver 
den todos ios pobres y necesita- >que no solo él es Todopoderoso, 
dos á pedir socarro. Es aquel mas que también hace en su 

tabernáculo y sombra^que pro- jmanera todopoderosos á los que 
mete Dios por Isaías á sus esco--espetan en éL Si no, dime: ¿no 
gidos (a); para que en él se eŝ  participaba de esta oríinipoten- 

. condan y defiendan de los calo <-■ ;ci& el qué deude la tierra man- 
íres del verano, y de las lluvias y daba al sol que se parase en el 
torbellinos del invierno ; esto es, cielo (c); y* el que daba á esco
de las prosperidades y adversi* ger al Rey Exequias , si quería 
dades de este mundo. Es final* que mandase al meSmo sol volver 
mente una medicina y común atrás, ó pasar adelante? (d)Esio 
remedio de todos nuestros males; es lo que señaladamente engran* 
pues es verdad que todo lo que dece la gloria de Dios: hacer los 
justa, fiel y sabiamente esperá- suyos tan .poderosos!. Porque s¡ 
remos de Dios alcanzaremos , se gloriaba1 aquel soberbio Rey 

 ̂siendo cosa saludable. Por donde de los Asirios, diciendo que los 
dice Cypriano que la misericór- ; Principes que le servían eran 
dia de Dios es la fuente de los también Reyes como él .(e); 
remedios; y que la esperanza, es ¿quánto mas se puede gloriar 
el vaso que los coge; y que se- nuestroSeñór Dios, diciendo que 
guii la quantidad de este vaso, también son dioses en su ma~ 
asi será la del remedio : porque ñera, los que sirven á éi; pues 
por parte de la fuente no puede tanto participan de su poder? (f) 
el agua de la misericordia faltar. ; .
De suerte, que asi como dixo  ̂ §; I.
Dios i  los hijos dé Israélque to- ; ; -■
da la tierra sobre que pusiesen De la esperanza vana de los 
sus pies, sería suya(b); asi toda malos*
la misericordia sobre que el
hombre llegare á poner los pies T 7 Ste es, pues el tesoro de la 

■ dĝ su esperanza 9 será suya; esperanza de <|ue gozan los
según esto el que ' movido'de -bueQosydél qual carecenlds ma-

’ los;
(a)i:Msai* 4. (b) Josué r./J:) (c): Ib. 10* (d) A*Reg. \ 

Isai, 38. (e) Dan. 1 . & 2 .  (f) P s .d i . .



í ¿te la Exfiortácm Sla Virtud: *37. i
los f porque aunque tienen espe- Ay de vosotros , hijos desamoa* 
ranza no la tienen viva, sino ;irados de vuestro padre , que to- 
muerta ; porque el pecado le rnastes conseja, y no coamigo:] 
:qaitó ia vida : y asi no obra en v y urdistes una tela , y no con 
ellos; estos efectos que habernos r mi t espíritu ; para añadir peca- 
dicho* Porque asi como ninguna ; dosá pecados: éenviasteá Egyp- 
cosa hay que mas avive la es- to á pedir socorro , y no tomas- 
peranza , que la buena concien- te consejo conmigo; esperando 
:cia ;as¡ una de las cosas: que mas ayuda en la fortaleza de Faraón, 
ja derribaa y desmayanr es la y poniendo vuestra confianza en 
malar pues esta (como diximos ) la sombra de Egypto. Y volver- 
ordinariamente and| á sombra seos ha la fortaleza de Faraón 
de tejados ; y-asi teme y des en confusión , y la confianza en 
confia ; por entender que no tie la sombra de Egypto en igno
re merecido, sino desmerecido minia. Todos quedaron confun- 
el favor de la divina gracia* De didós esperando en.el pueblo que 
donde asi, como la sombra sigue no los socorrió , ni les aprovechó 
al cuerpo do quiera que va ; asi nada , antes les fué materia de 
el temor y la desconfianza acorn- -■ mayor vergüenza y confusión* 
pañan á la mala conciencia por Hasta aquí son palabras de 
do quiera que ande* En lo- qual Isaías : eí qual (no contento 
parece; que qual es $u felicidad,' con lo dicho) torna en el cú
tales su confianza:: porque asi pítulo siguiente á. repetir esta 
como tiene.su; felicidad en los ;mesma reprehensión,diciéndo(c): 
bienes- del mundo , asi en ellos Ay de aquellos que van á Egyp- 
tiene su confianza; pues en ellos to- á pedir socorro , esperando 
se gloría, y á ellos se socorre en :ea sus caballos; y teniendo con- 
el tiempo de la tribulación* fianza en sus. carros , porque son 
Pe la qual esperanza hallamos muchos; y en sus cabalieros,.por* 
escrito en el libro de la Sabidu?- que son muy esforzados ; y no 
ría (a): La esperanza del malo es pusieroa su confianza en el Santo 
como el peliro de la lana , que de Israéí , ni buscaron ai Señor; 
se lleva el viento ; y copio la es-,: Porque Egypto es hombre y  no 
pu m a de í ga da ; que deshace la Di o s y  s u s caball o s so n carne, 
olay y cOiho el vapor delfiimKV y no, espíritu : y el Señor exten- 
que esparce el. ay re., ¿Ves pues ?derá su mano.,, y caerá e l. ayu- 
quán vana sea esta-confianza ? d a d o ry  también el que es ay.ú- 

Pues aun mas mal . tiene que .d¿ido :>y unos- y qtros serán; juag
este ; p o rqii e n o solo es vana ,.si- tamente confu nd idos y b u.d a dos* 
no también perjudicial y enga- t € ataaaquLpues;^ diferencia 
ñqsa/; como do significó eláeíkir que hay entre la esperanza de tos 
por el Profeta Isaías diciendo (b): buenos y  de tos porque
 ̂ ■ • • • S ,, ^

(a) Sap. 5, (b) isak-Z0? (e) Ifád* 3 1*; \ b



lAbr opprimerò
"laide los unos es carne ; y la de se comparan los amos con aquel 
dos otros es espíritu : y (si esto hombre del Evangelio (c)queedi. 
es poco ) la de ios unos es hom- fico su casa sobre arena, la qual i 
bre ; y la de los otros es l>ios: á la primera tempestad que se 
por do parece que lo que va de levantó dio consigo en tierra, y. 
Dios á hombre, eso va de espe * los otros, con el que la edificó 
ranza á esperanza* Por lo qual sobre peña viva ; y por eso estu-; 
con mucha razón nos aparta el vo firme y -segura contra todas 

''Profeta de la una esperanza , y las aguas y ;torveliinos de estal 
nos convida á la otra,dicien~ vida, Y  no menos elegantemea- 

'do (a.) : No queráis .confiar em te declara el Profeta Hieremias; 
líos Príncipes de la tierra , ni en por otra muy hermosa compar 
los hijos dé los hijos de los bom- ración esta mesma diferencia 
bres, que no son parte para dar por estas palabras (d): Maldito 
salud. Acabarse ha la vida de sea el hombre que confia en otro 
ellos, y volverse han en la mes- hombre; y el que apartando su' ■ 
ma tierra, de que fueron forma' corazón del Señor , pone la car* 
dos; y en este dia perecerán to- ne flaca por brazo y  amparo de 
dos los pensamientos de los que:rjsu vida: parque esteta! será co
confiaban en elios« Bienaventu- mo el arboHllo silvestre que na- 
rado el varón que tiene á Dios -ce en el desierto, que no verá 
por su ayudador , y en. él tiene el bien quando viniere^ sino au- 
puesta su esperanza : el qual hi- tes estará desmedrado en perpe- 
zo el cielo ,1a ;tierrav la mar, y tua sequedady en tierra saló*; 
todo lo que en ellos es, ¿ Ves pues bre é inhabitable* Mas por el 
aqui claro la diferencia que va de •contrario del varón justo dice 

lia una esperanza á la otra ? Y en luego asi ; Bendito sea el varón 
otro Psalmo declara el mesmo oque tiene su- esperanza en el Se- l 
"Profeta esta mesma diferencia  ̂iñor; porque él será su ay udador* : 
■ jdeesperanzassdiciendo\(b)t Es-//Estetal será comoan^árbol plan- 
tos confian en sus carros y ca- tado par de «las corrientes de las '
bali os ; y nosotros en el nombre 
del Señor* Ellos se enlazaron, y 
/cayeron:; mas nosotros nos le
vantamos, y estamos en pie. Mi
ra pues quan bien responde;aqui 
el fruto de la confianza/á los es
tribos i ; y  i fun da men tos de : èli a, 
pues de 'la uña se sigue la padda; 
¿y de la stra .levantamiento , y 
victoria. '• ■/■//•■ ; t  ; ■■ v a 

Pori lo qual cotrmucha razan
fu

(a) Ps. 145, (b) ír. rg* ;(c).

aguas, que con la virtud del hu- 
mor vecino extenderá sus raíces, 
y en el año de la sequedad-esta
rá seguro de da fuerza del estío, 
|y sus :hojas estarán siempre ver- 
des , y  n un ca d  ex a r á de dar su 
fruto. .Hasta aqui son palabras 
delProfeta*>Pues diirie , ruegote, 

ü  qué mas era menester ( si tu
viesen los hombres seso) para 
¿yej la diferencia que hay solo

por
7« (d) Hier. 1 7.
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por parte de la esperanza entre mos ) y para su remedio era tan 
la suerte de ios; buenos y de lose necesaria la esperanza de la di- > 
malos, y entre la prosperidad vina misericordia; ¿qué será de ;k 
de los unos, y de los- otros? ¿Qué él , quebrada esta áncora, en la 
mayor bien puede; tener ua ár- qual se sostenía ? Vemos que ¿ 
bol , que estar pintado de la todos los otros animales nacen 
manera que aquí nos lo pinta el en su manera perfectos y proveí- * 
Profeta? Pues tal es*-en su mane- dos de todo lo necesario para su  ̂
ra el estado del justo: á quien vida#, Mas el hombre por el pe- 
todas las cosas suceden próspe- ícado quedó medio deshecho: de 
rameóte , por estar plantado par; tal manera, que quasi ninguna 
Je las corrientes del agua de la  ̂cosa de las que ha menester tiene 
divina gracia- Mas por; el cgíi~ dentro de s i; sino que todo le ha 
trario ninguna peor suerte puede de venir de acarreo y,de limos- 
caver á un árbol, que ser infruc- na por mano de la Divina mise- 
tuoso y silvestre* y ester en ma-; ricordia# Pues quitada esta de por 
la tierra , y fuera .de la vista y medio , ¿qué tal podrá ser su( 
cultivo de los hombres :para que vida, sino coja y manca, y llena 
por aquí vean ios malos que no^de mil defectos? ¿Qué cosa es 
pueden tener en esta vida otro vivir sin esperanza, sino vivir 
mas ^miserable estado que tener !áin Dros? ¿Pues quéde quedó al; 
desviados sus ojos y corazón de hombre de su antiguo patrimo- 
Dios (que es fuente de aguas vi- nio , para vivir sin este arrimo ? 
vas) y  tenerlos puestos en los ¿Qué nación hay en el mundo 
arrimos délas criaturas frágiles :̂ tan bárbara, que no tenga al- 
y engañosas; que es la tierra de- , guna noticia de Dios, y que no 
sierta seca é inhabitable*. Por le honre con alguna manera , dq* 
donde verás muy bien quan digñ-honra , y que no esperê  alguna 

; no de ser llorado es el mundo* beneficio de su providencia ? Un: 
que en tan mala tierra está plan- poco de tiempo que se ausentó 
•lado; pues en tan flacos estribos; Moysen (b) de los hijos de Israél t̂ 
tiene puesta su esperanza: que pensaron que estaban sin Dio st 
no es esperanza, sino engaño y y como rudos y groseros dierotr 
confusión , como arriba se de- luego voces á Aaron, diciendo 
claró* : que les hiciese algún Dios ; por-

Pues dime * ruegote , ¿ qué; que no se atrevían á caminar sin 
mayor miseria puede ser que es- él. En lo qual parece que la tues
ta j  ¿ qué mayor pobreza , que 
vivir sin esta manera de . espet . 
ranza (a),? Porque si e l hombre 
quedó por el pecado tan pobre; 
y desnudó ( como arriba trata-

ma naturaleza humana, aunque; 
no siempre conoce al verdadero;5 
Dios , conoce que tiene, necesi
dad de Dios : y aunque no co
nozca lu causa de su flaqueza* 

$ 2 cq-
(a) Sap. g. ; (b) Exod* 32-
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conoce su flaqueza; y por eso 
naturalmente buscará Dios para? 
remedio ds eila* De suerte, que 
asi como la yedra busca el ar
rimo del árbol para subir á Iq 
alto , porque por sí no puede: y  
asi como la muger naturalmen- 
te busca el arrimo y sombra dei:; 
varón ; porque como animal iinr 
perfecto entiende la necesidad  ̂
que tiene de este arrimo: asi 3a rnesma naturaleza humana,* 
y como pobre y necesitada 5 bus- * 
cada sombra y amparo de Dios. 
Pues siendo esto asi; ¿ quál será; 3a vida dé los hombres que viven 
en tan triste viudez y.desamparo 
de Dios ?

■ Querría saber, los que de esta; 
manera vivenr ¿con quién se 
consuelan en sus ,trabajos? ¿á 

\ quien se; acogen en sus peligros?  ̂
¿ con quién se curan en sus en- • 
fermedades? ¿á quién dan parte 
dé i sus rpenas? ¿con 9u^ a se* 
aconsejan en sus negocios? ;¿á*: 
quién piden socorro en sus me-¿ 
cesidades? ¿con quién -tratan'? 
¿con quién conversan? ¿con quién 
platican? ¿ con quién se acues~ 
tan?;¿y con quién se levantan"1?: 
y finalmente ¿cómo pasan por 
todos los trances de esta vida los; 
que no -tienen éste recurso ? SL 
un cuerpo no puede vivir sin áni  ̂
m a; ¿ cómo una ánima puede vi
vir sin Dios? pues no es menosi 
cecesaríq Dios . para la una vida, 
que el ánkna para 1 a otra. Y si 
( como arriba diximos:) la espe- 
rauza viva es el áncora de nues
tra vida;i¿cónao osa nadie entrar

(a) I$au %5* y

 ̂rimero. v 
eu el golfo de este siglo tan tem
pestuoso sin el socorro de esta 

!áncora? Y si la-esperanza decia
mos que era el escudo con que 
nos defendemos del enemigo; 
¿cómo andan los hombres sin 

¿este escudo en medio de tantos 
enemigos ? Sí 3a esperanza es el 

7 báculo con que se sostiene la 
; naturaleza humana después de 
; aquella -general dolencia; ¿ qué 
será debhombre Hjco sin el ar
rimo de este báculo?

Queda pues aqui bastantemen
te declarado lo qué wa de la es- 
.peranza de los buenos á la de 
dos malos: y por consiguiente lo 
que va de la suerte-dé los unos 
A la de los otros; pues los unos < 
tienen á Dios por defensory va
ledor; y los otros báculo de 

iEgypto (a); quê si os quisiéredes 
afirmar «obre él quebrarse ha, 
y  entrarse ha por da mano del’ 
que estriba sobre él. Porque bas
tada culpa que el hombre co-, 
mete en poner aqui toda su con
fianza , para que Dios la cure 
con el desengaño de su caída; 
como él lo siga i ficé} por Hiere- 
unías (b): el qual profetizando la 
■ destruicion del Reyno de Moab* 
y la causa depila , dice asi: Por
que tuviste confianza en-tus mu
ros y en tus tesoros , tú también 

>serás; presa y  destruida: y Cha
ntos (ique es el Dios en que con-“ 
fias) será llevado captivo , y sus 
Sacerd o tes.: y Prí n ci pos . t a m bien 
con él. Míra: pues ahora tú quál 
sea este ilinage de; socorro; pues 
el me sino confiar en él .y procm

rar-
(U ) H u r ,  4 8 .



y. y \  de Ja Exb^ táié^ fíá íáffiirtud. x&t Y:'"

I1 r^iiò estpérderío. - ; ■ v h rabie sfervidiímbre en qüe^vi^a, -
í ■ ®tb bastef-qüanto 4  este p ri^ y  puesto'ea verdadera libemd, - 
S : vile îo de la^espera^xa : et qual-Este es uno de los principales^
| pttnque parece ser el naesmo qucYbienes! que este -Señor traxo al^ • 
i ¿1 de da providencia especialtiè®ùundò y - uñó de los mas sena--> 

Í>ios para con los suyos ( :de quedados beneficios del Evangelio, - 
arriba tratamos) pero no lo .es; y .uno de los principales efectos - 
antes se diferencia de él, como del Espíritu Santo : porque don- 
efecto de su causa. Poque conio * de este espirito mora i ahí está^f 
seánítnuéhos los fiindaínentos y ; la verdadera libertad ̂ como di- ¿ 
causas de esta esperanza ( qua  ̂ ce el Apóstola). Finalmente es- :? 
)es son la bondad y la verdad de te es uno de los grandes premios 

! Di -os-, y los méritos de Cbristo que en esta vida se prometen á>
I &c.) uno de los principales es .los siervos de Qiostcomoeimes-:
I està paternal providencia>-de la : movSr. lo prometió á‘ unos que íe 
| qual procede esta confianza. Por- > querian comeazàr á ser vir,dicien^
! que saber que tiene Dios esté ; do : Si vosotros permanecjéredes"
[ cuidado de ellos v causa esta con- en mis palabras (b), sereis de :
1 ¿fianza eü ellos. • verdad mis discípulos , y cono-
I . ^cereis la verdad , y la verdad os
j " ; < YCAPITM  : dibrará> esto es, là verda.d os da-»
¡; 'Y. ■■ ■/;Y*YY ; Y : : rá verdadera libertad.. ■¥. respen-v
! Del séptimo pfivlJegio.- de la diendo ellos : Hijos somos de

I
 virtud, que es ia verdadera li- Abraham , nunca servimos ár 

bértad de que- gozan los buenos nadie: ¿cómo dicevs tu ahora que 
j; de la miserable y  nó corneida^seremos libres? respondió el Se- 
' yservidumfrffcen-que viven-Y- ?;\ñor : En verdad os digo quierf 

y \ios mulos* " * quiera que come-te pecado, es

. - A — ví" ¡ • -í- . siervo del pecado : y el siervo*
"p iE  todos estos privilegios su-YYno permanece én la casa para: 
.x/-'sòdichò$.^ysi^alaidáftíente siempre; mas el hijo permanece 
del segundo vy dei quártó *(que: siempre : y por t̂anto , si el hijo 
es de id gracia <kl Espíritu San:r osdibertare, Séreis de veírdad li  ̂
to, y de las consolaciones divi- »bres. •

I nas) se* sigue ótro maravilloso^  ̂ En las quales palabras mani
ne qüe ĝozan ríos b̂ueno :̂ que testamente da él Señor á enten
es la verdaderalfo^ que hay dos maneras de li

ma., lá qualehHijo'de Dios'tfa^ bertad : una falsa (que parece 
:xo al mundo y y por la qüal tie* libertad , y no ló es ) y otra ver. 
ne apellido- de Redentor del gé- .dadera., que lo es. Falsa es la de 

i nero humano; por haberlo res- aquellos que teniendo el cuerpo j 
! ĉatado de la verdadera y mise- libre , tienen ei.ánímo captivo y 
1 ■" su— ■
!  ̂ (a) 2, Qvr. 3̂ -”(b) Svam pi
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sujetó i  la tiranía de sus pasio .̂; en el mundo « es el tormento del 
nes y pecados : como era la de infierno7; y peor y mas abooú- 
AJexaodro:-Magno , que siendo , nable es el pecado que es causa 
Señor del mundo r era esclavo /de este; tormento.. Y de este son 
de su$ vicios,; Mas verdadera eŝ  siervos y esclavos* los malos ; co- ‘ 
la de aquellos'que-tienen el áni- mo claramente lo viste en las * 
ma libre de todos estos tiranos,,/ palabras deh Señor arriba di- 
comó quiera que estér el cuerpo, chas (a) Quien quiera qué co■ ' 
hora suelto, hora captivo : qual mete pecado, esclavo es y sier- 
era la del Apóstol S,* Pablo, que* vo del pecado, ¿Pues qué servi- 
estando presó' ep una cadena,* dumbre puede ser mas miserable ■ 
con el espíritu volaba por el que esta I 
Cielo , y con sus cartas y doc- ? Y no solo es siervo del pecado, 
trina libertaba el mundo. mas también de los , principales
_ La ra¿on de llamar esta á bô  atizadores y moveduras del pe- f 

ca llena libertad , y la otra no, cado: que son el demonio, el' 
es porque como entre las dos mundo y nuestra propia carne, ; 
partes principales del hombre ; corrompida por el mesmo peca- 
el ánima sea sin. comparación do,con todos los apetitos desor- 
mas noble, y quasi el todo del denados que de ella proceden, 
hambre; y el cuerpo nô sea mas hPórquequiééCes éscíavp;de un h i- 
que la materiay el sugeto ó la Jo , también lo es de los padres 
caxaéUique: está el Ánima encerr que lo engendraron : y cóns tâ  
rada ; de aquí nace que aquel se nos que estos tres; son los padres 
debe decir de verdad“ Ubre, que del pecado4, por lo qual se lia- 
tiene: esta tan principal parte li-, man. enemigos del ánima ; por- 
bre ; y aquel falsamente .•díbre^bque.le/h^cen.tan^g^pde ma],co- 
que teniendo ésta captiva , eh ma es captiváría;y entregarla en 
cuerpo trae por do quiere suelto poder de este tan abominable 
y Ubre,; ; ; tirano. : ;

§. I. Y  aunque todos tres de con-
, sunp coneuerden en esto, pero 

De la servidumbre en que vi- con alguna diferencia. Porque 
venios malos, ;■ los dos primeaos se sirven del

; r ''c tercero, que es la carne, como

Y  Si preguntares;, ¿de quién de otra Eva para engañará Adan: 
es; captivo el que: de está 6 como de un muy propio ins- 

manera lo es \ digo que lo es del truniento y despertador con que 
mas feo y torpe y abominable4 ; nos;muevená todo maf. Por la 
rano de quintos se pueden ima- qual causa el Apóstol (b) mas 
ginar : que es el pecado. Porque; claramente la llama pecado, po
la mas abominable cosa que hay nkado el nombre dei efecto de

(a) Joatìft. 8. (b) ..Rom* 7*
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la causa; porque tetlá es la que perdió ni perderá jamás quantor 
uos atiza y mueve á todo género á su esencia , por mas pecados 
de pecados. Y por la mesma ra- que se hagan) sino porque por- 
2on la llaman los T e ó l o g o s e l  pecado quedó por una parte 
■ y:es peccdti: que quiere deciry'^este libre albedrío tan .flaco, y 
cebo y nutrimento del pecado: por otra el apetito tan fuerte, 
porque es el acey te y la leña con que por la mayor parte preva
que se sustenta el fuego del pe- lece lo fuerte contra lo flaco , y 
cádo. .Mas nosotros comunmen- quiebra la soga por lo mas del* 
tele llamamos sensualidad , car- gado- <
ie  o concupiscencia ; que por ¿ Pues qué cosa mas para sen- 
términos mas claros es nuestro' tir„, que ver como teniendo el 
apetito .sensitivo (de quien na- hombre una ánima criada á imá* 
cén todas las pasiones jen  quan- gen de Dios , esclarecida con
to corrompido y estragado por 
el pecado; porque este es el ati
zador y despertador, y como un 
manantial de todos los pecados: ■ 
■ y por esto señaladamente se sir
ven de él y de todos sus apetitos 
¡les otros dos enemigos para ha
cernos guerra por él. Por lo qual 
divinamente drxo S. Basilio que 

jas principales armas-"con que 
tjos hacia guerra el demonio, 
'eran nuestros deseos: porque la 
■ demasiada afición délas cosas que; 
deseamos,, nos fiace procurarlas: 
á tuerto ó á derecho, y romper 
por todo loque sernos pone de
lante , aunque sea prohibido por 
la Ley de Dios;: de donde nacen 
todos los pecados.

Pues este tal apetito es uno de 
los mas principales tiranos á 
quien están los ríñalos sujetos, 
y (como dice el Apóstol) (a) 
vendidos por ̂ escla vos.'Y lláma
los aqui Vendidos'como esclavos; 
no porque por el pecado perdié: 
sen ellos el libre albedrío con que 
fueron criados ( porque ni sé

- -í(a5 -

lumbre del Cielo;; y un entendi
miento que sube con su delica
deza sobre todo lo criado hasta 
hallar á Dios; que menosprecia
das todas estas grandezas, ven
ga ¿sujetarse y regirse por el ím
petu furioso de su apetito bes- 
tial; y este corrompido por el 

: pecado ,y  sobre todo movido y 
atizado por el demonio ? ¿Qué 
se puede esperar de este regi
miento y de esta guia., sino des
peñaderos y desastres y caídas, y 
males incomparables! ' .

"Y porque mas clara mente-veas 
la fealdad de esta servidumbre,j 
quiero traerte para esto ut^exem- ■ 
pío muy palpable. Imaginemos 
ahora que estuviese un hombre 
-casado con una muger en quien 
-cupiese toda la  nobleza ., her
mosura y discreción que en una 
muger puede caber: y qneestan- 
do él asLmüy bien casado ; una 
mulata criada suya, y grande 
hechicera, teniendo envidia de 
esto, le diese algunos bebedí- 
;zos,rcon los quales de tal mane-

ra
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rale trastornaré eBsesoycjué de$~/tcapázde Dios-y-rŷ  üermano^de 
pFeeiada la muger , y  poesía á ^los Angeles. Y  esta es la noble 
un rincón de casarse entre^se//muger conque casó Dios;alhpnv 

/todo á la mulata y  y la hiciese/ibre*paraque hiciese vida coa 
asentar en el estrado de su mu- yella * guiando todas sus cosas 
ger, y con ella comiese y dur- -.por su consejo, que es. por esta 
íniese, y se aconsejase y traíase:alumbre eélestjah Mas en la por- 
iodos los negocios desu/casa , y eion inferior está el apetito sen* 
por su mandamiento gastase y sitive v de que habernos tratadô  
disipase teda la hacienda en co* que nos fúé dado para apetecer 

; midas y fiestas y juegosyy cosas das- cosas necesarias á la vida y á 
se m ej a n te s : y n o con ten to coa J a c o nservacío n d é la  es pe c ie 

> esto^llegase su desatino; á tales/ -humana: mas-esto por la tasa y 
términos , que obligase á su pro- órden que por la razón le fuese 
pia muger á servir como eselá-ypuesta: asi como el despensero, 
va á esta mala muger en todo lo que compra de comer por la ór- 
que ella le mandase* ¿Quién po- denquele manda suseñor. Pues 
dría imaginsr que hasta aqui este apetito es la esclava de que 
llegase el embaucamiento de un í-hablarnos; que por carecer de 
hombre? Y si hasta aqui llegase, /lumbre;de razón* no se hizo pa
leóme estrañarian esto los que ra guiar ni mandar v sino: para 
lo supiesen? ¿Qué indignación ser guiada y mandada. Y siendo 
tendrían contra aquella mala esto asi, el malaventurado, del 
hembra ; \ y qué compasión de la hombre de tal manera viene á 
noble muger; y qué quejas del aficionarse y entregarse á los 
desatinado marido? Indignísima gustos y deseos de esta mala mu
cosa parece e s ta p e ro  mucho ger, que desamparando el con- 
xnayor es sin comparación la que sejo dé la razóny por qüien de- 
al presente tratamos. Porque has biera guiarsê , viene á*regirse por 
Üe sa ber que dentro de nuestra ella ? haciendo guanta ie dice: 
mesma ánima- hay estas dos tan que os poniendo por obra todos 
diferentes mugeres, que son es- 'sus malos deseos y apetitós.Por* 
pirítu y carne: las quales por que hombres vemos,tan seusua- 
otros nombres los-Teólogos lia- rles,-; tan idesenfrenadG> , y tan 
man porción superior é inferior,/ entregadas á los deseosj. de ,su 
Porción superior es aqqella paro /coraron y que quasi en todas las 
te de nuestra ánima en que está cosas como unas bestias le obe
la voluntad y la razón que es decen y ;;sj;guei);y§in ¿ener;ciieâ  
la lumbre natural con que Dios ta con ley de justicia ni de. ra* 
nos crio (a): cuya hermosura y zon, ¿Pues qué es esto sino en- 
nóblela es tan - grande, que vpor *regar . todo el: gobierno, de su 
ella es ethombre imágeade Dios, v id aá la sucia (y torpe esclava

\ . de
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de fa'carne,-empleándose en to tantas maneras de medios para 
dos los juegos y pasatiempos y encubrir el hurto de Bersabéfa),. 
deleytes que ella pide; desampa- mandando venir-al marido de la 
randa el consejo de Ja notorísima guerra , y convidándolo í  cenar* 
y legítima muger, que es la razón? y emborrachándolo en la cena* 

Y lo que peor y mas intolera' y después dándole cartas con a vb 
ble es, que no contentos corres^ sos é industrias para que eí ino* 
to, hacen á esta mesma señora cente muriese; estas trazas ¿quién 
que sirva á esta tan mala escla las hacia sino el entendimieniq y  
va, y que se desvele noche y la razort? ¿y quien instigaba* á 
día, inventando y procurando hacerlas sinola carne perversa, 
todo lo que conviene para ei gus¿ para encubrir ó gozar mas á su 
to y contentamiento de ella.Por* salvo de sus deleytes? Cosas son 
que quando un hombre emplea todas estas de que Séneca, con 
toda su razón y entendimiento ser Filósofo Gentil, se airea taba 
en trazar tantas invenciones y y avergonzaba ; y asi decía : 
maneras de atavíos, de edificios Mayor soy , y para mayores co- 
tau curiosos, de potages y guisa' sas nacido que para ser esclavo 
dos tan exquisitos, de aderezos de mi carne. Pues sí nos espan- 
de casa; y de tratos y negocios, tára el embaucamiento de aquel 
para grangear todo lo que para hombre enhechizado y perdido, 
esto se requiere; ¿qué es esto, si- ¿quánto mas nos debe espantar 
no desquiciad el' ánima de los esto , por lo qual tanto mayores 
exercicios espirituales dé su pro- bienes se desperdician , y tanto 
pía nobleza; y hacer que sea es - mayoreá males se ganan? " 
clava, cocinera y despensera de Y con ser esta una cosa, por 
quien le fue dada por captiva? una parte tan monstruosa y tan 
Y quando un hombre carnal afi- lastimera , y por otra tan usada, 
cionado á una muger , para ven- pasamos por ella ligeramente, sin 
cer su castidad emplea toda su que nadie se pasme de tan gran 
razón y entendimientíyen escri- desorden , por estar el mundo

tan desordenado. Porque (como 
dice muy bien S. Bernardo) no se 
siente el hedor abominable de los 
vicios  ̂ por ser tantos los que

bir cartas , en componer sonetos 
llenos de agudeza y sentencias, 
y en buscar todas las minas y 
contraminas que para estos tra-;
tos se requieren; ¿qué hace en lo son. Porque asi como en la 
esto (si piensas ) sino servir á la* tierra donde todos nacén prietos, 
esclava la que era señora, ocu- no se tiene por injuria la'negrura: 
pandóse aquella lumbre celestial y donde todos generalmente son 
y divina en buscar medios para behodos, no se tiene por des- 
ías vilezas y apetitos de su carne? honrada ia embriaguéz , siendo 
Y quando el Rey David usó de cosa tan vil; asi, como en todo

T el
(a) 2^Reg.n*
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él mundo generalmente haya esta quai.sábiamente fingieron los Poe- 
.monstruosidad, apenan hay quien tas para significar por aqui la 
la conozca por taL Todo esto tiranía y potencia de este apetito, 
pues bastantemente nos declara Ni tampoco quiero; traer aquí 
quán miserable sea esta serví- las verdades antiguas de las Es- 
d timbre: y juntamente con esto crituras, divinas; donde se nos
é quáa espantable pena fué el 
hombre condenado por el peca
do ; pues por él fue entregada 
una criatura tan noble á un tan 
torpe tirano, Y por tal lo tenia 
el Eclesiástico (a), quando ha- 
cia oración á Dios pidiéndole 
que lo librase de los deseos des
ordenados del vientre y de la des; 
honestidad, y que no le entrega
se en poder de un ánima desver  ̂
gonzada y  desenfrenada. Como 
quien pide bo ser entregado á 
algún grande verdugo ó tirano; 
porque por tal tenia éf este ape
tito.

§ II.

PUes ya si quieres sabe? qué 
tan grande sea la potencia 

de este tirano $ puédeslo clara
mente colegir considerando lo. 
que ha hecho el mundo y hace: 
cada dia. Y no quiero para esto; 
ponerte ante los ojos las fábulas  ̂
que los Poetas fingieron^ repte; 
sentándonos aquel tan famoso 
Hércules; el qual, después de 
vencidos y domados todos loŝ  
monstruos del mundo , dicen; 
que vencido.del amor torpe de; 
una mugér , dexada la mazaft Se 
asentaba entre sus criadas á hi
lar con una tueca en la cinta, 
porque ella se lo mandaba--y y 
smenazábale la hiciese,- Lo;

propone un Salomón , por una 
parte lleno de tan grande san
tidad y sabiduría (b ), y por otra 
adorando á los ídolos y edificán
doles templos, por complacer á. 
sus mugeres (que no menos de
clara l'a tiranía de esta pasión), 
sino los exemplos quotidianos que 
nos pasan por las manos cada 
dia. Mira pues á lo que .se pone 
una fnuger adúltera por obede
cer á un apetito desordenado 
(porque en esta pasión quiero, 
ahora poner exemplo para que 
por ésta se vea la fuerza de las 
otras)* Sabe, ést$ muy bien que 
si el marido la tomare con el 
hurto en las manos , la matará, 
y que en un mesmo punto per
derá la vida , la honra , la ha
cienda y el alm a, coh todo lo 
demás que en éste mundo y en 
el otro se puede perder (que es 
la mayor y mas universal pér
dida de quantas h a y ); y qué 
juntamente cün esto dexaráá sus 
hijos y padres y hermanes, y 
todo su lináge deshonrado, y con 
perpetua materia de dolor ; y con 
tpdo esto es tan grande la fuerza 
dé e t̂é apetito , ó ( por mejor 
decir) la potencia de este tira
no , que le hace pasar por todo 
esto , y beber todos estos tragos 
tan horribles con grandísima fa- 

,cilidad, por hacex lo que él le
man-

(a) Eceles,.2-%, (b) S -^ e g . 3. <$? 11,
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manda. ¿Pues qué tirano obligó comer , el beber , el sueno, t¿ 
jamás á un. captivo que tuviese, salud , cy caer en cama enferma 
¿ obedecer con tan grande ries- con la fuerza de esta pasión* 
go á lo qtie él le mandase? ¿Qué Pues dime: ¿qué tales eran las 
mas duro y miserable captiverio cadenas de la aficiaa y aprehen- 
quieres que éste? sion coa que estaba su corazoa

Pues en este estado general- captivo ; pues tal impresión hi- 
mente viven los malos; como cieron en la carne y en ios mes-
claramente lo significó el Profe
ta , quatido dixo(a): Asentados 
están en tinieblas y sombra de 
muerte , padeciendo hambre y 
estando presos con cadenas de 
hierro. ¿Pues qué tinieblas son 
estas, sino la ceguedad en que 
viven los malos (de que arriba 
tratamos ), pues ni conocen á sí; 
ni á Dios como conviene ; ni 
para qué viven ; ni para qué fin 
fueron criados ; ni la vanidad de 
las cosas que aman ; ni el mes* 
nio captiverio y.servidumbre en 
que Viven? ¿Y qué cadenas son 
estas con que están presos sino 
las fuerzas de las aficiones con 
que están sus ^corazones afierra- 

| dos con las cosas que desorde- 
I nadamente aman? ¿Y qué bara- 
| bre es ésta que padecen, sino.
| el apetito insaciable que tienen 

de infinitas cosas que no alean - 
| zan? ¿Pues qué mayor captive* 

rio quieres que éste?
Veamos esto mesmo por otros 

exemplos. Pon los ojos en Amón, 
hijo primogénito de David (b); 
el qual , después que puso los 
suyos en su hermana Thamár, 
de tal manera se cegó con estas 
tinieblas, y  se prendió con estas 
cadenas , y se afligió con esta 
hambre , que vino á perder el

(a) P s . 106.

mos humores del cuerpo , que 
bastaron para causarle tan gran
de enfermedad? Y porque no 
pienses que la cura de esta do
lencia es alcanzarse lo que se de
sea ; mira bien cómo quedó mas 
enfermo y mas perdido , después 
que alcanzó lo que deseaba, de 
lo que estaba antes*Porque muy 
mayor dice la Escritura que fué 
el òdio, con que aborreció des
pués á la hermana , que el amor 
que antes la había tenido. De ma
nera , que no quedó con el vicio 
libre de la pasión , sino trocóla 
por otra mayoj. ¿Pues hay tara
no en el mundo que asi vuelva 
y revuelva sus prisioneros; y asi 
les haga texer y destexer , andar 
y desandar los mesmos caminos?

Tales pues son todos los que 
están tiranizados de este vicio; 
los qual es apenas son señores de 
sí mesmos; pues ni comen ni 
beben , ni piensan ni hablan ni 
sueñan sino en él : sin que ni el 
temor de Dios, ni el ánima, -ni 
la conciencia , m Paraíso, ni in
fierno , ni muerte, ni juicio, ni 
aun á veces la mesma vida y 
honra (que ellos tanto am¿m) sea 
parte para revocarlos de este ca
mino , ni romper esta cadena. 
¿Pues qué diré de los zelos de és-

T 2 tos,
( b )  2. Reg*  t 3.



14S v . Libro ppjmerd * ^
tos , délos temores v de las sos- trechos necesarios para deferí 
pechas , y de los sobresaltos y sion déla patria. Porque este tî  
■ peligros efi que andan de noche rano de tal manera dice ou¡ 
y  dia * aventurando las almas y  prendió todos los sentidos de esta 
las vidas por estas golosinas? muger que para todo quedó in 
¿Hay pues tirano en ei mundo hábil, sino solo para aquel cuida' 
■ que asi se apodere del cuerpo de do ; el qual quanto mas se ano' 
su esclavo, como este vicio del deró del corazón , tanto menos 
corazón? Porque nunca un escla- Je d exó d e valor para todo lo 
-vo está tan atado ai servicio de demás* ¡O vicio pestilencial des- 
su sí ñor, que no le queden mu truidor de las Repúblicas ’ cu 
chos ratos de dia y de noche, chillo de los buenos exereicios' 
en que huelgue y entienda en lo muerte de las virtudes, niebla de 
que le cumple. Mas tal es este los buenos ingenios, enagena* 
vicio y otios semejantes, que miento del hombre, embriap-uéz 
después que se apoderan del cô  de los sabios, locura de los'vie- 
razon, de tal manera lo prenden jos , furor y fuego de los mozos'
y se lo beben todo, que apenas 
le queda al hombre valor, ni 
habilidad, ni tiempo, ni entendí 
miento para otra cósa. Por lo 
qual no en yalde dixo el Ecle

y, común pestilencia del género 
humáne!

Y no solo en este vicio, mas en 
todos los otros hay t esta mesma 
tiranía. Si no, pon los ojos en

siásiico (a), que las mugeres y el el ambicioso y vanaglorioso,que 
vino robaban el corazón de los anda perdido por el humo de la 
sabios; porque quasi tan aliena honra ; y mira quáu sujeto vive 
tío queda un hombre con este vi- á este deseo, quán apetitoso de 
cío „ por sabio que sea , y tan gloria , quán diligente en pro- 
inhábil para todas las cpsas que curarla ; pues toda la vida y to- 
son propias de hombre , como si das las cosas ordena para este fin; 
hubiese bebido una cuba de vino, d  servicio, d  acompañamiento, 
Y para significar esto el inge- el vestido, el calzado , la mesa,
nioso Poeta finge de aquella fa' 
mosa Rey na Dido , que en el 
punto que se cegó con la afición 
de Eneas, luego desistió de todos

la cama , el aparato de casa, los 
criados, los gestos, los meneos, 
la-manera dd andar y del hablar 
y del mirar , y finalmente todo

hace
los públicos exercicios y reparos quanto hace, para este fin. lo 
de la ciudad, De manera , que 
ni los muros comenzados iban 
adelante, ni la,juventud exerci- 
taba las armas, ni los oficiales

Írábíicos entendían en fortalecer 
os puertos, ni en los otros per-

pues.de tal manera lo ha
ce , como mas convenga para 
parecer mejor , y ser loado, y 
alcanzar este soplo de viento, 
De manera , que si bien lo mi* 
ras, todo lo que ordinariamente

di*
(d) BccJes* 19«
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« S aa , £  l  “ /  !e 'el P*° de la boca,redes para cazar este aplauso y  y á quien finalmente ama mas
ayre popular. Y  si nos maravi- que á Dios; pues por él m ili !  
llamos deLotro Emperador que ces ofende áPDios ? En 3  ¡ien¡
gastaba, todas las siestas en an- su descanso, en él su aloria en 

L s  de maro villar ¿ S CUr“ í=
este miserable , que no solo las 
siestas, sino toda la vida gasta en;, 
cazar este mundo y ayrecicodel 
mundo? Por lo qual el triste, ni 
hace lo que quiere, ni viste cemo 
quiere , ni va donde quiere; 
pues dexa muchas veces de ir 
aun á las Iglesias , y tratar con 
los buenos , por miedo de lo que 
el mundo ( á quien él vive su
jeto) dirá. Y (lo que mas es) por 
esto gasta mucho mas de lo que 
quiere y de lo que tiene, y se 
pone en mil necesidades, con que 
infierna; su ánima, y también las 
de sus descendientes ; á los qua*- 
les dexa por herederos de" sus 
deudas, é imitadores de sus lo
curas. ¿Pues qué pena merecen 
estos, sino la que escriben haber 
dado un Rey á un hombre muy 
ambicioso ; al qual mandó que 
diesen humo á narices hasta que 
muriese ; diciendo que justamen
te era castigado con muerte de 
humo , pues toda la vida había 
gastado en procurar humo de 
vanidad? ¿Pues qué mayor mise* 
ria que ésta!

¿Qué diré también del avarien* 
to codicioso, que no solo es es
clavo , sino también Idólatra de 
su dinero; á quien sirve , á quien 
adora , á quien obedece en todo 
quanto le manda; por quien ayu*

toda la vida y todos los sentidos 
emplea en tratar de él , olvidado 
de sí y de todo lo al. De este 
tal ¿diremos que es señor del di
nero para hacer de él lo que 
quisiere; ó esclavo y captivo de 
él? pues no ordena el dinero para 
s í , sino á sí para el dinero, 
quitándolo de la boca, y aun del 
ánima, para ponerlo en él.

¿Pues qué mayor captiverio 
puede ser que éste? Porque si 
llamáis captivo al que está en* 
cerrado en una mazmorra, ó al 
que tiene los pies en un cepo; 
¿cómo no estará preso el que tie
ne el ánima presa con la afición 
desordenada de lo que ama? Por
que quando esto hay , ninguna 
potencia queda al hombre per
fectamente libre, ni es señor de 
sí mesmo , sino esclavo de aque
llo que desordenadamente ama; 
porque donde está su amor, allí 
está presoT su corazón: aunque 
no se pierda por eso su libre 
albedrio. Y no hace al caso, con 
qué género de ataduras estés 
preso , si la mejor y mayor par
te de ti lo esté ; ni disminuye la 
servidumbre de esta prisión, que 
estés voluntariamente preso; per
qué si ella es verdadera prisión* 
tanto será mas peligrosa, quinto 
fuere mas voluntaria ; pues

*üo*

\/
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que no disminuye la malicia del prisión , y peleando con un solo 
veneno ser muy dulce , si él es enemigo , menos desconfiaría de 
de verdad veneno* Y  no puede vencerlo* ¿Más qué diremos de 
ser mayor prisión que la que de otras prisiones de aficiones con 
tal manera tira por ü y te tiene que este miserable está preso? 
preso, que te hace cerrar los1 Porque como la vida humana 
ojos á Dios, á la verdad, á lá está sujeta á tantas maneras de 
honestidad y á las leyes de justi- necesidades, todas éstas son ca- 
cia ; y de tal manera te tiene ti- deaas y motivas de codicias,por. 
tanizado, que asi como el beho* que son grandes lazos conque 
do no es señor de sí mesmo, si« se prende nuestro corazón ; aun- 
no el vino; asi el que de esta que esto sea mas en unos que ea
manera está preso , ¡no es del to 
do señor de sí mesmo, sino su 
pasión : aunque no por esto pier
da su libre albedrio* Y si el cap - 
tíverto es tormento; ¿qué mayor

otros. Porque hay algunos hom
bres naturalmente tan aprehen
sivos , que apenas pueden desa
sirse de lo que una vez aprehen
den. Otros hay melancólicos, á

tormento que el que uno de estos quien también hace aprehensivos 
miserables padece? pues, infinitas y vehementes en sus deseos este 
veces ni puede alcanzar lo que humor.Otras hay pusilánimes, i 
desea, ni quiere dexar de desear - iquiea todas las cosas parecen 
lo, ni sabe qué se haga, ni qué grandes y  muy dignas de ser en
camino se tome. Y coa esta per- timadas y deseadas, por peque- 
plexidad viene á decir lo que el ñas que sean; porque al corazón 
otro Poeta dixo á una muger mal pequeño todo le parece grande, 
acondicionada ; Aborrézcote , y por poco que sea , como Séneca 
ámate juntamente : y si me pre- dixo. Otros hay naturalmente 
guntas la causa; la causa es: vehementes én todas las cosas 
porque ni puedo vivir contigo, que desean (como son ordinaria- 
fli puedo pasar sin ti* Pues ya si mente las mugeres ), las quales 
alguna ves acometeá romper es- dice un Filósofo que aman , ó 
tas cadenas, y vencer estas afi-» aborrecen; porque no saben te- 
cioaes; halla luego tan grande ner medio en sus aficiones. Todos 
resistencia , que muchas veces estos pues padecen muy duro ás- 
desespera de la victoria, y asi pero captiverio con la fuerza de 
se torna el miserable otra vez á las pasiones que los ca privan,Pues 
meter de pies en la mesma cade- si tan grande miseria . es estar
na, ¿ Parécete pues que se puede 
llamar tormento y captiverio
éste ?

Y si fuese ésta una sola cadena, 
menos mal sería; porque están-

preso con una sola cadena, y 
ser esclavo de un solo señor; 
¿qué será estar preso con tantas 
cadenas, y ser esclavo dé tantos 
señores' como lo es el malo? el

do el hombre preso con una sola qual tantos señores tiene , quan-
tas
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tas so n i as pasiones á que obede
c í  y tos vicios á que sirve.

¿Pues qué mayor miseria que 
ésta? Si toda la dignidad del; 
hombre , en quauto hombre, 
consiste en dos cosas, que son 
razón y libre albedrio  ̂ ¿ qué 
cosa mas contraria á lo uno y á 
lo otro que la pasión, que ciega 
la razón , y lleva tras sí el libre 
albedrio? Por donde verás quáa 
perjudicial y dañosa sea qual- 
quiera desordenada pasión; pues 
asi derriba al hombre déla silla 
de su dignidad , oscureciéndole 
la razón , y pervirtiéndole el li* 
bre albedrio: sin las quales dos 
cosas el hombre no es hombre, 
sito bestia. Esta es pues, herma* 
no, la miserable servidumbre 
en que viven todos los malos , 
como gente que no se rige por 
Dios ni por razón , sino por ape
tito y pasión.

b  I I I .

De la libertad en que viven los 
buenos*

PUes de esta tan miserable 
servidumbre nos vinoá l i

brar el Hijo de Dios,; y ésta es la 
libertad y victoria que celebra el 
Profeta Isaías, quando dice (a):

| Alegrarse han , Señor, en ti tus 
redimidos, corno los labradores 
quando cogen el fruto de sus la
branzas, y como se alegran los 
vencedores después de tomada la 
presa , quando reparten tos des
pojos. Porque tú , Señor, quitaste

(a) hau 9, (b) Rom* 6,

de encima de ellos el yugo pesa * 
do que los apremiaba, y la vara 
que los heria , y el sceptro del 
tirano que con tributos desafo
rados los oprimía. Todos estos 
nombres de yugo, de vara, de 
sceptro convienen á la tiranía y 
fuerza de nuestro apetito ; por? 
que de é l , como de muy propio 
instrumento, se aprovecha d  de
monio (que es el príncipe de 
este mundo ) para tiranizar los 
hombres, y sujetarlos al pecado* 
Pues de toda esta fuerza, y po
tencia nos libró el Hijo de Dio? 
con la abundancia de la gracia 
que con el sacrificio de su muer
te nos ganó. Por lo qual dice el 
Apóstol (b ), que nuestro viejo 
hombre fué juntamente crucifi
cado con él. Y llama aqui viejo 
hombre este apetito , que se des
ordenó por aquel primer pecado. 
Porque por aquel grande sacrifi
cio y mérito de su pasión nos 
alcanza gracia para sojuzgar este 
tirano , y ponerlo debaxo los 
pies , y hacerlo pasar por la 
pena del talion, crucificando á 
quien antes nos crucificaba, y 
captivando á quien antes nos te
nia captivos* Y asi viene á cum
plirse lo que el mesmo Isaías en 
otra parte profetizó, diciendo(c): 
Prenderán á los que antes los 
prendían, y sujetarán á sus opre
sores* Porque antes de la gracia 
nuestro apetito sensual traía su
jeto y tiranizado á nuestro espí
ritu ^haciéndolo servir á sus ma
los deseos (como arriba se decla
ró ) (d) f  mas recebida la grada*

de
(c) Isah 14, (d) $' anU



de tal manera es ayudado por.; dañóla que ellos’desean. Mas des*
\ ella,.que prevalece contra estepues queelSalvador vino al mun,' 
tirano., y le sujeta, y hace abe- jdoi hizo pasar á este tirand por 

decer á lo que es razón* la pena que él daba á los otros
* Esto fué maravillosamente fi- cortándole los píes y las manos’ 
gurado en la muerte de Adoni- esto es, deshaciendo y quebran- 
bezech y Rey de Hierusaíém, á tando todas sus-fuerzas* Cuya 
quien mataron los hijos de ísraél; muerte señaladamente se dice 
cortándole primero los pies y las ,que fué en Hierusaíém : porque i 
manos (a). El qual como asi se’ ahí fué. donde el Salvador del 
viese, y se acordase de las cruel- mundo; y muriendo y mató al 
dades y tiranías que hasta allí príncipe de este mundo; y don- 
había usado , dixo estas palabra-: de siendo é! crucificado, le crij. 
Setenta Reyes cortados los pies cificó y ató dé pies y manos, y 
y  las manos comían debaxo de mi le quitó su poder. Y asi luego 
mésalas migajas que dé ella caian; después dé su sacratísima pasión 

>yahora veo que de la manera que comenzaron los hombres £ trian- 
yodo hice, asi lo ha hecho Dios far de este tirano, enseñoreindo- 
conmigo. Y añade la Escritura se tan 'poderosamente del mun- 
que lo llevaron asi como estaba do , del demonio y de todos sus 
á Hierusaíém , y que ahí murió, vicios y apetitos , que todos los 
Este tan cruel tirano figura es tormentos y halagos del mundo 
del príncipe de éste mundo ;  el no fueron bastantes para derri- i 
qual antes de lá venida de! Hijo barios en tm pecado mortal, 
de Dios generalmente'mancaba r •
los hombres de pies y de manos, §. IV.
destroncándolos é inhabilitándo
los para servir á Dios, cortándo- De las causas de do procede esta \ 
les las manos para no hacer bien, libertad. v  j
y los pies para ,no desearlo ; y
demás.de esto haciéndolos andar TQReguntarás por ventura,¿de 
comiendo las migajuelas pobres JL dónde procede está tan ma * 
que de su mesa caián , que son ravillosa victoria y libertad? A 
los deleytes mundanales y  sea- esto digo que después de Dios 
suales* con que este mal príncipe procede primeramente (como ya 
apacienta ■ á sus servidores : los? diximos) de la divina gracia, la 
quales con mucha razón se lia-1 qual mediante las virtudes que 
man migajas , y no pedazos de; de ella proceden , de tal manera 
pan ; por la espaseza grande con adormece y templa el furor de 
qué este tirano reparte á ios sü- nuestras pasiones , que no las de* 
yos estos relieves ; pues nunca xa prevalecer contra la razón, 
se los da en la hartura y abua- Por donde asi coma los encaa-

ta-
(a) Judio, i ;

[; r g2 Libro primero f i



de la Eiebor 
fado res suelen* toen algunas, pala
bras encantar' ^serpientes para 
que no hagan mal ¿ nadie ( de 
manera , ^ue estando vivas no son ponzoñosas , y teniendo ve-* 
neíno no dañan coníél)asi tam-*

! bien esta divina gracia de tal mo
do encanta estas ponzoñosas ser-' 
pientes dé nuestras pasiones, que 
estándose ellas vivas: y enteras: 
en [el-ser: de naturaleza;, do lo: 
están en Í3 malicia dé la ponzo«-. 
ña ; pues no bastan (como antes 
hacían) para empozoñar nuestra 
vida. Lo qual dignamente signií 
fie&-el Profeta Isaías, quando di-> 

($)••: Alegrarse ba el niño de 
tetasobte los agujeros de la ser- 

j piehie;: y el que estuviere ya des- 
j tetado; meterá seguramente la 

rtiatúrén: la cueva del basilisco, 
j No batán loal mi.matarán en tô
• do mi santo rhonté ; porque la 
I tierra, estará tan llena :del cono- 
; cimiento dé D ios, como de las.
I aguas del mar, que la cubre. Pues 
! claro está qUe no habla aqui el 

Profeta de las serpientes mate 
: ríales, sino de las* espirituales, 

qué son nuestras pasiones y ma
jas indi naciones ,que quaodo se 

j desmandan , bastan para empon- 
I zoñar ei mundo. Ni tampoco, ha*
| . bla de niños corporales, sino es- 
| pirituales: entre los quales-se 
] llama niño de teta él,que comien- 
i za á servir á .Dios ,_que-raun ha 

menester leché para criarse; y 
destetado ; el que está ya mas 
aprovechado^ que puede andar 
por su pie , y comer pan con cor* 
teza> Pues tratando de los unos

(a) IsaU ii* (b)

'loríala Virtud. ig^
■: y de los otros , dice de lô  pri

meros , que se alegrarán de ver 
como estando en compañía de 
estas espirituales serpientes, po| 
virtud de la divina gracia nq 
recibirán de éliasdaño mortal ,̂ 
consintiendo en el pecado: mas. 
de ios postreros, que están ya; 
destetados y adelantados en el 
camino de Dios, dice que mete
rán la mano en la cueva del ba-, 
silisco: esto es, que los guardará' 
Dios aun entre mayores-peligros; 
porque en ellos se cumplirá aque* 
Ha,promesa del Psalmo, que di
ce (b); Sobre la serpiente y ba
silisco andarás, y pondrás ios 
pies sobre el león y ei drágon. 
Pues estos son ios que metiendo 
las manos en la cueva del basi
lisco, ño recebirán daño; por-r 
que la abundancia de la gracia 
que se derramará sobre la tierra, 
de tal plañera encantará estas 
serpientes, que no sean parte 
para hacer daño á los hijos de 
Dibs.

Esto mesmo aun mas clara
mente y sin metáforas explicó el 
Apóstol, quando después de ha
ber tratado muy copiosamente 
de ia tiranía de nuestros apeti
tos y de nuestra carne , al cabo 
exclamó diciendo, (c): Misera
ble de mí, ¿quiémme librará 
del cuerpo de esta muerte? y 
responde él mesmo en una, paia  ̂
bra:diciendo: La gracia de Dios, 
que se nos da por Christo. En el 
qual lugar, no entiende él por el 
cuerpo de muerte este cuerpo 
sujeto á la muerte natural que

V to* ■
Ps* 90. (c) Rom. 7.
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todos esperamos, sino el que.en - que solo5 el. resplandor: de esta 
otro lugar llama él cuerpo de preciosa margarita reluce en su 
pecado (a) : qué es nuestro ape- ánima; Pues, de esta manera l¡e,- 
iito rriál indinado; del qual ( co- noel vaso de nuestro corazón de 
mó de utt cüefpd) proceden los éste liquor celestial, y apagada 
miembros de todas las pasiones con éllaised>de nuestraLániona, 
y deseos desordenados que nos no tiene por qué andar ham- 
llevan á ' pecar. Y de este tal breando y procurando los bie- 
cuerpo ( como deua cruel tirano) nes perecederos de esta vida ; y 
dice el. Apóstol que nos libra la asi qtieda<libr.e de las cadenas de 
gracia* que se da por Christo, las aficiones de ellos;- porque 
Corno esta dicho. * - donde no, hay deseo ni amor,- no

Después de la qual la segunda hay cadena ni prisión. Y deesta 
y muy principal causa es la gran-: manera el: corazón que vino á 
deza dd alegría y de las coeso- hallar al Señor dé todo y se halla 

daciones espirituales de que los él también en* su maneta señor 
justos gozan , según que arriba de todo ; pues tiene .resumidos 
declaramos. La qual de.tal ma- los otros bienes; en este trien. > 
nera apaga la sed de todos sus Con estos dos favpres. de Dios 
deseos , qué con esto fácilmente (que para esta libertad¡npsayu- 
vencen y despiden de sí todos ‘da) se junta también fe;dt]igen- 
los apetitos y deseos: y hallada cía y  ícuidado' qáeílos:-buenos 
está fuente de todos los bienes, tienen de^sujetarfia carne ial es- 
luego pierden el apetito congo- píritu , y las pasiones á la: razón; 
joso de todos los otros bienes; con la qual vienen ellas poco á 
como l eí Señor lo declaró á la poco é mortificarse, y habituarse 
muger Samaritana, diciendo(b): á lo buenoiyyí á perder muy gran 
Quién1 bebiere del agua’, qué-yo parte del furor y brio que artes 
le daré. ( que es la divina gracia) tenia-n. Porque (como dice San 
nunca jamás padecerá sed. Lo Chrysóstomo) si las bestias fie- 
qual dice S.Gregorio en una ho- ras, acostumbradas á tratar con 
milia por estas palabras (c) : El los hombres, vienen por tiempo 
qúe perfectamente ha conocido á perder; sü natural* fiereza , y 

' la dulcedumbre de la vida ce- envestirse de la blandura y man- 
lestial, luego desampara todas sedumbre de los hombres (por 
las cosas que sensualmente ama- donde dixo el Poeta que el ti e tu
ba ; dexa lo que poseía ; derrama po y la costumbre hacia á los 
lo que allegaba ; enciéndesele el leones obedecerá los hombres) 
corazón con deseos del cielo; i  qué mucho es -que nuestras ¡pa- 
désagrádalé todo lo que hay en siones naturales ;  acostumbradas 
lá tierra, y parécete feo todo' lo á obedecer á la razón , vengan 
fjué ánles lé. era hermoso; por¿i poco á poco á razonarse y do- 

- - mes
ta) Rom. 6. (b) Joan. 4. (c) llom. n .  Un JEvang.
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mestícarse: esto es i á_pm/ci?ac d¡vina gracia'. Porque por 7asV/ 
errago Ib co n d ic ió n  delespmtir henes entiesen a q u / C  eJoo 
y de Ja razón y holgar coa las nedores los ü . ^D0*
obras de ella ? Y si para esto bas- tos interiores^el ho 
ta el uso y la buena costumbre: suelen ser f non*are ,, que 
cuánto mas bastará la gracia estíaiülo* y^despertadorS'd?^ 
ayudada con la mesma costum- car: los gualesfpor virtuVde7a

gracia , muchas veces no solo no
Pues de aqui nace que muchas 

veces los siérvos de Dios seasual- 
tmeatei( si decir se puede ) huel* 
gaa mas con el recogimiento y 
cotí el silencio , y  con la lición 
y oración y  meditación , y  con 
otros tales exercicios , que nun
ca holgarán- con el juego y con 
3a caza , y con- todas las conver
saciones y recreaciones del mun
do; las quales ellos tienen por 
tormento : de tal manera, que 
aun la misma carne viene á abor
recer lo que antes amaba , y to
rnar gusto y contentamiento en 
lo que antes aborrecía. Lo quaí 
esen tantajmanera verdad,que mu 
chas veces (como dice S, Buena
ventura en el Prólogo del Estí- 
írmlo del amor de Dios) se de- 
leyta tanto la parte inferior de 
nuestra ánima en los exercicios 
déla oración y comunicación coa 
Dios, que recibe tormento quan* 
do por algún justo impedimento i 
la apartan de alli. Y esto es lo 
que quiso significar el Profeta, < 
quando dixo (a): Alabaré yo al 
Ŝ .ñor porque1 me dio entendió 
miento: y también porque de 
noche mis rehenes me reprehen
den, ó (como trasladó otro In
térprete) me enseñan. Esta es :
cierto una señalada obra de la

\

X  •(») Ps

nos Incitan al mal, de la manera 
que solían ; mas antes á veces 
ayudan al bien : y no solo no 
sirven al demonio (en cuyos rea
les servían ) mas antes pasándo
se á los de Christo, vuelven las 
armas contra el enemigo. Lo 
qual aunque en muchos exerci
cios de vida espiritual se pueda 
ver , pero señaladamente en el 
afecto de la contrición y dolor 
de los pecados ; en el qu.d tiene 
también su parte la porción in
ferior demuestra ánima, afli
giéndose y derramando lágrimas 
por ellos/ Y por esto dice el San
to Profeta que de noche, quan- 
do suelen los justos al eaba del 
dia exámiaar su conciencia y 
llorar sus culpas; quando este 
Profeta dice en otra parte (b), 
que barría su espíritu con este 
exercicio, entonces le repren
dían sus rehenes; porque con el 
desabrimiento que en esta parte 
de su ánima sentía por haber 
ofendido á Dios, quedaba casti
gado y escarmentado pira no 
volver á cometer lo que tanto 
le había dolido. Por lo qual con 

. mucha razón da gracias al Señor 
porque no solo layarte superior 
de su ánima ( donde está la ra
zón) le convidaba aL bien ; mas 

V 2 tara-
15* (b) P j. 7Ó. ,
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también la parte inferior de ella rer tenia en sus manos -mi ene. 
oue comunmente suele ser in- migo , y de mi había hecho ca- 
centivo y despertador del mal. dena contra m i, con la qual me 
Mas flwnnue esto en su manera tenia preso. Porque, de mi per
sea verdad (y sea esta una gran- versa voluntad natío mi mal dê  
de gloria, de la redención de seo , y del mal deseo el vicio
Christo, que como perfectísimo 
Redentor * perfectísima-mente 
nos redimió y libertó) no por 
eso debe nadie descuidarse , ni 
fiarse de su carne (por muy 
mortificada que esté) mientras 
vive en esta vida mortal.

Estas pues son las causas prin
cipales de esta maravillosa li
bertad: de la qual (entre otros 
efectos ) se sigue un nuevo co
nocimiento de Dios, y una coa* 
firmacion de la Fé y Religión 
que profesamos : como clara
mente lo testifica ei'mesmo Se
ñor por Ezechiel, diciendo (a): 
Conocerán los hombres que soy 
Dios, quando quebrare las cade
nas del yugo de ellos, y los li
brare de las manos de los que los 
temen tiranizados. Este yugo ya 
dixímos qne era la sensualidad 
ó apetito desordenado de pecar, 
que dentro de nuestra carne mo
ra , y nos oprime y sujeta al pe
cado. Las cadenas de este yugo 
son las malas inclinaciones ,con 
que el demonio nos prende y lle
va tras s í : las quales son tanto 

'mas fuertes, q uanto mas confir
madas están con la mala costum
bre : como San Angustia lo con
fiesa de sí raesmo, diciendo (b):

■ Preso estaba yo no con hierro, 
sino con mi propia voluntad, que 

* era mas dura que hierro. Mi que

de la continuación del yicio 'la 
costumbre: y esta era la cade* 
na con que el demonio tenia 
preso mi corazón. Pues: quando 
un hombre se vio  algún tiempo 
de esta manera preso ( como se 
vió este mesmo Santo) y pro 
bando muchas veces á salir de- 
este captivexío., halló tan difi
cultosa la salida (,como él mes* 
mo la halló) quando después de 
vuelto á Dios ve quebradas estas 
cadenas y mortificadas estas pa; 
siones , y se halla libre, y señor 
de sus apetitos., y -ve pupsto de* 
baxo de sus pies el yugo que te
nia sobre sus hombrqs, ¿qué 
ha de hacer, sino conjeturar por 
aqui que es Dios el que quebró 
estas cadenas, y quitó aquel yu
go tan pesado de su cerviz? ¿qué 
ha de hacer r sínp alabar á Dios 
con el Profeta diciendo (cj: Que
braste, Señor mis ataduras; á tí 
sacrificaré sacrificio de alaban
z a ^  invocaré tu santo nombre?

(a) Ezecb. 34. (b) L ik  8, Conf \ c, $. (c) P r, 11/.
CA*



de la E&bQTta$w ,4 íft Virtud. ^137
■ :  ̂ * ?■ r :l r- v á parte._DeJU.qq.^dixQ

C A P I T  U L  O XIX» , tol (c) : Pues estamos ya justifi-
y  ̂ ciados mediante la fe y amor,por 

J)e¡ octavoprivilegip de la vir- Christo nuestroSalvador, por el 
tud^que*.■ e$- /* ' 9uai alcanzamos esta; gracia  ̂
paz y  quietud interior de que tengamos paz con Dios. La ter  ̂
gozan los buenos :y de: la plise- cerq ,paz ?es, lái: que el hombre 
rabie guerra y  desasosiego que tiene,consigo ‘mesmo: de lo qual

dentro de. s í padecen los.

a, o 'J
E e^ípriyilégip susodicho 
, (qu$ es da libertad dé los

qadie sp debe maravillar : pues 
nos .consta que .en un mesmo 

hay dos hpmbíes tan 
^htrario^ entre sí(, como son el
interior y el exterior, que son
*' y'  " *  ~  *  » ,hijoseferPios1)vge sigue otro , n? pspjritu y carne , pasión y razón: 

menor *q$p es la paz y soriego las quales no solo hacen guerra 
interior rgg^qqejyiven los tales. cru d y contradicioo al espíritu, 
Par a * qu y ;e n ten dim ieri to es de fría s t  a m b í e n (in quietan con sus 
saber, que,; hay. tres maperas de apeiit;Qs¿y,4dscps> encendidos', y 
paz: una con los próximos* of;_ra can su hambre canina á todo el 
con Dios , y otraconsígó mes'- hombre^con loqual peí turban 
mo. La paz con los próximos es la. paz, interior » que es el sosiego 
,estar en agracia y  ,amistad ¿oh <y r̂eposo desnuestro espíritu. ...” 
ellQs^^imquc^m^l i  nadigfla ^  r ;0' -i<vf^
^uaLtetíia; David *¿quafldq“f de- ¿¿V , *• ¿ L
ciav(a); Con-los que¿abarrecian í:j '\  : ,b._;, ,
la paz era yo pacífico r y quan- De la gtterrcty desasosiego /«- 
do íes hablaba con-.mapsedutn- 
bre, me hacian guerra^sín causa.

?Est£ $az npSn enco^ipnda el 
; Apóstol &■  jalo?(b);¿ amones
tándonos que trabajemos todp 
lo posible (4Jo menos <̂ uanto es

terior de los - malos.
_  ̂ ' y 1 ' - ■ .. :
Sta- eŝ piies,-la,. guerr,a:y des-
agosieg^;.cqDtiuup en que 

^eherajmej^t ,̂ yiven todos los 
hombres, carnales: porque como

¿e nuestra parte ) por umer, paz ellos .por una parte carezcan de 
contodosl^ gracia^que es^ef freno con que
da paz, que es con Dios, .consiste pasipnes  ̂ y por
también en la grapa,a, y, amistad Q̂£pa.;tengao tan desenfrenado y  
de Dios, quevse alcanza por me- .s'ueltq.su apetito. que ¿penas sa- 

_jd̂ o.'. ¿beo , posa tsea resistirle ea
:re£oncjjia ef hombrecon Dios, nadar: de; aqui nace que viven 
.y bace .quep.Di^ameal hombre, cpn;l:\pfinitas maneras de deseos 
-y ei hombrc.a pi.qs, siirque haya ¿de cq$asehversas; unos de hon- 
. guerra ni coa tradición de parte ras, cqtrqs'; de oficios, otros; de 
t. d ' "  ̂ ; " ^ pri-

.. ( ' (a) r í .  ,.1^9. (bj Rom,.i2, . (c) Jbid. $.



' tc*8 f .. ; 'ÍJbfoprmétó
' de- ■ dignidades, el Psalmista) (b) están perecien- 

otros de Hacienda, otrbs de tales do de hambre y de sed, y des- 
V'tale^xasarríientos, y  otros dé falleciendo su ánima en ellos, 
diversas maneras dépasatiempos Porgue como esté tan apóde
te deléytes: porque'éste apetito fado- de ellos el amor propio 
es comp ;Üti fuego insaciable qué (cayos son estos deseos) y ten* 
nunca dice basta’ , 6 como tina ga# püéstá toda su felicidad en 
bestia tramadora que jamás se estos bienes visibles ; de aquí

nace esta sed y hambre 'Canina 
que tienen dé'&qñéllas cosas un 
que ,piensan. qpe# consistê  esta

vé -
cek ífáederi' alcanzar* IfrqueYie« 
séatr Aporque se lo 'Refrenden

harta , ó como aquélla sanguijué- 
la chupadora de sangre, dequiéti 
dice Salomón qüe tiene dds hfjfs  ̂
las qtnles siempre dicen: í>aéá; 
daca- (a). Esta sangUijWlá erel 
apetito insaciable dé nuesfrd 
corazón: y estas dos hijas suyas Otros mis golosas ó ibas p̂ode- 
sou, por una parté-lá necèsidatì, fosos ) de squr^íertén á:-pér- 
y por otra la; cbdicia:: Üe das turbarse y congojarse-( de la ma* 
quaies la ufia es como sed1 Vèr- nera que hace el niño goloso y 
dadera ; la otra comb falsa: y regalado, que quando ie niegan 
no menos aflige la .una,que la lo que pide, llora y patea , y 
otra ; puesto caso que la una sea féstá para reventar. Porque asi
necesidad verdadera’, y da btfá 
falsa. De donde nace que ni los 
pobres, ni los ricos (si son ma
los ) tienen sosiego ; porque en 
los unos la necesidad, y én los 
otros la’ codicia , siempre está 
solicitando el corazón , y dicien -

como es ái;bolde vida eí cum
plimiento dd deseo (según dice 
el Sá b i o )■ ás i no hay ot ro m i  y or 
desabrimiento, qué desear, y no 
alcanzar lo deseado- (e): porque 
esto es como perecer de hambre, 
y no tener que comer. Y es lo

do : Daca , daca. ¿ Pués: qué des- bueno qué mientras titas se les 
canso, qué repodó , qué paz "defiende lo qué desean , mas les 
puede tener el hombre, estando 'trece con esta prohibición el 
siempre estos dos solicitadores deseo , y con el deseo no curn- 
perpetuos llamando á la puerta, piído el tormento ; y asi andan 
y  pidiéndole ihfinkas cosas^qüe siembre ■ en lina rueda viva sin 
no está érii; sií maho * dá'fseíáé ? ;:répó‘só. :i
\ Qué reposo podria'tenféf eí cb- "Ést'é éí áqixel estado miserable 
razón, de una mádré ^slviesfe ?qué -signíñee Ynuy:Jaltattténte el 
‘diez ó doce hijos aEdeftédor dé ‘SalVatibr ebf aquel la1 parábola''dé i 
si dando:votes’, y pidiéndo pá-n, -hijo pródigo y dé quien dice (d): 
sin tenerló?’Pues está entina de dQue’salido/* lá/basadé;sn pa- 
las principales -rhtéétías ’tle; ió¡s ¿dféi áéifuéááína fégion iíhiy le- 
malos. (°éómofdfde donde hubo una ^ranck-ham

bre,
(a) 30. * >(b)Eb\ roó, tVv(c} 1 5.
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bre, de la quál-alcanzó i  él tan- 
ta parte, que lía aecesidadüe hizó 
venir; á guardar puercos, .simada 
hijo- de^omnobi^ padre :;y; laque 
jnases, que deseaba^benchir tel 
vientre: de. hqud manjar vil que 
comían los puercos;, y na hábia 
quien se lo diese. ¿Con qué otros 
colores.se pudiera pintar’ mas. al
propio: toda eL discurso y-misfe  ̂
rías de. hVvidá. -dé:.los majos ,? 
¿Quién es este'hijo pródigo qUe 
sale de la casa, de su padre, sino 
el miserable pecador que se ap£U> 
ta de -Dios*.y; seder^ama poxJos 
vicios , i y usa mal de todpsdos 
b enehcios; d iv bos ? ¿ Qu é regtn a 
es ésta de tanta hambre* sipo ef 
te mundo miserable, donde es 
tan insaciables! apetito de, los 
mundano^que jama$ s£ yen hat> 
tos nitcontehios con rías co^s.que 
poseen q dno que siempre, andan:* 
como lobos hambrientad^sean^ 
do y suspirando por mas ? ¿Y 
quál es , si piensas , el oficio tq 
que estos en tienden coda l# yid&> 
sino en ap a ce n t a r p uercos , que 
es en buscar b%rtptfa-y;cpnt;caía'- 
miento par$ smpapetitos sucios y 
deshonestos ? Si no párate á ¿ni* 
rar los pasos que da un hombre 
muy verde, y muy metido* en d  
mundo desde la manauá hasta la 
noche , y desde la noche1 »hasta 
la mañana ; y hallarás que todo 
se le v&en buscar cóma/apa^en* 
tar y deleytar alguno de -estos 
sentidas bestiales o la vistazo ó 
el guato, mei pido ó 
ú los demás : como; upô  pilaos 
discípulos de Epicuro , y no dé 
Ghristo ; como si no tuviesen

mas que solos cuerpns de- bes
tias; como si no.íCreyé:sen que 
hay.otrora -sin®, ¿pararxkdfeyiteS 
sensuálesí; nasi ;etiiíningnná>̂  bcrát 
cosa entienden , sino " hoy aquí, 
mañana;;aBi , andar rá?'ea2ad de 
gustos y »pasatiempos ;con que 
apacentar algunos de estos sen
tidos. ¿Qué,otra eos# son sus ga
las , sus fiestas* sus banquete*, 
sus regalos , su*;qamas, sus,mú
sicas , sus conversaciones , sus 
vistas y  sus salidas , sino andar 
busícando^pasto para este hnage 
de pírelíeos ? Potde tu .á „eso el 
jUQtnbre que quisieres : llámalo 
gentileza r ó. grandeza ó ( si 
quieres ) cortesanía ; que en el 
vocabulario de Dios no se llama 
eso sino apacentar puercos. Por
que asiipomo Ips puercosison un 
li.U&ge de animales que se huel
gan con ePcieno hediondo , y,'se 
apacientan de - manjares viles y 
sucios :̂ asi jos corazones- de los 
tales no . se deleytan sino con el 
cieno suciO; y  ,hediondo de; los 
d e d e y te s  c a trn a k s r, ' ■; - 
; ( Y lo;que*e'XCtide ó Xodai miseria 
&  que el hijo „de tan noble padre, 
criado para mantenerse en la me
sa de £>íoSí»cQq manjares de An- 
gelesí^aüu eo puede hartarse de 
estos-manjares tan'Viles , según 
a g ra n d e  ja carestía de eiio$: 
pdrque como son'tantos los roer- 

esta mercaduría
unos ,se jmpidéu.á los otros ; y 
ajsis| querî h: todas ayunos. Quie- 
¿oi cteeu?<5 - que como ¡son aantos 
lOS-quíe andan &  ¡a rebatiña  ̂ no 
puede dexar de haber entre dios 
mucha contienda ; ni es posible
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quejas; pueqGOSodefeaxo de 'Ia.'fiirs amadores de delectes, dbs'caza- 
ciña uo?gruñanoy se damde ; na> doresdehonras , los amigos de 
yajaditeu&osáflutós séfore;qu|eíí regalos, después que perdisteis 
tendrá mas; parieren da bdto- te  yeña<dej las agua»/vivas 4̂ sino 
.£3^3- t - - ! • •' * . 0‘j'jr. áiidar:Jbebietido ú -hurto de esas

fiste es?aqnéi estada miserable, pobrés^fue^tezaelas de das .cria* 
^aquella bambreque;descnibe e( turas que halláis á mano q̂ue mas 
Profeta , quando. dice (a) : Andu? soa para untar los labios „ y a ti- 
vieron por tegares^yermos fear la sed que para ornara ría ?1̂1 tarros * y por grañdeá páramos jO:;misSráMs^lafu-raoén"-que• an* 
y  sequedades:v pereciendo deseé das'(eomo dtee el Frofeta{d) por 
y hambre hasta venir á. desfalíé  ̂ el camino de tó"$ Aserias á beber 
cer. Pues ¿qué^hambrees;estavy agua turbia y cenagosa ! ¿Qu& 
qué sed sino el ^pétitpcéncendi- agua pnedeser naas cenagosa qae 
do que los i malos- tieneni ede: las elí deleyte sensual;; pue& no se 
cosasidel:mun¿k#él qH# mtefoüfiís .pífate beber sfte?m&^oíor* y.mal 
mas< se. cum pié, m;ís se enciende} £UÓ$r? - Purqite[ ¿qué p^or olor 
y mieurras:ruíis bebe^mas sedpg  ̂ qué?-te íhterhte del pecado ? y 
dece,y mientrasmasíetia leechan*, ¿qué peor sabor que el remordi- 
raas arde ? ¡O gente miserableFy miento dé conciencia y  que de 
¿de dónde os nace estrvsed taa en- él • proceden ? ;:qu2 - (;aomo dic e 
rendida , sino de que frábeisídes* íiíuy bien un Filoso foj) sonados 
.amparado la fuente dé- las aguas perpetuos edmpanerosbel deley; 
'vivas(b)^ y osVais á beber--á t̂os tB’carnate1- : 
algibes rotos que no pueden-té- \ Y acaece aun mas , que como 
tener las aguas? Paitóos el rio dé este a petito sea ciego * y no haga 
Ja; verdaderafelibidad, y  por eVé .diferenciare lo que se puede ó 
andais perdidos por los desiertos nose puede1 alcaúzár; y  muchas 
,y por los charquillos y lagunas veces dáfu erzy }de! ;deseo haga 
turbias de los bienes perecederos parecer fácil lo que és mis difi- 
ú matar la sed. Artificio fuéoste c1l4.de-aquí nace desear muchas 
de aquel cruel Holofernes^c), cosas que no puede alcanzar; 
que quando cercó la ciudad • dé porque nO hay'Cosa, mucho para 
Betulia , mandó cortar los caños desdar i qué; no- tenga otros mu- 
por do entraba el agua enduqcte chos'deseos que anden en pos de 
dad , y asi no les quedaron á~lo£ ella; y muchos amadores y con- 
.pobres cercados sino unas fuen* téndores que la defiendan : y 
tezuelas junto á los muros, don* como el apetito quiere, y no pue
de á hurto bebían algunas gótíy defy codicia, y ño alcanza: tiene 
lias de agua, mas para untar loá hambre, y no hay quien de dé de 
labios, que para matar te séd; comer y y muchas veces tiende 
¿Pues qué otra cosa hacéis los los brazos en valde, y madruga

(a) Psalm> 106. (b) Hier.o., (c) Juáit* 7. (d) Hier. 6.
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de mañana , y nada le sucede: 
y á veces, subiendo ya por la es* 
caía , le derriban de los muros 
abaxo, y le .quitan de las manos 
io que parece que ya tenia ; de 
aquí procede el morir y el reven
tar , y el congojarse y despeda
zarse dentro de sí rnesmo , por 
verse tan alejado de loque desea. 
Porque como estas dos tan prin
cipales fuerzas del ánima , que 
son irascible y concupiscible, es
tán entre sí de tal manera orde
nadas , que la una sirve á la otra; 
claro está que mientras la parte 
concupiscible no alcanzáre toque 
desea, luego la irascible ha de 
salir por ella, congojándose y 
embraveciéndose, y poniéndose 
á todos los encuentros y peligros 
que pudiere, por dar contenta
miento á su hermana quando la 
ve triste y descontenta. Pues de 
esta confusión de deseos nace es
te desasosiego interior de que 
tratamos : el qual llama guerra 
el Apóstol Santiago , quando di
ce (a): ¿De dónde proceden las 
guerras y las contiendas que hay 
entre vosotros , sino délas codi
cias y apetitos que militan y pe
lean en vuestras ánimas , quan
do codiciáis las cosas, y no po
déis alcanzarlas? Y llámala guer
ra con mucha razón , por la lu
cha y contradícion natural que 
hay entre el espíritu y la carne, 
y ios deseos de la una parte y de 
la otra.

Y áun acaece en este género 
de cosas otra mas para sentir : y 
es, que muchas veces vienen los

hombres á alcanzar todo lo que 
parece que bastaba para tener el 
contentamiento que ellos habían 
deseado: y estando en el estado 
que podrían, si quisiesen , vivir 
á su placer ; con todo esto vie
ne á metérseles en la cabeza, 
que les conviene pretender tal 
manera de honra,ó de título,ó 
de lugar , ó de precedencia, ó 
de cosa semejante ; la qual si 
procuran, y .no alcanzan, vie
nen á entristecerse y congojar
se, y reciben mayor tormento 
con aquella nonnadaque les fal
ta , que contentamiento con todo 
quanto les queda : y asi viven 
con esta espina, ó por mejor de
cir con este perpetuo azote toda 
la vida , que les agua y vierte* 
toda su prosperidad , y se la 
convierte en humo. Esto llamo 
yo enclavar el artillería : que 
es cosa que suelen hacer ios ene
migos en la guerra : lo qual bas
ta para qué un tiro muy grueso 
y muy poderoso no sea de pro
vecho, quedándose tan entero y 
tan grande como de ames: por
que solo esto bastó para desüa- 
cer toda su fuerza. Y de este 
mesmo artificio usa Dios con ios 
malos : para que cLarísimamente 
entiendan ( si ellos quisiesen 
abrir los ojos ) que la felicidad y 
contentamiento del corazón hu
mano es dádiva de Dios, y que 
él la da quando quiere, y á quien 
quiere , sin ninguno de estos 
aparatos , y la quita quando 
quiere, coa solo enclavar ( co  ̂
mo diximos ) el artillería ; que

X es
(a) Jacob* 4.
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es permitiendo alguno de estos 
desaguaderos y vertederos de su 
prosperidad. Por donde quedán
dose tan ricos y tan prósperos en 
lo que parece por defuera ; por 
solo esta falta secreta viven tan 
tristes y descontentos como si 
nada tuvieran. Y esto es lo que 
divinamente significó el mesmo 
Señor por Isaías, hablando con
tra la soberbia, y potencia del 
Rey délos Asyrios,diciendo (a), 
que él pondría flaqueza en medio 
de su grosura , y fuego debaxo 
de su gloria, con el qual*ardie
se. Para que por aquí se vea co 
mo sabe Dios dar un barreno al 
navio que prósperamente nave
gaba, y poner flaqueza en medio 
de la fortaleza, y miseria en me
dio de la prosperidad. Lo mes- 
mo también nos es significado 
en el libro de Job, donde se di
ce (b), que los gigantes gimen 
debaxo de las aguas : para que 
se vea que también para estos 
tiene Dios sus honduras y sus 
trabajos como para los peque- 
ííuelos , que parecen estar mas 
sujetos á las injurias del mundo. 
Pt.ro muy mas claramente sig
nificó esto Salomen , quando en
tre las grandes miserias del mun
do contó esta por una de las ma
yores , diciendo (c): Hay aún 
otro mal que vi debaxo del sol, 
y muy común en el mundo. V e
réis un hombre á quien Dios 
dió riquezas v hacienda y hon
ra , y ningún bien falta á su áni 
ma de todos los que desea; y con 
todo esto tío le dió poder para

(a) Isau io. (b) Job♦ 26 r (c) .

comer de lo que tiene , sino*que 
otro extraño se lo tragará. Pues 
¿qué es no tener el hombre poder 
para comer de lo que tiene, sino 
no lograr las cosas que posee,ni te
ner con ellas aquel contentamien * 
to que le pudieran dar ? porque 
con un desaguadero de estos que 
diximos, ordena Dios que se vier
ta toda su felicidad,para que por 
aquí se entienda , que asi como 
la verdadera sabiduría no la dan 
letras muertas,sino Dios*, asi la 
verdadera paz y contentamiento 
tampoco la dan las riquezas y 
bienes del mundo , sino Dios, 

Pues tornando al propósito: si 
aun los que tienen todas las co
sas que desean , no teniendo á 
Dios, viven tan descontentos y 
desabridos ; ¿qué harán aquellos 
á quien todas las cosas faltan*, 
pues cada una de estas faltas es 
una hambre y una sed que los 
fatiga , y una espina que traen 
hincada en su corazón ? Pues 
¿qué paz, qué sosiego puede ha
ber en el ánima donde hay tan
ta importunidad, tanta guerra, 
y tanto desasosiego de apetitos 
y pensamientos? Muy biendixo 
el Profeta de los tales (d) : El 
corazón del malo es como la mar 
quando anda en tormenta , que 
no puede reposar. Porque ¿qué 
mar , ni qué olas y vientos pue
den ser mas furiosos que las pa* 
siones y apetitos de los malos? 
las quales suelen á veces revol
ver mares y mundos. Y aun acon
tece muchas veces levantarse en 
este mar vientos contrarios: que

es

primero

Icel. 6. (d) [sai. 57.



es otro Hnage de tormenta raa*» 
yor. Ca muchas veces los mes
aos apetitos pelean entre sí unos $. II.
contra otros como vientos con
trarios ; porque lo que quiere B e la paz y  sosiego interion er 
la carne, no quiere la honra; que viven los buenos.
y lo que quiere la honra * no
quiere la hacienda;y loque quie - T7 Sta es pues la suerte de los 
re la hacienda , no quiere la fa- malos; mas los buenos por
ma ; y lo que quiere la fama,no ei contrario , como tienen tan 
quiérela pereza y el amor del bien gobernados todos sus ape- 
regalo; y asi acaece , que de- titos y deseos: como tienen 
seándolo todo, no saben qué tan domadas y mortificadas sus 
desearse :t y aun ellos mesmos pasiones : como tienen puesta su 
no se entienden , ni saben qué felicidad , no en estos falsos y 
tomar ni qué dexar ; por encon- perecederos bienes, sino en solo 
trarse los apetitos unos con otros; Dios ( que es el centro de su fer 
como hacen Los malos humores licidad ) y en aquellos eternos y 
en las enfermedades complica- verdaderos bienes,que nadie íes 
das, donde apenas halla la me- puede quitar: como tienen por 
dicitia lo que deba hacer ; por- enemigo perpetuo el amor pro- 
que lo que es saludable contra pió , y su carne propia con toda 
un humor , es contrario para Ja qusdrilla de sus apetitos y 
otro. Esta es aquella -confusión deseos; y como tienen finalmen- 
de las lenguas de Babylonia (a), te su voluntad tan resignada y 
y aquella contradicion con la puesta en las manos de Dios; de 
qual el Profeta hace oración á aqui nace que ninguna de estas 
Dios, diciendo (b) ; Destruye , molestias los inquieta y pertur- 
Señor,y divide sus lenguas; por- ba de tal manera, que les haga 
que vi maldad y contradicion perder su paz. 
en la ciudad. Pues q̂ué división Pues este es uno de los prin- 
de lenguas , y qué maldad y cipales galardones entre otros 
contradicion es esta , sino la que muchos que promete Dios á los 
pasa en el corazón de los hom- amadores de la virtud : lo qual 
bres mundanos entre la diversi- nos testifican á cada paso todas 
dad de sus apetitos, quando se las Escrituras divinas. El Real 
encuentran unos con otros , de- Profeta dice (c) : Mucha paz de
seando cosas contrarias, y abor- nen, Señor, los que guardan vues 
reciendo uno lo que quiere el ley ; y no hay cosa que los es
otro í candaiice, Y por Isaías dice el

mesmo Señor (d) : Oxalá hu
bieras tenido cuenta con mis 

X 2 man

ía) Gen. 11. (b) P s . 54. (c) Ps. 118. (d) lsai. 48.
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mandamientos , porque fuera tu 
paz: como un rio caudaloso , y 
tu justicia como las aguas de la 
mar. Y  llama aquí esta paz rio, 
por la gran virtud que ella tiene' 
para apagar las llamas de nues
tros apetitos, y templar el ardor 
de nuestras codicias, y regar las 
venas estériles y secas de nues
tro corazón , y dar á nuestras 
ánimas refrigerio. Lo mestno 
también significó divinamente 
(aunque con grande brevedad ) 
Salomón, diciendo (a): Quando 
hubieren agradado á Dios los 
caminos del hombre, él hará que 
sus enemigos tengan paz con él. 
¿Pues qué enemigos son estos que 
hacen guerra ai hombre, sino 
sus propias pasiones y malas in
clinaciones de su carne , que 
pelea siempre contra el espíritu? 
Pues estas dice el Señor que ha
rá venir á tener paz con él, quan 
do por virtud de la gracia y de 
la buepa costumbre vienen á 
habituarse á las obras del espíri
tu, y asi tienen paz con él; por
que no le hacen tan cruel guerra 
como antes solian. Porque aun
que la virtud en sus principios 
sienta grande contradicion en 
las pasiones; después que llega á 
su perfección , obra con gran 
suavidad y facilidad , y con mu
cho menor contradicion. Final
mente esta es aquella paz que 
por otro nombre llama el Profe
ta David anchura de corazón, 
quando dice (b): Ensanchaste, 
Señor, mis pasos debaxo de mi, 
y no se enflaquecieron ni debi

(a) Prov.

litaron mis pies. Por las quales 
palabras quiso el Profeta declarar 
la diferencia que hay del camino 
de los buenos al de los malos, 
Porque los unos andan con los 
corazones apretados y congojo
sos, por los temores y cuidados 
cotí que viven: como el cami-* 
nante que va por una senda muy 
estrecha entre grandes barran, 
.eos y despeñaderos, temiendo 
caer á cada paso ; mas el otro 
camina holgado y seguro ,cotno 
el que va por un camino llano 
y espacioso, que no tiene porque 
temer. Esto entienden mucho 
mejor los justos por la práctica 
que por la theorica ; porque to
dos ellos-reconocen la diferencia 
que hay'de su corazón en el 
tiempo que sirvieron al mundo, 
y en el que se ofrecieron al ser
vicio de Dios: porque entonces 
á cada ocasión dé trabajos todo 
eran congojas y sobresaltos , y 
temores y apretamientos de co
razón ; mas después que dexado 
el camino del mundo trasladaron 
su corazón al amor de los bienes 
eternos ; y pusieron toda su fe
licidad y confianza en Dios, pa 
san ordinariamente por todas 
estas cosas con un corazón tan 
ancho, tan quieto y tan rendido 
á la voluntad de Dios, que mu
chas veces ellos raesmos se es
pantan tanto de esta mudan
za , que les parece no ser ellos 
los que antes eran , ó que les han 
trocado los corazones: tan mu
dados se hallan. Y á la verdad 
son ellos y no son ellos: porqueaun-

primero
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de Ja Exhortación d la Virtud* t6$
aunque sean ellos quanto á la y reconoce al hacedor de estas
naturaleza , no son ellos mesmos 
quanto á la gracia; pues de ella 
procede esta mudanza aunque na
die pueda tener evidencia de 
ella.

Esto es lo que promete el mes- 
mo Señor por Isaías , dicien
do (a): Quando pasares por Jas 
aguas estaré contigo , y los ríos 
co te cubrirán , y en medio del 
fuego no te quemarás. ¿ Pues qué 
aguas son estas , sino los arroyos 
de las tribulaciones de esta vida, 
y el diluvio de las miserias in
numerables que cada diase ofre
cen en ella ? ¿ Y qué fuego es este, 
sino el ardor de nuestra carne, 
que es aquel horno de Babylonia 
que atizan los ministros de Na- 
bucodonosor , que son los demo
nios (b); de donde se levantan 
las llamas de nuestros desorde
nados apetitos y deseos? Pues ei 
que en medio de estas aguas y 
de estas llamas , en que todo el 
mundo generalmente peligra, 
persevera sin quemarse ; ¿ cómo 
no barruntará por aqui la pre
sencia del Espíritu Santo y la 
virtud del favor divino ? Esta es 
aquella paz que (como dice el 
Apóstol )(e) sobrepuja todo sen
tido : porque ella es un tan alto y 
tan sobrenatural don de Dios, 
que no puede el entendimiento 
humano por sí solo entender có- 
mo sea posible que un eorazon 
de carne esié quieto y pacifico y 
consolado en medio de los torbe 
liinos y tempestades del mundo.

Mas el que esto siente , alaba

maravillas , diciendo con el Pro- 
feta (d); Venid y ved las obras 
del Señor, y las maravillas que 
ha obrado en la tierra. Ca él hi
zo pedazos el arco, y quebró las 
armas, y los escudos quemó ea 
el fuego, diciendo: dexad las ar
mas , y vivid en paz y reposo* 
para que veáis como yo soy Dios 
ensalzado en el Cíelo y en ia 
tierra. Pues siendo esto asi; ¿qué 
cosa mas rica , mas dulce, y mas 
para ser deseada, que esta quie
tud , este reposo, esta anchura 
y grandeza de corazón, y esta 
bienaventurada paz?

Y si pasares mas adelante , y 
quisieres saber quales sean las 
causas de do procede este don 
celestial; á esto respondo que 
procede de todos estotros privi
legios de la virtud que habernos 
dicho : porque asi como en la ca
dena de los vicios unos están 
trabados con otros , que son 
causa de ellos; asi en la escala 
de las virtudes unas también tie
nen esta mestna dependencia de 
las otras: de tal modo, que la 
mas alta así como produce de sí 
mas frutos, asi tiene mas raíces 
de donde nace* Y asi esta bien
aventurada paz , que es uno de 
los doce frutos del Espíritu San
to (e), y nace de estotros frutos 
y privilegios que diximos : y se« 
Saladamente procede de la mes- 
tna virtud , cuya compañera in
divisible ella es: porque asi co
mo á la virtud naturalmente se 
debe reverencia y  honra exte-

ríor.
(a) Isau 43* (b) Dan, 3* (c) Philip* 4. (d) Ps*45. (e) Galat.5*
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rior, así también se le debe ia 
paz interior : U qual juntamente 
es fruto y premio de ella. Porque 
como la guerra interior procede 
de la soberbia, y desasosiego de 
las pasiones ( como ya dijimos) 
estando estas domadas y'enfre- 
nadas con las mes:ms virtudes, 
que este oficio tienen, cesa la 
causa de estos bullicios y desa* 
sosiegos, Y esta es ma de las tres 
cosas en que consiste la felicidad 
del Reyno del Cielo en la tierra: 
del qnal dice el Apóstol (a): El 
Reyno de Dios no es comer ni 
beber , sino justicia, paz y ale
gría en el Espíritu Santo. Donde 
por la justicia (según la costum
bre de la lengua Hebrea) se en
tiende la mesma virtud y santi
dad de que aqui tratamos : en 
laquai juntamente coa estos dos 
frutos admirables, que son paz 
y alegría en ei Espíritu Santo, 
consiste la felicidad y bienaven- 
turanza comenzada, de que los 
justos gozan en esta vida. Y que 
esta paz sea efecto de la virtud, 
díceloel mesmo Señor clara mea* 
te por Isaías asi: La paz será obra 
de la justicia; y el fruto de esa 
mesma justicia será el silencio y 
seguridad perpetua; y asentarse 
ha mi pueblo en la hermosura de 
la paz , y en las moradas d,e la 
confianza, y en un descanso 
harto y abundoso. Y llama aqui 
silencio á la mesma paz interior, 
que es el reposo y quietud.de las 
pasiones , que perturban con sus 
clamores y deseos congojosos el 
reposo y silencio del ánima.

Lo segundo nace esta piz ^  
ía libertad y señorío de las pu„ 
siones, de que arriba tratamos. 
Porque asi como después de 
conquistada y señoreada una 
tierra , y sujetados los morado
res de ella, luego hay en ella 
paz y tranquilidad , y cada uno 
se asienta debaxo de su higuera 
y de su parra sin temor ni recelo 
de enemigos; asi después de con
quistadas y señoreadas las pi- 
siones de nuestra ánima , que 
son ( como diximos ) la cáusa de 
todos sus desasosiegos, luego se 
sigue en ella un silencio interior 
y una paz admirable , con qug 
vive quieta y libre de la guerra 
y con tradición importuna de 
estas perturbaciones. De nvinera, 
que asi como ellas quando eran 
señoras gestaban apoderadas del 
hombre , lo revolvían y altera
ban todo; asi ahora quando el 
hombre está libre de la tiranía 
de ellas, y las tiene captivas, no 
tiene quien de esta manera le re
vuelva la casa , y le perturbe la 
paz.

Lo tercera nace también esta 
paz de la grandeza de las conso
laciones espirituales, deque ar
riba tratamos : con las qualesde 
tal manera se satisfacen y ador
mecen hasta los deseos y afectos 
de nuestro apetito , que por en
tonces están quietos y satisfechos 
con la parte que les cabe de es
tos relieves de la porción supe
rior del ánima. Porque alli la 
parte concupiscible se da por 
contenta con aquel soberano

gus-
Rom. 14.(a)
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eitsto q«e recibe en Dios ; y la 
irascible se quieta viendo á su 
hermana satisfecha y contenta, 
y  asi queda todo el hombre 
quieto y sosegado con esta par* 
ticipacíon y gusto dei sumo 
bien,

Lo quarto nace también esta 
paz dei testimonio y alegría in
terior de la buena conciencia 
( de que arriba tratamos ) que da grande quietud y descanso al áni
ma del justo ; aunque no la ase
gure perfectamente * porque no 
se descuide , y pierda el estímu
lo santo del temor.

Ultimamente "nace esta paz de 
la confianza que los buenos tie
nen en Dios (de que también 
tratamos) porque ésta señalada
mente les hace estar quietos y 
consolados aun en medio de las 
tormentas de esta vida, por es
tar aferrados con ¡as áncoras de 
la esperanza : que es por confiar 
que tienen á Dios por padre, por 
valedor , por defensor y por es
cudo : dcbaxo de cuyo amparo 
con mucha razón viven quietos, 
cantando con eí Profeta (a): En 
paz juntamente dormiré y des
cansaré ; porque tú , Señor, ase
guraste mi vida con la esperanza 
de tu misericordia. Ca de esta 
nace la paz de los justos y el 
remedio de todos sus males: por
que ¿qué razón tiene para con
gojarse quien tiene tal valedor?*

CAPITULÓ X.X

D el nono privilegio de la virtud, 
que es de como oye Dios las ora• 
dones de los buenos y  desecha 

las de los malos.

npienen también otro grande 
X  privilegio los seguidores de 

la virtud; que es ser oidos de 
Dios en sus oraciones : lo qual 
es un gran remedio para todas 
las necesidades y miserias de es
ta vida. Y para esto es de saber 
que dos diluvios universales ha 
habido en el mundo : uno mate
rial , y otro espiritual: y ambos 
por una mesma causa, que es 
por pecados (b). El material (que 
fué en tiempo de Noé ) no dexa 
en el mundo cosa viva mas de lo 
que pudo caver en una arca; 
porque todo se lo tragaron las 
aguas , de tal manera , que la 
mar sorvió á la tierra con todos 
los trabajos y riquezas de los 
hombres ;mas el otro primer di
luvio, que nació del primer pe
cado, fué mucho mayor que es
te ; porque no solo dañó á los 
hombres que en aquel tiempo 
eran ,sino á todos los siglos pre
sentes , pasados y venideros; y 
no solo hizo daño á Ids cuerpos, 
sino mucho mas á las ánimas, 
pues tan robadas y desnudas que
daron de las riquezas y gracias 
que el mundo en aquel primeé 
hombre había recibido: como se 
ve claro en un niño recien na
cido ; el qual nace tan desnudo

de
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(b) Gen* 7.(a) Ps. 4.



de todos estos bienes , quan des- propios como de todos los que 
sudas trae las carnes, ama. Lo pasado le da pena |0 |

Pues de este primer diluvio preséntele aflige, y lo que está ¡ 
nacieron todas las pobrezas y por venir le congoja : y para sus- í 
miserias á que la vida humana tentar con pan y agua una sola 
está sujeta: las quales son tantas boca , muchas veces le es forza- 
y  tan grandes , que dieron ma- do trabajar toda la vida, 
teriaá un gran Doctor y Sumo No acabaríamos á este paso de 
Pontífice para hacer un libro de contar las miserias de la vida 
solas ellas (a). Y muchos grandes humana: la qual el santo Job 
Filósofos considerando por una dice (b) que es una perpetua ba- •

Earte la dignidad del hombre so- talla, y que los dias de ella son 
re todos los otros animales , y como los de un jornalero que de 

por otra á quantas miserias y vi- sol á sol trabaja. Lo qual siq- 
cios está sujeto , no acaban de tieron en tanta manera algunos 
maravillarse viendo esta desór- sábios antiguos, que unos di- I 
den en el mundo; porque no al- xeron que no sabían si la na tu- I 
canzaron la causa de ello, que raleza nos había sido madre ó 
filé el pecado. Porque vebn que madrastra , pues á tantas mise- 
solo este entre todos los anima- rias nos sujetó: otros dixeron que 
Jesusa de mil diferencias de car- lo mejor de todo era no nacer, 
nalidades y deleytes: á solo este ó á lo menos morir luego aca- 
fatiga la avaricia, la ambición, bando de nacer. Y no faltó quien 
y un insaciable deseo de vivir, dixo que muchos no tomáran la 
y el cuidado de la sepultura, y  vida si se la dieran después de | 
de lo que después de ella ha de experimentada: esto es, si fuera 
ser: ningún otro tiene la vida mas posible probarla antes de rece- 
frágil, ni la codicia mas encen- birla.
d¡da , ni el miedo mas sin pro- Pues habiendo quedado tal la ¡ 
pósito, ni mas rabiosa la ira. vida por el pecado, y habíéndo- 
Veían también á los otros ani- se perdido en aquel primer di
males pasar la mayor parte déla luvio todo el caudal que había- 
vida sin enfermedades y sin los mos recebido; ¿quéremedio nos 
tormentos de los médicos y de dexó el que de esta manera nos 
las, medicinas: veíanlos proveí- castigó % Dime tu : ¿qué remedio 
dos de todo lo necesario sin tra- tiene un hombre enfermo y li- 
bajo y sia cuidado. Mas al hom- siado, que navegando por la j 
bre miserable veían sujeto á mil mar , en una tempestad perdió 
cuentos de enfermedades, de ac- toda su hacienda ; sino que, pues 
cidentes, de desastres , de hece- ni tiene patrimonio ni salud pa- 
sidades, de dolores; asi de cuer- ra ganarlo, ande toda la vida 
po como de ánima, asi suyos mendigando ? Pues si el hombre

ea
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(a) Inno centius de vilitnte conditimis human#* (b) Job 7*



déla 'Exhortác
en aquel’universal diluvio perdió 
quanto tenia*, y quedó tan pobre 
y desando; ¿qué remedio te que  ̂
da sino llamar á las puertas de 
j>ios como un pobre mendigo? 
Esto nos enseñó muy á-la clara; 
aquel santo Rey Josafat, guando 
dixo(a): Como quiera que na 
sepamos, Señor, lo que nos con
venga- hacer ? solo este remedia 
nos queda*, que es levantar nues
tros ojos á Vos, Y no menos sig
nificó esto mesmo el santo Rey 
Ezequías qaando* dixo(b): De la 
mañana á lâ  tarde daréis, Se
ñor , ir a 'í  mi vida*r mas yo* 
asi como el hijo de la golondri
na, llamaré, y gemiré como pa
loma, Como si dixera-: Soy tan 
pobre, y estoy tan- colgado , Se
ñor r de vuestra misericordia y  
providencia , que no tengo un 
solo día de vida seguro; y por 
esto todo mí ejercicio ha de ser 
estar siempre dando gemidos- an
te Vos como paloma, y llamaros, 
como hace á sus padres el hijo 
de la golondrina* Esto decía este 
santo varón , con ser R e y , y 
grande Rey ; pero mucho mayor 
lo era su padre David, y coa 
todo eso usaba de este nvesmo 
remedio en todas sus necesida
des: y asi con este mesrno espíri
tu y sentimiento decía (c) : Con 
mi voz clamé al Señor, con mi 
voz hice oración á él. Derramo 
en presencia de él mi oración, y 
dóyle cuenta de mi tribulación 
quando mi espíritu fatigado co
mienza á desfallecer. Esto es,

(a) 2. Par. 20* (b) Isai, 38
(d} Deut. 4*

ion ala l/'iríud* , i-6gí:
quando mirando á todas partes 
veo cerrados los caminos y puer
tos de la esperanza; quando me 
faltan los remedios de la tierra, 
busco los del cielo por medio de 
la oración; la qual Dios me dexó 
para socorro de todos mis males* 

Preguntarás por ventura , si 
es este seguro universal remedio 
para todas las necesidades de la 
vida. A esto ( pues es cosa que 
pende de la divina voluntad ) uo 
pueden responder sino los que 
Dios escogió para Secretarios de 
ella, que son los Apóstoles y Pro
fetas ; entre los quaíes dice uno 
asi (d): No hay nación en el 
mundo tan grande, que tenga 
sus dioses tan cerca de sí, como 
nuestro Señor Dios asiste á todas 
nuestras oraciones. Estas son pa
labras de Dios, salidas por boca 
de un hombre? las quales nos 
certifican sobre todo lo que se 
puede certificar , que quando 
oramos, aunque no veamos á 
nadie , ni nos responda nadie * 
no hablamos á las paredes, n? 
azotamos al ayre ; sino que allí 
está Dios dándonos audiencia, y 
asistiendo á nuestras oraciones* 
y compadeciéndose de nuestras „ 
necesidades , y aparejándonos el 
remedio ,, si es remedio que nos 
conviene. ¿Pues qué mayor con
suelo para el que ora , que tener 
esta prenda tan cierta de la asis
tencia divina? Y si esto solo basta 
para esforzarnos y con sotar nos; 
¿quánto mas lo h3rán aquellas 
palabras y  prendas que tenemos

Y de
. (c) Psalm* 141.
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de la boca del mesmo Señor en 
su Evangelio , donde dice (a): 
Pedid , y recibiréis : buscad, y 
hallareis: llamad,y abriros han. 
¿Pues qué prenda mas rrícá que 
ésta? ¿Quién dudará .de estas 
palabras?, ¿Quién no se consolará 
con esta cédula.Real .en-todas .sus
oraciones?

Pues este es uno délos mayores 
privilegios que tienen los amado* 
rés de la virtud en esta vida; 
conocer que estas tan ricas y se 
guras ‘promesas principalmente 
dicen á ellos* Porque una ade las 
señaladas mercedes que muestro 
Seño/ les hace en pago de su fi 
delidad y obediencia ,̂ es que-él 
les acudirá , y oirá siempre en 
todas sus oraciones.’Asilo testi
fica el santo Rey David vquandó 
dice (b): Los ojos del Señor están 
puestos sobre los justos, \y sus 
oidos en las oraciones - de dios. 
Y por Isaías promete el mesmo 
Señor , - diciendo (c): Entonces 
(conviene á saber, quando hu
bieres guardado mis mandamien
tos) ; invocarás ,, '-y-el 'Señor te 
oirá: llamarás,* y decirte ha: C a
íame -aqui presente paratodo lo 
que quisieres. Y no solo ..quando 
llaman , sino aun antes qqedía- 
men promete ;por este ¿mesmo 
Profeta que los oirá. Massá todas 
estas promesas hacoventaja aque
lla que el Señar promete por San 
Juan , diciendo (d): SLpermáne* 
cieres en m í, y guardáreaes mis 
palabras , "todo quanto quisiére* 
des pediréis, , y ^hacerse ha. Y

(a) Matth.yJLuQ,'-11. (b)
. (d) Joan* xy.

porque la grandeza, de esta pro* 
mesa parecía sobrepujar toda la 
fé y credulidad de los hombres, 
vuélvela á repetir otra vez con 
mayor afirmación , diciendo: Ea 
verdad Jen verdad os digo que 
qualquiera cosa que pidiéredes al 
Padre *en mi nouxbre , os será 

^concedida. ¿Pues qué mayor gra
c ia  jqué mayor riqueza, qué 
mayor -señorío que .éste? Todo 
quanto quisiéredes (dice) pedi
réis;, y hacerse,ha. ¡O palabra 
digna de tal prometedor! ¿Quién 
pudiera prometéroste, sino Dios? 

, ¿ € ú y o .pod er se-e x t e n d i e r a á tan 
agrandes .cosas., -sino el de Dios? 
¿Y qué bondad se obligára á tan 
grandes mercedes, sino la de 

;,Dios? Esto es hacer al hombre 
en su manera .señor d̂e ítodo: 

■ esto es entregarle -las llaves de 
idos .tesoros tdivinóÁ. -Todas las 
otras dádivas y  mercedes ,de 
■ Dios, por grandes que sean, 
Tienen sus términos en que se 
-rematan,.; mas ésta entre todas 
( como dádiva .Real -del Señor in

finito ) tierjexonsjgo esta manera 
de infinidad; porque no.determi« 
na esto ni aquello, sino todo lo 
que vosotros quisiéredes, siendo 

-.cosa conveniente ..para rvuestra 
salud. "Y si Jos ? hombres fuesen 

justos apreciadores ¿ de las cosas; 
v ¿en quánto habían de estimar es* 
la promesa?\¿En quánto estima* 

oda mi hombreTene/r tanta gracia 
y cabida coa uji Rey , que hi
ciese de él todo lo que quisiese? 

-Pues sí en tanto se preciaría esto
con

PS'.ZZ' (c) ¡Isai'S®'

primero '
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| con un Rey de la tierra; ¿quinto* 
j  mas con el Rey del cielo?- 
; Y porque no pienses que esto eŝ  
¡ decir ,, y no hacer pon los ojos- 

en las vidas de losSantos, y mira 
quáotaŝ  y, quáh grandes cosas; 
acabaron con la oración*.¿Qué' 
hizo Moysén en Egypto y en to
do aquel camino del desierto con 
¡a oración?: ¿Qué; no acabaron 

; Elias y Elíséo su discípulo con 
| la oración? ¿Qué; milagros no hh 
¡ cieron los Apóstoles con la ora* 
i cion? Con- esta arma pelearon*
! los Santos : con ésta vencieron á;
| los demonios :■ con- ésta-triunfa- 
| ron del mundo : con ésta se en*
| señorearon dé la naturaleza: con? 

ésta volvieron? en roció templado- 
las llamas, del- fuego:: con ésta 

I aplacaron y amansaron la saña, 
i de Dios, y alcanzaron de él todô
; lo que quisieron*. De N* P̂  Santo.
! Domingo? set escribe haber des*
! cubierto á ua grande amigo su- 
j yo, que ninguna, cosa jamás ha- 
j bia pedido á, nuestro,Señor r que 
| no la hubiese, alcanzado* Y como.
| el amigo le respondiese que pi- 
s diese á Dios para Religioso de su 
I Orden al Maestro Reginaldo,. 
j que era un famoso hombre ea 
| aquellos tiempos ;eL santo varón 
! hizo aquella noche oración por 
| él; y otro dia por la mañana,, 
i comenzando el hymno de Pri- 
] ma: Jam lucis: orto sidere* entró 
| aquel nuevo lucero por el coro, 
j y echado á los pies del santo va- 
| ron , le pidió humilmente el há- 
| bito de su orden. Este es pues
j

| (a) Prov.2 r* (b) Isai* 1*
(e) i.Joan.%.

el galardón prometido á la obe-'* 
diencia de. los* justos; que pues, 
ellos son tan-fieles, y obedientes 
á las voces de.Dios, asi también 
Dios lo sea en su manera á las 
voces de ellos: y pues ellos res
ponden á Dios quando los llama, 
les pague él ( como dicen ) £ 
torna peón en la mesma mone
da respondiendo á su llamado* 
Y por esto dice Salomón (a) que 
el varón obediente hablará vic
torias: porque justo es el que 
haga Dios la voluntad del hom
bre, quando el hombre hace la 
deDios;.

Mas por el contrarió, de las 
oraciones de los malos dice Dios 
por Isaías (b): Quando extendió*** 
redes vuestras manos apartaré 
mis ojos de vosotros, y quando 
mukiplicáredes vuestras oracio
nes nodas oiré*. Y por Hieremías 
los. aménaza el mesmo Señor 
diciendo(c): En el tiempo de la 
tribulación dirán : Levántate, 
Señorv y líbranos: y responder
les-ha:; ¿Dónde están los dioses 
que; adorastes? Pues levántense 
esos , y líbrente en el tiempo de 
la necesidad* Y en el Libro del 
Santo Job se escribe(d) ¿Qué 
esperanza tendrá el malo habien
do robado lo ageno? ¿Por ventu
ra oirá Dios su clamor quando 
venga sobre él la angustia? Y 
S* Juan en su Canónica dice (e): 
Hermanos muy amados, si nues
tra conciencia no nos reprehen
diere , confianza tenemos ea 
Dios que alcanzaremos todo lo

Y 2 que
(c) Hier. 2. (d) Job 27.



Libro primero >
qiie pidiéremos v porque guardav/-: ;
mos sus mandamié^os vy,toaee- , C  A  J? 1 T U L Q X XI* 
ínos lo que es .agradable á sus J
ojos# Conforme á lo qual dice 'Décimo privilegio dé la virtud 
David (a).; Si cometí maldad en que es el ayuda y  favor de Dios 
m i corazón , no me oirá Dios; que los buenos reciben en sus tri-, 
inas porque no la cometí oyó .iX^%ula.cimes\$-por d  contrario, ¡ü 
lili oración* : r : *iftípa cienciay toi mentó con que

De estos lugares hallaremos . - losmalos padecen las¿uyas* 
otros infinitos en las Escrituras
sagradas; para que por todo esto ^ ^ T r o  maravilloso privilegio 
veas la diferencia :que hay délas! ^:\Jr tiene .también la - virtud, 
oraciones de los buenos a-las- de ,,gue-es alcanzarse por ella fuerzas 
los males, y, por consiguiente la -para pasar .alegremente:por las 
ventaja que hay del .partido de Hribulaeiones y .miserias, que en 
tos unos al de los otros; pues esta vida no, pueden ¿faltar. Por- 
los unos son oidos -y tratados q̂ue ^abemos ya-que-noEay mar 
como hijos; y los otros despedí-* en ei ...mtindomá? tempestuoso y 

' dos comunmente como enemigos, Man instable como esta vida es; 
Porque . como mb acompaña su 7pues no hay en ella felicidad tan 
oración con buenas obras., ni segura 3 que no.esté sujeta á ¡n- 

^con aquella devoción0  fervor /iiaitas# manera^ dé accidentes y 
de espíritu , ni comaquélla cari- ¿desastres nunca,pencados,,• que4 

/ dad y humildad., ’np-/esmaíavi*^|cáda..,hora nos saltean* Pues es 
lía que no sea-oida ; porque , > cosa „mucho . para; -notar., ver 

-como dice muy bien Cypriano* quán diferentemente .pasan por 
no es efieázla petición quándo es cestas mudanzas los buenos y los 

■ êstéril la oración; Verdad es.que malos. Porque los buenos, consi- 
aunque esto generalmente sea 4erando que tienen - a Dios por 

-asi, pero es tan grandeIábondad Padre, y que el es el queles,ea- 
y largueza deDiosy que algunas -via aquel cáliz ( como: .una purga 
-veces se extiende á oir ías ora- -ordenada por mano de unruédico 
ciones de los malos ; las quales sapientísimo para su rernedio)vy 
aunque no sean meritorias, por- que la tribulación es como una 
*que (como dice SantoTomás) (h) lima de hierro, que quauto es 
e l merecer nace de la ! infinita mas áspera, r- tanto mas alimpia 
rbondad y misericordia  ̂de Dios, -el ánima; deí orín dq los vicios; 
Ja qual algunas veces oyeJas,ora- vy que ella es la que hace ai hom* 
-.cienes .de lqs tales* qbre roas humilde en suspensa«
, . unientos , mas devoto en su ora-

;4cioü ,  y mas puro y limpio en la 
-conciencia ; y con estas y otras

. , ■ " ¡con- 1
,(a) "&$* (>£* (b) ~2$.a . l t ' S  l é , .
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í  coesldéraciones ábaxan la cabe- no falta a! justo en el tiempo
| za , y humíllanse blandamente de la tribulación. Porque como 

tn el tíempo-de la tribulacion, y Dios sea tan verdadero y fieL 
aguah el cáliz de la pasión : ó amigo de ios suyos, en.ningu- 

i .(por hablar mas propiamente) na parte está mas presente que 
! Agúaselo el.rnesmo.Dios; el qua), .en sus.tribulaciones; aunque m e-' 
| como dice el Profeta (a), les da nos lo parezca. Si no, discurre 
! é beber las.lágrimas por medida, por toda la-Escritura sagrada, y  

;Porque no .hay médico que con verás como apenas hay cosa mas 
! tanto cuidado,mida las onzas del veces repetida y prometida que 
| acibar que ..da á un doliente ésta. jNo se dice de .él que es 
i (conforme á la disposición que ayudador en las necesidades y  
| tiene ), quanto aquel físico.celes- ,en las tribulaciones (c)? ¿No se 
j rtial mide el. .acíbar de la tribu- .convida él á que ¡o llamen para 
| lacion que da á los justos., con- .este tiempo diciendo (d): L íá- 
I forme á las fuerzas que tienen mame eu el tiempo de la tribu*
! para pasarla. Y si algui^ vez lacion,,y-librarte he.,-y, honrar*
| .-acrecienta el trabajo,, acrecienta .me has i, ¿No probó esto por ex- 
| ¿también el favor y ayuda para ..periencia el mesrno Profeta,quan- 

llevarlo : para que asi quede el do dixo (e): Quando llamé oyó 
• hombre con La tribulación tanto mi oradon el Señor Dios de jus- 
mas .• enriquecido ,4 ; cuanto mas ticia , y- ensanchó mi corazón en 

; ; atribulado; y  de ahí auelaate no el dia de la, tribulación? No es es- 
! ihuya de ella como de cosa daño- j e  Señor en quien confiaba el 
¡ sa ,/sino antes la desee como mes:no Profeta, quando decia(fj;
| mercaduría de mucha ganancia. ..Esperaba yo A  aquel que me ii- 
j  :Pues con todas estas.cosas llevan bró de la pusilanimidad, del espí- 
! -los buenos muchas veces los tra- ritu, y de, la tempestad ? La qual 
! bajos no solo con paciencia, sino tempestad no es cierto la de la 
| --también.coa aíegrlat porque.no mar, sino la que pasa.en el co- 
| muran a l trabajo., sino_ al pre- .razón del pusilánime y del ñaco 
| «mió : no á la -pena , sino á la quando es.atribuladq: que es tan- 

morona: no.á la .amargura de la to mayor ., quauto es mas peque- 
medicina.., sino Á . la salud que fio su corazón. 1.a quai senteueta 
por-ella se alcanza.: no al dolor confirma él con palabras muchas 

•del azote^ sino al. amor dei que veces ¿repetidas y  multiplicadas, 
lo envía ; el qual tiene ya dicho para mayor confirmación de esta 
queálos que ansa.castiga(b). .verdad , .y mayor esfuerzo de 

Júntase con estas considera- nuestra pusilanimidad diciendo: 
•■ dones el favor de la divina gra- .La salud de los justos viene,,del 
-cía (como yadixim os) , la qual Señor., y .éi és,su defensor,en el 

i tíem-
(á) Ps, 7 9. (b) Hebr. 12, (c) Ps.g . (d) Ibhi, 49.

" (ej Ib, 4. (f) Ib id, 5,4.



( 74 , . , Libro primero *
tiempo de la tribulación ::y ayu> solamente las: paredes Reales * 
darlos ha el Señor v y librarlos; mas también los ojos del Rey lj  
ha y defenderlos ha de los peca- defiendan de sus enemigos (que 
dores, y salvarlos ha ;; porque no puede ser mejor guarda), asi 
en él pusieron suesperanza (a)., aquel Rey Soberano defiende los;

Y en otra parte muy mas cía- suyos con este mesoio* recaudo* 
rafmentediceejmesmoPfofeja(b):: y providencia ;; de donde vemos 
Quán grandes son y Señor v los y leemos; que muchas veces !os. 
bienes que habéis hecho á todos santos varones cercados de grem
ios que esperan em Vos en pre* dísimhs-peligros y tentaciones eŝ  
senda de los hijos de los horn* taban con un ádmo quieto y es- 
bres. Esconderlos heis* en lo es- forzado*. v con5 un rostro y sem-
cundido y secreto de vuestro ros* 
tro\ de las tribulaciones y perse
cuciones de los* hombres : y de
fenderlos heis en vuestro taber
náculo de la contradicion de la$> 
lenguas«, Por io< quaf sea bendito- 
el Señor, que tan maravillosa* 
mente usó conmigo de sa mise
ricordia , defendiéndome y ase
gurándome1 como sr estuviera en? 
una ciudad de guarnidos; estan
do’ yú tan derribado y caído en 
medio de la tribulacion v que me; 
parecía estar ya; desamparado y; 
desechado de la presencia» de 
vuestros ojos. IVfira pues'quán á; 
la clara nos ensena aqui et Pro
fèta et favor y amparo- que los;" 
justos tienen de Dios en lo-mas;' 
recio de su tribulación* Y  es mu
cho de notar aquella palabra que 
dice:. Esconderlos heis en lo es
condido y secreto de’ vuestro 
rostro* Dando á entender (corno- 
dice uu Intérprete ), que a'si co-7 
ffio quando los Reyes de la tier
ra quieren guardar á un hombre 
muy seguro 5; lo encierran den 
tro de stü palacio*, para que no

blante sereno; porque sabían que 
tenian sobre sí esta- guarda tan 
fiel, que nunca los desamparaba; 
antes' entonces* se hallaba mas 
presente quando los veía en ma
yor peligro* &si: lo hizo él; coa 
aquellos- tres; santos; mozos que* 
mandó- echar Ñabuchodónosor 
en? el hornos de Bábylonia (c) ; 
entre los qua les* andaba el Angel 
detSeñor convirtíéndo las llamas 

’ del fuego en* ayre templado. Dé
lo qual espantado el mesmo tira
no r comenzó £ decir :: ¿Qué. es 
esto?. ¿no eran tres hambres los 
que echamos erc el fíiego atados?̂  
¿Pues quién es aquel quarto que 
yo veo r tan hermosor que pare
ce hijo de Dios?' ¿Ves pues* quán 
cierta es la compañía de nuestro 
Señor en el tiempo de la tribula
ción? Y no es menor argumento 
de esta verdad lo que hizo; este 
mesmo Señor con el santo mozo 
Joseph después de vendido por 
sus hermanos (di: pues (como se 
escribe en el libro: de la Sabidu
ría )(e) descendió con él á la cár
cel; y estando en mèdio de las

(aj Ps* 36. (b) Ib. 30. (c) Datu$* (d) Gen. 41.
prt



risiones*, nunca le desamparó el qual desean afectuosamente 
hasta quede eptregó.el sceptro y padecer aflicciones y dolores en. 
señorío derEgypto^ y te dió po> este siglo. Ayúdalos la obedíen- 
der contra ios que le hablan aÜL -cia y conformidad que tienen 
0Ído , mostró que habían sido con la divina voluntad; de cuya 
nientirosos los que le hablan ín- mano -temían alegremente y sin 
femado y puesto mácula en su .murmuración todo lo que les vie- 
gloria. Los quales íexemplos tna- ne. Ayúdalos la paciencia ; á la 
lifestamente nos declaran la ver- .qual pertenece tener hombrea 
dad de aquella promesa' del Se- paraspoder llevar está carga.'Ay m 
ñor , que por el Psalmista-dice:; dalos la humildad ; la cual les 
'.Con él estoy .en la tribulación: hace inclinar los corazones, co-

de la Exhoftaciqn á laVirtud. 1̂ 5

librarlo .he y glorificarlo he (a). 
.Dichosa por cierto la tribulación, 
pues merece, tal compañía. Si as,i 

- es.- demos todos voces con S, Ber
nardodiciendo.: Dame Señor, 
siempre tribulaciones;; porque 

i siempre estés conmigo¿
Júntanse- también hon esto el 

■ socorro y favor de. todas Jas vir
tudes:; las quales concurren en 
este; tiempo &dar.-esfuerzo al co- 
: razón afligido, cada una con su 
lanza. Porque asheomo quandp 
el corazdn está en algún aprieto, 
toda Ja sangre acude.á socorrer
le, porque mo:fallezcar; asi.fam- 
bien guando . el inima^está apre- 
-tada y puesta ên peligro . con al
guna tribulación, luego todas Jas 
yirtudes acudenJL socorrería, ca
da una.de su .manera/Y asi pri- 

; meramente,, acude Ja féconehco 
mocimientodrrme de los bienes y 
males de la otra vida .; ^mcuya 
comparación es nada,todo ío que 
se padece.enDsta, Ayúdalos tam
bién la esperanza ;̂ la- quai hace 
aí hombre paciente en. los traba- 

. jos con la.esperanza.de! galardón, 
-Ayúdalos el amor de Dios, por

mo árboles delgados, al furioso 
•viento de la.tribulación, y hu
millarse . debaxo de la mano po
derosa de Diosv, reconociendo 
siempre que es menos lo que pa
decen.  ̂ de lo que sus culpas me

recen, Ayúdalos otrosí Ja consi
deración dejos trabajos deXIhris* 
to crucificado , y de todos ios 

- otros Santos , ên cuya compara
ción son nada Jxxjos Jos muestres, 

.De resta .manera pues ayudan 
aquí las virtudes,con sus.oficios: 
y no solo con sus oficios , sino 

;también (si se-sufre decir),coa 
süs dichos. Porque da.-fé, pri

meramente dice,que no son dig- 
mas las pasiones de este .tiempo 
.para la .gloria .advenidera que 
será revelada ,en nosotros Da 

>caridad también .acude, diciendo 
que algo es razón ¿que se padezca 
por aqueh que.tanto nos amó. El 

: agradecimiento dice también con 
el santo /Job (b) * que si hemos 

/recibido .bienes de Ja mano del 
Ŝeñor . justóles que también re

cibamos Jas penas de él. La pe
nitencia dice: Razón es que pa
dezca .algo contra su voluntad

; (a) Psalm* 90. (b) Job 2.
- quien



;; tf6  Lihí'o^rimero'
■ quies! tantas veces la hizo co a-: siglo, y le hace despréciaj1 tbda 
; tía la de Dios. La fidelidad dice: la furia de los vientos y tempes* 
Justo es que nos halle fieles una t’sdes de él. Asi dicen que lo ha - 
vez eu la vida qpien tantas tíier-: cia un santo varón, el quaí 
cedes nos ha hecho en toda ella, viéndose cercado de trabajos,,.i » ' * • i * _ i _ ¿ ' i s - . J!_ ' _ rríj_     1 ̂   ̂1 r •'La paciencia dice que la tribuía'; decía : Táa grande es el bien 
cíon es materia de paciencia, y 1 que espArrt m1̂  tnda 
la paciencia1 de probación , y l a " deley ta,
probación de esperanza , y la* De esta manera- pues con car- 
esperanza no saldrá en vino, ni : rea todas las virtudes á confortar 

■ dexará al hambre confundido. La el corazón del justo quaado la 
obediencia dice que mo hay ven atribulado* Y si aun con to- 
yor santidad., ni mayor benefr- do esto desmaya , tornan ávol- 
ció, que conformarse el hombre ver sobre él coa mas calor, dr
en todos los trabajos con el bene* ciendo t Puea si al tiempo de la 
plácito dela Divina voluntad, prueba T quando Uios te quiera 

Mas entré todas estas virtudes "exáminar,. desfalleces ; ¿ dónde 
la esperanza: viva es la que seña- 'está la fié viva qiie para con él 
Indamente ios ayuda en este t¡em- -has de tener t  ¿dónde la caridad 
po , y  la que maravillosamente; y fortaleza r y la obediencia y la 

ftiene firme y constante nuestro^paciencia, y la lealtad y el es* 
ieorazotr en medio dé la tribula~vj;foerzode lâ  espera tiza?" ¿Esto es 
cien. Y esto nos declaró el A pos- para lo que tú tantas veces te 
tol (a); el qual acabando de decir:: aparejabas y  determinabas? ¿Esto 
Gozándoos con la esperanza; aña* es lo que tu cantas veces- desea
dlo luego: Teniendo en los tra4  b a s y  aun pedias á Dios? Mira 
bajos' paciencia r entendiendo que no es ser buen Chrístiano 
muy bien que de lo uno se seguía solamente rezar y r ayunar y oír 
lo  .otro ; conviene saber, de la Misa, sino que te halle Dios fiel 
Alegría de la esperanza el esfuer- (como otro Job y otroÁbraham¿) 
zo de la paciencia. Por la qual en el tiempo de la tribulación1, 
causa elegantemente la llamó el Pues de esta manera el justo, 
Apóstol áncora (b); porque asi ayudándose de sus buenas consi- 

-comó vel áncora aferrada en la deraciones , y de las virtudes que 
ítietra tiene seguroel navio que tiene, y del favor "de la divina 
está en el agua , y le hace que gracia , que no le desampara, 
^desprecie las ondas y la tormén- viene á llevar estas cargas ño so
ta ; asi la virtud de la esperanza lo con paciencia , mas muchas 
•viva , aferrada fuertemente en veces con haci miento de gracias 
las promesas del cielo , tiene fir- y alegría. Y para prueba de esto 
ifne el áninia del justo en medio bástenos por ahora el exeTipio 
de las-ondas y tormentas de este del santo Tobías (c); de quién se 

■  ̂ ■' "* _' - es«
(a) Rom* i2* (b) Hebt* 6* (c) Tobi& 2.
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eseribe quebabiendó nüestro Se-!i tudes semejantes: ; y tomo ios 
ñor permitido que después de toman los trabajos tan desarma- 
otros muchos trabajos pasados- dos y desapercibidos: como no 
perdiese también la vista, p-ara tienen luz para ver aquello que- 
que se diese á los hombres exenw los justos ven con la fé formada,* 
pío de su pacienciano por oso ni lo abrazan con la esperanza 
se devseonsoló r ni perdió punto; viva, ni han probado por éx-< 
de la fidelidad y  obediencia que periencia aquella bondad y pro.* 
antes tenia* Y añade luego la Es- videncia paternal de Dios^para 
critura la causa de esto, dicien-í con los suyos; es cosa de lástima* 
do: Porque como siempre dendeí ;ver de la manera que se ahGgan- 
su niñéz hubiese vivido en te- en este golfo, sin hallar dónde 
mor de Dios , na se entristeció) hacer pie , ni de qué echar ma* 
contra el Señor por este azotea no. Porque cpmo carecen de to^ 
sino permaneciendo sin moverse 'das estas ayudas; como navegaiv 
en su temor , le daba gracias to-1 sin este gobernalle; como pelear  ̂
dos los dias de su. vida* Mira puesC sin estas armas; ¿qué se puede; 
aqui quán abiertamente atrim3ye esperar de ellos, sino que perez- 
el Espíritu Santo la paciencia en can en la tormenta * y mueran

en la batalla ? ¿Qué se puede es
perar, sino que con la furia.dé
los vientos y con las ondas dé
los trabajos vengan á dar en las 
rocas de la ira y de la brave
za., y de la pusilanimidad y de 
la impaciencia, y la blasfe- , 
mia y  de la desesperación? Y asi

la tribulación á la virtud y temor 
de Dios que este santo varón te
nia; conforme & la que ^qui está 
declarado* Y aun de. nuestros 
tiempos podra ya, referir muy 
ilustres exemplos de grandes* en 
fermedades y trabajos llevados 
por siervos y  siervas de Dios
con grande alegría ; los quales en algunos hay que junto con esto 
la hiel hallaron miel * y  en la han venida á perder el seso ó la
tempestad bonanza , y en el me 
dio de las llamas de Babylonia 
refrigerio saludable. *" ;

S* II*

De la impaciencia y  furor délos 
malos en sus trabajos.

As por el contrario, ¿qué 
cosa es ver ios malos en la 

tnbulaciohl Como no tienen ca-

salud , ó la vida, ó á lo menos 
la vista con el continuo llorar.. 
De manera , que los unos como, 
plata fina , perseveran sanos y 
enteros en el fuego de la tribuía*, 
xión ; los otros , como vil y baxo 
estaño , luego se derriten y des
hacen con la fuerza del calor. 
Y asi donde los unos lloran, los 
otros cantan : donde los unos se 
ahogan , los otros pasan á pie 
enxnto: donde los unos, como

ridád, ni paciencia y ni fortaleza, vil y flaco vaso de barro, esta-* 
ni esperanza viva , ni otras vir- lian en el fuego, los otros, como

" '  Z oro



1J&
oro puro, se paran mas hermo
sos. De esta manera pues suena 
siempre voz de salud y alegría 
en los tabernáculos de jos justos: , 
mas en Jas casas de los míalos 
siempre, se oyen voces.de tristeza, 
y confusión.

'.Y si .quieres 4 entender lo que 
digo finirá los. extremos, que, han 
hecho y Chacen cada dia, muchas, 

íinugeres principales.quaudo vie-, 
neo á, perder sus hijos ó maridos;. 

;y hallarás que unas .se- encierran 
<en lugares, escuros donde nunca, 
¿mus-vean-solmi lunatvatrasJbay 
aun ^que ,se han encerrado en 

;jaulas, como besuas.fie.rasotras, 
que ; se ihan. arrojado * en -medio,! 
delíiiegoj Qtras:vieaen.á dar.con 

“ la cabeza y por las $ paredes -con 
|rabiy y aborrecimiento, de J av i- 
- daj y : ana t oteas evemos^que la ; 
>_ acában oiejpntsAmuy i presto con 
Ja impaciencia jy furias del. dolor; 
:y asi -queda - asolada; y destruida 
¿una casa y :familia en un.mo-: 
mentó. Y ’ lo queí mas e s q u e  no 

; solo son ĉrueles y desatinadas 
»para consigo,,*sinottambien atre- 
Vvidas blasfemast’para ĉon^DioSj
* acusando su. providencia ,, conde-; 
■* nando su justicia blasfemando; 
"de su misericordia-y poniendo;
* en el * ciélóvcod-tra.Dios su boca
* sacrilega. ¿Lo q̂uáh todoenfin les 
vvieue ádl&vtr en casa^con otras 
^calamidades, amu mayores , que 
i les envía"Dios (por* estas- biasíe- 
> mías..: t porque, éste, es el galardón 
vquei merece^quienvescupa ácia el 
<cielo y echa- coces contra el aguí- 
jjon* Y ésta; suele ser' á veces una 
deura muy justa de la mano de

mero
Dios, que asi divierte sus cora
zones, de unos trabajos grandes * 

ecoo otros mayores.
De esta, manera' los miserables, 

vcomo les falta e l. gobernalle de 
la .virtud., ^mnen á dar al tra

svés ;al í tiempo de Ja .tormenta; 
.blasfemando por Jo que habían 
, de; bendecir,, ensoberbeciéndose 
*con Jo que se hábían Je humillar,  ̂
^endureciéndose .con el castigo, 
y empeorando-con la.medicina; 

Jo.quafparece que es un infiér
alo comenzado > y principio de 
otro.que se Jes apareja. Porque si 

oía es-otra^cosa unfiecno sino lu
gar de ;penas> y. culpas;: ¿qué fal

úa aquí para que < no tengamos 
céste p̂ur - una manera de infierno, 
adonde ihayt.tantOi.deKuno y J e

lY* qué v lástima « es vver: sobre 
ttodo --esto,«.que .asi como asi se 
Vhanvdé -padecer Jos-trabajos, y 
- qúe i tomándolos ' con paciencia, 
tse.hacían,mas :ligeros.deJlevar, 
ly. mas:meritoriosvpará él, ánima;
y  que con Uodo resto .quiera , eí 

: malaventurado horñbreVperderv éiy 
>ÍYuto. inestimable de la. paciencia, • 
A,y hacer Ja , carga mayor' con el 

t̂rabajo de la impaciencia; la quai 
sola pesa, ma&queJa mesmacar- 

4ga*"Gran désconsuelo-es- trabajar, 
{y oo ganar nada^com el . trabajo, 
uii tener* á quiéahacer cargo dé 
t é l ; pero. mayor < es sin compa
ración; perder aun lo ganado,-y 
* después de haber habido mala 
i noche, hallar - desandada Ja jor~
; nada.

Todo-esto pues nos declara 
tquán diferentemente;pasan* por' 

y  las
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; las tribnìaciories-lòs buenos y los los hijos Ue tsraél al tiempo que 
malos': quinta paz v alegría y por él pasaron mas antes, les 
esfuerzo tienen - los. unos: donde; 'eran muro á la,diestra y á la si- ; 
tanta •áfliceicui'íy desasosiego pa>; niestra (̂ }* ^ fpor el contrario 
decea los otros. Lo qtial ñiéaila- esasanesmasagoas envolvieron y 
ravillosamente figurado' en los anegaran los carros de IbsEgyp- 
grandes^ciatnores y llantos que cioscoqtodoel pueblo deFáraon. 
hubo eo toda la tierra el j Egypt« ; Pües de esta manera las aguas de 
quando los mató' Dios- en una las. tribulaciones som para mayor . 
noche todos losprimogéíiitos(a);': gnardà-y-defàisionciedas buenos, 
porque- ncifi había-casa.donde-nò- y para Conservación y ejercicio 
hubiese sit llantoq como quiera- de su humildad' y de; su puden- 
que ch toda la tierra- ele je^é; da p. mas pam los malos-soirco- 
(donde- inoraban ios Díjps de Piolólas y tormenta que los ane- 
IsraéÍ')oKj sxvoyese:üa.solo-perro. gá y. sume* en el- abismo de la 
que ladrase.,  ̂ impaciencias,deda^ bl^femia y
: ¿Púes-qné'diré (ídémás dé'estar de la desespemeion;, 
paz ) del provecho- que de; suso - Esta; es pnes: otra maravillosa1 
tribulaciones' sacan.los-justos-, de ventaja-queda virutdí hace al. vi- 
don de los ma los¿ sacan- tunto da- ció ;; por la qunl tos Filósofos ala- 
-ño? Porque (segua diceChrysós* Barón' y. preciaron mucho á íá| 
tomo )rasr conio en efimesmo fue- Fi losofiia r¡ ere y. en do» que á ella, 
go se p ú-rifi ca e fi o f ò *, .y efi m a de raí "sola pè rté n éc i a. h acer afi ho m br e 
se quema ;  asi; en el fuego dê  la* constante- en* quaíquier trabajo., 
tribulación’ d  justo* sê  háce máyí#!^^^vivíanetfíestomhuyrengay 
hénnoso , : como1 el oro ; y efi na dos - vf como en ot ras cosas, 
malo como? leño^seco é:iñfruc^p'Pórque:;-’a.sr la verdadera, virtud,, 
tuosoy se hace ceniza..Conforme- como là* verdadera conslancia no 
á lo qual-diceuambien Cy priano* se hallam entre-los F*l6sofós, sino 
que'asi* como efi ay re al tiempo en la escuela de aquel S-ríor. que 
del trillar avienta y. esparce las puesto- enola Cruz: nos consuela 
pajuelas-.livianas ,.inas< con* esto• con su- exempìo v y reymando en 
purifica el trigo y lo dexa mas. el Cielo nos fortalece con sites- 
limpio; asi el viento-de la tribu- pirita , y: promeiienJouos la g!o* 
lacion desbu rata: y derra'ma¿ los* rii nos anima coa; la esperanza 
mulos, como* paja- liviana : mus de élla : de lo qu ii todet carece ' 
por eficdntràriòrecoge y purifìv la Filosofia huniaao. 
ca los buenos conio trigo escò'- í- ■
gido. Lo mesmo tambilm nos re- -
presentan en figura 145 aguas y ■  ̂ ■
ondas del mar bermejo ; las qua- 
les no solamente no ahogaron á

(a) E xod *i2 * (b) Ib* 14.
Z 2 CA



*8a Libroprimero
-  r en que está la perfección de la

C A P I T U L O  XXII* fvirtud) dixo (b): La longura de
: dias está eu su diestra , y en su 

Undécimo privilegio de la vir- siniestra riquezas y gloria? De 
: tu d q u e  es  ̂ como N. Señor pro- •manera , que ella tiene en sus 

vee á los virtuosos de lo manos estos dos linages de bienes 
temporal. -con que convida á los hombres;

en la una bienes eternos, yen 
n p O d o  esto que hasta aquí ha- Ja otra temporales, No pienses 
..JL • bemos dicho, son riquezas que mata Dios á los suyos de 
y bienes espirituales , que se dan ; bainbre ; ni que sea tan despro- 
á  los amadores dé la virtud en veido, que dando de comer á 
esta vida-demas déla gloría per- las hormigas y gusanos de la tier- 

i durable que les está guardada en <ra , dexe ayunos á los que dia 
■ la otra : los quales todos se pro y noche le sirven en su casa. Ysi 
rnetjerqn al mundo en la venida no quieres creer á m í, lee todo 
de Christo ( según que todas las el capítulo sexto de S. Matheo, 
Escrituras proféticas testifican); y verás las prendas y la seguri-4 
por lo qual se llama con razan -+dad que allí s e je  da sobre ésta 
Salvador del mundo,; porqué por ;¿Mirad , dice eLSalvador, las aves 

,«él se nos da la verdadera salud,g; îel cielo., ^ue no siembranni 
que es la gracia y la sabiduría, -cogen., tu .encierran , mi hacen 
y la paz., y la victoria y señorío provisión para adelante; y yues* 
de nuestras pasiones , y las con' tro Padre que esté en los cielos 
solaciones del Espíritu Santo, y  jtiene cuidado dé proveerlas.¿Pue¡s 

• las riquezas de la Esperanza; y -no sois vosotros de mas precio 
-finalmente todos los ctros bienes juque ellas? Finalmente después de 
>que se requieren para alcanzar - estas palabras ..concluye el Sal-;

' aquella salud de la qual dixo el ; vador, diciendo:;No queráis pues-; 
Profeta (a): Isr&él fué hecho sal- restar solícitos sobre qué comere- 
■ vo en el Señor con salud eterna. >mos, ó.qué beberemos.; porque 
’ Mas si alguno hubiere tan de -estas cosas buscan las gentes qué 
carne , que tenga mas puestos do conocen á Dios. Mas vosotros 
los ojos en los bienes de carne buscad primero-el Rey no deDios 
que en los del espíritu ( como y  su justicia ; y todo lo demás sé 
Laclan los Judíos), no quiero que os dará como por añadidura. Pues 
por esto nos .desavengamos; por* por esta -causa entre otras nos 
que aqui le daremos mudho me* convida ei PsaUnista á servir á 

:|ordespacho de lo que él puede Dios ( viendo que por sola .ésta se 
desear* Si no dime : iqué quisp -obligan unos hombres á servir á 
dignificar el'Sabio , quaodo (ha- \ptros hombres) diciendo (c): Te
mblando de laverdadera sabiduría, Jmed al-Señor todos sus Santos;

 ̂ ; por-
v(a) Isa i^ S ' (t>) Bfov.Z* (c) Pj.33.

1



de la Itph 'ottaé^Á'ia Virtud XíSr
•* porqué ninguna cosa falta á los asi como te lo üené, jurado^ sí 

que le temen. Los ¿ricos de este guardares sus mandamientos y 
puado padecerán necesidad y ,  anduvieres en }sus caminos y 
hambre; mas á los que buscan serán tan grandes tus prosperi? 
al Señor nunca fallecerá todo dades , que por» ellas conocerá a 
bien* Y  es esto una cosa tan todos los pueblos de la tierra 
cierta, que el mesmo Profeta que el nombre del Señor es in? 
añade en otro Psalmo, dicieq-! vocado sobre t í , y temerte han, 
do (a) i Mozp fu i, y ahora so y ^Hacerte ha Dios abundaren to- 
viejo; y nunca hasta hoy vi al das las bienes : en el fruto de tu 
justo desamparado^ai á'susH^: ^viefttre  ̂ y en el fruto de tus ga7 
jos buscar pan, , mados., y en los frutos derla

Y si quieres xnas par extenso tierra que .te prometió de dar* 
ver el̂  recaudo que los buenos - Abrirá Dios sobre tí aquel ri7 
tienen en esta parte  ̂oye lo que quísirrio tesoro suyo del cielo, y  
Dios promete en el Deuterono- lloverá sobre .tus tierras á su% 
mió á los guardadores de su ley, tiempos, y cubará $u bendicipi  ̂
diciendo (b),: Si oyeres la,voz átodas ¡ las obras, de tus manos» 
de tu Señor D io s , y  guardares ;Ha^ta,aqui ôn palabras de Dio  ̂
sus mandamientos., hacerte ha por suProfeta, Pues dime ahora* 
él mas alto ,que todas las gente? ¿qué Indias, qué tesoros se pue7 ,> 
que mora a- sobre la haz de 1¿ ;:den: com̂ p con, estas bepdi  ̂
tierra:, y yendrán so^e^tf: íp  ̂lcipnesjí- • ; ¡ ^
das gestas bendiciones., Beq dito Y puesto caso que estas pro7 
,̂ erás en Ja; ciudad,  ̂ ¿y; bendito mesas mas se . dieron, al pueblo 
en el campo, Bendito será ( eí d tíos Judíos. que al de los Ghristias 
fruto de tu vientre , y el fruto nos .( porque,; este segundo pro
de til; tierra , y el fruto de tus mete Dios por Ezequiel . (c) que 

^bestias y ganadosí,ty las rtnaĵ - ■ jenriqu^qpr  ̂̂ U ; . > mayoie? 
das de tus ovejas,.Benditos set bienes  ̂que son bienes de gra- 
rán tus graneros., y las migajas cia y -gloria J ;,p£rQrtodayia. asi 
de tu casa* Bendito serás en tu? como en aquella , ley . carnal no 
entradas y salidas; y en todo lo dexaba Dios de dar bienes espi- 
que pusieres mano serás prospe- rituales álos huenqs Judíos , asi 
rado. Derribará Dios .$nte tus en esta espiritual no .dexa de dar 
pies-todos los enemigos; que se : ¿también sus prosperidades tem~ 
levantaren contra t í : por linca* porales á los buenos Christianos: 
mino vendrán, y por siete hui- sino que las prosperidades, dáse- 
rán* Inviará Dios su .bendición las con dos grandes, ventajas, que 
sobre, tus cilleros, y en todo se- no qonpcen los rúalos. La una5 
rás bendito* Hacerte ha í)ipsuq que &o#io méáí^); prudentísima 
pueblo santo .para -gloria su sedas, da.en aquella qi^djd^qu^

36, ©V*Ja) Ps. 36, j zd.r {q)i 344 &



i8V primero*
m illos  v  y  c o  n fó ñ tó s  ,^% bbres:' y  
ricos f  mas por el contrario los 
malos líenos de bienes v y mu
riendo1 irm ibre:y ( como dicen

> pide su : necesidad ; para' qué dé
tai - manera i<ís-̂ susteiltcn̂ íiné da1 
los envanezcan. Lo qtiuf no íia:

; cen los malos ;; puesabarcau to*  ̂ __ _
, ■ dò^M^ptfèden ,-siirintrarque: de tàntdlb:;),èì:'aĝ in áda ‘l?óc£^y 
■ no*e$ méiro£ ePdantrque' lâ de~ muríeiído de sed ,- ■ -

masía-de* los* bienes1 temporale# Pùe$; ponesti5y otras'^einéjati- 
lince en ;las>ániínas v que la del tes cansas encomendaba unto - 
ifíantcniüitentoóen' los* cuerpos**, aquel’ groirProfetarla guarda de 

. Pbrquemiíinque’ei comer "seá-jie*- la divina  ̂ léy\a.]ueHe¿idü'que so* 
cesavio* padr sustentar- la • vida,, i o este fuese ■ miesti’fv cnidado', 
pero eí deinasín;dí.r comor' luce* porque'sant i  éV t o n y  bien que. 
daño áda mesma vida, Y ásf inAp co i est.t todo ío ua’nás estida 
biém aunque 6tvla sangre;esté la: cumplido.. Y asrdfoe éf (■ >) : Pa
vida d el ti ombre r p e  r oc > ; i ; tod b \  ue é  e s t as1 m ti pal a b  i\- is e a. •, v u e $ 
ato  uiuebjs1veces'-eh pujurfríeinó* froácomonesp y traedi^sutad ti
c le v s a n g  r e ú n a  t . r  J a  P d r o m o  r e -  té- 
otra ventaja es% q á e  coir : n e n o r  

e s t r u e a d  n> j r  a p e r a d o  d é * C o s u s >  i  e s *  
dáí mayor tfesciriis-ry contenta-'; 
mientan que* es* el ña para que

pdr'señní^eOnvíiéstrasl toados, y 
colgad usd eia ùtexfe Vites tros ojos,* 
y  ensañadldsá viiesUos[iij.>s"pa* 
ra; qn-r pibíiseni e n el las, Qn a n do 
estuvieras asetxtadt  ̂ etr tu casa,

lá nscan ; I os * h oí n b res1 lod o l o" tenr-r ; y dirci ü vie rus ’ pu r  el ca o i hio : 
poro I.» Porque todbdo qne’éf putf^ tedicosptres" y vivadla*;
dbbacet'pdi^ììiédi^d^ jbfexistírá̂  éíY ^  ̂  ¿àaribìc-

tentainieiup tenemos con lo po- liabas en1 la guardé de estos man
co , coiua si ihéséiposseñores de damientos-tílvinOs, porque asi la 
iodo- éi: Lmmdb¿’nLos; ca^uinanfe  ̂ e?reomeddabhs? Ver 
pYbclirmvUk^ éónyo grande r̂ófe^d yrSe-r
porque&sr bfeos■ y%ont-trrei^Ho^dé: los Cbiisgps íiiviflosy
si3eiK)¿ cdr^VyrdO' edta> madera’ e atendías la ^raddé^a diés'tima- 
prneutra el Señor,debpi^végt; y: ble-de este bien.; y como en él 
alivia ir! los suyos, dándoles pe - estaba n todos los bienes presen

tes y venideros , temporales y 
eténros, espirituales y corpora- 

des ; y cumplido' con ésta obli- 
.. ';"v-' ■ >. •' ga-

(a) 2¡ Cor. 6 ¿  (b) Deut. 6. ■

qüéña>caíga, y grande corúen- 
tanñfedtó-^dir feíla îDé Esitaimfr 
ttera: pú'es ica ttìteandosqnsiós tìes-



«ación i todo lo ; demás estaba i;sti parte, conforme í  la’qualid^' 
cumplido. Entendías, mu y bien ;,¡ ,y.condición de su estado, 
que quandoel, hombre se ocu-v
mba en hacer la voluntad de? S. :I. v
Dio?, no por eso perdía joma- " : ;
da; síno.que entonces, labraba saüDe lús necesidadespobreza 'dé' 
viñaí'fegaba.su!.huecta., y;gran-1' , los malos,
geába su: hacienda, y entendía í .
en sus negocios muy mejor queir;T% VTAs s por , éi „contrario. quien 
hacieudoloséLpotsu: mano; pues __ yJ_ quisiere saber qué tan yra n* 
con aquélLo.echaba á; D¡os cargo; 5des sean, Las: adversidades y lasj 
para que éi los: hiciese; por. la su *j , calamidades y pobreza que están* 
ya. Porque.es.La.es la‘ley de. aquel . guardas para dos malos p lea el 
pacto y. concierto que, tieneDiosL cap. veinte y; ocho.del:Deutero-Í 
hecho con ¡ los.hombres * que. en-,¡ momio. fe), y verá cosas que leí; 
tendiendo ellos en ¡.la guarda , de,; p̂ongan..espanto y : admiración:, 
su Testamento, téL encenderá en ^porque ..entre .otras, muchas pa-> 
la, guarda,de sus .cosas,: y  < está Iíabras dice, asi : Si .rno,qúisiereso 
,cierto que,no, ha de (.cojear.por>ojrTavvoz?de-tu rSeñor ¡Dios y? 
:1a parte;de Dios, este, con trato; . guardar sus mandamientos, ven»? 
sino que si ¡ el; hombre ¿le ,fuereifrdráu,sóbreí ti estas - maldiciones, i 
; buen siervo , él será anejar, señor.3, y compréheqderteJjan./.'Maiditot
Esta esaquéllasbla, uua=có.saí.que.jtsaráaépíla ciudad̂ vy,:niaíd¡tQ en>,el Salvador dijeo ser necesaria (a):!¡ el pampos* maki.ito .tuAcillero, quees: conocer y-¡amar #  Dios: i ¡malditas jas sobras .de ¡tu mesa^; .porque .quien .á Qiostiene con-.;, maldito, ei,fruto da tu vvientréy i tentó , todo.lo,demás tiene segu~.» y el fruto de luaierra ,iy, loŝ ia-v.,ro. La piedad d¡ceS.íPabló(b),vitos de,uisvbuqyes ;\¡y ias.njana-». para: todas'lasveosas . aproveefebdas, de;tus ¡ovejas : íaiialdito serás iporque¿paratellavson ,todas, las¡,ea¡ todas ¡rtus; entradas- y salidas: t promesas, de lia-vida [presente y besto es en todo lo que pusieres^ adven ¡deraAVes . pues.aqui quan i. las .raaQos. lnviará el Señor sobre* abiertamente .¡promete aqüi elí-ti estecilidadyy;. hambre;,, y. con-' Apóstol. á‘lá tpiedadf (mié. es. eliFusion eñ. todas-lástobrislde. tus 3, culto y veneración dé iDios,) no ámanos^hasta destruirte.Jnviar-í solo los bienes, de¡ la-otra vida,.;, te ¡¿ha. pestilencia .hasta, que ¡ te.-- sino también los . de esta, en consuma, y eche de la tierra que* quanto nos sirven; y, ayudan, pa-i- vas ahora árposeer.Castígueteeif ra alcanzar aquélla. Aunque Uc^rSeñor -¡con ■ ipqbcezayftebre$íj¡,¡yl se excusa por esto el queBÍ;hom!íi. frÍos,y¿árdOres^¿y.¡a;yréicorEnpto> bre trabaje y haga lo, que es dea y.mangla í hasta*qtie¡ ipéÉeácas.L , ■ i ■ ■ ¡a ; -',:S  -Jy¡ , - - i.Láira ¡ :Seai

(a) ¿mc, *

de Id Exhóttdftiotiá líFPTrtttd.



\ ~r ;L % f& ^ ¥ m eró ' '■ ;' :
Ífeaí él c'Mofque .estS sobreíti^dé*? tás maldfcídnéV yq&tftpréhén-: 
metal; .véa tierra -que hollares,< derte haü hasta que perezcas. Y 
de hierro ; y el Señor invie so- porque no quisiste servir á tu Se* 
bre ella polvo én lugar de agua, ñor Dios con gozo y  alegría de 
y del cielo descienda sobre tí corázon! por la- abtmdancia de 
cénizartíasta; que seas destruídál todas las cosías-,, servirás al ene*' ’
Entréguete el Señor en manos de migo:queél te i aviará, con ham- * 
tus enemigos * por una puerta sal- bré, sed, desnudez y -pobreza:; 
gas contra ellos:, y  por siete hué él quaí pondrá un yugo de hierro 
yias de ellos, y  seas derramado: sobreda cerviz hasta destruirte* 
pdr todos los Rey nos de la tier*1 Traerá eí Señor contra tí una ' 
ra, y tucuerpo smuertosea man-c gente de los1 ú\timos fines; de la 
jar detodas las aves del ayre y tierra con tanta ligereza como 
de las*bestias* déla tierra , y na* el águila que vuela ; cuya lengua 
haya quien las oxee# Castigúete^ no puedas entender: una gente 
el Señor con locuras y cegue-, desvergonzadísima, que no cate . 
dad. y furor de entendimieoto,*, cortesía al viejo, ni tenga com* 
de tal manera que ándes^atpamd pasión del niño: la qual setrague 1 
do las.1 paredeé en el media deb> el fruto de tus ganados y el fruto !
día , asi como anda el ciego en - de tu tierra r-de tal manera que ¿ i
las tinieblas f  sin saber enderezar: no té désa trigo , ni Vino, ni j
tus caminos. Eñ todo tiempo pâ í acéyte, ni bueyes, ni vacas ni i
dezcas calumnias,■ aridesvoprlmM.avejas  ̂hastaqüe te coqsurna en i 
do f conhviolencia, y  :no íhay&í.todas íüsrciudades *;-y sean des-: ¡ 
quien te libre. La muger que tu-: truidos tus muros altos y firmes 
vieres,otro la deshonren y-la eaf en q u e ten i a s t u confia nz i. Serás 1
sa que edificares, no mores en: cercado dentro de tus puertas, |
ella; y la* vim que plantares, no ; y puéstocén^táato aprieto , que:. ! 
la vveadímiesi y tir buey seaU comerás eir fruto de tu vientre, ?: 
muerta^delante de tt,:y ñ o co -: ylus carnesde tus hijos y de tus 
mas de é í: tu * bestia sea 1 levada -hijas : tan grande será et aprieto 
delante tus ojos, y noisete vaeb r en que tus enemigos te pondrán^ 
va : tus. hijos é hijas sean entre<'■  Todas estas son:palabras de la 
gadas á otro pueblo, viéndolo^ E-critura- Divina, coa otras: mu- 
tus:ojosí, desfalleciendo^ la vis en chas ma s q u e d exo aquí d e referir* 
tajde ellos todo el dia , y nodaa-;J Las qualesquien quiera que leye* 
ya  fortaleza en t í : y andarán%e coa atención, quedará como j 

serás^íproverbio y - atónito y: fuera de -sí, leyendo ; 
fábula'en .íodos ios.puebjos dan •?• cosas tan- horribles:: y. entonces i
4¿^erásultev,^q^Ye:!&aimetherí:-po abriré ios <ojos, y i
dsspítesadp atrpsmiucdmlycm^ á entender a lgo : deL j
terribles maldiciones añade y rigor espantable de la Justicia I 
dice: Veodi'áfldsobfe títádas^s-vSDiviaa!, y déla malicia horrible i

' * del



de la 'Exhortación à la Virtud. xgy
dei -pecado,.y  del odio tan ex-/ Ni menos se engañe nadie cre
dano que Dios tiene contra él, yendo que estas calamidades per
ones con tan; extrañas penas lo ; teneciam á solo aquel púebIor; 
castiga en esta vida : por donde) porque generales son á todos ios 
yerá lo que se. puede-esperar en  ̂ pueblos que tepiendoJey de Dios,  ̂
la otra* Y juntamente con esto la menosprecian y quebrantan: 
compadecerse ha de la insensi-, come* él tnesmo lo testifica por 
bilidad y miseria de los malos, Amos , diciendo (c): Por ventu- 
quetan ciegos viven para no ver : ra:¿ no hic,e .yo subir á los hijos 
lo que les está guardado* ; ; v de.Israél de Egypto v y áíosPa- 
r .Yno pienses q u e a m e n a z o  tastinos .de Capadocia/, y á los,; 

zas sean de solas palabras: por- Syrios de Syrene?'Porque los ojosj 
que todo esto no fué tantoame-/ del Señor están puestos sobre el 
caza quanto profecía de las ca- Reyno que peca , para destruir- 
lamidadesque á aqu^I pueblo su- ; lo,y ecbarlo.de sóbrenla haz de 
cedieron. Porque en tiempo de, la tierra. Dando á entender que 
Achab Rey de Israél (a), estaña todas esttts’,fnudanzas de Rey nos, 
do él cercado en Samaría por el destruyendo unos y plantando 
exército del Rey de Syria, se lee otros, se hacen por pecados. Y
que comíanlos hombres estiércol 
de palomas; y aunque este; man
jar se vendía por gran suma -de 
dineros: y llegó el negocio á/tér
minos que hasta las madres ma
taban á sus hijos para comer : y,

quien quisiere ver si esto nos to
ca, revuélva las historias pasa
das , y verá cooip por, un mismo 
rasero lleva Dios á todos los ma
los , especialmente i. los que te
niendo verdadera ley * no la

lo mesmo escribe Josefo haber guardan. Porque ahí verá quan- 
acaecido en el cerco de Hierusa- ta parte t[s/¡Europa , de Africa 
lem. Pues ya los captiverios de y de Asia., que-estaba llena de

*
su

este pueblo muy notorios son 
con toda la destruicion de 
República y Reyno (b). Porque 
los once tribus fueron llevados

Iglesias de pueblos Qhristianos, 
está ahora poseída . de bárbaros 
y paganos, y.verá quantas des- 
truiciones ha padecido la I&ler

en perpetuocaptiverio, que aun- . sia parios Qodos, por los Hua- 
ca fué revocado, por el Rey.de nos y por los Vándalos,que en 
los^.syriqs: y üno solo que que- tiempo de S. Augustia/destruye* 
datía , fué ^después de mucho ron toda la provincia de Afrjca, 
J-iem^^nsoiado y destruido,por sjn perdonar, á,hombre ni muger, 
el exército de los Romanos: don- L ni viejo , ni, niño ni doncella, Y 
 ̂de fuérinuy grande el número de enaste mesrnptiemgp de tal ma- 

} Ips cp-ptiyos, y mucho .mayor sin ñera fué;asolado porlosmesmos 
' comparación el délos muertpSjpó* bárbaros el Rey no dpDflmaeía 

m o  el mesme Historiador escribe, c o a  i * ? - p r o v i a c í a s ; ^ c q i i i ^ | c a n ^ 4  
¿ Aa que

( a )  4 .  Reg'6. ( b )  4 .  R eg.i7 .  ( c )  Amos9 .
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que (como kdíóe S. Hierónimov lós males. Y asi dice S. Bernardo 
natural de esta provincia ) quien s obre estas palabras (c) : ìa muer- 
por-ella:íi?a^báí no''Veía'níia,s-qü£?*‘'te'ide los pecadores es pésima, 
cielo' y tierra : tail[ asolada había"; Porque ella es primeramente' 
quedado. Lo qnaí todo h y& -dé-§ -mala por razón del apartamiento 
clara como la virtud y verdades del mdndo, y peor portel apar
ra religión no solo ayuda para-: tainiento del cuerpo,-y pésima' 
alcanzar los bienes eternos , si- - por los dos eternos tormentos del 
no tambiert para no perder los * fuego y  del gusano Inmortal que' 
temporales: r porquería coríside-jls^ siguen déspües de ella (d). Pqr  ̂
dación de esto con todas las des que inüchd duele dexar el mun- 
íñássirva para aficionar nuestros  ̂ do, y muchó mas salir de la car- 
cdrazones á esa mesma virtud,'- ne; perú mucho mas el tormén- 
que de tantos males nos libra, yi to del infierno* Pues todas estas 

,de tantos bienes está acompa-f cosas-juntás, con otras anexas á 
ñada. , • ellas, atormentan al maleen aquel

CAPITULÓ XXHL : tiempo. Porque allí primeramen
te le fatigan los accidentes déla 

Uuodécimo privilegio de la vir~ enfermedad, los dolores del cuér~ 
tud: que es., quan alegre y q u i e po , los temores del ánima , las 
ta sea la-muer te de ¿os buenos :y - congojas de lo que queda , los 
por el 'contrario quan miserable cuidados dé lo que será , la me- 

• y  congojosa lü de los i mória de los pecados pasados*
: ! malosi  ̂ el recelo de la cuenta venidera,

:,i ’■ \ j ^ d  temor dé la sentencia,el hor-

A  Todos estos privilegios sé; ror déla ¡sepultura, el aparta- 
añade el postrero , que es, el miento de todo lo que desorde - 

finy muenè'glorìbsà íde los büéf nadámente ama-: esto es , de la 
noisy ái qha;l ; todos los otros sel hacienda , de los amigos , de la 
ordenaría Porque si (como d¡cén) muger, de los hijos , y de esta 
al fin se canta la gloria , dime:, luz y ayre común , y ae la mis- 
4 qué cosa mas gloriosa que el fin ma vida. Cada cosa de estas por * 
de los buenos v ni más miserable , su parte tanto mas le lastima, 
que el de los malos? Preciosa es quanto era mas amada. Porque 
( conio dice el Psalmo ) (a) la como dice muy bien S. Augus- 
muerte de los Sahtcis en el aca- tin : No se pierden sin dolor las 
tamiento del Señor: mas la muer- cosas que se poseen con amo ri 
te de los pecadores dice que es v Por dónde díxoun Filósofo que . 
pésima (b), q,ue quiere decir muy aquel íémia menos la! muerte, 
siala en superlativo grado; pthf- que menos deley tes tenia en là 
que^ák^tóra el cuerpo t^mó i ^
fa el áfiiuíaes^el^últinao de todos  ̂ Però Sobré todo esto fatiga-én

aque-*
(a) Ps^iifi (b) (d) Mar*?*
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aquella hora el tormento de la¡ hao de cercar, le salga primero 
n>ala conciencia» y la conside-.: al encuentro vsu mesma coiiciea- 
ración y temor de lo que le está d a  acompañada de diversos pe- 
guardado. Porque entonces des- cados ? Porque ella sola , sin ma$ 
penando el hombre con la pre- probanza, se ha de ofrecer 4 
sencia déla muerte, abre ios nuestros ojos, p a ra  que nos con
ejos y mira lo que nunca había venza su tesumo.nio ^fnos caa- 
niirado enja vida- La razón de funda su conocimiento .̂ No será 
¡oqual señala muy bien Eusebio posible encubrirse aqui nada , ni 
Eaiisenoen una Homilía, dicien* negarse; pues no de lejos ni 'de 
do: Que porquera aquel tiempo otra parte, sino de dentro de nosV  • -A 9

cesan todos los cuidaaos de alíe; 
gar y de buscar lo necesario pa
ra la vida, y cesa 'también la 
ambición de la honra y de la ha
cienda, y ninguna ocupación hay 
entonces, ni de trabajar/, ni de 
militar , ni de hacer otra cosa 
alguna ; :de aqui es quersola la 
consideración de la cuenta-ocu.* 
pa eí ánima , vacía de todos los 
otros cuidados; y solo el peso deí 
divino juicio toma todos los sen

mesmos ha de salir el acusador* 
y el testigo. Hasta aquí son pala
bras de Eusebio,:

Pero mas á la, larga y mas di
vinamente prosigue. Pedro ba- 
miaño Cardenal esta materia, 
diciendo asi (a) r Pensémos eos 
mucha atención quándo el áni-? 
tria deinn .pecador comienza, á 
salir de la prisión de esta carne, 
con quan recios temores comba
tida:, y con qñantos estímulos de

tidos. Estando pues asi el hom- la con ciencia acusadora pun.gi- 
bremiserable ; con ia vida pueŝ  da. Acuérdase de las culpas,que 
ta álasíespaldas, y la muerteam cometió ; ve los mandamientos 
te los ojos,, olvídase de todo lo divinos que menospreció; duéle- 
presente que dexa, y comienza se por haber vanamente gastado
á pensar en lo venidero que le 
aguarda* Alli: ve como ya s£ 
acabaron los deleytea; y solos los 
pecados que se^hicieron come-

el tiempo de la penitencia ; y 
aflígese viendo queestá. presen
te al artículo inevitable' de la 

f  ̂ cuenta y de la divina venganza*
tiéndolos , quedan para el divino Querría quedarse; y es eomge- 
juicio. Prosiguiendo el oiesmd lida á partirse ; querria  ̂recobrar 
Doctor esta íriat^ríaen otra Ho~ lo perdido* y no se le d véHpacio 
imita, dice ásis: Pensemos ¿qué paca ello. . Vol viendor: 10 S; •; ojos 
llanto será;aquéLded ánima ne  ̂ atrás finirá todo el punso'-deja 
jgiigenté quando salga de esta-vi-? vida pasada!, y  paréedejmbre“ 
da* ¿qué angustias;qué escuna vísimO pu ito.rEchalos adrante, 
dad, qué'tinieblas:* quandó vea y ve ua espacia ide iafidlu perr 

ûe ,entre¡los adversarios rque la peiuidadqtre le ve^á^p^rairdoí 
- :: f ?si • Wi y en ¿J :ldo?

-. (ah^EstA éste t 
tí jhdüLihro^
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■ ?áLlóra'viefiiĴ iqtife. êrdiÓ el ale- c todas las obras y palabras y pen.

giia dé todó« tos' sigios (la quábjjsamiéntos de la nula vida pasa» 
•;:en este brevísimo espacio podié-'-jda dando triste téstiftiQUíó con- 

Tágatjar) y aflígese porque pér-ij;tra su-autor: y. auuqqe él las 
diÓj aquélla inefable dulzura de quiera dexar de mirar es f0r- 
pérpetua suavidad por uu breve 'zado que las vea. - ■ ’ 
deléyté(flé .lámame sensual: y  Con esto^eáünta'pbf una par- 
avergüénzaseconsiderando^ que ; te-la horrible compáSia de los 
por aquélla substancia que habiár demonios,-y por otra la virtud
dé ser comida de gusanos , desí-y compañía: de los 'Aq&eles. Y 

. preció aquella que había de ser» «luego: sé comienza ó barruntar
Colocada entre los coros de los; áquail de lasados-pártea ha de
Angeles. Y  contemplando la¡glo~ pertenecer: aquélla preSa, Porque 
ria de aquellas riquezas, inmortal si en él hay obras de piedad y 
les, confúndese de ver como las virtud , luego es consolado con 
perdió por la pobreza de éstos el regalo y convite de los An- 

. bienes temporales. Mas quando ' geles. Mas si la fealdad de sus 
aba xa los ojos de. lo alto á mirar deméritos y mala vida piden 
el valle tenebroso de este mun~ otra cosa ; luego se estremece 
do , y ve sobre sí la claridad de con intolerable temor y des
aquella-Tuz eterna .conoce cía- confianza: y asi es despeñado y 
ramente que era noche y tinieK acometido,- y> arrancado de su 
blas todo lo que en este mundo miserable carne, y llevado 4 
amaba. j-O-, si pudiese eatonce&rJos -tormentos eternos. Todo Id 
merecer espació; de penitencia^: susodicho es de Pedro Damia- 
quan áspera vida abrazaría!¡quan ■ ¡no. Dime pues ahora: si esto es 
grandes cosas prometería , y á verdad, y si esto asi ha de pasar
quantos votos y oraciones se: 
obligaría! / v . • ^
; iiMas, eíítre tanto que-estas co ? 
sás ̂ vuelve en su- ;corazonvcoj

á qué más era menester, si los 
hombres ; tuviesen seso v para 
ver quaüi miserable sea y quan- 
to para huir la suerte de los

mientan ^ avenir los iheqsageros tnala^, pues les está guardado 
y  pr¿eürsores;detemuerte, que un tan triste y  tan desastrado 
i^n , escureeerse y ̂ huQdü'sei los fin? -
ojbs  ̂levantarse pecho , ent : o>3£ simpara aquel tiettfpo pu* 
tonquecérse la vbá/, lo$ ^diesen ay ndarlen¡algo las cosas

"imiembros  ̂'parase -á¿áv 4^ d̂te%!ídeiésta:-vÍ<te. ĥdmo:ayudaa: para 
negros, hinchirse :Ja» boca idé todo lo ímenos mal seria, 
sarro, y mudarse, la color del Pero qué diremos ? que allí 
rostro. Pues mientras estas cor-ninguna de estas ayuda , pues
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ácornpañán lós criados, ni ayu- tu Santo que: descansen ya de 
da el linage , ni socorre la ha- sus trabajos; porque sus buenas 
i anda ni sirve-otra cosa sino obras van en seguimiento de 

sola la virtud é inocencia de la ellos. Pues el justo que esta pa
vida. Porque, como dice el Sá- labra tiene de Dios, ¿ cómo des - 
bio (a) : No aprovecharán las mayará en ésta hora , viendo que 
riquezas en el dia de la venganza; va árecebir lo que procuró toda ]a 
mas la justicia sola (que la vida? Pues por estose escribe 
virtud ) librará de la muerte, en el libro de Job (d), hablando 
pu-:s como el malo-se halle tan del justo, que á la hora de la 
pobre y desnudo de este socor- tarde le saldrá el resplandor del 
f0 i cómo podrá dexar de tém- medio dia ; y quando le parecie- 
bla’í  y congojarse, viéndose tan re que estaba consumido , res- 
solo y  desfavorecido en el juicio plandecerá como lucero. Sobre 
divino? las quales palabras diceS. Gre-
f. gcrio : Que por esto amanece

§. 1. este resplandor al justo en la ho
ra de la tarde, porque á la hora 

J)e la muerte de los justos. de su muerte reconoce la clari-
dad y gloria que le está apare- 

As por el contrario la./ jada: y asi en el tiempo que los 
_ . _ _ muerte de los justos quah otros se entristecen y desmayan, 
agena está de todos estos males? está él en Dios consolado y con- 
Porque asi como el malo recibe irado. Asi lo testifica Salomón en 
aqui el castigo de sus maldades, sus Proverbios,diciendo (e):Por 
asi el bueno el galardón de sus su malicia será desechado el ma- 
merecimientos , según aquello lo ; mas el justo á la hora de su 
del Eclesiástico , que dice (b): muerte estará confiado.

/Al que teme á Dios irá bien en Si no, dirne: jqué mayor con- 
sus postrimerías ; y en la hora fianza que la que el bienaven- 
de la muerte será bendito : esto turado S. Martin tenia á la bora 
es, será enriquecido y galardo- de su muerte? el qual viendo 
hado ;por sus trabajos. ¥/esto es ante sí al demonio, dixo estas 
lo que mas claramente significó palabras: ¿Qué haces aqui bestia 
el Evangelista San Juan en el sangrienta? No hallarás en mi 
Apocalypsi (c). El qual-dice que cosa muerta en que te puedas 
oyó una voz dei Cielo que le cebar; y por esto el seno de Abra* 
dixo, que escribiese: y Jas  pa- bam me recebirá en paz. ¿Qué 
labras que le mandó escribir, mayor confianza otrosí que la 
eran estás s/Bxenaveflturadoslos que en este mesmo paso tenia 
muertos que mueren en el Señor, nuestro padre Santo Domingo? 
Porque luego les dice el Espiré el qual viendo á sus Frayles lio-

rar
( a )  Prev. i t .  ( b )  Eecl, i.{c jA poc .  1 4 .  ( d )  J o b i\ .  ( e ) Prov.7¿
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rar por su_ partida , y por la me la muerte ; porque ninguna 
falta que les hacia , los consoló otra cosa hizo en la vida sino 
y esforzó, diciendo: No os des-r buscar ayudadores y valedores 
consoléis hijos míos: porque en para esta hora , que son las vir- 
ei lugar donde voy os seré mas tudes y buenas obras. No teme 
provechoso. ¿ Pues cómo podia la muerte ; porque tiene al Juez 
en aquel trance desconsolarse, grangeado y  propicio para este 
ni temer la muerte, quien tema tiempo con muchos servicios que 
la gloria por tan suya , que no le ha hecho. Finalmente no te- 
solo esperaba alcanzarla para sí,; me la muerte ; porque al justo la 
sino también para sus hijos ? : muene no és muerte , sitio sueño:

Pues por esta causa los justos no muerte, sino mudanza : no 
no tienen porque temer la muer' muerte, sino último dia de tra
te; antes mueren alabando y bajos : no muerte, sino camino 
dando gracias á Dios por su aca- para la vida , y escalón para la 
bamiento; pues en él acaban sus inmortalidad ; porque eaLiende 
trabajos, y comienza su felicí- que después que la muerte pasó 
dad. Y asi dice S. Augustin so- por el venero de la vida, per- 
bre la Epístola de S. Juan ; El diodos resabias que tenia de «mer
que desea ser desatado y verse te-, y cobró dulzura de vida.
con Ghristo , no se ha de decir 
,de él que muere cop paciencia, 
sino que vive con paciencia, y 
^muere con alegría. Asi-que el 
justo no tiene por que entriste

Ni tampoco desmaya por to
dos los otros accidentes y com
pañeros de este paso ; porque 
sabe que estos son dolores de 
parto coa que nace para ia éter-

cerse ni temer la muerte; antes nidad, por cuyo amor tuvo siem 
con mucha razón se dice de él pre la muerte en deseo, y la vida 
que muere cantando, como cis- en paciencia. No, desmaya coa 
ne, dando gloria á Dios .por su la memoria de los pecados ; por- 
llamamienro. No teme la muerte; que tiene á Chrtsto por Redemp 
porque temió á Dios: y quien á tor á quien siempre agradó : no 
este. Señor tetneyno tiene mas . por rigor del juicio divino; por
que temer. No teme la muerte; que le tiene por abogado t no por 
porque temió la vida : aporque la presencia dé los demonio¡qpor- 
los temores de la muerte efectos quede tiene por capitán : nó por 
son de la mala vida* No teme la el horror dé la sepultura ; por* 
muerte ; porque toda la vida que sabe que allí siembra el euer 
gastó en aprender á morir, y en po animal para que después naz* 
aparejarse para morir: y el hora ca espiritual. Pues si al fin se 
bre bien apercebido no tiene por canta la gloria * y d postrer dia 
que temer á su enemígó.í No te-  ̂como dicemuy bien Séneca) (a)
: ■ ! -  : L; ¿ . r , Ui JUZ,

(a) i.Cor* 15.
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jUZga de todos los otros días*, y de dar en ella ; á la qualse debe 
¿ja sentencia sobre toda la vida ordenar toda la vida. ■ 
pasada ( porque él es el que jus
tifica ó condena todos los pasos §. II.
de ella) y tan pacifico y quieto
es el fin de los buenos, y tan ‘Prueba lo dicho por exemplos* 
congojoso y peligroso el de los
malos; ¿que tuas era menester % ¿TTAs para mayor declaración 
que esta sola diferencia , para J.VA y confirmación dé lo di- 
escupir la mala vida, y abrazar cho,y para espiritual recreación 
la buena ? (a) ¿ Qué montan to- del Lector, me pareció añadir 
dos los placeres, toda prosperi- aqui algunos exemplos dignos de 
dad , todas las riquezas 5 y todos memoria de las muertes gloriosas 
los regalos y señoríos dei mundo, de algunos Santos, tomadas del 
si en el fin vengo á ser despeña- quarto libro de los Diálogos de 
do en el infierno? ¿V qué me S. Gregorio Papa (b): en los qua- 
pueden dañar todas las miserias les claramente se verá quan ale- 
de esta vida, acabando en paz g*e y dichosa sea la muerte de 
y tranquilidad , y llevando pren- los justos, Y si en esto me exten- 
das de la gloria advenidera ? Sea diere algo , no se perderá en ello 

'el; malo quan sabio quisiere en tiempo; porque este Santo Doc- 
saber vivir: ¿para qué presta es* tor de tai manera cuenta estas 
te saber , sino para saber adqui- historias , que de camino va 
rir cosas con que te hagas mas dando mucha doctrina y avisos 
soberbio , mas vano , mas rega- saludables en ellas, 
lado , mas poderoso para el mal, Escribe él pues , que en tiem- 
ma$ inhábil para el bien, y para pQ de los Godos habla en 3a cla
que te sea tanto mas amarga la dad de Roma una nobilísima 
muerte , qüanto era mas dulce doncella ; por nombre Gala, hija 
la vida? Si seso hay en la tierra, de un Cónsul llamado Simacho. 
no hay otro mayor que saber La qual siendo de poca edad, 
bien ordenar la vida para este dentro de un año filé juntamente 
fin : pues el principal oficio del casada y viuda. Y  como ei mundo 
sábío es saber ordenar conve- y ia edad y las riquezas la cón- 
nientemente los medios para su vidasen otra vez al mesmo estado, 
fin. Por dónde si es sábíomédico, quiso ella antes desposarse coa 
él sabe ordenar la medicina para Christo en aquellos desposorios 
la salud , que es el fin de esa me que comienzan con llanto y 
dicina; aquel será perfecta y ab- acaban con alegría que en estos 
soiutamente sábtó, que supiere del mundo , que comenzando 
ordenar su vida parala muerte: con alegría acaban con tristeza, 
esto es, para la cuenta que se ha por la muerte necesaria que ha.

de
(a) $ap* 5* (b) Qreg.^h JHaU e* 13,
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de ver él uno del otro* Mas co- perdonados : Ven. Mas porque 
mo ella fuese de complexión muy esta sierya de Dios tenia muy 
caliente , certificáronle los mé- especial amistad con otra RelU
dicos que si no casaba le habían 
de nacer barbas como á hombre; 
y asi le acaeció. Pero la santa 
muger, que había amado la her
mosura interior de su esposo , no 
temió la fealdad exterior de su 

acuerpo , ni hizo caso de aquella 
fealdad que no desagradaba al 
Esposo Celestial. Dexado pues 
el hábito secular entregóse toda 
al servicio de Dios , entrando en 
un Monasterio que estaba junto 
á la Iglesia del Apóstol S. Pedro; 
donde perseveró muchos años 
con gran simplicidad de corazón, 
y grande exércicio de oración, 
haciendo muy largas limosnas á 
pobres. Y determinando el Señor 
todo poderoso de dar perpetuo 
galardón á los trabajos de su 
srerva, vino á adolecer de un 
cancro que le nació en el pecho* 
Y estando ella acostada en su 
cama , tenia siempre dos lámpa 
ras encendidas: porque como 
amiga de luz no solo aborrecía 
las tinieblas espirituales , mas 
también las corporales. Estando 
pues una noche fatigada, con su 
enfermedad , vio entre las dos 
lámparas al bienaventuradoApós- 
tol S. Pedro; y no temió nada de 
verle ; antes tomando con él 
amor y osadía, se alegró, y le 
preguntó diciendo: ¿Qué es esto, 
Señor mió? Por ventura ¿son ya 
perdonados mis pecados ? Res
pondió el Apóstol glorioso coa 
un rostro benignísimo, y aba- 
xandq la cabeza le dixo: Ya son

giosa de aquel Monasterio , que 
se llamaba Benedicta , replicó 
luego diciendo : Ruegote que 
venga conmigo la hermana Be
nedicta, Respondió é í: No hade 
venir esa , sino fulana ( noto- 
brando otra Religiosa por su 
nombre) y esa que pides , de 
aqui á treinta dias te seguirá. 
Pasado esto, cesó la visión; y 
la doliente llamando á la madre 
del Monasterio, dióle cuenta de 
todo lo que había pasado: y de 
ahí á tres dias falleció ella , y 
juntamente ía otra que era .se
ñalada: y cumplidos Jos treií ta 
pasó de esta vida á la otra la < ue 
ella habia pedido. La memoria 
de este hecho permanece hasta 
ahora en aquel Monasterio; y las 
Religiosas mas nuevas, que su
pieron esto de sus madres , lo 
cuentan ahora con tanto fervor 
y devoción como si estas mes- 
mas se haüáran presentes á esta 
maravilla. Hasta aquí son pala
bras d.e S. Gregorio* Considere 
pues aqui el Christiano lecto- 
quan glorioso fio haya sido este.

Tras de esteexemplo escribe 
el mesmo Santo otro no meaos 
memorable. Habia , dice é l , en 
Roma un hombre llamado Sér
valo, muy pobre de hacienda, 
y muy rico de merecimientos; 
el qual estaba en un portal , que 
era paso para la Iglesia de Sun 
Gemente, pidiendo limosna: á los 
que por allí pasaban: y estaba 
tan tullido de perlesía en un le-
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1 cho, que ni se podía levantar, de la carné ; y as? como acabó
| ní aséntár en la cania, ni llegar de espirar* sintióse allí uh tan
I la mano á la boca ;  mi mudarse iftatavilfoso olor ̂  que'tòdòs-qaan-
! de un lado á otro* Tènia él una tos presentes estaban, fueron’lie-
! madre y un- hèrtnatìo. qué lé acorn- nos de inestimable suavidad ̂ poe 
I panaban y servían i y todo lo las qualés cosas evidentemente 
j que él podía haber de sus limos - conocieron que eran verdaderas 
| ñas mandábalo dará otros pobres las voces de alabanza con, que 
| por mano de la madre y del her- !aqueíla ánima había sido recibí- 
I mano. Íío sabía leer ; mas habia da en el cielo* A la qual miravi- 
| comprado algunos libros sagra- dia se hallé presente un Mohge 
I dos ; y quando recibía en casa / nuestro que hasta hoy es vivo; el 
| algunos Religiosos, hacia que le quat con grandes lágrimas suele 
! leyesen en ¡ellos : de donde vino testificar que aquel olor maravi- 
; í  ser que en su manera supiese dioso no se quitó de las narices 
! mucho de las Escrituras sagra- dedos que alli asistían, hasta que 
j  das, aunque del todo no sabía el cuerpo fué entregado á -la 
! leer. Y juntamente ̂ onesto pro- sepultura.
| curaba dar siempre gracias á Tras de éste añadiré aquí otro 
| nuestro Señor en medio de sus exemplo memorable del mesmo 
; dolores, y ocuparse día y noche S. Gregorio (a), del qual da él 
I en hymnos y alabanzas  ̂ divinas* fiel testimonio , como de cosà 
I ¡Mas llegándose y a e l  tieímpo en que mucho le tocaba. Tres Hér- 
! que el Señor quería remunerar manas-, dice é l, tuvo mi padre;
| ésta tan grao paciencia , llegó las qùaìes todas fueron vírgenes 
j á lo postrero. Y como él se viese dedicadas á Dios. La una sedu
je vecino á là muerte, llamó á ios y la oirá Ge>f-
| peregrinos huéspedes que en su ¡diana, y la otra Emiliana. Y to- 
i casa habla, y amonestóles que,'se das tres con un mesmo fervor y  
| levantasen y cantasen juntamen- -devoción se ofrecieron á Dios, y 
¡ te con él Psalmos por la esperan- en uo mesmo tiempo se consa- 
! za de su acabamiento* graron á éi : y asi vivían en su

t Y estando él con ellos murien
do y cantando , subitamente ios 
atajó v puso silencio con un gran 
de Qlamotv.:y.;̂ teyrpr-.5'. diciendo: 
Callad* fcPor ventura no ois las 
voces de alabanzas : que suenan 
én el cielo! Y estando él atento 
con el oido de su corazón á las 
voces qué dentro de sí oía, luego 
aquella santa ánima fuéjlesatada

propia casa debaxo de una estre
cha regla y observancia. Y per
severando mucho tiempo en esta 

"vida , comenzaron Tarsilla y 
Emiliana á crecer cada día mas 
en el amor, de su Criador ; de 
■ tal manera, que estando en la 
tierra con solo el cuerpo; cada 
dia con el ánimo subían á la 

::éternidad¿í Mas por el contrario 
; v Bb el

(a) Homil. 38. in Evang. circa finenu
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el ánimo de Gordiana comenzó bre juntarsemucha* gente qhan ô 
á entibiarse cada dia mas en el las personas nobles están en paso
amor íntimo de Dios , y encen-: 
derse poco á poco mas en el 

iamor de este siglò* En el qual 
tiempo decia muchas veces Tar- 

„silla con un gran gemido á su 
hermana Emiliana : Veo que mi 
.hermana Gordiana no pertenece 
á nuestro estado¿Veo que seder- 
rama de fuera , y que no guarda 
su corazón conforme al propósito 
de su religión. Y procuraban ca
da día las hermanas con blandas 
palabras amonestarla  ̂ para que 
•dexada la liviandad desúseos- 
:tu:pbres tuviese la gravedad que 
le pedia su hábito. Y  ella; mos- 
trandoun rostro grave quando 
oía estas palabras v pasada la ¡ho
ra del castigo perdia lluego aque
lla fingida gravedad q y asi gas
taba i el tiempo en hablar pala
bras livianas , y holgábase coa 
Ja compañía de las doncellas le
gas, y érale muy pesada la con- 
ve rs a c i o n de qu alq uie r < person a 
que no era dada á este mundo. 
Pues una noche mi visabueio Fé*1 
lix (Pontífice que fué de esta Igle
sia de Roma ) aparecicrá Tarsia 
lia (Ja qual se habia aventajado 
sobre sus hermanas en la virtud 
de laleontinua oración ; ; y de la 
aflicción corporal -y de singular1 
abstinencia ygravedadde vida, 
y en rodarsantidad')), ;y mostrán- ' 
dale una: morada de perpetuada- 
ri dad , le dixo : Ven ; porque en 
esta tporada de luz tetengo de 
recebir. Y  ella cayendo otro dia/ 
enferma deuna calentura i, llegó 
S> lo postreíd Y como es costuro-

de muerte, para consolar los deu
dos del que muere; asi en aquella 
hora se hallaron allí muchas per
sonas señaladas; entre las quales 
estaba también _alli mi madre. 
Entonces la. doliente levantando 
los * ojos á lo alto , vió venir á 
Jesús; y con grande admiración 
comenzó, á dar voces y decir: 
Apartaos ,, que viene Jesús, Y 
puestos los ojos en aquel Señor 
que veta  ̂ luego aquella santa 
ánima se despidió de la carne. Y 
súbitamente fué ¡sentido allí por 
todos un olor de tan grande sua
vidad 9 que daba bien á entender 
que el Autor de toda la suavidad 
había allí venido. Y como des
pués la desnudasen para lavar su 
cuerpo v como se suele hacer á 
los muertosq hallaron que en las 
rodillas y en los codos tenia he
chos callos como de camello , del 
continuo uso de distar postrada en 
oración: de manera, que la car
ne muerta daba testimonio de lo 
que el espirita; hacia siempre en 
ia vida. Todo esto pasó antes de 
la fiestadel Nací mienta :de ¡nues
tro Salvador, Después de la qual 
apareció luego Tarsiita á su her
mana Emiliana -de noche en una 
visiqn  ̂ -d iciéudoler Ven * h e r ma * 
nar para que :celebre contigo la 
flésta de la Epifanía ; pues sin ti 

, celebré la dei santo Nacimiento* 
Mas Emiliana v congojada por el 
peligro y desamparo dé su her
mana Gordianarespondió : Si 
yo voy CcntigOL,I ¿ á quién dexaré 
encomendada nuestra hermana 

‘Y  d-v. ' Gor-



de la EeeboYtac 
Gordiana ? A  lo qüái eíí i con uri 
triste- semblante respondió : Verr 
tú ; pó^que;; Gordiána- nüestra  ̂
hemiaria está en lacuerita^deiM' 
legas. -Después de la qual visión 
1 u ego ca y Ó E m ili ari iré hferma; yP 
creciendo la enfermedad ± vino á 
morir antes del 'día Jde da fiestâ  
que íe era señalada. Mas' Gordia^ 
na , como sé vió sola , luego cre
ció mas en su maldad ;porque- 
olvidada del temor de Dios , y - 
olvidada dé la vergüenza y de la- 
reverencia, y ol vidada de su voto 
y consagración, vino á casar con 
un hombre á quien tenia arren
dada su h acieod a; H as ta áqui so nJ 
palabras de S. Gregorio, que con - 
historias de su mesma casa y fa- 
milia nos da bien á entender el 
dichoso y  prósper o fi n de l a vir^ 
tudy y el triste y feo paraderos 
de la liviandad. Mas á esta ma<; 
teria daré cabo con otra maravi
llosa historia que el mesmo Santo 
refiere de su propio tiempo por 
estas palabras (a)':;

Erl el tiempo que füí á entrar
en el Monasterio, había en Roma  ̂
uaa muger anciana , que se 11a-- 
raaba Redempta ; la qual en há
bito de Religiosa moraba junto 
á la Iglesia de la bienaventurada 
siempre1 Virgen María/ Esta ha
bía sido discipula do una virgen 
llamada Hirundina ; de quien se 
decía que resplandeciendo con 
grandes virtudes había hecho 
vida eremítica sobre los montes 
Prenesdnos. ¿Habíanse juntada 
con esta Redempta dos discípu 
los ; una que se llamaba Rómu*

(a) HomiLui

*: * 4t  r
ióñá 4a Vir iud, \

fá-l y la otra, que es ahora vi^ 
váj, edñó¿cóla^de tóbtro ; 
no' le sé el nombre. Morando; 
pQés -estas tres én :una rnesmâ  
cá^á^-vm vida muy*
pdbíe-de riquezas,: mas muy ;rr-3 
ca de virtudes. Pero esta Rómula> 
sbbtépujiibí # la otra su cOndis- 
cípúlá coó'i^raudes méritos de7 
vida ; - porqué1 %rá rríuger̂ dé ma '̂ 
raVtlloáá1 pahíenciar  ̂ y  dé sutua; 
obedienciaV y grande guardado-' 
rade silencio;, y muy éxer'citada' 
en el uso de ía continua oración. 
Mas' porqué muchas veces ios' 
que parecen perfectos1 :en dos' 
ojos de los h o mbrés , no éa rece ti 
de algúnaJ imperfección en los de: 
Dios ( como yernos que muchas-* 
veces ios-hombres ignorantes ala
ba u uaa imágén esculpida que: 
no está dei todo acabada, cómo 
si ya lo estuviese1; • mas el artí- 
fice entiende qué hay mas que; 
hacer en ella ; y  aunque la oyá 
alabar, todavía procura de lá> 
limar mas $ y perfeccionar), 
asi sé hubo el Señor con'eshr 
Rórnüla; - la'quáh quisó añnar"y* 
purificar1 rhás con úna recia1 en-1 
fermedad de perlesía ; deja qual 
estuvo muchos años en cama, 
quasi sin poder servirse de sus 
miembros/Más estos azotes nun
ca movieron1 su :ánima á impa
ciencia ; antes la falta de los* 
miembros se lé hizo acrecentad 
miento de virtudes > y tanto 
mas se exercitaba en el exerci* 
ció de la orációü, quanto menos 
tenia otra cosa que poder hacer. 
Pues una noche llamó á la madre 

' Bba Re-
H* in Evang.



Rédcmpta , la .qual criaba estas tremiendo v cpn, estas .palabras:
; dosrxiis¿ípü3ascebmp b i j a s d w  P o  ternasv : madre mia que no 

ciéndole : Madre, ven ;p:madre,¿ muero zahora* Y diciendo esto* 
veo. I^quat ísé  Jevantó : íoegq^ muehas-; veces r finé poco i  poco 
con ,1a otra condiscípula; como v remitiéndose la ¿luz hasta que 
-despees ambas lo contaron Á mu - ^ e l  todo cesó ; m as no cesó la 
chos; y Ideosa füé muy notoria suavidad del olor, antes perse- 
á, todos, y yo también en, aquel-; ver-ó de la mésrna manera hasta 
mesmo tiempo. Ío>suge*;Pues es-A-el,•segundo] y .tercero -dia, Y pa
tango ellas á la media nóc,he jum; sado el tercero diay en Ja noche 
to'd la cama dé la enferma , sú - ..quedespués se siguió llamó á su 
hitamente resplandeció - allí un^traestra , y pidió el Viático, que 
luz del cielo ,; que hincbió todo ¿ es, el Santísimo Sacramento, y 
el espado de aquella celdilla. Y recibiólo : yt apenas sé habia 
el resplandor de e;fta: claridad apartado ln m^dre y la otra 
era tan grande , que hacia estrer y condiscípula; de su cama , quan- 
mecer £ los que presentes esta 3 do; súbitamente se comenzaron 
ban: de tal manera, que (como; á oir en la plaza antes de la 
después ellas contaban ) todo elr puerta de aquella celda dos co- 
cuerpo tenia como helado y yet v ros de cantores; los quales, se
to porcia • grandeza dél pavor, ̂ gun que .por las voces se podía 
Porque comenzaron á oir uní juzgar parecían, de hombres y¡ 
son ido como : de mucha gente,? mugeres ; cap tando los hombres; 
que por la puerta de la-c.eldav los Psaimos , y respondiendo las 
entraba; y  la mesma puerta cru-.v mugéres* Y estándose de esta ma- 

. gia , como apretada de los que ñera celebrando aquellos oficios 
por ella entraban. Y .asi sentían; y exequias celestiales , . aquella  ̂
entrar muchedumbre de gente:: santa 4nim& salida de- las carnes 
mas la grandeza del temor y de* 'comenzó á subir al . cielo y . 
la claridad hacia que no pudie^p júniamente con ella iba aquel 
sen ver nada. Porque el^mmo^ man to /y olor i celestial: quanto 
derribaba su corazón ; y la gran - mas subía á lo altoq menos se 
deza de la claridad les. escurecia »sentía acdbaxo,havSta.que del 
y reverberaba la vista* Después, todo Jo uno y lo.otro cesó. Hasta 
de la qual luz sintieron un olor, aquí son palabras de S. Gregorio, 
de tan maravillosa suavidad:, que, Muchos otros exempios se pu- 
el temor que había causado la -dierantraer á este propósito; pe- 
luz , templaba la suavidad de ro estos bastarán : para que se 
este olor., Mas como, uq pudie  ̂ ' vea quan quieta, quan; pacífica 
sen..-sufrir la fuerza ák tamgran-; y alegte jcpmüumeqte ; sea la 
de luz 7 la enferrn# Y^qóieqzógmuertCd de ¡os buenos, Porque 
con una voz blanda á consolar aunque no á todos se concedan 
á la maestra * que alii estaba ¿estas señales tan sensibles; pero

ó . C-v - . , co-

igfi / , ^Li&r^rimro* .--J



de la B g to& a fy n 'íla  fórtud, ifyp
como t̂odos sean̂ ; hijos deDiósv; conceden á la está vi*
y á la hora de la muerde se aca-j da; que son como los doceJYu~- 
be el plazo de los tra b a jo s f)  tos' de aquel/- hermosísimo- JárboD 
comience el de la ^muriera- i que vio S, Juaú eniehApo^aljfepo 
cionj siempreisonYalU es^rzá^si(a), plantadóá latibetódo dflí 
<3os y consolados con el socorros rio; que daba doce frutos en el ’ 
de la divina gracia , y con el' año , según- el; número de lo$° 
testimanioíde snbuena concieir-Kmeses de éU Porque ¿qué otro * 
ciáV Y asi seconsolaba.elbien- árbol puede ser este después-del* 
aventurado S4 Amb£osio :en:>esteú Hijo de Dios, sino; la. méáma 
paso yídiciendo : No he vivido de- virtud , que es el árbol qtíe da 
tal manera , que me pese por ; frutos de santidad y de vida3 
haber vivido : ni temo la muer- Y ¿ qué otros frutos mas pre-* 
te ; porque tenemos buen Señor* Ciosos que estos que aqui se han ̂
Y á quien estos tan grandes favo- declarado ? Porque ¿qué f mas- 
res parecieren increíbles; ponga hermosos frutos que la pro vi- 1 
los,ojos en la inmensidad iocom* dencia paternal que Dios tiene  ̂
prehensíbje de la bondad de Dios , de los suyos ? y la gracia divi- ¡ 
(á la qual pertenece amar,/, hon- na, y la lumbre de la sabidu* 
rar y favorecer los buenos), y ría 9 ¿ y las consolaciones del; 
parecerie ha poco todo lo que Espíritu Santo ? ¿ y el alegría-, 
aqúi; $c .ha contado. Parquef si.: de la huena conciencia l ¿ y el 
esta‘bondad l̂legó á  tomar carne / socorro de la esperanza? y la - 
humana , y  morir eñ- una Cruz: verdadera libertad del ánima? y 
p o r^ h o th b rés  qué muchoy Ja-paz interior del corazón ? y i 
es consolar y honrar á la hora el ser oido en las oraciones ? y 
de la muerte á los buenos y  que ., socorrido.; en las tribulaciones? 
por tan caro preció, redimió h  y, proveído en las necesidades:
Y  tsi ¡a c^atíd 0 d é -.v es p i rar los;: temporales? .y-./finalmente a y u - 1 
ha de llevar á su casa , y hacer-- dado y consolado con , alegre : 
losípáfticipántcs -de su gloria, ^muerte al fin de la vida ? Ver-*" 
y mostrarles la. Esencia Divina; deramente cada uno de estos pri* 
¿qué machones; hacerles estos fa-; vilegios es en sYtan grande, que , 
vores al tiempo- de la - partida l  si bien se conociese\ soló él bas-
'' *-Y; - t taria para hácer á un hombre

Y' ' Y §. III.  ■. abrazar la virtud , y mudar la
;v > r ; r vida ; para -que entendiese con 

Conclusión - de. la segunda : quanta. verdad, dixo el Salvador,
- ;; parte* ;; - \ que el que por el üexase el mun-

• -’V.l í-r7 <±::. , do, recibiricr/aqiii ciento-tanto
E Stos son pues, hermano mioyjtnas de lo que dexó ,  y después 

los doce privilegios^que se la vida eterna (b ) , como arriba 
1 : se declaró. Ca*

(a) jípQC, 22, (b) Matth* 19*



<^d»ía^af9H pw e% ^^5:̂ ! |« « í S  ahSéffqcy y-.J'«e‘g50¿^aMar4s ígst$> 
sea este bieo á ¿que te convida-u tesoro; :̂, y hailafás; al .tnesmo’ 
ipqSi^rajra si JftpuCdt^: Harria n#.| Dios^jea’ quiera. tóda? .Wsí cosas:

solo íacan v̂ ertíeftté ttétie v(J:sí: ávéal^rádb el " pueblo que tienéi
se puede llamar ) por donde nó-i al Señor- por ; suv0 íos, íiftorque 
es. de lo?; malos : tan, preciado^ gqué ^uede" faltar, á quien’este
que es, no ser de ellos copoer^biemposee^tMscríbese ied el H'*/ 
do- Por lo qual. dixo el Salvará bro:deiiosiRejfes:$qdedf5£&Heb‘ 
dor(a}vqúe!el Rey tro de los Cie^y'cana, padíe-de^Samoel^á^u.iiiu-j 
ios era semejante al tesoro escondí ger Anna ,yiéndola llorar porque 
dido , porque verdaderamente él: no tenia hijos (d);:Anna , ¿porqué' 
es tesoro escondido á los otros: nop lloras ? y aporqué se -aflige tu co~ 
á: s u poseed o r. Po rqúe .muy ble a' razo n ? ¿Por ve a tura no te val g 6̂  
conocía el valor de este tesoro e l yo r n a s  que diez hÍjo$?Puessiuu 
Profeta, quandô  decia (b) 3 Mi se-* : buen marido (. que hoy es , y mu
cre to para m í: mi secreto para/ ñanajno) vale más $ iá muger que' 
mí. Poco se le.daba (por lo que á diez hijos ; ¿quánto te parece que 
él tocaba) que supiesen los otros valdrá mas Dios ai ánima que de - 
parte de este su bien ,vpdrquemo^:veréad:: lê poSee: ?:^@úé:¿haeeis  ̂
es estechoiolosotros bienes,'qus0houibres ? ; e n q üé > a n d a i s ?. a qu é/ 
no son bienes $1 no son \coaocr^busGaís^rj^^ 
dos: parque como; no'son bienes|¿ te del Paraíso (e) por' los char-- 
por s í, sino por la opinion/rále^quillps-tiH^bitís del mundo? ̂ Por-C: 
mundo , és: menester que sean-^qué mo tornáis: aquel tan  ̂sanar 
conocidosdel: mundo/ para* :que.í consejo que os dá el Profeta, di-i ¿ 
se llamen bienes. ;Mas estébién^c*etl^>-(f) v^éíquáo% 
hace bueno y bienaventurado alrí ;suave es el Señor Porqué no¿ 
que lo posee : y no menos caliéa^Atecítareis algunas '^veeeseste ' vapP 
ta el corazón de su ^poseedor, *|do ? ¿ Porqué' nófiprc)bareis estê  
sabiéndolo él,solo , que si lo.snpmaryar? Fiaos'de*la- palabra^déf 
píese todoel mundo; <: / : q e s t e - S e ñ o r - c d n ^ z a d - ^  que =

Mas. la llave: ’de/este: secretó::• después £Lm£smé>lcamino y el' 
no es mi lengua, ni todo lo quefjiiegociq os desengañarán. Es~ ; 
aquí habernos dicho: porque to- , pantosa parecía aquélla serpien- 
do lo que se puede declarar con,; te hecha de la vara; de Moysen, 
lengua mortal, queda baxo pa-'* quando 'se- miraba delejospmas 
ra lo que él es. La llave es- ía .tomada en la mano^ se hizo va- 
luz divina , y la exper i énciay *> f  a inocente , como lo era de an
uso de la virtud. Esta pidb causa'qdixo :Sálo- ; :

• . • " -:#■  ' • \-p" ' ' ;t : moa
(a) Mntth, 13. (b): Isctk 24,;/|c) Psalm^i^. (d) i .  Reg.i*
(e) Hier. 2. (f) Psahn. 33. (g) Prov* 20.



; u .... -deJa 'Éxhortmbn.á-la Virtud. v -199 
ni.QP.Cg) * GÍtq es9 caro es, dice encontrarías eqn é l ! jO  si en-
el comprador : 7tendieses fs S  t?i8Sê
tiene;)a'mercadutu,en Ta maño, ñor de los que le llaman (c) si 

-vase"-gloriando. P ues^ i acaece l é r :d^y.er^d4b¿Qttáfl&s 
cada dia - í  Ips iiombrés eü hpj4 brés^;íbab|á--^bi*M ep} el

‘ trato ;̂ que ¡cdmó ai pMncipjo'no- mundo-v^qbe'árrepifrfiérfciose de 
conocen la qualidad de esta mer- sus pecados^, y perseverando 
caduria , poyqiié po sód espir|- jen. /pedjr perdón M allos , én 
tuales  ̂ y sienten lo que les pi- menos que una semana de ca- 
den por ella,, porque son carna- vmino descubrieron tierra T ó por 

dé^^fiáceselt^-nia^^áro lo qué 'mejor1 decih, :h%.]liron,cielo fi'ué* 
les piden , por Jo-quejes dan*, vo , y tierra püeya, ^y^comenza' 
Mas después ', qué comienzan á ron á barruntar dentro de sí el 
gustar quan suave es eh Señor,Reyino de Dios ? ¡Qué mucho es 
luego se glorían,en su mercadu- hacer esto aquel Señor que di' 
ría, y conocen que por ningún xo (d) : En qualquier-hora'que 
precio es caro tan grande bien, el pecador gimiere .su pecado, 
¡Quán alegremeuté/vendió áqnel riioTtóndVé- mas memoria de él ? 
hombre del Evangelio todo lo ¿Qué mucho es hacer esto aquel 
que ten iá (a)por  comprar aque  ̂ que apenas dexó acabar al hijó 
lia heredad en .que había halla- pródigo .aquella breve oración 
do el [ tesoro .1 Pues ¿ porqué ¿el; íque traía pensada ( e ) ;quando 
Christiano , qidq este nombre, le echó los brazos encima, y le 
na ̂ ¡qexrl■.̂ $'er ¿^qnercsto ¿es?¿recibió:>con tanta\ fiesta¡? Vuél- 
Cosa és pop!.cierto ^maravillosa., yete ; pues ahora , hermano , ‘£ 
que si tin burlador te certifica-, este piadoso Padre, y madruga 
se que ̂ dentro de« tu ĉasá en tal un poco por la -mañana ,' y per*- 
parte habiás un. gran tesoro , no severa algunos días en-11 a mar á 
‘dexariasñde^ayan^^yrprhbar si: Casapuertas de su misericordia; 
est0‘- o-.y; ten = -Por-'-1 cierto , qüe si humh-
aquí lía; p^abraojám perseverares. venx:abo
dentro de jtî  puedes Jiallar pn te responderá y descubrirá el 
iócom pafa|fe^ tesoro secreto *de su amor : y
te levante ̂ el jcorazon para qu e - • qua nd o lo. ha y as proba do , dirás 
rerlohuscanb iO- si supieses quán- luego con la Esposa en los -Cari’ 
£0^cayhaasbéieftas ̂ stasmuevas  ̂ tares (fi) :s Si d iere eí hombre to* 
yquinto:^may^rhesfe tesóro:!qQ d& su- hadeudh por la caridad', 
si supieses á quan ,pbcas a-z adadas como nada la despreciará.

' í fal :Mattfc< iq. (bj'Jju fc 17* ,(c) i8i &  qq.
e ) J f  0.- ■ -Vém&b (rrj'ímh ■■'.■i ■. o b
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DE ÍEStE PRIMERO LIBRO.
Eli via qual ; sé responde á las excusas ; que los . hom^ 

bres suelen alegar para no seguir el camino 
, V ' de la virtud.

tí ;
di í- C A P I  T U L O X XIV.

Contra ; la \ r primera excusa de los que dilatan la .. mudanza de 
, n.;;..r . ; . la vida>y el estudio de '¡a virtùd:para ■;■ \,,.v.y^
> -V. d : adelánte  ̂ "1- >

■V.' ,-t: ín-, > ;.
YT^Íhgiinai&u^ Ioh;|sion̂ s el
rv*  que hasta laqui<*. hab'emos 4 e sii atnigoq: y; asi los buscan 
dicho bastaba- y sobraba; para . los malos para apartarse de Dios, 
el principal propósito que aquí -‘alegando para esto cada;uno su 
pretendemos •>; que des, inclinar^manercde excusaííPorque unos 
Jos corazones de , los hombres - di latan e$íe negocio yparav ade- 
supues ta la divinagracia): al lante : otros le. reservan para la 

¿amo*yvseguimieiflo de,la vh'tud l̂horatie^a^  ̂mtierte Tvptxrpf dicen 
Mas con ser todo esto verdad, yque recelan' esta jornada, por 
no Takan á la malicia humaga^parefaeries.: trabajosa.; y ofrpsvque 
excusas y aparentes razones con se consuelan con la esperanza de 
que defenderse ó consolarse en la Divina misericordia, parecién* 
sus males, como afirma el Ecle- . doles que con sola; la fe y ves pe- 
siástico, diciendo (a): El hombre^ánza,sin carí^d^podráii ̂ aLvar* 
pecador buir4 de la corrección, se y otros finalmente presos 
y  nunca le faltará para su mal con el amor del mundo , no 
proposito alguna ap^e9te razón^quieren; dexar la,felicidad' que 
Y Salomón otrosí dice ( b ) q u e '  ven él ^^een , por &rqtóles(pro- 
anda buscando achaques y oca- mete la palabra de Dios. Éstos 

: v ; ' y . ■ ' ■ ' ■ ' '  ' son
r . (a) Ecclu 32, (b) Prov* 18.
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son Ibs mas- comunes embai
miento  ̂ y engaños con que d  

'enemigo del linage humano de 
tal manera trastornó los hom
bres-, que los tiene quasi toda 

da vida captivos eri( su* pecados, 
para que en este miserable estado 
los saltee la muerte, tomándolos 
con el hurto en las 'manos*. Pues 
á estos engaños responderemos 
ahora en la postrera parte de 
este libro ; y primero contra los 
que dilatan este' negocio-para 
adelante, que es el mas general 
de todos estos..

DícCn pues- algunos que todo 
lo dicho hasta aquí es verdad, 
y que no hay otro partido mas 
seguro que el de la virtud, y que 
no quieren dentar de seguirle; 
-mas que al presente tío- pueden;- 
que adelante habrá tiempo en 
que mas fácilmente ' 7  mejor lo 
puedan hacer. De esta manera 
escribe &* Agustín que respondió 
á Dios antes de su conversión* 
diciendo (á) r Espera , Señor, ua 
poco : aguarda otro poco ; ahora 
dexaré eí mundo : ahora saldré 
de pecado* Asi pues andan los 
malos en traspasos con Dios, 
quebrantando de cada dia unos 
plazos , y señalando otros ; sin 
acabar de llegar esta hora d*e 
su convCrsion.

Pues que este sea manifiesto 
engaño de aquella antigua ser
piente ( á qúiea no es nueva cosa 
mentir y engañar los hombres ), 
no sería dificultoso de. probar, y 
sería todo este pleyt'o acabado,

(a) Lib. 8. Confess. cap* 5. 
(c) Luc. 12.

si solo esto quedase concluido.: 
Porque ya nos consta que la co
sa que todo hombre Christ ¡ana* 
debe mas desear, es la salvación* 
y que para esta le es necesario 1&. 
conversion y enmienda de la vi
da ; porque de otra manera.no- 
hay salud. Resta pues que vea« 
mos quando.ésta se haya de ha
cer* De manera que no nos que
da aquí por averiguar sino solo, 
el tiempo ; porque en todo la
déalas no hay debate*. Tú dice& 
que adelante yo digo que luen
go tú dices que adelante será; 
esto mas fácil de hacer ; yo digo, 
que luego lo será; veamos quiea 
tiene razón.

Mas antes que tratemos de 1& 
felicidad , ruégote me digas* 
¿quién te dió seguridad que ile-; 
garias adelante? ¿Quántoste pa
rece que se habrán burlado cor* 
esta esperanza ? S, Gregorio di« 
ce (bj : Dios , que prometió per- 
don al pecador si hiciese peni
tencia, nunca le prometió el dia 
de íhañana. Conforme á lo quai 
dice Cesarlo ;' Dirá alguno poc- 
ventura: Quando llegare á la ve- 
jéz me acogeré á la medicina 
dé la penitencia, ¿Cómo tiene 
atrevimiento para presumir esta 
de sí la fragilidad humana, pues 
no tíenesegurosolo un dia? Creo 
verdaderamente que son inume- 
rables las ánimas que por este 
camino se han perdido: á lo me
nos asi se perdió aquel rico del 
Evangelio , de quien escribe San 
Lucas (c), que como, le hubiese

Ce su-
(b> HomiL i2. itp Evangeh
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sucedido muy bien la cosecha de que nos da el Eclesiástico, 
un año, púsose á hacer consigo; cíendo(b): Hijo , no tardes de 
esta-cuenta: ¿Qué haré de tanta J convertirte al Señor, y no lo di- 
hacienda? Quiero derribar mis lates de dia en dia ; porque súbi- 
graneros , y hacerlos mayores tarnente suele venir su ira, y 
para guardar estos frutos:: y he* destruirte ha en el tiempo de la 
cho esto hablaré con mi ánima» venganza, 
y decirla he: Aquí tienes, ánima I.
mía, muchos bienes para muchos
anos. Pues que asi es , come y "jV/TAs ya que te concediésemos 
bebe , y huelga y date buena vi- Iv .L  esta vida tan larga como tú 
'dá. Y estando el miserable ha- imaginas; ¿quál será mas fácil, 
ciendo esta cuenta, oyó una voz comenzar dende luego á enmen- 

fque le dixo: Loco, esta noche te darla ;údexarse esto para ade- 
pedifáa tu ánima: eso que tienes alante? Y para que-esto se veamas 
guardado ¿para quién será? ¿Pues; claro,:señalaremos aqui sumaria

r é  "mayor locura -que^dispotier mente las ,,prjucipales causas de 
un hombre por su autoridad lo donde esta dificultad procede, 
que ha de ser adelante., como si ^Nace^puesvesta dificultad, no dé 
tuviese en su manoda presidencia los impedimentos -?y embarazos 
d̂e los tiempos^y momentos., que {^ue los hombresrim^ginan,, ,sino 

*el "PadreEtertio tiene puestos en <lel makhábito y costumbre de Ja 
su poder ? Y  si delTijjo solo dice mala vida pasada:; que mudaría 

■ S.Juan (a) que tiene las llaves de <{como dicen) es á : par de*muerte, 
¡a vida y de la muerto, para cer. Por lo :qual dixo S* Hieróaimo 
rar y abrir a quien y quarido*él que el camino de la ‘ virtud nos 
quisiere ; ¿cómo el vil gusanillo diabia ¡ hecho áspero y desabrido 
quiere adjudicar á $í , y usurpar la costumbre larga defecar. Por 
este tan gran ^poder? Solo este -que la costumbre es otra segunda 
atrevimiento merece ser castiga* naturaleza; y; asi prevalecer con* 
do con este castigo ( para que-el -tra ella es vencer la misma natu- 
loco por la-pena sea cuerdo) que ^raleza, que es*la-mayor de:L das 
no halle adelantetiempo de peni* las victorias, Y asi d icedL Bernar- 
tenda el que noquiso aprovechar * do (c) querdespups que un vicio se 
se debque-Dios le daba* /ha confirmado con la costumbre

Y pues son/tantos los que de /de muchos años ̂  es menester es* 
esta manera^omeastigados, muy /;peciaÍísimo  ̂>y quasi miraculoso 
mejor acuerdo será escarmentar socorro de la divina gracia para 
en csbezaragena, y sacar de los- ' vencerlo.-Por donde el Chnstiano 
peligros^e Jos otros seguridad, ¿debe temer . mucho la costumbre 
tomando aquel-tan ŝanO'Consejo ¿ de qualquier vicio, porque asi co* 

 ̂ mo
(̂a) ¿4poc. i, (b) EccL$. (c) :Serm^de sept^doni^S dexon- 

$id* ad Eugen. /. i, in^princip.
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mo hay prescripción etl las ha- quier contrarío con sdcóntrario 
ciencias, asi también en su mané- (corno arriba dixhnos); así tarn- 
rala hay en los vicios; y después bien todas las virtudes, y poten- 
que un vicio ha prescripto * es, ciás de nuestra ánima se estragan 
muy malo de vencer por pleyto; con eí pecado, que es el mayor 
si no hay (como dice áqui S. Ber- de todos sus enemigos y contra- 
nardo) espec¡alísimo favor divino*. ríos. Porque con el pecado se obs- 

Nace también esta dificultad de curece el entendimiento, y se en- 
Ja potencia del demonio, que flaquece la voluntad, y se. desor
dene especial señorío sobre el dena el apetito, y. se debilita mas 
ánima que está' en, pecado el el libre albedrío, y se hace menos, 
qual es aquel fuerte armado del señor de. sf y de sus obras: aun - 
Evangelio (a) , que guarda con, que nunca del todo pierda ni su 
grandísimo recaudo todo lo que fé ni su libertad, Y siendo estas 
tiene á su cargo*. Nace también potencias los instrumentos, con 
de estarDíos^apartado del ánima que nuestra ánima ha de obrar ei 
que está en pecado:, quê  es aque- bien; siendo éstas como las rue- 
íla guarda que vela siempre sobre: das de este relox, ( que es la vida 
los muros, de Hierusaléoi(b);: el bien ordenada ) r estando estas, 
qual está tanto más alejado del ruedas é'instrumentos tan mál- 
■ pecador, quanto él está mas.lleno tratados y desordenados; ¿qué se 
de pecados  ̂Y"de este alejamiento puede esperar de aquisino des
nacen grandes miserias en el áni* órden y dificultad? Estas pues son 
mâ . como, el Señor lo- significa" ias principales cau$a£ de este tra- 
quando por un Profeta dixó (c): bajo ;■ las quales, todas original- 
Ay de ellos porque se apartaron mente nacen del pecado, y ere- 
de mí, Y enotro capítulo dice(d):, cen mas y mas cón el uso de él*.

de. ellos quando yo me apar- Pues siendo esto asi; ¿en qué 
tare de; elLos¿ que es el segundo. seso, cabe creer- que adelante te 
ay de que S, Juan, hace mención, será la conversión y mudanza de 

i én su Apoealipsi (e) *. vida mas fácil,, quando* habrás
Ultimamente nace esta dificul- multiplicado mas pecados , con 

tad de la corrupción délas poten- los- quales juntamente habrán 
cías de nuestra ánimalas quales* crecido, todas las causas de esta 
en gran manera se. estragan y  dificultad? Claro está que adelán- 
corrompen por el pecadoaun- te estarás tanto mas mal habitúa- 
que esto no sea en sí mesrrías, si do, quanto mas hubieres pecado., 
no en sus. operaciones, y efectos*: Y adelante estará también el de- 
Porque asi como el vino se cor- monio mas apoderado de ti , y 
rompe con el vinagre; la fruta Dios mucho mas alejado* Y adé- 
con el gusano, y finalmente qual* lante estará, mucho mas estraga-*

Ce 2 da
(a) Luc.u.  (b) Isai.26. &  62- (c) Ossece*7. (d) Ib. 9.
(e) Apoc* 11.
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da el ánima con todas aquéllas dos? Ahora por ventura peleas 

/ fuerzas y ¿potenclas que^diximos. -con -cien pecados .; adelante pe- 
Pues si éstas son las causas-de es- learáscommil: ahora con un ano
ta dificultad; ¿en qué juicio cabe 
creer que será este negocio mas; 
-fácil, creciendo por todas partes 
■ las causas de la dificultad?

Porque continuando cada dia 
los pecados , claro está que ade
lante habrás añadido otros ñudos 
ciegos á los'que ya tenias dados: 
adelante habrás añadido otras 
cadenas nuevas á las que ya te 
tenían preso: adelante habráshe- 
cho mayor la carga de los peca
dos que te tenían oprimido: ade
lante estará tu entendimiento con. 
el uso del pecar-mas escurecido, 
tu voluntad <mas flaca para e& 
bien , y tu apetito mas esforzado 
.para el ¿nal ,.*y ru libre alhedri© 
ífeomo ya declaramos) mas en
fermo -y debilitado para defen
derse dekl-Pues siendo esto asi; 
i  cómo puedes tú creer que ade
jante te será este negocio mas fá
cil? Si dices-que no puedes ahora 

vpasar este vado., aun antes que el: 
-ario haya crecido mucho; ¿cómo 
Jo pasarás mejor quando vaya de 
Mnar á ruar? SÍ tan trabajoso se te 
•hace arrancar ahora las plantas 
de los vicios, que están, en tu áni
ma recien ^plantadas; ¿quánto 
.mas lo será adelante, quando ha- 
yan echado mas-hondas raíces? 

'Quiero decir: Sí ahora que están 
Jos vicios masflacos^dices que no 
-puedes prevalecer -contra ellos;; 
„¿cómo podrás adelante ,.  quando 
- estén mas-arr^ygados y fortifica*-

(a) Genes-,%* .(l?) -Em I-iq*

ó dos de mala costumbre.; , ade
lante quizá con diez* ¿Píies quién 
te dixo que adelante podrás mas 
fácilmente con la carga que aho
ra no puedes; haciéndose ella.por 
todas partes mas pesada ? ¿Cómo 
no ves que estas son trapazas de 
mal pagador,.que porque,no quie
re pagar dilata la.paga dedia en 
dia? ¿Cómo no ves que estas son 
mentiras de aquella antigua ser

piente que ̂ con mentiras engañó 
á nuestros primeros padres, y 
con ellas trata de engañar á sus 
hijos? (-a) ,

Pues siendo esto asi ; ¿cómo 
^esposibkque creciendo las difi
cultades por todas partes,, ¿te ŝe- 
tfámas.fácil lo que aborate pa
rece imposible? ¿En qué kso ca
be creer quetTmhiplicáudese las' 

^culpas., será inas ligeros! per- 
don ; y creciendo la dolencia, 
será mas fácil la.tnedieina? ¿No 
has leído lo que ,el Eclesiástico 

jdice (h):;que la enfermedad.an
tigua y de muchos años pone en 
trabajo aLmédico; ;y que la de 
pocos días es ta que mas presto 
se cura i  'Esta, manera .de .engaño 
ideclaró, muy:al propósito un An- 
\gel.á uno de aquellos santos Pa
dres del Yermo, según leemos 
en sus.vidas (c), Porque tomin- 
dole^porf a mano, sacóleaLcam- 
P° ? y mostróle un hombre que 
estaba haciendo leña; ei ,.quál, 

*¿de§pUes deLhecho uagrande hace,
co-

(c) Eti-el libro de V itis Píitrmn
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corno pròbsseSllevario acuieiíta  ̂ Vdo -ya la . naiurafea ^nsad^ dei 
.y no pudiese , solvió á cortar y i c j o s o l a  la costumbre que 
¿as teña y juntarla" conia otra; queda en pie, corre el campo; y  
v,como menos pudiese con ésta, je s ; hace «Buscar .deley tes imposi- 
por ser ifrayor, todavía porfiaba bles : tanto puede :la tiranía y 
¿hacer aun mayor la carga,ere- fuerza dé la mala costumbre* Por 
yendo que asi la podría .mejor lo quál se .escribe .en eí libro de 
llevar. Pues como el santo monge Job (a).: Que los huesos del mala, 
se maravillase de esto.; aíxole el serán Renos de los vicios de su 
Angel que tal era la locura de loa mocedad , y con él dormirán en 
hombres , que .-no podiendo l e J a  sepultura* De manera,-quedos 
cantarse de los pecados, .por el talesyicios no tienen otro tèrmi- 
peso grande que tenían sobre sí, no.smo el común -términode to* 
añadían cada dia pecados.á pe- das las cosas (que es la muerte); 
cades , y cargas á cargas, ere- en la qual vienen á acabar: aun- 
yendo que .adelante podrían con que.en la verdad ni aun aquí aca
lo mas., no .pudieqdo ahora con han., sino-continúanse en perpa
lo menos* . tua-eternidad,; por lo qual se di

eces qué< diré entre todas estas .ce que duermen -, con .él en .la. se
seosas-del-.poder solo .de la mala, puitura.’Y  la causade esto.es por- 
*costumbre , y  de la fuerza que que.por razón dé la «vieja costuro- 
.tiene para detenernos en el mal? ?bre .( que está ya convertida -en 
Porque «cierto es que .asi como l̂iatpraleza) iienen los -vicios táfi 
los que hincan un clavo., con íntimamente arraygados en los 
cada golpe que le dan lo hincan jipemos y medidas de su ánima 
mas, y eoo o tro gol pe. mías;, y  /coiiiò.una,calentura lenta de risi
asi mientras mas golpes le dan, scos^ .que está allá metida en las 
mas fixo queda:, y  mas dificulto- -entrañas del hombre., que no es- 
so de arrancar; asi comeada obra j>era qura ni medicina*
.mala que hacemos, como con Esto mesmo aosmostró. t3m- 
.una martillada se hinca mas y  rhien el^Salvador ;ea la resurrec-- 
mas.d vició en nuestras.ániínas; cion -de .Lázaro de quatro dias 
y asi queda tan aferrado, que muerto (b),; al qual resucitó con 
apenas ha y,menerà para poderlo ¿tan grandes clamores y senti- 

después arrancar. Por donde ve- alientos.; como quiera que los. 
jnps que la.vejézide .aquellos quq .otros muertos -resucitase con tan- 
gastaron la mocedad en viern, vta muestra de-facilidad ; para dar 
suele ser muchacheces amateci - ¿á entender quán gran maraviíla 
liada con las disoluciones de aqne >sea resucitar Dios,ai que está ya 
lía edad pasada; aunque la pre- de quatro dias muerto yhedion- 
sente la rehúse, y ja mesma na- do ;, esto es , de machos dias y  

ituralcza las sacuda de! sí» Y  están- dqmucho/tiempo acostumbrado

Ja) jfob ho. (b) Joan. i
A



¿ pecar. Porque , domó-declara Íes tesoros del cielo ? que estés 
S/Agusíini^éntre éstos qñatrb tir, que podrías hacer ío mesmo, 
dias el primero'es el 'deleyie del' perdienddv este tiempo , y ocu- 
pecado , et segundo, el edusenti^, pándote enlos juguetes yniñerías 
mientoV él tercero la' obra, el del mundo? ;
quarto la costumbre del pecari.; ¿Qué ma' dirás< también , no 
y el que á este punto llega , ya5 soló de los bieneŝ  que pierdes, 
es Lázaro de quatro días muerto, sino de los males que en el entre- 
que no resucita, sino á fuerza dé tanto haces? ¿No está claro que 
bramidos y lágrimas del^Salvadorj. un pecado venial no se’ debria 

Todo esto evidentísiínamente. hacer, como díceS, Agustín, por 
nos declara la; dificultad- grande- todo el mundo? ¿Pues cómo te 
qué se añade á e'úe'negocio'coti pones tú á hacer tantos mortales 
la. dilación del tiempo-; -y coma en ese mèdio tiempo, de los qua* 
mientras mas se dilátá. mas se du les ni uno solo debías de’hacer 
ficulta : y por consigüiénte qüáa por la/ salud de mil mundos? 
manifiesta sea la mentira de ¿Cóma quieres en el-entretanto 
que adelante dicen que sèrà mai ofender* y provocar á ira á aquel 
fácil la enmienda*de su vida,, c por cuyas puertas después te has

; - de meter ; á cuyoá pies te has de
§11« ■ derribar de-cuya^rnano-s ha-de-

estar colgada: la suerte de meter*

MAs pongamos, ya que todói nidad; y cuya misericordia final- 
te sucediese de la manera; mente pretendes pedir con lágri- 

que túdo sueñas r y que esas éspe- mas, y gemidos ?; ¿Cómo quieres: 
ranzas tan vanasmo resaliesen em ahora porfiadamente "enojar á 
blanco; ¿qué: me dirás del tiem;- quien después- has. dê  haber me- 
po que en el entretantos pierdes;!í uester , y á quien tantos menos 
en el qual podrías merecer tara hallarás propicio, quanto mas le 
grandes y tan precipsosí tesoros?.̂  tuvieren enojado?; Muy bien ar- 
¿Qué locura sería ( juzgando a h o - guyeS.Bé’ríiaírdbí contra tós tales,, 
ra según el; mundo ) si al tiempo* diciendo asi': Tá que haces- estas, 
que entradamna riquísima ciudad malas,cuentas T perseverando en 
por a r m a s y  estando los sóida- la mala vida , ¿dime si piensas 
dos saqueándola á gran prisa r que ei Señor te ha de perdonar,Ó 
cargándose de joyas y de tesoros,.; no ? Si crees qué no té perdona- 
dexase una de hacer otro tanto i rá ; ¿qué mayor locura que pe * 
por estarse muy de espacio ju  ̂ car' sin esperanza de perdón? Y 
gando al tejo con íosutíüéhos en; si piensas de él que es tan bueno 
la plaza? ¿Pues cuánto mayor 16- y misericordioso % que aunque 
cura es que al tiempo que los jus- tántas veces le hayas ofendido, 
tos están dándose prisa en hacer1 té perdonará ;; di me ¿qué mayor 
buenas obras para ganar con ellgŝ ; maldad que tomar ocasión para

- : ■ ■ mas

, aü6 , - ' ’ ':: '. Librài rimero - -
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mas ofenderte , de donde la ha ama larga ó recia enfermedad, ' 
bias de tomar;para tnas arpadle?'^ocas.veces-sale.-d^elia^in^reli* 
¡Qué se puede .responder á esta :¿quia para adelante.; asi lo hace 
razón? . . , . ,. v ; ■.■ i. ;^ámbieii el:íargovusq dedos peca-:

¿T2uá roe :Üij(á¿:ú^ grandeza de ellos. Siem-
lágrimas qué-aiíielante/hasdé^erv^re quedapl hombre mas flaco y 
rainar por los pecados, que aho- lisiado -en aquella parte por do 
ra haces?-Porque si :pias..ade-^pecó^/y :pqr-:'aiJi:Íe ida el enemi- 
lante te llama ,y visita ^(ypüúa--:^^ -
do de ti , si no lo hace ten->de Tsr-aéi a do raro a un becer r o; 
por cierto que te ha de amargar y en castigo de. esta culpa dióles 
mas ..queda hieLcadamno de_iesos^Moy.sén/á': beber-dos polvos del 
bocados que áirpra;comes; y que becerro,(c). Porque ésta suele ser 
has de llorar siempre do que en la pena, con que castiga Dios al
una vez hiciste.; y que quisieras :gunos pecados,, permitiendo por 
.antes haber .padecido mil muer- >su justo jjuício que^sepospuedep 
;tes, que haber ofendido á tal Se- como embebidos entes huesos, y  
,íior.tírevísimo'fué; el.espaciorque. .asi sean nuestros verdugos los 
David pasó en sus placeres (a); y -que .antes habiamsido nuestros 
.tan largo el que vivió con dolor, ídolos.
-que él mesmo.dice de sí(b): La- í; dSobre ‘todo resto no mirarías 
'varé cada una d ê.: 1 as . n oches; - mi q uán ,mal: re-par t i mi ertfo ,es d-i pa
rama con lágrimas ,̂ y con ellas tar el tiempo dé la vejéz para ha- 
^egaré|mi estrado*íY er# tanta-ia^fcer peniteaciai,vy dexar pasar̂ err 
abundancia de/-estas lágrimas, dter los años de la mocedad? ¿Qué 
que la translación de S. Cferónite locura sería, si un hombre tu
mo en elr lugar de «lavaré; mi ca- ’yiese muchas bestias y muchas 
rnai dice:,Haré nadar :mi cama * cargas que llevar pn ellas:, que 
en lá g rim a sp a ra  significar Has echase todas sobre la bestia 
aquellas tan. grandes lluviasy cor- ¿mas ‘flaca v y /desase las otras 
.ríentes de aguas que sálian do:sús irse, holgando vaciad Tal es por 
ojos; porque no guardaron laJey vCierto ia ipeura de los que guar
de Dios* ¿Pues para .qué quieres > dán para la .vejéz toda la carga 
gastar tiempo en:tal sementera, ^penitencia , y flexan dos 
de la qual no tengas ,otro Truto ^miéjores: tercios de la mocedad y 
que coger, sino lágrimasf ode los buenos años., que eran

Allende de esto fdebrias ;aun »cierto fliejores para llevar esta 
mirar que no solo'siembras íagri- »carga qué la vejéz, la quai a pe- 
mas para adelante ., - sino .también ñas puede sostener á sí mesóla* 
dificultades . para Ha buena vida, - JVÍuy i;bien dixo aquel, gran Tilo- 
porellargo uso de la mala.Por- ,sofo Séneca r que .quien espeta 
que asi como el que .ha tenido por la vejéz para set bueno,

; te . xia-
(a); t (b) ;¡Ps* 6. (c) 32.



2ò8 ‘  ̂ Lìbfétprìmero.
eìàtò ‘muestra ■ qqfe hò; quiere ÜarJ( de las':mercedi?' ’'Ò‘vcòti: quinta 

< é  h  virtud'sino el tiémpo que rio razón dixo eh Eclesiástico ( ¿ V 
•• * íe sirve para Gira cosar ¿Pues;<jùéfl'Nunca ceses de hacer bien en 
- será v si bon %sttì con^dèMs todo tiémpo; poxqge el/gniardon 

grandeza de la satisfacción qué de Dios permanece para siempre, 
á̂qúdlâ  ̂ Magéstad infinita  ̂ pidé;7 Pues si1 eí galardón há de durar 

{para perfecto descargo de sus tanto, ¿porqué, quieres ni que 
ofensas? La quál;es tan grande,^dure tan poco el servicio? -SKI 

; ¿que,como dicéíS* Juan Clímaco, galardón ha de ^dutat r̂nienrras 
7 apenas p u e d e bombite reynáre enr el cielo ; ¿por-

cer hoy pòr ias eidpas-de  ̂hoy^rq^é do quieres tu que él servicia 
L y  ápenás puede el* mesmo dia : dure siquiera mientras tú vivie- 
^descargar á sí mesmo. ¿ Pueá ■ res eir la tierra (que todo ello es 
“ cómo quieres tó̂  amonto nai 3e u - ' un p un to ) r sino que de ese pu rv 
■ 'das ¿n toda lá^yid&^y^reservar1fío quÍerésj quítardt)sdos tercioŝ  

' *la- paga para la vejes, qué apenas Ky dexar un: soplo para Dios?"
podrá pagar las ^yas propias?̂ " ̂  Demás de esto , si tiV esperan

'estas ;̂palabras;!(a) ¡Pues d irire ahora: Si ma-
está de là  fidelidad; que debe ád ru góeste  Señor dea de su efer- 
Dios, el que espera ebtiérapó d é ÿ n ^  y hacerte Chris-
la vejéz para hacer pénÍtetMa-#¿iaüo , y  adoptarte por hijo r y 
Debia éste tai temer no ven ga'íhacer te heredero de su Re y noy 
à caer enlas manos d&tó:j ü s ^  ên el LSn dé
esperando indBeretairiehte en lartiis didsá amâf £ áqueb queden- 

"tósericordia* : ;t§áé él vpïiûèipîô dê  ̂ su: éternid3íí
(que es sin principio) te' amó?

; % I I L  r; !^Cómcr^puedesacabareoi>tigo de
*  ̂ : v T^cer servicios tan cortos á quien

MAs pongamos ahora que to- ' determinó hacerte beuefícios tan 
do jo susodicho no hubiese largos?’ Porque á buena razón* 

lugar, ni entreviniesen aquí to- >yá que el galardón es eternov 
das estas cosas : díme : ¿no bas- también lo habia de ser e; servi- 
tarta , si hay ley , si razón , si ció , sí esto fuera posibi eC Mas 
justicia en él mundo , la grande-7yyá qué' no lo és 7 sido tan- breve 
za de los beneficios recibido^, y iquanto es la vida del hombre; 
.de la gloría p ro me t id a , para ha > ¿cómo' dé ese es pa c io- t an c orto 
cer que no fuese tan escaso en quieres quitar uirpedázo tan 1 ar
el tiempo del servicio-con quien go al servicio de tai Señor , y 
tari largo te ha sido en ei hacer dtxarle tan poco f y-aun éso- de 
- t jv  , . _ . J lo

JSŒq¥(\1%Ç+ 2«é¡? 3-^? faQïŸlm (bÿ Ecch i 3.



í d é la  Exfcóytación à ïxt-tyirtud, 2 0 9

| lo peof| Pojqùe;,!corriô di;eemüŷ  tuvieras tu t eá tï todas éstas 
| bien Séneca r en lobaxo del và^ dâs ÿ̂/otràs inñ'nítas, las debiast 
| so /' nO' solo puéda lo poco , siùÿ al dador de aquella vida : y aun 
! también lo- malo/ ^Puës qué ra^ todo esto éra: poco para pagarla**
! ¿ion1 és ésa- que dexas para- Dios?̂  ¿Puescon qué razón , con quér 
i  jÆaidito sea' ( 'dice él por Mala'Aí cara -y con que título niegas esa; 

chias) (a) el.engañador que teY sola vida que tienes tan pobre, al. 
nieñdo éh su-manada animal sa- que tal vida puso por tí? ¿y aun 
ri& ÿ sin defecto , ofrece al Se- * de esa quieres quitar lo mejor y 
ñor él/ maS'ftaed de-sü ganado mas bien parado y dexar las he-: 
porque Reŷ  grandé^oy yô (̂ dicé.v ces: paira él ? 
elSeñor dé loWhkéttííos^ y mi' Sea pues la conclusion de este 
Combre^S t̂errible entreíasgen^- capítulo la que dió Salomón á su 
tes/Como si hras clarammte di*  ̂ Eciesiastés (c); donde finalmente 

| xera: A tan grande Señor com  ̂ viruvá-resolverse en aconsejar al 
I yO-ÿgrandes^rvicids pérténeeeo; hotnbré se acordase de suCria- 
I yidjutia-é$-de tan grande Ma- dor en-el tiempo de-su mocedad  ̂

gestad-ofrecerle él desecho de-las y’ no déxase este negocio para la 
cosas¿ jPues1 lG4rao guárdaselo vejéz , que para.'todos los traba- 

í ráfejbr y mashermoso de la-vida jos corporales es inhábil; cuyas/
¡ pârà servicio' deldemonio , y pesadumbres é inhabilidades des-*
! quieres ofrecer á Dios lo qué ya/ cribe él allí por ocultas y admi- 
| el mundo* déáécha/ de sí? ' Dice rabies semejanzas ;̂ las quales en 
j Dios (b)x Nó; térnáŝ  en tu casa;i sentencia dicen asi : Acuérdate 
I medida mayor nutnerrórsinó' de tu Criador en el tiempo de 
| medida justa y verdadera : ¿y tu mocedad, antes que vengáa  ̂
| quieres- tú contra.; esta ley tener7 aquellos dias trabajosos, y aque- 
| dos medidas'tart desfguítles ; una- líos áños en que ya la mesma 
; tan grande para* :eh demonio  ̂ vida suele ser á los hombres eno*
; (como medida de ' amigo'), y  josa : antes-que se menoscabe la 
i otra tan pequeña para Dios, co- vista, y te párezca ya que el sol 
! mo si fuera enemigo ? ■ está escuro,, y la luna y las estre-

Sobré todo esto te ruego qué sí lias :■ quando ya tiemblan las 
i ya de todos estos beneficios mcy guardas de la casa (que son las 
| haces éaá), te acuerdesleí mo-! mános), y se estremecen los va- 
! nos dé aquel inestimable' benefi*- roñes fuertes ( que son las piernas 
I cia que ek^Padré-Eterno.te hizo- que sustentan toda la carga de es*
¡ en darl  ̂á îi Unigénito Hijo; que te edificio), y1 cesa ya el uso de 
| fufe dár; e nr precio de Xü ' án imâ  1 a1 dentadura J qu é an tes m olia y 
| aquella vida^qifé^valia^ fiía^qtie: désraéáuzaba el manjar menuda- 
; todas las vidas de los hombres y ménte  ̂ y àsirnesmo comienza á 
! délos Angeles. Por donde aunque desfallecer la potencia visiva del 
i .:AJ> * V .  , ; '  Dd áni-

^ (a )  Mítlacti* ib%  : (c)> Ecoles, xa.
K



ánimayque veía por las ventanas ̂ bremas; está para suplir con re- 
' y agujeros de los ojos; y. se cier*r; galos é; industria lo que falta de 

rao las puertas, de- la aplaza :{ppr^y¡rtud4  naturaleza.,.. qu.e parâ
que también desfaUécea los %ga^ (atea^ar l^trábajos de la peni- 
nosdedos.otros^nd^^yjdes-^teoóia v quapdoyada-vírtud nia$ 
pierta.eldom.bred la voz del.ga^pareee necesidad cque voluntad;' 
.■ lio'(-porda flaqueza quesqeie ha^ guando y a ^  
bef de sueño en aqueíla edad); ;cqn nosotros , porque ellos nos 
se ensordecenlas bijas deda: dexan piy^
sica ^porque,“se ¿ierran/y cstre-u auqquelo m2%^mun;es£$r talla:
• chan las arterias donde ̂ e:£prn^>svgiéz, :quali|Ea| jitqceda#; segun 
la voz.),; donde no bay fuerza aquello del Eclesiástico , que di
para subir á-lo alto:, y^tidar por 3xe(,aJ; X.o que. no allegaste en la 
eaminofragoso.; antes aun en, lo : imoeedadr¿cómo lo hallarás en la 
llano estro pieza el hombre; ¡don- vejez? •
de ya está (florido ,ei almeqdrQ] Esteres;puesdj^consejo tan/sa^
( porque la cabeza viene ácúbrir- /dudable querte d a Sai o m ó n: yeste 
se de canas).; donde y a  no hay mesmo te da el Eclesiástico /di
hombros para poderllevar carga^vcicndo (b) : Con4fes.arte,i:-has., y 

, (por pequeña >que ŝea):; donde âlabarás áD i os,, es ta ndo viva;* vin 
está ya^ei hombre,; desganado de. wo y âno)te y si asi
> todas lasvcosas,( por ir cada dia; lo ̂ hicieres , iserás ,glorificado {y 
mas desfalleciendolasiuerzasd$, ^enriquecido con <sus rhisericor- 
muestro coraz9.n-,donde^est4 ^l^^ias/XJran mi^erip^ ^uecentré 
■ asientode nuestros apetitos), |^r ̂  los .en^rmc^ que vestábaqalder- 
 ̂q u e se va eLhombre.á mas andar* ¿redor de latípi$cinavaquel libraha. 
acercandoálaxasade;su^fiterai-yfrnejpr5̂ u;eUegaba^priméraquan- 
dad (que es lasepultura;)jdontíeydq; se roqne^^di;;^
le irán por la  piazallorando ios ^quepormqui entieadaSvCQm.Oítoda 

csuyos y.quafldo;flnalmente^elrpol*: iiuestra;.salüd está-.en-aeudir lue- 
vo se tornará en su polvo , y el .goj :sin ,dilacÍQn al, mayi míe nt o > 
espíritu volverá al Señor ̂ (que lo, anterior d e Dios. Corre ¿pues  ̂
crió. Hasta aquí son quasi todas i lie  ruin,no mió,; ¡yi date prisa..;: y
> estas palabras de Salomón* ¿rsj ;(cbmqKd ÍC ^

-Acuérdate pues ̂  ’hermana^ .hoy: cu este: dia oyeres Jayoz d ¿  
monfomed esta descripción ,de: ¿Dios, nodilateslatrespuesta parai 
¿tu Criador en el -tiempo de iuego á*
m oced ad y no diíates I3 peni -: aponer por ohra lo que je será tan*

; ten cia para, e stos a no s tan ca rg a- * ■ ap ihas f̂ácil de obrar * quan.to mas 
dos , dQnd.eyadeáfaüecelamesr.y^r^toJpxprsieflzare^t, ;; , :;f. a 

naturaleza v y-el vigor de xo^ t- , -  ; ,
dos los sentidos: donde(¿el Jaom  ̂ ■■?.■ ' >; -n

- X a)  K c e h  as* '.(b) J o . a n n ^ . 1 0 ) .  ^ , 9 4 .
CA
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C A P I T U L O  XXV* -

Contra los que dilatan la peni
tencia basta la hora de la, 

'muerte*X - !

Azon sefía que bástase lo di
cho para confusión de otros,, 

que dexan^comoya declaramos)  ̂
la penitencial para la. hora de Ia¡ 
muerte, Pbrque si tan gran peli
gro- es; dilatarla; para* adelante*: 
¿qué será’ para eiste puntó T Más: 
porque este; engaño está muy ex> 
tendido* por? el m undoy son̂ mti- 
chas la& ánimas que por aqui pe*- 
recen yrieeesariió'és :qüe de él par 
tícularrnehte; tratemos** Y áimque' 
sea algún peligró hablar de esta: 
materia- porque podrfe ser oca
sión de desconfianzas para; algu
nos-flacos* pero muy mayor pe-* 
ligró esí tío? saber los> hombres el? 
peligro á que' se ponen qüando. 
para este tiethpo se; guardan.: Dé; 
manera y  que: pesador ambos pe
ligros, sin¡ comparación es ma
yor esto que el otro y pues; vemos 
quántas, masson las- ánimas que 
se pierden, por indiscreta confian
za , que por demasiado temor* Y 
por tanto á  nosotros queestamos. 
puestos en el! atalaya de Eze- 
quiél (a)* conviene avisar de es
tos peligros; porque- los que por 
nosotros deben, ser avisados * no 
se llamen á engaño; y si; elloa se 
perdieren y no cargue su sangre: 
sobre nosotros. Y pues no teñe? 
mos otra lumbre ni otra verdad 
en esta vida, sino la dé fe fSscri-

(a) E u cb

a n
tura Divina y y de los Santos Pa
dres y Doctores que fe declaran; 
veamos qué es lo que ellos dicen 
acerca de esto::porque bien creo 
que1 nadie será tan atrevido, que 
osé anteponer su parecer á éste? 
Y  procediendo por esta, vía, traí< 
gamos .primero, lo que los Santos 
antiguos, y enicabo lo que la san
ta Escritura; acerca, de, esto nos 
enseña#,

Autoridades de los Santos _an* 
tigao$r de la  penitencia 

final*.

MAs- antes; que; entremos en?.
, esta, disputa 5> presuponga-» 

fnos primero íó que 5* Agustín y 
todos losDoctores generalmente 
dicea conviene' saber , que asi: 
como es; obra de; Dios la verda
dera penitenciaasi lar puede él 
ihspírar^quando quisiere := y asi 
en- qualquier tiempo que la peni
tencia. fuere verdadera (aunque 
sea en-, el punto, de- lá muerte), 
es. poderosa- para dar saludy Mas 
esto quán pocas veces, acaezca, 
ni quiero que yo ni tú seamos 
creídos-en esta parte; sino que lo 
sean loa Santos ,'; por cuya boca 
habló x i Espíritu Santo : y por 
sus;dichos y testimonios será ra
zón que1 todos, estemos;,Gye- pues 
priméramente lo que- sobre este 
caso -dicé S, Agustín en el libro 
de la "véidadera y falsa peniten
cia Ninguno espere á hacer pe
nitencia qüando ya no puede pe- 
éár ; pÓiqüej -libertad; nos pide 
í& tíjíu Dd 2 . , pa*
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para.esto.3>ioS' , >Vvnq *iiecê î â }̂ j' éste tal alcanzáre perdón de sus 
.Por tanto aquel ¿quien ^rimer^ 'xulpas\^ffo pMé.50/qiied4jpá lw 
dtxan los ^pecadoique;éLdexa:tá bre de todas las penas* Porque, 
ellos , no parece que los dexa: primero ha de ser purgado con 
por voluntad, , sino por necesj- el .fuego; ’dèi ^purgatorio , por 
dad. Por donde ios que no qub haber dexado*; el fruto de la sa
lieren convertirse á Dios en el tisfaccion para el otro siglo. Y 
tiempo que podían , y .después este fuego aunque no sea eter- 
vienen á confesarse quando^ya? no (como^es el del infierno^ 
no pueden.pecar ,, no asi . fácil- mas . es extrañamente . grande;, 
mente alcanzarán lo que desean« porque sobrepuja^tpdas las ma-; 
Y un poco ma^abaxo, declaran- ñeras íde perrasxqon ^ujhan pa- 
do quál haya de ser esta con- decido en este mucido*.ni jamás 
versión., dice asi; Aquel se coa- en carne mortabse -srntieromta- 
vierte á -Dios , • que todo y.* del les tormentos ; ¿aunque lesele los 
todo se' vuelve-á-éi ; el qual no mártires bayan ŝido -tan.gran- 
solo teme las penas, sino traba- .des i-yjosqu$fba!Vpadecido. al- 
ja, por  ̂alcanzar la,g^cta/y-los ,guhos: malhechpres : Y por tan- 
bienes del Señor. Mu si de ésta to procure cada-.; uno de corre ? 
manera acaeeiereconvertirse al-1 -gir asi-sus males , que.no le sea

§uno abfin de 4a vida-T;no .ha; nea -necesario -después Lde la 
emosvde desesperar de su per-. J muerte ^padecer . tan .terribles 

don. M-as;porque muy tormentos, , ;
pocás veces se halla en aquel Hasta aqqi san apalabras de 
 ̂tiempo dsta tan perfecta : conf Agustín  ̂ do^de.habj:ás vis- 
versión »^hay--r^zon;paravtémer; to da ¿grandeza del peligro-en 

•del que tan-tarde ŝe concierte, que se pone el* que de propósito 
Porque claque se ye  apretado guarda la penitencia .para.este 
con los - dolores de la enferme-. í tiempOf, <r . j  ,
dad , y:espantado con^eb temor, ' .• 5i js.-AmbrWo/tmàbiqà en el IU 
de la pena , con dificultad lie- brodelapenitencia(aunqueotros 

; gará á hacer verdadera satisfac- atribuyen este dicho al mesmo 
eiom: mayormente wiendo de- S¿ Angustio )érata copiosamente 
lantede sí ios hijos , que des- esta materia s donde entre otras 
o r d e n a da me n t e - a mó , y *á la mtin muchas cosas. dice asi ; El que. 
ger , :y ál mundo , que .están ti- - puesto ya en el pestrer térmiao 
raudo por él.iíY^porquc. hay-mu- derig; vida'pid^él Sacramento de 
chas cosas que en é&te Riempa Ja Penitencia by le recibe, y asi 

■ impiden el hacervperutgeGÍayfperj - sale do esta vìda yo qs¡,confieso 
> 'lî rosísima;:: cosu^s^ ^m$y* ve- que na Jemegamos lo que pide; 
f ciña, de Ja perdjciox :̂, , dilatáis Cuas no osamos afirmar que sal- 
basta 4a muerrefiebreipediq dq, g&:;dè raqtìi ;bie,n : encamiuado., 

t-ella. Y coavlotto esto digo*que si Torno á repetir que no oso de-



de la ExhortácipnaM í^irtud.
cír "esto : que nú os lo prometo: severo enf su'pecado:: ¿A la hora 
que no lo  digo : que no os quiero de la muerte haré penitencia y 
engañar. ¿Pues quieres , herma* me convertiré? ¡G quán triste es 
n0, salir de esta duda , y esca- esta consolación! Porque el que, 
parte de cosa-tan incierta ? Haz* rha vivido .mal toda la vida sia 
penitencia en el tiempo que:es-r, acordarse ( sino por ventura .por; 
tás sano '.Si; asi lo haces, dig.Oté entre sueños ), qué cosa era per 
que vas bien encaminado ; porr rílteticia  ̂ muy dudoso remedio 
que hiciste penitencia en tiempo tendrá en esta hora.;Porque es- 
que pudieras pecar. Pero sí aguar-, lando él en este, tiempo enlazado 
das á hacer penitencia en tiempo con los negocios del mundo, y, 
que ya no podias.pecar, los pe-; fatigado con los dolores.de la en* 
cados dexaron á -ti, y .no tú ;á¿ ferrhedad, y congojado con la?
ellos. \  :

Lo rpesmo dice S. Isidoro por 
estás palabras : El que quiere á 
la hora de la muerte estar cier
to del perdón , haga .penitencia, 

,quando está -sano, y -entonces 
llore sus maldades.: mas el.que 
habiendo vivido-mal , hace pe
nitencia á la hora del morir, és-; 
te corre mucho peligro ; porque 
asi como su condenación es ÚK 
cierta , asksu salvación es dudosa.

Todas estas "palabras son mu-; 
cho para temer : mas mucho mas 
son las que escribe Eusebia., dis-- 
dpulo de Hierónimo  ̂que-este; 
su santa maestro díxo estando  ̂
para* m o r ir ; echa do en tierra, * 
vestido d̂e saco: y porque no 
osaré referirlas con elrigor., que 
están escritas, por no,dar moti
vo á los ñacos para desmayar; 
el que quisiere las.podrá leer en 
el quarto tomo de las obras de 
S. Hierónimo , en una .Epístola 
que Eusebio escribe á Dámaso 

’Obispo sobre la gloriosa muerte 
de S.Hierónimo.Pero entre otras 
cosas dice asi: Podrá decir el 

gustados los días de su vida per-

memona de los hijos que dexa*: 
y con clamor de los bienes tem
porales , de que ya no espera: 
gozar : estando asi cercado de* 
todas estas angustias, ¿ qué.dis.-í 
posición tiene para levantar el 
corazón á Dios y hacer verdades 
ra penitencia? laqualen toda 
vidaaunca hizoquando esperaba, 
vivir , y ahora ho;haria si espe-n 
rase sanar, ¿Pues qué manera de; 
penitencia estaque se hacequaxH 
do la mesma ^ida .se despide ?: 
Conozco algunos.de Iqs ricos, dê  
este siglo.,;que después de gra-; 
^ves.enfermedades recobraron la. 
sálud’dLel cuerpo, y empeoraron; 

-cnTa del ánima. Esto tengo, esto* 
pienso, esto : he aprendido por 
larga experiencia.: que por ma
ravilla tendrá buen fin aquel cu
ya vida fué siempre mala ; el 
que nunca temió pecar, y siem
pre sirvió á la vanidad. Hasta; 
aqui son palabras del dicho En
sebio : en las quales ves el temor * 
que este santo Doctor tiene de 
la penitencia que hacé.en esta 
hora aquel que nunaa íajtuzo en . toda la vida»

X



2 i 4 - Libro primer ú ^
v Y no es menor el que S. Gre^ tard íay  muy sospechosa debe 
gortb en esta parte tiene el qual ser aqueíla penitencia que pare- 
sobre aquellas palabras de Job ce forzada. Porque fácil cosa es 
que dicen (a) :: ¿Qué* esperanza; creer, dé: sí; el hombre que no 
tendrán el hipócrita si roba1 loí* quiérelo que do puede. Por don* 
ageno ? Por ventura* ¿oirá; Dio& de la; posibilidad; declara muy 
su clamor en el dia de su angus>; bien la* voluntad. Y  por esto si 
lia i  dice-asi : Nb oyeDios en e l no haces penitencia quando pue- 
tiempo de la; angustia las* voces- des¿9argpmenta es que no quie- 
de aquel que en tiempo de paz* res..
no quiso oir las* voces de suSe< E3 Maestro*, de las Sentencias 
ñor  ̂ Porque escrito* está (b): Eli va también por este mesmo ca
que cierra las* orejas para* no oi¿ mino ;;y asi- dice: Como la pe
la le y , no será recebida> su ora-; niteacia verdadera sea obra de 
cion. Mirando pueŝ  el santo Job Dios ^puédela él inspirar quando 
como todos los* que ahora dexao* quisiere , y galardonar por mí* 
dé obrar bien * al fin de la vida sericordia á ios* que podria coa
se vuelven á pedir mercedes ^  denar por justicia. Más- porque 
Dios , dice:: ¿ Por ventura oirá’ en aqpel paso- hay muchas.cosas 
Dios el clamor de los tales-? Eb- que retraen al hombre: de este; 
las qnales palabras se conforma; negocio v cosa es peligrosar y 
coa la'sentencia del Redentor,, vecina á: la muerte, dilatar hasta 
que; dicefcj: A  la postre vinie- allí el remedio de la penitencia* 
ron las vírgenes locas diciendo:* Pero gran cosa es Inspirarla* Dios. 
Señor , Señor * abridnos % y fué- en aq¡uete hora r si alguno hay 
les respondido En; verdad 0$ á quien la inspire. Mira qu é pa* 
digo que no os: conozco (d)\ Por- labrasestas tan para temer. ¿Pues 
que en aquel tiempo usa Dios de quáL es* el desatioadbi que osa 
tanta mayor severidad y quanto* poner el mayor délos-tesoros en 
ahora usa demayor misericordia* el mayor de los: peligros.?¿Hay 
y entonces castigará á los que: cosa mayor en el mundo* que tu 
pecaron con mayor rigor de jus- salvación £ ¿Pues* en quéseso ca- 
ticia el que ahora benignamente les; be poner una cosa tan preciosa 
ofrece su misericordia.Hastaaqui en tan gran peligro^ 
sonpalabrasdeScGregorio. Tam> Este es pues.el parecer de to- 
bien Hugo; de S* Víctor en el se* dos estos* tan grandes  ̂Doctores, 
gundo libro délos Sacramentos* Por donde verás quan grande 
conformándose con los pareceres locura sea tener tu por segura 
de estos Santos*, dice asir Difi- la navegación de un golfo de 
cultosa cosa es que sea verdade- quien tan sabios pilotos hablan 
ra La penitencia quandô  viene con tan gran temor. Oficio es el

bien
(a) Lzb. 18.Mor. c ^  J.ob 27* (b) Prov. 28.*(c) Mát* 2 5 .(d jHo~ 

miL izJnEvang*



de la Exhortación d la Virtud* 2 1 g
bien morir qué conviene apren^ nes que dan tristeza, que las que 
derse toda la vida ; porque á !a causan alegría* De donde nace 
hora de lamuertejiáy^tantoiqué- que las pasiones y afectos del 
hacer en morir, que apenas hay que está para morir, son las mas 
espacio para aprender á bien .fuertes que hay : ;porque (como 
morir* . «dice Aristóteles) el último.tran-

1§* II* - rce , y la mas terrible cosa de las
íerribles esúa muerte.; donde 

Autoridades de ■Doctores Es- hay tan tos dolores en el cuer po, 
xolástiqos jicerjm de Jo tantasangustiasen el.ánima 9 y

imesmo» tanta congoja .por los hijos y
^ muger y mundo que se dexan*

REsta ahora ¡para mayor con* ¿Pues entre tan recios vientos de 
firmacion de esta verdad, pasiones ¿dónde ,ha_ de-estar e l 

ver también lo > que acerca dé sentido ^  el pensamiento , sino,
; esto sienten dos 3>octares®sco-^ donde tan .fuertes dolores y pa- 
íásticos. Entredós quáles'Scotoisioneslo llevaron ? 
trata muy depropósito esta qiies- \Vemos por.experiencia tquan~.
tion en tel quarto.de las senten- do uno está comúndolorde hi* 
dasidondeponemnaxonclusiou jada., ó .con algún otro .dolor 
que dice*&si.:/La penitencia que -agudo., que aunque sea .hombre 
se hace:áda diora.de latrnuerte^ ^virtuoso, apenas puede por en- 
apenas .es verdadera penitencia^ tonces -tener elfpensamiento fixo 
por la dificultad grande que en- en ,DÍGs;sinoque,alIi está .todo 
tonces hay para hacerla; Prueba »el sentido, donde lo .llama,el 
tél esta.conclusionporquatrora- Kdolon Pues si estoacaece aljusto, 
zones. a qué iiará^el que nunca supo que

La primera es, por éhgrande cosa era pensar en Dios?¿y que 
estorbo .que hacen .alli los dolo- tanto quanto .estámas habitua
res de la veiifermedad y íla pre- .do á amar suxuerpo.que su.áni- 

: senda de la muerte para levan- jna,tanto mas ligeramente aca
tar el co„razon î Dios, y,ocupar- de al peligro del mayor* amigo 
lo en .exercicios .de ^verdadera >que del menor ? {(a) Éntre qua- 
penitencia* Tara cuyo.entendí- tro impedimentos que S. Bernar- 
roiento^esde saber quetodas las do pone de -la contemplación, 
pasiones s de muestro corazomtie- runo de ellos dice que es ia mala 
nen , grande ¿fuerza para lllevar .disposición del cuerpo. Porque 
en pos de sí ¿el sentido y el libre; ¡entonces ¿el ánima está tan ocu- 
albedriodél hombre. Y segun¿re  ̂ pada .ensentir,los dolores de .su 
glas de ^Filosofía, muy mas po- ,carne,<que apenas puede admi- 
detosas son para .esto las pasio- tir  otro pensamiento que .aquel

; * q̂ue
; i(a) Ser. s* de Asutnpt*jB* 'Mar.arcatned. j£? Ser* S* Martin? 

paulo infra initimn * .



■ ; Libto:primero
que de presente la fatiga* Pues de la enfermedad!le .daban m 
sí esto es verdad; ¿ qué locura es? rato de alivio para hacerlo*.Pues 
aguardará la mayor de las in-, si para esto solo hay allí tan mal 
disposiciones del cuerpo para. aparejo;.:¿quál es el loco que para 
tratar del mayor de los negocios tal tiempo' guarda el remedio de 
d'el ánima? toda la vida ? -

Supe de una persona, que es-*, 
tando en paso de muerte , y di* 
ciéndóie que se aparejase para lo 
postrero , recibió tan grande an? 
gastia de ver tan cerca de sí la. 
muerte, que (como si la pudiera 
detener con las manos-’) todo su: 
negocio era pedir á: muy gran 
priesa remedios y; confortativos 
pará evitar aquel- trago,, si le 
fuera posible. Y como un Sacer
dote lo viese tan olvidado de lo 
que convenía . para aquella borar‘ 
y  le amonestase que se dex-ase ya 
de aquellos cuidados , y  comen-; 
zase á llamar á Dios : importu
nado deL buen consejo * respons; 
éió palabras muy ágenos de lo 
que aquel tiempo requería: con 
las quales espiró. Y  eL que asi 
habló, habia sido persona vir-: 
iuosa. Para que por aqui veas tú 
cómo turbará la presencia de; la 
muerte á los que aman la vida;, 
quando asi turbó- á quien otro 
tiempo la despreciaba.

Asimesmo supe de otra perso
ga , que estando en una recia en
fez medad, y pensando que se 
llegaba ya su hora, deseaba con 
gran deseo primero que partie
se , hablar un rato muy de pro* 
pósito con D ios,y prevenir á su 
juez con alguna devota suplica
ción ; y parecíale que nunca los 
dolores y accidentes continuos

Lasegunda.razoadeeste Doc
tor es , porque la verdadera pe
nitencia ha de ser Voluntaria 
esto es ,ahecha con prontitud de 
voluntad, y no por sola necesb 
dad. Por lo qual dice S. Augus- 
tm x: Menester es no solo? tercer 
aLJüez'-, sino también amarle;y 
hacer:lo que se hiciere por vo
luntad,; y no por necesidad . Puesí 
eb que en toda la vida nunca h i* 
zo penitencia verdadera* y aguar
da entonces áhacerla,no pare-1 
ce que la hace por voluntad, sino 
por pura necesidad. Y  si por sola- 
esta causa la hace :* nó.es supe- 
nitencia puramente ^volunta
ria (a)> - í

Tal fué la?penitencia que hizo 
Semeí por la ofensa. que habia 
hecho á David quando iba hu
yendo de Absal o n su hijo : el 
qual después que lo vio volver 
de la huida victorioso, y enten
dió el mal que por allí le podía 
venir 7 adelantóse con mucha 
gente á recebir al Rey, y pedirle 
con mucha humildad perdón de 
la culpa pasada. Lo qual como 
viese un pariente de David , lla
mado Abisa í y dixo : ¿Cómo , y 
por estas palabras fingidas se ha 
de escapar de la muerte Semeí,. 
habiendo hecho tan grande in-/. 
juria al Rey David l  Mas.el santo 
Rey , que también entendía de

^  . Reg* 16. &  i gm
quan
^ i.



qúyñ: poso-- mérito bra • ¿aquetia jaate á la-qííe hace¿r-fea$
satisfacción aunque por entoa? mareantes, en t¡émpo:fdé algmis 
ces pfubéh te diente disimulóv 00 grande tormenta : donde propo'- 
por eso lé dexó sia castigo (a); nen y prometen grandes virttir
antes á iá:hora deda muerteií.coa des y mudanzas ■ dé vida., Mas 
2éid de justicia , no de' véngan- acabada la tormenta , y •■ escapa
rá , de^ó daandado , como  ̂ en dos del presente peügroTf  luego 
testamento, Á su hijo Salomón se yuelveá á jugar: y blasfemar, 
que ie diese su merecido';:y asi como lo hacían antes; sin ha
lo hizo* Tal gues parece la peni- cer mas caso de todo lo pasado, 
tencii de miíchés díalos Chris- que ŝi’ fuera un propósito so- 
tianos, los quales habiendo per- fiador ;; 1 . .
severado eñ ofedder á Dios .toda - La  tercera rasónos v porque el 
la vida, quando llega la hora .de mal hábito y costumbre de pecar 
la cuenta, corno yen lâ  muerte que el malo ha tenido todala vida, 
al ojo, y la sepultara abierta, y comunmente suele acompañar 
el Juez presente , entienden que ( coma la sombra al cuerpo) 
no hay fuerza ni poder contra hasta la muerte: porque laicos- 
aquel samo poder, y que en aquel tambre, es como otra naturaleza, 
puntóse ha de determinar loque que con grao dificultad se vence, 
para siempre hade ser , vuél- Y asi vemos por experiencia 
vense al Juez con grandes suplí- muchos, en aquella hora tan oh- 
caciones y protextaciones: iás vidados de su ánima, tan a va- 
quales, sisón verdaderas, nô  de- rientosparaella,aua en la muer- 
xan de ser provechosas; mas el te , tau encarnizados en eí amor 
común suceso de ellas declara lo dé ia vida (si la pudiesen rede 
que son. Porque por experiencia mir por. algún precio) tan cap- 
habernos visto muchos de estos, tivos defainor de este mundo, 
que>si escapan de aquel peíigro, y  de;todas las cosas que ea él 
Juego se; descuidan de todo lo amaran,; como si ao estuviesen 
que prometieron , y vuelven á r en.el paso queestámfcNoftasyhta 
ser los que eran : y au6 tornan algunos' viejos en aquella .hora 
á revocar los descargos que de~ tan guardosos y., codiciosos, y 
xaban ordenados : como hom- íant: atentos á mirar por sus trar- 
bres que no hicieron lo; que* hi- pidos y pajuelas,/y tan cerradas 
ciaron por virtud y  por amor de las manos para todo bien, y tan 
Dios, sino solamente por7 aque* <yivo mi apetitp ¿ aun de aquello 
lia prisa en que se vieron: la que no pueden consigo llevar? 
qual como cesó , cesó también Este es un Üoage de pena coa 
eí efecto que de ella se seguía. quepmnehas veces castiga Dios 

En loiquaL parecoser esta ma- Jachi pa permitiendo, que acó ulcera de penitencia muyaseme* pafteá û attorba^aiaiepultura;
Ee se-

(a>3* R?g< a*
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según que* lo dieeS. Gtegbtío por 
estas palabras Corcestelinagede 
castigo castiga: Dios al pecador 
permitiendo que sé olvidede sí en 
ia mueiítect que <no se acordóle 
Dios en la vidíuDe estar manera 
íse eás|fg^bcpividoco0 ótro-ol- 
vidoí  d  ' olvido que fué culpa* 
con ?el que juntamente- es pena 
ylculpa. Lo qual se vé eada día 
por experiencia¿;; pues tantas ven
ces habernos oido demucho^qué 
se dexa ron <m o r ir e n t re i o s br a - 
zos de: las malas ’ mngeres que 
mal amaron ̂  sin quererlas des
pedir de su compañía ni- aun, en 
Aquella hora; pon estar por justó 
juicio; de Dios olvidados de sí 
mesmos y de sus ánimas»

La quarta razón se funda en la 
qualidad del valor que ordinariá' 
ihente suelen tener las obras que 
en aquel tiempo se hacén. Porque 
parece claro; ( á quien, tiene ate 
gun conocimiento ;de Dios) 
quanto menos lé agrade es te li¿ 
nage de servicipsiquelos que en 
otros tiempos se hacen*Porque 
qué mucho es (como decia ía 
Santa Virgen Lucran) .ser muy 
dargo dé lo que, aunquete pese* 
hasíacá de dexar? ¿Qué mucho 
es perdonar alli da deshonra1, 
quando seria mayor deshonra no 
.perdonarla ? ¿Qtjé mpchQ es 
xar la mangeba , quand o a  un qu é 
quisieses* no:íla podrásL̂ a .mas 
tener en casa?' ••• ' -
, Por estas razones pues* con

cluye este Doctor qüeenmque^ 
21a hora coh; dificultájdt sé!h;tc¿ 
penitencia -V r̂dadérai iy tóádé

aun mas * d¡ciendá^ué:elr£hri£-, 
tiano que con deliberación de
termina guardar la penitencia 
para aquella hora * peca mòrta i- 
©tente; ponda grande ofensa que; 
h a^  á sutinima, y  gran
dísimo peligro én qu e pone, su 
salvación. % Pues qué cosa mas 
para temer que ésta ? *

-- ' ü -̂1: Í§* ?LI L¿V ; ;
‘  - C  ' ■■ ' í í  f t ' i . - -  i j - -  ■ * í  : . ■

Autoridades v de la Sagrada 
. iEscritura para el mesmo 
f propósito*

As porque todo el peso de 
esta disputa principalmen

te pende de la ,palabra de Dios 
(porquepara contra esto no hay 
apelación ni respuesta J oye aho? 
ra lo que ella acerca de esto nos 
enseña*;En el primer capítulo de 
los Proverbios,,después de haber 
escrito Salomón las palabras con 
que la Sabiduría eterna llama á 
los hombres á penitencia, dice 
luego las que>dirá .á los rebeldes 
á este llamamientoen esta for
maba) : Porque os llamé, y no 

¿quisístes acqdír á mi llamamiem 
to, extendí mis manos , y no hu
bo quien las mirase y y despre
ciases todas mis reprehensiones 
y ;consejos_;■ yo; también me reiré 
en vuestra^muérte, y haré bur
la de vosotros quando os vinie
ren los males que temiades. Quan* 
dd v i n iere de i mp r o v i so la m ner r 
te*yicomo>aen*pe3tacb£que:á desr 
hora ’ se;* levanta ? y; entonces me 
llamarán  ̂y rio: : ios toij'éÁ y de

ma-
(a) Pr.ov* i.



mañana madrugarán á póríérsé- 
: tae delante, y/no-me hadarán; 
porque aborrécíerorr el castigo 
y ia doctrina* y no tuvieron té- 
nior de Dios* ni quisieron óbé- 
deeet mt  ̂éotisejo^ :Hasta aquí 
son palabras dé Salomón , ó por 
mejor decir , del mésmo Dios. 
Las quaies S. Gregorio ed el su
sodicho libro de los Morales en
tiende y declara ál propósito que 
aquí hablamos-¿ Pues - qué tienes 
que responder á esto*? ¿Porqué 
no bastarán éstas amenazas, 
pues son de Dios* para hacerte 
temer un tan gran peligro , y 
aparejarte para esta hora coá 
tiempo?

Pues oye aun otro testimonio 
no menos claro. Hablando el 
Salvador en el Evangelio de su 
venida á juicio (a ) , aconseja á 
sus discípulos con grande -ins
tancia que estén; aparejados para 
esta hora; trayéndoles para es
to muchas comparaciones , por 
las quaies entendiesen quauto 
esto les importaba'(b). Y-asi dice: 
Bienaventurado es el siervo á 
quien el Señor hallare en aquella 
hora velando. Mas si el mal siervo  ̂
dhtere en su corazón: Mi Señor 
se tarda mucho: tiempo me que
da para aparejarme ; y él entre
tanto se diere á comer y beber* 
y hacer mal á sus compañeros; 
vendrá su Señor en el dia que él 
no piensa , y en la hora qué no 
sabe vy partirlo ha-por medio, 
y darle ha el castigo que se da 
á los hipócritas. Aquí parece 
claro que el Señor sabia bien los

(a) Matth. 13. (b) 11

;ím á la P'irtucL (% k 9
consejos de los malos,y-las :vfe- 
redas que b̂uscan para sus vicios; 
y por ésto les1 salé al camino, y 
les dice como fes há de- ir po.r- 
€r, y en qué Han; de páraFsité 
CGnSan2aS. ¿Pues qué otro pley- 
to es el que ahora tratamos, sino 
este? ¿Qué digo yo aquí , sino 
lo qüé el mésbnó Señor te dice? 
Tu eres cse siervo malo que ha* 
oes en tu corazón la mesma 
duéntá:; y  asi' té quieres apro
vechar de la dilación del tiempo 
para comer y beber, y perseve
rar en fes mésfhosdelitos. ¿Pues 
cómo nó temerás esta amenaza 
que te hace quien es tan poder o - 
so para cumplirfe , como pará 
hacerla? Contigo habla: contigo 
lo ha : á ti lo dice: despierta mi
serable * y repárate con tiempo; 
porque no - seas : despedazado 
quándo llegue ladiofá dé’ esté 
juicio.

j Paréceme que gasto mucho 
■ tiempo en cosa tan clara. ¿ Mas 
qué haré % que aun Con todo-estq 
veo iftuy gran parte; del mUndo 
cubrirse con estê  manto. Pues 
para que aun mas claro veas la 

"grandeza de éste peligroV oye 
otro testimonió del mesmo Sal* 
vador. Acabadas estas palabras, 
añade luégó lo qué se sigue , di
ciendo *. Entonces será semejan
te el Rey nó de los Cielos á diez 
vírgines ',; cinco Tócás; f  cinco 
sábias (c}v Entonces dicev¿Quátt' 
¿o entonces? Quando venga el 
jue¿: qüando se' llegue fe hora 
de’ su juicio :• asi el universal de 
todos , como él particular de cada 
- - > / c Ec u ’ uno

ndn 24. (c) Ibid. 25.



uno ,;$eguo;declara S. Áugustin: :taoto de este aparejo , velad,.y 
porque no se altera en el; uaiver- estad aparejados en todo tiern;po; 
sal Ipi;qiifce». el;particularse .de;-• jgorqup no ps torne aquel dia-des- 
térmica.-Pues en este paso, ( djeé apercibidos , momo 1  estas vi*, 
et Sfñqro) ^c&ecérosr ha—fomp .gines, y asi perezcáis, coqao 
acaeció ó diez virgih.es  ̂ cinco ellas perecieron* -Este es el sén
ecas y cinco sábias , las quales tido literal de esta parábola , co
aguardaban por ;la venida del mo declara el Cardenal Cayeta- 
esposo. Las sábias proveyéronse no en este lugar : donde dice: 
con tietnpp de 14mparas de o 1 eo .Esto solo sacamos de aquí, que

Í)ara splirle fecebirrU as las la penitencia quê se dilata hasta 
ocas , como tales , no curaron la hora de la muerte ( quando se 

de esto. Y á la media noche , al oye esta palabra: Cata que vie- 
tiempo del mayor sueño (que ne el esposo) no es segura ; an~ 
es quando los hombres ¿están tes en esta parábola se describe 
mas descuidados,y menos píen- como no verdadera; porque por 
san. en,este páspj-diéroples-i :re:? Ja mayor parte, no lo,es. Y al 
bato, diciendo que venia el es- cabo pone este Doctor la reso* 
poso i que le saliesen á recebir. lucion de toda la parábola, di- 
Entonces levantáronse todas ciendo: La conclusión de esta
aquellas^vírgine  ̂ * y, aderezaron ^doctrina es dar á entender que 
sus lámparas: y las que estopan jpor tanto las cinco vírgines locas 
ya aparejadas T entraron con él fueron desechadas , porque al 
á las bodas, y cerróse ia. puerr tiempo; que el esposo vino* no 
¿a : mas ías que no estaban ¿apa- .estaban aparejadas: y por esto 
rejadas, comenzaron entonces á ; las otras cinco fueron admitidas: 
.querer proveerse y aparejarse:iLy p̂orque estaban apercebidas. Por 
¿ ;dar- voces#1 esposo, diciendo: .donde conviene que siempre lo 
jSeñor,^Señor t abridlos, A las estemos, pues no sabemos la 
quales él respondió: En verdad Lora de esta venida. ¿Pues qué 
os digo que nc^ps.canozco, Y asi#,cosa ;se.podia pintar mas clara 
concluye,el santo Evangelio la que esta? Por lo ,qual rne mara- 
parábolay ladec.latra^^1 de ella, villo mucho como después de la 
.diciendo :Pbr tanto ved̂ d , y es- justificación tan clara de esta 
tad aparejados; pues'no sabéis verdad se osan los hombres en- 
el día ni la;hora¿ Como si díxe* tretener y consolar con esta tan 
ya: Habéis visto quáp bien libra* flaca esperanza. Porque antes de 

este-trance; Jas vírgines esta luz tan clara no me mara- 
qnq: estaban; apa^jadas^iy quáa .Villara yo tanto que se persua- 
miai ¡as queno¿do£staban \ Pqr di era n l o cpnt r a r i o , ó se quisie* 
¿tanto pues *;no $abeisiel:dia;jii!tá ran .engañar; mas despües/que 
;hora¿ de estaí venida ,y e l  negó* aquel Maestro del Cielo resolvió ció de vuestra salvación pende esta materia: después que el



moflió Jus2; nos declaró , con lias estabah güardaásS pira teé- 
tantos exemplos las leyes de su timonio de la gloria de aquella 
inicio, y el norte por donde nos persona: y en la cuenta de estas 
habia’ de juzgar ; ¿en qué seso éntrala salud de aquel samo la- 
cabe creer que de otra manera drqn : en la qual obra no es me- 
pasará el negocio, que lo predi* nos. admirable su confesión que 
có ¿  que 1° ha de sentenciar ? salvación ; pues confesó en L&

Cruz el Reyno : y predicó la fé 
§, IV, quando los Apóstoles 3a perdie

ron; y honró al Señor quando 
á algunas objeciones. 'í̂ d.o el mundo le blasfemaba.

P ' ' Pues como esta maravilla junto

MAs por ventura contra todo con las otras pertenezcan á la 
esto, me dirás (a): ¿Pues el dignidad de aquel Señor y de 

ladrón no se salvó con una sola aquel tiempo ; grande engaño es 
palabra á la hora de la muerte (b)1 querer que generalmente se ha- 
A esto responde San Augustia ga en todos los tiempos lo que 
en el libro alegado, que aquella estaba reservado para aquel, 
confesión del buen ladrón fué Cónstanos también que en to
la hora, de su conversión y de das las Repúblicas del mund» 
su baptismo y de su muerte jun- bay cosas que ordinariamente 
lamente. Por donde asi como el se hacen, y cosas también ex- 
que muere acabándose de bap~ traordinanas : y las ordinarias 
tizar ( como á otros muchos ha son comunes para todos; mas 
acontecido) va derecha al Cielo; las extraordinarias son para al- 
asi acaeció á este dichoso ladrón; gunos particulares. Lo mesmo 
porque aquella hora fué para él también pasa en la República de 
hora de su baptismo» Dios, que es su Iglesia. Porque

Respóndese también que asi cosa regular y ordinaria es aque* 
esta obra tan maravillosa, como ha que dice el Apóstol (d): que 
todos los milagros y obras se* délos malos será conforme
mojantes estaban profetizadas y £ sus obras: dando á entender 
guardadas para la venida del Hijo que { generalmente hablando) á 
de Dios al mundo, y para tes- la buena vida se sigue buena 
timonío de su gloria: y asi con- muerte , y á la mala vida mal$ 
venia que para la hora eo que muerte. Cosa también es ordina- 
aquel Señor (e) padecía se eseu- ria que Jos que hicieren buenas 
reciesen los cielos r y temblase obras , irán á la vida eterna ; y 
la tierra , y se abriesen los se- los que malas ,, al fuego eterna, 
pulcros v y resucitasen los muer- Esta es una sentencia qne á cada 
tos: porque todas estas maravi- paso repiten todas las Escrituras

; Di-
(a) Lúe. 23. (b) De vera 0  falsa ¿cénitentia* (c) Man. 27* 
(d) 3, Cor. 21*

de Ja 'Exhortación ál&P'ittuáí 3 3  j
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Z ihrty p rítn érdBi vinas. Esto cantan los Fsalmos: y general es: Quien viviere bien esto dicen ios Profetas: estoanan- tendrá buena muerte. Pues por ciati los Apóstoles: estó predi- esta causa nadie debe asegurar- can los Evangelistas. Lo quälen secón exemplos degradas par- pocas palabras resumió el Tro- ticutares; pues estös no hacen feta David ; quando dixo t  Una regla general  ̂ ni pertenecen á
vez habló Dios * y  dos cosas le todos , sino á pocos, y esos no
oí decir : que él tenia poder y  
misericordia; y que asi darla á 
cada uno según sus obras. Esta, 
es la suma de toda la filosofía 
Christiana. Pues según esta cuen
ta decimos que cosa es ordinaria 
que asi el justo corno ei malo 
reciban su merecido al ñu de la 
vida según sus obras: pero fuera 
de esta ley universal puede Dios 
usar de especial graGia con al
gunos para gloria suya*, y dar 
muerte de justos á los que tu
vieron vida de pecadores: co 
mo también podría acaecer que 
el que hubiese vivido como jus
to , por algún secreto juicio de 
Dios viniese á morir como pe
cador : que es, como el que ha 
navegado prósperamente toda la 
carrera, y á boca del puerto 
viniese á padecer tormenta. Por 
lo qualdixoSalomón(a): ¿Quién 
sabe si el espíritu de los hijos dê  
Adgrn sube á lo alto, y el espí
ritu de las bestias deciende ;á lo 
baxo ? Porque aunque universal
mente acaece que las ánimas de 
los que viven como bestias, des
ciendan á los infiernos, y las de 
los que viven como hombres de 
razón, suban al Cielo; mas toda
vía por algún especial juicio;de 
Dios puede suceder esto de otra manera $ pero la doctrina segura

conocidos: por donde no puedes 
tii saber si serás del número de 
ellos,

Ocrói alegan otra manera de 
remedio,, diciendo que los Sa
cramentos de la ley de gracia 
hacen al hombre de atrito con
trito: y que entonces á lo menos 
tendrán esta manera de disposi
ción  ̂ la qual junto con la virtud 
de los Sacramentos será bastan
te para darles salud. La respues
ta de esto es , que no qualquier 
dolor basta para tener aquella 
manera de atricion que junta coa 
el Sacramento da gracia al que 
lo recibe (b). Porqué cierto es 
que hay muchas manerasde atri
ción y de dolor, y que no por 
qualquier atrición de estas se ha
ce ei hombre de atrito contrito, 
sino por sola aquella que en par
ticular sabe el dador de la gracia, 
y otro fuera de él no puede sa
ber,

No ignoraban esta Teología 
los Santos Doctores;y con todo 
esto hablan con tanto temor en 
esta manera de penitencia , co
mo arriba declaramos: y expre
samente S. Augustia en la prime
ra autoridad que de él alegamos, 
habla del que recibe penitencia, 
y es reconciliado por los Sacra
mentos de la Iglesia: al qual, di-

(a) EccL 3. (b) Soto in 4. d. 19. y. 6. arU 2.
ce,



ce, damos penitencia » mas no y mandas de testamentos y ora- 
seguridad. , . - cion.es í Ya ves la priesa qiie se

Y si me alegares para esto la dieron aquellas virgínes locas (b) 
penitencia de los Ninívícas (a), á proveerse * y las voces que die- 
que procedía del temor que tu- roñal esposo pidiéndole la puer- 
vieron de ser destruidos dentro ta , y  quan poco les valieron; 
de quarenta días ; mira tú , no porque no procedían de verda- 
solo la penitencia tan áspera que dera penitencia ¿Confias en las 
hicieron, sino también la mu- lágrimas que allí derramarás? 
danza de su vida: y múdala tú Mucho valen cierto las lágrimas 
de esa manera , y no te faltará en todo tiempo; y dichoso el 
esa mesma misericordia. Pero que las derramare de corazón: 
veo que apenas has escapado de más acuérdate quantas lágrimas 
Ja enfermedad , quando luego derramó aquel que por una go- 
tornas á.la mesma maldad , y Iosina vendió su mayorazgo ; y  
revocas quanto tenias ordenado, como, según dice el Apóstol (c), 
¿Qué quieres pues que juzgue de no halló lugar dé penitencia, 
esta penitencia ? aunque Con tantas lágrimas la

; buscó: porque no lloraba por 
§. V. Dios , sino por el interese que

perdía* ¿ Confias en los buenos 
Conclusión de toda la susodi- , propósitos que allí propondrás?

cha* Mucho valen también estos quan-
. ' . do son verdaderos : mas acuér-

TOdo esto se ha dicho 5 no date de los propósitos que pro- 
para cerrar á nadie la puer- puso el Rey Antiocho (d): el 

ta de la salud ni de la esperanza qual estando en este paso , pro< 
(porque esta ni los Santos la metió á Dios tan grandes cosas, 
cierran, ni nadie la debe cerrar) que ponen admiración á quien 

| sino para - desencastillar á/los las; lee ; y con todo esto dice la 1 malos de este lugar de refugio, Escritura r Hacia aquel malvada 
i adonde se acogen para perseve- oración á Dios, del qual no ha- 
| rar en sus,males. Pues dime aho- bia de alcanzar misenc^rdia: y 
j ra hermano; por amor de Diost la causa era, porque iodo aque- 
¡ si todas las voces de los Doctor, Ho que proponía , no lo propo- 1 res y de los Santos, y de ia ra- nia con espíritu de amor, sino 
| zon y de la mesma Escritura, de puro temor servil: el qual 
I tan peligrosas nuevas te dan de aunque sea bueno, pero solo él 

esta penitencia; ¿ cómo osas fiar,, no basta para alcanzar el Reyno 
tu salvación de tan grande pelí^ del Cielo, Porque temer las pe- 
gro í ;¿En qué confias aparar en, ñas del infierno es cosa que pae- 
aquella' hora f  ¿ E n . tus aparejos de proceder del amor natural que 

. ‘ el
(a) Joan, 3. Q>) Mat. 25. (c) Mebr* 12, (d) 2, Marc.g*

de Id Exhórtdcíon ú la Virtud. g , ,



224 ' ’ L ib r o  prim er#
el hombre tiene I sí fltésmo: y juez* Ahora puedes ganarle la 
amar el hombre á s í , no es cosa voluntad. Toma pues él consejo 
por la qual se de á nadie esté del Profeta, que dice (c): Bus- 
Reyno. De suerte, que asi como cad al Señor eh el tiempo que 
con ropa de sayal no entraba se puede hallar y llamadlo, quan- 
nadie en el palacio del Rey do está cerca para os oh. Ahora 
Asuero (a), asi tampoco entrará está cerca para nos oir, aunque 
en el de Dios con ropa de siervo no lo podemos ver : mas en la 
( que es con solo este temor) si hora del juicio verse ha; pero no 
no va vestido con ropa de bo  ̂ nos oirá , si dende ahora no lo 
das, que es amor. tuviéremos merecido.

O pues hermano mío , ruego-
te ahora pienses atentamente CAPITULO XXVI.
que sin duda te has de ver en es
ta hora: y no será de aqui á mu
chos dias; pues ya ves la priesa 
que se dan los cíelos á correr. 
Presto se acabará de hilar con 
tantas vueltas este copo de lana, 
que es nuestra vida mortal. Cer
ca está (dice el Profeta) (b) el 
dia dé la perdición; y los tiem
pos se dan priesa por llegar. Pues 
acabado este tan ligero plazo, 
verná el cumplimiento de ystas 
profecías, y atii verás quan ver
dadero Profeta te he sido en lo 
que te he anunciado. Allí te ve
rás cercado de dolores, fatigado 
con cuidados , agonizando con; 
la presencia de la muerte , espev 
raudo la suerte que de ahí á poco 
te hade caber. ¡O suerte dudo
sa! ¡O trance riguroso! ¡O pley- 
to , donde se espera senteñeia de 
vida para siempre, ó muerte 
para siempre! ¡Quién pu-‘ 
diese entonces trocar aquellas 
suertes! ¡Quién tuvieseoiano en 

"■ aquella sentencia! Ahora la tie- 
a e s : no la desprecies. Ahora" 
tienes tiempo para grangear al

Contra los que perseveran en 
sus pecados con esperanza de 

la Divina misericordia.

O Tros hay que perseverando 
en su mala vida, se asegu

ran con la esperanza de la jjí- 
,vina misericordia,y de la pasión 
de Chrísto : á los quales también 
será razón que demos su desen
gaño como á todos los demás. 
Dice que es grande la miseri
cordia de Dios, pues por los pe
cadores se puso en la Cruz. Yo 
te"confieso qüe es muy grande, 

ues te consiente tan -grande 
lasfemia como es, hacer tu su 

bondad fautora de tu maldad; y 
,que la Cruz que él tomó por 
medio para destruir el Reyno 
del pecado , -tomes tú por me
dio para fortalecerlo; y  donde 
le1 habías de ofrecer mil vidas, 
que tuvieras, por haber- puesto 
la suya por t í ,  tomes de ahí 
ocasión para negarle esa .sola 
qué él te dió. Ma& le dolió esto 
al Salvador,"que la mesma muer- 

; te que padecía; pues aq ^uéján-,
do-

( a )  Ester. 4 .  ( b )  t)eut. 3 a .  (c) Isai. '



de la Exbortdc%n a ÍasT îrtud./ ¿¿g
dase: de ella , se quejó de este : sü propia cabeza falsa: y mP-,
agravio por su Profeta dicien- sericordía: y después que él azor 
do (a): Sobre mis espaldas fa- te de Dios declaraba la verdad 
bricaroa loa; pecadores,, y . ex-. dé los Ufios^yda mentira deias- 

,tendieron su maldad. Dirne rué- otros , decían los verdaderos 
go te , i q u ié a te en s eñ ó á hace r - Profe tas (bj; ¿ D ódde están v u es-» 
esta consequencia : que porque tros Profetas , que os, aseguraban 
Dios es bueno tomes tu licencian y decían: No vendrá Nabuco- 
para ser malo, y salir con ello?; donosor sobre nosotros?
A lo  menos el Espirita Santo n<% Dices que es grande la mise' 
enseña á argüir de esta naaaera;¡ ricordia de "Dios, -Túr, que eso* 
sino de esta: Porque Dios esi dices r creetne que no te ha Dios1 
bueno merece ser servido' y obe- abierto los ojos para que veas la 
decido, y amado sobre todas las- grandeza de su justicia» Parque- 
cosas. Porque Dios es bueno eŝ  sr esto fuera , tu dixeras- coa eL 
rasen que yo lo sea , y esperecen Profeta* (c) : Quién hay , Señor¿ 
él que rae perdonará , por gran que alcance á. conocer el podeb 
pecador quê  haya sido, si de-tav de vuestra sana , y que pueda- 
do. corazón .me volviere á él¿‘ cont&r la grandeza de vuestra 
Porque Dios es bueno y tan buer ira?
no,. por-eso es .mayor maldad* Pues para que salgas: de ese 
ofenderá tal bondad. Yasi quan-,; engaño tan peligroso , ruego te 
to mas engrandeces la bondad* que nos ponga mas ahor a en ra
en que confias, tantounas eneas ztmv Ni tti- ai yo habernos visto 
reces Iaeulpa que contra ella la justicia Divina ea sí mesma  ̂
cometes. Y esa tan grande1 col- para que por esta via podamos 
pa „no es justo que quede sin cas- conocer su medida. Ni tampoco 
tjgo ; y ese cargo pertenece á la podemosen este mundo conocer 
Divina justicia , que es, ( no cor? á Dios sitio por sus obras» Pues 
mo tá ¿p|énsas}: contraria, skia entremos ahora en este mundo 
hermana y defensora; de la Di- . espiritual de la Sagrada Escritu- 
vina bondad; la .qual no coa- ra* y después salgamos á este 
síste que talofensa quede sin dê  corporal en que vivimos; y no- 
bido castigo. . temos en el uno y en el otro las*

No es nueva esta manera de obras déla Divina justicia para- 
excusa;, sino muy vieja , y muy: que por ellas ia conozcamos, 
usada_en el mundo : porque es- Sernos ha esta jornada muy 
taera la contienda que tenían provechosa; porque demás del 
los Profetas verdaderos con dos; fin que pretendemos , sacaremos 
falsos i Ca los unos amenazaban.' otro fruto muy grande que será 
de parte de Dios castigos de jus- avivar y criar en nuestros cora' 
íicia y los. otros prometían :de zones el temor de Dios; el qual 
_   ̂ ' Ff dí-

 ̂ ,(a) JPj-r iá?, (b) ttier• 37. (c) Ps* 89.



Ü-2Ó - ‘ Libroprimero • ' '
dicen ¡os.Santos que es el teso- ; §. I.
ro, Ja guarda y  el peso de nues
tras ánimas. Por donde así como D e ¡as obras de la Divina jus- 
el navio que va sin Rastres y  sin. < ticia que se cuentan en da $a* 
pe$Qy no ŷa seg^p ; .porgue); grada Escritura» 
quaiguier^ient^^eqtóbasta^ara^
transíornarlo^ asi tampoco lo va V T  A primera tibra de la Divina 

í©! ánima que camina slp él peso J  justicia .( de gue se hace 
•de este temor. El temor la sos* mención en la Escritura Divina) 
tiene., pam que los vientos de Jué Ja condenación de los.An- 
los fa vores hurnarios y  divinos gdes. É l principio de Jos cami
no la levanten y ftrastumben., ¡nos de Dios :fué aquella terrible 
(Por muy mea que,vaya ,sl cara- y sangrienta ¿bestia-, que es el 
ce de este peso, va á peligro. Y ‘ príncipe de los demonios, como 
por tanto no solo los principian* :$e escribe en Job (a). Porque co
ates, sino también los^cxiados r̂no todos los caminos de Dios 
viejos en la casa dei'8enqr:Vhan sean misericordia yJu sti ci a, has- 
de vivir con jennorrí y  iio ŝolâ v ta aquella primera culpa no se 
mente los culpados, que tienen :habia descubierto la justicia. En* 
porque temer ̂ Vino cambien los; cerrada estaba en el seno de 

Justos que no han hecho tanto Dios , como espada en su vayna: 
por qué.:Los:uno$jeman^pppquej ¿ la qual enviabad PrpfetaEze- 
cayeron:; y si -se cumpliera sû

•caygan: á Jos 'mnos dos j^algs^^desepv -Esta1 *primera .culpa fhizo 
pasadosy á los otros los pe> ,que se desváynaseda espada; y 

Jigros venideros -deben j?oner - mira tu aquel primer golpe qué 
temor. ; .  ̂ . . stal fbé* Alza los ojos , y verás

Y si quieres^saber cómo se en* unagran lástima : verás una de 
gendrará en *tí este santo temor;* Jas urnasYicas Joyas de la casa de 
■ d ígote que después de infu ndido .Dios, una de las pri n cipa Ies her * 
con la gracia , se -conserva , y. mosurás del Cielo,una imágen 
crece con esta consideración de en quien tan altamente resplan 
Sas obras de la Divina justicia, decía la hermosura ^Divina (c), 
de que ahbracoroenzamos á. tra caer del Cielo como tm rayo por 
tar. Piénsalas y rúmiala.s ítnqi-i >un solo ¡pensamiento soberbio. 

‘Chas,'yéces.7 •pdco|á.p'0i:q^eí4|i jDe Príncipe entre los AngelesiS’é 
*criado<en Xíéste^santotemor* ¡hizo ;prín cipe de . los demonios;

' : V  -‘de hermosísimo el mas ¿feo: de
: :  .gloriosísimo el mas atormenta*

. ! T m ^ío<do* ide¡graciosísimoel mayor
,  ̂ . • •- > ‘í.l: :níenemigo^d^í£pdos-quantos Dios

>. : J ¿lüene y tendrá jamás. ¿Qpé cosa
• .... ‘ 5 :de

" (a )  " ( b )  ¡¡B&éch* ii*  {d) Zuc* j o *



¿e tan grande admiración debe por un bocatro * el qual todo el 
ser esta para aquellos Espíritus universo mundo hasta el día de 
celestiales: los quales tan bien hoy está ayunando. Y  al cabo de 
conocen de donde y adonde ca~ tantos siglos el hijo que oace  ̂
yó una tan excelente criatura ?: saca la lanzada del padre : y oo 
¿Coa . qué“ espanto dirán:"todas;' solo antes que sepa pecar. , sino 
aquellas palabras de Isaías (a):, antes que nazca r nace hijo de 
¿Cómo caíste del Cielo , Lucero/ ira : y esto á cabo de tantos si* que salías áda mañana? ,glos,. En tan largo espacio no

Deciende.luego mas abaxo al: está aun olvidada aquella ínjm 
Paraíso terrenal * y verás otra ría por tantos hombres repartí- 
caída no nietios espantosa, si no> da , y con tantos azoLescastiga- 
fuera reparada (b). Porque si los-"da  ̂ antes todas quantas penas 
Angeles cayeron , cada, uno hizo hasta hoy se han padecido, y 
su pecado.actual por do cayese*. todas, quantas muertes ha habi
ólas qué pecado-actual hace eK dô  y todas quantas áni- 
nino que nace r por do nazca hi- mas. árdea y arderán para siem- 
jo de ira? No es menester que pre en el: infiernotodas s o íi 
haya actualmente pecado:;basta, centellas que originalmente .de
que sea de linage de un hombre cienden de aquella primera culpa* 
que pecó, y pecando corrompió  ̂ y argumentos y testimonio de la 
la común raí z de toda la natu - Divina justicia* Y todo esto pasa 
raleza humana (c) , que en él es- aun después de la redención del 
taba, para que éste nazca con su género humano por la sangre 
propio pecado.. Es tan grande la de Christo; Porque á no entrar 
gloria y la cnagestad de Dios,, esto de por medio,, jqué dífe- 
que haberle una criatura ofen- renciá hubiera del hombre al de- 
didó merece este tan espantoso- momo ; pues tan poco remedio 
castigo* Porque si aquel gran -tenia el; uno y el otro para se 
privado del Rey Asueroyqueser salvar? ¿Parécete pues.quees es* 
decía Amán (d) , no se tenia por ta razonable muestra de la justi- 
satisfecho con tomar venganza cia Divina? 
de solo Mardochéo ( de quien Ycomosi no bastára este yu- 
se tenia por injuriado ) sino pa:- go tan pesado sobré los: hijos de 
recía te. que con  venia á su gran - A dá m , aña diéron se d é ahí ade- 
deza. que todo él linage dé los lanté otros y otros nuevos cas- 
Judios pagase con universal tigos por otros nuevos pecados 
m úer te el desaca to d e un o ; qu é; iju e ( como d ix i mo s ) se de r í v a- 
mucho es que la gloria y gran~ ron de aquel pecado* Todo el 
deza infinita de Dios pida esté universo mundo pereció con las 
castigo? Gata aquí pues el primer aguas del diluvia (e). Sobre ¿¿que- 
hombre desterrado del Paraísa lias cinco deshonestas ciudades

/  . F ía  cin-
(a) Isau 14. (b) Gen, 3. (c) Epbes.2. j?s,$o,(d)E¿ter. p  (e) Gen,?*

de la Exhortación d la Virtud. qij
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llovió Dios fuego y  piedra a?.u- tiznadas y convertidas en car-
íVe.dd.cielo(a)ÍA Batán y Abi-bones de fuego: de lo qiiallode 

Dor una competencia que fueron causa las culpas y peca- 
íuvieron con Moysén, tragóla dos de los que cayeron: porque 
tierra -vivos (bV'Dos hijos de la ordenación y  los juicios deAaron Nadab y A b i ú ,  p o r q u e  Dios n o  p o n e n  n e c e s i d a d  á  la s

-dexaron de guardar una cere
monia en su sacrificio, fueron 
¿súbitamente abrasados con el 
.fuego del Santuario; sin .que les 
.valiese la dignidad del Sacerdo
cio , ni la santidad del padre, 
rUÍ la privanza que tenia con Dios 
■ Moysén su lio. Ananías ySaphi- 
ra en el nuevo Testamento (c)v 
por una méntira que dixerou, 
#1 parecer liviana-, en-un punto 
Jos arrebató Ja muertejuntos* 

¿Pues qué diré de los juicios 
’ espantosos de Dios? Salomón (d), 
sel mas sábio de los hijos de los 
¿¿hombres , y tan amado de Dios, 
-que le mandó él poner por norm 
Jbre: E l  amado del Señor , vino 
‘por sus akos juicios á dar en el 
extremo de todos los males v que 

-fué arrodillarse-ante las estatuas 
-de los ídolos, ¿ Qué-cosa,más pa
ra temer? Y  si supieses los juicios 
-que de esta manera acaecen cada 
dia en la Iglesia,, no menos por 
ventura te espantaria que todo 
lo dicho: porque verias -muchas 
♦ estrdias del cielo caídas en tier
ra : verjas muchos que asenta
dos á la -mesa de Dios comían 
$>an de An geles y venir á desear 
• hinchir sus' vientres de .manjares 
de puercos (e).: verías muchas 
•«castidades mas finas y mas her
niosas que .el xnaxíil antiguQ,

*(a) Gen. 19. (b) ,Num. 16. Xev* 
,£u.e„ 15* ( f) .Ibidt&gk

obras -de los hombres , ni les 
quitan; su libre al bodrio.

JVlas sobre todo esto ¿ qué ma
yor muestra de justicia que no 
contentarse Dios-coh otra menor 
satisfacción queda muerte de su 
unigénito Hijo para haber de 
perdonar al arando ? Qué pala* 
bras tan para-sentir aquellas que 
el Salvador dixo-á las mugeres 
que le iban llorando (f);  Hijas 
de Hierusáléin, no lloréis sobre 
mí , sino sobre vosotras y sobre 
vuestros hijos : porque dias ven
drán en que diréis : ;BieDaventu- 
radaslas estériles,, y  los vientres 

.que no concibieroo^ y los pe
chos que no criaron. ’Entonces 
dirán á los montes : Caed sobre 
nosotros ; y á los .collados -: Cu

itadnos. Jorque si esto se hace 
jen^el madero verde.,, en el seco 
.¿qué se hará 1  Como S 
-rameóte dixera: SÍ este árbol de 
vida y deinocencia (en el qual 
nunca hubo gusano ni carcoma 
d̂e pecado) asi arde con las lia- 

mas déla justicia DivÍna;por los 
.pecados agenos.; ¿cómo arderá 
.el árbol estéril y seco-, á quien 
*no la caridad, sino la maldad 
.tiene tan cargado de los: suyos 
propios ?: Pues si; en esta que fué 
obra detanta miseriGordía,ves tan 

grande rigofcdqju£ticíá¿ ¿querrá 
■ ' .  . v r - c c e n
10. (c) Act* 5. (,4) 1 • Rtg* 11 • &



en las 'Gtr#s obras, donde no res- liaremos otras obras de gradísl- 
ntandecetanto esta misericordia? ma y espaütosa justicia. Dígate 
F Mas si por ventura eres tan -de verdad que los que tienen un 
rudo que no penetras la fuerza poquito de lumbre y conocí míen- 
de esta razón , párate £ consíde- to de Dios viven en este jomado

de la Exhortación á la Virtud* $29

rar aquella’ eternidad de las pe
nas del infierno, y  mira quán 
espantable sea aquella justicia; 
que el pecado que se puede ha
cer en un punto., castiga con 
eterno tormento. Con esa tan 
grande misericordia que alabas, 
se compadece esta tan espantable 
justicia que ves, ¡Qué cosa tan es
pantosa , como ver dé la manera 
que estará aquel summoDios mi
rando dende eLtxonóde su gloría 
un ánima que habrá estado pe
nando millones de anos en tan 
terribles tormentos.; y que no 
por eso se inclinará jamás á 
compasión-de ella , sino antes 
se holgará que pene, y que esta 
pena sea sin cabo y  sin término, 
y sin esperanza -dé remedio! -¡ Q 
altera de la justicia IJavinab j©̂  
cosa de grande admiración] jÓ  
secreto y abismo: de altísima pro.- 
fondidad! jQué hombre hay tan 
fuera de juicio , que. consideran
do esto no se estremezca y  admi
re de tan grandecaspigo* -

. / - $, I I .  . . -

Ve las obras de la Divina justi- 
.da Que en este mundo se

j  i‘r ■■■- \f- 'Av .ven* '■ ¡r
f-

Mfts .dexetnos ahora ¡la'Escrii 
tura sagrada, y salgados á 

este mundo visible , y en é¡ lia*
"T  ̂r  ̂ ‘

^  -1 r L 1 í '  ̂ J , 1.
(a) z*Reg*i* (b) Gen

con tuo gran temor y espanto 
de estas obras, que hallando sa
lida para todas las otras obras 
Divinas., no la hallan para ésta 
sino eu sola la humilde y sen
cilla confesión de ía fé. ¿A quién 
no pone en admiración ver quasi 
toda la haz de la tierra cubierta 
de infidelidad; ver que tan gran
de sementera tienen aquí los de
monios para poblar los infiernos; 
ver que tan grande parte ¿del 
mundo, aun después de la re- 
dempcion del género humanüy 
se está como de antes en las ti
nieblas de sus errores? ¿Qué es 
toda-la tierra de Chrisrianos, 
pomp3rada con la que hay; de 
"infieles v.y con la que cada dia se 
va descubriendo , sino na estre
cho rincón? ¥ .todo Jo dem ŝ 
tiene tiranizado el reyno dé las 
tinieblas: donde no resplandece 
el sol de justicia : donde no ha 
amanecido la lumbre dé la ver
dad: donde, como, en los mon
tes de-Ceiboe, no.cae agua m 
rocío del .cielo,(á).: donde cada 
dia desde elptiacipio del mundo 
se llevan los demonios tantas 
presas de ; ánimas á los fuegos 
eternos": pues está claro que asi 
como fuera del arca de Moé no 
escapó,ninguno en tiempo del 
diluvio (hj, ni fuera Je la pasa de 
Raab se guareció ninguno .dejos 
moradores de Hiericó; asi nin-
: - . - ' ' ' ' ; g*“

17. & •  3. J a s u s  6 ,  \



2^6 Libro primero
guno se salva fuera de la casa élmeshio por su Profeta, dicien- 
de Dios, que es su Iglesia. f  dó(d):;Acuéird§nse de mí; mas 

Pues ese pedazo que hay de no= coma debrian ,, jurando por 
Chrístíandad T. ñiira de la mane- mi nombre mentiras-De manera
ía que está en nuestros tiempos:; 
y hallarás por cierto que en todo* 
este cuerpo místico dende lá 
planta del pie hasta la cabeza 
apenas haycosa del todo sana(a).< 
Saca afuera algunas ciudades 
principales ( donde hay algún 
rastro de doctrina )' , y discurre 
por todo: esotro carmage de vi
llas y lugares (Adonde no hay me* 
moria de ella)',, y hallarás mu
chos pueblos de quien se puede 
verificar aquello que dixo Dios 
en un tiempo por Bierusalém(b)r 
Rodead todas las calles y barrios 
deHierusalém, y buscad un hom
bre que sea verdaderamente jus- , 
to: y yo usaré' de misericòrdia1 
con él. Corre» no digo ya pop 
todos los mesones y plazas ( que 
éstos* son lugares dedicados á 
mentiras y trampas) ;1 sino por. 
todas las casas de vecinos r y  
(como dice Hieremías) (c) pon la 
oteja á escuchar lo- que hablan;; 
y  hallarás que apenas se oye pa
labra que buena sea : sino que; 
aquí oirás murmuraciones r allí 
torpezas , aquí' juramentos r allí 
blasfemias y rencillas, y codicias  ̂
y  amenazas : y finalmente en to
das partes el corazón y lengua 
tratan de la tierra y de sus ga
nancias , y  en muy pocas de Dios 
y  de sus cosassino es para jurar 
y perjurar su nombre : que es 
aqueliamemoria de que se queja

que;á lo menos por. las insignias 
; que se ven de fuera v apenas po- 

drásjuzgar si aquel pueblo es de 
Christianos ó de Gentiles; sino 
es por ventura por las tcírres de 
las campanas que: asoman* de le
jos , ó por los juramentos ó per* 
juros que seoyén de cerca: y por 
todo lo demás apenas, lo conoce
rás; ¿ Piies cóma pueden entrar1 
estos en la cuenta.de aquellos de 
quien dice Isaíás(e);: Todos quan* 
tos los vieren luego los conoce
rán porqueéstas son las plantas 
á quienes bendixo- el Señor ? Pues 
si tal ha de serla vida del Chris- 
tiano-, que todos quantos le vie
ren- le juzguen por hijo- de Dios; 
¿en qué cuenta pondremos á és
tos,. que mas parecen: burladores 
y despreciadore$deChxisto, que: 
Chr istia nos?
' Pues si tantos son los pecados 
y  males del mundo; ¿cómo no ves 
aquí claro los indicios y  efectos 
de la justicia del cielo ? Porque 
no se puede negar que asi como 
uno de los mayoresf>eneftcios de 
Dios es preservar ai hombre de 
pecado ;l asi unade los mayores 
castigos y señales: de ira_es* de- 
xaflo caer en ellos. Y asi leemos 
en el libro de los Reyes que el 
furor de Dios-se' airó contra Is- 
raél ( f) ; por donde permitió í  
©aVid caer en aquel pecado de 
soberbia r quando mandó contar

(a) Job 2. (b) Hier. 5. (c) Ib. 8. (d) Zach. c. 
(e) Mai.'6i .  (f) 2. Reg. 24. ' •



el pueblo. Y  asi también leemos dos; ¿qué será sino un mar de: 
en el Eclesiástico:(a) que á los justicia? No he menester yo des* 
varones misericordiosos apartará cender al infierno para ver cómo* 
Dios de todo mal, =y;-no permití- resplandece alli la justicia Divi- 
rá que se vean envueltos en pe- na: bástanle estar en .este mundo-, 
cados* Porgue asi como una par-í para verla* :
te del premio de la virtud es acre- Y si á todo lo que.está fuera deí 
centamiento de esa mesma vir-; ;ti estás ciego,, mira siguiera á ti 
tud; asi muchas veces el castigo mesmo:: que si estás en pecado, 
del .pecado es permitir Dios otros .estás debaxo.de la lanza de esta> 
pecados. Y asi lemos que .el .ma- justicia : y mientras roas ¿seguro; 
yor castigo que sediópox el m a y  mas confiado, mas>caidodeba«- 
yor dé los pecados del mundo xo de ella. Asi estuvo un tiempo* 
(que fué Ja muerte del Hijo de\S# Agustín ; como él mesmo do- 
Dios) fué aquel que denuncia el confiesa diciendo ; Estaba yo: 
Profeta contra los .obradores >de . ahogado en ¿él golfode los peca-i 
esta maldad, rdicíendo;(b): .Ana-:-; dos, y había .prevalecido contra  ̂
de, Señor, maldad á las malda-: nií tu ira , y no ja. conocía. Ha-  ̂
des de ellos, y no entren en tu bfame hecho sordo con el ruidos 
justiciar que es en la obediencia .de las.cadenas dé mi mortalidad;  ̂
y guarda de ;tus .mandamientos.y esta ignorancia de tu ira y de 
¿Y qué se sigttedeahí? luego lo mi culpa era pena .de mi sdber-i 
declara^hmésmd Profeta , dicienv bia.Pues si Dioste ha castigado; 
■ do. Sean "borrados del ílibrode la :<le esta manera;, permitiéndote 
•vida , y no sean escritos,con los: estar tanto tiempo ahogado y 
justos. : ĉiego en tus maldades; ¿ como -

Pues si tan grande/castigo y  cuentas de la feria‘tan al - revésv 
iári grande muestra de ira es .de como te va en ella-? El favore-’ 

*cast|gár Dios pecados con peca- cido cuente de las misericordias. 
dos:;; ¿ cÓmo ;entre tanta muche-“ ̂ de Dios* mas el justiciado, de ¿us-; 

dumbre de -pecados icomoiiier-;; justicias. Con la misericordia de' 
ven en el mundo , no ves las Dios se compadece dexarte tanto : 
señales de la justicia Divina ?.A j /tiempo;enpecado; ¿y no se com* 
do -quiera que volvléredes los padecerá enviarte al infierno? ¡O" 
ojos ( como el que* estáengoifado si Supiesesquán poco camino hay? 
en la mar, qué no ve sino-cielo y/de la .culpa á la pena., y  de la 
2gua)v, apenas verás otra cosa agracia á la gloria! Puesto un 
que pecados: y viendo pecados, hombre en gracia, ¿qué mucho 
¿no ves justicia? En medio déla - es darle la gloria; y caído en una, 
mar ¿no ves aguas? Y  si todo -pulpa, qué muChods darle lape- - 

-estémundo es un.mar .depeca- ;na? La gracia-esprincipio y  me- 
■. . : i ' v * re*
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Libro primero
recímíento de la gloria; y el pe4 gura de qu&h poquitos son los 
cado'es el infierno merecido y que se salvan , en comparación 
comenzado. - ; de los que se condenan.

Demás de esto ¿qué cosa puede: Seiscientos'mil hombres sacó 
ser mas espantable , que siendo: Dios de Egypto para llevar á la
jas penas del infierno tan ,horri~i tierra de promisión (sin mugeres, 
bles , como arriba diximos(á)/ yniños * que no se cuentan 
consienta Dios que sea tan gran- y para esto fueron ayudados con 
de el número de los que se con- mil favores del cielo: y coa todo- 4enánv y  tan pequeño el de ios- esto ía tierra que les habia Dios* 
que se salvan? Qué tan pequeña ofrecidoporsugracia, perdieron 
ŝ a este número (porque no píen* dios por su culpa ; pues de tanto 
ses que esto es adivinar) dícelof número de hombres solo dos en- 
aquel que cuenta las estrellas del- trama en ella(g). Donde todos los 
cieloy y á cada una llama por su: Doctores colmamente dice ser 
nombre (b). i A quién no espari- esto figura de los muchos que se 
tan aquellas palabras» tan bkú, condenan., y de los pocos que se 
sabidas; y tan mal sentidas^que salvan; que: es-* de ser muchos 
el Señor respondió á losdiscípu- los llamados , y pocos los escogí-
los , quaado le preguntaban si 
erad pocos los. que-se salvaban, 
diciendo (c): Entrad por estre  ̂
cha puerta ; porque ancha es la

dos(h). Por donde no sin causa 
se llaman muchas veces Iqs justos 
en lá Escritura divina piedras 
preciosas;; para dar á entender

puerta, y muy seguido el camino* que son tarv raros: en el mundo, 
que va á la perdición^ y muchos:/como ellas;..y que,la ventaja que 
son los que van por é lí jQuán hace el número de las otras,pie- 
estrecha es la puerta, y quán an* dras toscas 1  éstas, esa hace el 
gesto ri camino que va á la vida; número de los malos al de los
y :pocos son los que atinan con 
él! ¡Quién sintiera la. que- el Sal
vador sentía , quando no simple
mente , sino con aquella exela- 
xnacior!; y encarecimiento ,,díxo^

buenos ; como lotestificó Salor 
mófl , quando di&o que era infi
nito el número de ios locos (i)* 
Pues dime ahora : si tan pocos y 
tan contados son los escogidos,,

Quáíi estrecha es la puerta , y  corno te dice la figura y la ver- 
quán angostó el camino (d)! ío -  dad ( pues ves quántos fueron por 
do eí mundo pereció con las justo juicio de Dios privados de 
aguas del diluvio ;.vy solas ocha. aquello para que fueron llamados); 
ánimas, se escaparon en el arca, ¿cómo no temerás tú en ese tan 
de ISdé;.; lo qualy como dice San común peligro y diluvio un i ver- 
Pedro en su Canónica (e) , 65,6.70 sai? Si fueran la partes 'iguales, 

Y ■ . Y : -o ' . ' ;; ^  i  ̂ >aUil
(a) Cap. ío. (b) Ps. 146. (c) Mattb. 7\ Luc*
d) ide CíimaQywf&L rió . ;(e) z*Pet,2. (f) Exvd. 2.

Num* 14. (h) Maub. 2Q.Apo.c* (i) ticcL 1.
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aiin había grandísima razón para obras te condenan , y  según ia 
temer,/¿Mas qué digo pai tes iguau presente justicia ;,( si no vuelves la? 
les? Dígote de verdad que es tan ' hoja);estás*repífo,bado.y¿y. cótt to* 
grande mal iofierno para : siemv úqeste no temes? e-: , ' .¡'i
pre, que aunque no hubiera de Dices que te: esfuerza la mise* 
ser mas que ua hombre solo em ricordiaDivina. Esa tío deshace 
todo el linage humanó el que bu-' lo dicho; antes sì con ella se com* 
biese de ir á él , solo éste habia; padece tanto numero" de perdí- 
de hacer temblar á todos los dos, ¿no se compadecerá que 
otros* Quando el Salvador cenan- seas-tü también üno/dé -ellos , si 
do coa sus discípulos v dixo que vivieres como > ellos?*.-jNo ves, 
uno de ellos ie había de vender, miserable de t i , qúe te engaña 
todos comenzaron á temer (a), el amor propio , pues te hace 
aunque su conciencia, los asegu- presumir de ti otra cosa que de 
raba; porque quando el mal es todo el mundóW^Porque qué pri- 
grande , aunque sea de pocos, viíegio tienes tú mas que todos' 
cada uno teme-por la parte -que los hijos de Ádám 4v para que no; 
le puede caber. Sí estuviese un vayas lü donde van aquellos cu- 
grande'exércitó de hombres en y as obras imitas? 
uncámpo , y supiesen todos por; Y si por sus obras habernos de 
revelación • d e .* Dios qué h a bia de7 co úocer á Dios i (conio arri ha se 
caer un rayo, y matar á umV dixo )y  ima cosa te sé decir : 
sin1 saber á qüién ; do hay dudar que aunque seanunuchas las porri* 
sino que cada uno temeria su paraciones que se, pueden hacer 
propio peligro  ̂ ¿Bues ;qué| sería,: de la misericordia á íá justicia 
si la mitad de ellos , ó ía mayor- (donde siempre son aventajadas 
parte hubiese de peligrar? ¿Qaá«-j las obras de la misericordia), pe
to sería mayor e,sk temor? Pues ro en cabo venimos á hallar;que 
dime, hombre sabio para todás en el linage de Adam (de quien*
1 s cosas del mundo, y deftbdo; tú desciendes) (lias son los vasos 
bruto pa¥a tu salvación ; revélate* de ira que ios de misericordia (b);; 
aqui Dios ;que han de sér tantos pues son tantos los que se ceñ
ios que aquel rayo de la Divinal denacr.;’ y itaa ,por;o$ tosjrquei ŝe 
justicia ha de herir yí tan pócos salvan. Lo qual no es. porque falq 
iós\ipie hanTde escapar, ymó sa c te.á nadié; el favor y. ayuda.de 
bes tu á quáf*par.te dé? estas per- Dios; el qual, como dice el Após> 
Oneces; ¿y con todo eso no te* toi (c) , quiere que uidcs se sal
ines? ¿Es por ventura menos mal ven y vengan : al conocimiento 
el infierno que el rayo ? ¿ Háte ; de : la ‘verdad ; sino por falta' ée  
Dios’á’ ti asegurado? ¿Tieues cé- las, malos r que no se quieren 
dula de tu salvación? Hasta aho aprovechar de los favores de 
ramiíuguua cosa te asegura, y tus Dios,

■..‘■ ,1:;- /CCl̂ V. TV,. CC ' 'c • ¿ Gg o He
(a) Joann* 13. Maro* 41. (b) Rom*9, (c) i.r/tf?. 2,
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He dicho todo esto, para que hayas de perder con ellos, si 

entiendas que si contesta rao fueres malo como dios*? Pues á 
grande misericordia de Dios que los hijos de David v que fueron 
tú alegas, se compadece que privilegiados por los méritos de 
haya en el mundo raptos ione- su padre , np ¿dexó Dios de dar 
íes, y en la Iglesia tantos malos su merecido, quando fueron ma- 
Chrbiiauos; y que si de los infie- los; y asi muchos de ellos aca
les se pitrden todos , y de los barón desastradamente (b): ¿y 
Cl,ripíanos tantos; también se estás tú vanamente confiado, 
compadecerá que te pierdas tú creyendo que con todo, eso estás 
también con ellos, si fueres tal seguro? ¥ yerras;, hermano mió, 
como ellos/¿Por venturariéronse yerras , si crees, que eso sea es- 
á ti los cielos quando nacías ; ó perar en Dios. No,es esa esperan- 
mudáronse entonces los dere- za , sino presunción ; porque es- 
chos de Dios y las leyes de su¡ peranza es confiar que arrepin- 
Evangelio ; poique para ti haya riéndote y apartándote del peca- 
de ser ún mundo , y para los do , te perdonará Dios , por malo 
otros otr< 1 Pues si con esta tan que hayas sido : mas presunción 
gran misericordia se compadece es creer que perseverando siem- 
que el infierno haya dilatado su pre en mala vida , todavía tienes 
seno, y que deciendafo cada diâ ; tu;salvación s e g u r a .p ie n s e s  _ 
millares de ánimas á él (a); ¿no se que es éste qualquiera pecado;; 
compadecerá que deeienda tam-' porque ét es uno de los pecados 
bien la tuya , si vivieres esa|;qiie^e cuentan contra/el E^píri- 
mesma vida? Y porque no digas; tu Santo, ( porque psto.es injuriar 
que entonces era Dios riguroso,; y usar mal de ia bondad de Dios, 
y ahora manso ; mira que con! que especialmente se atribuye al 
esa mansedumbre se compadecer Espíritu Santo); loí/qmdespeca- 
ahora todo .esto que, has oído:? dos dice el Salvador que no se 
para que no dexes tú también de. perdonan en este siglo ni en el 
temer tu castigo , aunque seas, otro (c); dando á entender que 
ChristiaDo, si eres malo/ son dificultosísimos de ̂ perdonar;

¿Perderá per ventura Dios su porque quanto es de su paite, 
gloria , si tú solo dexáres de en - cierran la; puerta de la gracia, y 
trar: en ella ? ¿Tienes tú algunas ofenden  ̂ al mestno médico que 
grandes habilidades de que Dios nos ha cié dar la v̂ida* ■ //.' 
tenga particular necesidad; por/ ¡ - ;/?:/ //'/• '•  ̂
que te haya de sufrir con todas /m:/ v v -
tus tachas buenas y malas:; & ¡U, \ ■■■;/ -/¿/i:'
tienes .algún especial privilegia* eu < . ’/V ; :/ '•■ ./?/ ■ p/'-'vJ
masquemos otros; porque no*tpT udv ír;K :j , r,-; : . /

/- * ■ ; p /vp . -  ■ . ■ : ; S.I1L
(a) Isai. 5. (b) 3. .KÉ-g.a, $  %, Rpg, 1g, AhaJon,Amon.

Adonf m,  (c) Ma t t b ,  12.' ;V • ] , ,  >::



§. III.

Conclusión 'd&tado lo dicho*
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todo eso habla contigo , y con 
los tales cómo tú. ¿Pues qué ce
guedad es la tuya , que no ten
gas miedo-de1 las amenazas que 

■* . hablafr Contigo, y tomes grande

COndtiyámos pues.esta mate* eob ¿iota miento5 con tas palabras 
ría coa aquel desengaño que que' no dicen á tí? Toma la parte 

el Espíritu Santo nos da por el qué< te cabe* y dexa al justo su 
Eclesiástico , diciendo (a): Del hacienda. Para ti es la ira: teme, 
pecado perdonado no dexesi de Tara-el justo el amor y la bien- 
tener temor; y no digas: Miseri^querencía: alégrese. ¿Quiéralo 
corchoso es el Señor: no se acor1 Ver ? Mira que dice David (b): 
dará de la muchedumbre de mis Los ojos del Señor están sobre 
pecados. Porque su misericordia los justos, y sus oídos sobre las 
y su ira estámuiuy cerca ; y s.u, oraciones de ellos. Mas su rostro 
ira tiene los ojos puestos sobre los airado está sobre los malos, pa- 
pecadores.'Dime, ruégote , -sí de ra destruir de la tierra la memo- 
ios pecados ya perdonados nos ría de ellos. Y en el libro de Es- 
mañda tener temor ; ¿cómo tú dras hallarás escritas estas pala- 
no- ternes , "añadiendo cada día bras (c): La mino "del Señor 
pecados á pecados? Y nota bien (que es su providencia p itera ti) 
aquella palabra que, dice que la está puesta sobre aquellos que de . 
ira-divina mira á los pecadores; ‘verdad lo buscan; m ¡s su impe- 
porque de esa pende el entendí- ¡rio, y su, fortaleza y su furor, con* 
miento de esta materia. Para lo tra todos los que lo desamparan, 
qual h'a$> de saber que aunque la ¡ Pues si esto es asi; tú , misera« 
misericordia de Dios se extienda ble , que perseveras en pecado, 
á justos y pecadores, y á todos ¿cómo andas engañado! ¿cómo
alcance ;su parte, conservando á 
los unos, y llamando y esperan- 
do á los otros; pero con todo 
eso aquellos grandes favores que

cruzas los brazos í ¿cómo troecás 
las carías! Nô dice* á ti ese so-1 
breescritó. No habla contigo ea 
ese estado de ira y de enemtá-

promete Diós en sus Escrituras, tad la dulzura del amor y de la 
señaladamente pertenecen á -bienquerencia divina. Esa parte 
los justos; los quales asi como es de Jacob: 00 pertenece á 
guardan fielmente las leyes de Esaú. Esa suerte es de los buenos: 
Dios, asi les guarda él fiel me n- tú, que eres malo , ¿qué tienes 
te su palabra , y les es verdadero que ver con ella h Dexa de serlo, 
Padre , como ellos le son obe- 'y  será; tuya. Dexa de serlo , y 
dientes hijos. Y por- el contrario hablará contigo la benevolencia 
quanto lees de amenazas y mal- iy la providencia paternalde Úios.
dicionés y rigores de justicias, Entretanto ¡ tirano eresV y usur-

Gg 2 pa-
(á)■ m c k $ 0; (b) P á  33.' iOEs'dr.8.
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pador deloageno, y en lo veda* los hombres al infierno; esperan 
do quieres entrar. Espera en el do mal eo la yid.a v y desesperan- 
Señor, dice David (a), y haz biie-  ̂do peor en la muerte. Asi que, 
ras obras* Y en otro lugar (b): hermano m ío, déxate esas pre- 

tSacriñcad ( dice: él) sacrificio de- suri' liosas confianzas, y acuérda- 
.justicia , y esperad en el Señor* te que hay en Dios misericordia 
-Esta es buena manera de espe- y justicia ; por donde asi como 
¡rar ; y no , haciéndote truhán de pones ios ojos en la misericordia 
la divina misericordia, perseve- para esperar , asi también l¡ s de* 
rar en pecado , y pensar de ir al bes poner exi la justicia para te* 
Paraíso. El buen esperar es apar mer. Porque (como dice muy 
tándote de las; malas obras , y bien S. Bernardo ) dos pies tiene 
llamando á Dios : mas si-obstí* DiosYuno de misericordia, y otro 
laciamente perseveras en ellas, de justicia; y.nadie debe abrazar 
no es esperar, sino presumir: no el uno sin el otro; porque la jus- 
es esperar, y esperando merecer ticia sola sin misericordia no nos 
misericordia ; sino ofendiendo á haga temer tanto, que desespe- 
la misericordia, hacerse indigno; remos; ni la misericordia sola sin 
de ella. Porque asi como la Igle- la justicia nos haga presumir y 
sia no vaie al que confiado en esperar tanto, que perseveremos 
ella v sale de ella á hacer mal;: en el mal vivir. ;
asi es justo que no valga la mise
ricordia de-Dios al que se favo- , C A P I T U L O  XXVIT. 
rece de ella para el mal. - ■ ■ ■  .. • \ ■

Esto hablan de considerar los; Contra los yue se excusan dicien- 
dispensadores de la palabra  ̂dé; do que es áspero ¿y dificultoso el 
Dios ; los quales muchas veces,; : ,camino de la virtud.
■ no mirando con quién hablan, i _ , ;
dan ocasión á los malos para per- /~Y Tra excusa suelen alegar en 
severar sen; sus males. Debrian; \ J r  su favor los hombres del 
mirar , que asi como ¿los cuer- mundo para desamparar la vir- 
.posénferrrios el que mas les da de; tud , diciendo que es áspera y 
comer , mas los daña ; así á, las dificultosa; aunque esta aspereza 
ánimas obstinadas en pecados el bien conocen que no nace de ella 
que niajS las sustenta ron  esta >( pues como amiga deja razón es 
:manera de confianza , mas rnoti- muy conforme á ía naturaleza de 
vo les da para continuar la mala ;la criatura racional ), sino de la 
vida. ■ , mala inclinación de nuestra car-

Finalmente acabo esta materia; ne y apetito; la qual nos vino por 
¿con aquella prudente sentencia el .pecado. Por lo qual; dixo el 
jde S. Agu&tin.; qual dice que; Apóstol (c)que la carne: codicia- esperando" y de$ ^  vaq; ^aicontra el espíritu , y elespni-
- , '  ■'■■■-. . . ; V  ' . .. ■ tu

r ( a )  <:?pjk Í&C ( V ' ,  4*: ( c ) ,^  $l-.\



de la Exhortación á la Virtud. A *3?
tu eootra Ja carne; y que estas 
dos cosas era:n entre sí contra- §, I.
riaSvY eo- otro lugar. (á):.Huélgo i „
me ( dice él) Cbn 3a ley de Dios r -'De como la gracia que se nos da 
$¡?guáiel hombre interior:; mas por Cbristo , hace fácil el cá+ ' \ 
sienta otra ley en mis miembros, * mino de la virtud.
que contradice á la de mi ánima,
y me captiva y sujeta .al pecado* :T f A s  pues ahora de saber que 
En las quales palabras da á en*. -OL ia causa principal de este 
tender él que la virtud y la ley engaño es poner los hombres los 
de Dios es conforme y agradable ojos en sola esta dificultad que 
é la porción superior de nuestra hay en la virtud , y no en las 
ánima , que .es toda espiritual ayudas que de parte de Dios se 
( donde está el entendimiento y nos ofrecen para vencerla: que> 
la voluntad); mas la guarda de es aquella manera de engaño que 
ella.se impide'por la ley de los padecia el discípulo deí Profeta 
miembros ; que es por Ja mala Eliséo (según arriba declaramos), 
inclinación y corrupción de núes- el qual como veia el exército de 
tro apetito con todas sus pasio- Syria que tenia cercada la casa 
¿íes; el qual rebeló contra la por- de su señor , y no veía el que de 

I cion superior de esta ánima, parte de Dios estaba eu su defen- 
I quandq ella rebeló contra Dios; sa , desmayaba , y teníase por 
| la qual rebelión es causa de toda, perdido ; hasta que por oración 
! esta dificultad* Pues por esta ra- del Santo Profeta le abrió Dios 

zon son tantos los que dan de los ojoŝ  y vió quánto mayor po- 
l mano á la virtud , aunque la der había de su parte que de la 
!' estirpeu en mucho: como hacen de los contrarios (b). Pues tal es el 
¡ algunas veces los enfermos , que engaño de estos que hablamos;
| aunque desean la salud , ahorre- porque como ellos experimentan 
j cen la medicina ; porque la tie- en sí la dificultad de la virtud; y 
¡ cen por desabrida,Por do parece no han experimentado los favo-*
I que si sacáremos á los hombres res y socorros que se dan para 

de este engaño; habríamos hecho alcanzarla ; tienen por dificulto* 
una gran jornada; pues esto es lo sí sima esta empresa, y asi se des
que principalmente los aparta de piden de ella*

| la virtud y porque por lo demás no Pues dime ahora , ruégoje; si 
f hay en ella cosa que no sea de el camino de la virtudes tan di- 

grandísimo precio y  dignidad. ficultoso-, ¿qué quiso significar el
 ̂ Profeta , quando dixo(c) : En el 

_ camino de tus mandamientos ,
- -  . ; Señor v me deleyté , asi como en

todas las riquezas del. mundo. Y
e*

(a) Rom. 7. (b) 4*Reg* ó.  (c) JV.  1 >8.



eii otrolugar (a) : Tas manda • 
miencos, Se noi, son nías dignos 
de ser deseados que el oro y las 
piedras preciosas, y nú* dulces 

; que el panal y la miel? De mane
ra , que no solo concede lo que 
iodos concedemos á la virtud; que; 
es su maravillosa excelencia y 
preciosidad, sino también lo qué 
d  mundo le quita, que es dulzu
ra y suavidad. Por donde puedes 
tener por cierto que los que ha-* 
cen esta carga pesada ( aunque 
sean Christiauos , y vivan en la 
ley de gracia) no han aún des* 
ayunádose de este misterio. Po
bre de ti, tú , que dices que eres 

- Chrísti&uo, dime: ¿para qué virio 
Christo al mundo; para qué der
ramó su sangre; para qué insti
tuyó los Sacramentos; para qué;1 
inviò al Espíritu Santo? ¿Qué 
quiere decir Evangelio ; qué quíe- ’ 
re decir gracia; qué* Jesus? ¿Qué 
significa este nombre tan celebra* 
do de ese mesmo Señor que; 
adoras? Y si no lo sabes, pregún
talo al Evangelista, que dice (b)r 
Ponerle has por nombre Jesus; : 
porque él hará salvo á su pueblo v 
de sus pecados. ¿Pues qué es ser 
Salvador y librador de pecados, 
sino merecernos el perdón de los 
pecados pasados , y alcanzarnos 
gracia para excusar los venide
ros? ¿Para qué pues vino este Sal 
vad or al mundo , sino para ayu 
darte á salvar? ¿Para qué murió 
en la Cruz, sino para matar el 
pecado? ¿Para qué resucitó des 
pues de muerto, sino para hacer
te resucitar en esta nueva mane-

fa) P iv i 8. (b) Matth. u

primero
ra de vida? ¿Para quéAteframó su 
sangre , sino para hacer de ella 
una medicina con que sanase tus 
llagas? ¿ Para qué ordenó los Sa
cramentos , sino para remedio y 

t socorro de los pecados? ¿Quál es 
uno dé los mas principales frutos 
de su pasión y de sirveoida, sino 
habernos allanado el camino del 

; cielo , que antes era áspero y di. 
ficultoso? Asi lo significó Isaías 
quando dixo que en la venida del 
Mesías los caminos torcidos se 
enderezarían, y los ásperos se 
allanarían (c). Finalmente ¿para 
qué , sobre todo esto, invió el 
Espíritu Santo; sivó para que de 
carne te hiciese espíritu? ¿y para 
qué lo i 11 vio en forma' de fue
go (d), sino para que como fuego 
te encendiese y alumbrase, y avi
vase y transformase en sí mesmo, 
y te iéyaomíe á Inulto, de don
de él baxó? ¿Para qué es la gra
cia con las virtudes infusas, que 
de ella proceden sino para ha
cer suave el yugo de Christo; 
para hacer ligero el exercicio de 
las virtudés ; para cantar en las 
tribulaciones1; para esperaren los 
peligros, y vencer en las tenta
ciones? Este es el principio y el 
medio y el fin del ^Evangelio; 
conviene saber, que asi como 
;un hombre terrenal y pecador 
(que fuéAdato) nos hizo peca
dores y terrenos ; asi otro hom
bre -celestial y justo ( que fué 
Christo) nos hiciese celestiales y 
justos. ¿Qué otra cosa escriben 
los Evangelistas ; qué otras pro
mesas anunciaron^ los Profetas; 
¡ qué
;(c) Isau 40, (d) A ct, 2*



de la Exhortación á JdVirtud, **S9
qué otra predicaron los Aposto- neis de piedra v y.daros he cora- 
toles (a)'? Esta es la suma de toda zon de carne : y pondré mi espí-, 
la Teología Christiana. Esta es ia ritu en medio de vosotros ¿ y 
palabra abreviada que Dios hizo mediante él haré que andéis por 
sobre la tierra. Esta es la ton$u~ el camino de mis mandamientos, 
macion y abreviación que elPro y guardéis mis justicias , y las 
feta Daías dice que oyó á Dios; pongáis por obra y morareis en 
de la qual se signaron luego en el la tierra que yo di á vuestros pa- 
mundo tantas riquezas de virtu- dres, y seréis vosotros.mi pue
des y de justicia (b)¿- :• blo ? y yo seré vuestro Dios,

Declaremos esto mas en par«* Hasta aquí son palabras deEze- 
licular. Pregúntate: ¿de dónde quiel. ¿De qué dudas tú ahora- 
procede la dificultad que hay aquí ? ¿ De que no guardará Dioŝ  
en la virtud ? Decirme has que contigo esta palabra? ¿ó si po-; 
de las malas inclinaciones de drás con el cumplimiento de ellav 
nuestro corazón, de nuestra car- guardar su ley ? Si-dices lo pa
ne concebida eu pecado aporque mero , haces^á Dios falso pro- 
la carne contradice al espíritu, metedor : que es una de Jas rna- 
y el espíritu á la carne, como yores blasfemias., que puedea 
cosas entre sí contrarias (c), ser. Si dices que con este socor-i 
Pues pongamos ahorá por caso ro no podrás cumplir su Ley, 
que te dixese D ios: Ven acá, háceslo defectuoso proveedor;; 
hombre , yo fe quitiré ese mal pues queriendo remediar el hom- 
corazón que tienes , y te daré bre , no d¡ó para ello bastantê  
otro corazón nuevo, y te daré remedio.¿Puesqué te queda aquL 
fuerzas para mortificar tus malas en que dudar ? - . t
inclinaciones y apetitos. Si esto - Allende de esto también teda-; 
te prometiese Dios , serte hia en- rá virtud para mortificar estas; 
tonces dificultoso el camino de malas inclinaciones que pelean : 
la virtud ? Claro está que no. contra t i , y te hacen dificultoso. 
Pues diine: ¿qué otra cosa.es la, este camino. Este es uno de los 
que tiene este Señor tantas ve- principales efectos de aquel ar
ces prometida y firmada en to- bol de vida , que elSalvador coa 
das sus Escritoras? Oye lo que su sangre santificó. Asi lo coa- 
dice por el Profeta Ezequiel (d), fiesa el Apóstol, quando dice (e}£ 
habí ando señaladamente con los Nuestro viejo hombre fué jun- 
que viven en la ley de gracia* , tamente crucificado con Chrísto^ 
Yo (dice él j os daré un cora- : para que asi fuese destruido el 
zon nuevo; y pondré un espíritu cuerpo d e fe c a d o , para que ya 
nuevo en-medio de vosotros, y no sirviésemos mas al pecado, 
quitaros, he el corazón que te-  ̂ Y  llama aqui el Apóstol viejo

hom-(a) x* Cor. iy. (b) Is a u  io. (c) Qalat* 5* Rvffl* 7 * 
tfy (s) &Qffh6*



/ ' . ' !1 ■ ; ;
: *4 o . Libro primero -
hombre y cuerpo, de pecado á II.
nuestro apetito sensitivo conto* 
das las malas inclinaciones queL Responded algunasToBjeciones, 

- de él proceden : el qñal dice que
'íué crucificado ea la Cruz eoo -Si me dices que todavía 
Christo; porque por aquel nobi- * i  quedamá los justos sus río- 
íísirno sacfificio nos alcanzógra- concilios secretos , que son 
eia y fortaleza para poder ven- aquellas ru^as que (como se 
cer este tirano, y quedar libres escribe ea Job ) (b) los acusan y 
de las fuerzas de sus malas indi* tan testimonio contra ellos: 
naciones, y de la servidumbre esto te responde el mesmo-Pro- 

‘ del pecado, como arriba se de- feta con una palabra, dicien- 
cìarò. Esta es aquella victoria y do (c) : Serán comò sí no fuesen; 
aquel tan gran favor que el mes- porque si quedan * quedan para 
mo Señor promete por Isaías, nuestro' exercicío , y no para; 
diciendo asi (a) : No teinis ; por- nuestro escándalo : quedan para' 
que yo estoy contigo : no te despertarnos, y no para enseno-’ 
aoartes de mí ; porque y9 soy de rearaos : quedan para darnos 
D ios. Yo te esforzaré y te aya ocasiones de coronas, y no para 
dará , y la . mano diestra de mi ;ser lazos de pecados : - quedan 
Justo (que es el mesmo Hijo de’ para nuestro triunfo , : oo. para- 
jpios) te sosterrà. Buscarás á: losL nuestro- caimiento : finalmente 
que peleaban contra ti r y no los.; quedan de tai manera , como 
hallarás : serán como si no fue- convenía que quedasen para1 
sen * y quedarán-corno iinhom nuestra probación r y para nues -j 
bre rendido y gastado ante los tra hUmUdad, ‘y'para eícoDoci* 
pies de su vencedor. Porque yo miento de nuestra flaqueza , y- 
soy tu Señor Dios ; que te toma para gloria de Dios y de su gra-d 
ré: por la: mano, y te diré^Ño; eia : de manera , que el haber" 
temasy que yo te ayudaré;Has^ asi quedado redunda en prove
ta aquí son palabras de Dios por cho nuestro, Porque así cómo las' 
Isaías, ¿Pues quién, desmayará bestias fieras ( que de suyo son 
con tai esfuerzo^¿.Quién désma : perjudiciales al hombre) quando 
yará con el te mor de vsus mal as son a ma usa as y domésticas sir*1 
incUnáeionéstpuésyasijásm h e é  ven al provechq del hombre:* 
labradía ? -V v i  : asi también las pasiones mode^

: v radas y templadas ayudan en
v muchas cosas á los exereicios de 

A; la virtud.

(a) Is'aL 41,

■ ' v'l- 1 Pues di me ahora si Dios es el
> > : : i que asi: te esfuerza^;^ájuién te

•'•••derribará ? ^d) Si Dios es por ti,
V.í ¿quién

(b) Job 16.; ■ (e) 4,- Isni; 4 1 . (py^jLüm.



de Va Ex&ofcfaetòn à la Virtud* 24 r
¿ quién contra ti ?‘El Señor dice ) diéndole remedio, Nb quiero que 
David ) es mi lumbre y mí en esta parte creas á mí: cree 
salud: ¿ á quién temeré? El Se- á aquel santo Profèta , el qual 
ñor es defensor de mi7vida ::¿ de parece que se-acordaba de 
quién habré yo temer ? Si se y tensaba al camino quando es  ̂
asentaren reales de eneoiigos v cribió aquellas palabras que eot 
contra m í, no temerá mi cora-' sentencia dicen asi (c) : Si por 
zon : y si se levantare batalla tus pecados te hobíereu compre- 
contra mí , en él tendré yo mi hendido estas maldiciones suso- 
esperaoza* Por cierto , hermano  ̂ dichas; y después movido á pe
rnio, si con tales promesas coma; nkeacia te volvieras á tu S :ñor* 
estas na osas determinarte á sér  ̂ Dios con todo tu corazón y áni- 
vír á Dios, que debes ser muy mi ; él -se apiadará de ti ,y  te 11- 
cobarde : y si dé tales palabras brará del captrverio en-que es- 
no- te fias , sin duda eres muy tuvieres , y  te traerá à la tierra? 
desleal(a). Dios es el que te dice que tiene jurada, aunque te ha- 
que te dará otro nuevo ser : que yan llevado hasta el cabo del 
te mudará el corazón dé piedra,* mundo. Y añade mas: Y circun- 
y te lo dará de carne  ̂que mor* cidará el Señor Dios tu corazón 
tíficará tus pasiones r que ven-; yelde* tus hijos 5 para que as¿: 
drás á tal estado , que no te co- le puedasamar con toda tu áni- 
nocerás : que mirarás por tus mía y con todo tu; corazón. j(> si 
maías; inclinaciones, y no las.; te circuncidase ahora este Señor 
hallarás ;■ porque él las debilita-? también los ojos, y te quitase las 
rá y enflaquecerá : ¿pues qué?; tiòfebla* de ellos, para que vie- 
tienes mas aquí que pedir? ¿qué- ses claramente la manera de esta 
tienes mas que desear? ¿ qué te; circuncisión! No serás tan gro- 
falta, sino fé* viva y esperanza’- , sero que entiendas esta circtm- 
viva, para que te quieras fiar cisión corporalmente aporque de 
de Dios y arrojarte en sus bra-; eso ao es capaz elcorazon-¿Pues 
zos (b) ? ? qué circuncisión es esta que el

Parécemé que no puedes res- Señor aquí promete? Sin duda es 
ponder á esto, sino diciendo que; la demasía de nuestras pasiones 
son grandes tus pecados , y que* y malas inclinaciones que nacen 
por ejlos te serà por ventura ne- del eorazon ;* las quales son un 
gada estagracia. A esto te respon- muy grande impedimento de su 
dü’ que una de las mayores in- amar. Pues todas estas ramas es-, 
jurtas que puedes hacer á Dios, tedies y dañosas promete él que 
es esa: pues das á entender que circuncidará con el cuchillo dé 
hay alguna cosa que él no-pueda su gracia, para que estando el 
ó no quiera remediar, conver- corazón si decir se puede) de 
tiéndese á él su criatura y pi- esta manera podado y circunci- 

.*/ /  Hh da-
(a> E  zécfr. i i .  (b), Fs.36. (c) Deut. 30.



Librofirmero
dadovempleeioda su virtud por cí pulo suyo , y asi viniese á ha- 
gola .esta rama del amor1 de bcer una imágen perfecta :1a qnal 
Dios '(a). Entonces -serás verdav-está ̂ aro :̂ ue hacen ambos: mas 
dero Israelita:; entonces te ha-ymo es Igual ni ’la honra , ni la 
brás circuncidado al Señor, -eficacia de .ambos  ̂ Pues asi lo 
quando é l’hubiere-cercenadode] -hace Dios aquf ( .guardada la li- 
tu ánima él amor del mundo, y bertad de nuestro albedrio;) con 

*no quedare-en ella mas que soloyíimsotrqs;porque después de acaba- 
:su amar. da la obra no tenga élhombrepor

Y querría que motases atenta- ■, que .gloriarse,; sino por que glo* 
mente como esto que el :Señor -rificar al Señor con el ¿Profeta, 
aqui promete que ¿hará si te ^diciendoy(d):.: Todas nuestras 
Yolvieres á él-, eso mesmo te ^obrasobrasteSeñoreen noso- 
manda éien otra parte que ha-̂  ¿tros.
gas, diciendo (b): Circuncidaos' Pues acuérdate deesta palabra, 
al Señor , y  cercenad Jas .dema^by por ella /glosarás .todos los 
sias dé vuestros corazones. ¿Pues man dairn Cotos <de Dios ; .porque 

-.cómoSeñor, lo qüe vos aqui: todo quanto él te manda que 
prometéis de hacer, me mandáis ¿hagas * él promete ¿ser contigo 

■ Á mi que -haga?Si vos habéis de> para hacerlo, Y  asi como quando 
¿hacer esto^para qué mélo man^ te manda éircuncídarébcorazon, 
dais? Y síyo io teqgo de hacer;*, él dice que;.lq>circuncidará^asi 
¿para que méloprometéis?Esta] quando te ’manda que le ames 
^dificultad -se suelta con^aquéllas  ̂ sobre todas ias/cosas vél te dará 
apalabras cde "$♦  Augustin --que: .gracia para que asi lo ames. ¿De 
^dicen (c): Señor., dadme,gracia .aquí nace llamarse él yugo de 
para hacer -ló que-vos me man- -Dios suave^é),; porque lo tiran 

< dais, y mandadme lo quequisié- -dos : conviene .saber, Dios y el 
redes. De manera., que ¿él es el ¿hombre : y asilo que da n atura- 

^queme manda lo quetengo de iezasola hacia -dificultoso , la 
hacer, y el que me da gracia pa- divina /gracia haceJigero. Y por 

¿ra hacerlo:: por donde en una .e sto , acabadas estas palabras, 
mesura cosa se hallanjuntamecte, dice luego el Profe tamas aba * 

^mandamiento ^promesa ; vyauia ::xo ( f ) : Ese mandamiento-que 
usesma/cosa hace él y hace el yo te miando -hoy, ni está*sóbre 
’ hombre r él como causa ¡princi- ¿ti, ni muy dejos de di ,  mi-está 
p a l, y  el hombre ~como menos levantado en el cielo., - para que 
principál. De suerte que -se ¿ha ¿hayas de decir:: ¿ Quién - de no - 
Dios en esta parte con ei hom - sotros podrá subír al .cielo para 

I bre , como él pintor ¿que rigiese ¿traerlOíde ahi ? N i: tampoco; está 
êl pineeLen lasmánosdeun dis: puesto de .ese.cabo .de la mar*

'' pa-
t(a) Joan, i .  (b) Ujier. 4. (c) Lib* 1 o. Conf% c* 31.
*(d) lsau%§* ;(e) ,( í)  Deut.^o*



ele la Exhortación, á la Virtud* 2 3̂
para que tengas ocasión de de- la gracia se comunican* lahaeeaJ 
cir : ¿Quién podrá pasar 1& mar liviana«* 
y traerlo de. tan lejos? N a está 
pues asi alejado * sino muy cer* $.. 1H;
ca de ti lo hallarás en tu boca y r
en tu corazón para haberío de* 
cumplir*. En las quales palabras; 
quiso el santo Profeta quitar to
dos los nublados y dificultades* 
que los; hombres sensuales ponem 
-en la ley de Dios: porque como* 
mirara á la ley sin el. Evangelios 
esto? es „ lo que mandan hacer,, 
sin la gracia que les darám para 
poderlo hacer aponen este acha
que en la ley de Dios, llamán
dola pesada y dificultosa V y no* 
miraraque expresamente contra- 
dicera era esto á jas palabras deL 
Evangelista San; Juan r que di
ce (a):. La verdadera caridad- 
consiste en. que guardemos los 
manda mientos de Dios t Los quâ  
les mandamientos no son pesar 
dosr porque todo aquello que. 
nace de Dios , vehee el. mundo«. 
Quiere decir, que los que reci
bieren en sus-ánimas el Espíritu*; 
de Dios, mediante el qual fuerera 
reengendrados y hechos hijos de* 
aquel cuyo Espíritu recibieron;, 
estos, comoi tienen dentro de si 
á Dios .̂que en ellos mora por 
gracia * pueden mas ,que todo lo 
quenoes Dios::y ast ni el mun
do, n ie l demonio ni todo el 
poder del infierno es poderoso 
contra ellos.. De donde se sigue 
que* aunque la carga de los man
damientos divinos fuera muy pe
sada ? las nuevas fuerzas que por

De como e l  amor de Dios hace 
también f  ácil y  suave el 

camino, del cielo.

* YJUés qué será „ sí con todo 
8 S f  lo susodicho junta mosta m* 
bien el socorra que nos viene 
por* parte, de ía. caridad ? Ca 
cierta es-que una dé las princi
pales* condiciones dé la caridad 
es hacer* suavísimo el yugo de 
la ley dé Dios*.Porque como di
ce Augustin r No sOn penosos: 
los-trabajos de los que aman* 
sino-antes ellos mesmosdeley tanr 
como los de los que pescan, mon- 
téan y cazan* ¿ Quién hace á la. 
madre no: sentir los trabajos con
tinuos de la crianza* dél niño „si
no e! amor? ¿Quién hace á la 
buena muger curar noche y dia 
sin*, cesar el marido eofermo, si
no el amor l  ¿Quién hace hasta 
las bestias y las aves andar tan 
solícitas en la crianza de sus hi
jos, y ayunar lo que ellos comen* 
y trabajar porque ellos descansen, 
y atreverse á defenderlos con tan 
gran corage, sino; el amotf Quien 
hizo, al Apóstol S. Pablo, decir 
aquellas tan animosas- palabras 
que él escribe en la Epístola á 
los Romanos (b) t ¿Quién nos' 
apartará dtl amor de Christo? 
¿Habrá tribulación ó angustia* 
ó. hambre ó desnudez, ó peligra 

H h i o
* (a) 1 • . 5. ■" (b) Rom.8*
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6 cochillo que ésto pueda? JCieiv derramar sangre :por aquelque 
té estoy que ni muerte * ni vida, primero derramó la suya por 
ni Angeles, ni Principados, ni ellos. Yxom ono se les cumpla 
'Virtudes, ni lasxosas presentes, este deseo,, encruelecense contra 
ni Tas venideras, ni fuerza, ni sí mesmos, y hacen de si ver* 
alteza , ni profundidad,, ni dugos contra su Por esto marti- 
dfra.criatura alguna será bas- rizan sus cuerpos , y aflígenlos 
tante para apartarnos del amor con hambre , sed:, frió , calor,, 
de Dios, ¿ Quién otrosí hizo á y coô  otros muchos trabajos:y 
nuestro Padre Santo Domingo de esta manera descansan algún 
tener tari grande sed del.mad:i~ tanto, porque seLes cumple en 
rio , como el; ciervo de las/fue n— algosudeséo. 
tes de las aguas,, sino la fuerza Este lenguage no entienden 
de este amor ? (a)¿ De dónde le los amadores del mundo , ni al
vino á S. Lorenzo estar con tan- canzan como se pueda amar do 
ta alegría asándose en Jas parri- que ellos .tanto aborrecen., y 
Has , que viniese á decir que aborrecer lo que tanto aman:

■ aquellas brasasJe daban refrige- mas. verdaderamente es ello 
rio ; sino dé la -sed grande que asi (b). En Ja ^Escritura lee- 
■ tenia del martirio ,1a qual había mos que.los/Egypcios tenian 
encendido la llama de este amor? por dioses Jos anímales brutos, 
j Porque ¿1 verdadero amor .de y como á tales Jos adoraban. Mas 
Dios ( como dice /Crysólogo) por. el contrario tos hijos deJs- 
ninguna cosa-tiene .por dura, rae! llamaban abominaciones á 
.’ninguna por amarga, minguna las quezellos llamaban dioses^y 
ipor . pesada. ,¿Qué hierro , qué sacrificaban y mataban: para glo- 
rheridas,^qué peuasvqué muer- ria del verdadero Dios'á los que 
tes pueden vencer al amor per- ellos adoraban por dioses. Pues 
Tecto? El amor .es upaxota .de de esta maneraJOvS justos,(.como 
malla que no se puede falsear: .verdaderos Israelitas) dllaman 
despide las saetas, sacude los abominaciones á tos.dioses del 
dardos-, escarnece los peligros, mundo , quejón Jas honras, los 
"burla de la muerte: '/finalmente deley tes y lasriquezas, á quien 
■ si es amor.todas las cosas vence. é\ adora y  sacrifica ¡ escupen y 

Mas no ,se contenta el per'fec- matan estosjálsos dioses^como 
lo  amor con vencer, los .trabajos Amas abominaciones) para, gloria 
que se le ofrecen., sino desea del verdadero Dios. Y asi el que 
.también que se .le ofrezcan por quisiere ofrecer á Dioŝ  sacrificio 
lo que ama. De aquí nace una agradable., mire lo que. el muñ

eran sed que los varones perftc- do adora, y eso. le sacrifique: y 
tíos tienen ..de martirios que es .por . .el contrario ^abrace por su
. ' " .. ‘ .' ’ ' " J" 1 1 ..... ’-amor

(a) Ps. 4 1. (6) E$Qd.2 *¡?iáe4e. hoc fSuncU Thonu i * 2.3* 102. 
¿ & ft*¿ .a d je c u r id *  ' ‘ *■
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amorío que viere que aborrece, salud de tu cuerpo? ¿Qué mu« 
p . ventura ¿no lo hacían asi cho seria hacer algo para esca
vánenos que después de haber, par de tormentos,eternos? ?,Qué 
rpcebido las primicias del Espí- te parece que harta aquel rico, 
ritu Santoiban alegres delante avariento (a) que está en el lu
de! Concilio , por haber padecí- fiemo, si le diesen licencia para 
do injurias por el nombre de tornar á.este mundo á enmen* 
Christo? , i Pues cómo lo que darlos yerros pasados? Pues no 
b a s tó  para hacer dulces las car- menos . .es tazón que hagas til 
celes y los azotes, y las parrillas ahora de lo que él hiciera; pues 
v las llamas^ no bastará para . si fueres malo., te está guardado 
hacerte dulce la guarda de los el mesmp tormento; y asi has 
mandamientos ' divinos? Y lo de tener el,mesmo desea. , ?  
aue basta cada día para hacer Y demas de esto si atentamen- 
Uevar á los justos no solamente te consideré res lo mucho que 
l a  carga déla ley, sino, tatnhien Dios pqt t.v ha .hecho , y lo mu
ía sobrecarga,de sús ayunos, yi—, cho mas. que, .te ,piomete, y los 
eilias, disciplinas, cilicios, des- muchos pecados que cienes con
nudez y pobreza, ¿no bastará tra él cometidos, y los muchos 
rara hacer i  ti llevar la simple trabajos que padecieron ios Sao- 
carga dé la ley de Dios y  de su tos , y mucho mas .lo que pade- 
IdesiaVíQ, cómo vives engañadol ció el Santo de los Santos ; sin 
•O cómo.no conoces la virtud duda te avergonzarías de no pa- 
V las fuerzas de ía caridad y de decer algo por Diosu y aun de 
U gracia divinal , ;  -= ^üalquieta .hpeado que bien te 

°  ■ '*' . r ' - i  supiese.,vendrías a tener miedo
' ’ v descontentamiento. Por lo qual

- j ! . . .  c '  r o ------------  J -  -
TV*

ÉDte otros cosas que nos hacen 
,* .suave, el camino de ja  ] 

.virtud* :

,diso S, Bernardo que no iguala
ban las prisiones y tribulaciones 
de este siglo , ni coa la gloría 
que esperamos., ni con la pena 

,que tenemos, nixon los pecados 
que habernos cometido, ni coa 

O dicho; bastaba suficiente- los beneficios que habernos ,re- 
mente ; para áesha.¿er cedido de Dios. Qualquiera de 

-todo^asts estas .consideraciones .bastaba
;nueim nphQ aalegan.^.íya^h? pam,.fcgmeterufista;,.yidft.r par
joada de estp .ínese asi :hya que traapjosaque fucra. ,
.én<esWdamiho^hübiese trabajos; , rJdas.para. dearte la verdad:

' J p b l ¿ a í f e i t ó -  das las f e  ^  haya
•mt. M®!? ¿p P» ̂ QJbpaea&ipp ,^ss

" - v i 00 duíiC*
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mayor eí trabajó que háy en el; Y  aun para ese poco de tra- 
camíno de los malos que en; el def bajo que á los buenos queda* hay 
lo! buenos.. Porque aunque .sea; mil’ maneras de ayudas que l0$ 
trabajo  ̂ caminar de' qualquier alivianr y disminuyen , como ya 
manera que caminares (porque diximos,. Porque primeramente 
al fin el fcamíno? cansa p pena ayúdalos la asistencia y provi- 
muy mayor trabajo pasa él cié*" dencia paternal de Dios que los 
go que* camina r y  mil- veces- rige,, y la gracia: del Espíritu 
tropieza, que el que tiene ojos; Saoto que los anim a,y la vir- 
y  mira5 por dondeva: Pues co~ tud de los Sacramentos que los 
mo esta vida sea canxinoviKase* -santifica, v fasconsoiacioxies di-
pueden en ella excusar trabajos  ̂
hasta: que vamos al lugar de lo# 
descansos; Mas el mato*+ comea 
no se rige por razoov sino por 
pasión ,, claro está que camina  ̂
á ciegas;:. pues) no* hay" ea e l 
mundo5 cosa mas; ciega que* la 
pasión. Pero los* buenoa,, como* 
seT guian por razón , ven estos 
despeñaderos y  barrancos r y 
désvíanse de ellos:: y asi cami
nan con menos trabajo y mayor 
seguridad-Asi Ib- entendió y con- 
fésó aquei gran Sábio; Salomón  ̂
quahdo; dixo (a} : La senda de 
los justos resplandece como la  
luz* y va siempre creciéndó hás- 
ta llegar al mediodía: masv el 
camino de los malos es escurô  y 
tenebrosoy asi no ven los desr* 
peñaderós en que caen* Y no so* 
lo es escuro ( como aquí dice Sa> 
lomón )sino también deleznable: 
y resbaladizo (como dice Da
vid ),(b) para que por aquí veas: 
quantas caídas dará quien cami 
na por tal camino r y esto á es
curas' y sin ojos; y  asi entiendas; 
por estas semejanzas la dife
rencia que va de camino á ca
minó y y de trabajo £ trabajo.

vinas quê  los alegran * y los j 
exemplos- de los buenos que los 
esfuerzan, y las escrituras de los 
Santos; que los ensenan* y d 
alegría- de la buena conciencia 
que1 los consuelar y* la esperan- 
zade la gloria que los; alienta,, 
con otros: mil: favores; y socorros 
de Dios ; con; loa quales se les 
hace tan dulce este camino, que 
vienen; coa el Profeta 4  decir (c).v 
¡; QUan dúlcese son:;y Señor v las 
palabras de tus mandamientos, 
á* mi garganta* ma&que la miel 
de mi boca!;

Pues quien quiera que todo es
to considerárey verá luego cla- 
ramenteja concordia de muchas 
autoridadesrde la Escritura Di* 
vina r de las quales- unas hacen 
este cánamo* áspero* * y  otras 
suave. Porque en un lugar dice 
;el Ptofeta (d ): Por amor de las, 
palabras de tus labios, y o ‘andu
ve porcaminos duros. Y en otro 
dice (e) :; En el camino de tus 
mandamientos; me deley t é * asi 
como en todas las riquezas; Por
que ese caminó' tiene ambas es
tas cosas r conviene saber, difr- 
cuítad y suavidad :; la  'una por

par-
( a )  Prov. 4 .  ( b j Ps. 3 4 . - ( t )  P ¿ i i s .  ( d )  Ps. i 6 . ( e )  Ps. 1 1 8 .
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parte de la naturaleza, y la otra y no somos por éso perdidos, 
por virtud de. la gracia: y asilo Cata aquí pues por un cabo la 
que era dificultoso por una ra~ carga de dos trabajos , y por 
zoo., se hace ligero por otra (a), otro álivio y suavidad que Dios 
Lo ;uno y Jo 'Otro significó êl -suele poner en élios.
Señor, guando dixo^que su yu- Pues aun mas claro significó 
go era suave, y su carga livia- -esto el Profeta Isaías, guando 
na„ Porque en decir y ugo sig- dixo (e): ,Los que esperan en el 
niñeó el^peso que aqui hahia; ¿Señor, mudarán la-fortaleza: to* 
y en decir suave la felicidad que .maráñalas como .águilas: cor- 
por parte .de la gracia se le ¿rerán., y no trabajarán: anda- 
daba. tfán : y no * desfallecerán. ;Ves

y  si por ventura preguntares: 
icómo es .posible que sea yugo 
y sea suave., pues Ja condiciona 
del yugo^esvser ;pesado? A esto 
se responde: Que la causa es, 
porque 'Dios lo alivia:: como^éi 
lo prometió por eLProfeta ¿Oseas, 
diciendo (b): \Yo Jes seré como 
quien levanta el yugo y Jo quita 
de encima de sus mexiilas.¿Pues, 
.luego ¿ qué maravilla es que sea: 
Jiviano el yugo, que .Dios alivia, 
y el que,él mesmo .ayuda á le
vantar ? (c) Si la zarza ardia y  
no se quemaba porqüeDios es-- 
[taba en.ella;; ¿qué mucho ,es que 
esta sea ̂ arga y  sea liviana .; pues 
el mesmo Dios está en ?e¡la ayu
dándola á. llevar ? ¿  Quieres wet 
lo uno y  ioxJtro en una mesma 
personal ¿Oye loíque^dice :Sdn 
Pablo ((ó): En dodas las cosas, 
padecemos ¿tribulaciones:, ;y ¿no; 
nos angustiamos; ¿vivimos ên ex* 
trema pobreza y . no nos ¿falta,■ 
nada /, sufrimos ̂ persecuciones y 
no somos desamparados: humí
llanoŝ ., ,y mo somos confundí- - 
dbs:: abátenos ihasta da ¿tierra,;

pues aqui el yugo deshecho por 
virtud de la gracia ? ¿ y-ves tro
cada Ja .fortaleza de carne en 
fortaleza de espíritu ?; ó por me
jor decir, ¿ladbrtaleza de hom
bre en lortaleza de Dios ? Ves 
como el santo Profeta ni calló 
el .trabajo\, ni calló el descanso, 
mi la ventaja que había de lo 
uno.á Jo otro., quando dixo: 

'Correrán^ y rao trabajaráa:,an- 
darán.; y no .desfallecerán. Asi 
que., "hermano mío, no tienes 

rpor qué desechar este camino 
¿por áspero y dificultoso; ;pues 
tantas cosas hay en él que Jo ha
teen Jlano.

;§* V.

JPreüba por exetnplos ¡ser ver* 
dad Jodo Jo dicho.

Y  Si ’todasestas ¿razones ?no 
te acaban de convencer, y 

tu incredulidad es corno Ja de 
rSanto Tomás ( f)  ^qué no:que- 
tria creer-sino Jo que viese con 
Jos ojos ¿amblen descenderé 
^contigo .¿.este partido; porque

no
d) Matt. i i .  $-"(byÓjM?!i/(c)ÉxodK$.'{á) 2,Cor.4. {t)Isai,^o. 
f) Joann, ao. . .
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no te rilo ningún a prueba de* deleytes! ¡moma le tace arriar 
fendiendó tan buena causa. Pües lo que antes aborrecía , y abor- 
para esto tomemos ahora un recer lo que antes amaba , y 
hombre que lo haya corrido tb- tomar gusto eti lo que antes le 
do : que algún tiempo fue vi- era desabrido, y disgusto en [0 
cidso y mundano, y después que antes le ela sabroso ! ¡ Qu¿. 
por la- misericordia de Dioses- fuerzas* le da para pelear! ¡qué 
tá ya trocado y hecho ptro* alegría !¡qué paz! ¡ qué lu nhre 
Este es bueno; para juez dé es- para conocer la voluntad de 
ta causa; pues no solamente ha Dios , la-vanidad del mundo , y 
oído , sino también visto y pro- éf valor de las cosas espiritua- 
bado por experiencia amoas co- les que antes despreciaba! Y so
sas, y bebido de'ambos cálices, bre todo esto lo que mayor es
pires á este podrías tu muy bien panto pone * es- ver en quan po- 
conjurar y pedirle te dixese qual co tiempo se obran todas estas 
de ellos halló rúas suave* De cosas: porque úo es*' menester 
esto podrían dar muy buen tes- cursar muchos años--en las es* 
íioionio muchos de los que. es- cuelas de loŝ  Filósofos r y aguar
ían diputados en la Iglesia dar al tiempo de k s canas para 
ra examinadores' de las conciea* que la edad nos ayude á cobrar 
cías- agenas (a) ; porque estos seso y  mortificar ks pastoáesr 
son los que descienden á k  mar slao que 'ent medio del favor de 
en navios, y  vea las;obras;de lá mocedad, y- ' en -espacio de 
Dios en las muchas aguas::: .qw,;m-uy pocos días se muda un 
son las obras de su gracia , y hombre tan mudado; que ape
las grandes mudanzas que cada ñas parece el mesmo. Por lo qual 
día se hacen por ella las qua- dice muy bíéa Cypriano que es
tes sin duda son de grande ad-: te negocio primero sediente que 
miración. Porque verdaderas se aprenda; y que no se alcanza 
mente no hay euel mundo co- por estudio de muchos años? 
sa de mayor espanto , n i sino por el atajo de da gracia,, 
que cada día se haga mas nue- que en muy breve lo da todo, 
va á quieú bien la considera, Da qual gracia podemos decir 
que ver lo que den el ánima de que es como Unos espirituales 
un justo obra esta divina gracia: hechizos* con que Dios por una 
¡cómo la transforma! ¡cómo ia manera maravillosa muda los 
levanta! ¡cómo la esfuerzal ¡có-i.corazones de los hombres de tal 
mo la consuelaI ¡cómo fa c o m o d o , que les hace amar con 
pone toda dentro: y fuera i¡có-^ grandísimoamor lo que antes, 
mole hace mudar las costum- aborrecían (que era el exercicio 
bres del hombre viejod ¡- cómo" dé las virtudes) y aborrecer con; 
le trueca todas sus aficiones y grandísimo aborrecimiento lo

t r‘
t-* L " ' ■ > ; - '  ̂ *1 i

(a) Ps. 106.
' -.1 í I T -que
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que antes amaban , que eran los divina gracia me prometía; con* 
gustos y deley tes de los vicios, viene saber,que el hombre podía 

Este es uno de los grandes volver á nacer de nuevo, y reci- 
provechos que sacan deí oficio bir otro espíritu y otra manera 
del confesar los que esto hacen de vida(c), con la qual dexase 
con aquella devoción y espíritu de ser lo que antes era, y comen- 
que deben; porque alli ven cada zase á tener otro nuevo sér, y 
dia muchas de estas maravillas;, otra contradicion de vida; de tal 
con las quales parece que les paga modo , que aunque la sustancia y 
N. Señor el trabajo de su servicio figura del cuerpo fuese la inesma, 
tan bien pagado , que muchos el hombre interior del todo se 
habernos visto mudados con la mudarla. Antes decía yo que era 
vísta de estas mudanzas , y muy imposible la tal mudanza; porque 
aprovechados en el camino de la no podía tan presto deshacerse 
virtud con estos quotidíanos lo que tan asentado estaba en no- 
exemplos. Estos pues callando sotros, asi por parte de la natu- 
oyen, como otro Jacob (a), las raleza corrupta, como de la eos- 
palabras y misterios de J.oseph;. tambre depravada. Porque ;cómo 
y estiman con su justo precio lo será posible que sea abstinente el 
que no sabe estimar el niño sim- que está acostumbrado á mesas 
pie que lo relata* - largas y delicadas? ¿Cómo se

Mas para mayor claridad y querrá abaxar á traer una capa 
‘ confirmación délo dicho añadiré raída el que huélga de resplan  ̂
aquí él exemplo y autoridad de decer con pro y púrpura? Y el 
dos grandes Santos, los quaíes en que se deleyta con iosMbgistra- 
un tiempo vivieron en este mes- dos y cargos de República, ¿có
mo engaño , y después vieron el mo le sufrirá el corazón verse sin 
desengaño: y lo uno y lo otro oficio y sin honra? Y el que se 
quiso Dios que desasen escrito precia de andar muy acompaña- 
para nuestro exemplo y aviso, do de servidores, y de hinchír la 
Pues el bienaventurado Mártir calle por do va, de criados,¿có- 
Cypriano, escribiendo á un aini- mo no teroá por tormento versé 
go suyo , llamado Donato, el solo y desacompañado? No pue- 
principio y manera de su conyer- de ser sino que los vicios y cos- 
sion, dice asi (b): lumbres pasadas han de acudir á

En el tiempo que andaba yo pedir cada uno su derecho, y 
perdido y engolfado en el mun- convidar y solicitar el corazos 
do, sin saber de rqivida, sin con sus halagos y blanduras. No 
tener lumbre y conocimiento de puede ser sino que muchas veces 
la verdad, tenia por imposible lo hade solicitar la gula, y envane* 
que para mi salud y remedio la cer la soberbia, y deley tar la

1 i hoa-
(a) Gen. 37. (b) %Mb. Epist. Epist.i. (c) Joan* 3.
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honra * é inflamar la ira, é indig- la jactancia; aunque no se puede 
nar ía' crueldad /  y despenar la llamar jactancia , sino agradecí- 
luxuda. " f  r .miento, lo que no.se atribuye á

Esto era lo que yo conmigo la virtud del hombre, sino á la 
muchas veces trataba. Porque gracia de Dios ; pues está claro; 
como estaba enlazado en tantas que el̂  haber dexado de pecar= 
maneras de males (de los quales procedió de su gracia, asi como 
no creiá poder librarme), coa el haber antes pecado fuéde la 
la desconfianza de la enmienda,: naturaleza corrupta, 
favorecía á los mesmos vicios , á Hasta aquí son palabras de
quien servia como á criados fa-r Cypriano peo las quales abierta, 
miliares nacidos en mi casa. Mas;mente ves el engaño tuyo y de. 
después que alimpiadas las culpas; muchos otros; los quales, midien* 
de la vida pasada, entró- la luz, do la dificultad de la virtud con 
de lo alto en. el corazón purifica v. sus propias fuerzas , tienen por 
do ya y limpio con el agua del dificultoso y : aun por imposible 
sanio Baptismo: después que -re-■■ alcanzarla: y no miran que en 
c/bido el Espíritu del cielo., eh arrojándose en los brazos de Dios, 
segundo nacimiento me hizo otroj y determinando de salir de peca- 
nuevo hombre; luego por una. do, los recibe en su gracia ; lá 
manera maravillosa comenzaron, qual hace tan llano este camino, 
á sentárseme las cosas antes du* quauto aqui has visto, por este 
dosas, y á aclarárseme las escu- exemplo: pues es cierto "que ni 
fas, y abrírseme las cerradas, y aqui se te dice mentira, ni tam- 
aparccérseme fáciles; las que aa v poco faltará á ti la gracia que á 
les partcian d ificiles ; y posibles; este Santo no faltó ,' sí te volvieres 
las que se me hacían imposb á Dios , como él lo hizo, 
bles: de tal manera, que se pare - Oye otro exemplo no menos 
ci-a bien claro ser propio del hom- admirable que éste. Escribe San 
bre lo que hábia nacido de carnev Agustín; en el;octavo libro de sus 
y  asi vivía según carney mas de Confesiones (b) , que como él 
Dios,; y no del hombre, loque comenzase á tratar en su cora * 
el Espíritu Santo había anima-; zon de dexar el mundo, que se le 
do(a). Bien sabes tú por cierto,c úfrecianrgrañdes dificnitades en 
amigo Donato, bien sabes lo que esta mudanza;, y que le parecía 
este Espíritu del cielo me quitó, que por una parte todos sus de- 
y lo que me dio ; el quai es- -leytes pasados se le atravesaban 
muerte de ios vicios , y vida de delante,:.y ledecian : f  Cómo? iy 
las virtudes. Bien sabes tú todo para siempre nos quieres dexar? 
esto; porque uo predico yo aqui; ¿y dende ^horamunca mas eter-' 
mis;alabanzas , sino la gloria dé- naimeote.nos has de ver? Por 
Dios. Excusada es en este caso otra parte dice que se le repre- 
: ■ v ■ i:; f  '"v ;■ - -7'-. , ; 'V : ■- /-; ; . sen-

(a) Joan. 2* (b) Cap. n t
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sentaba la virtud eon un rostro; bre rif* T' 251
alegre y sereno, acompañada de , Y  asi ¡osaPetltosP3s^os.
muchos buenos ejemplos , asi cadenas ™ *Ue t0 ya í¡e estas 
de doncellas corno, de viudas , y  guiertp á 1  n3Ienzf  en¿ei libro sí-
de otras:personas-;que -eiT todo f fador^diratndoíS-nV- liber*
género de estados y edades cas- -sov tusipi-vn 9  Stnori yo
t a mente vivian, dicíéndok: ¿Có- deñti ski-va’ R° *iervo’/  1?iJ°5 oe u  sierva. Rompiste, Señor,
mo? ¿no podrás tu lo que éstos y 
-.éstas pueden? ¿Por ventura éstos 
y éstas pueden lo que pueden por 
su virtud, ó por la deDIos?Mira 

; que porque estribas en ti , ;caes. 
Arrójate en Dios, y no temas; 
porque no se desviará , ni te des- 
amparará. Arrójate en él segura* 
mente , que él te recibirá y te 
salvará. 1

En medio de esta batalla tan 
reñida, dice este Santo (a), que 
comenzó á llorar fuertemente, y 
que se apartó á solas , y se dexó 
caer debaxo de una higuera , y 
que soltando las riendas á las lá 
grimas , comenzó á dar voces de 
lo íulimo^d  ̂ su corazón, dicien* 
do: ¿Hasta quándo, Señor, hasta 
quándo te airarás contra mí; 
hasta quándo no se dará fin á 
mis torpezas;, hasta quándo ha de 
durar este mañana , mañana? 
¿porqué no será luego? ¿porqué 
no se da en: esta hora fin á mis 
'maldades? V ■ — ■
■ Acabadas estas y otras cosas 
que esté Santo allí refiere (h), 
dice luego gué le mudó nuestro  ̂
'Señor súbitamente el; corazón de 
tal manera , que nunca mas tu* 
vo apetito de vicios carnales , ni 
de otra cosa del mundo ; sino 
que del todo sintió su corazón li-

mis ataduras; á ti sacrificaré sa
crificio de alabanza (d). Alábente 

; mi corazón y mi lengua, y todos 
-mis huésos digan (e) : Señor, 
¿quién es como tú? ¿Dónde es
taba ? Cívristo Iesu , ayudador 
mió; dónde estaba tantos años 
había mi libre albedrío ; pues na 
se conver tía á ti? ¿De quán pro
fundo piélago lo sacaste en un 
momento, para que sujetase yo 
mi cuello á tu dulce yugo,, y  
á la carga liviana de tunanta ley? 
¿Quán; deley t a ble se me hizo lue 
go carecer de los del ey tes del 
mundo ; y quán dulce dex r̂ lo 
que antes recelaba perder? Echa- 

,;bas tú fuera de mi ánima, verda
dero y sumo deleyte , todos los 
otros vanos deleytes : echábaslos 
fuera , y entrabas tú en lugar de 
ellos, mas dulce que todo o.tra 
deley te, y mas hermosoque toda 

;„otra hermosura. Hasta aquí son 
palabras de S, Agustín.

Pues di me ahora , si esto asi 
pasa , si tan grande es la virtud 
y eficacia de: la divina gracia; 
¿qué es lo que te tiene captivo 
para que no hagas otrô  tanto? 
Si tú crees que esto es vendad, y 
que esta gracia es poderosa para 
hacer esta mudanza, y que ésta 
no se negará á quien de todo su

11 i  co-



corazón la buscáre ( pues es aho
ra el mesmo Dios que entonces C A P I T U L O  XXVIII.

■era , sin acepción de personas);
¿qué te detiene para que no salgas Contra los que recelan seguir el 
ele esá miserable servidumbre, y camino de la virtud , por el 
abraces el sumo bien que té se - amor del mundo.

i ¡;ofrece de vaide? ¿Porqué quieres
rnás con un. infierno no ganar O I  tomásemos el pulso á todos 

:otro infierno , que con un paraí-> O  los que recelan el camino de 
so otro paraíso? No seas cobar- la virtud, por ventura hallaría- 
de ni desconfiado* Prueba una irnos, que una de las principales 

■ vez este negocio, y confia en cosas que mas los acobarda , es 
Dios ; que no lo habrás comen- el amor engañoso de este siglo, 
zado 4 quando te salga él á reci Y llámolo engañoso, porque la 
bir, c o m o  al hijo pródigo (a), con causa de él es una falsa imágeu y 
los bracos abiertos.Cosa maravL 'aparencia de bien que tienen las 
llosa qué si un.burlador te pro- cosas del mundo,, la qual hace á 
metiese enseñar un arte de alehi- los ignorantes que las estimen 
mía con que pudieses hacer del mucho. Porque asi como las bes- 
cobre oro , no dexariás (aunque tías espantadizas huyen de aígu- 
te costase mucho) de probarla: rías cosas , por imaginar que son 
y  dáte aqui la palabra Dios de í -peligrosas, no lo siendo; asiés- 
nianera cómo puedas tú de tier- tos por ei contrario aman y si- 
ra hacerte cielo, y de carne espí- gueo las del mundo , creyendo 
riru:, y de hombre Angel , y nodo ser deley tables, no lo siendo. Y 
quieres probar ? por esto asi como los que quieren

: Y pues en cabo, tarde ó. tena- hacer perder á las tales bestias
praoo , has de conocer esta ver- esté siniestro , procuran llevarlas 

cu esta vida ó en la otra; por aquel mesmo paso que rehu- 
ruégote pienses atentamente san; porque vean que no era mas 

-quán burlado te hallarás el diade que sombra lo que temían ; asi 
la cuenta , viéndote condenado conviene que llevemos ahora es- 
porque dexaste el camino de la tos por la sombra de estas cosas 
virtud por áspero y dificultoso;;:^ desordenada-
conociendo allí claramente que mente aman, y se las hagamos 
era mucho mas deleytable que el mirar con otros ojo$ ; para que 
;de lósíyicios, yi-él que^sdo-lleva*-claramente vean como es vani- 
ba á los deley tes eternos. dad y sombra todo lo que aman: ,

y  que asi como aquellos peligros 
no merecen ser temidos^ asi ni 

i ‘estos bienesrimados.
Mirando pues ahora atenta-.

■ ■ ; i -  : 
■1. : ■
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de la Exhortación á la Virtud. a ¿ 3 ;
mente el mundo con toda su feli- dos veces ciento; ¿qué tiene que 
cidad , hallo en él estas seis ma - ver todo esto coa la eternidad ? Si í; 
jjeras de males, que nadie me po- muchos años (diceSalomón) (b) ; 
drá negar; conviene saber, bre* viviere el hombre , y en toaos 
vedad , miseria, peligros, cegue* ellos le sucedieren las cosas á su 
dades, pecados y engaños; con voluntad , debria acordarse del 
los quales anda acompañada esta tiempo tenebroso y de los dias de 
su felicidad: Por donde claramen- la eternidad; los quales quando 
te se verá lo que ella es. Pues de 
cada cosa de estas trataremos 
ahora aqui brevemente por su 
orden.' S. I.

vinieren , verse ha claro como
todo lo pasado fué vanidad* Por
que en presencia de una eterni
dad toda felicidad (porgrandísi
ma que haya sido) vanidad pa
rece ; y asi lo es. Esto confiesan 

De quán breve sea la felicidad aun los mesmos malos en el libro 
del mundo. de la Sabiduría (c), diciendo que

acabando de nacer luego dexaron

Comenzando pues ahora por Hde ser. Mira pues quán breve pa
la brevedad , no me podrás recerá entonces á los malos todo 

negar que toda la felicidad y sua- el tiempo de esta vida; pues real-
vidad del mundo (qualquiera que 
ella sea) á lámenos es breve, Por- 
que larJelicidad del hombre no 
puede ser mas larga que la vida

mente allí se les figura que ape
nas vivieron un .día, sino que 
luego fueron : trasladados del 
vientre á la sepultura. De do se

del hombre, Y qué tan largases sigue que todos los placeres y 
esta vida, ya en otra parte lo de* contentamientos de este- mundo 
claramos (a) ; pues la mas larga Ies parecerán allí unos placeres 
vida de los. hombres1 apenas-liega soñados , que parecían placeres, 
á cien años* ¿Mas qnántos,son ios y no lo eran. Lo qual maravillo- 
que llegan hasta, aqui? Visto he saínente significó el 'Profeta-Isaías 
yo Obispo de dos meses, y Sum - por estas palabras (d): Asi como 
mos Pontífices de uno, y recien el que tiene hambre, y sueña que 
casados de una. sola semana ; y com ev ,despüesque despierta se 
•de estos exemplos leemos muchos :halla. burlado y hambriento .: y  
en los tiempos pasados  ̂ y vemos asicomo el que tiene-sed , y sueña 
cada dia muchos en los presentes, que bebe , cuando despierta se 
Mas concedámoste ahorá que sea tiene todavía la, mesoia sed , y 
muy largan tu vida* Demos ( dice ;conoce que fué vano su contenta- 
£. Chrysó$tomo )xien años á los miento quando pensaba que, be- 
vpasatiempos^dei mundo , y añade bia  ̂asi acaecerá á todasí las gen-; 
i  esto : otros ciento» y aun jotras tes que pelearon contra'el monteé

(á) Lib. de la Oración en la consideración del Martes en la na-
(b) ¡¡UtcLiu (c) S'ap. 5. (d) Isau 23*

í*.
*



Slon; Gúyáípi^spepdad será ta»̂  lisonjeros que lesfaodaba^n al der-!h  
breve , quedespues que abrierent redor? Todo esto fué ;son>bra; ' 
los ojos, y sé-pasare aqud poqui- todo sueño : todo felicidad que 

: to de tiempo, verán como todos pasó .en un momento* Gata aquí 
sus gozos no fueron mas que so-* pues:, h e la d la ,* quáa breíve sea 
fiados. Si no dime ahora: ¿Qué esta felicidad del muQdo, 
mas que .esto fué la gloria de tor • ^
dos quantos Príncipes y  EmperaV : ‘  ̂ j § II. “:
dores ha habido en el mundo? . ^
¿Dónde están ( dice el Frofeta):(a) De las miserias agrandes con que 
los Príncipes de las gentes , que estákm%ülada in felicidad del 
tuvieron señorío sobre las bestias mundo,

; de la tierra , que; buscaron suŝ  /
. ; pasatiempos y recreaciones ea~ rT^Iene aun otro mal esta felici- 

cazas y cetrerías , lidiando cea X  dad (demás de ser tan bre- 
las aves del ay re; los que atesó- ve), que es andar acompañada 
raron montes de plata y oro ( ea con mil maneras de miserias que 
que confian los hombres) , sin, np se pueden excusar ea ésta vi- 
dar fin á sus tesoros; los que la* da;* ó.por mejor decir, en este 
brafon tantas y tan ricas baxillas valle de lágrimas; en este lugar 
de oro y plata , que no hay quien de destierro v y en éste mar de 
acabe de contar las invenciones tantos movimientos. Porque ver
de sus obras? ¿Qué se hicieron daderamente' mas son las mise- 
todos estos ? ¿en qué pararan? Ya riasr del .hombre que los dias , y 
están fuera de: sus palacios, y á aun que las horas de la vida del 
los,infiernosdecendieron; y otros hombre;; porque cada dia ama- l 
succedieron en su lugar. ¿Qué es nece con su cuidado , y á cada 
del sabio? ¿qué es del letrado? hora le está amenazando su mi- 
¿dónde está el escudriñador de serian ¿ Mas qué lengua bastará ; 
los secretos de naturaleza ? ¿Qué para ‘ explicar; rodas estas >;mise- 
se hizo la gloria de Salomón? ria&?> ¿ Quién- podrá contar todas ■ 
¿dónde está el poderoso Alexam - las: enfermedades de nuestros 
dro, y el glorioso Asuero? ¿Dón- cuerpos y.y /todas las pasiones de 
de están los famosos Césares; de nuestras ámalas , - y todos los 
los Romanos ? ¿ Dónde los potros agravios demuestros próximos, y 
Príncipes y Reyes de la tierra? todos los desastres ae nuestras 
¿ Qué les aprovechó su va n agio- v idas ? >U no os * pone pleyto en i a 
ria; el poder del mundo; los tnn- hacienda; otro os persigue en la 
chos servidores; las falsas rique- vida.; otro os: pone mácula en la 
izas ; .las huestes de sus exércitos; honra : unos con ódios ,- otros 
la mucheiiumbxe de sus truanes; con invidias , otros comengaños, 
y las compañías de mentirosos y otros coa deseos de venganzas,

.“‘'V ; ‘ 1: -ri v ^ ' ‘ : •  ̂ ■ potros
-  ■ ■ (a); Báruc 3. '-.y,'



i de Ict 'Exhortaiim á la 'Virtud. .2$ y
í otros con falsos testimonios , á tales miserias está sujeta. Mas 

otros con armas, y otros con quántas y quán grandes sean és- 
sus lenguas ( peores que las mes tas , los mesrnos malos lo con*

; mas armas ) os hacen guerra fiesan en el libro de la Sabida- 
mortal* Y-sobre todas: m as mi- 'ría diciendo (aY: Aperreados 
serias hay otras infinitas que no anduvimos por el camino de la 
tienen nombre; porque1 son acae- maldad y perdición, y nuestros 
cimientos no esperados* A uno caminos fueron ásperos y difi
le quebraron un ojo á otro un cultosos; y él Camino del Señor, 
brazo: otro cayó de lina ven- tan llano r nunca supimos atinar- 
tana, otro del caballo ; otro se lo. De suerte'* que asi como los 
ahogó en un rio : otro se? perdió buenos5 tienen en esta vida un 
en unas rentas , y otro en una paraíso, y esperan otro, y de un 
fianza. Y si quieres saber aun Sábado van á otroSábado (que 
mas males , pide cuenta 4 los es de una holganza 4 otra hoi- 
hombres del mundo de los ratos ganza); ¡asi ios malos tienen en 
de placeres y pesares que ban esta vida un infierno , y esperan  ̂
llevado en él aporque si los unos otro, porque del infierno de la 
y los otros se pesaren en dos mala conciencia van ai infierno 
balanzas, verás claramente quán- de la pena, 
to es mayor la una carga que Estos trabajos vienen 4 los 
la otra , y como para, un solo malos por muchas maneras;por- 
rato de, placer- hay cien horas de que unos les vienen por parte de 
pesar. Pues si da vida toda en sí Dios , que como justo juez no 
es tan corta (como está" ya, de- consiente que pase el mal déla; 
clarado) ,r y tanta parte de ella culpa sin el castigo de la pena; 
ocupan tantas miserias; ruégote ei qual aunque generalmente se 

j i;;me"‘digás,;̂ qúértaoto/:esi:dor. que guarde para-la otra vida , pero 
queda de verdadera y ¡pura1 fe - muchas vecés se comienza en 
licidad? ? i r -* 10  ̂ esta. Porque' cierto es que asi

Mas estas miserias que aqut he como tiene Dios universal pro
contado , son comunes á buenos videncia del mundo , asi tambiea- 
y malos; los quaíes;asi como na- la tiene particular de cada uno: 
vegan¡ en -uh mesrno m ar*; asi y  í pues vemos que quandoen ei 
están sujetos: á . unas mesmas mundo -hay mayores pecados, 
tormentas.Otras miserias hay mu- hay itambién mayores castigos 
cho mas pitra sentir , que son; de hambres, de guerrasde pes* 
propias’de los;malos ( porque son tilencias, y de heregías , y de 
hij as de sus maldades?).  ̂ muyo miras semejantes calamidades; 
conocimiento hace mas á núes* también^muchas fveceá con-; ; 
tro caso ; porque hace mas abor forme álosrvpecados del*hombre 
recible la vida de los tales, pues ^ednviatí losk:asügos ahhombre* : : 

■ j;;. , Por
Ct .’"(a) Sap. $• - . ‘
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2%6 —Lihr0prífneto  ̂ -

■>* Por lo qual dixo T>ios á Caín (a) Otros trabajos Ies  ̂vienen por 
Si hicieres bien , recibirás el parte de los Vicarios de Dios 
galardón: y si mal luego á la que son los ministros de su jus- 
puerta, hallarás tu pecada: que^tieia , que- muchas veces en- 

, es la pena y castigo de éh V en cuentran con los malhechores 
el Deuteronomio clixo Moyséa y asi los persiguen y aprietan 
al Pudo de Israël (b) : Has de con cárceles,con destierros,con 
saber que tu Señor Dioses fuer- gastos , con persecuciones, con 
te y fiel; y que mantiene su infamia y perdimiento de bienes 
palabra, y usa de misericordia: y  con* otras mil mineras de pe- 
coa los que le aman y guardan has: coa las quales hacen que 

'■ .sus mandamientos, hasta la rnb les amargue la : golosina de su 
lésima generación; y castiga culpa, y la paguen con las se- 
luego á ios que le aborrecen, de tenas aun en esta vida, 
tal manera, que luego destruye, Otros trabajos y miserias les 
sin dilatar mas el castigo r dán-> vienen por parte de los. apetitos 

, doles luego lo que merecen* Mb y pasiones desordenadas de su 
ra quantas veces repite aqui es~ corazón : i porque qué se puede 
tas palabras tuggo. Por donde se esperar de la aflicción demasía-, 
entiende que demás del castigo da, y del vano temor •, y de ia 
que á los malos se debe en ia esperanza dudosa , y  del deseo 
otra vida , también son muchas desordenado , y de la tristeza 

; veces castigados en esta, pues congojosa■ :sino • enjambres : dei 
tantas veces repite aquí la Es- sobresaltos y cuidados ? lós qua-i 
entura que luego sin mas dila- les roban la paz y, libertad del, 
“clon serán castigados en ella, corazón ( de que arriba trica-' 
Pues de aquí proceden .mhcbas'^mos-) - inquietan: ' la vida , solici- ; 
manaras de calamidades y azo- tan al pecado , impiden la ora- : 
te? que padecen ; los quales an* ción*., quitan el-sueño de la no- 
dan en una rueda viva de cub che y hacen tristes y miserables 
dados, fatigas , necesidades, y los:dias de la vida. Toda? estas 
trabajos ; puesto caso que aun* maneras de miserias nacen en el 
/que los sientan , no conocen de hombre de sí mesmo : esto es, 
donde les vienen : y asi mas los de la desorden de sus pasiones: 
t  ie n e n por co nd i c ion es den atu . para que veas qué p u ed e es pe rar 

. raleza , que por castigos de su de otra parte quien esto, tiene de 
culpa ; porque asi como los bie* 

mes de naturaleza no reconocen 
por beneficios de Dios, ni le dan 
■ gracias por ellos v asi los azotes- ,
¡;de su ira no conocen por casci- ̂  •
/gosynise enmiendan por ellos*;: r

su cosecha ; y con quien 
tener paz quien consigo 
tanta guerra.

tiene

(a) Ge«. 4. (b) ' Deut. 7,
Sdii.



de ¿57.
-. i-'v'C ;;- : ; 1 '-. des,.y lazos en las prosperada-

§. I I I . /  des: y finalmente  ̂lazos para tcK
;  ̂ . ■*/- ■ dos ios sentidos dei hombre: pa*
Dé los grandes lazos y peligros* ra los ojos, para las oidos, p;<r&

: ; del mundo. /̂ la lengua^ y  para; todo lo de ,̂
, 1 5 J más. Fía alfiler te tantos son los

Y  Si no hubiese en el mundo lazos * que da voces el Profeta 
mas que solas penas y tra*> diciendo (b)á Lazo sobre ti* mo

bajos de cuerpo, no seria tanto 
para temer : mas no solo hay 
en éi trabajos de ./cuerpo, sino? 
también peligros de ánima, que; 
son mucho mas para sentir, por 
que tocan mas en lo vivo.. Y es
tos son tantos , que dixo el Pro

rador de la tierra. Y sfhos abrie*; 
se Dios na poco los ojos (orno 
los: abrió á S. Aatoñia ) veríamos, 
á todo el mundo lleno de lazos 
trabados unos con; otros : y ex
clamaríamos can é l , diciendo:, 
/O quién escapará de tanto la-

fcta (a)-, kloyerá Dios.lazas so* ; zo! Y de aquí nace perecer tam 
bre. ios: pecadores.. ¿Pues qué tasiaimascomocadadí p̂erecen:
tantos lazos te parece que veía 
en ei mundo,quien los compa
raba con las gotas de agua que 
caen del cielo ? Y dice señala
damente sobre los .pecadores: 
porque como estos tienen tan 
poca gua rda en el corazón y en

pues ( como llora S. Bernardo) 
en el uñar de Marsella de diez 
naos apenas se piecde una ; mas 
en el mar de este mundo de diez 
ánimas apenas, se salva ana. 
i Quién pues no temerá ua mun
do tan peligroso? ¿Quién. nor    ■ » - J   ■ r Cí - O " ■:

los se ácidos* y tan poco cuidado; procurará huir de taaro ■ tazo f : 
de huir las ocasiones de los pe ¿Quién no temblar! de ‘ andar , 
cados, y tan poco estudio en descalzo entre tantas serpientes? 
proveerse de espirituales reme-,, ¿ desarmado entre tantos euenii-; 

>dios, y /sobre fado esto andan gos ? ¿desproveído entre/ tantas 
en medio de los fuegos del mun- ocasiones; de pecados ? ¿ sin me- 
do ; ¿cómo:pueden dexar de a a- dictna entre cautas;ocasionas de- 
dar entre iafiiiitos-peligrds? Puesenfermedades mortales? ¿Q uéa 
por esta muchedumbre de ptdi- no trabajará por salir de este 
gros dice !que Uoyeráisobre los /Egypto (c)l ¿Quién ,no huirá 
pecadores lazos. Lazos en la mo- de .esta Babyloufo(d) ? ¿Quién 
cedad, y lazos en la vej^z : la- no procujtarl escaparse, dê  las; 
zos en las riquezas , v lazos en llamas de Sodotna. y Gomorra: 
la pobreza: lazos en la honra: y salvarseienet monte de la bue- 
y lazos en la deshonra: lazos en na vida (e) ?. Pues estando el 
la compañía, y lazos en la soh mundo lleno de tantos lazos y 
ledad : lazos en las adyersida- bdespeñaderosyy ardíeado en taa-;¡ ’r K k; ■ tas

(a) Pr. 16. (b) 'Hier* 48. (o) Exod* ia. j
(d) H kr*  51* {<c)Gen. 19. ¿ . J



tas llamas ^e^ícios ; |qmén s¿. do , y: tan poca con las de Dios’- 
ItJ 'tendrf pot-fegurMiAW^  ̂"(trabajar; tanto :ppr 4$te cuerpo < 

d  Sábio) (a) alguno sóbrelas (que es una Desda bruta) y taa 
 ̂^'feras^ sin que se le quemen las poca por ei ánima , que es itn,̂  

plantas?• ¿y esconderá, fu^ga eni gen de la. magostad Divina?
^tesorar tantó pata, esta vida, 

duras ? Cierto está-( dice-el Sá- que mañana se ha de acabar, y 
V bio ) (b) que el que toca á la pez no allegar nada para la oirá, que 

, se ha de.f.ensúciat en ella: y/asi pata siempre ha de durar ? ¿ha< 
tí.que trata con soberbios, cor- cerse pedamos, por, los intereses 

j repeligro hacersermó^elios,/ de la tierra, y no dar un paso 
, - .b ■:■. / por los bienes del Cielo? ¿Qué

¡- ( b $•. IV. mayor ceguedad, que sabiendo
/ tan cierto que .habernos de mo- 

D e  la . ceguedad y  tinieblas del r ir , y que en aquella hora se ha i 
b .  , j ■ inundo* b  ; - de determinar lo que para siem-

i  ̂ ; : b pre ha de ser; de nuestra vida,

A  Esta muchedumbre de la- vivamos tan descuidados como 
zgs y ,peligros anade otra .si.siempre hubiéramos de vivir? 

miseria que los hace mayores: ¿Porque qué menos hacen los 
que es la ceguedad y tinieblas malos babiendo de morir ma- 
cle los mundanos ; la. quab con‘ nana., que si hubieran de vivir 

> ; bvenientísicamente; esb figurada para jsiempre¿X¿,Qüé mayor .ce- ; 
; í aquellas tinieblas :dé Egyp* bguejiaq que por la golosina de : 
b to (c): las .quales eran tamespe- un apetito perder el mayorazgo ;

: «as, que se podían palpar con del Cielo?.¿tener tanta cuenta 
:; las ; que en, aquellos con 3a hacienda, y tan poca con ;

íres .dias qumduraron,; eingúncrda conciencia 2. ¿ querer que Xo-  ̂
r. se: movió del- lugar donde esta- bdas, tus cosas .seanJbuenas „y^no 

’ bba , ni y Ibíal: próximo que pa^de ¿quererque tu^opia vida lo sea? 
si tenia, Tales son por cierto , y^bDeestasceguedadeshailarástafl“ 

blnucho mas; palpóles las tinie-b^tas emcl qaunqo,,. que te pare.ce- 
í blas que ;ei mundo ^padece* ^ v  rd^tar los hombres como en ;̂ 
b . no ( discurriendo ahora pprla^ cantados y enhechiizados :̂ de- tal 

acegueras: ydesatinpsbd^¿l^;̂  quebíemendo ojos no ■
^rae¿:¿:quéjmayor ceguedad  ̂ que^bvenfl teniendo oídos no oyen: y 

' creer los hombres lo que creen, teniendo la vista mas aguda que
: ;̂ ^ yiyir de-nianera<qpe viven? :de;lincqs,para ver Jas cosas de la 

b que Mr^ tie^ay l tiénenla mas qi>e de tm
b :; < r̂ -tantoi ca$o de los ¿hombres,b pospara ias.ieosas del Cielo, co- 

b̂ y tan;pócode Dios\ ¿teneo tan/ mo en figura acaeció ; á San Pa- ; 
taxqM̂ nta con las ley es del mun- blô (d) quando iba á perseguir la X 

; ; b |,; :b  ' b ; ' b : b  J ' ; ' : ' b  b > f b ; b ' - ' ■ ■ ■ .  I g l e ^  ;
b b: , (a) Prcv, ó* (b)Ecks* [o\R^gé9'jQP {á) )4 tá'9* * ¡/r
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Iglesia : el q u ii, después qire fué- plazas, poi los palacios y por 
Iderribado eti üérra, abiqrtbs¡osólas -audiencias • y  oficinas deh 
ojos, ninguna cosa ve fa. pues si/: mu ndo ; y ahí cantas ma-; 
acííecevá^estos miserables ,¿que  ̂iberas de pecados r tantas menti- 
teniendo los ojos tán abiertos pab;;ras4 tantas cálum uias¿«tos'ea- 
ra'las'Cosas del1 mundo s los-tenb gano^, tantos perjurios tantos 
gao -tán .cerrados^para las eosa  ̂ robos , 'tantas envidias , tantas 
de Dios* : ‘ : ’ lisonjas, tanta vanidad , y sobre

§r V. todo tanto olvido de Dios, y tan-
1 ' ; v ‘to-menosprecio de la propia sa

lte là muchedumbre de pecados- luid, que no podrás dexar de rna* 
que bay en- el -mundo* 1- ravillarte y quedar atónito de ver

; ; " rb tanto mal. Verás la mayor parte 
“TJÜes habiendo en el mundo de los hombres; vivir como bes- 
JL tantas tinieblasy lazos , co * tías brutas , siguiendo al ímpetu 
mo Habernos dicho1 r ¿qué se pue - fie sus pasiones , sin tener cuenta 
de esperar de aqui sino caídas y  b con ley de justicia ni de razón* 
pecados? Este es el ‘sutno! mah mas que la tendrían unos Genti- 
délos males del mundo, y el que; les,qüe ningún conocimieatotie
rnas nos había de mover á aboi>, nen de Dios, ni piensan que hay 
recerio. V  asi con sola esta con- mas que nacer y morir. Verás 
sideración pretende $. Cypría- maltratados los inocentes , per
no (a) inducir á un amigo suyo; donados los culpados, menospre* 
al menosprecio del mundo-. T̂ ara ciados los buenos:, honrados y 
lo qual finge que lo sube consi- sublimados los malos; verás los 
go ¿P un monte muy altoide don* pobres y humildes abatidos , y 
de se vea todo el mundo ; y den- poder mas en todos los negocios 
de allí le va mostrando como el favor que la virtud. Verás ven-
con el dedo; todos los mares y 
tierras", y. todas lás plazas y 
tribunales llenos de mil mane
ras de pecados é injusticias que 
en cada parte hay : para que 
vistos qüaSi con los ojos tantos 
y tan ’grandes males como- hay

didas las leyes , despreciada la 
verdad , perdida la vergüenza, 
estragadas lás. sirtes , adultera
dos los oficios, ycorrompidos 
en muy gran parte los estados. 
Verás á muchos perversos y 
merecedores de 'grandes casti-

en él mundo ,; ehtienda quánto gos, los quáles uon diurtos , con 
debe ser; aborrecido v y  quanto engaños y con otras ma as ma- 
debe á Dios, porque de él losa- ñeras vinieron á tener grandes

riquezas , y á ser alabados y te- 
midosde todos. Y verás asi á estos 
coiiio á otros , que apenas tienen 
tnas queda figura-de hombres, 

Kk s pues
ta} Donút. ¡ib» a. Epist* epist• %*

co. Pues conforme k està causi- 
deraeion sube tu ahora , herma- 
no 4 à esté mestilo monte , y. eK- 
tiendé un poco 16$ ójos por las



r w ; „ 4 . .  ̂ ;:' 
puestos en grandes oficios yjdig- que tal está el mundo , quales 

îcbides; Y  fin^méri^.yéráis’^n¿|os..amádores de éu Pues ¿qué se-' l 
lel' ttiüodo amádoí.y adorado--el ĵSrft’ luego,este mando , sino una :- 
■ dinero ttias que Dios, y muy granlipue^a deladrones ? ¿un exército  ̂
parte de laŝ  ieyesjdiviuas ;y; bu*§ide salteadores ? ¿tin revolcadero i 
manas corrompidas por el : y de puercos ? ¿una galera de for- 
en muchos lugares no queda ya zados ? ¿un lago de serpientes y 
de la justicia mas que solo el basiliscos ? Pues si tal es el mun 
nombre de ella.* Y vistas todas: do como esto ; ¿ porqué no des- 
estas cosas , entenderás luego ampararé yo , dice un Filoso- 
con quanta razón dixoél Profev foi, un lugar tan fe o ta n  sucio, 
ta (a): E! Señar se puso á mirar tan Heno de traiciones, de enga* 
dende el Cielo sobre los hijos de* ños y maldades ; donde apenas 
Jos hombres , para ver s í  había i hay lealtad , ni ¡piedad ;ni justi- 
quien conociese á Dios, ó le bus cia ? ¿donde todos los vicios rey- 
case : mas todos habian preva-, nan? ¿donde el hermano arma 
picado y béchpse inútiles ; y no,, celada á su hermano ? ¿donde el 
había quien hiciese bien, ni solo. hijo desea la; muerte de su pâ  1 
uno. Y no menos se queja por el dre, ;el márido la de la muger, 
Profeta-O-ea.s , diciendo (b): que; y ia muger la dei marido? ¿don- 

: ni había misericordia, ni verdad, de tan pocos son las que no ro~ 
ni conocimiento de Dios en la ben ó engañen; pues muchos, 
tierr a , sino que las malicias y asi dé los grandes como de los 
las mentiras y los hurtos y ios pequeños , debaxo de honestos 
homicidios y los adulterios se nombres hurtan y. roban ? ¿y 
habían extendido por toda ella; donde finalmente tantos fuegos 
y que uña sangre caía sobre otra arden de codicia , de luxuria ,de 
«angre, y una maldad sobre otra, ira , de. ambición*, y de otros in- 
ma 1 dad. ; t. ;-r" - . ■ - finitos males? Pues ¿quién node-

Finalmente, para que mas cía seará huir de tal mundo í De-' 
ro veas qué tal está el mundo, seábalo cierto aquél Profeta que 
pon los ojos en la cabeza que lo decía: ¡Quién me llevase á un de- 
gobierna : y por ahí entenderás sierto, ó á algún lugar apartado 
qual estará vio gobernado. Por- de caminantes , para verme libre 
que si es verdad que el.Príncipe de la compañía de este pueblo? 
de este rriundo ( esto es,̂  de los porque todos son adúlteros \ y 
malos ) es el demonio, como di- quadrillas de prevaricadores. Es- ■ 
ce Quisto (c) ; ¿qué se puede-es to que hasta aquí se ha. dicho, 
perar dei cuerpo jtí;pnÜejal.éS'l^;'::generalmente- pertenece á los 
cabeza ? ¿y de la repüblicardon*; malos : aunque no se puede nê  
á§, tal es el; gobernador ?. Solo- gar haber en todos los estados 
esto .basta para darte á entender muchos buenos e-n elm undo,
■i . 7 * /■  por ;

(a) P s . 13.; (b) Cs.ecá* 4. ; (c).
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por !tós quales lo sustenta Dios, ser falsa y  ¡engañosa ; poique’ 
í Consideradas pues estas cosas, parece lo qué no e s , y pro- 
mira qtiánta razón tienes de mete lo que no da: y con esto': 
aborrecer una cosa tan ; mala,- trae en pos de sí perdida la ma-: 
donde si te abriese Dios los ojos, yor parte de la gente Porque ast

1 r n í i c  ■ H ^ n ñ í ' t h í / ^ o ’ xr t Y i c i c  n i »  - l - n o  A r A  t i r i - J  „  ;

-<* K *  J  i  V O U ' J  U U V M . 1 Q O  j  y  l a i c a s  t

esto crezca en ti el deseo de preciosas, y no io son; asi tanW 
verte fuera de él (á lo menos con bien hay bienes verdaderos y" 
el espíritu) sóspirando con el falsos : felicidad verdadera y> 
Profeta , y diciendo (a): ¿Quién [ falsa , que parece felicidad , 
me dará alas como de paloma, no lo es ; y tal es la de este mun- 
y volaré , y  descansaré? do: y por esto nos engaña con.

ésta muestra cootraliecha. Por^
§• Vi. ■ 1 que asi como dice Aristóteleŝ -;

 ̂ que muchas veces acaece haber:
De qudn engañosa sea la felici- algunas mentiras que ( con seri 

’ dad del mundo* mentiras) tienen mas apariencia;
.  ̂ . ' de verdad que las mesinas vtr-;

EStos y otros muchos tales son des; a$Í realmente (lo que es mu-i 
los tributos y contrapesos cbo para notar ) hay algunos 

con que esta miserable felicidad : males que con ser. verdaderos) 
de3 mundo está.acompañada,pa- males, tienen mas aparienciade* 
ra qu¡e veas quánto mas hiel que; bienes que los rmesmGs bienes:- 
miel, y quinto mas acíbar que- y tal es sin duda la felicidad del 
azúcar trae consigo  ̂ Dexo aquí: mundo ; y por esto se* engañar  ̂
decornar otros muchosmales que con ella los ignorantes ^como se> 
tiene. Porque demás de ser ésta engañan ¡os peces y las a y est 
felicidad y suavidad tan brève- con el cebo que .les ponen de-: 
y tan miserable, es también su- Jante. Porque esta es la condi- 
cia ; porque hace á los hombres cion de las cosas corporales:que* 
carnales y sucios : es bestiai;por- luego se nos ofrecen con un aie-i 
que los hace bestiales : es loca; gre semblante, y con un rostro, 
porqué los hace locos , y. los sa* lisongero y halagüeño:, que nofc 
ca muchas veces de juicio : es promete alegría y canlentamien*; 
instable ; porque nunca perma  ̂ to : mas después que la experien* 
neee en un mesmo ser ; es final- ¡ cía de las cosas nos desengaña, 
mente infiel y desleal ; porque al luego sentimos el anzuelo deba-; 
mejor tiempo ;nos. falta y dexa xo del cebo,, y vemos ciaramen- 
en el ayre. Mas un solo mal no te que no era oro todo lo que re-, 
dexaré de contar, que por ven- lucia. Asi hallarás por experien- 
tura es el peor de todos ; que es cía que pasa en tedas las cosas 

¿ g  {à}Psaìm, 54j de!



deli omncío. Sino mira? lo* placea de las >honra* ',*•- de las sillas y 
res/de los recien ¡easado^y haUa^dignitfedesI ¿Quátf alegres sete- 
rás como después de pasados los;/ presentan luego .quando de nuevo

;,pjdraefos ;; diás delyi/Casá.fnte  ̂ Mfe¿qdáiiíXos enxarri-
Juego comienza i  cerrárseles a^p bres de pasionesv de cuidados, de 
quél dia de su felicidad ; y caeo envidias y; trabajos se descubren 
la noche escura de los cuidados*) después de aquel primero y en
necesidades y fatigas , que des- ganoso fes pía ndor % Pues ¿ qué 
pues de esto sobreviene. Porque dirémos de los que andan me*

: 1 u ego carga a tr ab.aj os de hijos,; tidos e u amores d^sho u esto s? 
de enfermedades de ausencias,: ¿Quán blandas hallan al prinei- 
de zelos, de pleyto* ,, dê  partosi pio las entradas;de este ciego la- 
revesados , de desastres, de do- birinto ? Mas después de entra- 
lores; y finalmente de la tnuerte> dos en él1,: (quántos trabajos han 
necesariadél. uno de los dos, que de pasar ì jquántasTnalas noches 
á veces previene muy tempra - han de llevar, I já .qMutos peli
no^; y conviérte las alegrías de gros se han de poner ? porque 
Im̂  desposorios mo, acabados* en: aquel fruto del árbol vedado 
lágrimas; de perpetua (Viudez y  guarda la furia del dragón vene- 
soledad. Pues ¿qué mayot: enga-r noso ( que es la espada cruel del 
ño, y qué mayor hipocresía .quê  pariente ó del marido zejoso):coa 
esta ? ¿Qué contenta vaila doá-; laquai muchas vece ? se pierde la r 
cella al tálamo ebdia de su dés--. vida ,1a honrai, la hacienda y el ' 

Cosorio ;;rporque:íno: tiéri t̂tìjo#' ̂ ànidra en un momento. Asi pue-1 
para ver mas de lo que de -fuerâ  des discurrir por la vida de los - 
parece ! Mas si le diesen ojos pa- - avarientos ; de los mundanos, y 
ra ver la sementera de trabajos de los que buscan la gloria del 
que aquel dia se siembran; ¿quán*> mundo con las armas ó con las , 
to mayor causa tendría para lio-; privan zas-, y en todos ellos ba
rar que para reir ? Deseaba Re '̂ liarás- grandes tragedias de dul- 
beca tener hijos (a) ; y después ces principios, y desastrados fi
que se vio preñada, y sintió que nes: porque esta es la condición 
los hijos en el vientre peleaban, de aquel cáliz de Baby Ionia, por 
dixo : Si asi- habia ello de ser,, defuera dorado, y de dentro lie* 
¿qué necesidad había de conce- no de véneaO' (b). i- ; ;
bir ? ¡O á quántos acaece esta ; Pués Según esto ¿ qué es toda 
manera de desengaño, después la gloria del mundo sino un can* 
que alcanzaron lo que deseaban; tó de sirenas, que adormece? ¿una : 

* por hallar otra cosa en el pra- Aponzoña azucarada que mata 1 
ceso do lo que al principio se ¿uná vlvora por defuera pintada, 
prometían ?  ̂ K y de dentro llena de ponzoña ?

Pues ¿qué diré, de los oficios]: Si halaga, es pará engañar : si 
■■ . -/fi > v--= ' :■ , .-Ü - . . \ ,i le-
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levantâ  es para derribar: si ale- r i l , campo pedragoso , bosque;

ra es'para eutristecer. Todos lleno de espinas', prado verde y 
f„s bienes da con incomparables lleno de serpientes, jardín fio- 
usuras; Si osmaee im iijoyy  dess-ilrido sin frota* rio de lágrimas, 
“ues se 0S muere; con las sete- fuente de -cuidados, dulce pon- 
uases mayor eldolorde su muer- zona, fábula compuesta , y fre- 
te míe el alegría de su nacimien- nesí deley table V iQué  bienes 
r/. Mas duele la pérdida, que hay en él que no sean falsos , y  
alegra la ganancia: mas aflige la qué males que no sean verdade- 
enfcrmedad y qué alegra la salud: ros ? Su sosiego es congojoso, su 
mas quemd laJíijuriá, que rielei-j;; seguridad sin fundamento-, su' 
ta la honra : porque no sé qué; miedo sin causa , sus trabajos 
eenéto de desigualdad fué ésta, sia fruto, sus lágrimas sin pro- 
que tnas poderosos quiso; natura- pósito y sus propósitos sin su~ 
ieza qué fuesen los males -para ceso, su esperanza vanasu ale- 
dar pena, que los placeres para -gria fingida, y su dolor verda- 
dar aléüria. .-Lo-qual -todo , bien dero*
considerado , manifiestamente En lo qual verás quinta se
nos declara quán falsa, y -engaño- mejanza tiene este mundo con

el infierno: porque si ninguna 
otra co$a ;es infierno -sino lugar ; 
de penas y cu!pas; ¿ qué otra 

¿ cosa abunda rnas en este mundo 
que esta ? A  lo menos âsi lo res- 

. ¿ tífica el Profeta quando dice (aj,
^ A ta  aqui pues, hermano mió,-¿que de dia y de noche estaba por 

■la figura¿vdrdadér^del ínun> ítodas 'partes cercado de peca
do (aunque sea otra la qOe élpot ¿os ; y que k>-que había en, él 
defuera muestra) ;  y cata aquí era trabajos y sinju>ticiá. Esta 
quábsea su'fieíicidaÜ¿ breve, mi- es la früta del mondó ; esta la- 
serable , peligrosa ¿ciega y lie- mercaduría que en él se vende; 
rio de pecados y de engaños* Pues este el trato qué en ôdos sus rim 
según esto ^qué-otra1 cosa es esté : cones se halla - frábajo y  înjus4- 
mundo ,• sino ((cómo dixo un Fi- ticia, que son males de pena, y; 
lósofo VuiV are a d é  t r ab aj o s, u n a males de c u 1 pa • -P u es si ningunas 
escuela de vanidades, unaplazas otraoos<t¿es el iufieríio sino lu'- 
de engaños , un* labirinto de er- gar de penas y culpas ;  ¿cómo no' 
tores, una cárcel-i de tinieblas,, se llamara también en sd mane—
un camino de; salteadores 4-úna ta esté mundo- infierno , pné¿,
laguna c e n a g o s a y  un mar tíe en el hay tatito dé lo uno y de 
continuos, imóyimieñto^^ ^Qué lo otro ? Ap 16 peños por; tah lo , 
es este mundo v sino - tierra esté- tenia San Bernardo quando de-

: (a ) PsÉm* 5*«

sa sea esta felicidad,

j 1 §. v i l  •:

" Conclusión de lo susodicho.

i/ 1 '• i 'ni.¡■jf
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eia (a), q ue si n o fuera por la, st<; su felicidad , que es lo' que los '■'■ 
miente de-esperanza que t^ner Teólogos llaman su bienaventu- - ; 
mas en estq vida de la otra , po- ranza objetiva 1 No se puede ne* 
co Himnos malo le; parecía este garsino que ésta es Dios : el qual 
■ mundo que el infìérno. j;vasi como essujiprimeí principio,
¿ y i\vy---./r]r ry. Éjasi es su último fio ; y asi como
f -, ;  ̂ 5- VIII.  ̂ es imposible haber dos primeros

- ; principios , así lo es haber dos
como I4:'ver4 ader.a felicidad..:^úftimós. fines  ̂porqua eso sería k 

¿y descanso se haliti solo erirDios, thaber ; dos dioses* Pues sí solo 
'tj¡ corno es imposible ^Dfós es el última finí d^l hombre

, : en el mundo : y su úUima bienaventuranza ; y
x dos últimos fines; y biétiaventu-

MAs ya que has.ta aqqihabe- ranzas es imposibie qae haya: [ 

mos ■ tan elar  ̂men te .visto l̂uego ídem decios i ai posible es •. 
quan* miserable y engañosa se$ -hallar bienaventuranza ? Porque : 
;ia felicidad del mundo , ♦ resté sin duda asi como"ei guante se \ 
qa,e veamos ahora como l^ver^ hizo para la mano r y ía bay na 
iladera felicidad y descaiiso>que paradla espada ( por lo qual para 
no se halla en el mundo-está- en _ ningunos otros usos vienen. bien 

,I)ios. La qual si ‘encendiesen ;bieu jertas. cosas sino para estos.) asi 
los hombres mundanos, no tea- el corazón huíhauo criado pará. 
driaa por que seguir a l< ipundo*Ijjiios > en ninguna cqsa puede ha- 
como lo siguen» V por es todc^í jpláub^éscanso^^ 
termino probar aqui brevemen* él solo estará contento ; y fuera 
te esta tan. importante verdad: de él pobre y necesitados La ra
no tanto por la autoridad y ,tes- zou de esto es..* porque coma .eli 
timón ios de lajie-, quanto ppr priacipai ^ugejodeíl^.bieaavea- 
Aclara z i ' turanza sean íel entendimiento
í Para Id qual- es -de saber que y la voluntad del hombre (. que 
ninguna criatura puede tener son las dos, mas nobles poten- 
perfètta iGop^ptamiepto hasta ,cias que hay en él) mieutras es- 
l l^ganaUIfcifioq éé1? > tae á tas estuvieren inquieta^;,po 
laPúltima:^petfij ĉidny-que  ̂segum^de él estar sosegad^ y, quièto.
¡sunaturaleza vteoqnvi^ue. Por- Pues cierto es que; .estas dos por 

Ajue ■ ipÍeiy;|q^ipo:vdÍega en ninguna manera pue-
nécesarijamente ha' de est§r; in- den estar quietas sino con solo 
quieta Y descontenta , como i Dios. Porque, ( cp ruad i ce Santo 
quién s é - l o  Tbomas (b)) no puede muestro 
que le éélté^Bregnptq pues &hoz entendimiento entender ni Sa
ra : ¿.quál es el último fin delf ber tantas cosas, que no le que-, 
hombre, en Cqya-posesion î’está| de habilidad ■ yíl deseo natural pav 

? * ■ .h ■' . v ■* z ' ra
(a) Serm. 4. Ascens, subinit*^0 >yi*qrZ(iM art* in corp. ^



de la Virtud*
fá saber" mas V sí hubiere ^mdii tiene ceásigo1*,-y qü4 ‘de;vecé$;: 
que saber, Y  asimesmo no pue- seyuelve y  "revuelve hasta que 
:de nuestra voluntad amar; ni.go<; ehderezavk^-gü^ra áéi;^y: esto
car de . .tantos/: bienes, qúe no le hecho Vdfoég$%íára y  qued^ fiK 
íquedervirtud y  capacidad patra  ̂xi^como^&lilauhincara^ccm clá^! 
j^as. ¿ simas ie dieren. Ŷ por v vos* Pueŝ  asi-has de > entended 
tanto nunca reposarán estas aos; que crió Dios el hombre cotfes-' 
potencias hastaThátUar un obje  ̂ tá natural inclinación y respec
to universal en quien esten to- to á-él(a);1icQnio í  síi aprte , y  £ 
das'las .cosas t el qual uha. vez su centro y á su ultimo fin :: y  
conocido y amado , ni le que- por tanto mientras fuera de él 
dan mas verdades.que saber ^hi estuviere , siempre estará como 
mas bienes de que gozara. D¿ aquella * aguja inquieto y  desaso-; 
aquí nace que ninguna casacriav segado , aunque posea todos los1 
da (aunque sea la posesión de to* tesoros del mundo: mas volviéu-si 
¡do el mundo),  basta para .dar dose á élluego- reposar-i como 
hartura á nuestro corazón y sino ella reposa ; porque ahí tiene to- j 
solo aquel para quien fué cria- do su descanso. De lo qual se 
d o , que es Dios. Y asi escribe infiere, que aquel solo será bien- 
Plutarco de un soldado que llegó aventurado* que poseyere á Dios; 
.de grado eq grado á̂ .ser Empe- y aqqel estará toas cerca de ser; 
■ miar; y como se viese en este bienaventurado , que mas cerca: 
¡estado .dan deseado, y no ha- estuviere de Dios. Y porquedos 
liase el contentamiento que de; justos en esta vida están mas cer- 
seaba, dixo : En todos los esta-, ca de é l , ellos sanios mas bien- * 
dos he vivido, y en ninguno he . aventurados:: aunque su bien- 
bailado contentamiento. Porque aventuranza no la conoce el. 

jclaro estl que lo; que fué criado^miundo. . 1. s;>- ¡ f y , ;í"
para solo Dios, no había de ha-; ^Lav causa es¿V porque no cotr- 
llar reposo fuera de Dios. ;siste en deleytes sensíbles y cor-

, Y para* que aun mas claro en- porales,, como la pusieron los Ft> 
tiendas esto , . ponte á mirar una; lósofos Epicúreos,yidespues de es' 
;aguja de un ;reloxico de sol, pon-; ios ios Moros, y  después de estos 
que allí verás, representada esta 1 >s discípulosrde:ambas escuelas, 
•Filosofía ;tani necesaria  ̂ La-ña- que son los; malosDhristianos;lós 
í  urajeza^de esta aguja , después qual es co n ía  boca reniegan, de 
de, .t&cada con la- piedra iman*k la leyide Mabomay y coa la vida 
„es mirar al norte: porque Dios no guardan, otra; ni buscan en 
que crió esta piedra, le dipiestá i estayida otro paraíso que el suyo.; 
natural inclinación , que ŝtem  ̂ Sino , dime., ' ¿qué ;otra-cosaha- 
pre mire: á este lugar a ■ y  > verás cen muchosjd  ̂Icis ritos^y pode*: 
por experiencia qué desasosiego rosos de este sfigla, aiayormeai*

JLl te
(a) Augustin* Ub* i. Conf^

Vi¿
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¿te en la mocedad sino andar Silla del: Pontificado : y* estando
"buscando y probando, todos quan- ella ̂ lemprellorába ŷ suspira-

r#0S: g¿ne&>$. del,pasaiiempQ^;se por; aquella pobre celda qUe
^abia-dexado; en: el Monasterio; 

ito * f sipqreneiii^ítílíimoíjiaí tí ^pmo^elicapti vo que está: en tierra 
Atíeyte coá Épicúro r y bu ĉa,r Mdros  ̂ suspira por su patria 
^Iparaiso^e ^ hpnia en/él.mua-: iy libertad, / ,
.do 1 Mí ser a bl e de. t i r discí pulo ¿ ’§• IX. •
¿de tales rnae t̂rps , ;¿ pofqu4; no ?r ... :  ̂ r ;
Aborreces la yi-dá der aquellos, & Prueba laMcho por exemplos, 
Icuyosi notubres escupes y ; abo
minas 2 Si acá quieres i tener el 
»paraíso deDpicurovten por cier
no que perderás el de Cbristo. bJo

As porque este engaño es 
tan grande y tan univer- 

sal , añadiré aun otra razón no 
está pues la bienaventuranza ;del menos eficáz que la pasada; por 
¿hombre ni en el cuerpo v ni en *la .qual vean los amadores del 
bienes de cuerpo, (como la po~ un un do quán imposible sea ha« 
nen los Moros ) sino en el espí- llar en él la felicidad que de- 

¿rituyy en bienes espirituales, é seau. Para lorqual has de presu* 
invisibles, como la; pusieron los poner (lo que: es muy notorio) 

fraudes ;‘Eilásofbs?v:^J^poqeP ;¿que muqhas mas cosas se requie* 
l^os^hristianqs ; aunque difef jren para que una cosa sea per*
; ^ente.:rnanerá.,Asi lo^igmficó-el ¿jfecta , que para ser imperfecta; 
¿Profeta, quando dixo (a): Todafl-pbrque para ser perfecta requié- 
h  gloria y hercnosurade la hi- rese que tenga todas sus perfeo 
ja del Rey dentro está escondí- ciones juntas ; mas para ser im* 
da , .donde está.'guarnecida» de ¿perfecta basta que tenga una so* 

*¿cro , y vestida de -anil colorea; yja- imperfeccioné Pues de .esta 
Ay cdopdc tiene: tanta paz y ále* manera* has de presuponer qué 
-gria y quanta nunca tuvieron hi para que uno tenga perfecta re
tendrán ttodos losReyes4tí;mun" -iicidad requiérese que tenga to
dô  Si no; queremos decir que tu* jdas las cosas á su gusto : y si 
¿vieron mayor contentamiento urna sola tiene á so disgusto, esá 
Slos^Príncipes' decía t ie rr aq u e  es mas aparte para hacerlo mise* 
los amigos de Dios : lo qual nê  rabie,- que ¿todas las otras bien- 

¿garán muchos dé dios  ̂que muy Aventurados ̂ sto he/yo muchas 
alegremente dexarou grandes es- .personas efe-grandes estados, y 
tados y riquezas después que gust ¡con muchos cuentos de' rénta, 
¿tarondeDios:;-,#ynegará tam  ̂ las qfeafles con todo íefefeviviaa 
bien tepníelioslS..Gregorio Papal i lâ  masr t̂Hste^vida A d 1 mundo; 
que probó lo uno y  lo otro r y , á porqüemuy mayor tormento les 
fuerzade brazos¿áié llevado á la daba una cosa.muy deseada, que

- nú
(a) Psaltn^^ M1-.

i í
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'atormentaveta ndhaee .al horaí 
bre bienaventurado la posesión 
de los bienes, sino eT cumplir 
miento de sus deseos, X.0 qual db

de la ExhortMixjfy á idSjfirtud. 
írio ralcanzábate, t^ne-conjtentarSjba das ; puertastdel palacio •,mo 
jniento todo quantó poseiamPor- le  hadnla cortesía queléf quería; 
que sin duda todo quaato .se-po.?‘ duntandaén uoésus: amigos y-sii; 
see no consuela tanta,quanto un ;muger,díx'Qlesestas palabras(a^:1 
solo apetito de estos (como una Vosotros ;sabeis quán - grandes 
espina hincada por; el corazón ) sean mis prosperidades y pri van

eas,, y quánlieao estoy déiriqne* 
zas y  de hijos, y de todo lo que 
el corazemliuríiaiia puede desear; 
mas cón todo esta os hago saber 

vanamente explicó SvAgustiaen que teniendor ,todas:testas¡ cosas, 
el libro de yMoribus: Ecqíesuv no une parece: que ieugo nada 
por estasupaVabrás Segtm.yyo mientras:AIaTdoquéo;v que:está á 
pienso, no se puedellamár bien' las puertas del Rey., no me hace 
aventurado el quemo alcanzó lo la cortesía que yo quiero. Mira 
;qü¿ ama, de qualquiercondlcion .puesi, ruégate  ̂quinto mas parte 
que sea-la amadouNí tampoco es era. solo.- este trabajo -para hacer 
bienaventurado fel que na ama lo aquel, corázon miserable, que ro, 
que pokey auoquersea müy bue- - das qtiamas prosperidades atenía, 
jnO Jo poseído ; porque el que de- para Ira Ce rio. bienaventurado. Y 
seá lo que ma puede alcanzar,pa> mira también,, quán,lejos.está el ¡ 
déee &>rméútoy y el que alcanza hombre :e'n esta vida de serla ,y  
tanque t o ^ r e c i a  ^errfd^eadx^tquániáercade sermiserable;pues, 
padece -^tfgáríaly y 'e l  que üo  ̂para louno son menesterntanLos 
desea fó que merece ser deseado, ‘ bienes , y  par a la i  otro basta un 
festáedfermo. De adonde se infiere f̂ solo' defectos Pues según esto, 
que en sala la posesión y 1 amor ¿quién habrá en este mundo que 
adel-$ul$ó bien está; nuestrabiea^puedá escapar de ser miserable?
: avétitíirauza : y fuera de eso no ;:¿QüéReyy qué. Emperador fiabrá 
r puede ̂ estdr. De-suerte,: qué ¿estas -tan poderoso, que todas las cosas 
tres cosas^juntas^posesionqíamórAténga ál su .voluntad y  que uo. 
y sumo bien , -hacen ai hombre haya cosa que le dé disgusto? 
bienaventurado: fuera de yporqueya que por parte de les1
lbéutóieltPpiiedeser^ por mucho hombres faltare . toda, contradi
que posea. v la y  v  aaa %ión,; i quién p̂actóá eísbapâ r de

y. Y aiinque; pará^tíogfirmacion todoslosgolpesdenaturaléza, de 
de esté te¡pudiem traer bmuehoS ^odasdaseniefmedades deUcuer  ̂
exemídos pipero b a s te a r  lodos po*’y;de tbdos los temores y fau- 

•'-el de aquel' tán famoso privado mas|as:del ámma; la muchas 
■ del Rey•• Asu.eroyHartadaAntón;vívepesitemeísin;temor> y:secon* 
' el qhal ®eftiéndosQ-pofc agraviad© goja site cansa? ¿Pues cómo piea- 
- .porqUQ'.Mk̂ ioquéá̂

- W a  ̂ ah
V ■' (a); Eftber $\



atearfá&f íí^nMit&fñiento |¿óirfjd'j->iflasdli»agési4e- pasatiempos,
'^k»1 ̂  f?câ É»»‘V teútpúsicaá* -deímugerea, 

4Uf^(o^8litl^5iincip&»ytíMoV:;;.;£Í!eR:atavío8-i de monterías, de ca* 
careas lo- ̂  chuzaron 3 Si pajaral- bal leí ías que • éste, probó? Y pro*
;(danzar esgíbi^n SffaímenÉste¿i^i:; badas;todas estas eésas :r no sacó 
dos'fes bien^yfiMasSít; ¿qnáíBdnf^ t̂ríyfrutó de tád(as‘ellast'-sinoife 
serás tú- tan!?dtefc^o ,i estando te que bascóido.sjAdónde pues 
fuera ^© iosV qusínlhguáavcosá vas á probarlo yapíobado? No 
te falte^ E ^  -peafteneee á̂ solo pienses-tó bailar lo qiie éste no 
.Dios? y ,si¡ alguno;-en esta; vida en: balló ^pues ni tienes otro mundo 
algunaat&anéfá loscposéey est.ql que íbuseaar.nf otrosj mayores 
queíama y posee áDiosi; pues se aparejos: pararbíSseáBfy que’: éste 
gan lasdey ésode ia amistad, en tre tuvo e y ; pites éstebennató la sed 
los 'amigos ftodas i las cosas son qué tenia, ebnitan-grande veadl* 
comunes*- - • >u.a í-r miavnoptemes'tú que la podrás

- Y si todas estas razones tan - matar con la rebusca. Ya éste 
evidentes no{?té’«tanveneene  ̂y ! gastó..a;qui:sii/tiemp.0; y por ven- 
quieres mas 'exper rencia qué r a * ‘ tiles 'por 'estavcánsa cayó ;(como 
zon ,'veté áñqael gi'anisabip Sa%; diee; SíiHieTÓninEKíVfesqribiendo,á 
lomóq , dile que pues, él abvegú Eustochio); .¿pues, para qué té' 
por este mar: con mayóo-praspe- {'qtqier8Sítár'-mta?»bipii'$i'%tél|'MaS' 
ridatl que; nadie , probando , y poiTtpje les bombresiCrefin ínasla

r l p t r 1 ! i  V i  n ¡ í  t í ñ i + / " i : t  t  r l / v c  .■  1  r i C  1 n í  Á r t  b i m e  - V i - *  u v  r s p r *  t a  -  r\ n - t í  V j  l  o  - ,  '*¡r\ n  .

munite .j qn&ué'idéTnueyasséfì l̂af; £^erirne^^ bienes y
tierra qae^eseub^iò; v^fìrf^àsatfempòsidetoua^d^p^ra gyg
tura -halló, en todo esoteosctique después derrabados diese de ellos 3e hartare ? ;y responderte ha ertestas: uue v as que b?,s oido: ; por- 
cabo** 'didend.ó tr̂ )̂ gcrdettn̂ ;§e;exéu::
nitdtum ̂  dítfifr Mùclesùastes : va ? ti' ŝ spnl-ns. ti&híiins à& todos: v ron.  ̂todc^;^ con
rutas vanitatum¡&>omiha vmi~<‘ el':des,énganQ de uno $é-desenga* 
tas. Cree pues á un-hombre -tad^ñasen tddq^y ese^rmeptasea en 
e&pmmé0fadoy  queno¿te a ; r -,... '
por especulación , sino por vista ’mucha
dé ojos^No pienses que será&tii, razón podré ahora exclamar coa 
ni nadie par tté par a jdescubri c otra i elPrafera^djcfendo {b)rHyo£ de 
cosa mas délo que ésteidéséirbrfetó' tos ho,mbresy ¿hasUquándo sé? 
Porque rir.í-j u - ---------
en

E ccL q;j \¿ &\& í í ¿) (b) Ps, 4.



de la Exhorddjtimri ¿Cía Virtud.
masW vanidad (que es ser nada), ycriados, parecen ser eHos solo® 
pequeño mal fuera éste ; pero bienaventurados ; más si te llegas 
hay otro mayor, que es la men mas cerca á oler los rincones de 
tira y: la falsa apariencia, con que sus casas y de sus ánimas , halla-  ̂
nos hacen creer que son algo, ras que tienen muy .diferente el 
siendo ñad^ Por k>: qual tíixo el ser del parecer. Por donde-mu- 
mesrúo Salomón (a) : Engañosa ches de los que al principio de
es la gentilezaT y vana lahermo- mearon sus esEados quando loa 
su-ra* Pequeño mal fuera ser sola- vieron de lejos, después los sacu~ 
ínente vana V ú noTuera también dieron de sí quando los miraron 
engañosa. Porque la vanidad co* de cerea: como lo leemos en mm 
nocida pocó mal puede hacer; chas Historias , aun de Gentiles«, 
mas la que lo es , y no lo parece, Y en las vidas de los Emperador 
esa es la que-principalmeute da- res hallamos que no faltó quien* 
ña. Én loqual se ve quán grande siendo electo Emperador por to- 
hipóeritá sea el mundo. Porque; do el exércko , por ninguna vía 
¿tsi comolq^hfpócritas trabajan lo quiso aceptar, siendo Gentil; 
por encubrir las culpas que ha— solo por conocer las espinas que 
cen; asi los ricos del mundo por debaxo de aquella flor (al parc~ 
disimular las-miserias que pade— cer tan hermosa) estaban escon* 
cen. Los unos se nos venden por didas* : ; ;
santos ^siendo: pecadores y, los Pues, ó hijos de los hombres*

• otros, pórhi^á-vqnturados., sien  ̂ .criados á. iihágen de Dios, redi* 
do mi&etafeltfsí Si no v llégate mas émidos por su sangre, diputados 
de Cerca á tomar el pulso, y me< para ser compañeros de los An- 
ter la mano en el lado- de esos que geles; ¿porqué anaais la vanidad,, 
por fuera parecen bienaventura- y buscáis la mentira, creyendo- 
dos; y verás quánto desdice eso que hallareis descanso en esos fal
que por defuera pareeevde lo que sos bienes, que nunca lo dieron, 
dentro pasa. Algunas yerbas na- ni darán jamás ? ¿Porqué habéis 
cen en los campos , que mirán- dexado la mesa de los Angeles 
dolas dende lejos parecen muy por los manjares de las bestias? 
hermosas, y llegándoos á ellas, y ¿Porqué habéis dexado los deley* 
tócáñdólas cóndáS' manos, dan de tes y olores del paraíso por los 
sí tan '#ai^etór y; que las sacude hedores y amarguras del mundo? 
iuego el hombrede sí , y  corrige ¿Gomo no bastan tantas calami- 
el enga ño de los ojos con el toca- dades y miserias que cada día ex> 
mientó de las manos. Puestales perimentafe en é l , para aparta- 
son por cierto los mas de los ricos ros de este tan cruel tirano? Tales 
y poderosos del mpoda,;: porque parece que somos en esta parte, 
Si mira# á la. g r a o d ezad e, s u ses~ como algunas malas mugeresque 

^resplandor de sus casas se andan perdidas tras un rufián
que-

Prov, 3U
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que les coitíe y  Juega quauto tie- tas, otras hermosas:, otras hon* 
neo, y sobre^sto las arrastra, y rosas, otras provechosas * otras 
da de coces^cada día; y,-ellas to*,, agradables, y  otras con otras 
davía con uüa miserable sujeción perfecciones ; entre las quaíes 
y  captiverio se andan perdidas tanto suele ser una mas perfecta
tras d.L  ̂ y mas digna de ser-amada ? quan.

Resumiendo pues aquí todo lo to mas de estas perfecciones par- 
dicho : si por tantas razones; ticlpa. Pues según esto, ¿quánto 
exemplos yexperíencia noscons- merece ser amada la virtud , 
ta que no se halla la felicidad y  quien todas éstas perfecciones se 
descanso que todos buscamos, en hallan 1 Porque si por honestidad 
el mundo, sino en Dios; ¿porqué va; ¿qué cosa mas honesta que la 
no la buscamos en Dios? Esto es virtud , que es la mesma raíz y 
lo que en breves palabras nos fuente de toda honestidad ? Si por; 
amonesta S. Agustín *, diciendo: honra va; ¿á quié n se debe la hon» 
Cerca la mar y la tierra; y anda ra y  el acatamiento * sino á la 
por do quisieres; que á do quiera virtud? SÍ por hermosura va, ¿qué 
que fueres, serás miserable, sino cosa mas hermosa que la irnágeo 
vas á Dios, - \  de la virtud? Si con ojos morra

les se pudiese ver su hermosura, 
C A P  I T  U L O  XXIX* á todo, el mundo llevaría en “pos

jdesí  ,;como dice Platón* Si por 
Conclusión de todo lo (70«r¿«/í/¿? utilidad va; ¿qué cósa hay de 

en este primero Ubre* : ^-inayores utilidadesy esperanzas
J que la virtud; pues por ella se al-

DE todo lo susodicho se colige canza el sumo bien?- La longura 
claro como todas las mane' de los dias , con los bienes dé la 

ras de bienes que el corazón hu- eternidad, están en su diestra; y 
mano puede- en esta vida alean-; en su' siniestra riquezas y glo- 
zar, se encierran en la virtud, ria (a)*. Pues si por deleytes ya; 
Por do parece que ella es un bien ¿qué mayores,deley tes que los de 
tan universal y tan grande, que la buena conciencia^y déla ca
nica el cielo ni en ia tierra hay ridad , y de laipaz, y.de la liber
tosa con que mejor la podamos tad de los hijos de.Dios, y de las 
én su mañera comparar, que con consolaciones del Espíritu Saoto; 
el mesmo Dios. Porque asi como lo qual todo anda.en compañía de 
Dios es un bien tan universal, que la virtud (b) ? Pues si se desea fa- 
. en él soló se hallan las perfección ma y memoria ; en memoria eter-r 
hes de todos losbienes; asi tam- ' na vivirá el justo: y el nombre de 
bien en su manera se hallan en la~ los malos se pudrirá; y asi como 
virtud* Porque vemos que entre humo: desaparecerá* Sí se desea 
las cósase criadas dnas hay hones* sabiduría; no la hay^oir^ fnayof 
■. , \  que

(a) Prov. 2* (b) - P í . 1 11 , Prov* i  o.



de la ExtortticÌ£n àia Virtud. $mr
ave conocer & Dios, y saber en- meneos, y  se cayan Tos c!elos? à 
caminar la vida por debidos me pedazos, él no tiene por que te
dios á suiíltimo fin. Si fes dulce mer, sin» porque levantar cabe- 
cosa ser bien quisto de los hom- za ; porque entonces se llega el 
bres, flo hay cosa mas amable» ni dia de su redemperon Ce) .Decidle 
mas conveniente para esto v que que bien ;. pues para él está apa
la virtud. Porque ( cómo dice rejado el mayor bien de tos bie-
Tullio) asi como de lá conve- nes; que es Dios; y está líbre del 
niencia y proporción de los mayor mal de ios males,, que es 
miembros y humores del cuerpo la compañía de Satanás. Decidle 
pace la hermosura corporal, que que bien ; pues su nombre está 
lleva los ojos en pos de sí; asi de escrito en el libro de la vida - y 
la conveniencia y orden de la vi - Dios Padre lo ha tomado por bi- 
danace lina tan grande hermósu- jo ; y el Hijo por hermano; y el 
raen la persona, que no solo ena- Espíritu Santo por su templo vi- 
mora los ojos de Dios y de sus vo. Decidle que bien ; pues- el ca- 
Angeles, sino- aun é los malos y mino que ha tomado * y el parti- 
enemigos es amable. do-que lia seguido, por todas par-

Este es aquel bien que por to- tes le viene bien ; bien para el ání- 
das partesesbien , y ninguna co- ma, y bien para el cuerpo;'bien 
sa tiene_ de mal. Por donde co» para con Dios, y bien para con 
grandísima razón envió Dios al los hombres ; bien para esta vida, 
justo aquella tan breve y tan mag- y bien para la otra ; pues á los que 
nrficáeimbaxada que*' ál principió^buscan el ReynodeDios,, todo lo 
de este.libro propusimos; con la demás-será concedido (d). Y  si 
qual ahprá lo acabamos, dicien* para alguna cosa temporal novi— 
do (a): Dicite justo-quoníam Be- niere bien ; esa llevada con pa
ndi Decid-al-justo que bien. De* 'ciencia es mayor bien; porque á 
cidleque en hora buena él nación los que tienen paciencialas pér- 
y  que en hora buena morirá , y didas se les convierten en ganan
t e  bendita sea su vida y su muer- c í a s y  los- trabajos en mereci- 
te, y lo que después de ella suce; mientos, y-las batallas en coro- 
derá.Decidle que en todo lesuce- ñas. Todas quantas veces mudó 
derá bien; en los placeres y en los Labán la soldada á Jacob, pre
pesares ; en los trabajos y en los tendiendo aprovechar á si, y da* 
descansos*; endashonras yen las ñaral yemb ;  tantas se le volvió 
deshonras ;porque álos que aman. el sueño al revés, y aprovechó al 
á Dios, todaslascosas sirveirpa- yernoy y dañó á sL 
ra su'bien (b)D ecidle, qpe aua- Pues,, ó hermano mior ¿porqué
que á todo el mundo va y a. mal, serás tan cruel para contigo, y 
y aunque se trastornen los d e- tan enemigo de ti mesmo, que

: * de-
(a) In principio Prolog* Isa!. 3* (b) Rom.%. (c) Lue. 21.
(d) /£. 12. (e) Gen.$ 1,
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¿exefe de abrazar «nía cosa que no quieras tú también seguir este 
por todas partes te arma tan bien? raesmó exenaplo, y  abrazar este 
¿Qué mejor consejo 9 qué mejor tan;grande bien? Porque si por 
partido puedes tú seguir que égr obligación va; ¿ qué mayor oblK 
te? O mil veces bienaventurados gacion que la que tenemos á Dios 
los limpios en el camino , los que nuestro Señor, por. solo ser él 
andaaenlaley deDios.Bienaveu- quien es? pues todas las otras 
turados otra vez los que escuda- obligaciones del mundo no se lia- 
ñan sus mandamientos, y le bus- raaa obligaciones, comparadas 
can con todo su corázou(a)._ con ésta, como al principio de- 

Pues si, como dicen los Filoso- claramos* Si por beneficios va* 
fos, el bien es objeto de nuestra ¿qué mayores beneficios que los 
voluntad v y por consiguiente que habernos recibido de él ? pues 
quanto una cosa es mas buena, demás de habernos criado y redi- 
tanto merece ser mas amada y mido con su sangré, todo quaato 
deseada; ¿quién estragó de tai hay dentro y fuera de nosotros 
manera tu voluntad, que pi gus- el cuerpo-, el ánima, la vida, la 
te;ni' abrace este tan universal y salud , la hacienda, ía gracia (si 
tah grande bien? ¡O quinto me- la tenemos) y todos los pasos y 

jor lo hacia el Profeta(b):Tu ley, ; momentos de nuestra vida, y to- 
Señor, tengo en medio ae mico- ^dos los buenos propósitos y de- 
tazón! No al rincón; no á tras- seos de nuestra ánima ; y .final- 
mano , sino en medio; que es en mente todo lo que tiene,nombre 
el primero y mejor lugar de to*J|de sér ó de bien , originalmente 
idos. Qomósi dixera: Este es el "procede-de aquel que es fuente 
,mayor de mis tesoros , y el ma- Üel sér y del bien. Pues si por in- 
,yor de mis negocios, y el mayor terese va; digan todos los Ánge- 
de mis cuidados. Quán al revés lo les y hombres, ¿qué mayor inte- 
.hacen los hombres del mundo; resé que darnos gloria para siem- 
.pues las leyes de la vanidad tie- pre , y  librarnos de pena para 
men puesta en la primera silla de siempre ; pues éste es el premio 
su corazón, y las de Dios, en el de la virtud?, Y  si pretendemos 
.mas baxo lugar. Mas este santo bienes de presente; ¿qué mayores 
varón , aunque era Rey i y tenia bienes que aquellos doce privile- 
mucho que preciar y que perder, gios de que gozan todos los bue- 
todo esto tenia debaxo los pies, pos en esta vida ( dé que arriba 
y la ley sola de Dios en el medio tratarnos) (c); el menor de los 
de su corazón ; porque sabía él quales es mas parte para darnos 

rniuy bien que guardada ésta fiel- alegría y contentamiento, que 
mente , todo lo demás tenia todos los estados y tesoros del 
seguro. . , : mundo* ¿Pues qué mas se puede

. ¿Qué falta pues ahora para que cargar en esta balanza para ped-
^  déf

(a) Ps, i i  8. (b) J¿*39; (c) Desde elc.iw
* v



déla Exhortación á la Virtud. 2^3
der áesta parte , de lo que aquí sabiendo cierto que ella partiría 
se promete? Pues ya. las excusas conmigo de sus bitr.es, y seria 
que contra esto suden alegarlos descanso de mi£ cuidados, y mil
hombres del mundo, de tal ma - vio de todos mis hastíos y traba- 
ñera quedan deshechas, que no jos* Hasta aquí son palabras del 
veo portillo abierto por dô se pue* Sabio* «Qué resta pues sin.o_con- 
dan descahullir ; si no quieren á cluir esta materia con la conclu- 
sabiendas atapar los oidos, y cer- sion que el bienaventurado Már- 
rar los ojos á tan ciara y maní- tir Cyprtaro acaba una elegantí- 
fiesta verdad. sima epístola que escribió á un

Pues según esto ¿qué resta, si- amigo suyo, del menosprecio del 
r.o que vEta la perfección y her- mundo, diciendo asi (b): 
mosura de la virtud , digas ni Una es pues la quieta y segura 
también aquellas palabras que el tranquilidad: una la firme y per- 
Sabio dixo hablando déla sabl- petua seguridad: y si librado el 
duría , -hermana y compañera de hombre de la tempestad y torbe- 
ésa'mesma virtud (a): Esta es la llino de esté siglo tempestuoso, y 
que yo amé y busqué dende mi colocado en ¡a fiel estancia y 
mocedad: y trabajé por tomarla puerto de la salud , levanta los 
pór esposa, é híceme amador de ojos de la tierra al cielo; y adrm- 
su hermosura? La nobleza de ella tido ya; á la compañía y gracia 
sé parece'én qué el mesmo Dios del Señor, se alegra de ver cómo 
íraftr cbthélla : y e l que es Señor, v todo lo que está en la opinión del 
dé tddas1 lás cosas, es su enatnó^ mundo levantado , dentro de su 
rádé^Porque ella es la que tiene á corazón está caído; No puede es- 
cargo enseñar su doctrina, elegir te tal desear alguna cosa del 
y administrar sus obras. Y si la mundo; porque es ya mayor que 
posesión de las riquezas es para ei mundo. Y mas abaxo añade, 
ser deseada; ¿qué cosa mas rica diciendo: Y no son menester mu- 
que la sabiduría ; iacqual obra to* chas riquezas mi negónos ambi- 
das las cosas? Y si la sabiduría es ciosos para alcanzar esta felici
ta fabricadora de todas las cosas; dad ; porque dádiva es ésta de 
¿qué cosa hay en el mundo mas Dios, que en el ánima religiosa 
artificiosa que ella ? y si se desea: se* recibe ; el qual es tan lioi-ral y 
la virtud y la justicia; ¿en qué otra tan comunicable, que asi como el 
cosa se emplean los trabajos de la sol calienta, y ei di i alumbra , y 
sabiduría ; Esta es la que enseña la fuente corre, y el agua cae de 
la templanza y la prudencia* y la lo alto, asi aquel Espíritu Divino 
justicia y la fortaleza; que son las liberalmente se comunicaá todos, 
cosas que mas aprovechan á los Por donde tú, hermano mió, que 
hombres. Esta pues determiné to- estás y a asentado en la nómina de 
mar por compañera de mi vida; este exército celestial, trabaja con 

r Mm to-
(a) Sap. 3 . (b) Lib.i. Epist+epist.^adDonatum.



Libro primero
tofiás tusíúerzas por guardar ffel* lunibre y resplandor de justicia* 
mente la disciplinad* esta mili Esta nunca amenazará caída por 
t E con relie tosas costa mbres.Ten antigüedad m vejez, ni perderá 
«oí compañera perpetua la ora- su lustre guando el oro y el color 

r i l ic ió n : unas veces habla de las paredes se desfloraren. Ca- 
ron nios v otras habla Dios con- ducas son todas las cosas afeyta- 
tkm El te enseñe sus mandamien- das y compuestas , y no dan es. 
tos V  él dispon ea y ordene todos table firmeza á sus poseedores; 
í ’nePOcios detu vida. A quien porque no son verdadera posesión, 
él hiciere rico ruadle tenga por Mas ésta jtermauece con el co'or 
cobre Ya no podrá padecer faam- siempre vivo , y con honra ente, 
bre n/pobreza el pecho que estu Ta , y caridad  ̂perdurable: m p«e. 
viere lleno de la bendición y de caer ni desflorarse ; aunque 
abundancia celestial- Entonces te puede con la resurrección de los 
parecerán estiércol las casas ves- cuerpos reformarse. Hasta aquí 
tidas de preciosos mármoles, y los son palabras deCypnano. 
madera mientos guarnecidos de Pues ei que movido por todas 
oro cuando entiendas que tü eres las razones y persuasiones que en 
el que principalmente .conviene este libro habernos tratado ^ntw¡- 
ser adornado, y que esa mucho viniendo en ello el favor y toca- 
meior casa es; en la qual (como miento de Dios, sin el quai nada 
en un templo vivo) reposa Dios, se puede bien hacer.)d^ea ab,ra- 
v  donde el Espíritu Santo tien^^zar este bien tan alabado .de la 
hecha su morada. Pintémos pues .^virtud ; coídq < sé haya esto de 
esta casa, y pintémosla con ino- hacer , en el libro siguiente se 
cencía, y esclarezcámosla con declara. it;

. f r

- -..í f . . .  ' > -. ‘ ' ' ' ' t ‘

Fin del Libro primer? de laGuia dePeéadoresi , ■
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: B - E  L . . Á  G U I A .

D E  P E C A D O R E S ,
En el qual se trata de la Doctrina de las Virtudes; donde 

se ponen diversos avisos y  documentos para hacer un
hombre virtuoso.

P R O L O G O .
J P o r q u e  no basta persuadir á un hombre que quiera ser 
virtuoso ,  sí no le enseñamos cómo lo haya de ser: Por tanto1 
ya que en el libro pasado alegamos tantas y tan graves razo? 
nes para mover-nüéstro corazón al amor déla virtud, será 
razón que ahora descendamos á la práctica y uso de ella, dan
do diversos avisos y documentos que sirvan para hacer á un 
hombre verdaderamente virtuoso. Tporque ( como dice un 
SabioY la primera virtud es carecer de vicios ( después de lo 
qual puede el hombre insistir en el exerdcio de las virtudes) ;  
por tanto, repartiremos esta doctrina en dos partes: En la 
primera de las males trataremos de los mas comunes vicios 
que hay , y de sus remedios: T  en la segunda de las virtudes. 
Mas antes que entre- en esta materia pondré primero dos 
preámbulos ,  que son dos presupuestos muy necesarios para 
quien quiera que se determine á andar este camino.

Mma CA-



De la primera casa que ha de presuponer el que quiere servir A
Dios*

Primeramente el que de nue- lo s  hijos de los hombres, y no 
vp se determina de ofrecer, tuviereeste conocimiento acom

al servicio de nuestro Señor, y peñado pon da virtud, no tiene 
niudartla,vi'd3 , la primera cosa de que se gloría/.; : ; 
que le conviene hacer, es que A esto nos convidan señala- 
sienta bien de esta empre- damente todas las Escrituras di - 
sa que toma, y la estime vinas, que por tantas vias y 
en lo que ella merece. Quiero maneras nos encomiendan y en
decir : que entienda que este ae- , carecen este negocio: á esto to- 
goeio es el mayor negocio y el das qu-antas criaturas hay en el 
mayor tesoro , la mayor empre CTeío y en la tkrra : áesto todas 
sa y lamayor sabiduría de quan las voces'; y clamores de la, Igle- 
fcas hay én él mundo : antes crea sia : á esto todas las leyes divi- 

- que ni hay otró tesoro, ni otra más y hümanás ; á esto los exem- 
sabiduría , ni: otro negocio ^íno^>los:dcHaunierablespantos que" 
Teste ; como lo significó ef Profe^fjliénos . deesta lumbre del Cielo 
.ta , quando dixo (a) : Aprende, despreciaron el mundo, y abra- 
■ ó Israél , donde está la prnden- zaron el propósito de la virtud,: 
tcia , donde la fortaleza , donde, que muchos de ellos se dexaron 
fel seso y la discreción; para que arrastrar y asar en parrillas, y 
juntamente veas donde está la padecer otras mil maneras de. 
longura.de días, y la provision tormentos, antes que hacer una* 
de todas las cosas , y lumbre de sola ofensa contra Dios , y estar̂  
los ojos, y la {faz. Porloquai con por un solo momento en su des- 
mucha razón dixo el Señor por gracia. Finalmente á esto nos 
Hieremias (b): No se gloríe el llaman y obligan todas las cosas 
Sábio en su sabiduría , ni el ri- que en ¿el libro precedente ha- 

' co en sus riquezas , pi el fuerte - .hemos tratado aporque todas ellas 
eñ sh fortaleza: sino en esto se 'apellidan virtud, y declaran la 
gloríe el quesequhre gloriar (e)i ¿grandeza de > su valor. Cada cosa 
que es saberme á mi, y cono-4. de estas profundamente const- 
cefrwe á m í; porque aquí está la deradá ; basta para declarar la 
suma de todos los bienes.■*Y ;sh importancia de este .negocio; y 
alguno fuere consumado entre mucho mas todas ellas juntas:*

pa
ta) $aru$%* (b) Hier> p. (c) Sap* 9.



de ¡a Doctrina de'ld Virtud, 277
para: que por aqyi entienda el poderosa que*4a mesma natura- 
qiiese détermina seguir este par-j leza , rehusará esta mudanza, y 
tid.o, quan grande y quan glorio-; tela pintará muy dificultosa; pori
sa sea la empresa que ha tomado, que ‘>asL como ;e&í cosa de gram 
y á qua n to es razón que sé pon- t na bajo saca r u 11 rio cau dai o so de 
ga por ella ; como luego se dirá.- la madre por da ha corrido mu- 
Estesea pues-el primer preám-* chócanos; asi lo es también en 
bulo y presupuesto de este ne*. suonanera sacar un hombre del 
gocío. : í.;-. • curso por ; donde la mala eos-

CAPITULO II. ' . lumbre hasta ahora ie ha lleva*
do , y hacerle tomar otre carni- 

D e la segunda cosa que ha de no. Luego también el mundo,, 
presuponer el que quiere poderosísima y cruelísima bestia 

servir á N* Señor* (.armada; con la ¿ autoridad de
..>v -í.í tantos malos exempips como hay

E L segundo sea ,  que (¿pues, el;- eóuéb); acudirá: unas veces con
negocio es de tanta digni-; virándonos con sus pompas y 

dad y merecimiento ) (a) te vanidades; otras solicitándonos 
ofrezcas á él con un corazón es- con matos exempios y pecados; 
forzado y aparejado para sufrir otras también .desmayándonos 
todos los encuentros y combates con la.s persecucio.oes y unumu-, 
que:_se tfr ofrecjerqn por él ; te- raciones: de los, malos ;. y. como, 
niéndolo toda en poco por- sallr^ si todo ?esxó fuese poco , sobre- 
con una empresa tan gloriosa::? vendrá también el demonio, as-, 
presu poniendo, que. n inguna cosa lutisi mo-, poderosísimo y anri— 
grande quiso la'naturaleza que qjuásLmo, engañador:; 
hubiese en este mundo, que no bien lo que'suele, que es perse- 
tuviese un pedazo de dificultad* guir mas crudamente á los qu$ 
Porque en el punto que esto de- de nuevo se le declaran por ene- 
terminares^uego la potencia del migos , y rebelan contra él. 
infierno ha de armar toda su fio- Por todas estas partes se te han 
ta contra ti: luego la carne ama- de mover dificultades y contra- 
dorado deley tes , y mal inclina* djeiones : y todo esto has de te
da dende su nacimiento ( despues^h^r ya tragado y presupuesto; 
que fué toxicada con el venenq .poique no se te haga nuevo 
mortífero de aquella ponzoñosá  ̂filando viniere: acordándote de 
serpiente } te ha de solicitar ico* aquel prudente consejo delSábio, 
portunamente , y convidar á to-* que dice (b) : Hijo , quando te 
dossus acostumbrados pasatiem- llegares á servir á l>ìos , vive con 
pos y regalos. Luego también la temor ¿ y apareja tu ánima para 
costumbre depravada, no menos la tentación. Y asi, has de pre-

su-
(a) A  este propósito adviértase al c* 23. de este segundo libro*



suponer qííen^eres aguiJiacnav virtud están otros mas podero* 
do á fiestas t á juegos  ̂ á pasa^ sos que ellos*: Porque contra ¡a 
tiempos; sino á embrazar él es-; naturaleza corrompida está (co- 
cudo; y vestir et arnés ;; y  tomar mo diximos) la  gracia divina v

27 0 Libfá segundo ; '

la lanza para pelear. Porque aun-*1 
que sea verdad que ténganlos 
muchas y grandes ayudas para 
este camino (como arriba decla
ramos)-mas con todo esto no se 
puede negar sino que- todavía no 
falta aquí á los princi pios un pe-1 
cfazo de dificultad* Lo qual todo 
debe tener el siervo de Dios ya 
presupuesto y tragado (porque 
no se le haga nuevo) teniendo 
entendido qüe la joya ptsrqdd mi
lita, es de tan grande precio*quar 
merece esto y  mucho mas;1 Y' 
para que el temor de todostestos 
enemigos susodichos nb- te haga 
desmayar; acuérdate (cpmó are 
riba dix irnos j  que muchos. - mas 
sori los qüe'sonpt^ lo¿'
que són contra ti* Porque aúnque 
de parte del pecado estén Todos 
$sos opositoréŝ dlé̂ art̂  de Ja ^

contra el demonio Dios, y con
tra la mala costumbre la buena, 
y contra la muchedumbre délos 
espíritus malos la de los buenos, 
y  contra los malos exemplos, y 
persecuciones de los hombres los 
buenos exemplos,y exhortacio
nes de los Santos , y contra los 
deleytes y gustos del mundo los 
deley tes y consolaciones deí Es
píritu Santo. Y manifiesta cosa 
e$ q#e pías : pod etùio es ca d a u no 
débitos opositores qué su contra
rio. Porque mas poderosa es la 
gracia que la natütaleza, y mas 
poderoso Dios que el demonio, 
y -mas poderosos los buenos An 
geles qué los malos; ■ y fi nal meo- 

0 :maybíreary? mas: "eficaces lo# 
deley tes espirituales que los sen
suales, sin comparación.

' J  r \  7 i i  r : . ; - ■■■ '
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DÉ É S T E  S E G U N D O  LIBRO,

QUE TRATA BE, LOS V1 CIOS
; \ ;y de sus ¡remedió .̂

i C A P IT  U L O  T E R C E R O .
5 ^ r -j :;.i ; í >M't' - '

Del firme proposito que el buen Christiano debe tener ¡ de nunca 
* ■ í * i . hacer cosa que sea pecado morí ah

L^resupuestosestos dos preám- 
bu ios , pomo fundamentos - prln - 
cipales, de todo este edificio ,1a 
primera y mas principálecosa que 
debe hacer e! que de veras -se de
termina ofrecer al servicio ¡ de 
nuestro Señor, y  ahestudra de la 
v^tud, es plantar : en su ánima 
un ñrmífimoipropósito^de nun
ca hacer .ensaque ' se a . peca d o 
mortal:por el qdalsolo'se pier
de la amistad y gracia  ̂de nuestro 
Señor, con todos ,los «tros bie
nes que en eliseguaido tratado de 
Ja Peñiieucía ■ dmmofcquéiporél 
se perdían; Este'as el fundaaneu- 
to principal de ia vida virtuosa: 
esta es coa lo que sé cbnsérvU la 
amistad y gracia de- Dios '; y^d 
derécho del Rey tunde! XJiefouen 
esto consiste la caridad, y la vida  ̂
espiritual del ánima^esto es lb~

que hace 4 los hombres hijos de 
rDio$*Ternplodel Espíritu Santo, 
y  miembros vivos de Cbristo;

:y* coma tales y participantes de 
todos los- hiedes -de* la Iglesia; 
Mientras este propósito conser
vare el ánima, estará en caridad, 

\y ên estado de salvación :■  y en 
afeitando esto, luego es raída del 
riibro:de la vida, y escritá-eh el 
libro de la perdición , y tras
ladada al reyno délas tinieblas* 

De suerte, que bien mirado 
-este negocio , parece qbe asi co
mía en todas: las cosas , asi nat u- 
traíes* «o¿m o artifi cía íes-, h a y subs
tancia y accidentes ; entre las 
quales^cosas, hay esta diferencia, 
que mudádosTos accidentes, to - 
dayia qupdálá substancia ( como 
gastadas las labores y pinturas 
de tina ¿n‘sa  ̂todavía queda en

pie



s8o Lib?&$égundo
pie la casa , aunque imperfecta )u do ceun credo en desgracia de 
pero gdidíFlá .:V ; ;■ d ■
la substancia) no queda en pie" Entre los quales exemplos son 
cosa alguna; asi mientras estejv muy’ señalados los de tres my, 
santo proposito |stu^er¿’fíxo effegerfcs
el ániíba ^está"én^pieJ la subs ■- madre debiere hijos ; y dos del 
rancia dé la yirtucjL;perro faltando .nuevo, llamadas Felicitas y Sin
éste r ninguna cosa hay que no forosa , madres también cada 
quede por tierra» La razón de qual de otros siete : las quales se 
esto es , porque todo el ser de la* hallaron presentes á los tormén- 
vida virtuosa consiste en la cad tos y niártirioscíe fellos; y viéa- 

_ridad nque es amará Dios spbre .dplos despedazar ante sus ojos, 
todas las cosas î y aqúel le ama mosolo ho desmayaron con este 
sobre todas las cosas, que abor- tan doloroso espectácido , mas 
rece el pecado mortal sobré To^ l̂mfés- ellaŝ  los estuvieron ésfor- 
das ellas; porque por solo éste se zando y animando i  morir cons- 
pierde la caridad y  amisíjaáí de taniííimathénté ^or la fé y obe- 
D ios. Por donde asi como la cosa diencia de Dios: y asi ellas jun- 
que.jnas contradice ab casamiéhv reamente con eliosnruríeron coa 
to, es el adulterio ; asi la cqsa. >grande ánimo por esta causa, 
que mas repugna á la vida vír* Mas no sé si anteponga á es* 

ftyosa j es el pecado m ortalpor- -tostau;iluáíxes'excrnpíos:uno que 
que. este- solo mata Ja caridad, escribe Saa ¡Hieróuimo (a) en1 la 
en q ue; e s ta y ida 'consiste. ; r̂ . y lyida dé bSan P a blo primer; E 
: Esta es la caqŝ :*pQXí donde tq̂  tSTÚtam*>bde un santo manee bo: 
dos los santos Mártires se déxa- -al qualyjdespues de intentados 
ron padecer tan horribles teir- xotros ̂ muchos medios quisieron 
men tos: por esto se permitieron los tiranos quasi por fuerza hacer 
asar , y desollar, ;y arrastrar > y  rafeiader á̂ Btios¿ <¥ para êsto le 
atenazar y despedazar:; por; rip hicierón acdstarqd© .espaldas y- 
cometer un pecado morí aby con tdesi/udo^en una- cama blarida á 
qpe estuviesen un punto fueráde la sombra; de los arboles de tía 
la amistad y gracia deDíos : por- ijardiüimuybfresqo, , atándole con 
que bien sabia n ellos que aca -u n as muy • b 1 a n d as;. ata d u ras pies 
bando de pecar se podían arre- ey manos; para-: que ni ‘pudiese 
pentir de su pecado , y a  loan zar íhnir ai de-fenderseeYestohecho, 
perdón de él (como 1 o hizo .-San -mvúaron u ña x mal am u ger muy 
Pedro acabaudo de negur);mas rbien ataviada:, para .que usase 
con todo esto esccgíeron- antes fde todosdos medios posibles, coa 
pasar por todos Jqso tormentos íque yeocíese la virtud y cons> 
del naundo -, que estarq?qr ¿espa r ranciadel santo mancebo. ¿Pues

:rd xabfcírcq ¿-11̂  ívl . o : : * . v quéi t
CíVÉ'&m c *; ln:tonu E pistpiarm e



de ¡a Uòctriña de la Virtud. &8i
qué harta aquí el Caballero de 
Consto ? ¿qué medio - tomaria 
para evitar tan grande déshonü 
ja ; donde el cuerpo1'estaba des¿ 
nudo r y-atodos* les pies y las 
manos? Más coa todo esto rio 
falló aquí Ja virtud del Cielo , y 
la presencia del Espíritu Santo; 
el qnal le inspiró que para de* 
fenderse del presente peligro hi
ciese una cosa la mas nueva y 
extraña de todas, quintas hasta 
hoy están escritas en historias de 
Griegos y de Latinos. Porque el 
santo mancebo, con la grandeza 
del temor de Dios [y aborreci
miento del pecado, se cortó la 
lengua con sus propios dientes 
(que solos libres tenia) y la es
cupió en la cara de la deshones' 
ta muger: y así espantó y despi
dió de :$í,á ella coa este tan ex - 
traño hecho, y.templó el natu
ral' encendimiento de su carne 
con la fuerza de este dolor Esto 
baáíapara que por aquien breve 
se vea el grado en que todos los 
Santos aborrecieron, un pecado 
mortal.' Donde también pudiera 
contar otros que desnudos se re 
volcaron entre las zarzas y es
pinas; y otros en medio del in
vierno entre las pellas de nieve, 
para resfriar los fuegos de la 
carne atizados por ei enemigo.

Pues el que quisiere caminar 
por este camino, procure de fi
utar en su ánima este firme pro 
pósito: estimando en mas (como 
justo apreciador de las cosas) la 
amistad de Dios que todos los 
tesoros del mundo: dexando per 
der lo menos por lo m ŝ, quando

se ofreciere ocasión para -'élíó.- 
En esto funde su vida: áesto or
dene todos sus exercicios: esto 
pida ál Señoreo todas sus oracío* 
nés : para esto freqiiente los Sa
cramentos: esto saque de los ser
mones , y de Los buenos libros 
que leyere : esto aprenda de la 
fábrica y hermosura de todas las 
criaturas de este mundo : -este 
fruto señaladamente coja de la 
pasión de Cansío y de todos los 
otros beaeficius divinos ( que es 
no ofender á quien tanto debe) 
y conforme á la firmeza de este 
santo temor y propósito , mida 
la quantidad de su aprovecha
miento; estimándose por mas ó 
meaos aprovechado, quauto mis 
ó menos tuviere de la firmeza de 
este propósito.

Y asi como el que quiere hin
car un clavo muy fuertemente, 
no se contenta con darle um ni 
dos ó tres martilladas, sino aña
de otra y otras mach is mas, has. 
ta cansar; asi él no se contente 
con este propósito asi como quie
ra , sino cada din trabaja por to
mar ocásioa de quantas cosas 
viere, oyere, leyere ó meditare, 
para criar mas y mas amor de 
Dios , y mas aborrecimiento del 
pecado : porque quanto mas 
creciere en este aborrecimiento, 
tanto mas aprovechará en aquél 
amor divino , y por consiguien
te en toda virtud.

Y para estar mas firme en es
to, persuádase y crea firmemen
te que si todos quantos desastres 
y males de pena ha habido en el 
mundo dende que Dios lo crióNa has-
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hasta hoy , y q-uantas penas en man capitales ó mortales ( que 
el infierno padecen quantos con- son cabezas y raíces de todos los 
denados hay en él , se pusiesen otros) no porque siempre sean 
juntas en una balanza , y  un pe- mortales, sino porque m uchas 
cado mortal en otra sin campa- veces lo puedemser ,guando por 
radon es mayor mal solo este ellos se viene á quebrantar ai- 
pecado, y mas digao de ser hui- guno de los mandamientos de 
do que todas aquellas: puesto ca- Dios ú de la Iglesia v á  ¡ se hace 
so que la ceguedad y tinieblas algo contra la caridad., 
horribles de este Egypto nojo Servirá esta doctrina para que. 
platican asi sino de otra muy di- el que se viere muy tentado y f 
ferenté manera. Mas no es mu- acosado de algún vicio, acuda 
choque ni ios ciegos vean este á ella como á una espiritual bo
tan grande mal, ni los muertos tica , y entre diversas medid- 
sientan esta tan grande lanzada; ñas y remedios que aquí se se- 
pues no es dado á los ciegos ver ñalan , escoja.el que mas hiciere 
cosa alguna, por grande que sea, á su propósito- Verdad es que 
ni á los muertos sentir herida entre estos remedios unos hay 
alguna , aunque sea mortal# generales contra todo género de

vicios ( de los quales tratamos 
, §. Unico. : en el Memorial de la vida Chris-

tiana^ donde se pusieron quince

PUes como en este segundo ó diez y seis maneras de reme- 
libro se trate de la doctrina  ̂ dios contra el pecado) otros hay 

déla virtud ( cuyo contrario es particulares contra particulares 
el pecado ) la primera parte de vicios; como contra la soberbia, 
él se empleará en tratar del abor- avaricia, ira &c. Y de estos traT 
recimíento del pecado , señala- taremos en este lugar , aplican  ̂
damente de sus remedios; porque do á cada manera de vicio su re- 
arrancadas del ánima estas malas medio, y proveyendo de armas 
raíces, fácil cosa será plantaren espirituales contra él# 
su lugar las plantas de las virtu- Mas aquí es tnucho de notar 
des , de las quales se trata en la que para esta batalla no tenemos 
segunda parte de él* Y no solose tanta necesidad , ni de brazos 
tratará aqui de los pecados mor- para pelear , nide pies para huir, 
tales  ̂ sino también de los venia- quanta de ojos para considerar: 
les: no porque estos quiten la porque estos son los principales 
vida al ánima, sino porque la instrumentos y armas de esta 
relajan y enüaquecen, y asi dis- milicia, que no es contra carne 
ponen para la muerte de ella. Y y  sangre * sino xontra los per- 
per esta mesma causa se trata versos demonios ; que son cria- 
aqui también de aquellos: siete turas espirituales. La razón de 
vicios que comunmente se lia- es tp es * porque la primera raíz
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de todo pecado es ef error y en cilios , estaban por todas partes

llenos de ojos : para dar á enten
der quanta necesidad tienen los 
siervos de Dios- de estos espirL 
tóales ojos para defenderse de los; 
vicios* De este remedio pues

gaño deí entendimiento - que es 
el consejero de la voluntad* Por 
lo quál procuran siempre núes* 
tros adversarios de pervertir el 
entendimiento : porque perver
tido éste, luego es pervertida la principalmente usaremos en es- 
voluntad , que se rige por él* Por ta m ateriacon el qual también 
esto trabajan de vestir el mal con juntaremos todos ¡os oíros que 
color de bien , y vender el vicio parecieren necesarios; como en 
débaxo de imágen de virtud , y el proceso se verá, 
encubrir de tal manera la tenta-
cion , que no parezca tentación, 
sino razón; Porque si nos quie
ren tentar dé ambición , de ava
ricia , ú de ira , y deseos de ven
ganza, procuran óe hacernos en
tender qüe'está en razón desear 
loque deseamos, y que seria 
contra razón hacer otra cosa:

C A P I T U L O  IV*

Remedies contraía soberbia.

Abiendopues de tratar eo es
ta primera de parte de los 

vicios y de sus remedios, comen- 
zaremos por aquellos siete que

encubriendo el lazo de tentación se llaman capitales, porque son :
con̂  la capá de la razón ; para 
que asi puedan mejor engañar 
aun A aquellos que se rigen por 
razón* Pues para esto es nece
sario que el hombre tenga ojos, 
con que vea el anzuelo debaxo 
del cebo, y no se engañe con la 
imágen y apariencia sola del 
bien.

También son necesarios ojos

cabezas y fuentes de todos los 
otros. Porque asi como cortada 
la raíz de un árbol se ŝ -can lue
go todas las ramas que recebian 
vida déla raíz ; asi cortadas es
tas siete universales raices de 
todos los vicios , luego cesarán 
todos los otros vicios que de estas; 
raices procedían. Por esta causa 
Casiano escribió con tanta diligra

para ver la malicia , la fealdad, cia ocho libros contra estos vi- 
el peligro, y los daños é incon- cios ( lo qual también han hecho 
venientes que consigo trae el vi- con mucho estudio otros muy 
cío de que somos tentadas: para graves Autores) por té >er muy 
que con estov se refrene muestro bien entendido que vencidos estos
apetito y tema de gustar lo que 
gustado le ha de causar la muer* 
te. Por donde aquellos misterio
sos animales de Ézequiel (a) (que 
son figura de los santos varones) 
con tenerlos otros miembrossen^

(a) Ezech. 1* (b)

enemigos, «0 podiian levantar 
cabeza todos los orros.

La razón de esto e s , porque 
todos los pecados (como dice 
Santo Tomás)(b) originalmente 
nacen del amor propio ; porque 

No 2 to-
i - 2. £ -77-art, 4*



i Libfo s&gundO: " V. 
todos ellos se cometeo por codV mas principal es-la soberbia, que' 
cia de algún bien particular que es apetito desordenado de la pro- 
este amor propio nos hace de pía excelencia» Esta dicen los , 
sear. De este amor nacen aque Santos que es la madre y rey aa; 
Has tres ramas que dice S/Juarí de todos los.vicios :¡y ppr tanto* 
en su Canónica (a): que son co con mucha razón aquel santo 
dicía de la carne , codicia de los ̂  Tobías entre otros avisos que 
ojos, y soberbia de la vida; que daba á su hijo,.le- daba este,, 
por términos mas claros son: diciendo (b) : Nunca permitas; 
amor de deley tes, a mor de ha v que la soberbia tenga señorío , 
cienda , y amor de honra; por- sobre tu pensamiento mi sobre 
que estos tres amores proceden tus palabras aporque de ella ro
dé aquel primer amor. Pues del mó principio toda nuestra per-, 
amor de los ddeytes nacen tres dicion* Pues quamdo este pê tL-- 
vipios capitales  ̂que son lirxuria, lencial vicio tentare tú corazón, 
gola y pereza- Del amor de la puedes ayudarte poltra él de las 
honra nacer la soberbia ; y del; armas siguieres.’ -  ̂
amor de la hacienda la avaricia-, Primeramente considera aquel 

los otros dos vicios * que son/ espantoso castigo con que; fueron : 
iraéinvidia , sirven á qualquíera ^castigados aquellos malos A .ge- 
de estos malos amores : porque /lesquesetmsdbeibecieroQ;puesen 
la ira nace de impedirnos quai\< un, punto ftieron derribados dtl 
quiera de estás cosas que desea- Cielo y echados en lo$ abismos, * 
mos; y la invidia de quien q de- Mira pues co mo este vicio escu
ra que nos gana por la mano, y recio al que resplandecía, mas¡ 
y alcanza aquello que él amor: que todas ¡as estrellas del Cielo: 
propio quisiera antes para sí que y ai que era po solamente Auge., 
para sus ̂ vecinos. Pues como es mas muy principal entre los-'Aa- r 
tas son jas tres universales raíces gelés , hizo nosdiarneute demo-  ̂
de todos dos niales, de las qua- nío, mas el peor de todos los de
les proceden: estos siete vicios; monios- Pues si esto se hizo coa 
deaquiesque: vencidos estos sie- , los Angeles; ¿qué se hará coa
te , queda luego el esquadron de tigo, polvo y ceniza? Porque Dios 
tod os los o t ros ve nc id o. Por lo t n d es, oq n t rar ¡o á - s í me s mo , pi 
qua 1 todo nuestro:estudio se ha aceptador de personas: ( mas asi 
de emplear ahóra en pelear con-' en el Angel como en el hombre 
tra estos tan poderosos gigantes, le descontenta la soberbia , y le.-, 
si queremos quedar señores de- agrada; la.huniildadr.Por. ¡o qual 
todos ios otros enemigos que nos dice S. Angustia ; La ¿umíidad 
tienen ¡ocupada la tierra de peo - ? hace de los hombrea Angeles; y 
misión. >:■ la soberbia de los Abgeícsdemo-
; Entre los quales--el-primerajyn aí¡qs.:.¥í S- Bernardo_.dAes& h k Sü̂  2 
i ! ' r . ber-
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béfbiáoderribá dd lo mas alto; ¿Pues de qué te ensoberbeces,- 
hasta lo urnas baxqv 'Y -la hutttilri hombre,"ocuyo oácimiento es 
dad levanta de ío nías baxo has- culpa cuya 'vida es miseria, y 
talo masado (a)* El * A nge i en— cu yo !fi a  es podre y; c o micción ? 
sob^rbeciéndosp; ep, el cielo (b), Siíe ensoberbeces por ̂ ltesplan
cayó en los abismos  ̂:y ;el:hom-* $or d£:los bienes: temporales que; 
bre humilláíidose en la tierra^ posees, espera un poco; vendrá’, 
es levantado sobre las estrellas la muerte la qual nos hará igua** 
del ciclo. 1 les á todos; Porque como todos*

, Juntamente coneste castigóle: Décimos iguales (quanto á la comí 
la soberbia considera el exemploj dieion natural ) asi todos mov 
de aqueHa inestimable humildad rirémos iguales por la común 
del Hijo ‘de Dios , que por tito*1 necesidad : salvo que después de» 
1110 tan baxa naturaleza, y por la muerte tendrán mas de que; 
ti obedeció al Padre hasta la í dar cuenta los que tuvieron mas* 
muerte-, ,y muerte de cruz- (c).J Conforme á lo quai dice S. Chry.-i 
Pues aprende, hombre , á obe- ' sóstomo r^Mira con atención las> 
djecer : aprende , tier ra , á estar , sepulturas; de los muertos , y i 
debaxo cie los pies  ̂aprende  ̂pol-ci busqai en ellos algún rastro de* 
vo , á tenerte en nada : aprende,- la magnificencia con que vívie-i 
ó^Christiáno , de tu Señor y tu ron , ú de" las riquezas ,y deley-; 
I)íos;,;que fué manscry ¿humildeJ tes que gozaron. Dime ; ¿ dónde: 
de- corazón (d).JSi té jdespre.ci&sq están mili ios atavibs ?y  .vestid11-, 
dé im i t ax el exem pl otd e los; o trd$ ¿ras ¿ pr qc ios as .'i * 1 d ó n de .1 o s : pa~: 
hombres., no te desprecies de > satiém-pos y  recreaciones:^  ̂d6m; 
imitar el de Dios : el qual se hi- . de;la compañía y muchedumbre: 
zoihqmhre no; solamente para , dejos criados? .Acabáronse los ' 
redimirnos , :sinoUt^mbjen para gastos dejos banquetes , las ri-o 
hum illarnos;,u v  • ./ ..=. . . • ( J sas,losjuegos y d alegría, rmm-' 

tPon también lb^ojos eq ti mese daña-: ¿légate mas, de-cerca air 
mo; porque dentro de. ti llalla- : sepulcro de cada uno dé-éllos, y? 
rás cosas que te prediquen hu~ no hallarás mas que polvo y ce-- 
mildad. Considera pues lo que niza , gusanos y Jmesos hedioa^ 
fuiste antes ele tunacimiento, yi dos, Este pues es el fin de los 
lo que eres ahqra después dena'¡ cuerposdado ique :vn muchos  ̂
cido., y lo que serás despuesjdeí placeres y .regalos se hayan cria* ; 
muerto. Anresque hacieses ,erasi do. Y pluguiese á Dios que todo i 
una materia sucia;,; indigna; de> el mal pargseen solo esto.Pero1 
ser nombrada : ahora eres un- mucho mas es para temer lo que- 
muladar cubierta; de. ¿niéxe ; y3» detesto, se sigue.yque es-
después serásmanjar de gusanos, el temeroso tribunal deijuicia

.r ■,:v  ’'d- V.-ó" . ' o -■■A c-; ? . - * ! -  di*
v(a) 14- (b) Apee* 12* (c) Philip. 2* (dj Matt* 1 1* ■
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■ divino , lá'sentenciaquebafci ^  y deshonrarte lós qíie ? abofé té j 
! dará (a) , el llanto y erigir dex honran; Si 'pones tu estima 

dientes, y 1 las tinieblas,, sin1 re-i su$ lenguas , unas -veces serás1 
medio , y los gusanos roedores* grandé,"otras ^pequeño,' otras* 

! de lá conciencia que nunca mue î nadh, como quisieren las lenpuas-- 
ren , y el fuego que nunca se > de los hombreé mudables (hjy 
apagará* 1 7 - o- Por lo qual nunca jamás debes

Considera también el peligro! medirte por loores agenos, sino1 
de la vanagloria (hija de laso-í por lo que tú sabes de t i ; y, 

;berbia ) de la qual dice S. Bér~; aunque ios otros te levanten has- 
nardo que livianarnente vuela, yh ti #  cie lo m ira  do que de ti te’ 
livianamente penetrabas no ha-i dice tu conciencia ; y  cree maé 
ce liviana herida* Por lo qual si y  á ti , que té conoces mejor , que' 
alguna vez los hambres te a la -á  ios otros , que te miran de le*1 
baren, y honraren, debes luego^ jos , y juzgan como por oidas, 
mirar st caben en., ti esas cosas!? Déxaté pues dedos juicios de ios? 
d e que eres; a l abad o*, ó u ov. JPo r - i hortib r es , ■ y* d e posit a tu gloria! 
que si nada de eso cabe, en ti, x en das. manos de Dioss t i  qual 
ninguna cosa tieneside qtieiglo  ̂l es sábio para guardarla , y- fiel 
riar. Mas si por ventura cabe én;í paraírestUüiria, 1 >  ̂ ,
ti, di Juego con ei Ap'óSrol: Por t Pieiisaiambien, hombre am
ia gracia de Dios,soy lo que.snyid biciosoy;á ;,quamos. peligros- te! 
Asi que no te debes por ’é^o^nbíptóésíd^eatóoímarKiar potrosj? 
soberbecer, sino hiimiliar,1, y-dan 1 Porquéddinoipodrás mandar í '  
la gloria á -Dios yá; quien debes " otros ,mO'hábiendo primero obe  ̂
todo lo que tienes porque no te decido á ti ? ¿cómo darás cuenta : 
hagas indigno de ello : pues es de muchos?  ̂ pues apenas la pue- 
cierto que asi la Honra que te des dar deM soloíM ira ei peo. 
hacen , pomo la causa porque ligro grande á que te pones*aña-'* 

hacen , es de Dios* Por donde ̂ diéndodóS[pecados:de tus súbdi- 
todo: éb favor que á ti apropias, tos á los tuyos*, que sé asientan 
á él lo hurtas, ¿pues; qué siervo á tu cuenta* Por lo qual dice la’ 
puede ser mas desleal quevel que Escritura (c) que será durísimo 
-hurta la gloria á-su Señor? Mira jaioío coutra losquetienen car- 
también quan grau desvario $éa~x go ídevjusticia, y qué los pode-

Í>esar tu valía con .él parecer de; rosos poderosamente serán ator
os hombres:, éncuyabmáno es- - mentados,¿ Mas quién podrá de*1: 

tá inclinar [a balanza á la parte, clarar los trabajos grandes en: 
que quisieren ,1 y quitarte de' qué viven los que 'tienen cargo 
aquí á poco io que ahora te dan, ’ de muchos? Esto’ declaró muy . 

>. ,  ̂ bu - y.« ■■ r'V'w ' .r  bien '
(a) M att. 2,2.13* IsaL 66. EccL 7. Márc*y* (b) Como se di

ce de San Sektíqrdo , iqité é̂líñundb todo no le podio, levantar tanto 
quantoél á símesmo se abatía. (:C) Cap. 6.
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bien, un Rey que habiendo de ser :el qhal por ella1 de graciosísimo 
coronado ^primero qüe le p usie v Angel Se/hizo ábóminaBl'e  ̂de
seo la'coronado la cabeza , la monio; y por esto naturalmen*
tomó en las manos, y la tuvo 
asi por un poco, despacio dicien
do: O corona, corona ; mas pre- 
ciosaque dichosa: la qual si al
guno bien conociese , aunque te 
bailase en el suelo i no te levan
taría. i '• '• J V

Considera" también ; ó sober
bio y que á nadie contentas con 
tu soberbia (a): no á Dios, á 
quien tienes por contrario apor
que él resiste á los soberbios, y 
á los humildes da su gracia :nó 
á los humildes ; porque estos cla
ro está que aborrecen toda alti
vez y soberbia : ni tan poco á 
los otros soberbios tus semejan
tes; porque por las mesmas ra
zones que ni te levantas, ellos 
te aborrecen; porque no quieren 
ver otro mayor que á sí. Ni áun 
á ti mesmo contentarás en este 
inundo-,%si tornando en ti cono
cieres tu vanidad y locura : y 
mucho menos en el o troqu am  
do por tur soberbia perpetua  ̂
anente padecerás. Por ío qual di
ce Dios por Si Bernardo': O hom 
bre, si bien te conocieses , de ti 
te ¿deseo a tentadas ry & mi agra
darías: mas porque no conoces á 
ti i estás uñutó enui,, ^descon
tentas 0 á -i mu:. Ve ndrá ; ptiempo 
quaoda ni á m i bfáuinon ten ta
ris* :• áMniino aporque ¿no pecas
te : yámbtampocoy porque ar
derás -para siempre.: A. soló el 
diablo* parece-bien ;-tia soberbia:

te huelga con -su semejante.■'
-• Ayudará también para humi
llarte considerar quan pocos ser
vicios y méritos tienes delante 
de Dios, que sean puros y ' ver
daderos servicios : porque mu
chos vicios hay que tienen imá- 
gen de virtudes:: y muchas ve* 
ces la vanagloria* destruye la. 
obra que de suyo es buena ; y 
muchas veces á los ojos de Dios 
es escuro lo que á los de los 
hombres parece claro. Otros son 
los pareceres de aquel rectísimo 
Juez que los nuestros : al qual 
desagrada menos el pecador hu
milde que el justo soberbio: aun
que éste1 no se pueda llamar jus
to , si es soberbio. Y si por ven
tura tienes hechas algunas bue
nas obras , acuérdate que por 
ventura serán mas las malas que 
las buenas* Y esas buenas que 
hiciste j por ventura fueron he
chas Con tantos >defectos y fríe*, 
zas, que quizas, tieneŝ  mas razón 
fde* pedir  ̂por ellas perdón que 
galardón. Por lo qual dixo San 
&regorib (̂b) r ViAy de la vida 
virtuosa y s iUa juzgare Dios po
niendo apárte impiedad : -por* 
jqu'ê po'r las rnesmas cosas* con 
que' piensa que agrada , puede 
<sen que por esa£ sear confundida: 

p̂oíquéf'tíitiê tí'os 'males son' pu- 
:ramente^rnalesmás nuestros 
bienes nd*siemprepon puramente 
bienes, 'porque muchas vedes

(a) 1, Peiu 5. (b) Lib, 9. Mor• í\ 1 u et Q* August, A 9. Conf.
13, et J$edi ' 1  ̂ 1 1 "■
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,van acorngaBados con muchas 
imperfecciones* Por lo qual -ipas 
razón tienes para temer tus bue 
cas obrase, que para preciarte de 
ellas : como ¡o hacia aquel .santo 
Job, que decía:Temía yo en 
todas mis obras, sabieado que 
#o perdonas al delinquente,"

S> J.

D e otros mas particulares re* 
medios contra la soberbia*

jue asi como e! prin* 
cípal; fundamento de da 

huasildad es; el cq nocí miento de 
sí mesmo , asi el de la soberbia 
es la ignorancia de sí ules cria, 
por tanto; el que desea, de ver
dad humillarse;¿ prábajéjpbTpo*- 
cocerse; y asi sednmiilar^ViiiPoj  ̂
que cómo no ■ hdrhillará̂ d̂  peo? 
sa mié utos el que mirándose; sin 
Jisonja á la; luz de la verdad^sé 
halla lleno de peleados, sucio coa 
las heces de. los deley tes carna
jes, envuelto en mil errores;res:* 
pautado con mi] vanos, temores, 
cercado de muchas’ perplexjdar 
des , cargado con el peso^del 
cuerpo mor tal, tan; fácil .para to 
do lo malo, y tan -pesado paira 
todo lo bueno,? (a) Por taptp sí 
diligentemente y con atención te 
mirares, verás claramente jqomo 
no tienes por que ensoberbecerte.

Mas algunos hay que. aunque 
mirando á s> se humillan mit
rando á los otros se ensoberbei“ 
eea ; haciendo comparación de

VI Í'
(a) Job 33. ei

segundó *3. •
si:á -ellas * y hallindosé mejores 
que ellos.. Los que ~ por esta via 
se je va o tan {y presumen de sf 

:;debriah considerar que dado ca
so que oa alguna xosa.sean ma
yores quedos otros impero todá- 
via\ si bien; se conocieren , en 

^muchas cosas se hallarán meno
res; ¿ Pues porqué: presumes de 
t i, y desprecias á tu próximo 

poröser mas abstinente“ ó -roa,vor 
trabajador que7 él q pues él por 
ventura ( aunque no tenga eso) 
será mas humilde ó roas pruden
te , ó mas paciente ó mas carb 
tativó que tu ? Por tanto mayor 
cuidado d^bes de tener de mirar 
lo que te falta-, que lo que tie- 
pes; y las. virtudes que el otro 
tiene, que las que tienes tu: por* 
qnevßftöpeasatntentQ te coaser* 

;^rá ^a-jhqmiWad. ¿y despertará 
pm.ti reí - deseo de Ja perfección; 
íMds; si p or el contrario . . pones 
los ojos en lo que tu tienes., y 
.eô lo's qft&á dös otros ifalta te
jerte has en ‘mas. :que ellos, y 
baeqrte has neglígventej en el es
tudio de da virtud ; porque pare- 
-ciéodote por comparación de los 

v otros que eres atgó v vendrás, á 
.estar, conten lo deci tnesmoyy á 

. pei d̂er ;.ek. deseodo, pasar ade- 
la0te*: '>:i y  . r f . q- ?z¡: ■ .
:■ Si ponp.lgimá' bueda obrasior 

v dieres ique tu? pénsámíento se le:* 
vanta , entonces - has de mirar 

; oras po;r iti y porque elícodtenfcr- 
mientirde ti;mestno/ nodestrtiya 
la bttenabfara ;que hiciste , y la 
vanagloria*5(pestilencia, de las 
buenas obras) no la corrompa, 

■V3,\ ,0 33 3 3 -33 .i Mas
;vide rbi ■ Gregor* . . ■ .; ¿'3 : •; 3 ^
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. Mas sin atribuir cosa alguna á -7 Si deseas aicanzar ía Virtud de 
! tus merecimientos, agradécela; ;la humildad, sigue el camino de 
; todo á la Divina clemencia> y/ la humillación ; porque si no 
i reprime tu soberbia-coalas pala- quieres ser humillado, nunca llei 
i bras del Apóstol, que dice (a): garás á ser humilde, Y puesto que1- 
! ¿Qué tienes que no hayas recibi- muchos se humillan, que en la 
| do? y si lo recibiste, ¿porqué te verdad no son humildes; todavía 

glorías como si nada recibieras?- no hay duda sino que ( como di- 
Las buenas obras que sin obliga- ce muy bien S* Bernardo) (t) J# 
cbn, y para mas perfección ha- humillación es camino para la
ces (sino eres Prelado), trabaja humildad, asi como la paciencia“ 
por esconderlas de tal manera, para la paz, y  el estudio para la; 
que 00 sepa tu mano izquierda lo sabiduría. Obedece pues humil-; 
que hace la derecha (b_); porque mente á Dios, y (como dice San 
la vanagloria muy fácilmente Pedro)(d)átodabumanacriatii-- 
aeomets las obras que se hacen ra>por amor de Dios» ;

| en descubierta* Quando vieres; -Tres temores quiere S^Bernar- 
que tu corazón se comienza á do que moren siempre en nuestro/ 
levantar , luego debes aplicar el corazón ;uno quando tienes gra- 
remedio ; y éste, será traer á la cia, y otro quando la perdiste, y 
memoria tus pecados, y especial otro quando la tornas á cobrar (e/,> 
mente el mayor ó los mayores Teme quando estás en . gracia;; 
de ellos ; y de e$t£ manera con porque no hagas alguna cosa ín- 
unâ  ponzoña curarás otra; como digna , de ella» Tente quando la 
hacen los médicos» De suerte,, pierdes ; porque faltaEido ella 
que miranda como el pavón la quedas tú desamparado de la 
mas fea cosa que en ti tienes; guarda que te defendía, Y teme 
luego desharás la rueda de tu ; si después de perdida la cobrares; 
vanidad, : porque no la tornes á perder»

Quanto mayor fueres, tanto te temiendo de esta; manera , no 
debes tratar mas humilmente; presumirás de t i,  estando lleno; 
porque si en, la verdad eres baxo, de temor de Dios, 
no es mucho que seas humilde; Tenpacíenciaentodastusper- 
pero si eres graodé y Aionradovy secuciones; porque en el sufrí-,

| cotí todo eso te humillas, alean* miento délas injurias se conoce 
| zarás una muy rara y muy gran* el verdadero humilde.No desprfe- 

de virtud; porque la humildad en cies los pobres y necesitados; * 
la honra es honra de,-la: mesma porque á la miseria del próximo^ 
honra r y dignidad déla digqi- mas se debe compasión qué me- 
dad; y si ésta falta ^piérdese . nosprecio.Procura que tus vesti- 
mesma dignidad» -dos no sean curiosos ; porque

) Oo ; : quien
fa) 1. Cor. 4. (b) ■ Mattb. 6* (c) Epist* 87. airea fin»
(d) 1. Peí. 2» (e) Super Cantic. Ser. $4. infra metL



¡quien ama mucho el vestido pre- Jen carecer la malicia de .este vi*, 
cioso, no siempre tiene el cora- cío que con esta palabra; pues 
zon humilde: y respecto tiene el por ella se da á entender que 
que esto hace á los ojos de los quien á estevicio -está sujeto d̂e 
hombres ;*pües no los’ viste sino .todos los otros es esclavo* 

"qimndóvpue¿e..servistp/Perp3'un-  ̂ Pues guando este vicio tentáre 
tamente mira no sea el vestido tucorazon , puedes armarte con
más vil de lo que te ;conviene; tra él con las consideraciones si. 
porque huyendo de la gloria no »guieníes. Primeramente conside- 
la  procure.s;>como..hacen muchos ra , ó avariento * que tu Señor y 
•que quieren ;agradar i  Jos hom- -tu Dios guando descendió del 
bresmostrando que no hacen cielo-á este mundo, no quiso po- 
caso de les agradar ; y asi h a- seer estas riquezas que tú deseas; * 
yendo las alabanzas , astutamen- . antes de tal manera amó la po
te las procuran. Tampoco has de breza , que quiso tomar carne de 
despreciar los oficios baxos; por* uuna Virgen pobre y humilde , y 
que elverdadero humilde .nQhú- no de una Reyha muy .alta y po* 
;ye delos.servicioshumÍldes,co-. :derosa. Y quandonació no quiso 
mo indignos de su persona ; mas ŝer aposentado en agrandes pala

$r>o Libro-segundo ;

a n t e s  d e  s u  p r o p i a  v o l u n t a d  s e  

o f r e c e d  e llo s » , c o m o q u i e n c n  s u s  

'O jo s  s e  t i e n e  .p o r  b a x o *  !

cios . ni echado en cama blanda

C À P I T T J U O  W. 

'Remedios (contra da *avaricia»

n̂i en cunas delicadas, sino enua 
"vil y duro pe&ebre sobre unas pa
jas (b). Después de *esto ;en quan o 
to en esta vida vivió-siempre' 
amó la pobreza, y  despreció las. 
7riquezas,(c); pues para ser Em- 

. : - baxadores y Apóstoles escogió,
Vaficia es desordenado^de- ; noTríncipesmi grandes Señores, 

JlÚl seo dehacienda. Por lo qual sino unos pobres pescadores.¿Pues 
con razón es tenido por avarien* qué mayor abusión que querer 
m  noLsolo ébque boba, sino-tam- :ser rico el gusano ; siendo por él 
bien el que desordenadamente tan pobre el Señor de todo lo 
codicia las ĉosas agenas, ó des- ^criado? ; ■ ;
ordenadamente guarda las*suyas/ Considera-tambien quánta sea-
Este wieio-condena el Apóstol, : 1a vileza de tu xorazonpues: 
' quandodicé^a): Los que desean Asiendo tu ánimaie riada-A imágen 
ser ribos, -caen\en^tentaciones y ;̂ de Dios ; y. red i mida por su san- 
dazos del demonio; y en muchos gre ( en cuya comparación .es na* 
deseos înútiles y  dañosos»que-da todo el .mundo ) , -la quieres 

: He va n losh o mb re s á 1 a per dici o m r* perder por un» poco de interese. 
^Porgúela raíz detodoslosmaaleshlNo diera Dios su .vida por todo 
es la codicia, rNó se podía mías êl mundo, dióla por.el ánima del 

> / t born*
í(á)' £{b) dLuc*i£* ;(c) • :2 rCon:.i* *'
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hombre;luego de mayor valoresArable, por el motivo que aqid se, 
una ánima que tod:o el inundo* te da de fiarte de esa falsa felici- 
Las verdaderas riquezas no> son dad que se te ofrece. ¡O si supié-> 
oro ni plata ni pi:edi as: preciosas, ses quánta desventura, trae ccnsiV 
sinol;as virtudes, que consigo trae go esa pequeña prosperidad!. Kt 
la buena conciencia» Roa aparte amor de las riquezas mas ater
ía falsa opinión de los hombres;, menta con su deseo, que deley ta 
y verás que no es otra cosa oro con su uso; porque enlazad án.i- 
y plata sino tierra blanca y ama- ma con diversastentaciooesyen- 
rilia , que el engaño de los hom- rédála con: muchos, cuidados; 
bres hizo preciosas. Lo que todos convídala con vanos: deley tes; 
los Filósofos del mundo despre- provócala á pecar, é impide su 
ciaron, tu, discípulo de Christov quietud-y reposo* Y sobre todo, 
llamado para mayores bienes, esto nunca las, riquezas se adquie- 
¿tienes por cosa tan grande, que ren sin trabajo, ni se poseen sin 
te hagas esclavo de ella? Porque, cuidado * ni: se pierden sin dolor:: 
como dice S. Gerónimo (a), aquel mas lo peores que pocas veces 
es siervo délas riquezas, que las, seaícanzan sin ofensas, de Dios; 
guarda como siervo ; mas quien porque, como dice el Proverbio; 
de sí sacudió este yugo ,r repárta- el rico ó es malo, ó heredero dei 
las como señor. / malo (c)>

Mira también que, como el Considera otrosí quán gran. 
Salvador dice(b)r nadie puede desatinoseadesearcontinuamen- 
servir á dos señores; que son:, te aquilas cosas, que aunque to- 
Dios y las riquezas ; y que no das se junten en uno, es cierto 
puede el ánimo del hombre libre- que 00 pueden hartar tu apetito, 
mente contemplar á Dios , si an> masantes lo .atizany acrecientan,; 
dala boca abierta tras las rique- así como el beber ai hidrópico la 
zas del mundo. Los deleytesespr* sed; porque por mucho que tea- 
riíuales huyen del corazón ocu- gas, siempre codicias lo que te 
pado en los temporales; y no se falta, y siempre estás suspirando 
podrán juntar en uno las cosas por mas. De suerte, que drscur- 
vanas con las verdaderas,, las al * riendo el triste corazón por las. 
tas con las baxas, las eternas con cosas del mundo, cáasase , y no 
las temporales, y las espirituales se harta: bebe, y no apaga la 
con las carnales, para que pue- sed ; porque no-hace caso de lo 
das juntamente gozar de las unas que tiene, sino de lo q u e  podría 
y de las otras. Considera otrosí mas haber: y no menos molestia 
que quánto mas prósperamente tiene por loque no alcanza, que 
te suceden las cosas terrenas, contentamiento por loque posee: 
tanto por ventura eres mas mise- ni se harta mas de oro, que su eo-

Oo 2 ra-
(a) Lib* 1. Conu in cap. 6̂  Mattfr (b) Matth.S« (c) Dives 

iniquus aut iniqui hieres. S.Hier.Com. in Habac.c. 3*



Libro iegundo
í •razóndeayre.Deloqualcon mu-[.-fio dé la jornada nodeJrá menos 

cha razón se maravilla S.Agustin, i bietí si llegares pobre, que á los 
"diciendo: ¿Qué codicia es ésta tan ricos, que llegarán mas cargado,«, 
insaciable de los hombres ; _'ptie$f;Ísino que acabado el camino, te, 
aiftj los brutos animales tienen , quedará menos que sentir lo que 
medida en sus deseos ? Porque de-xas, y menos de que dar cuen- 

; entonces cazan quando padecen ta á Dios : corno quiera que los 
hambre": mas quando estáo har- muy ricos al fin de la jornada no 
tos, luego dexan de cazar. Sola sin .grande angustia dexarán los 

Ma avaricia de los ricos no pone; montes de oro qué :mucho ama. 
tasa en sus deseos; ca siempre ro- ron, y no sin mucho peligro da
ba, y sunca se harta. rán cuenta de .lo mucho que

Considera también-que donde poseyeron-?
hay muchas riquezas también Considera otrosí, © avariento, 
hay muchos que las consuman, para quién amontonas tantas ri- 
muchos que las gasten,, muchos, quezas; pues es cierto que asi 
que las desperdicien y hurten. - como veniste á este> mundo des- 
¿Qnéuiene el mas rico del mun- nudo, asi también has de salir de 
do de sus riquezas, mas que lo él(b).Pobre naciste en esta vida: 
necesario para la vida? .Pues .de pobre la dexarás.-Esto debias 
esto te podrias descuidar;, si pu-: pensar muchas veces,; porque, 
sieses tii esperanza ea Dios., y-te como dice S. Gerónimo (c)., fácil- 
encomendases á su providencia; mente.desprecia todas las-cosas 
porque nunca desampara rá los quien se acuerda que.ha de morir, 
que esperan en él : porque quien En el artículo, de la muerte dexa- 
hizo a! hombre con necesidad de rás todos los bienes temporales, 
comer, no consentirá que..perez- y llevarás contigo solamente las 
ea de hambre. ¿Cómo puede ser, obras que hiciste, buenas ó ma
que -manteniendo Dios-álospa- Jas: donde perderás todos los 
xa jicos , y vistiendo los lirios, bienes.celestiales., si teniéndolos 
desampare _al hombre (a); tpa-, en .poco en quanto viviste, todo 
yormente siendo tan poco lo que tu trabajo empleaste en los tora- 
basta para remedio de la necesi- porales. Porque tus cosas serán 
dad ? La vida es: breve; y la muer- entonces divididas-emires partes: 
te se apresura á mas anclar; ¿qué el cuerpo se.entregará á los gil- 
necesidad tienes de tanta: previ- sanos , él ánima á los demonios, 
-»ion para tan corto eaimiuoljPar y Jos bienes temporales, á los be
ta qué quieres tantas .riquezas; rederos; que por ventura-serán 
puesquantas menos tu vieres, tan.- desagradecidos . , ó pródigos, ó 
to mas libre -y desembarazado malos.. Pues, luego mejor será 
caminarás; y quando llegares al (según el consejo delSalyador)(d)

. ■ dis-
(aj Mattb- <5. *£b)' I. -(c) EpUt. ad L^uíi^m mpralogo 

Biblia. {d) lúa,ló , j  v , ,, ; .-=•
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distribuirlos á pobres , que te los destierro mas que la patria : qi 
lleven delante (como hacen.los délos aparejos y provisionesípa- 
grandes Señores quando caminan, ra caminar hagas estorbos del
que envían delante sus tesoreros); 
porque ¿qué roayQr desatino que 
dexar tus bienes .adonde ■ nunca* 
tornarás, y no enviarlos .adonde 
para siempre vivirás?

camino : ni amando mucho la 
claridad de la luna, desprecies la 
luz dél medio dia: ni conviertas 
los socorros de la vida presente 
en materia de muerte perpetua.

Considera también que aquél Vive contento con la suerte que 
soberano Gobernador del mundo tienes., acordándote que dice el 
(como un prudente padre de fa- Apóstol (a).: Teniendo suficiente 
milla) repartió los cargos y los mantenimiento y ropa; con que 
bienes de tal.manera., queá.unGs nos cubramos, con e$to estamos 
ordenó para que rigiesen, y otros contentor Porque ( como dice 
para .que fuesen regidos: unos S. Chrysóstotno) el siervo de 
para que distribuyesen lonecesa- Dios no se ha de vestir ni para 
rio, y otros para que lo reeibie- parecer bien., mi para regalo de 
sen, Y pues tú eres uno dedos que su carne, sino para currípluocon 
están puestos para despenseros de su necesidad. Busca primero el 
la hacienda que á ti sobra; ip a- Rey no de Dios y sti justicia; y 
récete que te será lícito .guardar todas las otras cosas te serán con
para ri solo lo que recibiste para cedidas (b): jorque Dios, que te 
muchos ?.Porque como diceSLBa- quiere, dar las cosas grandes , no 
silio , de los pobres es'el .pan que te negará las pequeñas. Acuerda- 
tú encierras, y de los, desnudos te que no es la pobreza virtud, 
êl vestido que tú escondes , y de sino el amor de la pobreza, 
los miserables el dinero que tú ; ¡Los,pobres que voluntariamem 
jentierras. Pues sabe cierto que á te son pobres  ̂ son, semejantes á 
tantos hurtaste sus bienes , Á Qhristo., que siendo .rico, por 
quantos pudieras aprovechar con nosotros se hizo pobre (c). Mas; 3o que á ti sobraba, y no apróve- los que viven en pobreza necesa- 
chaste. Por tamo,, mira que los ría la sufren con paciencia, y  
bienes que de Dios recibiste,, son desprecian las riquezas que no 
remedios dé, la miseria humana,y tienen; de esapobreza necesaria 
no instrumentos de mala vida.MI- hacen virtud. Y asi como los po
ra pues que sucediéndotetodaslas bres con su pobreza se canfor* 
cosas prósperamente no te olvi- man con Christo; asi los ricos 
des de quien te las da : ni de los con sus limosnas se reforman pa- 
rémedios de la; miseria ageoa ha r ra Ch.risto j; porque no solamente 
gas materia de vanagloria. No los .pobres pastores hallaron á 
quietas , ó hermano , amar ,ei * Chrtsto , mas también los sabios

. . ■ . ' ,y
1 (a) (b) Mdttb* 6* (c) x* Cor*%



X: a 04 Libro segundo
y poderosos quandole ofrecieron Dios no obliga á lo imposible.

■ sus tesoros (a). Pues tu , que tie- Para persuadir esto no me m. 
nes bastante hacienda, da limos- rece hay necesidad de: mas p¡ila- 
na á lós pobres; porque dándplfibras que de aquellas que S. Gre-i 

: á ellos y la recibe Ghristo. Y ten?; Xgorio- escribe-ít Un Caballero, di- 
’ por cierto que en el cielo (donde ciendo(b): Acuérdate, señor, que 
ba dé ser tu perpetua' morada) te: fas: riquezas mal habidas han de 
está guardado la  que ahora les quedar acá ; y el pecado que hi. 
dieres: mas si en esta tierra es- efe-res en haberlas, asi , ha de ir 
condferes tus tesoros ,  no esperes- contigo- al!á. ¿Pues quéanayór 
hallarmada donde nada pusiste, locura que quedarse- acá el pro- 
¿Pues cómo se llamarán bienes .. vec'no, y llevar contigo'el daño; 
dél' hombre los que no puede y dexar á otro el gusto, y tomar 
llevar consigo;,: antes los pierde- para ti el tormento; y obligarte 
contra su voluntad? Mas por el á penaren la otra vida por loque 
contrario los bienes espirituales otros hayan de lograr en ésta?
son verdaderamente bienes, pues 
no desamparan á su dueño aun 
en su muerte ; ni nadie se los 
puede quitar, sí ét na quisiere.,

■ - r- . '

Que no deb? nadie retener ÍO' 
ageno.

A

Y  demás; de esto r ¿qué mayor 
desatino que tener en mas xm 
cosas que á ti mesmo ; y padecer 
detrimento en el ánima por no 
padecerlo en la hacienda;, y po
ner el cuerpo al goíp  ̂déla espa
da por no recibiría eá la capa? Y 
allende de estoy ¿qué tan cerca 
está de parecer á Judas el que por 
un poco de dinero vende lajustU

Cerca dé este pecado coa- c ía , la gracia, y  su mesma áui- 
viene avisar del peligro que má(c)? Y finalmente si es cierto 

hay en retener lo ageno* Para lo (coma lo es) que í  la hora de la 
qual es de saber que no-solo es muerte fias de restituir^ si íe has 
pecado tomar lo ageno * sino de salvar ̂ ¿qué^mayor locura que 
también retenerlo contra volun- habiendo en cabo de pagar lo 
tad de cuyo es, Y po basta que que debesr querer estar de aquí 
tenga él hombre propósito de allá en pecado T y acostarte en 
restituir adelánte, si luego puedej petado y y levantarte en pecado, 
porque no solo tiene obligación y confesar y comulgar en peca- 
á restituir, sino también á luego do , y perder todo lo que:pierde 
restituir: verdad es que si no pu- el que está en pecádo,-que vale 
diese luego, ó del todo no pudie- nías que todo el-interese del 
se, por haber venido á gran po- mundo ? No parece que tiene jui- 
breza ; en tai caso no serla obli- cid de hombre el que pasa por 
gado á uno ni á otro; porque tan grandes males*-

■ ■ , ; -  - ;  ; ; Trac
(a)T Luc. 2*Mattb.2* (b) (c) Mattb.zór
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Trabaja pues  ̂ hermano, por sino con la posibilidad , nunca 

pagar muy bien lo que debes, y tendrás por qué deber- Todas , 
por no .hacer agravio á madie.'.muestras -.deudas nacen de núes- - 
procura también que no.duerma; -.tros .apetitos; y lamoderacion^deí. 
en-* tu casa el .trabajo y sudor de .estos vale mas que muchos cuen-v 
tu jornalero (a) • No le hagas ir tos de renta. Ten por sumas y f 
ni venir muchas veces , y echar verdaderas riquezas aquellas que 
tantos caminos por cobrar su ha* dice el Apóstol (b): Piedad y con-: 
cienda., que trabaje mas en co- .-tentamiento con la suerte que: 
brarla que en ganarla.: como mu- Dios te dio. Si los hombres 
chas veces acaece con ladilacion quisiesen ser mas de lo que Dios 
de los malos pagadores. Si tienes quiere que sean , siempre vivirán 
testamento que cumplir, mira no' <en paz: mas.quando quieren pa- 
defraude-slas ánimas dé los diñm- sar esta taya , siempre han de 
tos .de su debido socorro; porque , perder mucho de su descanso; 
¿io paguen la culpa de tu \negli-; porque munca tiene buen.suceso 
genoiacon la dilación de supena, lo que se hace contra ia divina; 
y; después cargue todo sobre tu «voluntad,
.ánjma. Si tienes criados á quien
debes , trabaja por tener muy ^CAPITU LO  VL 
asentadas y claras sus cuentas; y ,
.desembarázate (c A lo tríenos de- .Remedios.contra la lujuria. 
clárate tmi y bien con .ellos) en la . ;í
vida, para no dexar después ma-i TT Uxuriaes apetito.desordena- 
rañas en la muerte* Lo que tú do. de .sucios y deshonestos  ̂
pudieres.cumplir de tu testamen* vdeleytes* Este es uno de los vi
to , no lo dexes á otros executo- cios mas generales, y mas cosa- 
res; porque si tú eres descuida- rios, y mas furiososeoacometery 

-do en tus cosas propias; \ cómo que hay. Porque (coraobice Sani 
crees que ŝerán Icts otros.diligen-. bernardo) entre todas las bata- 
tes en las agenas? lias de los .Christianos .las mas

JPréciate de no <deber tiada 4 éduras son las de lacastidad; don- 
nadie ; y  .asi tendrás ei sueño /be es muy quotidianala pelea , y, 
quieto , la conciencia .reposada, .muy tara la victoria* :3a vida pacífica:, y.latnuette des- Pues.quando este feo y abomi-* 
cansada* Y para que puedas salir mable vicio tentare tu corázon,; 
con esto, ei tnediocs que pon- puedes salir al camino con lar 
.gas frenó 4 tus apetitos y de- consideraciones siguientes. Pri- 
seos , y ni hagas todo lo que meramente considera que este 
deseas , ni:gastes mas de lo que' vicio no solo ensucia el ánima* 
tienes: y dé esta, manera midien-;( que el Hijo'de Dios alimpió con;; 
vdo ei gasto , no con la voluntad, ;su sangre), sino también elcuer^

; . ,P°?
«(a) I)euter* c* 24. &  (b) i t Tm»6.+ .
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; en quien* eotno en ud sagra-̂ Stilce  ̂ vicio, según que 4 los
:á<y relicario', es depositado él sa-t principios se demuestra ; mas 

7 crasísimo cuerpo de ChrÍsto.Pues d̂espués de enlazados en él, tra*
7 1 " s ita n  grande culpa es profanar y abadas las amistades, y roto el 

ensuciar el Templo material de velo de lá vergüenza, ¿quién lor 777 'dDios;r' ¿qué será profanar esteysacará de ahí? Por lo qual coa 
templo en que mora Dios? Por mucha razón se compara coalas 
esto dice el Apóstol (a): Huid, nasas de los pescadores, que te- 
hermanos, del pecado de la for- niendolas entradas muy anchas, 

y;: fricación, porque todo otro peca* tienen las salidas muy angostas;
7 do que hiciere el hombre, fuera por dónde el pece que una vez 

de su cuerpo es; mas el que cae; entra , por maravilla sale de ahí. 
en fornicación í peca contra su Y por aquí entenderás quánta 
mesmo cuerpo, profanándolo y muchedumbre de pecados pare 
ensuciándola con el pecado car- este tan pi’olíxopecado; pues en 
oaL Considera también que este todo este tiempo; tan largo está 
pecado no se puede poner par claro que asi por pensamiento 
obra sin escándalo y perjuicio de como por obra , como por desea 
otros muchos que comunmente ha de ser Mos quasi infinitas ve- 
interviéneo en él;'que es la cosa ces ofendido, 
que á la hora de la muerte mas Considera también sobre todo- 

7 ; agudamente1 suele herir la con- esto (como dice un Doctor),, i 
ciencia. Porque si la ley de Dios qtfánta muchedumbre de otros 1 
manda que se dé vida por vida, males trae consiga esta halague- 
ojo por ojo , y diente por dien-, ña pestilencia. Primeramente ro-; |

; ; te (b); ¿qué podrá dar á Dios el ba la fama (que entre las cosas 
que tantas ánimas destruyó? ¿ y humanas es la mas hermosa po
co n qué pagará ío que él con su sesión que puedes tener), ca 
mesma sangre redimió? ningún rumor de vicio huele masi

Considera también que este; mal, ai trae consiga mayor infa* 
halagüeño vicio tiene niuyCdolces mía que éste. Y  allende de esto 
principios, y muy amargos fiuesr debilita las fuerzas, amortigua la y 
muy fáciles las entradas , y muy 7hermosura, quita la buena dispa- 
dificultosas las salidas. Por donde sícion, hace daño á la salud, pay 

* dixo el Sabio que la mala muger ré enfermedades sin cuento (y 
era como una cava muy honda, ésth^muy feas y sacras)5, desflora- 
y un pozo boquiangosto, donde antes de tiempo la frescura de la 1 
siendo tan fácil la entrada y es- juventud, y hace venir mas ten> 
dificultosísima la salida(c). Por-; prano m>& torpe vejéz : quita la 
que verdaderamente no hay cosa; fuerzan del ingenio , embota da 
en que mas fácil mente se enre-*} agudeza del entendimiento , y ¡ 
dea los hombres , que ea este* quasi la torna brutal: aparta, el.

‘ hom-
(a) i.Cor.6. (b) Exod.zi*  (c) Fm;.a*3>
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hombre de todos honestos es* hombre á la muger, ú de la mLi
to dios y exercicios; y asi le zabu- ger al hombre , nunca sé pierde 
He todo ea el cieno de este deley - antes apagado una vez, se tor* 
1« , que ya no huelga de pensar, : na á encender. Y mira otrosí co- 
ni hablar, nr tratar cos^que no mo este dfeleyte es breve , y la
sea vileza y suciedad. Hace loca 
la juventud é-infame;* y la vejéz 
aborrecible y miserable.* Mas* no 
se contenta este vicio con todo 
este estrago-que hace en la per 
sona del hombre; sino también 
lo hace en sus cosas. Porque nin
guna hacienda hay tan gruesa, 
ningún tan gran tesoro, á quien 
la  iüxm i,i no gaste y consuma en

pena que por él se da, perpetua; 
y por consiguiente que es muy 
desigual trueque , púr uaa bre
vísima y torpísima hora de pía* 
cer perder en esta vida el goza 
de la buena conciencia, y des 
pues la gloria que*para siempre 
dura , y padecer la pena que 
nunca se acaba. Por lo qual di* 
ce SvGregprio(bV: Un momea

poco tiempo. Porque el estómago to dura lo que deieyta; y eter  ̂
y ÍO£ miembros vergonzosos son nalmeute lo que atormenta. 
vefemf>s y compañeros r y los Considera también por otra 

¡ unos á los otros se ayudan y con- parte la dignidad y precio de la 
forman en los vicios. De donde pureza virginal que este vicio 
los hombres dados á vicios car* destruye: porque las vírgínes en 
nales* comunmente son eomedo* esta vida comienzan á vivir vi
res y bebedores : y asi en ban
quetes y vestidos gastan todo 
quanto tienen. Y demás de esto 
tas mugeres deshonestas nuncase 
hartan de joyas,, de anillos , de ne; mas es virtud Angélica que 
.vestidos , de oleadas , de perfd- humana. Sola la virgiaiiid es la 
'mes y olores, y cosas tales : y que (como dice San Hierónl*

da de Angeles, y singularmente 
por su limpieza son semejantes 
á los espíritus celestiales: porque 
vivir en carne sin obras dé car-

mas aman estos presentes que 
á los mesmos amadores que se los 
dan. Para cuya confirmación 
basta el exemplode aquel hijo 
pródigo (a) que en ésto gastólo- 
da la legítima de su padre.

Mira cambien que quauto mas 
entregares tus pensamientos y 
tecuerpo á deieytes, tanto me
nos hartura hallarás: ca este de
ley te no causa hartura , sino 
hambre: porque el amor del

rno ) (c) en este lugar y tiempo 
de mortalidad reprLsmta eí es
tado-de la gloria inmortal. Sola 
ella guarda la costumbre de aque* 
Ha ciudad soberana , donde no 
hay bodas ni desposorios: y asi 
da i  las hombres terrenos Expe
riencia de aquella celestial con- 
versación. Por la quaí en el Cíe
lo se da cierto y ¡ungular pre
mio á; los vírgiues : de los qua- 
les escribe S, juan ed el Apoca- 

Pp lip*
(a) Lúe. 15. (b) Lib. 9. Mor* r.44* (c) A d  Deme.Ad Mau- 

riüi fillam. Eus* demor te Hiérvele a médium.

4*



'4,- ”'a* ....; ,. - : Libro segundo ^
ppsu dícietido: Estos son los que ~ de castigo. Parque muchas ye
ne amancillaron su carne con ces acontece ( como dice San 
muge res; mas permanecieron Gregorio) (á) que después de lá 

Ivírgines: y estos siguen al Cor- -culpa se hace mas ferviente el 
vdero por donde quiera que va. ,ánima ; la qual en el estado de 
V porque en este mündose aven- $a. ipopencia -estaba inas 'floxa y 
dajaron sobre los otros hombres descuidada. Y pues Dios te guar
en parecerse con Christo en :1a dó, habiendo .cometido tantos 
■ pureza virginal .; por esto en-el males, no hagasahora por don- 
otro se llegarán á él mas fami- de pagues Ic^présente y lo pasa- 

- liarmente, y singularmente se do , y sea el postrer yerro peor 
ídelcytaián de la limpieza desús que el primero, 
cuerpos. - Pues con »estás y otras -seme-

Y no solo hace esta virtud á jantes consideraciones debe el 
los que la tienen semejantes á hombre estar apercebido y ar- 
Christo, mas hácelos también mado contra este vicio: y  esta, 
templos vivos del Espíritu San- jsea la primera manera de reme- 

jito; porque aquél Divino’Espíri- hios que-damos contra él. 
tu , amor de la lim p iezaasi 
domo uno de los vicios que mas - ¿§. :I»
huye, es la deshonestidad ; asi -
en ninguna parte mas .alegre- IDe otra marwrct de .remedios

-i

mente reposa.que-en las ánimas 
-puras y limpias. Tornio qual el 
Hijo de Dios,, concebido por el 
Espíritu Santo, tanto .amó y 
¿honró la. virginidad., que por 
iella hizo un tan gran milagro 
{como fué nacer de madre vír-

mas particulares .contra 
í.'" Ja luxuria» .
y  ' " „ **. t -tC-í. .• - ' i 1

DEmás de estos comunes re
medios .que se dan xontra 

este vicio-, hay otrosmas espe
ciales y .éficacestde quetambien

¿gen* Mas tú , ya que perdiste la -será razón tratar (b)* Entre los 
{virginidad.; á lo menos después quales eh primero es resistir i  
¿del naufragio teme los peligros los principios ( como ya en otra 
{que ya experimentaste.^ ya que{parte,diximos)porque^i al pnn- 
.no quisiste guardar^enteroel bien -cipio no se rechaza él enemigo, 
¿de naturaleza; siquiera .desjsues duegolcrece y se fortalece:: por
de quebrado le r e p a r a y  tor- >que ( como dice S. 'Gregorio j 
nándote á Dios después delpe-despues que lagolosina del de

seado, tanto mas diligentemente leyte se apodera del .corazón* 
te ocupa en*buenas obras,-quan- .no le dexa pensar otra cosa qué 
to por las malas que has hecho - aquello quede deleyta.Por-esto 

.te .conoces por mas merecedor vse debe resistir al principio, 
• ‘ echan-

, (aj Lib.Q, Mor. c, i6, &  super Ezech. 'HonuL 10. (b) Primera 
.parte del M m % . t r a u J . i, Mor*.c* 7b*



de la Doctrina a 
echando fuera los pensamientos; 
carnales : porque asi como la- 
lena sustenta. el fuego, asi losV 
pensamientos mantienen á los 
déseos:' los quales sr fueren bue
nos , enciéndese el fuego de la : 
caridad ; y si malos , el de la la- 
xuria.,

Demás de esto conviene guari
da r con- diligencia todos los sea- 
tidoír mayormerite los ojos de
ver cosas que te puedan causar 
peligro,. Porque muchas veces 
mira el hombre sencillamente; 
y por sola la vista queda el áni- 
ma herida, Y  porque el mirar in
consideradamente las mugeresr 
ó inclina ó ablanda la constan
cia dei que las mira , nos.acon
sejó el Eclesiástico diciendo (a); 
No quieras traer los ojos por Ios- 
rincones de la ciudad, ni por 
¿sus calles ó plazas : aparta los 
ojos de la muger ataviada, y no 
veas su hermosura. Para lo qual 

¿nos debria bastar el exemplo del 
santo Job (b), que (̂ con ser va
rón dé tanta skntidad ) guardaba 
muy bien sus ojos ( como él mes- 
mo lo confiesa ) no. fiándose de! 
sí, ni de tan largo uso de virtud; 
como tenia* Y si este no basta,

; á lo menos debria bastar el de 
David (c),que siendo varón san- 
tísimo , y tan hecho á la volun
tad de Dios, bastó la vista de 
una muger para traerle á tres 
tan grandes males como fueron,. 

* homicidio, escándalo y adul
terio. '

Y rió merios también debes 
, guardar los oidos de oir cosas

(b) EccL 9. (b) Job 31.

e la Virtud. ; 2:99
deshonestas : y quandó los oye
res, recíbelas con rostro triste;' 
porque fácil mente se hace lo 
que de buena ganase oye.Guar- 
da también tu lengua de qual-' 
quier palabra torpe : porque las : 
buenas costumbres se corrom-* 
pen con las pláticas- malas. La 
lengua descubre las aficiones del" 
hombre; porque qual muestra 
la plática , tal se descubre el co
razón : ca de lo que el corazón 
está lleno., habla la lengua*.

Trabaja por traer ocupado tu 
corazón en santos pensamientos,1 
y tu cuerpo en buenos éxerciv 
oíos r porque ( como dice S. Ber
nardo ) los demonios enviaa ai 
ánima ociosa malos pensamien
tos en que se ocupe porque 
aunque cese de. mal obrar, no: 
cese dé pensar mal*

En toda tentación r mayor-; 
mente en esta, pon ante los ojos 
de tu corazón el Angel de tu¿ 
guarda , y  el demonio tu acusad 
dor;losqualesenla verdad siem
pre están mirando todo lo que- 

; haces, y lo representan af mes-! 
mo Juez que todo lo ve : porque! 
siendo esto asi; ¿cómo te atre
verás á hacer obra tan fea , que 
delante de otro hombrecillo co
mo tu no osarías hacer ^tenien
do delante tu guardador, tu acn-̂  
sádor y tu Juez? Pon tam
bién ante los ojos el espanto del’ 
juicio divino, ta llama délos tor
mentos eternos : porqué qual- 
quíer pena se vence con temor 
de otra mas grave, como un 
clavóse saca con otro; y asi mu- 

Pp 2 chas
(c) 2 *Reg* 11.
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chas veces el fnqgo de la luxu- .^acabando. T  si amas alguna tmi- 
fia se mata con la memoria d d ; ger honesta y  santa , ámala en 
fu^go del infierno. Demás de es- tu ánima ,‘ sin curar de visitarla 
to excúsate quanto fuere posible á menudo * ni tratar con ella fa- 
de hablar solo con mugeres del^miliarmente, Y porque la llave 
sospechosa edad ; porque (como de todo este negocio principal' 
dice ChrysóstGmo.) entoncesmente coasiste^ed ;huir de estas 
acomete' mas atrevidamente ocasiones % añadiré aquí dos 
nuestro adversario á los hombres, ejemplos que Sv Gregorio escrb 
y  mugeres , quando los ve solos; : be ea sus Diálogos (eti los qua* 
porque donde no se teme .repre  ̂ les. servirán grande mente para 
hemor mas osado liega el tenta- este propósÍto..Cuenta'él allique 
•dor. Por tanto nunca te.pongas; en la provincia de Misia habia - 
á tratar con muger sin testigos; un Sacerdote, el qual regia con 
porque esto solo incita y con vi  ̂ gran temor de Dios una Iglesia 
da á todos los males. ¿Ni confien que le era encomendada. Y .es
c a la  virtud pasada , aunque sea lando alli una muger virtuosa 
¿muy antigua; pues sabes que que tenia cargo de la ropa y de; 
-aquellos viejos se encendieron ea las cosas <te la-iglesia,-él la ama- 
el amor de Susana (áy^orque'la ha como á hermana ;.masguax‘ 

-Vieron muchas veces en su jar- .dábase de ella como de enemi- 
;*din sol a/¿Huye pues toda sospe- ga:; y *asi por ninguna via per-* 
>chosa compañía de muge res; mi ti a que se llegase á él: con lo 
porque verlas dáñalos corazones; qual habia quitado toda-ocasion 
oírlas los atrae ̂ hablarlas los in- desfarniliaridad y comunicación: 
¿fiama,; tocarlas los estimula,; y , ;ca propios délos santos varo- 
finalmente todo lad e ellas es la- nes , por estar urnas lejos de las . 
*zo para los que tratan coíi ellas, cosas ilícitas , apartarse aun de 
Por esto díceS;Gregorio (b) : Los las que son lícitas-, y  por esta 

que dedicaromsus cuerpos á con- causa no consentía que ella le 
atinencia no se atrevan á morar sirviese en ninguna necesidad, 
-con mugeres; porque en quanto Pues este : venerable Sacerdote 
d  calor vive.ernél cuerpo , na- Vsiendo :de mucha edad, y pasa

nte presuma vque déi'íodo :̂ tiene , dos ya quarenta años de su Sa- 
¿apagaáo elFuego del corazón.. y  cerdocio , vino á tener una tan 

Huye también los presentíilb|* recia.enfermedad, que llegóá lo 
Visitaciones y cartas de mug«- ; y .estando jen este es
trés; porque todo,ésto es liga pa* >tado , llegó aquella buena mu* 
«3r.a.prender los corazones, y so-¿ . ger á poner los oidos cérea de 
,pIos paratencender: eK fuego del suis narices para ver si respiraba, 
¿snal deseo ¿guando ia>Uaina.se va é  sicra ya defunto.Lo qual co

mo
:(á) "Dntu 1:3* . (b) j, cap .̂ (c) 4̂. DialQgor.umw a p .tu



de la Doctrin&de la Virtud* 50 x
mo ¿1 sintiese , indignándose res de la ciudad donde el caso 
mucho ete.rilo, con toda la fuer- aconteció*
za.que pudp dió voces á la mu - Dice éi pues que en una ciudad 
gordiciendo : Apártate de aqui de Italia había un Obispo llama* : 
muger; porque todavía el fogue- do Andreas , el qual habiendo 
zuelo está v iv a : quita la paja. v siempre vivido una vida muy 
Y apartándose ella y esforzán- religiosa y llena de virtudes, te* 
dose^l mas , -comenzó; á decir nía en su casa y compañía una ; 
con una grande alegría: En ho- muger también religiosa!: por 
rabuena vengan mis señorea: en gestar*muy ciertoy satisfecho de 
hora buena vengan* ¿Cómo tu- su virtud y castidad* De la qual 
vistes por bien venir áeste tan . ocasión aprovechándose el eae- 
pequenuelo siervo vuestro? Ya migo, halló entrada para tentar 
voy, ya yoy. Muchas gracias, su corazón; y asi comenzó á 
muchas gracias. Y repitiendo él imprimir k  figura,de ella en los- 
estas palabras muchas veces, ojos de su ánimo vé incitarle, á; 
preguntároiíie Ips que allí esta- tener „feos pensamientos- Acap* 
ban , con quien hablaba. A los ció puesque en este tiempo ua 
qualesél maravillado respondió: Judioxaminando de Campanil 
¿ Por ventura mo .veis aqui -los paraRoma , y tomándole la no-, 
bienaventurados Apóstoles £an che cerca .de la ciudad de este
Redro y ‘S* Rabio ? Y  volviendo- Obispo , y. no teniendo lugar 
seá ellos, tornó á decir: Ya voy, donde se acoger, vino á.parar4 
ya voy. Y en acabando estas pa- un templo antiguo:que estaba allí 
labras dió el ánima á Dios. Este de un ídolo; donde -se acostó á 
exemplo de.varon tan -recatado dormir. Y temiendo la mala ve- 
escribe S.< Gregorio emel qqarto cindad de la-casa del ídolo; aun- 
libro de los Diálogos con -este que <él noxreia en la Cruz, ta
fia tan glorioso : porque talxon- daviá por la.costumbre que te- 
venia que fuese la muerte de oía de ver persignar á los.Chris- 
quien.con tanto temor habla vi* tianosen el tiempo délos p.eli- 
vido. ' gros, hizojél también sobre sí

.Mas otro exemplo ̂ escribe en lacena! de la Cruz. Mas-como éi 
el tercero de ios mesmos Díálo* no.pudiese dormir de miedo de 
gos (a) de un religioso -Obispo, aquel lugar , vió,ádemedia no- 
aunqueno tan recatado: elqual che una granquadrilla deidemo- 

Cambien referiré aqui para cas- ' nios entraran é l; y  entre ellos 
ligo y escarmiento de los que no uno mas. principal: el qual asen- 
lo son. Del qual exemplo ¡dice tado en-una silla en medio del 
que fueron tantos ios testigos, templo., cojnenzó á preguntar á 
quasi .qugntos erap los inorado^ ^queHos malvados espíritus,quan*

-- vr -y-j ;* H '■ ", ,to
i. ;V-: ■ ; í(a) 3. D i a U c . j n  f



302 L$ró%&gitfidó
rnal habí# heettócádáhr^

rel mundo. Y como cad# uno res-|í 
pondiese lo que había hecho,s'sa- 
lió uno de ellos*en medioyy di*: 
xo quehabia solicitado el:áuimov't 
del Obispo' And rea s conv la figura", 
dé utfa: muger' Religiosa que te~t 
nía en su casa. Y como aquel" 
makv&dó presidente oyese esto*
con grande: atención f jr lo í

+ 11 * •viese por tanto mayor ganancia;;1 
quanto niasreligíosaera la per
sona j el espíritu malo, que'ha-; 
bia dado; cuenta de esto, anadia 
qué el di a pasado i  hora, de vís
peras había tentador tan fuerte* 
mente su- coraiíotíi^que iileg4 a-T¡ 
dose á la religiosa con semblan* 
te alegre, le había da do una pal- 
madica en las espaldas. Entonces; 
aquel antiguo* enemigo del gé̂  
ñero humano comenzó % exhor* 
tar á este* tentador que -diese ■:
cabo á lo que'hahúa^coménzadoV 
para que con ésto-atcantóse un# 
corona singular entre todos sus: ■ 
cotripañeros. Pues estando el Ju
dío viendo todas estas cosas ; y  
temblando con gran pavor de la  1 
que veía  ̂aquel malvado espíritu 
que allí presidía V-mandd á los 
otros que fuesen á mirar quien 
era aquel que había osada dor* 
mir en aquel lugar* Y mirándola 
eUos ĉon: grande atención ¿die
ron voces' diciendo : f A y >; a y ! 
vaso vacio ; mas bien sel la do. Y  
respondiendo ellos estoy désapa- 
reció luego toda aquella <cotmp#* 
hia de espíritus matignos^Y he
cho esto v él Judio ;ser. i&va&íá^ 
luego ;y viniendo con gran prie
sa á la ciudad. y hallando afé

en la Iglesia, tomóle apar, 
te , y preguntóle si era molestado 
de alguna tentación. Y como el 
Obispo de vergüenza no le con
fesase hada ,-él replicó que en 
tal día había puesto los ojos con 
mal amor en una sierva de Dios, 
Y  como él todavía negase esto' 
el Judío anadió^diciendo: ¿Por! 
qué niegan lo * que te pregunto, 
pues- ayer á hora; de vísperas lle
gaste á darle uha palmada en las 
espaldas ? Dé lo quai maravilla, 
do eb Obispo, y ‘viéndose com- 
prehendido en Aquella culpa, 
confesó lo que antes había nega
do. Entortees et Judío le declaro 
la manera en que1 esté había sa
bido. Lo quál entendido, el Obis
po* se postró en tierra haciendo 
oración á Dios; y luego despidió 
de su casa no sólo aquella buena 
nríugerv masqüálquiera otra mu
ge t que1 estuviese en su servicio;: 
y  en aquel mesiíio templo de 
Apolo -hizo un oratoria en nom
bre de S. Andrés: y quedó libre 
de toda aquélla tentación* Y jun ■ 
taimente con esto traxo á cono
cimiento -de Dios al Judio por 
cuya visión y  amonestación ha
bía sido curado: instituyéndole' 
en los Misterios de la F é , y la
vándole con agua del santo Bap* 
tisroo, le ' puso en el gremio de 
la 1 santa Iglesia* Y  asi sucedió 
que el Judio procurando la salud 
agetiá\ alcanzase la 1 Suya propia. 
Y>nuestro Señor Dios por el me- 
dicft i|ue erica mi iló la bueña vida 
de úao; consérvó ea:la buena vi
da al otro. Otros muchos  ̂exem- 
píos-de semejantes historias, asi

ja -



de la T^Grir^4tì&yk'ìuà. o-o
..pasadas .TOtípipípresenteŝ  pudiera.:Jres y Príncipes;; aunque oi detfajr i 
referir .en «re Jugp: pero estosK ĵUniversidades , mí Cabildos n l-jijí 
basten por ahora. ; Religiones por do no corra. Pues
; . i- ; .^qui^se pod^  es-

^CAPI T U L Q, y  II* monstruo? será, tan :
-í • ; o . . íY-éi^so  .¡5$ escape„-¿-.de te- 

~ Remedias,contra ¿a invidia ner invidia, n de. padecería? Por- ;
; • > -que quando el hombre conside-

I Nvidia es tristeza delbíen age-: ra la iovidia ique hubo , no di-, 
no-, y  pesar de la felicidad: .go ya- entre Jos primeros - dos 

délos otros ̂ conviene saber, de iheriiianos qne fundaron á,Ro
los mayores ; por ver el invidio-' ma (b), sino entre los dos pri- 
so que no se puede igualar con -meros hermanos que poblaron eL 
ellos, y de los menores;; porque mundo (c) ; la quai fué tan gran- 
se igualan con él ; y de los igua- de , que bastó para matar, eìpao, ; 
les ; porque compiten xon él* D& Jalotro ; y la que hubo entre sus 
esta manera tuvieron invidia hermanos y Joseph (d) : 1a quai 
Saúl á David (á), y los. Fariseos  ̂ les hizo venderle por esclavo: 
á Chrjsto ; por lo quai le procu- y la que,hubo entre los mismos 
raron la muerte : porque tal es discípulos de.Christo antes que 
:esta bestia fiera , que átales per- sobre ellos viniese ;el Espíritu >'. 
sonas no perdona. Este pecado; .rSanto: y > sobre todo estoja que 
de su género.es mortal^ poi^uqii JuvieroùAarou $ María; , her- 
milita derechamente contra la -manos, y escogidos de Dios , á 
caridad., asi como él òdio* Pe~t rsu hermano Moysen (e) : quan- 
ro muchas veces mo lo será, do el hombre todo esto lee ; ¿qué 
quando-no fuere la invidia con-;; podrá -imaginar de los oíros 

\sumada : como acaece en todas hombres del mundo , donde, ni 
las otras .materias de pecados* hay esta santidad ni este vincu? 
Porque asi como hay odio y tam- lo de parentesco? Verdaderamen- 
bien rencor vque no es Ódiofor-; te este es un vicio detos^que dé 

: mado, aunque .camina para dl;J'calladatienen grandísimo ;seño  ̂
i asi hay unainvidia perfecta , y ; ;río sobre la> tierra ,, y el que la 
| .otra imperfecta vque caminapa- tiene, destruida. ‘Porque su .pro

ra ella* + pio efecto es perseguir, á los buê
I 1 :Este <es tino de los pecados .nos , y á los que por sus virtu*  ̂

mas poderosos,y,maspefjudicia- vdes y.habilidadesmn preciado^
[ ies que :hay;,-y que tnascxtendir porque aqui inaladamente- tira 
|= do tiene-sii imperio porci man- ella sus . saetas. . Por lo qual dixd- 
i d o , especialmente pór las cor- Salomon (f) que todos los tra*- 
l,.tés y palacios y casas de Seño- ib ajóse industrias de los hombres 
I . • ,, - ; --;J h • ; , : ;. ■ es-
| Ja) i .  Reg* IÍJ. (b) Romulo -y Remo, (c) Abel y Caín Gen* 4,

' fytn .37* Lu$* .2 2 iS. (e)iV i^
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estabm snfetás á la ihvfciia da" la disctpHhñ Ghrístiátiiár(a^Á^pat, 
sus próximos. Pues por esto coa te Díos;este vk:io ao sólo de los 
todo estadio y diligencia te coa- corazones de todós los Christia- 
viene armar cóntra¿ste eaemie nos, mâ  tanabieq de tolos los 

-.:.go, pidiendo siempre á Dios áyuv; íhomrÓrê ; pues este ;ea vieio'dia- 
da contra él * y sacudiéndole de bóiico, de que ^eñaladainentc s« 
tt coa todo cuidad ó. V si toda- hace^cargo alderndai<>, y por el 
via él perseverare solicitando tu- qial sin remedio para siempre pa- 

, corazón, persevera tú siempre decerá. Porque no es reprehear- 
peleaádo contra1 é i ; porque no dido en demonio porque cayó en 
consiatieUdo Con la voluntad,no .adulterio , ó porque hizo algu* 
hace al caso que la carne malí- hurto, ó¡porque robó la haciendi 
ciosa sienta en sí el pellizco de del próxima; sino porque están- 
este feo y desabrido moví míen - do caü o , tuvo invidia del hon- 

•,to. Y quando vieres- á tu vecino bre, que estaba en pie (b)4 Pues- 
6 amigo mas próspero1 y aven * de esta 'manera los invidiosos á 
tajado que á t i , da gradas al manera de démoaios suelen ha- 
Señor por eUo, y piensa que tú -ber favídiu de los hombres,, no 
6 no mereciste otro canso, ó á tanto porque pretenden acan* 
lo menos que no te convino te- ¿ar la prosperidad de edos,qujn- 
merlo : acordándote siempre que t̂o porque querrían que todos 
oo socorres á tu pobreza teaien- ^fuesen miserables como ello,?, 
do iavidia de la felicidad age na v jMira pues, ó invidiaso, quedi- 
sino antes la acrecientas. do caso que el otro no tuviera
t Y si quieres saber con qué dos bienes de que tú tienes invi* 
género de armas podrás pelear;;idia r tú'tampoco'los tuvieras: y 
con este vicio, dígote que con laa >pues él los tiene sin tu daño , no 
consideraciones siguientes. Pri- hay porqué á ti te pese por ello* 

%ierarnente considera que todos; Y si por ventura tienes invidla 
los invidiosos son semejantes i  de la virtud ageaa T mira que en 
los demonios,que en gran manera eso eres enemigo de ti mesmo; 
tienen pesar de las-buenas obras* porque de todas las buenas obras 
que hacemos, y de los bienes de tu próximo tú eres pirtici- 
eternos que alcanzamos; no por- :pante, sí estuvieres en gracia 
que ellos los puedan haber aun-  ̂de Dios , y quanto mas él apro- 
que los hambres los perdiesen;:;V£cha y merece, tanto mas apro 
( porque ya ellos los perdieron vechas tú á ti mesmí>.; Por don- 
ir revocablemente ) sino porque de sin razón tienes inviüia á su 
ios hombres levantados del p o b > virtud ; antes debías holgar con 

; vo de la tierra íio gocen de lo ella por su provecho - y por el 
que ellos perdieron. Por lo qual- tuyo, pues participas de sus bie 
dice S. Agustín en él libro deanes. Mira pue* quaata miseria

* ( a )  Et\ contra futían* / . &  ( b )  Sap* 6*
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sea que donde tu próximo se los bienes aterios , y aborrecer 
'mejora Vtó té hagas;peor*; cómo aquellos á quien'Dios erró y re  ̂
quier que si amases en el próxK drmió , y á quien está' siempre1 
modos bienes que tu no puedes haciendo bien : porque esto es 

1 haber /los mesmos bienes serian estar condenando y deshaciendo 
tuyos por razon de la ̂ caridad; íq que Dios hace , á lo menos 
y asi ‘gozariás de los trabajo^ con la'yolutitad* 
agenos sin trabajo tuyo,  ̂ Y si quieres una muy cierta 

.Considera también- que la ;in* medicina ^contra "este veneno, 
vtdia abrasa el corazón, seca las ama ia humildad, y aborrece ia 
carnes ; fatigan el entendímién- soberbia : que esta es la madre 
to , roba la paz de la-concien'; de esta pestilencia. Porque co
cía ¿hace tristes los dias de la mo eb soberbio ni puede sufrir 
vida, y destierra.del ánima to- superior , ni tener igual, fácil- 
do contentamiento y alegría* meute tiene invidia de aquellos 
Porque ella.es cabio: el gusano 7que en alguna cosa ie hacen vea- 
quemace en el madero v q̂üe lo ;taja : por parecerie que queda él 
primero qué roeíes elmestn) ma* mas baxo, si ve á otros en mas ab  ̂
dero donde nace s y  asi la invi- to lugar. Lo qual entendió muy 
dia (que* nace.del corazón ) lo bien el Apóstol, quando dixo(a): 
primero que atormenta es:el mes- No.seamos codiciosos de la g.lo- •" 
rno corazón* Y dfespues de éste ría mundana, compitiendo unos 

'\';cQ^m.pido'V ĉórrmfia'pe también* con otros , y habiendo invidia 
el ’color del:rostro ; 'porque la unos á otros. En las quales pa- 
á̂mariUez que parece por defuera,; labras, pretendiendo cortar las 

declaran,bien;vquan igravemerw ramas de la invidia, cortó pri- 
te aflige de dentro; uCa ningún* mero la mala raíz de ía, ambi- 

: juez hay mas rígiumso/que' Ia> clon ,  ̂ de donde ella procedió* 
mesma íqvidfe: contra sí mesma: Y por la mesma razón >debes 
la qiíál continuamenté aflige; .y apartar tu ; corazón del amor 
castiga d su^própio-autor* ;Por desordenado de los bienes del 
lo qual no sin causa llaman al- . mundo } y solamente ama la 
ganos Doctores á este vicio jus* 1 heredad celestial y los bienes 
to : no porque él lo sea ( pues espirituales : los quales no se 
es gravísimo p^fddo ) ,  sino por- hacen menores por ser muchos 
que él mesmo cástiga'can su pro* los poseedores ; antes tanto mas 
pió tormento al que lo tiene, y se dilatan , quanto mas crece el 

Jhace justicia de él*. número de los que los poseen.
Mira otrosí qúap contraria Mas por el contrario los bienes 

cosa sea á ; la; caridad ( que es temporales tanto mas. se dismi- 
Dios), y al bien comúnq* queél nuyen quártto entre mas posee- 
tanto procura , tener iávidía de dores se reparten. Y por esto laQq m-

(a) Guleít*
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invidia atormenta el ánima de >
quien los desea ; porque reci* C A P I T U L O  V i l i ,  
bíendo otro loque él codicia ; ú : .
del todo se lo quita , ó á lo me- Remedios contra la gula^
■ nos se lo disminuye* Porque con ^
dificultad puede este tal dexár es apetito desordenado
de tener pena , si otro tiene lo v T  de comer y beber* De este 
que él desea, vicio nos ap irta Christo dicien-
. Y no te debesacontentar con do (b) : Mirad no se bagad pe
no tener pesar de los bienes del sados vuestros corazones con 
próximo; sino trabaja por ha-^demasiado: comer, y beberv y 
cerle todo el bien que pudieres, con los cuidados de este:imindo; 
y pide á nuestro Señor le haga Pués quando este feo vicio 
lo .que tu no. pudieres. A ningún tentare tu corazón « podrás re- 
hombre del mundo aborrezcas: sistirle con las consideraciones 
tus amigos áma en Díqs, y tus siguientes : Primeramente consi- 
enemigos por amor de Dios ; el dera, que por un pecado de;gula 
qual siendo tú primero su ene- vino la muerte á todo el género 
migo, te amó tanto  ̂ que por humanó (c) Y de aqui viene á 
rescatarte del poder de tus ene- ser está la primera batalla, que 

* migos puso su vida por- ti- Y te conviene vencer ; 1 porque 
aunque el próximo sea maio, no quanto menos la vencieres, un- • 
por eso debe ser aborrecido ; an to serán nías terribles las otras, 
tes en este caso debes imitar al y tú mas flaco para iellasL Por 
médico , el qual aborrece la en- esto Comienza* por la guía , si 
fermedad, y ama la persona: que quieres alcanzar victoria;: ca si 
es amar lo que Dios hizo , y  ̂ ésta no vences primero ydd vab 
¡aborrecer lo qué el hombre hi- de trabajarás-en las otras. Por- 
'zo. Nunca digaSren tu corazón:^ que entonces:podrás sojuzgar los 
¿Qué tengo yo que ver con este? enemigos .que vierten de fuera, 
ó ¿en qué le soy obligado? no le quando tuvieresmuertos los que 
conozco, ni es mi pariente: nun;; nacen de dentro, Y con poco 
ca me aprovechó , y alguna vez fruto hace1 guerra á los extraños 
me dañó. Mas acuérdate sola  ̂ quien dentro de su casa tiene 
mente , que sin ningún, merecí- los enemigos. Por esto el diablo 
miento tuyo te hizo Dios grandes:  ̂tentó á nuestro Salvador ptime- 
mercédes, por lo qual te pidé que" ro dé gula;queriendo íuégo ápó-v 

. en pago ;de esto uses de libera- derarse de la puerta de todos los 
lldad , no con él-, pues no tiene otros; vicios. * -  ■
necesidad de tus bienes sinos : > Pon úiribieü Tos ojos enqque- 
con el próximo que él te encogí-Ilasingülar^bstinenciádéGhrbtó' 
mendó(a).: : - . ; - ' - O;1-' nuestro Saivador (d): -eh qual no

so
ia) Prvv. iS- (b) Lue. ai> 3- (d) Matti. 4.
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solo después del ayuno del desier-  ̂ Míra tá ürnbien qünntos po

bres hay en el mundo "que ten
drían por gran felicidad hartar
se de pan y agua , y por aqub

i______ 1 / r  '  * '  '  "

to mas también otras muchas ve ;, 
ces trató ásperamente su carné,
santísima, y padeció hambre, no , .. v ,
soto para nuestro remedio, sino) entenderás quáa liberal fué coa* 
también para nuestro exempio.. tigo el Señor, que por ventura te 
P u e s  si aquel que con su vista man- proveyó mas largamente que á 
tiene los Angeles, y  da de comer ellos: por lo qual no es razón 
á  l a s  a v e s  del ayre, padeció ham* que la liberalidad de su gracia5 
bre por ti i j quánta razón será conviertas en instrumento de tu 
que tú también por ti la padez- gula. Considera también quánt is 
cas? ¿Conqué título te precias1 veces con tu boca has recebido- 
de siervo de Christo, st sufrien-- aquella Hostia consagrada; y no- 
do él hambre , tii gastas la vida consientas que por la inesmá' 
en comer y beber? ¿y padécien-;1 puerta por donde entra la vida* 
do él trabajos por tu salvación,; éntre la muerte, y el nutrimeato: 
Ui no los quieres padecer por la y cebo de los otros pecados. Mi- 
tuya? Y si te es pesada la cruz*. ra otrosí que el deley te de la gu- 
de la abstinencia , pon los ojos) la apenas se extiende por dos1 
en la hiel y vinagre que el Se- dedos de espacio, y por dos pun* 
ñor probó en la Cruz (a): por-- tos de tiempo y que es muy fue- 
que como dice S. Bernardo, no ra de razón , que á tan pequeña, 
hay - manjar tan desabrido, que- parte del hombre, á tan breve- 
no se-haga sabroso, st -fuere tem-',deley te , no basteo la tierra , la- 
piado con la hiel y vinagre; deí mar y el ay-re. Por esta causa* 
Christo. - muchas veces se roban los po-

Considera también la absti- bres : por esto se hacen los in* 
nencia:de todos aquellos Santos;„ sultos: para que la hambre de 
Padres del- yermo , los qiiales, los pequeños se convierta en de
apartándose á los desiertos, cru- leyte de los poderosos. Muera-* 
cíficaron con Christo su carne,- ble cosa es por cierto que el de-- 
con todos sus aioetitos, y pudie-* leyte de una tan pequeña parte 
ron con el favor de este Señor, del hombre eche todo el hombre1 
sustentarse muchos años con raí" en el infierno , y  que todos 
ces dé yerbas, y hacer tan gran-miembros y sentíaos del cuer*  ̂
des abstinencias, que parecen á[ po padezcan perpetuamente por* 
los hombres increíbles. Pues si? la golosina de uno* No miras
estos asi imitaron á Christo, y 
por este camino fueron al Cie
lo ; ¿cómo quieres tú ir adonde 
ellos fueroo¡*¿ caminando por 
deley tes y

00

quan ciegamente yerras ; pues 
al cuerpo que de aquí á muy po
co han de comer los .gusanos,* 
crias con manjares delicados, y* 
dexas de curar el ánima, que> 

Qq 2 se-
Jotmn* 19., Matt h. 27. -
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será .luego presentada ante elvtri to de conciencia ,fqne por ven*- 
bunal de Dios , y si se halláre tura perpetuamente teatormen* 
hambrienta de virtudes (con tará, De manera, que todo quaa- 
quanto el vientre esté lleno de to desordenadamente comiste, 
preciosos manjares ) será conde- perdiste, y lo que no quisiste pa
pada á los tormento  ̂eternos ?;Y; ra t i;  antes lo partiste'con los 
siendodla castigada , no que-4 pabres îeso es lo que tienes guar
dará el cuerpo sin castigo: por- dado y depositado en la ciudad 
que asi como para ella fué cria- celestial. : - ■
do, asi juntamente con ella será. Mas para que no te enredes 
castigado. Asi que despreciando  ̂ con este vicio debes primera- 
loqueen ti es mas principal , y.* mente considerar que muchas 
regalando lo que es de menos? veces guando la necesidad bus- 
estima,, pierdes lo uno v taotro,> ca la satisfacción de sí mesma, 
y con tu mesma espada te de-̂  el ■ deley te que debaxo de este 
güeñas: porque la; carne que te: maato está escondido , preten- 
fué dada-por ayudadora , hace¿ de cumplir su deseos y tanto 
que sea ;lazo de tu vida : la quaH mas fácilmente; engaña , quan- 
te acompañará en los t o r m é n t o  con color de mas honesta ne
tos ,■ como aquí te siguió en los cesidad encubre su apetito.; Por 
vicios* ;  ̂ / esto es necesario grande ĉau-

Acuérdate de la hambre y po-i tela y, prudencia para refrenar 
breza de Lázaro (a) : el qual( el apetito^del deleyte\ y poner 
deseaba comer dedas tnigajueias¿ la sensualidad debaxo d^-ímpe-: 
q̂ue caían de la mesa del rico; río de la razon. Pues si quieres; 

y no habia quien se las diese: que tu carne sirva y se sujete al 
y con todo esto , muriendo fué; ánima , haz que tu ánima se sü~ 
llevado al seno de Abra ha m por: jete á Dios; porque necesario es 
mano de los Angeles : mas por que ei ánima sea regida por Dios 
el contrario el rico gloton, ves-, para que pueda regir su carne;' 
tido de púrpura y olanda , fuéí y  por iesta órden somos maravi- 
sepultado en los infiernos. Por- liosamente reformados: conviene 
que no pueden tener una mesma saber, que Dios enseñoree la ra-f 
despedida la hambre y la har/* zon¡, y la razón ái ánima , y el 
tura , ei deleyte y la contiuen-n ánima al cuerpo; porque asi que* 
cia ; mas en la muerte sucede lay da todo el hombre:jreformado, 
miseria á los deleytes , y los de~ ; Pero el cuerpo resiste alamperio’ 
leytes á la miseria. Abundante^;de la razón* y asi la razón no se 
mente comiste y bebiste los añosi conforma con ia voluntad de 
pasados¿quées ahora lo qtiegao DIosí .P c « ím ¿ *̂ ¿¡r ,> i ; ■>; 
n^stesfeoñ tantos regalos ? Pót  ̂ : Quandofueres» tentado de lâ  
GiertQ máñi sino: remordimiearb gula , imagina c que4 goamsté»

'v : 0 " -  de
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de e ^  króvfedéleytevyrqué Pak ‘pea'á-s="dd̂ :ififte/nD¿ 1 '
só ya aquella hora ; pues eróde-1 _ Pues quando: e$róTurió‘só:/vró
leyte del gusto es como el sueña* ció remare tu > corazón y-aC.üér-
¿¿ Ja noche pasada : sino quedes** date de saiirle ai encufentró'Xon
te deleyte acabadó^ dex^ -t^ t^  la;s- •' cobsidéraeióñeró sigüfentesj
Ja go ndenciá ;• mas vencido ydéff Primer ámente cb rfsíSeró qÜe7áim;
x3la contenta-iy alegren Qúúfok& "losAnímales- brbfo¿ lpoÍ la rím**
meá esto con mucha; razón1 es" yor paité viven en paz con ios'
celebrada aquella noble seütexícia*- de stí mésmar éVpécie/ LoV ele-*
de un Sabio y que dice (a)t Si-fii- fafttes andan jumos con ios ele-'
cieres alguna obra virtuosa^cOno fiantes , -las vacas y las oVejásvró
trabajo , el trabajo pasa^ f  ' lá̂  ven juntas en sus róbanos ríos*
virtud persevera : más si hieie^ pájaros vuelan en babdés : Jaŝ
res alguna cosa torpe con deley- ■ grullas se revezan para velar de;
te^el deleyte "pasa, y  la'torpe-b noche y andan en cdmpáñWf
za permanecen fi '  ̂ f io liiesrno rhacen las cigüeñas, los ;

■ •.  ̂ : ' £ ciervos, los delfines, y otroVma-1
u. C A P  1 T  U L O I X. ** chos animales. Pues la unidad y.

„ v  j'rór-róró'  ̂ concierto dé lás horroiíras y de*Remidió* contra te ira, y  con- , aheía(..>| tf)do,  e. m»nif iL ra
i r á  los. J d i .0 £ .- y , en em ista d es, v  f . J ,¡ - a <■■ ■ *<

'  , - a w7 1 entróUasUnesmas fieras, por
*: ■ e e a'  , ' -y cruelísimas quesean,1 hay común'

Í RA^s,sp^tito;cfe«ordenado de* paz.-Lá" fiereza de IbHeoríes ce-  ̂
vengan^a^contráz^uieiV pen-í saleen los de sú géné'róy el puer- 

slanioi que "nos bíendió;; Contra'kcomontés no- acomete. já otro • 
esta pestilencia nos provee de  ̂puerco :mn lince ño pelea con ¿ 
medicina el-Apóstol,diciendo (b):̂  Gtfó iince; un drágñn no se en - ' 
Toda amargura deecrazonvtoda; saña contrá• oí ró drágori :;fíílaró' 
ira é indignación  ̂ y clamor jn xnfente los; diésotós5 espíritus tná)-} 
blasfemia; saaítjuitada-dé lign^, qyé-süh’ Ws'prfmérdl
tros:,;epi* todamal icía.Y sed5 tores de toda flüestra discordia* 
entre vosotros benignos y mise^entre sí:tienen su liga, y de co-J 
rccordiosos \ perdonándoos unos mun consentimiento conservan; 
& otros^como Dios m^peródhó';^ Solamente -los hoftró.
por Christo; f íe : este vicios’dicé^ bres" ( á quien ' nías"' convenía rtáj 
0bSeñor^pbróSrfMatb^^: Eró humedad y j á ,̂ az;fd )^ yá^ icfa íí 
que sé <airó re ©oMrâ  suéhermal'{J fuermás^ necesaria) tiérténf lbtre1

re necíaqi^^l^maXipalabrá  ̂Ydáo *e$- ^eños^ páfá' ficftáiríque;
jtfitosaí todos*
. rórrój „noh a* "onin'k> i' yu-Trn^-;;j zo*

H w « «  4* ■ {p) M^tfptS* .

i 
i? 
i
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los anímales arm/ispara p,?Ieaf¿ Y de estos son Imitadores los 
al caballo pies, al toro cuernos, hombres feroces y airados : los 
al jayalí dienten, á las abejas, quales ptidiendo amansar la ira 
aguijón T i  jas aves picos y ûñasí: coa la razoa  ̂ y discreción de 

Yanto r que hasta ¡á las pulgas y hombres., quieren antes seguir 
niosquitos xdió habilidad pardi el impeto y furor de bestias, pre
morder y sacar sangre : perp á[ ciándose y usando mis d e li par
ti , hombre , porque te crio piv £e mas vii que tienen coman con 
ra paz y coacordU , crió desar- ellas, que de la mas divina, que 
ruado y desnudo ; porque no cu- es,prb:pi-i de Angeles. Y  si dices 
vieses coa que hacer; im L Mira! quedes, cosa muy dura amansar 
p̂ ues. quan contr,a fu naturaleza el corazón embravecido ; ¿ có- 
e.s vengarte: de otro, y hacer; mono miras quánto mas duro 
rhal á quien mal te hace; rha-; fué lo que el Hijo de Dios pa
yárm ele con armas buscadas ; deció por tí ? ¿Quién eras tú 
fuera de ti , las quales matura-1 quando él por ti derramó su san** 
leza te negó. ; ; ■ i.  ̂gre ? ¿Por ventura no eras su 

Considera también que la: ¡rao enemigo!? ¿Na consideras tam
ii apetito de laveaganza es-vi-o bien con quánta mansedumbre 
cío propio de bestias fieras (ded te sufre él , peckndo tú á cada 
cuyas iras dice el Sabio(a) que le; hora ; y quia rrííséricordiosa- 
había dado Dios coaocimientQ); mente te recibe quando á él te 
y por consíguieute que bastar^ vuelves? ¿Dirásqueuomerece tu 
deas., y tuerces mucho^de Ja ge^¿ enemigoperdoru ¿P or. ven tura 
î -Tpsidàd y mpòlez^ d e tit  conti mereces tú que. Dios te ? perdone? 
dicion , imitando la de los leo q ¿que Dios use contigo de miseri- 
nef.y serpi;eqtes , y dedos-otrosí cofdi.a?.¿y tú quieres uSar con tu 
fiaros anim l̂p% |)e, mnt ílepja ês  ̂ prókfmo.de justicia ? Mica que si 
cribe Ebano t qu.e?habiendo ̂ reci-i tu enemigo es iadignoYeperdorv 
bfclp .pn# l&mza<  ̂ tn^es indignai.para ¿haber de-
sería, á.cabq deuq ano^pasaadói perdonar. , y  Chrlsio dignísimo* 
eV. gúc/le hirió por,a5luel>mes*;> por quien le perdones. . 
m lu g a r  en compañía del R eyj Considera también que todo
Juba y de. otra mucha genteque, el -tiem po que estás en ¿dio , no> 
inseguía , el leop íe -recouoció;;; puedes,; ofrecer ú JJjo$: .sacrificio; 
yYgmpiendo por^oja ja.-, gen-?d qm le sea agradáble. Por ;lo quaL 
te sin poder ser resistido;,: no; dice el ’Salvador¿(b) ; Si-ofreces 
paró hastq-lj^gqjr akqued£,ha-a tq^feenda ea^el^ltar, y  alli se 
bia herjdo , ;y hacerlo pedazos*  ̂ te acordare qqe tu próximo estáí 
L o ; m?smq v^mos. también ca-f ofendidodeti , yé íptimei:oqi y 
da dia $U£bhacenloeqY£&ì£$£P%l reconcilíate Yont él ft-.yaéqtonq^j. 
con los qué traen muy acosados, vuelve á ofrecer tu don* Donde 
por tomar venganza: de eUos  ̂ puedes - claramente y  vedonpcer

; . a • ; Aquáa
í  * / > i  L f 'í  '*• -, . ■ ' ; »  ■ f  ¿ I  i  1 t  ; r .  &  ^ - t  *  í

(a) Sap. 7. (b) Étatib. 5.



de In Doctrina'Se la Virtud* ; g r r
auàn grnìndersea la culpa;de la dades que están’ füe’ra d¿ ti, que 
discordia entré ;}os. hermanos: las pasiones  ̂que están dentro-Oe 
pues en quanto /feto dura esxisén ti, vy ponerte ít ti leyes,
discordia ctórDfosvy no t£ agra; 'y-réftfért'at-y^óm^'xlá? bravisi* 
dacosa.qneihág^3¿d'0o®)fo¿tne^á :nia f̂iérà là í m , que dentro 
jo qual : dieérSaa1 Gregdxicij^aji: ^etí^á^énCierráda^ Là; qual si 
Ninguna cosa valen los b/eoes no quisieres reprimir, levantar« 
qae hacemos v si no sufrimos ŝe há’ contraed ;  y-incitarte há á 
mansamente l̂os..- m aledite 45^ M òéf còsàs^de qtréi despees te 
decertioso o ía'rrepiení.áS'í'¥ cpeér es,
* Considera otrqéí quteoisü®jese qtié ‘ apertasi pííá é̂sfinfístender- -el 
que tienes por enemigo : porqué n̂áal que :haees%: poique'-al aira* 
forzadamente* ha de se rJ jiisró ó d̂o c- q uai q u i&rf * ven ganza pa rece 
injusto: sì esjnsto ; pMecjertQ jhSta , ?FydaS-ni# ■ veces se eñga- 
cosa - es, mucho. para seütir 3 qm̂  fíd’y e Jíeyéddolqué e] cmí muí cede 
quieras mal:/á.íunvja^^_'yo^ié lá';ihaíes zél6ide ĵust;íeia r'y-de 
seas enemigo dequìeaDidsìseàié^ 'éstà 'iiàael’à sé*éncubré-el vicio 
ne por a mígo.1Mas sif es j irijUsto, tbWcOtob dé' virtud* f 1 
no menos ;esxosa miserablerque ? --i .-'ju¿ rebeobu,.. , 
quieras vengar la maldad agená v uiywdr: 
con 'til '■ maldad.: propia;y y: qué . ;-sl -, / ?.
queriendo tú ser jUez.eu tuicaü -̂ €O U ^si'p3ra ì̂r/èjòr vencer éste 
sa castigue Jai i ajusticiaa gena -¿o: víéio üud: de dos mayoresré - 
conia tuya. Mayonúeaifi >que;sí médiós’ es trabájár'pbr arrancar 
tú quieres vengar lús injurias,>y^¿li tu ánhrvá'- îa-mala  ̂ raiz del 

; el otro ias suyas , ;¿qué fia ba- amor desordenado de ti mesmo 
bráa las discordias ? Muy<'ina& yq jé  tdd̂ s-tai scopasi porque de 
gloriosa tú añera t. dé i v.eacér : íes oirá ida ner a f acámentele ence a - 
aq nella q ue él A póst ol nos "éxr- detás èfb ir a y sién'd &; iti : Ó los tu * 
seña, diciendo que vénzamos ios vos tocados con qimlquier Livia - 
males coü Jos b i e n e s e s t o  es, ^  palabra* -Y  --démá^de esto, 

i los vicios agenos coir las virtudes qúanto‘te sintiéres naturalmente 
propias.* Porqué  ̂oimchas veces1 mas i fíCiihudo-á ira: tanto debes 
tratando de torma^inal por dial* ésikr iúss apáíéj|atíé á paéíentiá, 
y no quériendo ̂ er'en'Uada^vénd preveniéndo' antes tdda£-lasrn3~ 
cido , eresjmas>'feamente vencí- fieras dé 'agravios / que tépueden 
dó ; - pues- efesi acòcéddo:déblà snéedér é̂iî  q’üálqúier negocio; 
ira, y vencido dé la pasión ;{c): porqué- lUs sáeus’que de l̂ jos Se 
la qual si vencieses, serías mas VéuV^^óbs^hiérém^Par-a ioqüal 
fuerte que el que por armas to- débes;tedefrémtu-éóraábn muy 

I mase una ciudad ; porque' me détéfrii^^^d’iique quáú&íén íu 
¡ jor victoria es sojuzgar las ciu; Ipech# hirviere íá ira-V ninguna

t co*
(a) Liby u 'MotaU ¿*16.inpring, {&)[Rotò* tiu (c)Pmu tó.



gí2  v.* jZstbfó s&i
cosa digas ó hagas , ni oseas á ti 
mesmo; mas ten por sospechoso 

¿todo lo qne:eu este tiempo te di- 
Txere tu corazón; puesto; que pa- 
.rezca muy . conforme á razón: 
}tdilata la exeeuejon hasta que se 
abaxela calera., ó reza devotar 
mente una vez ó mas la,oración 
.del Pqter aoster.;vó otira semer 
jante* ^Plutarco,r peñere queun 
hombre muy sábio y experimea 
fado despidién José de un Empe

drador, grande amigo suyq„ tpo 
le dió otro consejo- sino que q,nao- 

estuviese airado no mandan 
<hacer cosa aiguna hasta^ue ¡par 
,sase primero" eotjre ¿sí fodas M$ 
letras del a.,b*jipara datíe áetV* 
tender quan desatinados son los 
consejos de I& ir^al tiempo que 
hierve en el corazón.

habiendPien ell mundo peor tieqi' 
po para deliberadlo que se 4 e&e 

i de *%«é«-iés$e, í o ninguno
.hayen que el hombre jenga mu: 
tyox desep de.ÍQhacer.Por lo qual 
- eon¡viene resistír epo grande disrt 
creció chy’ííoMio f  esta, tentación. 
Po r q u e. s i ai d u d a. a si como el que 
está tomada*del vino 5np puede 
•asentar cosa que sea conforma 
<á razonar,y de quevdespyes xiq^e 
,deba arrepe;utir (corno seescribá 
-de Alejandro Magap j, asi etque 
iestá tomado; del ;viaq de la ..ira-* 
;y ciego con los humos de. esta 

p̂asión , ningún asiento oí con* 
Saejo puede tomar;*¡quei por muy 
acertado, que- le- = paraca, otro 
dia por la mañana po lo condené 
Porque cierto <?s que la Ira * el

(a); - E c l q ^ i S -  :(b); <

vino y el apetito carnal son los 
peores consejeros que hay. P0r 
¿donde dixo Salo món (a) que ei 
-vino y la. r^uger hacian sídir de 
.seso á íossábiosr. Y! por vino en- 
.tiende él aquí no solo éste, mate
rial (que suele cegar la razón) 
.sino qualquier pasión vehemente, 
que - también: en. su , manera la 
ciega: aunque no dexa de ser 
‘Culpado que de esta manera se 
hace ;̂ ; ^
v. También es muy buen coose^
jo,quando estuvieres airado oca* 
parten énmtros negocios , diver- 
tiendo el pensara tentode la in- 
dignado^; porque.quitando ía 
Jeñar del fuego , cesará luego la 
Jía^nade éL Procura cítrosi amar 
á qulen.de necesidad has de su
frir :< porqqe si el sufrimiento no 
es-acompañado cana inopia pa; 
ciencia que f muestra por de
fuera, muchas veces se vuel ve en 
rencor. Por lo qual diciendo San 
Pablo;(b): l^carÍdad es paciente; 
luego añad&i y > benigna : por- 
queda verdadera caridad no cesa 
deamar benignamente á los. que 
sufren pacientemente. También 
£& muy .loable consejo dar lugar 
á la ira del hermano ; porque si 
te -npartareSidel airado.  ̂ darle 
Jiasluga,rjpara que piérda la ira: 
ó, áv lo r che nos- a-esp¿ nd ele t blan
damente; porque (como' dice 
Salomón ) (c) la respuesta- blan
da quebranta la ira.

CA-
r .  1 3 . (c )  JP fpv. iS »



C A P Í T U L O  X. 

Remedios contra la pereza.

de ¡a Doctrina de 7a Virtud
gestad tanto trabajó por tir-ss- 
Iud;¿quánto será razón traba
jes tu por la tuya ? Por librarte 
de tus pecados padeció aquel tan 
tierna Cordero tantos y tan gran-

ACidíaes tma ñoxedad y cal- des trabajos : ¿y tú no quieres 
miento del corazón para sufrir aun ios pequeños porellos? 

bien obrar'(a). Y partrcularmen- Mira también quantos trabajos 
tees una tristeza y hastío de sufriéron los Apóstoles quando 
las cosas espirituales. El peligro fueron pqr todo el mundo pre
de este pecado se conoce por dicando<: quantos padecieron los
aquellas palabras que el Salva
dor dice (b): Todo árbol que no 
diere buen fruto., será cortado y  
echado en ei fuego. Y en otra 
parte, exhortándonos á vivir con 
cuidado y diligencia (que es

Mártires $ quantos los Confeso
reŝ ; quantos las Yírgines ; guan
tas todos aquellos Padres que 
vivían apartados en los desier
tos: y quantos finalmente todos 
los Santos que ahora rey nan con

contraria á este vicio) dice (c): D ios; por cuya doctrina y su-
. A k n l r í  . i r a l  n-n vr n r o  a l o  O íV fr Á lI  ni* tt l oAbrid los ojos, velad y orad: 
porquero sabéis quando sereis 
llamados.

Pues quando este torpe vicio 
tentare tu corazón, puedes ar
marte contra él cdn las consi

dores la fé Católica y la Iglesia 
se dilató basta el dia de hoy.

Considera junto con esto como 
ninguna de todas las cosas cria
das está ociosa (d): porque los 
ejércitos" del Cielo sin cesar

deraciones siguientes.; Primera
mente considera quintos traban 
jos pasó Christo por ti dende el 
principio hasta el fin de su vida: 
cómo pasaba las noches sin sue
ño , haciendo oración por ti: co
mo discurría de una provincia á 
otra enseñando y sanando los 
hombres : corpo serocupaba siem
pre en las cosas que pertenecían 
á nuestra salud ; y sobre todo 
esto como en el tiempo de su 
pasión llevó sobre sus sacratísi
mos hombros, cansados de los 
muchos trabajos pasados, aquel 
grande y pesado madero de la 
Cruz. Pues sí el Señor de la Ma-

? cantan loores á Dios : el sol y 
la luna y las estrellas , y todos 
los cuerpos celestiales cada dia 
dan á una vuelta ai mundo para 
nuestro servicio ; las yerbas, los 
arboles , de una pequeña planta 
van creciendo hasta su justa gran
deza : las hormigas juntan gra* 
nos en sos cilleros en ei verano, 
con que sé sustentan en el in
vierno: las abejas hacen sus pa

jales de miel, y con grande di* 
licencia matan los 2anganos ne
gligentes y perezosas: y jo mes- 
mo hallarás en todos los otros 
géneros de animales. ¿Puescómo 
no habrás tu vergüenza5 hombre 

Rt C3-
<a) Cusían* I. 10. (b) Mattb,7. (c) Matt.25. Lue* ai. (d) Isai.

6. Apoc. 4*



^’j ̂  Libro
capaz de razón, de tener pere
za ; la qual aborrecen todas las 
criaturas irracionales por instinto 
de naturaleza ?

Item, si los negociadores de 
este mundo pasan tantos traba
jos para juntar sus riquezas pe
recederas ( las quales después de 
ganadas con muchos trabajos* 
han de guardar con muchos pe
ligros) i qué será razón hagas tu* 
negociador del Cielo * para ad
quirir tesoros eternos que siem
pre duran ?

Mira también que si no quie
res trabajar ahora quando tienes 
fuerzas y tiempo, que por ven
tura después te faltará lo uno y 
lo otro: como cada dia vemos 
acaecer á muchos. El tiempo de 
la  vida es breve y lleno de mil 
estorbos: por tanto, quando tu
vieres; oportunidad para bien 
obrar , no lo dexes por pereza: 
porque vendrá la noche* quando 
nadie podrá obrar.

Mira también que tus muchos 
y grandes pecados(a) piden gran-  ̂
de penitencia y grande fervor de 
devoción para satisfacer porellos* 
Tre§ veces negó S. Pedro; y to 
doslosdias de su vida lloró aquel 
pecado (b); puesto que ya estaba 
perdonado. María Magdalena 
hasta el postrer punto de su vida 
lloró los pecados que habia co
metido ; puesto que habia oido 
aquella tan dulce palabra de 
Christo (c): Tus pecados te son 
perdonados. Y por abreviar dexo 
aqui de referir otros que acaba-

(a) Joan, 9. (b) Luc, 22, (c)
&  24.

segundo
ron la penitencia con la vida: 
de los quales muchos tenian mas 
livianos pecados que tu. Pues tu, 
que cada dia acrecientas pecados á 
pecados * % cómo tienes por grave 
el trabajo necesario para satisfa
cer por ellos 3 Por tanto en el 
tiempo de la gracia y de la mi
sericordia trabaja por hacer fru
tos dignos de penitencia ; para 
que con los trabajos de esta vida 
redimas los de la otra. Y dado 
que nuestros trabajos y obras 
parezcan pequeñas; perotodavia 
en quanto proceden de la gracia, 
son de grande merecimiento: 
por donde en el trabajo son tem
porales , y en el premio eternas: 
breves en el espacio de la carre
ra , y  perpetuas en la corona. Por 
lo qual no consintamos que este 
espacio de merecer se nos pase 
sin frutoponiendaante nuestros 
ojos el exemplo de un devoto 
varón, que todas las veces que 
oía el relox * decia: O Señor mió, 
ya es pasada otra hora de lasque 
vos teneis contadas de mi vida, 
y de que tengo de daros cuent2* 

Si alguna vez nos. viéremos 
cercados de trabajos*, acordé
monos que por muchas tribula
ciones nos conviene entrar en el 
Rey no de Dios (d); y que no será 
coronado, sino aquel que varo
nilmente peleare. Y si té parece 
que asáz tienes peleado y traba
jado , acuérdate- que está escri
to (e): El qué perseverare hasta 
ei fin, será salvo. Porque sin 
perseverancia ni la obra es final-

men-
Ib, 7. (d) 2*Tim,2, (ê  Matt, 10*



de la Doctrina d e! la Virtud*
mente fructuosa , m el trabajo 
tiene premio, ni el que corre al
canza victoria , ni el que sirve, 
la gracia final derSeñor. Pór lo 
qinl no quiso el Salvador baxar 
déla Cruz quandose lo pedian 
los judíos (a), por no dexar im
perfecta la obra de nuestra re
dención, Por tanto si queremos 
seguir á nuestra cabeza, traba
jemos con toda diligencia hasta 
la muerte; pues el premio del 
Señor dura pata siempre (b). No 
cesemos de hacer penitencia: no 
cesemos de llevar nuestra cruz 
en pos de Christo, porque de 
otra manera ¿qué nos aprove
chará haber navegado una muy 
larga y próspera -navegación^ 
si al cabo nos perdemos en el 
puertol

Y  no nos debe espantar la di- 
| Acuitad de ios trabajos y peleas; 

porque Dios quete amonesta que 
pelees, te ayuda para que venzas, 
y  ve tus combates-, y te socorre 

¡ quando desfallecesy te corona 
í guando vences. Y  quandote fa

tigaren los trabajos toma este 
remedio: No compares el trabajo 
de la virtud con el deleyte del 
vicio contrario; sino la tristeza 
que ahora sientes en la virtud, 
con la que sentirás después de 
haber pecado ; y el alegría que 

! puedes tener en la hora de la 
| culpa, con la que tendrás después 
| en la gloria: y luego verás quan-
I to es mejor el partido de la vir*
! tudqueei de los vicios. Vencida 
| una batalla , no te descuides:

I porque muchas veces (como di-

(a) Marc. 1 5

ce un sabio) nacen descuidos 
del buen suceso: antes debes es
tar apercebido * como si luego 
hubiesen de tocar la trompeta 
para otra: porque ntia mar pue
de estar sin ondas, ni esta vida 
sin tentaciones. Y  demas de esto» 
el que comienza la buena vida  ̂
suele ser mas Fuertemente ten
tado del enemigo ; el qual no se 
precia de tentar los que posee 
coo pacifico señorío, sinolos que 
están fuera desu jurisdicion. Asi 
que en todo tiempo has de velar, 
y siempre estar alerta y armada 
en quanto estuvieres en esta fron
tera. Y si alguua vez sintieres tu 
ánima herida , guárdate de cru
zar luego las manos, y arrojar 
las armas y el escudo , y entre
garte al enemigo: antes debes 
imitar á los caballerosesforzados, 
á los quales muchas veces la ver* 
guenzade ser vencidos y el do
lor de las heridas no solamente 
no hace huir , mas antes los in
cita á pelear. De esta manera 

«cobrando nuevo esfuerzo con la 
caída, verás luego huir aquellos 
de quien tu huías, y perseguirás 
á los que te perseguian. Y si por 
ventura ( como acontece en Jas 
batallas) otra vez fueres herido; 
ni aun entonces has de desma* 
yar ; acordándote que esta es U 
condición de los que pelean va
ronilmente : no que nunca sean 
heridos, mas que nunca se rin
dan á sus contrarios. Porque no 
se llama vencido el que fué mu
chas veces herido, sino el que 
siendo herido , perdió las armas 

Rr 2 y
, (b) Eceles* 18.



6 a Libro
y el corazón. Y  siendo herido, 
luego procura de curar tu llaga: 
porque mas fácilmente curarás 

..úna llaga que muchas: y mas 
ligeramente curarás la-fresca que 
la que está ya afistolada.

Quando alguna vez fueres ten*- 
tado no te contentes con obe
decer á la tentación : mas antes 
precisa sacar de la mesma ten 
tación- motivos para la virtud: 
y  con esta diligencia y con la 
divina gracia no serás peor por 
la tentación , sino mejor y asi 
todo servirá para tu bien.Si fue
res tentado de luxuria ó de gula, 
quita un poco de los regalos acos
tumbrados, aunque sean lícitos, 
y  acrecienta mas á los santos 
ayunos y exercicios.Si eres com
batido de avaricia , acrecienta 
mas las limosnas y buenas obras 
que haces. S¡ eres estimulado de 
vanagloria, tanto mas te- humir 
Ha en todas las cosas* Be esta 
manera por ventura temerá el 
demonio tentarte, perno darte 
ocasión de mejorarte y de hacer, 
obras-; buenas ; el quaf siempre 
desea que las hagas malas. Huye 
quanto pudieres ia ociosidad : y 
nunca estés tan ocioso,, que en 
la ociosidad no entiendas en alr 
guna cosa de provecho ; ni tan 
ocupado , que no procures en la 
mesraa ocupación levantar tu 
corazón á Dios , y negociar 
con éL

segundo

CAPITULO X L

Be otra manera de pecados qi  ̂
debe trabajar por huir el 

buen Chrlstiana.

DEroás de estos siete pecados 
que se llaman capitales* 

hay otros también que se deri
van de ellos : los- quales no me
nos debe trabajar de evitar todo 
fiel Christiano,, que los pasa« 
sados.

Entre estos uno de los mas 
principales es jurar el- nombre 
de Dios en vano;, porque este 
pecado es derechamente contra 
Dio&: y asi de su condición es 
mas grave que qualqniera otro 
pecado que se haga contra el 
próximo, por muy grave que 
sea. Y no solo tiene esto verdad 
quando se jura per el mesmo 
nombre de Dios ; sino también 
quando se jura por la Cruz, y por 
los Santos, y por la vida propia: 
porque qualquiera de estos jura
mentos (si cae sobre mentira) 
es pecado mortal* y pecado muy 
reprehendido en las Escrituras 
sagradas como injurioso á la 
Divina Magestad. Verdad es que 
quando el hombre descuidada
mente jura mentira, excusarse 
ha de pecado mortal; porque 
donde no hay juicio de razón* 
ni determinación de voluntad, 
no hay esta manera de pecado. 
Mas esto no se entiende en los 
que tienen costumbre de jurar á 
cada paso sin hacer caso ni mi
rar como juran, y no les pesa de

te*



teneri ni procurai hacerlo que d o , reprehendiendo y  avisando 
es de su parte poy quitarla : por- á todos sus familiares quando los 
que estos no se ex¿cusan de pe- viere jurar quaiquier juramento 
cado quando por razón de esta que sea. Y quando él mesmoea 
m3la costumbre juran mentirá estése descuidare, tenga por es- 
sio mirar en ello* podiendo y tilo dar alguna limosna , ó rezar 
debiendo mirarlo. Ni pueden ale- siquiera un Pater noster y un 
gar que no miraron en ello, ni Ave Maria : para que esto le sea 
era su voluntad jurar mentira;, no tanto penitencia de la culpa* 
porque supuesto que ellos quiê  quanto memorial y despertador 
ren tener esta- mala costumbre^ para no. caer mas en ella*-

de la Doctrina de ¡a Virtud,

también quieren lo que se sigue 
de ella, que es este y otros se
mejantes inconvenientesy por 
esto no dexan de imputárseles 
por pecados „ y llamarse vo
luntarios*,
Por esto debetrabajar el Chris» 

tiano todo lo posible por desar
rugar de siesta mala costum
bre i para que asi no se le impu
ten estos descuidos por culpa 
mortal* Y  para esto no hay otro* 
mejor medio que tomar aquel 
tan saludable consejo  ̂que nos ái& 
primero el Salvador T y después 
su ApóstolSantiago, dkuenda(a)£ 
Ante todas las cosas 9. Mérmanos- 
raios, no queráis jurar ni por el 
cielo ni por la tierra, irá otra 
qualqpier juramento; sino sea* 
vuestra manera de hablar: si 
por. si, y no por so** porque no 
vengáis á caer enjuicia de con
denación* Quiere decir: porque 
no os lleve la costumbre á jurar 
alguna mentira , por donde seáis 
juzgados y sentenciados  ̂ muer
te perpetua. Y no-solode su;pro
pia persona ,sino también de sus 
hijos y famhia y casa trabaje por 
desterrar este tan peligroso vi*

% L

I h l  murmurar , escarn ecer jp  

juzgar temerariamente*

^ | T r o  pecado que se debe tam  ̂
bien mucho evitar, es el de 

la murmuración : el qual no me
nos reyna hoy en el mundo qued 
el pasado; sin que haya casa* 
fuerte,,ni congregaeion religio
sa, ni lugar sagrado contra éL 
Y aunque este vicio sea familiar 
é  todo génerade personan( por
que el mesqao mundo con los' 
desatinos que cada dia hace, co> 
rao da materia de llorar á Ios- 
buenos, asi la da de murmurar á’ 
los flacos ) pero todavía hay al
gunas personas por natural pa
sión mas inclinadas á él que otras«, 
Porque asi como hay gustos que 
no arrastran á cosa dulce , ni la 
pueden tragar,sino á cosas amar
gas y acetosas;asi hay personas tan3 
podridasensí ytanllenasckhumor 
triste y melancólico que en ningu
na materia de virtud ni alabanza 
agena tomangusto^inoensolo nu> 
far y maldecir *y tratar do males

(a) MatU $.* $acQ& &
age-



' Í¿ibro segundo'
agenos-De suerte -,que á todas .secreto rincón -de la ¿posada. ¥ 
Jas otras pláticas y  materias .es- por esta causa deseaba tanto d  
tán -dormidos y mudos:; y en Eclesiástico (a) la guarda de es* 
tocándose esta tecla, luego pa- te portillo., qaandodecía^Qjiéu 
rece que resucitan y  cobran nue- dará guarda á mi boca y pondrá 
vos espíritus para tratar de £sta un sello á mis labios para que 
materia. no venga á caer por ellos, y mi

Pues para criar ea tu corazón propia lengua me condene! 
ódK> de un vicio tan perjudicial “Quien esto decía, muy bien ce- 
y  aborrecible como este, con-- nocía la importancia y  dificul«. 
sídera tres grandes males que tad de este negocio.;.puesde so- 
trae consigo. El primero es, que lo Dios deseaba y esperaba ei 
-está muy cerca de pecado mor- remedio { que es el verdadero 
tal: porque de la murmuración médico de este mal, como lo 
é  Ja detracción hay muy poco testifica Salomón diciendo (b): 
camino que .andar ; y como es- Al hombre pertenece aparejar 
tos dos vicios sean tan vecinos, elánioia; mis á Dios gobernar 
fácil cosa es pasar del uno al la lengua). Tan grande es este 
otro: asi como ios Filósofos di- negocio, 
cen que entre los elementos que' El segundo tnal que tiene este 
concuerda« en alguna qualidad, vicio es ser muy perjudicial y 
es muy fácil el pasage de uno á dañoso: porque á lo menos no 
otro. Y asi vemos acaecer mu v se pueden excusar en él tres ma
chas veces quequandolos hom les: uno del que dice; otro de 
bres comienzan á murmurarvfá-. los que oyen y consienten ; y el 
ciimente pasan de los defectos , tercero délos ausentes, de quien 
comunes 4 los particulares, y de; el nial se dice: porque consolas 
los públicos á ios secretos y de paredes tienen oídos , y  las pa
los, pequeños álos grandes: con: labras alas, y los hombres son 
que dexan las famas de sus pró* amigos de ganar amigos y coti- 
ximos tiznadas y desdoradas, gradarse con otros llevando , y 
Porque después-que la lengua se. trayendo estas congojas (socolor 
comienza á calentar, y crece el de que tienen mucha cuenta con 
ardor y deseo de encarecer las la honra de las personas } de aquí 
cosas , tan mal se enfrena el ape* nace que quando estas llegan á 
tito del corazón como ei ímpe-„ -oídos del infamado ,se éscanda- 
tu de la llama quando la sopla el liee y embravezca , y tomepa* 
viento, ó el caballo de mala bo- sion contra quien dixo mal de él: 
ca quando corre á toda furia. , Y dedondesuelen recrecerse ene- 
ya entonces el murmurador* nou mistades eternas, y aun á veces 
guarda la cara á nadie, ni cesa desafios y sangre. Por donde di
de ir adelante, hasta llegar al mas xo el Sábio (c): El escarnecedor -

(a) Ecch 2 a. (b) Provi 16. (c) EccL 28.
1



y maldiciente será maldita), por- cible á Dios y á los hombres? es- 
que revolvió  ̂á muchas que vi- perialmente en un vicio ta.trquo- 
vian en paz* Y toda esto ( como- tidiano y tan usadaTdonde quasí 
ves) nació de una palabra des- tantas veces has- de peligrar* 
mandadas porgue (cama dice e£ quantas hablasesy platicares coa 
Sábio) (a) de tina, centella se Je-/ otros*.
yanta á veces una grande llama* ; Haz pues* ahora cuenta que la 

Por razón de estos daños e& vida del próximo es para ti co- 
comparado este vicio en la Es- mo un árbol vedado ea que no» 
critura (b); unas veces coa las: has de tocar. Con igual cuidado5 
navajas que cortan tos cabellos has- de procurar nunca1 decir 
sin que lo sintáis (c) ;; otras ve-- bien de ti* ni mal de otro t por- 
ces con arcos y saetas que tiran que lo* unoes.de vanos* y la otro 
de lejos* y hieren á los-ausen- de maldicientes. Sean todos da
tes ; otras veces coa las ser- tu boca virtuosos y honrados, y  
pientes q.ue muerden dexallada^ tenga todo- el mundo creído que 
y dexan ía ponzoña en la heri- nadie es malo por tu dicho* De 
da:: por las quales comparado esta manera excusarás, infinitos: 
nes el Espíritu Santo nos quisa pecados-, y otros tantos escrúpu- 
dar á entender la malicia y da- los y remordimientos deconcien- 
ios de este vicio ;; elqual es tan cia,- y serás amable á Dios; y á  
grande , que dlxo el Sábio(d);:: los hombres* y de la manera que 
La herida del azote dexa una honrares: á todos * SvSi de todos 
señal en el cuerpo £ mas; la déla serás honrado. Haz; un frena & 
mala lengua dexa molidos los tu bocaT y está siempre atento á. 
huesos* engullir y tragar las palabras que-

El tercera mal que este vicio se te revuelven en el estómago,,, 
tiene, es ser muy aborrecible é  quandavieres que llevaa sangre** 
infame entre los hombres^ por* Cree que esta es una de las gran- 
que todos naturalmente huyea des prudencias y  discreciones que 
de las personas- de mala len- hay, y uno de los grandes ¡tape
gua* como de serpientes ponzo- ríos-que puedes tener , si lo tir- 
nosas., Por donde dixo el Sá- vieres sobre tu lengua* 
bio (e) que era terrible en sir Y no pienses que te excusad- 
ciudad el hombre deslenguado* de este vicia quando murmuras 
¿Pues qué mayores inconvenien  ̂ artificiosamente alabando pris
tes quieres tu para aborrecer ua mero al que quieres Condenar: 
vicio que por una partees tan poique algunos; murmuradores 
dañoso r y  por otra* tan sin finí- hay que son como los barberos, 
lo ? i Porqué querrás serde val-* quequando quiérea sangrar un- 
do y sin, causa infame y ahorré-1 tan primero blandamente i& ve-

'■ -í  Vl '/>*; r . . n#
(a) EccI. i r ,  (bj Frov. 25. (c) Ps. $1. & 110, Ps.? .  (d) Eccl, 

28. (e) Ibid. 5, .. ■■ • i,5; ; '

de Id Doctrina, de láVirtud* § ta



©acón áceyte, y  defipues hieren 
con la lanceta y sacan sangre. 
De estos dice el Profeta (a) que 
hablan palabras mas blandas que 
el oleo ; mas qué ellas de verdad 
son saetas* " ;

Y  como quiera que sea gran 
virtud abstenerse de toda especie 
de murmuración ; mucho mas lo 
£s parâ  con aquéllos de quien 
habernos sido ofendidos: porque 
qtianto es mas fuerte el apetito 
de hablar mal de estos, tanto 
es de mas generoso .corazón ser 
templado en esta parte, y  ven
cer está pasión. Y por esto aquí 
conviene tener mayor recaudo, 
donde se conoce mayor peli- 
gru-

Y no solo de maldecir y mur
murar, sino también de oir len
guas de murmuradores te debes! 
abstener , guardando aquel con-i 
sejo del Eclesiástico , que dt-J 
ce{b): Atapa tus oídos condes-i 
pinas , y no.oigas la lengua dei 

"maldiciente. Donde no se con«' 
lenta con que tapes los oidos con 
algodonó con otra.materia blan^ 
da ; sino quiere que sea con es
pinas : para que no sote no te en̂  
tren las tales palabras en el co
razón , holgando de oirlas; si
no también punces el corazón 
del que murmura , haciendo ma
la cara á sus palabras: como mas 
claramente lo significó Salomón 
quaodo dixo (c ) : El viento cier
zo esparce las nubes , y el rostro 
triste la cara del que murmura. 
Eotqute (como dice S-¿ Hieróni^ 
íbo ) lá saeta que sale del arco,

■,* r4 - C
-.O* n-, 7( ', K * Ü ' í.

(a) Pst §4 , (b) Cap. 28. (c ) ‘

no se hinca en la piedra dura; 
sino antes de allí resurte, y h¡e, 
re á veces al que la tiró.

* Y por tanto si el que murmu
ra es tu súbdito , 0 tai persona 

quesín escándalo le puedas man
dar que calle , débesío toacer: y 

-si.esto no puedes, á lo menos en
tremete otras pláticas discreta
mente para cortar elhilo.de aque

llas :ó muéstrale tan mala cara, 
que él rnesmo se avergüence de 
te que habla; y asi quede cor- 
tesmente avisado, y -se vuelva 
del camina» Parque de otra mi
nera si le  oyes con alegre rostro, 

i'dásle ocasión que pase adelante; 
y asi no menos pecas oyendo tií 
que hablando ¿U pues asi como 
es gran maldad pegar fuego á 
una casa, asi también lo es es
tarse calentando á la llama que 
otro enciende, estando obligado 
áv acudir con agua.

£ cBíáa entre'todas estas murmu
raciones la peor es murmurar de 
los buenos : porque esto es aco
bardar á los flacos y pusilánimes 
y cerrar la puerta á otros mas 
flacos , para que no osea entrar 
en este recete. Porque aunque 
esto no sea escandaloso para los 
fuertes , no se puede negar sino 
que lo es para los pequeñuelos. Y 
porque no tengas en poco esta 
manera de escándalo, acuérda
te que dice el Señor (d): Quien 
escandalizare á uno de estos pe- 
quenuelos que en mí creen, mas 
valdría que ie atasen una piedra 
d§atahona al cuello, y le arro
jasen en el profundo del mar. 

O- Po*
PrQQ* *$* (d) 'MattfaxH*



! por eso tú, hermano mió, ten rar , eliós mesmos la  levantan 
! por un linage de sacrilegio poper guando falta-, con los juicios f  
¡ boca en los que sirven á Dios; sospechas de su corazón, echan- 
! porque aunque-1 fuesen lo que los do á mala pacte lo que se podía 
¡ malos dicen, solo por el sobres*, echar á buena : contra aquello 
j crito que traen merecen hom&¿ que el Salvador nos manda , di- 

Mayormente pues está Dios di-: ciendo(c): No juzguéis, y no se*
¡ ciendo‘de ellosd-Quien á voso- reis juzgados: do condenéis, y no,
| tros tocare , toca en mí en la sereis condenados. Esto también 

lumbre de los ojos.  ̂ . * mucha* veces puede ser pecado,
Todo esto que se ha dicho coa-¡ mortal, quando lo que se juzga e&

, tra los murmuradores y maldi- cosa grave, y se juzga liviana-.,
cientes, cabe también en los es- mente , y con poco fundamento*
carnecedores y mofadores , y Mas quando el juicio fuese mas
mucho mas (a). Porqjje este vi- sospecha que juicio, entonces no
do tiene todo lo que el pasado, sería pecado mortal por la imper<

i y sobre esto tiene otra tizne aun feccion de la obra, 
i mas de soberbia y presunción, y Con estos pecados que son 
| menosprecio de los otros : por contra Dios, se juntan los que se

donde es muy mas para huir que hacen contra aquellos cinco man*
I el otro: como lo mandó Dios en damientos de la santa Madre
! la ley , quando dixo (b): No se- iglesia; los quales obligan de j

rás maldiciente ni escarnecedor precepto; como son : oir Misa jl
en los pueblos. Y por esto no será entera Domingos, y fiestas, con- \
necesario gastar mas palabras en fesar una vez en el ano, comul-
afear este vicio; pues para esto gar por Pasqua , y ayunar los
debe bastar lo dicho* días que ella manda, y pagar

fielmente los diezmos. El man- 
§, 11* damiento del ayuno obliga de

veinte y un años arriba (mas ó 
De los juicios temerarios^ délos menos conforme al parecer del 

mandamientos de la Iglesia. discreto Confesor ó Cura ), á los
que no son enfermos, ó muy fla-

C On estos dos pecados (como eos ó viejos ,  ó trabajadores, ó 
muy vecinos á ellos) se jun- muger.es que crian , ó están pre- 

ta el juzgar temerariamente; por- nadas, y á los que no tienen para 
que los murmurádores y escarne- comer bastantemente una vez al 
cedores no solo hablan mal de dia. Y asi puede haber otros im- 
jas cosas que realmente pasan, pedimentos semejantes, 
sino de todo aquello que ellos En lo que toca al oir de las 
juzgan ó sospechan. Ca porque Misas los dhs de obligación, tra- 
no Les falte materia de murmu- baje el hombre por asistir á ellas

Ss no

| de ¡a Doctrina dé la Virtud, 2̂ {

(a) Zagh,%* (b) Lev*i<j* (c) Mattb* 7.



*2$ Z&M>s*gmdó m '
no solo cón él cuerpo, sitio tam- inocencia , y  aquellas vestiduras 
bien con el-espíritu , recogidos blancas que nos* ipide Salomón, 
los sentidos, y la lengua callada: quandodice (a): En todo tiempo 
mas el corazpti'ésté atento á̂ Dios estén blancas tus vestiduras e v
y á los misterios de la Misa ú de 
algún otro satito pensamiento; ^  
á lo menos rezando alguna’cosa 
devota*

Y los que tienen esclavos, cria
dos, hijos y familia , deben pro< 
Curar con todo estudio y diligen
cia que;estos oígan Misa los dias 
de fiesta; y si no pudieren acudir 
á la mayor (por haber de quedar 
en casa á aderezar la comida, ó á 
otras cosas necesarias), á lo me* 
nos procuren, que ese dia por la 
mañana oigan una Misa rezada, 
para que asi cumplan con esta 
obligación , en lo qual hay mu- 
chos señores de familia muy cul
pados y negligentes; los qualeá 
darán á Dios cuenta ̂ estrecha de 
esta negligencia* Verdad es que 
quandó se ofreciese urgente y 
razonable causa por donde no se 
pudiese oir la Misa (como es es
tar curando de un enfermo, ó 
cosas semejantes), entonces no 
$ería pecado dexar la Misa; por
que la necesidad no está sujeta á 
esta ley. -

Estes son los pecados mas quo - 
lidia nos en que mas veces suelen 
caer los hombres: de los quales 
todos debemos siempre huir con 
suma diligencia: de unos porque 
son mortales; y de otros, porque 
están muy cerca de serio, demás 
dé ser de suyo mas graves que 
los otros comunes veniales. De 
esta maneraj conservaremos la

(a) Ecch 9.

nuncal. jamás falte oleo de tu ca
beza*' que es la unción de la di- 
vina gracia ; la qual nos da lum* 
bre y fortaleza' pára *-todas las 
cosas, y asi nos enseña y esfuer
za para todo bien; que son los 
principales efectos de este oleo 
celestial. :

C A P I T U L O  XII.

De los pecados veniales.

Y  Aunque estos sean los prin
cipales pecados de que te 

debes guardar, no por eso pien
ses ya que tienes licencia para 
afloxár la rienda á todos los otros 
pecados veniales* Antes instantí- 
simamente te ruego no seas de 
aquellos que en sabiendo que una 
cosa no es pecado mortal /luego 
sin mas escrúpulo se arrojan á 
ella con grandísima facilidad. 
Acuérdate qué dice el Sabio que 
el que menosprecia las cosas me
nores, presto caerá en las mayo
res (b). Acuérdate del proverbio 
que dice: que por un clavo se 
pierde una herradufa , y por una 
herradura uá caballo, y por un 
caballo un caballero. Las casas 
que vienen á caer por tiempo, 
-pfihiéro comienzan por mías pe
queñas goteras'/ y a s i  ■ vienen á 
i'áriminarse-íy ídár-cóusí^o‘'eti ti - r- 
ra* Acuérdale qué aunque sea 
verdad que no bastan siete ni

(b) Ib. 19,



I

siete mil pecados veniales para vigor del ánimo; afloxan el vigor 
hacer un mortal; pero que toda*, de la vida espiritual; y finalmen* 
vía es verdad lo que dice & Agus-'. te resisten en su manera al Espí.

¡ t¡Q por estas palabras (a),: No ritu Santo, é impiden su opera- 
¡ queráis menospreciarlos pecados- cion-en nosotros: por donde coa 
| venales porque son pequeños;5 todo estudio se deben evitar; pues 
! s¡no temedlos porque son mu- nos consta cierto que no hay ene- 
i  chos. Porque muchas veces acae* migo tan pequeño , que despre- 
i ce que las bestias pequeñas quan¿ ciado no sea muy poderoso para 
I ¿o son muchas, matan los hom- dañar, 

hres. ¿Por ventura no son menú- Y si quieres saber en qué gé- 
dos los granos .de la arena ? Pues ñeros de cosas se cometen esto* 
si cargaís un navio de mucha pecados, dígote que en un poco 
arena , presto se irá á fondo, de ira , ú de gula ú de vanagloria: 
¿Quán menudas son las gotas del en palabras y pensamientos ócio- 

: agua? ¿ Por ventura no hinchen sos, en risas, en burlas desorde- 
: los caudalosos rios, y derriban nadas, en tiempo perdido, en 
: las casas soberbias? Esto pues dormir demasiado, en mentiras1 

dice S. Agustín , po porque mu- y'lisonjerías de cosas livianas: y  
chos pecados veniales hagan un asi en otras cosas semejantes, 
mortal (como ya diximos), sino Tenemos pues aquí señaladas 
porque disponen para é l, y mu- fres diferencias de pecados; unos 
chas veces vienen i  dar en él. Y\ que comunmente son mortales: 
no solo esto es verdad, sino tam- otros^que comunmente son ve- 
bien lo que dice S. Gregorio (b): niales: otros como medios entre 
Que en parte es mayor peligro estos dos extremos, que á veces 
caer en las culpas pequeñas, que son mortales, y á veces veniales* 
en las grandes ; -porque la culpa De todos conviene que nos guar- 
grande, quanto mas claro se co- demos, pero mucho mas de estos 
noce, tanto mas presto se en- que están como en medio, y  
mienda: mas lá pequeña, como mucho más de los mortales; pues 
se tiene en nada, tanto mas peli- por ellos solos se rompe la pa% y 
grosaraente se repite , quanto amistad con Dios, y se pierden 
mas seguramente se comete. todos los bienes de gracia , y  

Finalmente los pecados venia- todas las virtudes infusas; puesto 
les, por pequeños que sean, hacea caso que la fé y  esperanza no 
mucho daño en el ánima: porque se pierdanIsino por sus actos 
quitan la devoción; turban la, contrarios* 
paz déla conciencia ; apagan ei 
fervor déla caridad; enflaquecen; 

i los corazones ; amortisuán eli > -
Ss2 CA*

(a) Super Joctnn. tract éi%ad fínétn tont, 9. &. Iib* de Medicina 
poetdtentium ad fimm tonu 9. c• 2. (b) DePastorali Curajidtncn* 34*

| déla Doctrina de la Virtud* gag



2^4 ’ Libro segundo )
.... y.:. nar el templo que él para sí con * >

C A P I T U L O  X III* ,, sagró, con la torpeza délospeca-
■ dos carnales. ;

V e otros mas brevesf remedios Contra la ira decía: Ninguna 
contra todo género-de pecados, injuria de hombres bastará para 

mayormente contra aquellos turbarme , si me acordare de las 
siete que llaman capitales* injurias que yo tengo hechas

contra Dios.

LAs consideraciones que hasta 
aquí habernos escrito, ser

virán para tener el hombre su 
n̂-itno bien dispuesto y armado 

contra todo género de pecados: 
mas para el tiempo de pelear, 
que es quando alguno de., estos 
vicies tienta nuestrp corazón , 
puedes, usar deístas breves sen-; 
te acias que ngs dexó escrita un 
religioso varón; eV qua  ̂ contra 
cada üno de, estos vicios se,arma
ba de esta manera:
, Contra la soberbia decia  ̂

<¡)uan,do;Considerp á quán grandes 
extremo de.humiidad se abaxó, 
aquel altísimo Hijo de Dios. por< 
m í, nunca tanto mé, pudo abatir; 
alguna criatura , que no me tu-, 
viese por digno :de piayor abatí- 
miento. y .•
■ Contra la avaricia decía;Como, 

entendí que con ninguna cosa 
podía mi ánima tener hartura, 
sino con solo Dios > parecióme 
que era gran locura buscar otra 
cosa fuera de é l., ¡
f Contra la, lüxuria;dgcia;: Des- 

pues que, entendí la grandísima, 
dignidad que se da á mi cuerpo 
guando recibe el sacratísimo 
Cuerpo de Christo , parecióme 
que era grande sacrilegio profa-

... (a)

Contrae! odio é invidia decía:
Después que. entendí como Dios 
hahia recibido un tan gran peca
dor como yo , no. pude querer á 
nadie mal, ni negarle perdón.

Contra la gula décia: Quien 
considerare aquella amarguísima 
hiel y vinagre que en medio de 
sus . tormén tos se dió por último 
refrigerio ¿1 Hijo de Dios , .que- 
por ágenos pecados padecía, ¿ha 
bri vergüenza de buscar manja
res regalados y exquisitos, ten ten* 
do tanta obligación á padecer al
go ppr sus pecados propios? .

.; Contra la pereza decia: Como 
entendí que después de tan bre
vísimo trabajo se alcanzaba gío- 
ria perdurable, parecióme que 
era muy: pequeña qualquiera fatL 
ga que por estacausasepadeciese*

§. I*

OTra manera de remedios asi 
breves pone S. Agustín (a) 

contra todos los vicios (aunque 
algunos atribuyen esto á S.Leon 
Papa), donde por una parte re
presentare la manera que el vi
cio tienta , y lo que propone ; y 
por, laS‘ ptras.consideraciones y 
palabras , con que le habernos de

sa-
imCfideConJUrt* vit* <S? viftut.



de la Doctrina de la Virtud*
salir al encuentró/Lasquales por 
nareempe muy provechosas, qui
se también añadir aquí.

Comienza pues - primeramente 
¿ hablar l;a soberbia , y dice asi: 
Ciertamente tú haces ventaja á 
otros muchos en saber, en ha* 
hlar , en riquezas y en otras mu
chas habilidades: por tanto ^  to
dos es razon que tengas en poco,; 
pues á todos eres . superior* La 
humildad responde : - Acuérdate  ̂
que eres polvo y ceniza , podre y; 
gusanos: y puesto que seas gran
de; si quanto mayor eres, mas 
no te humillares , dexarás de ser 
lo que eres* Porque, ¿por ventura - 
eres tú mayor que ei ángel que ; 
cayó (a)? ¿Por ventura resplande
ces^ mas en la tierra que Lucí-' 
fér en el cielo? Pues si aquel por 
su soberbia , de tan alta cumbre 
cayó en tanta miseria:; ¿cómo 
quieres tú de tanta miseria subir 
á tan alta gloria, permaneciendo 
en la mesma soberbia..

La gloria vana dice : Haz todos 
los bienes que pudieres, y publí
calos á todos pata q̂ue todos te 
tengan por bueno , y de todos 
seas reverenciado, y ninguno te 
desprecie ni tenga en poco* El 
temor de Dios responde: Gran 
locura es dan por honra temporal 
aquello con que se gana gloria 
perdurable* Por tanto ¿; trabaja , 
por encubrir á lo menos con la 
voluptad las buenas obras que 
haces : porque sí en tu voluntad 
las escondes, no será vanidad 
mostrarlas; porque no se podrá

llamar público lo que en tu vo* 
luntad está secreto*

La hypocresía dice: Pues nin
gún bien en la verdad tienes, fin; 
ge á lo menos de fuera lo que noT 
tienes; porque no seas de todos 
aborrecido, si por tal fueres d(í 
todos conocido. La verdadera Re* 
ligion responde: Mucho mas tra
bajador ser , que por parecer Id 
que no eres: ca propio oficio es 
del verdadero Christiano procu-, 
rar mas de ser bueno que de pa- 
recerio, Porque en engañar á los 
hombres con esa disimulación 
¿qué otra cosa ganas sino tu pro
pia condenación?

El menosprecio y desobedien
cia dice: ¿Quién eres tú para que 
sirvas á otros que son tus inferió*- 
res? A ti convenia mandar , y á 
ellos obedecer; pues.no igualan 
contigo ni en ingenio, ni en-disore* 
cion ni en virtud. Basta que guar
des los mandamientos de Dios; y  
no cures de lo que te mandan los 
hombres. La sujeción y obedien
cia responde: Si es necesario su
jetarte á los mandamientos de 
Dios, por la mesma razón te de* 
bes sujetar á la ordenación de los 
hombres; porque el mesmo Dios 
dice ib}: Quien á vosotros oye, á 
mí me oye; y quien á vosotros 
desprecia , á mí desprecia* Y si 
dices que esto es razoo quaodoel 
que manda es bueno., y noquan-1- 
do no lo es ; oye lo que el Após
tol en contrario dice (c): Todo ei 
poder de los hombres, de Dios se 
deriva: y.las cosas que de Dios7

. . . son,1
(a) Lue* io. IsaL 14» (b) Lucc io* (c) Rom. 13*
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soíij ordenadas son. Asi que nov tibies en el hombre, ¿por eso se 
pertenece á ti saber quáles son i ha de aborrecer la imágen de 
los que mandan ; sino qué es lo Dios en el hombre? Por ventura 
que te mandan, para haberlo dé Cbristo estando en la Cruz ¿no
cumplir* partió á sus enemigos; y partiendo

La invidia dice: ¿En qué cosa de esta vida no nos amonestó que 
eres tú menor que aquel ó aque- hiciésemos lo mesmo? Pues echa 
lia? ¿Pues porqué no serás tenido fuera de tu pecho toda amargura 
en tanto ó en mas que aquellos?- de ódio, y bebe la dulzura del 
¿Quántas cosas puedes tú hacera amor: porque ( demás de los res- 
que ellos no pueden ? Pues contra:- pecios ’ y razones eternas que á 
justicia es igualarse ellos contigo, ésto te obligara) ninguna cosa hay 
ó hacerse tus superiores. La con* en esta vida mas dulce ni mas 
cordia responde: Si en virtud suave que el am or; y ninguna 
sobrepujas á otro , mas seguro- mas amarga y desabrida que el 
estarás en el lugar baxo que en ódio; el qual es como un zaratán 
el alto* Porque la caída de io alto: que está siempre royendo las en- 
siempre es de mayor peligro. Y trafias donde mora, 
dado que muchos te sean iguales La murmuración dice: ¿Quien 
ó superiores en la fortuna; ¿qué - puede ya sufrir ; quién puede

Eerjuicio recibes tú por eso? Dê  callar quántos males aquel ó 
rías mirar que teniendo invidia aquella han cometido, sino quien 

al que está en lugar mas alto, te por ventura es en su consenti- 
Jiaces semejanteá aquel de quien^miento? La corrección caritati- 
se escribe (a): Por invidia del ; va responde: ISli se han de pubii* 
diablo entró la muerte en el mun- car los males del próximo, ni se 
do : y á él imitan todos los que han de consentir: mas el mesmo 
son de su parte. delinqüente con caridad debe ser

El ódio dice: Nunca Dios amonestado(b), y con paciencia 
quiera que tú ames á quien en sufrido. Pero algunas veces con
todas las cosas se encuentra con- viene que los yerros de los peca- 
tigo: quien siempre de ti murmu- dores á tiempos se callen , para 
ra , quien de todas tus cosas es- que en otro tiempo jnas conveni- 
carnece, quien te da ea rostro ble se reprehendan, 
con el pecado que hiciste: y fi- La ira dice: ¿Cómo se puede 
nalmeate quien en todas sus pa-i sufrir con paciencia lo que con
labras y obras siempre se te pone ligo se hace? Antes sufrir tales 
delante. Porque cierto es que sí cosas es pecado: y sí nolasresís- 
él no te tuviese ódio , no te pon - tes con grande saña, cada dia se 
dria debaxo los pies. El amor harán contra ti otras peores. La 
verdadero responde: Por ventura, paciencia responde: Si.la pasioo 
dado que esas cosas sean aborre-' del Redemptor se trae á la me

mo-
(a) Sap. 2. (b) Mattb* 1 8.
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moria, no habrá cosa que con eres reprehendido , confiesa 1tj 
igual ánimo no se sufra. Porque, culpa: y si no es asi, niégala coa 
como dice S. Pedro (aj , Christo humilde respuesta- 
padeció por nosotros , dexándo- La pereza y floxedad dicen: Si 
nosexemplo que sigamos sus pi- continuamente te das al estudio
sadas: el qual quarído padecía no 
se airaba, ni amenazaba á quien 
le maltrataba. Mayormente sien* 
do tan poco lo que padecemos, en 
comparación de lo que él padeció. 
Porque él sufrió injurias , escar
nios, bofetadas, azotes, espinas 
y Cruz : y á nosotros miserables 
uua palabra nos fatiga, una des
cortesía nos mata.

La dureza de corazón dice: 
¿Por ventura has de hablar dulce
mente y con palabras blandas á 
unos hombres brutos, necios é 
insensibles, que á veces con esto 
se ensoberbecen y alzan á mayo
res? La mansedumbre responde: 
Ne se ha de oír en esto tu conse
jo , sino el del Apóstol, que dice: 
No conviene al siervo del Señor 
litigar , sino ser manso en todas 
las cosas(b). Verdad es que este 
vicio de reñir mas dañoso es eh 
los súbditos que en Jos Prelados. 
Porque muchas veces acaece que 
los súbditos desprecian las pala
bras humildes y dulces de sus 
Prelados, y tiran contra ellas sae
tas de menosprecio.

La presunción y temeridad di 
ce: Testigo tienes á Dios en el 
cielo: no llagas caso de lo que los 
hombres sospechan en la tierra. 
; La satisfacción debida responde: 
No es razón dar ocasión á otros 
de murmurar, ni publicar lo que 
sospechan: mas si con la verdad

de la lición y oración y lágrimas, 
perderás la vista: si extiendes 
mucho las vigilias de la noche, 
perderás el seso ; y si te fatigas 
con trabajo demasiado, quedarás 
inhábil para todo espiritual exer» 
cicio. La diligencia y trabajo res
ponde: ¿Porqué te prometes 
luengos años en que hayas de 
padecer estos trabajos? ¿quién 
te asegura el dia de mañana ó la 
ho¡a presente? ¿Por ventura has 
olvidado lo que el Salvador dice: 
Velad; porque no sabéis el dia ni 
la hora (c) ? Por tanto, sacude de 
ti toda negligencia y pereza; por
que no ganan el Reyno dei cielo 
los tibios y perezosos, sino los 
esforzados y diligentes.

La escaseza dice: Si los bienes 
que posees das á los extraños; 
¿con qué podrás mantener á los 
tuyos? La misericordia responde: 
Acuérdate de lo que acaeció al 
rico que se vestía de púrpura y 
olanda; el qual no fué condena
do porque robase lo ageno , sino 
porque no daba lo propio. Por lo 
qual estando en el infierno llegó 
Á tanta miseria, que pidió una 
gota de agua , y no la alcanzó; 
porque pidiéndole el pobre una 
sola migaja de,pan, no se la dio.

La gula dice: Todas las cosas 
•crió Dios para comer; pues el 
que no quiere comer, ¿qué otra 
cosa hace sino despreciar los be-

n e -
(a) 1 *Petr* (b) s .I » .  2* (c)
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: {fiicíicios de Diós'f La templa nzaí^ijjo; porque aun rió has escapado 
responde; La una de esas cosas ;de todos los males de este tan 

; dices, es verdadera ; porque ^peligroso golfos . .
Itodas esas crió Dios porque el * La parlería dice: No es pecado 
/hombre no muriese de hambre: hablar mucho , si se habla bien: 
;hias porque no,excediese la justa asi como no dexa de serlo hablar 
¿medida „ mandóle que tuviese mal ., aunque se hable poco. El 
^abstinencia : y no, tenerla se discreto callar responde: Verdad 
¡cuenta por uno de los principales :es, lo que dices ; pero muchas 
^pecados que hubo en Sodoma (a), ■■ veces queriendo el hombre ha- j 
p̂>or donde esta miserable ciudad blar muchas cosas buenas, acaece j 

allegó al extremo de la perdición, que ia plática que comenzó bien, 
;Por tanto conviene que el sano acabe mal. Por lo qual dixo el 
■ reciba el manjar asi como el en- Sabio que en el mucho hablar no ¡ 
fermo la medicina;;conviene sa-  ̂podía faltar pecado (c). Y si por 

dber, no para deley tarse en él, sh '-ventura en la larga plática huyes j 
?no para socorrer á su necesidad, de palabras dañosas, no podrás j 
;Y  aquel del todo vence esté vi- jquizá huir délas ociosas; de que 
;CÍo, quemo solamente en la quan* has de dar cuenta en el dia de ¡
tidad del manjar pone la medida juicio. Conviene pues tener me- i

/que debe, sino también desprecia dida en el hablar, aunque las pa
los delicados y sabrosos manjares: ,labras sean buenas; porque no 
si no es-guando-la enfermedad ó vengan á parar en malas (d), 
la caridad lo pide. . ; La luxuria dice: ¿Porqué aho-

n La vana alegría dice: ¿Porqué, ra no gozas de tus deleytes y ] 
■ escondes dentro de ti el gozo de placeres, pues no sabes lo que te 
tu corazón? Publica á todos tu está guardado? No es razón que 
alegría, y di en presencia de tus pierdas este buen tiempo; porque 

^compañeros alguna cosa con que no sabes quán presto se pasará, 
¿huélguen y rian, La templada .Porque si Dios no quisiera que 
tristeza responde: ¿De dónde ú -holgaran los hombres con estos 
tde qué tienes tanta alegría? ¿Por deleytes, no criára al principio 

v̂entura tienes ya vencido al dia- hombres y mugeres.
¿folo; ó has acabado ya el tiempo La castidad responde: No quie- 
i.dé tu destierro , y llegado á la ro que disimules ó finjas que no 
^patria? ¿Por ventura no te acuer- ísabes lo que te está guardado 
jdas de lo que dice el Señor (b): después de esta vida. Porque si 
-El mundo se alegrará; y vosotros limpia y castamente vivieres,
*ps entristeceréis : mas vuestra tendrás placeres y alegría sin fin; 
.¿tristeza' se volverá en alegría? ;y si deshonestamente, serás lle- 
Por tanto refrena ese vano regó- vado á los tormentos eternos. Y

quan-
(a) Ezecb. 15. (b) Joan* 16 . (c) Prov* io .  (c) Mattb. n .
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quanto mas sientes que pasa ¡igev qual éi mora ), para que no sea 
rameóte el tiempo, tanto mas te ocupada del enemigo* Porque 

, conviene vivir castamente; por- guardada fielmente la posada, sin 
que'muy miserable es la hora del duda tendremos aquel celestial 
deleyte, en la qual se pierde vida huésped eu ella; pues, como dice 
q̂ue dura para siempre, S. Juan (a) , Dios es caridad y

Todo lo que hasta aquí sé ha quien está en caridad , en DÍ09 
dicho sirve para proveernos de está , y Dios en é l: y aquel está 
armas espirituales, que para esta en caridad , que ninguna cosa 
pelea son necesarias: con las qúa- hace contra ella ; y no hay cosa 
les podremos alcanzar la primera que sea contra ella, sino solo el 
parte de la virtud, que es carecer pecado mortal: contra el qual 
de vicios, y defender esta están- sirve todo lo que hasta aqui ha
cia en qué Dios nos puso (en la hemos dicho*

SEGUNDA PARTE
D E  E S T E  S E G U N D O  L I B R O ,

v \ ' -

E N  L A  Q U A L  SE T R A T  A 
del exerciclo de las Virtudes.

; ■ -j - l ' ' f '
■«=_ - - _ -JiL"_* — ____ — —  , " . a  ■ _

‘ j. • i
| C A P I T U L O  C A T O R C E .
¡ .
| De tres Maneras de virtudes, en las qual es se comprebende la suma

de toda justicia*

B ic h o  ya en la primera parte 
de éste libro de los vicios con que 
se afean y escurecen las ánimas,* 
digamos ahora de las virtudes 
que las adornan y hermosean con 
el ornamento espiritual de la jus
ticia, Y porque á esta justicia

(a) 1.,

f

pertenece dar á cada uno lo que 
se le debe , asi á Dios, como al 
próximo , como á sí mesmo; asi 
hay tres maneras de virtudes de 

. que se compone; unas que prin
cipalmente sirven para cumplir 
coa lo que el hombre debe á

Tt Dios;
foann. 4, .
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reservando su declaración pata
este “
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1) ios; y otras con lo que debe á 
su próximo ; y otras-con lo que 
debe i  sí mesmo. Y esto hecho, 
no resta mas para cumplir toda 
virtud y justicia;: que es para ser
(Un hombre verdaderamente justo D e lo que debe el hombre hacer

C A P I  T U  L O  XV.

y  virtuosos que es io que aquí 
pretendemos hacer.

Y si quieres saber en muy po
icas palabras, y por unas muy 
breves comparaciones cómo esto

para eonstgo tnesmo*

ué la caridad bien orde
nada comienza de sí mesmo, 

comencemos por donde el Pro-
ise puede hacer, digo que con es- feta comenzó , que es por el ha- 
tas tres obligaciones cumplirá el cer juicio; que pertenece al espb 
hombre perfectísimamentesi ritu y corazón de juez ,' el qual
tuviere estas tres cosas; conviene 
saber, para con Dios corazón de 
hijo , y para con el próximo co 
:-razon de madre,, y para consigo 
espíritu y corazón de juez. Estas 
.son aquellas tres partes de justi
cia en que erProfeta puso la su-

debed hombre tener para consi
go. Pues ah -oficio del buen juez 
pertenece tener bien ordenada y 
reformada su república. Y -porque 
en esta pequeña república del 
hombre ha y dos partes principa
les que reformar ( que son el

ma de todo nuestro bien., quao* cuerpo con todos sus miembros 
do dixo (a):: Enseñarte he , ó y sentidos, y el ánima con todos 
hombre, en qué está todo-el bien, sus .afectos y, potencias}; todas 
y qué es lo que el Señor quiere dé e>tas cosas con viene que sean 
tu Quiere que hagas juicio , y reformadas y enderezadas vir
que ames la misericordia , y que íuosamente en la forma que aquí 
-ánde's solícito y -cuidadoso con declararemos: y  déjesta manera 
Dios. Entre las quales partes el habrá el hambre cumplido conlo 
hacer juicio declara lo que el que debeá. sí mextno.. 
hombre debe hacer para oonsi- ■ -
go ; y d amar la misericordia lo 5*1.
que debe para con el próximo'; y
el andar solícito con Dios lo -que D e ia reformación del cuerpo* 
debe hacer para con él. Y  pues 

'<en estas ir és cosas está todo hues 
tro bien , de ellas trataremos 
ahora mas copiosamente; por
que en él Memorial de la vida 
'Chriaiana no hicimos mas qué 
-pasar por ellas brevemente (b)y Regla-(c): .Que en elbodaf:, y en

(a) Matthc6. '(b) u  part*tract* 4* >c. 3. (c)
/• .5* -Cé 12«

para 'reformación del 
cuerpo1 sirve pr i meram ente 

la composición y disciplina dei 
hombre exterior , guardando 
.aquéllo que dice S. Agustín en su
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estar, y  en el vestido, ningún^ mosísima que D ios plantó ; para 
cosa se baga que escandalice y que quien quiera que la viere, 
ofenda los ojos.de nadie ; sino lo; glorifique á Dios por eíla(c). Mas 
que convenga á la santidad de no se entiende que por esto debe 
nuestra profesión. Y por esto hacer el hombre sus buenas
procure el siervo de Dios tratar 
con los hombres con tanta gra
vedad , humildad , suavidad y 
mansedumbre , que todos quam 
tos corr él tratáren queden siem
pre edificados y aprovechados 
con su exemplo. El Apóstol quie
re que seamos como una especie 
aromática (a); la qual comunica 
luego su olor á quien quiera que 
la toca; y asi le quedan oliendo 
las ruanas como á ella ; porque 
tales han de serlas palabras., las 
obras, la composición y conver
sación de los siervos de Dios, que 
todos quantos trataren con ellos 
queden edificados, y como san- 
tificados * con su exemplo- y con
versación* Y éste es uno délos 
principales frutas que se siguen 
de esta modestia y composición* 
que es una manera de predicar 
callada* donde no con estruen
do de palabras, sino con exem- 
pío de virtudes convidamos á los 
hombres á glorificar á Dios * y 
amar la virtud ; según que nos lo 
encomienda el Salvador, quando 
dice (b): Asi resplandezca vues
tra luz delante de los hombres 
para que vean vuestras buenas 
obras* y glorifiquen á vuestro 
Padre que está en los cielos. 
Conforme á lo qual dice Isaías 
que el siervo de Dios ha de ser 
como un árbol 6 una planta her-

; (a) 2. Cor, a. (b) Matth. 5. 
£.18• explican* illudi oculus fui C

obras para que sean vistas; antes* 
como dice S. Gregorio (d), de tal 
manera se ha ele hacer la buena 
obra en público , que la inten
ción esté en secreto ; para que 
con la buena obra demos á los 
próximos exémpío ; y con la in
tención de agradar á solo Dios 
siempre deseemos el secreto.

El segunda fruto que se sigue 
de esta composición del hombre 
exterior , es la guarda del inte
rior, y la conservación de la de
voción. Porque es tan grandeva 
unión y la liga que hay entre es
tos dos hombres , que lo que hay 
en el uno * luego se comunica al 
otro; y al revés t por donde si el 
espíritu está compuesto , luego 
naturalmente se compone el 
mes mu cuerpo; y por et contra
rio si el cuerpo anda inquieto y 
descompuesto , luego (no sé có
mo) el espíritu también se des
compone é inquieta. De suerte, 
que qualquier de los dos es como 
un espeja del otro ; porque asi 
como todo lo qué vos hacéis, 
hace él espejo que teneis delante; 
asi todo lo que pasa en qualquier 
de estos dos hombres * luego se 
representa en el otro* Por donde 
la composición y modestia de 
fuera ayuda mucho á la de den
tro : y gran maravilla sería ha
llarse espíritu recogido en cuer-

Tt 2 po 
(c) lsai.61. (d) 2g* Moral* 

ceco<i &  pes claudo*
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po inquieto y desasosegado* Y ■ por grande culpa', quanto por 
por esto dice el Eclesiástico (a) nota de liviandad : porque la des* 
que el que tenia los pies ligeros, envoltura demasiada del hombre 
caería: dando á entender que los exterior, es argumento del poco 
que carecen de aquella gravedad lastre y asiento del interior, 
y reposo que pide la disciplina como ya diximos. Por lo qual di- 
Christiana , muchas veces han ce el Eclesiástico (c) que la ves- 
de tropezar y caer en muchos tídura del hombre , y la manera ¡
defectos : como suelen caer los dei reír y del andar , dan testb !
que traen los pies muy ligeros monio de éL Lo qual confirma j
quando andan. Salomón en sus Preverbios, di- j

La tercera cosa para qu^sirve ciendo(d); Asi como en el agua j  
esta virtud, es para consejar el clara se parece el rostro del que 
hombre con ella la autoridad y la mira ; asi los sabios conocen :
gravedad que pertenece á su per* los corazones de los hombres por ;
sona y oficio, si es persona cons- la muestra de las obras exterio- i 
tkukía en dignidad : como la res que ven en ellos* J
conseivaba el santo Job (b ): el Estos son los provechos que 
qual en una parte dice que la trae conmigo esta composición 
luz y resplandor de su rostro susodicha; que son muy grandes, 
íiunca por diversas ocasiones y ¿Por lo qual no me parece bien la 

, acomecimientoscaía en tierra: y demasiada desenvoltura de algu
ien otra dice que era tanta su nos que con achaque de que no 
; autoridad , que quaodo Se veian digan que son hipócritas, rien y 
los mozos, se escondían ; y los parlan , y  se sueltan á  muchas I 
viejos se levantaban á é l ;  y los cosas, con lasquales pierden to- j 
Principes dexaban de hablar , y dos estos provechos. Porque asi j 
po n ra ti el dedo e n su boc a , por co mu d ice S. j  u arx C1 í m acó que ¡ 
el acatamiento grande que le te- do ha de dexar el Monge fá ] 
-nian. La qual autoridad (porque abstinencia por temor de la va* | 
estuviese muy lejos de toda re- nagloria ; asi tampoco es razón \ 
punta de soberbia ) acompañaba carecer del fruto de esta virtud j 
-el santo varón con tanta suavidad por respectos del mundo; porque j 
y  mánsedumbré , que dice él âsi corno &o conviene Vencer un j 
'¿mes me de sí, que estando asen- vicio con otro , asi tampoco de- j 
tudo en su silla como un Rey-, asistir de una virtud por ningún j 
acompañado de su exérciro , por respecto del mundo, 
otra parte era abrigo y consuelo < Esto es lo que generalmente j 
común de todos los miserables, pertenece á la composición del j 

Donde -notarás que lá falta-de ^hombre exterior en todo lugar y j 
esta mesura y composición no es tiempo. Mas porque esto se re- 1 
tanto reprehendida de los sabios quiere muy mas particularmente 8

- ., , t n
(a) Prov* *9» (b) Job  29* (c) MccL 19. {d) Prov*
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en Tos-convites y en la mesa ; cóO 
jno ésta se baya de guardar , de- . 
clararemos en el siguiente.

$ II.

Déla virtud de la abstinencia*

■ QRosiguiendo lo que pertenece 
Jl á la reformación del cuerpo; 
lo que principalmente para esto 
sirve, es tratarlo con rigor y as
pereza ; no con regalos ni blan
dura; porque asi como la carne 
muerta se conserva coala rryr- 
rba, que es amarguísima (sin la 
qual luego se daña é hinche de 
gusanos), asi también esta núes* 
tra carne con regalos y blandu
ras se corrompe y se hinche de 
vicios; y con el rigor y aspereza 
se conserva en toda virtud- Pues 
para esto nos conviene aquí tra
tar de la abstinencia; porque és
ta es una de las principales vir-, 
tudesque se presuponen para al
canzar las otras virtudes; y ella 
es en sí muy dificultosa de alcan
zar, por la contratíicion y re
pugnancia que tiene en nuestra 
naturaleza' corrupta. Y aunque lo 
arriba dicho contra la gula bas
taba para entender la condición 
y valor de la abstinencia ( pues 
conocido un contrario, se corso- 
ce el otro), pero todavía para 
mayor luz de esta doctrina será 
bien tratar de ella por sí: decla
rando asi el uso y plática de ella, 
como dqs medios por do se 
alcanza, ? ¿

Comenzando pues por la dis-

i  • . « 0^0 .
cipiiua y modestia que se debe 
guardar en la mesa; ésta nos en- 
seña muy particularmente el Es
píritu Santo en el Eclesiástico 
por estas palabras (a): Usa como 
hombre tem piado de las cosas que 
te ponen delante; porque no seas 
aborrecido de los hombres, si te 
vieren comer desordenadamente, ' 
Y acaba primero que los otros: 
porque asi lo pide la 6rden y dis
ciplina de la templanza. Y si estás 
asentado en medio de otros mu
chos , no seas lú el primero que 
pongas mano en el plato , ni pi
das de beber primero. Por cierto 
muy convenientes reglas son. és
tas para la vida mortal, y dignas 
de aquel Señor que todas las co
sas hizo con suma órden y con
cierto: y asi quiere también que 
nosotros las hagamos.

Esta mesma disciplina nos en
sena S, Bernardo por estas pala
bras: En el comer habernos de 
tener cuenta con el modo, coii 
el tiempo, y con la quanüdad y 
qualidad de los manjares. El mo
do ha de ser, que no derrame el 
hombre todos sus sentidos sobre 
la comida. El tiempo , que no 
anticipe la hora ordinaria del 
comer, Y la calidad, que conten- a 
íándose con lo que otros comen, 
no quiera otras particularidades 
ni delicadezas; sino fuere por 
'evidente necesidad. Esta es ia re
gla que nos da en pocas palabras 
este Santo.

Y no es muy diferente la que 
> nos da S* Gregorio en sus Mora
les, diciendo (b): Abstinencia es

: -f ' A &
(á) Cap, 3 r. (b) Lib. 30. Moralium, c* 27*
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; la que no anticipa la hora del la destemplanza de su ánimo; yí 
; comer (como hizo Jónalás quan^ con lina, desasosegada inquietud̂ ' 

l do comió el panal de miel) (a)í de los miembros menean.la cabe*i 
ni tampoco desea manjares a pe? za , arremangan los brazos, le- 
tilosos (como hicieron los hijoS; : vantart las manos en alto: y (co- 

;; de Israél en el desierto* codician« mo si hubiesen ellos solos de traí
do los mánjarés de Egypto) (b); gar̂ se toda la mesa) asi verás en 

: ni quiere guisados curiosamente ellos unos acometimientos y me* 
aparejados (como los- querían los neos que (no sin gran, fealdad)

; hijos de Helí) (c); ni come hasta están descubriendo la agonía y 
mas no poder ( corno hacían los hambre del comen Y estando 

■ de Sodoma }(d); ni con demasía* asentados en un mesmo lugar, 
do gusto y apetito(deda manera con los ojos y con las manos lo 
que comió Esáú la escudilla de andan todo ; y asi en un mesmo 
lentejas; por la qual vendió su tiempo piden el vino , parten el 
mayorazgo) (e), Hasta aqui son pan, y revuelven los platos: y 
palabras de S. Gregorio ; en las como elCapitán que quiere com* 
quales brevemente comprehende batir una fortaleza , asi ellos es- 
muchas cosás r y las acompaña tán como dudando por qué parte 
con muy convenientes exetnplos*: acometerán este combate; por- 

Pero mas copiosamente tratá l que por todas partes querrían cu
esta materia Hugo de S* Víctor; Jjrár. Todas estas fealdades ha de 
el qual en el libro de la discipli- evitar el que come, en* su propia 
na de los Monges enseña la que persona* Mas enda comida coa- 
debemos tener en el comer, por viene mirar lo que come, y la 
estas palabras : En dos cosas manera del comer, como ya está 
(diceél) se ha de guardar la dis- declarado, i- -
ciplina y modestia en el comer; Y aunque en todo tiempo sea 
conviene saber, en la comida, y necesario llegarse á la mesa coa 
en el que la come* Porque el que toda esta preparación; pero mu- 
come , ha de procurar de tener cho mas quando hay hambre; y 
modestia en el callar y en el mi- aun mucho másr quando la deli
rar , y en la compostura del cadeza y precio de los manjares 
cuerpo; para que enfrene su len- despierta el apetito del comer: 
gua de toda parlería, y abstenga porque en este caso son mayores 
sus ojos de mirar á todas partes, los incentivos deja gula por la 
y tenga todos los otros mieni-  ̂ -buena disposición del órgano del 
bros y sentidos compuestos y gusto, y por la excelencia del 
quietos. Porque algunos hay que objeto. Mire pues el hombre coa; 
quando se asientan á la mesa, atención en este tiempo no le 
descubren el apetito de la gula, y haga creer la gula que tiene ham-

: (a) i,Reg.i¿\. (b) N um .ii.Sib. (c) uReg.2* (d) Ezech. 16.
(e) Gen. 2y. -
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bre para comer mesa y mame- sentidos.: como quiera que haya 
les : porque por esta causa dixo muchos á quien faltan los otros 
muy bien bien S* Juan Oíunaco. tres, que son ver, oir y oler* Y  ̂
que la gula era hipocresía del ¿sicomoestos dos /sentidos son 
vientre .(a)-; porque al principio los mas viles y Inaterialés de to- : i 
de la comida finge que tiene mas dos, asi los dele.ytes que de ellos 
hambre de la que en hecho de proceden son los mas viles y 
verdad tiene; y asi le parece que. mas bestiales 5; pues no hay anh* 
todo lo ha de tragar : lo qual de mal en el mundo tan imperfecto, 
abí á poco se ve que era engaño; que no los tengan Y demás de ser 
pues con mucho menos qaedá .el vijísimos, son también breyísi- 
hombre satisfecho.. , mos r porque no dura mas el de-

Para remedio de esto piense ley te de ellos de quanto el objeto 
quaado se asienta á la mesa, que está materialmente ayuntado con 
{como dice muy bien un Filoso- su sentido;; como vemos que no 
fo) tiene ahí dos, huéspedes á que dura mas el deley te del gusto de 
ha de proveer .; conviene saber,; quanto el manjar está sobre el : 
el cuerpo y el espíritu. Al cuerpo paladar ; y en el punto que dexa 
ha de proveer de su manteni* de estar sobre él, cesa el deleyte 
miento, dándole lo necesario; y de di* Pues si este deleyte por 
al espíritu del suyo , dándoselo una parte es tan vil y tan bestial, 
con aquella composición y tno- y  por otra tan breve y tan mo
destia que piden las leyes de la mentáneo; ¿quál es el hombre 
templanza: porque esto es hacer tan bruto, que despide de sí la 
virtud; la qual es pasto y mante- virtud de ¿.abstinencia (de quien; 
iiimientodeíánima* tamos y tan grandes frutos se
: Es otrosí muy conveniente ^predican ), por un. tan vil v baxo
;remedio contra este apetito poner qeleyte ? Esto solo debía bastar 
en una balanza los frutos de la para vencer este'apetito; quanto 

¡virtud de la abstinencia  ̂ y en mas si se juntaren aquí tantas 
otra la brevedad del deleyte de otras cosas queú esto mesmo nos 
la guia; pata que por aqui vea el obligan, Ponga pues (como dixi- 
hombre cómo, no es razón perder mes) el siervo de Dios , en una 
tan grandes frutos por tan bestial -balanza la brevedad y vileza de 
y breve deleyte* este deleyte, y en otra la hermo*

Para cuyo entendimiento es sura de la abstinencia; lol frutos 
mucho de notar que entré todos que se siguen de ella, los exem- 
los sentidos de nuestro cuerpo los píos de jos Santos., y los trabajos 
■ nías baxos son el sentido del.to- de los Mártires ( que por fuego y 
car y del gustar. Porque ningún .por .agua' pasaron al cielo), ia 
animal hay en el mundo tan im- memorja de sus pecado?, las pe- 
perfecto, que no tenga estos dos mas del infierno ̂  y también las

: ' ; : ' ! del(a) CíJf.3. ' ;  '



•purg t̂orió';^y; cada "cosa de* las otras pasiones* Por do parece 
éstas le dirá que es necesario que siendo uno de los principales 
abrazar ht ̂ cruz , afligir la carne, oficios de Jas virtudes morales 

:íy enfrenar la gula, y satisfacer á domar y mitigar estas pasiones* 
ÍDios con' eLdolor de la peuiten  ̂ í el vino es de tal qualidad y que

cía por el deleyte de la culpa. Y  -hace eloficio^contrario; pues con
si con este-aparejo se asentare á la vehemencia de su calor en- 
la mesa, verá qüán fácil cosa le ciende lo que estas virtudes apa- 
será renunciar y despedir de sí gan : pira que por aqui vea el 
¡toda esta manera de regalos y hombre quánto se debe guardar 
deley res, ' - de él,

j Y si toda esta providencia se De aqui pues suelen proceder 
requiere en el comer, mucho parlerías, risas demasiadas, por - 
mayor es necesaria para el be- ifias, peleas; clamores desento- 
ber, quando se bebe vino. Porque nados, descubrimientos de secre* 
entre quantas cosas hay contra- tos, y otros semejantes desorde
nas á la castidadV una de las mas mes: asi por estar entonces mas 
‘Contrarias'es el vino ; del qual vehementes las pasiones, como 
tiembla esta virtud, como de un ; por estar la razón mas oscurecida 

Jcapital enemigo; porque el Após- con los humos del vino. Con lo 
lol la tiene ya avisada, diciendo qual se junta la ocasión que eí 
que en el vino está la luxuria (a), ^hombre tiene para desmandarse, 
íEl qual es tanto mas peligroso, ^viendo desmandárse los otros con 
|quanto mas hierve la sangre en quien come; y todas estas causas 
los años de la juventud. Por lo ' juntas vienen á parir y producir 
qual dice S. Gerónimo (b): El' estos desórdenes.Por donde dixo 

jvino y la mocedad son dos ia- ^elegantemente un/Filósofo, que 
Jcentivos déla luxuria. ¿Para qué /tres racimos procedían de la vid; 
echamos aceyte en la llama? el primero era de necesidad , el 
zpara qué ponemos leña en el segundo de deleyte , el tercero 

>fuego que arde? Porque como de furor. Dando á entender que 
el vino es tan caliente , inflama 'beber un poco de vino servia á W 
todos los humores y miembros 'necesidad natural; pero exceder 
■ del cuerpo * y especialmente el esto algún tanto, servia ya mas 
corazón (adonde él derechamen* al deleyte que á la necesidad, 

"te camina , y donde está la silla / Pero pasar desordenadamente es 
y asiento de todas nuestras pa- fta regla, servia al furor;yá la lo 

; siones); y asi á todas ellas infla - cura. Por donde todos los parece* 
illa y fortifica: de manerSque en jres que el hombre diere ó tuvie- 

-este tiempo el alegría es mayor, ireen este tiempo, debe tener por 
y la ira, y el furor , y el amor, y sospechosos ; porque sin duda 

< la osadía y el deleyte; y asi en ’(regularmente hablando) tiene

; V 2̂ 6 w Libro ŝegunda

(a) Epbes. s. (b) AdEusiocb. de custodia virginitatis.
par.
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parte en ellos no solo Ja razón,v S,* Agustín , que recelando este;

; ;M'sino también el vino , que es el vicio (que tan familiar suele ser ;■ 
rpeordelos consejeros. Y  no rae-í en algunas mesas), tenia él es- 

loónos se debe guardar de hablar critos en el lugar donde comía 
omucho ó porfiar en la mesa ó dos versos, que decian : Quien : 

sobremesa , si quiere estar libre huelga de roer con sus palabras 
i de todos estos peligros; porque la vida de los ausentes, sepa que 

muchas veces se comienza la esta mesa no se puso para él.
' porfía en paz , y se acaba en Aqui es también de notar que 

guerra; y muchas veces descu- ( como dice S. Gerónimo ) (b) 
bre el hombre con el calor del .mucho mejor es comer cada dia 
vino, lo que después quisiera poco, que pasados muchos dias 

| mucho haber callado: pues, co~ de ayuno comer después dema
mo dice Salomón (a) , ningún siado. Aquella agua ( dice é l) es 

j secreto hay donde reyna el vino. ; muy provechosa á la tierra, que 
¡ -'i-' Y aunque toda demasía en á sus tiempos cae mansamente;
I" -hablar sea reprehensible en este mas los torbellinos grandes y 
! /tiempo, mucho mas loes quaado; tempestuosos roban las tierras.

;Ia habla es sobre cosas de comer, Qúando comes acuérdate que no 
alabando el vino, ó la fruta ó el .vives para servir al vientre; mas 
pescado que se come , ó queján- que luego has de estudiar ó leer, 
dose de ello, ó tratando de di- ó hacer otra buena obra: para lo : 
versidad dé manjares de tales y - qual quedarás inhábil, si cargares 

; !;-de tales tierras , ó de peces de ..el estómago demasiadamente. Y  
í: jétales ríos-, porque todas estas de esta manera en cada manjar, ;

^pláticas son señales de ánimo y en cada vez que bebieres ,
‘ ^destemplado ; y de hombre que madirás , no lo que el deleyte 

Ĵ todo él entero quiere estar cov pide, sino lo que la necesidad y 
miendo, no solo con la boca, si- Ja virtud requiere. Ca no te per
no también con el corazón, con suadimosque te mates de hambre, 
el entendimiento, con la memô ; sino que no sirvas al deleyte mas 

. ;r¡a y con las palabras. - de lo que al uso de la vida con-
Pero mucho mas se debe guar- . viene. Porque tu cuerpo ( asi 

^dar quando come , de estar concom o qualquier otro animal)1 
Sumiendo- las vidas dgenas; porque tiene necesidad de mantenimíen- \ 
llfesto es cosá̂  que entra mas en í to porqué no desfallezca , y 
: fhondo: pues (como dice S.Chry- también de carga para que no : 
-"sóstomo) esto és ya no comer ¿respingue. Por lo qual , dice 
/¿carne de animales, sino dehom- S. Bernardo (c): A la  carne con- 
Jbres:quees contra toda humani- viene apretarla ; do consumirla:

%lad. Por lo qual se escribe de apremiarla ; no despedazarla:
- ‘ / ■; - Vv \ pro-

(a) Prov* j i . (b) Ubi (c) In Ps> Qpi babitqi*
io * . ' • ¡SI - ■ . :--.pV:
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procurar que se humille , y no ánima pintada de tantas figuras* 
se ensoberbezca \ y que sirva , y /que quando se pone á orar ó 
no sea señora. meditarla molestan éinquietan,

Esto basta para; entender lo ; y hacen que no püeda pensar si- 
qu? toca á esta virtud. Quien de- no en aquello que tiene delante, 
ínás de esto quisiere saber los Por donde las personas iespirt- 
frutos grandes quer se siguen de cuales procuran traer la vista tan 
ella, y como aprovecha para to- recogida * que no solamente no 
das las cosas v no solo para el quieren poner los ojos en lasco- 
ánima , sino también para el sas que les pueden empecer, mas 
cuerpo: esto es , para la salud, aun se guardan de mirar la har
pa ra la vida, para la honra y pa- mosura de los edificios* y las 
ra la hacienda; lea un tratado imágenes de las ricas tapicerías* 
que sobre esta materia escribí- y cosas semejantes; para tener 
mos a* fin del libro dé la Oración mas desnuda y limpia la fingí- 
y Meditación. nación al tiempo que hiu de

tratar con Dios : porque tal es 
-i §, I I I .  y tan delicado este exércido,

que no solo se impide con los 
De la guarda de los sentidos* pecados, sino también coa las 
■ ; representaciones de las imági-

GAstigado y concertado el nes y figuras dé las cosas : pues-, 
cuerpo de la forma suso* to caso que no sean malas. 

dicha, resta luego reformar tam- : En los oídos también convie- 
bien los sentidos del cuerpo: en: ne poner el mesmo cobro que 
las quales debe el siervo de Dios - en los ojos ; porque por estas 
poner gran recaudo, y señala- puertas entran muchas cosas en 
da mente en los ojos , que son; nuestra ánima que la inquietan,; 
como unas puertas donde se des - r distraen y ensucian. Y no solo 
embarcan todas las vanidades mos debemos guardar de oif pa* 
que entrañen nuestra ánima; y  ̂ labras perjudiciales { como ya 
muchas veces suelea s;er venta^dixímqs) sino también nuevás 
nas de perdición por donde nos de cosas que pasan por el mun- 
entra la muerte. Y especialmen-^do, que no nos tocan: porque 
te la* personas dadas á la oradlos que de estas cosas no se guar- 
cion tienen particular necesidad dan * después lo vienen ;á pagar; 
de poner mayor recaudo en es- al tiempo uel recogimiento* don- 
te sentido : no solo por la guur-i- de se les ponen delante las i mi
da de la castidad, sino también gíues de las cosas que oyeron; 
p o re 1 r e co g i ni e n t o del corazón: las quales de tal manera ocupan 
porque de otra manera iastmá |?sus corazones , que no lesdexan 

; genes de las cosas que por estas; puramente pensar en Dios* 1 
puertas se nos entran, dexan el Del sentido del oler no hay 

; . ; ; ' , ■ '! ■ 'uS ;; ■ . que

Lf‘t-
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que decir: porque traer olores, ó;: dice (que es la materia de que 
ser amigo dé ellos ( demas de ser hablamos) conviene guardar 
una cosa muy lasciva y sensual) aquello que el Apóstol aconseja 
es cosa infame , y no de hom- diciendo (c):Toda palabra muía 
bres, sino de mujeres, y aun no salga por vuestra boca, sino 
no de buenas nvtgeres. 1 I r que fuere buena y provechosa

Del gusto había masque de- para edificar los oyentes. Y en 
cir , pero de esto ya se trató en otro lugar especificando mas las 
el §. precedente, donde hablamos: palabras malas: dice (d ): Pala- 
de la virtud de la abstinencia. - bras torpes y locas, y chocar

rerías ó truhanerías , que no 
§. IV. ; convienen para la gravedad de

nuestro instituto, no se nombren 
- Déla guarda de la lengua» entre vosotros. Por donde asi

como dicen que los sábios ma-

DE la lengua hay mucho que riñeres tienen marcados en la 
decir; pues dixo ei Sabk\a):: carta de marear todos los baxos 

La muerte y la vida están en ma- en que las naos podrían peligrar, 
nos de la lengua. En las quales para guardarse de dios; así ei 
palabras dio á entender que to' siervo de Dios debe también 
do ei bien y mal del hombre tener señaladas todas estas espe- 
consistia en la buena ó mala cíes de palabras malas de que 
guarda deesté órgano* Y no meV siempre se debe guardar, para 
nos encareció esto el Apóstol no peligrar en ellas, Y no menos 
Santiago, quando dixo (b) que- debes ser fiel en el secreto que 
asi como los navios grandes se te encomendaron , y tener por 
rigen con un pequeño gobernar otra roca -no meaos peligrosa: 
lie, y los caballos poderosos con que las pasadas, descubrir el ne* 
un pequeño freno , asi quien godo que de ti se confió, 
quiera que traxere muy bien goC En el modode hablar convie- 
bernadasu lengua, será pódero- ;̂ fle mirarque no hablemos ni coa 
so para enfrenar y poner en ór- demasiada blandura, ni con de* 
den todo lo demas de la vida*1 masiada desenvoltura, ni apre- 
Pues para ej buen gobierno del suradamente, ni curiosa y po
esía parte conviene que. todas lidamente; sino con gravedad,; 
las veces que habláremos, ten- con reposo, con mansedumbre, 
gamos atención á quatro cosas: con llaneza y simplicidad. A es*!:' 
conviene saber, á lo que se dice, te modo pertenece también no;: 
y á la manera en que se dice , al > ser el hombre porfiado y cabe*  ̂
tiempo en que se dice,y  alfin^zudo, y amigo de salir con lŝ  
con que se dice*. 1 suya ; porque muchas veces por

V primeramente en lo que se aqui se pierde la paz de la pa-
Vv 2 cien*

Ephes. 4, (d) íbid^U(a) P r o v . 18. (b) Jacob*  3. (c)
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¡"ícienciá, y aun la candad yda ;que no se receñirá bien lo que 
paciencia y los amigos. De lar- se dice,ó parecerá presunción 
¿os y generosos corazones esde- decirse, es muy loable y nece* 
yarse vencer en semejantes con- ; saris cosa callar. j
tiendas , y de prudentes y dis- Todos estos puntos y acentos 
Cretos varones cumplir aquello ha de mirar el que habla , para 
que nos aconseja el Sabio diclen- que no yerre. Y'porque no es de 
do (a): En muchas cosas con- todos mirar todas estas circuns- 
viene que te hayas como hom- tandas, por eso es gran reine- 
bre que no sube , y oye callan- dio acogerse al puerto del si*
■ ¿o, y preguntando á los que sa- lencio, donde con solo cuidado 
ben. y atención de callar cumple el

Lo tercero conviene mirar de- hombre con todas estas obser- j 
mas del modo, que digamos tam* vancías y obligaciones. Por lo !
bien las cosas en su tiempo: por- qual dixo el Sábio (c) que aun el !
que (como dice el Sábio) de la loco, si callase, seria tenido por 
boca del loco no es bien recebi- sábio ; y si cerrase sus labios , á 
da la palabra sentenciosa; por- muchos parecería discreto, 
quemo la dice en su tiempo (b),
¿o diurno , después de todo esto, §. V*
conviene mirar el fin y la inten
ción que tenemos quandó habla- D e  la mortificación de las pa-

■ trios ; porque unos hablan cosas siones.
buenas por parecer discretos; ; /^Oncertado de esta manera el 
otros por venderse por agudos cuerpo con todos sus sentí- i 
y bien hablados: de lo qual lo dos , quédanos ahora la mayor 
¡uno es hypocresíay fingimiento, parte de este negocio, que es el 
y lo. otro vanidad y  locura. Y concierto del ánima con todas 
por esto conviene mirar que no sus potencias. Donde primera- ¡ 
solo sean las palabras buenas, mente se nos ofrece ei apetito 
sino también el fin sea bueno; sensitivo , que comprehende to- 
pretendiendo siempre con purí- 'dos los afectos y movimientos 
sima intención la gloria de solo : naturales:como son, amor, odio, 
Dios, y el provecho.de nuestros^alegría , tristeza, deseo , temor, 
próximos. ' . : /.f esperanza, ira ; y otros semejan-- /

También conviene después de tes afectos. -¡í
todo esto mirar quien habla: Este apetito es la mas baxa
porque hablar mozos donde es-*• parte de nuestra ánima, y por : 
/tán viejos, y simples donde es* consiguiente laque mas nos ha- I 
tán sábios ,̂ y seglares en pre* ; ce semejantes á bestias, las qua- 
sencia de Sacerdotes y Religio- les en todo y por todo se rigen 
sos 5 y finalmente donde quiera por estos apetitos y afecto?. Es-

■ * . ■ _  ■ ‘ ta
(a) Ecclm 22, ( b ) Ibtdf ¡30* . (c) Prov* ry. ■ -

\
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es la,que mas nos -acevila y muy grande parte del éxercício 

abate á la tierra , y mas nos de tas virtudes morales* ; 
aparta de las cosas del Cielo. Es- Esta es la viña que habernos 
J  es la fuente y el venero-; de:; .siempre decavar 1 estaeslaEuer- 
todos quantos, males, hay en el, taque habernos de escardar: es- 
pondo, y la que es causa de tas las malas plantas que hab'e- 
puestra perdición: ( porque co- mos de arrancar , para plantar 
podice S. Bernardo) (a) cese la en su lugar las de las virtudes, 
propia voluntad (que.'sonjos de~, Pues según esto el principal 
seos de este apetito) y no habrá' exercieio del siervo, de1 Dios es 
para quien sea el infierno. Aqui andar siempre por esta huerta 
principalmente está todo el ah con un escardillo en la mano; 
macea y toda la munición del entresacando las malas yerbas 
pecado : porque de aqui toma de las buenas: ó por otra com
fuerzas y armas , y aqui toma paracion estar siempre como el 
todos sus filos y aceros para he- gobernador de un carro sobre 
rirnos mas agudamente. Esta es estas pasiones, para reprimirlas, 
otra nuestra Eva (que es la parte.: y regirlas y enderezarlas; unas 
mas flaca y mas mal inclinada 1 Veces afloxando las riendas; otras 
de nuestra ánima ) por lo qual recogiéndolas , para que no va- 
aquella antigua serpiente acó- yan al paso que ellas quisieren, 
mete á nuestro Adarn (b) (que sino al qué quiere la ley de la; 
es la parte superior; de ella, don razón. < ; . ^
de está el entendimiento y la vo~ Este es el exercieio principal’ 
luntad ) para que quiera p o n e r l o s  hijos de Dios; los quales 
los ojos en el árbol vedado. Esta no se rigen ya por afectos de car
es donde mas se descubren y, ne ni sangre, sino por el espíritu 
señalan las fuerzas deí pecada^deDíqs^En esto se diferencian 
original, y donde mas- poderos los hombres, carnales de los es- 
sámente empleó toda la . fuerza pirituales; que los unos á mané- 
de su ponzoña. Aquí son las ba- ra de bestias brutas se mueven1 
tallas, aqui las caídas, aqui las por estos afectos; y los otros por '{■ 
victorias, aqui las coronas: quie-' espíritu de Dios y por razón. E$-i- 
To decir, que aqui son las caídas ta es aquella - mortificación y 
de los flacos, aqui las victorias- aquella myrrha tan alabada enr  

4, dé los esforzados, y aqui las co*, las Escrituras sagradas. r :
roñas de los vencedores , y aqui- Esta es la muerte y la sepul-• 
finalmente toda la milicia y exer- tura á que tantas veces nos con- 

- ciclo déla virtud : porqueen, do— vida el Apóstol. Esta la cruz y  . 
mar estas fieras , y : enfrenar .es- ebnegamicnto desí mesmo que ’

\ tas bestias bravas , ¡consiste una;f nos predica el Evangelio (c)* Es-;
. ' . ’ ' • , , • .-i,' : to)
(q) De Resürrec. Dom* serm*3. S . Thorru 1. 2. q, 77, art. 4. ; 
(b) 2, Cor. 11. (c) Rom. 8,& e. Mat, ib. á?rvPx;it8.

1* Egecki *8* Sv, J$icb* Q*



Libro segundo
to él hacer juicio y justicia , que. mas, quanto es mayor victoria 
tantas veces nos repiten los Psal-y vencer á sí y vencer demonios; 
mosy Profetas. Y por esto aquí; que vencer todo o d/más. De* 
principalmente conviene em- hemos también exercitarnos en 
plear. todos nuestros trabajos, oficios humildes y baxos, sin 
nuestras fuerzas, nuestras ora*| tener cuenta con el decir de laé 
ciones y exercidos. n gentes; pues tan poco es lo que

Y particularmente conviene; el mundo puede dar ni quitar al 
que cada uno tenga muy bien, que tiene á Dios por su tesoro y 
entendida su natural condición: heredad, 
y sus inclinaciones , y allí tenga §• ' Vf.
siempre mayor recaudo , donde
sintiere mayor peligro. Y aunque De la reformación de la votan- 
hayamos de tener siempre guer- tad.
ra con todos nuestros apetitos;!-
pero especialmente la conviene TQAra alcanzar esta mortifica- 
tener con los deseos de honrad Jt/cion  susodicha ayuda en 
de deleytes y de bienes témpora-Agrande manera la reformación y 
les; porque estas son las tres ,ornamento de la voluntad supe- 
principales fuentes y raices de , rior (que es el apetito racional) 
todos los males. Miremos tam-> la qual habernos de adornar con ; 
bien no seamos apetitosos: esto k estos tres santos afectos (entre 
es , muy amigos de que se hagaj: otros muchos). que para esto
siempre nuestra volun lady y que#; sirven 5 que soq, humildad de: 
se cumplan todos nuestros ape4§córazoq , pobreza de espíritu, ; 
titos; que es un vicio muy apa-( y ódio santo de sí mesmo* Por
rejado para grandes desasosiegos ' que estas tres cosas hacen mas 
y  caídas: muy familiar á grad-|/fécil el negocio de !a mortifica
ses señores , y á todas las perdición (a). £á humildad es (como 
sonascriadasy habituadas en ha-í lá difine San Bernardo ) despre* k 
cer su voluntad. Para lo qual * ció de sí mesmo, que nace del 
muchas veces aprovechará exer- i profundo y verdadero conocí* 
citarnos en cosas contrarias ák|miento de sí mesmo. A  la qual 
nuestros apetitos, y hegar núes- ; virtud pertenece desterrar deb 
tra propia voluntad aun en las| ánima todos los ramos é hijos 
cosas lícitas; para que asi es te-/.de la sob erb iacon  todos los! 
nos mas diestros y fáciles para apetitos y deseos de honra, y 
negarla en las ilícitas. Porque do Aponerse en él mas baxo lugar de 
menos se requieren estos ensa- ;J las criaturas, creyendo que qual- 
yes y ejercicios para ser dies-1 quier otra criatura á quien nues
tros en las armas espirituales, ktro Señor diese los aparejos p a
queen las carnales; sino tanto ra bien vivir que ha dado á él,

k los
(a) Ser*4* de Adv*Dom*méd* E t sup.Cant.ser* 36.
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ios agradecería méjor , y se santo de sí mesmo de que dice 
aprovecharía m is de ellos que el Salvador (b) : El.que ama sui 
él. Y no basta que tenga el horn- vida, ese la destruye: y el que 
bre dentro de sí este reconocí- la aborrece, ese la .guarda para 

miento y desprecio, sino que Ja vida eterna. Lo qual no seen- 
procure tratarse en lo defuera tiende del mal òdio, (como el 
lo mas llana y hurhildementeque que tienen los hombres aborri
le sea posible (según la qualidad dos y desesperados ) sino del que 
de su estado ) haciendo poco tuvieron los Santos á su propia 
caso de los juicios y voces, del carne, como á quien Íes fué cau- 
mundo queá esto contradixeren. $a de ■ muchos .males, y siempre 
Tara lo quai conviene que todas estorbo de muchos bienes: no 
nuestras cosas den olor de po- tratándola conforme á su gusto 
breza, baxeza y humildad, sur y.apetito , sino conforme á lo 
jetándonos por amor de Dios no que pide la ley de la razón ; la 
solo á. los mayores k iguales, si- qual muchas veces quiere que la 
no también á los menores. La trayatnos arrastrada y maltrata- 
segunda cosa que para esto se da, y hecha un estropajo del 
íequiere, es pobreza de espíritu, espíritu; para que á costa de ella 
que es: un menosprecio volunta- se haga loque conviene á él. Por
rio de fascosas dei mundo, y un que de otra manera vendrá á ser 
contentamiento con la suene que lo que dice el Sábio (c): El que 

]:Dk>a/:nos dió ( por muy pobre - cria regaladamente á su criado 
qtie sea ) la qual corta de u n 1 desde su niñez , después le ha- 
golpe lá raíz de todos los males liará rebelde y contumaz,*quan- 
(que es la codicia) y pone al do sequiera servir deél.

. hombre en tanta paz y sosiego Por donde se nos amonesta en 
de corazón, que osó decir de otro lugar, que como á bestia mal 
ella Séneca estas palabras (a):  ̂ domada je demos de palos y so- 
E1 que tienecerrada la puerta á^frenadas, y la tengamos presa 

! los deseos de su codicia , bien con unas sueltas, y la hagamos 
| puede competir con Júpiter eo ; xrahajar, porque no esté ociosa,
| la felicidad y bienaventuranza* ' ŷ  asise haga soberbia y mali-, 
j- Dando á entender que puts la 7 dosa. Pues este santo -òdio se« 
i felicidad del hombre es la har- saladamente aprovecha para 

tura dc lo$ deseos de su corazón, el negocio de la mortificación 
quien~;ha llegado á ;tener sosega* (que es para mortificar y cortara 

ì dos estos deseos * ya ha llegado todos nuestros' malos oeseos, 
á la cumbre de la felicidad: ó á . aunque duela) porque de otra 
lo menos tiene alcanzado gran manera ¿ cómo será posible he
larte deelia* ; ; :rir deagudo, y sacar sangre , y

: El tercero afecto es el òdio-dar gran golpeen cosa que mu- 
- - cno

(a) i* Tim* 6* (b) ¿fódn* ia . (c) Prev* 29«
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cbo amamos? Porque el brazo y /la razón. De donde nace que mti- 
y fortaleza.de la mortificación ¿chas veces se nos va de casâ  co
tonía las fuerzas emprestadas no mo esclavo fugitÍvo,shi licencia: 
solo delamor de Dios /sino tam  ̂ y primero ha dado una vuelta ai 

)biea del òdio santo de sí mesmo: rmundo , que echemos de ver 
/y con ellásrtiefie ánimo , no de ^adondeestá» Es también una po- 
piadoso, sino de severo cirujano, ; "teacia muy apetitosa y codicio 
para cortar por do quiera que le sa de pensar todo quanto se le 
pide, la corrupción de los miem- pone delante , á manera de los 
bros dañados, sin alguna piedad, perros golosos, que todo lo an- 

/Deestastres virtudes susodichas, dan probando y trastornando, 
/que son humildad, pobreza de y  en todo quieren meter el ho* 
espíritu, y òdio santo de sí mes- cica ; y aunque á veces los azô  
mo ; y  asi cambíen de la morti- ten y echen á palos , siempre se 
'ficacion de muchas pasiones,que vuelven al regosto. Es también 
se trató en el cap, pasado, como /una potencia muy libre y muy 
de cosas mas. principales en la /berrera, una bestia salvage, que 
vida espiritual, habiamucho mas se anda de otero en otero, sin 
que decir: pero esto quedará pa~ /querer sufrir sueltas ni cabestro, 
ra otros lugares, donde estas ma- ni dueño que la gobierne, 
terias se tratarán mas de propó- Y demás de tener ella de su
bito de lo que conviene á memo* /yo estas malas mañas ; y  algu- 
,rial* : y  nos que acrecientan su malicia
• §, Vil. con negligencia , tratándola co-

./■  : Á un hijo regalado, al qual

. Déla reformación-de la jmagi~Qdexz& discurrir por todas quan̂  
/ nacìofu //tas cosas quieren , sin contradi*
/ /* bíon : de donde nace que después
^T^Espues de estas dos poten^/qtmndó la quieren quietar ea la. 
JLJ cías apetitivas hay1 otras /consideración de las cosas divi
nos (si se sufre decir ) cognos- ñas, no les obedece, por el mal 
citivas, que son imaginación y 'hábito que tiene cobrado* Par 
entendimiento; las quales cor- Jo qual conviene que entendidas 
responden á las dos precedentes, : las malas manas de esta bestia, 
para que cada qual de los dos —le acortemos los pasos , y la ate- 
apetitos susodichos tenga su guía,;//mos: á un pesebre (que es á la 
y  su conocimiento proporciona- /consideración sola de las cosas 
do* Pues la imaginación (que es buenas ó necesarias) poniéndole 
la mas baxa de ellas ) es una de perpetuo silencio en lo demás (a), 
las potencias de nuestra ánima De suerte , que asi como atamos 
que mas desmandadas quedaron arriba la lengua para que no 
por el pecado, y menos sujetas á hablase ¡sino palabras buenas óne-

I

!
■ i
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* necesarias,’ asi también atemos^ :
:]a itnaginadon á buenos y saar - S- VIII* ,
ios pensamientos, cerrando la ,
puerta á todos los otros. De la reformación del entendí*

Para lo qual conviene que ha- miento.
ya de nuestra parte grande dis
creción y- vigilancia para exá- L TP^Espues de todas estas partes 
minar quajes  ̂ pensamientos de- JL/ y potencias del hombre res- 
bemos admitir , y  quales des- ta la mas alta y mas noble, de 
echar; para que á los irnos red- todas, que es el entendimiento; 
hamos como á amigos, y á los eí qual entre otras virtudes ha 
otros desechemos como á ene- de ser adornado con aquella ah 
migóse Porque los que en esto tísima y rarísima virtud de la 
son desproveídos , muchas veces prudencia y discreción. Esta .vir- 
dexan entrar en su ánima cosas tud en la vida espiritual es lo que 
que le quitan no solamente la los ojos en el cuerpo, lo que el 
devoción y el Fervor de la cari- piloto en el navio, loque él Rey 
dad , sino también la mesma ca- en el Revno , y lo que el gober- 
ridad , en que está la vida del nador en; el carro, que tiene por 
ánima (a). Durmióse la portera oficio llevar las riendas en la 
del Rey Isboseth ( que estaba mano, y guiarlo por donde ha 
limpiando el trigo á la puerta de .de caminar ,(b). Sin esta virtud 
su recámara) y entraron dos la* la  vida espiritual/seria toda cie- 
drones famosos, y cortaron la g a , desproveída , desconcertada 
cabeza al Rey, De esta manera, y llena de confusión. Por donde 
pues quando se duérmela discre- aquel bienaventurado padre An
dón , que tiene por oficio esco- ionio en un ayuntamiento que 
.ger y apartar lg paja del grano tuvo con otros santos Monges 
( que es el buen pensamiento del { donde se trataba de la exce- 

:malo) entran tales pensamientos: ¡lencia délas virtudes) vino á 
en el ánima ,que muchas veces poner esta en altísimo lugar, co
lé quitan la vida. 1 mo á guia y maestra de todas las

¥ no solo para conservar esta otras. Por donde todos los ama- 
Vida r sino también para el silen- 'dotes de la virtud deben seña- 
ció y recogimiento de la ora- ladamente poner sus ojos en ella, 
cidn vale mucho esta diligencia: para que así puedan aprovechar 
porque asi como la imaginación mas en todas las otras* 
inquieta y corredora nó dexa te- t Esta virtud no tiene un oficia 
iier oración sosegada asi la solo, sino muchos y diversos; 
recogida y habituada á satítos porque no; soloes virtud particu* 
pensamientos , fácilmente per  ̂ lar, sino también general que 
severa y se quieta en ellos* entreviese en los exercicios d$

' J ‘  ̂ Xx  ̂ tq-
(a) 2. Reg. 4, (h) Casianüs ^Cúpaiione de 'difíff
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todas las otras virtudes, dando ¿ gran caída dé la naturaleza por
• l. — ' ' 1  _1_ _ _!*] 1  1  ^-3  .T i l ~ t  ri _MÍm. * *  ■ _3 *

Z íífft segundo

(orden en todo lo que conviene* el pécado; Dédonde asicomodi* 
Y según éste oficio general tra- xo Aristóteles que noeradehom* 
‘taremos aquí de algunos actos bre sábio pedir igual certidum- 
¿que á ella pertenecen* Porque? bre y averiguación en todas las 
(primeramente á la prudencia ^materias (porque unas sé pueden 
pertenece ( presupuesta la fé y la claramente averiguar , y otras
caridad) enderezar todas nues
tras obras á Dios, como á nues
tro último fin, exámínando su
tilmente la intención que tene
mos en las obras que hacemos (a):

no ) asi tampoco es de .hombre 
prudente pedir que todas las co
sas humanas esten tan sentadas 
por nivel, que no haya mas que 
desear ; porque undk pueden su-

para ver si buscamos puramente frir esto , y otras no. Y  el que 
á Dios , ó si á nosotros : porque (pusiese pies en pared por hacer 
la naturaleza del amor propio s violentamente lo contrario, por 
(como dice un Doctor) es muy ventura causaría mas daño 
útil, y en todas las cosas busca con los medios que para esto to*. 
ásí niesmo , aun en los muy al- ? mase, que provecho con el fia 
tos ejercicios. ' que pretendiese, aunque saliese

Prudencia es también saber? (con él* 
tratar con los próximos: para Prudencia es también conocer 
que les aprovechemosi y no es-?;gel hombre á sí mesmo, y tener 
candalicemos. Para lo qual éon-^muy bien entendido lo que hay 
viene prudentemente tomar el de sus puertas á dentro : con
pulso á la condición y ¿spíriiu^mene á saber, todos sus resabios  ̂

-de cada uno , y llevarlo por||siniestros apetitos y malas indi- 
aquellos medios por donde pue-^naciones: y finalmente su poco 
‘da ser mejor encaminado(b). saber y poca virtud ; para que 

Prudencia es también saber su* ?no presuma de sí vanamente, 
vfrir los defectos délos otros , y ^ y  para qué mejor entiénda con 
dar posada á las flaquezas agenas, qué genero de enemigos ha de 
y  no querer descarnar las Ha- Atener güerra?coati'nu:a, hasta aca* 
gas hasta el hueso: acordándo- bar de echarlos fuera de la tier5- 
se qué todas las cosas humanas ra de promisión ( que es su áni- 
están compuestas de acto y po- ma ) y  con quanta solicitud y 
tencia: esto es, de perfecto é atención le conviene velar sobre 
imperfecro ; y que no puede de- ésto.
xat de haber infinitas imperfec- Producía es también saber go-
ciones y defectos en la vida, es*- ber^ar la lengua conforme á las 
pecialmepte después de aquella leyes y  circunstancias que arri-

?r (. . ’ # ? ba
(a) Tbomas de Kew^ts , L 3. de C&ntemptus muniu ¿\ 54*
(b) A d  Ga/at**jé y  ¡de S* Tfrm, 2, a. g. 33, art* 1. ad¡*
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ba diximos (a); y entender muy dô  y reparado para lo que po- 
bien lo que se debe hablar, ylo  dría suceder (e)* -
que se debe callar, y el tiempo Prudencia es también saber 
de lo uno y de lo otro : porque tratar el cuerpo coa discreción 
(corno dice Salomón) (b) hay y templanza: para que ni lo re- 
tlempode hablar,y tiempo tam-; i galernos, ni lo matemos: ni le 
bien de callar : pues nos consta quitemos lo necesario , ni le de
que en la mesa y en los convi- naos lo superflo: trayéndolocas- 

¡ tes, y en otras cosas semejantes, tigado , y no casi muerto; pa- 
| coa ia mayor alabanza calla el ra que ni nos falte en el camino 

sábio, que habla, -por flaqueza, ni derribeal que
I Prudencia es no fiarse de todos, va encima con la hartura y abun*
¡ ni derramar luego todo su espí- dancia.
| ritu con el calor de la plática, Prudencia es también,y muy 
| ni decir luego todo lo que el Agrande , saber tomar las ocupa- 
; hombre siente de las cosas: pues, leí ones (por honestas quesean)
I como dice el Sábio (c), todo su con templanza; para que no aho- 
! espíritu derrama ei necio: masíguemos el espíritu con el dema- 
j '/¿el sábio detténese , y  guarda las- siado trabajo : á quien todas las 
I cosas para adelante* Mas el que cosas (como diceS, Francisco en 
I se fia de quien no se debe fiar, su Regia) deben servir : y para 
i siempre vivirá en peligro, y será; -:que de tal manera nos entregue- 
r perpetuo esclavo de quien se fió .: mos á las cosas exteriores, que 
¡ , Prudencia es saber el hombre mo perdamos las interiores; y asi 
¡ repararse antes de-los peligros, " entendamos en los exercicios del - 
!>"■ y sangrarse en sanidad , y oler amor del próximo, que no per- 
;- ^dende lejos la guerra que se pue- damos los del amor divino (f)* 
i jde levantar en tales y tales ne- ^Porquesi los Apóstoles, que tan- 
i godos, y repararse primero: £0 espíritu y suficiencia tenían 
; con oraciones y consideraciones para todo  ̂ se desembarazaron 
I para lo que podrá suceder* E s te c e  algunas cosas menores , por 
j aviso es del Eclesiástiqp r que^mo faltar en las mayores; nadie 

dice (d): Antes que venga la en- Vjdebe presumir tanto desús fuer- 
¡ fermedad aparca la- medicina*jjzas,que piense bastar para tô
} Por lo qual quando fueres á fies-d o ; pues es cierto que por lama- 
¡ tas , á convites ó á tratar con yor parte aprieta poco quien 
i hombres rixosos y mal acondi- abarca mucho*
| donados, ó á lugares donde se ¿ Prudencia es también enten-, 
i puede ofrecer alguna ocasión ó der las artes y celadas del ene- 
1 peligro ? siempre debes ir proveí- migo (g) , sus entradas y sus sa- 
! Xx 2 li—
! (a) Supr. §. 4. (b) EccL 3* (c) Prov.zg* (d) Ecch 18*

(e) Vide S . Thom* 2* 2, #* 168« art. 2. (f) A c t . ó. (g) 4*
I Joan. 4.

I
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' líelas, y sus reveses; y  no creer 
é todo espíritu-, ni dexarse ven
cer de qualquier figura de bien; 
pues muchas veces Satanás se 
transfigura en Angel de luz (a), 
y  trabaja por engañar siempre á 
los buenos con especie de bien* 
Y  por esto de ningún peligrónos 
debemos más recatar, que de

§♦  I X ,

De la prudencia en los negó* 
cios.

O menos se requiere pru
dencia para acertar en los

„ ____ __  _ , negocios , y no caer en yerros,
aquel que viene con máscara de .que después no se puedan curar 
virtud. A lo menos es cierto que sin grandes inconvenientes, con 
á los muy determinados en el que muchas veces se pierde la 
bien comunmente acomete el de- paz de la conciencia, y se per- 
monio por esta vía* a turba la órdercde la vida* Para

Prudencia es también saber te- lo qual podrán algún tanto apro* 
mer , y saber acometer v s^ber Avechar los avisos siguientes, 
quando es ganancia perder , y El primero de los'qnales es del 
guando es pérdida ganar:, y so- A Sabio r que dice ( c ) : Tus ojos es- 
bre todo saber despreciar los jui- ten siempre atentos á la rectitud, 
cios y pareceres del mundo, y el y tus párpados miren primero los 
decir de las gentes,y los ladridos pasos, que has de dar* Donde nos 
de los guzques., que nunca cesanSgaconseja que no nos arrojemos 
de ladrar sin propósito ; acor-¿ Jincdnsideradatnente á las cosas 
dándose que está escrito (b); Si.' que se han de hacer ; sino que 
hiciese caso de agradar á los hom- ante toda obra preceda maduro 
bres no me tendría por siervo consejo y deliberación* Para lo 
de Christo* A lo menos esto es qual hallo ser cinco cosas uece- 
cierto ,, que ninguna mayor !o- : sarias. La primera, encomendar 
cura- puede hacer un hombre,, á nuestro Señor los negocios* La 
que regirse por una bestia de tan-í: segunda, pensarlos primero muy 
tas cabezas como es el vulgo,que bien pensados, con toda atención 
ningún tiento ni consideración y discreción , mirando- no sola- 
tiene en lo- que dice* Bien es no mente á la sustancia de la obra, 
escandalizar á nadie, temer don- sino también-todas las circanstan. 
de hay razón de temer : y bien cias de ella: porque una sola que 
es no moverse á todos vientos* ¿falte, basta para condenación de 
Pues hallar media entre estos ex- todo lo que se hace. Porque aun- 
irem os, oficio es de prudencia que sea muy acabada la obra, y 
singular* . ; muy bien circunstanciada  ̂ solo

-  i hacerse sin tiempo basta para
¿ ; poner mácula en ella. La terce

ra , tomar consejo y tratar con 
¿ otros

(a) 2* Cor* ii# ,(b¡)GaíaL i* (c)Prov*+*
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otros lo que se ha de hacer: mas creas, ni todo ío déxes de creer* 
estos sean pocos y muy escogí- ni por la culpa de poco? conde- 
dos ; porque aunque es prove- nes A muchos ; ni por la santi- 
choso oir los pareceres de todos dad de algunos apruebes á todoss 
para ventilar la cansa, pero la sino en todo mira siempre el fiel, 
determinación ha de ser de po- > de la razón, y  no te dexes lle
cos , para no errar.en la se oten- var del ímpetu de la pasiorrá los 
cia.' La quarta y muy necesaria; extremos.
es dar tiempo á la deliberación. Regla es también de pruden- 
y dexar madurar el consejo por: cía no mirar á la antigüedad y  
algunos días r porque asi como se novedad de las cosas para apro- 
conocen mejor las personas coa barias ó condenarlas : porque- 
ja comunicación de muchos dias, muchas cosas hay muy acostum- 
asi también lo hacen los conse- bradas y muy malas; y otra* 
jos.. Muchas veces una persona á hay muy nuevas y muy buenas;, 
las primeras entradas parece tino, y ni la vejez es parte pata justi- 
y después descubre ©tro: y asi lo fiear lo malo ,  ni la novedad lo  
hacen á veces los consejos y de- debe ser para condenar lo bue- 
terminaciones , qu® lo que á no (a); sino en todo y por todo 
los principios agradaba , des- hinca los ojos en los méritos de- 
pues de bien considerado, viene, las cosas, y no en los años. Por- 
á desagradar. La quinta cosa que el vicio ninguna cosa gana 
es, guardarse de quatro; madras- -por ser antiguo, sino ser mas Mi
tras que tiene la virtud de la pru* curable: y la virtud ninguna ca
dencia; que son, precipitación,; ;sa pierde por ser nueva ,  sino ser 
pasión ,  obstinación era e l pro* ' menos conocida.- 
pió parecer ,  y repunta de va— Regla es también de prtiden- 
nidad. Porque la precipitación cía no engañarse con la figura y 
no delibera ,  la pasión ciega ,1a. apariencia de las cosas, para ari 
obstinación cierra la puerta al rojarse luego A dar sentencia so- 
buen consejo ,  y la vanidad (do bre ellas; porque ni es oro todo . 
quiera que entreviene), todo lo lo que reluce , ni bueno todo lo 
tizna. . que parece bien i y muchas ve-

A  esta mésma virtud- pertene- ces-debaxo de la miel hay hiel; 
ce huir-siempre los extremos ,  y y  debaxo de las ñones espinas, 
ponerse en el medio porque la Acuérdate que dice Aristóteles, 
virtud y la verdad- huyen siena- que algunas veces tiene la mentí— 
pre de los extremos ; y ponen su ra mas apariencia de verdad que 
silla en este* lugar. Po# donde la raesma verdad y asi también 
ni todo- lo condenes , ni todo lo podrá acaece# que el mal tenga 
justifiques :, ni todo lo niegues, mas apariencia de bien que el 
ni todo lo concedas: ni todo lo mesmo biem*

( a )  Prov. 14. So-
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°  Sobre toda esto debes aaeatat; §* X

tu corazón, que asi como la
 ̂ gravedad y peso en las cosas es Xte algunas medios por donde te 

' ico mpanera de la prudencia ; asi alcanza esta virtud* 
la facilidad y liviandad lo es de

•'‘••:';';::ía'locuTa> Por lo qual debes es-v J^Ara alcanzar esta virtud (en- 
. tar muy avisado , no seas fácil Jl tre otros medios ) aprove

en estas seis cosas : conviene cha mucho la experiencia de los 
saber; i \ yerros pasados , y también los
j  ; En creer, acertamientos y  buenos sucesos
q : En conceder. - asi propios como agenos; porque
3 Eu prometen de aquí se toman ordinariamen-
4̂ En determinar, ; - te muchos avisos y regias de

5 En conversar livianamente ? prudencia. ¥  por ía mesma ra~
con los hombres* .1 zon se dice que la memoria de lo

6 Y mucho menos en la ira; pasado es muy familiar ayuda- 
Porque en todas estas cosas dora y maestra de Ja prudencia,

hay conocido peligro;, en ser el y que él dia presente es discí- 
hombre fácil y ligero.para ellas.- “ pulodel pasado; pues como di- 
Porque creer ligeramente es lí- ce Salomen s(c)? lo que será es 
viandad de corazón ; prometer lo que fué; y lo que fué es lo que 
fácilmente es perder ladibertad^|será. Y  por esto, por lo pasa' 
conceder fácilmente es tener deí|do podrémos juzgar lo presen- 
que arrepentirse ; deferminars&f t e , y  por lo presénte lo pasa- 
fácilmente es ponerse á peligro do.
de errar { como hizo David en .Mas sobre todo ayuda para 
la causa de Miphiboset (a): fa-} -alcanzar esta virtud la profun- 

‘ cilidad en la conversación és da y verdadera humildad de co
causa de menosprecio : y faciii- razón: asi como lo que mas la 
en; la ira. es/manifiesto indicid : impide es la soberbia ; porque 
de locura. Porque escrito es- escrito está (d) que donde está 
tá (b), que ei hombre que sabe la humildad,ahí está la sabiduría, 
sufrir , sabrá gobernar su vida Y  demás de esto todas las Es- 
con mucha prudencia : mas el enturas claman (e) que Dios en- 
que no sabe sufrir, no podrá seña á los humildes , y que es 
dexar de hacer grandes locuras* " Maestro de los pequeñuelos , y 

'é ■ * ] que á ellos comunica sus secre-
. " tos. Mas con todo eso no ha de

ser tal la humildad , que se rin
da á qualesqüier pareceres, y se 
dexe llevar de todos vientos;por-

que
(a) z.Reg.g. (b) Prov* T4* (c) EccL r.
(a) Prov, n . Psalm. 18. (e) Mattb. 1 r. r. Pet. g. Jacob. 4.
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aiie esta ya na sería humildad,
siuo instabilidad y flaqueza de C A P I T U L O  X V I# 
corazón. En lo qaal quiso pro
veer el Sabio, quando dixo (a) :* De lo que el hombre debe hacen 
ĵ o quieras ser humilde en tu para con el próximo* 
sabiduría % dando á entender
que en las verdades que tiene T  A segunda' parte de justicia 
el hombre con justos y catóíi- J L /  es hacer el hombre lo que 
eos fundamentos asentadas * ha' debe para con sus próximos;que 
de ser constante, y no se hade es osar con ellos de aquella ca
rao ver á lumbre de pajas, como1 ridad y misericordia que Dios 
hacen algunos flacos r ni dexar- nos manda (b)r Qué tan princi- 
se llevar de qualesquier pare- pal sea esta parte * y quánto nos 
ceres,  ̂ sea encomendada en las Escri-

Lo til timo- que ayuda á alean- turas Divinas (que son los maes- 
zaT esta virtud , es la humilde y tros y adalides de nuestra vida}’ 
devota oracron : porque coma no lo podrá creer sino quien las 
uno de los principales oficios hubiere leído. Lee los Profetas** 
del Espíritu Santo sea alumbrar lee, los Evangelios, lee las Epís* 
el entendimiento con el don de tolas sagradas; y verás tan en- 
la ciencia , sabiduría , consejo carecida este negocio , que te 
y entendimiento ; quanto eK pondrá admiración. En Isaías(c) 
hombre con mayor devoción y - pone Dios una muy principal par« 
humiLdad sé . presentare delante te de justicia enla caridad y buen 
de él con corazón de díscipulo- tratamiento de los próximos, Y  
y de níhoj tanto será mas c ía -" así qüando los Judíos se queja- 
ramente ensenado, y lleno' der ban diciendot ¿Porqué , Señor* 
estos dones celestiales. ayunamos, y no miraste núes«-

Mucho nos habernos alargada tros ayunos? afligimos nuestras 
en tratar de esta virtud ; porque ánimas , ¿ y  no hiciste caso de 
como ella sea la guía de todas ello? respóndeles Dios: Porque 
las otras, era necesario procu- en et día del ayuno vivís á vues* 
rar que la guia no fuese, ciega, tra voluntad, y no á la mía ; y  
porque no quedase á escuras y apretáis y fatigáis á todos vues<- 
sin ojos todo ei cuerpo de las tros deudores. Ayunáis; mas no 
virtudes  ̂Y  porque todo esto sir- de pleytos y contiendas,ni hacer 
ve para justificar y ordenar el mal á vuestro próximo. No es 
hombre para consigomesmo,que pues ese el ayuno que me agra
es la primera parte de justicia, d a, sino este : Rompe las escri- 
que arriba pusimos ; será bien turas y contratos usurarios: qui* 
que digamos ya de la segunda, ta de encima de los pobres las 
que nos ordena para cairel prá- cargas con que los tienes opre- 
xirno* sos:

(a) Eceles* 13. (b) Matth* 5. (c) hau  58.
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sos: deyca. en su libertad i  los * ro de obras agradará á Dios, que 
afligidos y. necesitados, y  sáca- no quede admirado y enamóra
los del yugo que tienes puesto do de esta virtud , y determina, 
sobre ellos: de un pan que tu- do de ordenar y enderezar to- 
vieres parte el medio con el po- das sus obras á ella? 
fore, y acoge á los necesitados Pues aua queda sobre todo 
y  peregrinos en tu casa: y quan- esto la Canónica de aquel tan ! 
do esto hicieres, y abrieres tus grande amado y amador de Chris- i 
entrañas al necesitado.y le soeor- to S. Juan Evangelista : en la | 
rieres y dieres hartura , entoti- qual ninguna cosa mas repite ni i 
ces te haré tales y tales bienes: mas encarece, ni mas encomien- i 
los quales prosigue muy copio--da que esta virtud. Y ló que ¡hizo 
sámente hasta el fin de este ca- en esta Epístola, eso mismo di- 
pítulo. Ves aquí pues , hermas ce su historia que hacia toda su 

, no , en qué puso Dios una grarr vida (g), Y preguntado porqué 
parte de ia verdadera justicia, y tantas veces repetía esta sen ten- 
quán piadosamente quiso que nos cia ? respondió , porque si ésta ¡ 
hubiésemos con nuestros próxi- debidamente se cumpliese, bas- 
naos en esta parte. taba para nuestra salud.

¿Pues qué diré del ApóstolSaa '
Pablo(a)? ¿Ea quál de sus E p í s ^ f §. I. 
tolas no es esta la mayor de suŝ
encomiendas ? Qué alabanzas* De Jos oficios de la  caridad. 
predica de la caridad? ¿quánto; !.■ -> ; j
la engrandece ? ¿quán por rae--/ O Egun esto el que de veras de
nudo cuenta todas sus excelen-< ^ 3  sea acertar á contentar á j 
cías ? ¿cómo la antepone á todas Dios , entienda que una de las 
las otras virtudes , diciendo que cosas más = principales que para 
ella es el mas excelente camino: esto sirven es el cumplimiento 1 
que hay para ir á Dios (b). Y no de este mandamiento de amor; I 
contento con esto; en un lugar con tanto que este amor no sea 
dice (c) que la caridad es vínculo desnudo y seco , sino aeompa- 
de perfección (d)-: en otro , que nado de toáos los efectos y obras 
es fin de todos los mandamien- que del verdadero amor se sue- 
tos(e): en otro,que el queamaásu lea seguir ; porque de otra ma- 
próximo,tiene cumplidala iey(f). ñera no merecería el nombre de 
¿Pues qué mayores alabanzas se amor: como lo significó el mis- 
podian esperar de una virtud, mo Evangelista quando dixo(h): 
que.estas? ¿Quál es el hombre Si alguno tuviere de los bienes de 
deseoso de saber con qué géne- este mundo , y viendo á su pro-

■ xi-
(a) r. Cor. 13. (b) Rom. 12. (c) Cplos. 3. (d) x. Tim. t* j

(e) Ronu 13. (f) Galat. 5. (g) Refiere esto *S\ Hieron* cap* | 
ad (h) 1 . foannv^*
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ximo en necesidad, no le so- délos mas altos oficios de la ca-
corre; ¿cómo está la caridad de 
J>iose0 él ? Hijuelos, no ame- 
mos con solas palabras, sino con 
obras y con verdad* Según es
to debaxo de este nombre de 
amor (entre otras machas obras) 
se encierran señaladamente estas 
seis : conviene saber , amar, 
aconsejar, socorrer, sufrir, per
donar y edificar* Las quites obras 
tienen tal conexión con la cari
dad , que el que mas tuviere de 
ellas, tendrá mas caridad, y el 
que menos, menos* Porque al
gunos dicen que aman 7 y no 
pasa mas adelante este amor. 
Otros aman , y  ayudan con ayi- 
sos y buenos consejos; im& no 
echarán mano á la bolsa, ni 
abrirán el arca para socorreros. 
Otros aman, y avisan y socor
ren, con lo que tienen; mas no 
sufren con paciencia las injurias 
ni las flaquezas agenas , ni cum
plen con aquel consejo del Após
tol , que dice (a) : Llevad cada 
uno la carga del otro , y asi 
cumpliréis la ley de Christo* 
Otros hay que sufren las inju- 
riascon paciencia , y ño las per- 
donan con misericordia; y  aun
que dentro del corazón no tie
nen ódio, no quieren mostrar 
buena cara en lo de fuera. Es* 
tos 7 aunque aciertan en lo pri
mero, todavía desfallecen en lo 
segundo , y no llegan á la per
fección de esta virtud- Otros 
hay que tienen todo esto; mas 
no edifican á sus próximos con 
palabras y exemplos: que es uno

ridad. Pues según esta orden po
drá cada uno exáminar quanto 
tiene, y quanto le falta de la 
perfección de esta virtud. Por* 
que el que ama , podemos decir 
que está en el primer grado dé 
Isl caridad: el que ama y acon
seja , en el segundo: el que ayu
da , en el tercero t el que sufre, 
en el quarto t el que perdona y 
sufre, en el quin to ; y el que so
bre todo esto edifica con sus pa
labras y buena vida ( que és ofi
cio de varones Apostólicos) en 
el postrero*

Éstos son los actos positivos 
ó afirmativos que encierra en sí 
la caridad ; en que se declara lo 
que debemos hacer coa el próxi
mo. H iy otros negativos-, don
de se declara lo que no debemos 
hacer: que son , no juzgar á na
die; no decir mal de nadie ; no 
tocar en la hacienda ni en la 
honra ni en la muger de nadie: 
no escandalizar con palabras in
juriosas ni descorteses ni desen
tonadas á nadie , y mucho me
nos con malos exemplos y con
sejos. Quien quiera que esto hi
ciere, cumplirá enteramente coa 
todo lo que nos pide ia perfec
ción de este divino mandamien
to.

Y si de todo esto quieres te
ner particular memoria, y com- 
prehenderlo ea una palabra,tra
baja por tener , como ya dixi- 
mos, para con el próximo co
razón de madre; y asi podrás* 
cumplir enteramente con todo

Yy lo
(a) Gal&t» 5a



gg4 Libro segundo
lo susodicho. Mira de la manera pues tantas veces nos predica S. 
que una buena y cuerda madre Pablo,(a) que todos somos miern- 

;ñma á su hijo-; como le avisa en foros de Christo,, y que por esto 
sus peligros*, como le anide en pecar contra el próximo es pe- 
sus necesidades , como lleva to car contra^Christo (bj.; y hacer 
das sus faltas; ornas vecessúfrién- bien al próximo es hacer bien
dolas con paciencia.; otras cas
tigándolas con justicia ; otras di 
simulándolas, y tapándolas con 
.prudencia porque de todas estas 
virtudes se sirve la caridad ,̂ co- 
mo Rey na y madre de las virtu
des, Mira como se goza de sus 
bienes; como le pesa de sus ma
les; como los tiene y los :siente 
por suyos propios .; quan grande 
.zelo tiene de su honra y  de su 
provecho ; con qué devoción 
;ruega siempred Dios por él: y 
Analmente quanto mas cuidado 
tiene dedi que de sí mesma>, y 
como es cruel para si, por ser 
piadosa para cortèi. Y  si tu pu
dieres arribar á tener esta ana- 
nera de corazón para con el 
próximo-, habrás llegado á la 
perfección de la caridad:: y  ya 
que no puedas llegar aqui á lo 
menos esto debes tener po r blan
co de tu deseo., y  á. esto debes 
siempre enderezar tu vida ; por- 
'que mientras mas alto pretendie' 
res subir , menos baxo quedarás.

¥ si me preguntas: ¿cómo po
dré yo llegar á tener esa mane- 
xa de corazón para con un ex
traño? Acsto respondo que no 
has de miraritu al próximo co
mo á extraño,sino comotíimá- 
gendeDios, conio á obra de sus 

órnanos , como á /hijo suyo, y co- 
uno á miembro vivo de Christo;

i  Christo, De suerte., que no has 
de mirar al próximo como á 
hombre, ni como á tal hombre; 
sino como ál mesmo C h ris to ó  
como á miembro vivo de este 
Señor ;: y dado que no lo sea 
quanío i  'la materia del cuerpo; 
¿qué hace eso al caso, pues lo e3 
quanto á la participación de su 
espíritu , y  quanto á la grande* 
iza del galardón:; pues él dice 
que asi pagará este beneficio, 
como sí él lo recibiera ?
 ̂ Consrderatarnbieniodasaqué* 
ilas encomiendas y encareci
mientos que arriba pusimos de 
la excelencia de esta virtud , y 
de lo mucho que por el mesmo 
Señor no es encomendada:: por
que ai hay -en ti deseo vivo de 
ngradar á Dios ;, no podrás de- 
xa r de procurar con suma dili
gencia'.una cosa que tanto le 
agrada. Mira también el amor 
que tienen entreoí parientes con 
parientes, soloporcuminicar un 
poco de carne y de sangre; y 
-avergüénzate que no pueda mas 
en ti la gracia que Ja-naturaleza, 
y la unión del espíritu quela del 
carne. Si dices qué ahí se halla 
unión y participación ,en una 
mesma raíz , y en .una mesma 
sangre., que es común á ¿entrara- 
bos; mira quanto mas nobles 
;son las uniones que el Apóstol

( a )  Rom* 1 %  (b) i.Cor. 8.
po-
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pone entre los fieles (a): pues* 
tocios todos tienen un padre, una 
madre, un Señor, uabaptismo, 
una fé, una esperanza, un man
tenimiento , y un mastiio espíri
tu que les da vida* Todos tienen 
un padre, que es Dios; una ma
dre , que es la Iglesia; un señor, 
que es Christo; una fé , que es- 
uná lumbre sobrenatural en que 
todos comunicamos, y nos dife - 
rencianaosde todas otras gentes; 
una esperanzabas es una mes- 
ma heredad de gloria, en la qual 
seremos todos una ánima y un 
corazón ; un baptismo, donde 
todos fuimos adoptados por hi
jos de un me'smo padre, y hechos 
hermanos unos con otros ; un 
mesmo mantenimiento , que es 
el SantísrmoSacramento delCuer- 
po de Christo* conque todos so
mos unidos y hechos una mes- 
ma cosa con é l , asi como de mu
chos granos de trigo se hace un 
pan, y de muchos granos de 
uvas un solo vino: y sobre todo 
esto participamos un mesmo es
píritu (que es el Espíritu Santo } 
el qual mora en todas las áni
mas de los .fieles , 6 por fé , 6 
por fé y gracia juntamente * y 
ios anima y sustenta en esta v i
da* Pues si los miembros de un 
cuerpo ( aunque tengan diversos 
oficios y figuras entre s í ) se 
aman tanto* por ser todos ani
mados con una mesma ánima 
racional (b); ¿quinto niayor ra
zón será que se amen los fieles 
entre sí , pues todos son anima
dos con este Espíritu Divino,

(a) Epbes*4 . (b) Rom. ta 

que quanto es mas noble, tanto 
es mas poderoso para causar ma- 
mayor unidad en las cosas donde 
está ? Pues si sola una unidad de 
carne y sangre basta para cau
sar tan grande amor entre pa
rientes; ¿quinto mas todas estas 
unidades y comunicaciones tan 
grandes ?

Sobre todo esto pon los ojos 
en aquel único y singular exem- 
pto de amor que Christo nos tu
vo: el qual nos amó tan fuerte
mente , tan dulcemente , tan 
graciosamente, tan persevera n- 
teniente, y tan sin interese suyo 
nt merecimiento nuestro; para 
que esforzado tú con este tan 
notableexemplo, y obligado con 
tan grande beneficio; te dispon
gas según tu posibilidad á amar 
al próximo de esta manera : pa
ra que msi cumplas fielmente 
aquel mandamiento que este Se
ñor te dexó tan encomendado! 
la salida de este mundo, quando 
dixo (c): Este es mi mandamien
to , que os améis unos á otros, 
asi como yo os amé. Quien de
más de lo dicho quisiere saber 
qué tan grande sea la virtud de 
la limosna , y misericordia para 
con el próximo, y quantas las 
excelencias de ella, lea un tra
tado que de esta manera halla
rá escrito at fin de nuestró libro, 
de la Oración y Meditación.

Y y 2 CA-
. i*Cof, 12, (c) Joan* 13* 14.15*
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; reverenda, qué obediencia, qué 

C A P I T U L O  XVH. zeio de su honra, quan sin inte-
rese le sirve, quan confiadaraen* 

Délo que el hombre debe hacer te acude á él en jodas sus nece- 
p a ra  con Dios* sidades, quan humilmente sufre

sus reprehensiones y castigos: 
Jcho ya de lo que debemos con todo lo demás. Ten tú este 

hacer para con nosotros, mesmo corazón para con Dios,
y con nuestros próximos , diga
mos ahora de lo que debemos ha* 
cer para con Dios 4 que es la 
principal y la masaltaparte de

y habrás cumplido enteramente 
con esta parte de justicia.

Pues para tener este corazón 
nueve virtudes psinci pálmente

justicia que hay^ á la quai sirven rae parecen necesarias; entre las 
aq uellas tres virtudes Teóloga- quales la primera y la mas prin- 
les, fe , esperanza y caridad, cípal es amor, Ja segunda te- 
<que tienen por objeto á Dios; tñor y  reverencia , la tercera 
y  la virtud que los Teólogos lía- confianza ., la quarta zelo de la 
ignan religión , que tiene por ob- honra divinadla quinta pureza 
jeto el culto de Dios.  ̂ de intención en las-obras de su

Pues con todas las óbHgacio- -servicio, ia sexta oración y re* 
©es que debaxo de tedas estas curso á éí en todas las necesida- 
virtudes se comprehenden,cum- des, la séptima agradecimiento 
plirá el hombre enteramente gi á sus beneficios , la octava obe- 
dlegare á tener pata con Dios el diencia y conformodidad entera 
corazón que tiene un buen h^o con su santa voluntad, y la no- 
para con su padTe.De suerte* que ua humildad y paciencia en ío- 

como cumple consigo quien dos los azotes y  trabajos que nos 
para, consigo tiene corazón de ¿aviare* 
buen juez ; y  con el próximo $. I*
quien para con él tiene corazón
de madre  ̂como ya diximos) íC^Egun esta órden la primera 
&si también en su manera cum- cosa y mas principal que de* 
plbá con Dios quien tuviere co- bemos hacer, es amar á este;Se- 
razonde hijo para con é l:  pues ñor* asi como él lo manda (a): 
uno de los principalesoficios del que escón todo el corazón, con 
.Espíritu de Christo es darnos toda nuestra ánima, y  con to* 
esta manera de corazón para con das nuestras fuerzas. De suerte, 
Dios. que todo quanto hay en el ¡hom-

Constdera pues ahora dirigen** ore (cada cosa en su manera) 
demente el corazon que tiene un ame y sirva á eáte Señor: el en- 
Luen hijo para con su padre: tendioxiento, pensando eiiél:1a 
qué amor le tiene, qué temor y  voluntad*, amándole^ los afec

tos,
¡(a) Veut>6* MaPth, 20*.
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tos, inclinándose á lo que pide dor para no desmandarse en co
sa amor ; y las fuerzas de todos sa con queofendie.se ios ojos de 
los miembros y sentidos, em~ quien asi temia ib). Por lo qnal 
pleándose en executar todo io con mucha razón se dice que el 
que ordenare este amor, Y  por- temor del Señor echa fuera el 
que de esta materia hay untra-^ pecado: porque quaudo se teme 
tado entero en la segunda parte mucho la persona , natural cosa 
de nuestro Memorial de la vida es temerse mucho la ofensa de 
Christíana , ahí podrá ver lo que ella.
quisiere deellaelestudiosolector. A este mesmo temor pertene-

La segunda cosa que desjmes cetemer no solo las malas obras, 
de este santo amor se requiere sino también las buenas ,si por 
es temor: d  qual procede dees- ventura nó van tan puras y tan 
te mesmo amor ; porque quanto bien circunstancionadas como 
mas amais una persona , tanto seria razón; por donde loque de 
mas temeis no solo perderla, si’ su naturaleza es bueno, por cui
no también enojarla ; como ve- pa nuestra dexe de serlo. Por lo 
mes que tó hace el buen hijo pa- qual dice S. Gregorio (c) que de 
ra con *sn padre, y la buena mu- buenas ánimas es temer culpa 
ger para con su marido: que donde culpa no es :como mués- 
quahto mas le quiere., tanto mas traque la tenia el santo Job, 
trabaja porque no haya -en su quando decia (d); Temía yo, Se* 
Casa cosa que le pueda dar pe- ñor,, todas las obras que hacia, 
na. Este temor es guarda de la sabiendo que no disimulas el 
inocencia; y por esto conviene castigo dé lo mal hecho. A es- 
que esté muy profundamente te mesmo temor pertenece que 
arraygado en nuestra ánima ,se- quando estuviéremos en los Oñ-i 
gun que 1q pedia el Profeta Da- d o s Divinos y en las Iglesias 
vid, quando decia (a): Traspa- ( mayorinentedonde está el San
sa, Señor, mi-s' carnes con tu tísimo Sacramento gestemos alli, 
temor.: porque de tus juicios te- no parlando ni paseando, nider- 
mí. De manera que no se con* ramando.los ojos á diversas par- 
tentaba este santo Rey con té- tts ( como hacen muchos ) sino 
ner el temor de Dios arraygado con grande temor y acatamien- 
en su ánima, sino quería tam- to de aquella imperial Mages- 
biea tener traspasadas con él su tad ante quien estamos; la qual 
carne y sus entrañas : para que por una -especial manera asiste 
este tan grande sentimieuto le en aquel lugar. Estas y otrasco- 
fuese como un clavo hincado en sas tales pertenecen á este santo 
el corazón, > que ie sirviese de temor. Y si me preguntares 
perpetuo memorial y despexta- como este santo .afecto se cria

. en
(a) Pr. i i  8. (b) . KccLx* (c) 9. Mor. c, 15* 16. 17* E t  

kabetur ¡a c. Consuluit de okserv-jejun, (d) jfob 9%
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en nuestras ánimas; á esto digo padre aquel en cuyas manos es* 
que la principal raíz de do pro* tá todo el poder del Cielo y de 
cede es el amor de Dios (como * la tierra * esté confiado en todas 
arriba tocamos) después de lo? las tribulaciones cjue se le ofre- 
qual también sirve en su mane-{ cieren , que volviéndose á él, y 
ra para esto ei temor servil  ̂que; confiando en su misericordia, le 
es principio del filial ,  y asi lo sacaTádeaqueÍtrabajo,óloen- 
introduceen el ánima, cómala derezará para mayor bien y 
seda al hilo con que se cose el provecho suyo. Porque si esta 
zapato: y demás de esto ayuda manera de confianza tiene un 
mucho á criar y acrecentar este hijo en su padre , y con ella 
santo afecto la consideración de duerme seguro; ¿quánto mas 
estas quatro cosas: conviene sa- se debe tener en aquel que es 
ber , la alteza de la Divina Ma- mas padre que todos los padres, 
gestad, la profundidad de sus—y mas rico que todos los ricos ? 
juicios, la grandeza desujusti» Y  si díxeres que la falta de ser- 
cía, la muchedumbre de núes- vicios y merecimientos , y la 
tros pecados : y especialmente muchedumbre de los pecados de 
la resistencia que hacemos á las la vida pasada te hace desmayar; 
Inspiraciones divinas. Por lo elretnedio es no mirar por en* 
qual seria bien algunasveces ocu* toncesá esto, sino mirará Dios, 
par nuestro corazón en la consí- y mirar á su Hijo , nuestro úni- 
deracion de estas quatro cosas; co Salvador y medianero , pará 
porque el fe es la que sirve para cobrar esfuerzo en él. De donde 
criar y fomentar en nuestras asi corno los que pasan un rio 
ánimas este santo afecto: de lo impetuoso (quándo se les des- 
qual tratamos mas á la larga en vanece la cabeza con la fuerza 
el cap. XXVIII. del libro pasado, de la corriente ) les damos vo

ces, y decimos que no miren las 
§. II» aguas, que. desvanecen , sino

que alcen los ojos á lo alto, y

LA tercera virtud que para" caminarán seguros; asi también 
esto nos sirve , es la con- se debe aconsejar á los flacos en 

fianza : esto es , que asi como un esta parte, avisándoles que no 
hijo en todas las tributaciones y miren por entonces á sí ni á sus 
necesidades que*se le ofrecen ( si pecados pasados* Pues dirás: ¿ A 
tiene el padre rico y poderoso) qué debo mirar para cobrar esa 
está muy confiado que no le ha manera de esfuerzo y confianza? 
de faltar el socorro y providen- A esto te respondo que mires 
cía de su padre : asi el hombre- primeramente aquella inmensa 
ha de tener en esta parte*un co-* bondad y misericordia de Dios, 
razón tan de hijo para con Dios, que se extiende al remedio de 
que considerando como tiene por toóos los males del mundo : y

mi-
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mira también la verdad de su carros d'e Faraón* De manera
palabra, para lo qual tiene pro
metido favor y socorro á rodos 
los que invocaren humilraente, 
su santo nombre,, y  se pusieren 
debaxo de su amparo : pues ve
mos que aun los mesmos ene-* 
mígos que traen vandos unos 
con otros , no niegan su favor á 
los que se van á meter por sus: 
puertas, y guarecer en sus casas 
al tiempo del peligro. Y  mira 
otrosí la muchedumbre de los 
beneficios que hasta ahora tie
nes de su piadosa mano recebi- 
dos; y aprende de la misericor
dia experimentada en las mer
cedes pasadas Á esperar las ve
nideras. Y sobre todo esto mira 
á Christo con todos sus trabajos 
y merecimientos flos.quales soa 
el principal derecho y título que 
tenemos para pedir mercedes á 
Dios; pues nos consta que estos 
merecimientos por ¡una parte son 
tan grandes que no pueden .ser 
mayores ¿ y por otra son tesoros 
de la Iglesia para: .el remedio y 
socorro de todas sus necesi“ 
dades (a). Estos pues son ;los 
principales estribos de nuestra 
confianzay estoslos que hacían 
á los Santos estar tan firmes en 
lo que esperaban , como el mon
te de Sion.

Mas es mucho de sentir que te
niendo tamgrandes motivos pa~ 
ra confiar, somos muy flacosen 
esta parte; pues luego como ve
mos el peligro al ojo, desmaya
mos , y nos^vamos á Egypto (b) 
é buscar amparo en ia sombra y

(a) Ps* 12 4 . (b) Isai.$o, (c)

que hallareis muchos siervos de 
Dios muy ayunadores y rezado
res. y limosneros (c), y llenos de 
virtudes: mas muy pocos que 
tengan aquella manera ¿le con« 
fianza que. tenia Santa Susana: 
la qual estando sentenciada á 
muerte, y sacándola ya para la 
execucion de la sentencia, dice 
la Escritura que estaba su cora
zón confiado en el Señor, Auto
ridades para persuadir esta vir
tud , quien las quisiere traer, 
puede traer aqui toda la Escri
tura sagrada: mayormente Psal- 
mos y Profetas; porque apenas 
.hay.en ellos cosa mas repetida 
que la esperanza en Dios  ̂ y la 
certidumbre del socorro para los 
<que esperan en vél.

S- HI-

LA quaxta virtud es zelo de la 
honra de Dios; esto es., que 

el mayor de nuesiros cuidados 
sea ver prosperada y  adelantada 
la honra de Dios, y ver santifi
cado y. glorificado su nombre, y  
hecha su voluntad en ?el cielo y  
,en la tierra: y ei mayor de to
ados nuestros dolores sea ver que 
•esto no se¡ hace asiystnomuy.al 
revés. Tal era el corazón y ze
lo que tuviéron los Santos,, en 
cuyo nombrê  fueron dichas agüe
las palabras (d): El zelo., Señor, 
de la gloria de vuestra casa tie
ne enflaquecidas mis carnes: 
porque es tamgraadeia aflicción 
que por esta causa sentían , que 

. . . . .  el
Dan. 13. (d) Ps. 118.68. S e .
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d  dolor del ánima enflaquecía 

, el cuerpo : corrompía la sangre, 
y  daba muestras de sí en todo el 
iombre exterror- Y si nosotros 

vital zelo tuv-iesemos, luego seria* 
 ̂ señalados en las frentes con 
aquella gloriosa señal de Exe
quial (a): por laqual estaríamos 
libres de todos los castigos y 
azotes déla justicia Divina*
- ¡La quinta virtud es pureza de 
intención (b): á la qual pertene
ce que en todas las obras que hi- 
ciéremos, no busquemos á noso
tros, ni pretendamos solo nues
tro interese ; sino la gloria y be
neplácito de este Señor (c): te
niendo por cierto que asi como 
los que juegan á la gana pierde, 
perdiendo , ganan , y ganando 
pierden; asi mientras mas sin 
interese tratáremos en esta par
te coa Dios y mas ganaremos con 
é l : y al revés. Esta es una de 
las cosas que habernos de mirar 
■ y exámínar en nuestras obras, 
y  de que mayores zelos habe
rnos de tener; recelando no se 

-nos vayan por ventura los ojos 
ú mirar en ellas otra cosa que 
Dios: porque la naturaleza del 
amor propio (como ya diximos) 
es sutil, y en todas las cosas 
busca á sí mesma* Muchosxhay 
muy ricos de buenas obras,que 
por ventura quando sean exá- 
minadasenel contraste de la jus
ticia Divina, se hallarán faltas 
de esta pureza de intención: que 
es aquel ojo del Evangelio, 
que si es claro, todo el cuerpta

(a) Ez ech. 9, (b) Lúe* 1 1 . Si o

tSegundo
hace claro ; y si e$ escuro, todo 
lo hace escuro.

Muchas personas hay eonsti- 
T luidas en dignidad, asi en la Re
pública como en la Iglesia, que 

¡ viendo como siempre la virtud 
en semejantes oficios es favore 
ciáa , trabajan por ser virtuosos 
y vivir á ley de hombres de bien, 
lavando sus manos de toda vile
za , y de toda cosa que pueda 
amancillar su honra: mas esto 
hacen por no caer de la reputa
ción en que qstán ; por ser quis
tos coa sus Príncipes; por ser fa
vorecidos y acrecentados en sus 
oficios , y llevados á otros 
yores* De manera , que esta* 
obras qo proceden de centella 
viva de amor y temor de Dios, 
ni tienen por fin su obediencia 
y su gloria ; sino solo el interese 

y  gloria propia del, hombre. 
;Pues lo que asi se hace , aunque 
á los ojos del mundo parezca al
go , en los der Dios es todo hu
mo y sombra dejusticia:no ver*v 
dadera justicia. Porque no *oa 
meritorias ante Dios ni las vir
tudes morales por sí solas, ni los 

- trabajos corporales (aunquesea 
sacrificar los propios hijos) sino 
solo este espíritu de amor ia- 
viado del Cielo , y lo que nace 
de esta raíz. No, había en ei tem
plo cosa que no fuese úvde oro, 
ó dorada: y asi no es razón que 
haya en el templo vivo demues
tra ánima cosa que no sea cari* 
dad ,ó vaya dorada con ella. Por 
dónde el siervo de Dios no pon

ga
culus tuus (c) Lúe* n .
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ga tanto los ojos en lo que hace, por ella bienes del mundo. * 
quanto en tonque pretende hacer: Mas porque esta pureza de Ja
porque baxísimas obras con altí- tención no es fácil de alcanzar 
sima intención, son altísimas; y pídala el hombre instantemente* 
altísimas con baxisima intención, en todas sus oraciones á Dios? 
son muy baxas. Porque no mira mayormente en aquella petición 
Dios tanto al cuerpo de la obra, de la oración del Señor, quando 
quanto al ánima de la intención, dice que se haga su voluntad en 
que procede del amor. la tierra como se hace en el cíe -

Esto es imitar en su manera lo (b): para que asi como todos 
aquel nobilísimo y graciosísimo aquelíosexércitoscelestialescum- 
amor del Hijo de Dios; el qual píen la voluntad de Dios cora 
nos pide en su Evangelio (a) que purísima intención por solo 
le amemos de la manera que él agradarle, asi procure él moran- 
nos amó ; conviene saber , de do en la tierra imitar esta eos- 
pura gracia , y sin ninguna ma- tumbre y policía del cielo en 
aera de interese. Y  como entre quanto le sea posible: no porque 
las circunstancias de esta divina no sea bueno y santo, demás del 
caridad, ésta sea la mas admira- agradar á Dios, pretender su 
ble en la persona de Dios, muy Reyno, sino porque tanto será 
dichoso será aquel1 que en todas la obra mas perfecta , quanto 
las obras que hiciere , trabajáre mas desnuda fuere de todo ia- 
por imitarle. Y el que esto hicie- terese propio.

' re , sepa cierto que será muy 
amado de Dios , como muy se- §, IV.
mejante á él en la alteza de la
virtud yen la pureza de la ia- T  A sexta virtud es oración, 
tención ; pues la semejanza suele JLj mediante la qual, como hi- 
ser causa de amor. Por tanto, jos debemos recorrer á nuestro 
desvie el hombre sus ojos en las Padre en el tiempo de la tribuía- 
bueñas obras que hace, de todo cion (como hacen hasta los niños 
respecto humano, y póngalos en chiquitos, que con quaíquier 
Dios: y no consienta que la obra miedo ó sobresalto que tengan, 
que tiene por apremio á tal Señor, luego acuden á sus padres), para 
sirva para solo respeto temporal, que mediante ella tengamos con- 
Porque asi como sería gran lásti- tinua memoria de nuestro Padre, 
ma ver una doncella nobilísima y andemos siempre en su presen- 
y hermosísima casada con ua cia, y muchas veces platiquemos 
carbonero , siendo merecedora con él; pues todo esto está anexo 
de un R ey; asi lo es, y mucho á la condición y obligación de 
mas, ver á la virtud , merecedo - los buenos hijos para con sus pa
ra de Dios, empleada en adquirir dres. Y porque de esta virtud tra-

Z z  ta*
(a) ^ » . 1 3 . 1 4 . 1 5 *  (b) Matth*6*
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tamos en otros lugares, al presen- cerse hombre, y derramar toda 
te no se ofrece que decir mas, quanta sangre tenia por los hom-

La séptima virtud después de bres (c) : y haber querido que- 
estas eshacimiento de gracias; a f darse mediante el Santísimo Sa- 
qual pertenece que tengamos un crarnento del Altar en nuestra 
corazón muy agradecido á todos compañía ; considerando princi- 
los beneficios divinos, y unalen- pálmente en estos beneficios esta 
g u a  q u e  la mayor parte de la vida circunstancia que acabamos de 
gaste en dar gracias por ellos, decir ; conviene saber , que es 
diciendo con ei Profeta (a) : Ben* Señor de todo lo criado el que 
deciré yo al Señor en todo ñera- esto hacia; el qual ningún intere- 
po, y en mi beca estará siempre se podía en todo esto pretender; 
su alabanza. Y en otro lugar (b): y asi hizo todo quanto hizo, por 
Sea, Señor, mi boca llena de tus pura bondad y amor. De esta 
alabanzas ; para que todo el dia materia había mucho que decir; 
gaste en cantar tu gloria. Porque pero porque ya de ella tratamos 
si siempre está el Señor dándonos en otra parte hablando de los 
vida, y conservándonos en el ser - beneficios divinos (d), esto bas
que nos dio , y lloviendo perpe- tará para el presente lugar, 
tuamente sobre nosotros benefi
cios con el movimiento de los §. V.
cielos  ̂y con el continuo servicio
de todas las criaturas; ¿qué mu* D e quatto grados de obediencia. 
cho es estar siempre alabando á
quien siempre está conservando, T  A octava virtud que para con 
y preservando, y gobernando, y JL/ este celestial Padre nos or- 
haciéndonos mil bienes? Sea pues denay es una general obediencia 
éste el primero de todos nuestros;; á todo loque él'manda;' en la 
exercicios * y por donde (como qual consiste el cumplimiento y 
aconsejas. Basilio) comencemos suma de toda justicia. Esta virtud 
ordinariamente nuestras orado- tiene tres grados. ,Ei primero, 
nes: de tal manera, qqe á la ma- obedecer á los mandamientos di- 
ñaña , y á la noche, y al medio " vinos: el segundo  ̂ áj los consejos: 
dia y á todos los tiempos siempre- ; el tercero, á las inspiraciones y 
demos al Señor gracias por todo$ ; llamamientos de Dios. La guarda 
sus beneficios, asi generales co- de los mandamientos de todo 
mo particulares, asi de naturale- punto es necesaria parala salud: 
za como de gracia : ymucho mas ; la de los consejos ayuda para la 
por aquel beneficio de beneficios* de los mandamientos; sin la qual 
y  gracia de gracias; que fué ha- muchas veces suele correr peJi-

■ ■ ■ í; ■ ■ ■ ■ ■ ■
(a) Pr. 33. (b) Ib. 70. (c) Lue. 18. (d) „A l  principio de 

este lib. y en el iih* de la Oración en la consideración del Domingo 
- en ¿a noche*
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gro. Porque el no jurar ( aunque temos conviene hacer aqui aque
sea verdad ) sirve para no jurar lío que dice S. Juan (a): No que- 
quando sea mentira : el no pley- raU creer á todo espíritu; sino 
tsar, para do perder la paz y la probad los espíritus si son de' 
caridad: el no poseer cosa propia, Dios, Y para esto (demás dél 
para estar mas seguro de codiciar contraste de la Escritura divína
la agena; y el hacer bien á quien y de la doctrina de los Santos , en 
nos'hace mal, para estar mas el qual se han de examinar estas
lejos de procurarle ó hacerle mal* 
De esta manera los consejos sir
ven como de antemuro á los pre
ceptos : y por esto el que desea 
acertar , no se contente con la 
guarda de lo uno, sino trabaje 
(según le fuere posible, y según 
la condición de su estado) por 
guardar lo otro,Porque asi como 
el que pasa un rio impetuoso, no 
se contenta con atravesar por 
medio del r io , sino antes sube 
ácia arriba, y corta el agua con
tra la corriente, por estar mas 
seguro de irse tras ella; asi el 
siervo dé Dios no solo ha de po - 
ner los ojos en aquello que pun
tualmente basta para salvarse, 
sino debe tomar el negocio mas 
de atrás; porque si no saliere con 
lo que pretende (que es lo mejor), 
á lo menos llegue á lo que cum
ple para su salud : que es lo que 
basta.

El tercero grado diximos que 
era obedecer á las inspiraciones 
divinas; pues los buenos servido
res no solo obedecen á lo que su 
señor les manda por palabras, 
sino también á lo que les significa 
por señales. Y porque en esto po
dría haber engaño, tomando por 
inspiración divina la que podría 
ser humana, ó diabólica; por es

(a) 1 .Joan* 4* (b) 1,

cosas) podrás guardar esta regla 
general: que como haya dos ma
neras de servicios de Dios: unos 
voluntarios, y otros obligatorios; 
quando estos acaeciere encon
trarse, siempre han de preceder 
los obligatorios á los voluntarios, 
por muy grandes y muy merito
rios que sean. Y asi se ha de en
tender aquella sentencia tan ce
lebrada deSamuél, que dice(b): 
Mas vale la obediencia que el 
sacrificio: porque primero quiere 
Dios que el hombre obedezca á 
su palabra ; y después le haga 
todos los servicios que quisiere,/ 
sin perjuicio de su obediencia.

Y por servicios necesarios en
tendemos primeramente la guar
da de los mandamientos de Dios; 
sin la qual no hay salud. Lo se
gundo, la guarda de los manda
mientos de aquellos que están en 
su lugar; pues quien á estos resis
te , resiste á la ordenación de 
Dios (c). Lo tercero; la guarda 
de todas aquellas cosas que están 
anexas al estado de cada uno: 
como son las obligaciones que' 
tiene el Prelado en su estado, y el 
religioso y el casado en el suyo. 
Lo quarto, la de aquellas cosas 
que aunque no sean absolutamen
te necesarias , ayudan grande- 

Zz 2 men- 
R eg. 1 í .  (c) ÜW/.13.
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mente á la conservación de las ves que por esto se impide mu* 
necesarias; porque también estas cho tu aprovechamiento; porque 
participan alguna manera de ne* por esta causa dexas de enten- 
cesidad , por razón de las otras, der en muchas obras virtuosas, 
Pongamos exemplo.Tienes tú ya por ser trabajosas, y desbarras 
experiencia de^mucho tiempo, en muchas culpables , por ser 
que quando caSa dia tienes un deleytables: en este caso entien- 
pedazo de recogimiento para en- de que el Señor te llama á la 
trár dentro de 11 mesmo, y exá- fortaleza, y á la aspereza y mal

i iriinar tu conciencia , y tratar 
con Dios del remedio de ella, 
traes la vida mas concertada, y 
eres mas señor de ti y de tus 
pasiones , y estás mas hábil y 
pronto para toda virtud ; y por 
el contrario ; que quando faltas 
en éste, luego desfalleces , y 
desbarras en muchas faltas, y te 
ves en peligro de volver á las 
costumbres pasadas; porque aun 

; no tienes suficiente caudal de 
gracia , ni estás aun del todo 
fundado en la virtud ; y por 
esto , como el pobre que el dia 
que no lo ganá , no lo come, , 
asi tú el dia que no te dan este 
socorro de devoción , quedas 
ayuno y flaco , y fácil para caer 
en las cosas menores , que dis
ponen para las mayores. Pues eu 
tal caso debes entender que Dios 
te llama á este exercicio; pues 
ves que comunmente por este 
medio te ayuda , y sin él sueles 
desfallecer. Esto digo , 00 para 
que entiendas aquí necesidad de 
precepto; sino necesidad de un 
muy conveniente medio para 
mejor responder á tu profesión.

Item: eres regalado y amigo 
de ti mesmo, y enemigo de 
qualquier trabajo y aspereza; y

tratamiento de tu cuerpo , y al 
trabajo de la mortificación de 
todos tus gustos y apetitos; pues 
ves por experiencia lo que le 
importa este negocio. De esta 
manera puedes discurrir por to
das aquellas obras cuyo exercicio 
te hace mayor prpvecho, y cuya 
falta te hace mayor falta: y á 
esas entiende que te llama nues
tro Señor: aunque en esto y en 
todas las cosas debes siempre se
guir el consejo de los mayores.

De lo dicho parece que para 
acertar á escoger no ha de poner 
el hombre los ojos en lo que de 
suyo es mejor , sino en lo que 
para él es mejor y m3S necesario: 
porque muchas obras hay altísi
mas, y de grandísima perfección, 
que no serán pof eso mejores 
para mí, aunque sean mejores en 
sí ; porque no tengo yo fuerzas 
para ellas , ni soy llamado para 
eso. Y  por tanto cada uno per
manezca en su llamamiento, y se 
mida consigo mesmo (a), y ponga 
los ojos en lo que mas le arma, 

; y no los extienda á lo que de to
do en todo excede sus fuerzas: 
como lo aconseja el Sabio , di
ciendo (b): No levantes los ojos 
á las riquezas que no puedes al

ean-
(a) 1« Cor. 7., (b) Prov* 23.
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canzar; porque tomarán álas co
mo de águila , y volarán al cielo* 
Y á los que hacen lo contrario 
reprehende el Profeta, diciendo: 
Mirastes á lo mas , y convirtió- 
seos en menos : abarcantes mu
cho , y apretastes poco (a).

Esta es la ley que se ha de 
guardar entre los servicios volun
tarios y obligatorios: mas entre 
los que son voluntarios podrá te
ner la siguiente* Entre esta ma
nera de servicios unos son públi
cos, y otros secretos : de unos se 
nos sigue honra, interese y deley- 
te; y de otros no.Pues entre estos 
(si quieres no errar) siempre de
bes tener un poco mas de recelo 
de los públicos, que de los secre* 
tos; y de los que traen algún in
terese , que de los que no lo 
traen. Porque (como ya muchas 
veces dijimos) la naturaleza del 
amor propio es muy sutil, y 
siempre busca á sí mesma aun 
en los muy altos exercicios* Por 
lo qual decia un religioso varón: 
¿Sabéis dónde está Dios? donde 
no estáis vos* Dando á entender, 
que aquella era mas puramente 
obra de Dios, donde no se halla
ba interese propio , porque aqui 
no parece que se busca ni se pre
tende otra cosa que Dios. Y no 
digo esto para que de tal manera 
declinemos á este extremo , que 
siempre háyamos de acudir á él 
(porque en el otro puede haber, 
y hay muchas veces mayor mé
rito y mayor tazón de obligación 
con todos estos contrapesos), si
tio p$ra dar aviso de las malicias

. . (a)

de la Virtud. 365
y resabios del amor propio: para 
que no todas veces el hombre se 
fie de él, aunque venga con más
cara de virtud.

Estos tres grados abraza en sí 
la obediencia perfecta: los quales 
por ventura significó el Apóstol, 
quando dixo (b): No queráis, 
hermanos míos, ser imprudentes, 
sino discretos y avisados para 
entender quál sea la voluntad de 
Dios , buena, agradable y per-* 
fecta: donde parece comprehen- 
der estos tres grados de obedien
cia: porque buena es la obedien
cia de los preceptos , y agradable 
la de los consejos, y perfecta la 
de las inspiraciones y llamamien
tos divinos: porque entonces ha* 
brállegado el hombre á la per
fección de la obediencia, quando 
hubiere puesto por obra todo lo 
que Dios le manda , aconseja é 
inspira*

A estos tres grados se añade el 
quarto, que es una perfectísima 
conformidad con la divina vo
luntad en todo lo que ordenáre de 
nosotros : caminando con igual 
corazón por honra y por deshon
ra, por infamia y buena fama, 
por salud ó por enfermedad, por 
muerte ó por vida : abaxando 
humilmente la cabeza á todo lo 
que él ordenáre de nos; y toman
do con igual corazón los azotes 
y los regalos, los favores y los 
disfavores de su mano; no mi
rando lo que nos da , sino quiéti 
lo da, y el amor con que lo da; 
pues no cóo menor amor azota el 
padre á su hijo, que le regala

quan-
(b) Rom. 12.
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quancfa.veque le cumple. ; tándose perfectamente i  él. Esto 

El que estos quatro grados de mesmo significó el Profeta Isaías, 
obediencia tuviere* habrá alean- quando díxo (b): El Señor me ha- 
zado aquella designación que bló al oído: y yo no le contradi- 
tanto engrandecen los maestros go , ni doy paso atrás, rehusan
do la vida espiritual: la qual de;.! do lo que él me manda * por muy 
tal manera sujeta y pane un horro áspero y dificultosa que sea. Esto 
bre en las manos de Dios , como mesmo nos enseñan- por figura 
un poco de cera blanda en las aquellos misteriosos animales de 
manos de un artífice. Y llámase Ezequiél(c): de quien se escribe 
resignación; porque asi como un que á do quiera que sentían el 
Clérigo que resigna un beneficio, ímpetu y movimiento del Espíri- 
totalmente se desposee de él , y tu Santo, luego se movían coa 
lo entrega en manos del Prelado grao ligereza, sin tornar atrás: 
para que disponga de él á su vo*1 para significar en esto con quán- 
luntad* sin contradicion del prí- ta pronaptitud y alegría debe el 
mer poseedor* así el varón per- hombre acudir á todo aquello 
feetó se entrega de tal manera ert que entendiere ser la voluntad de 
las manos de Dios, que no quíeré Dios. Para lo qual no solo se re- 
ya ser mas suyo* ni vivir para sí* quiere promptitud de voluntad, 
ni córner, ni dormir, ni trabajará sino también discrecionde euten- 
para sí; sino para gloria de su di miento , y discreción de espíri- 
Criador i conformándose con su tu (como díximos), para que no 
santísima voluntad en todo lo qué nos-engañemos abrazando núes-h 
dispusiere de él * y tomando de fra propia voluntad por la suya, 
su mano con igual corazón todos; Antes ( regularmente hablando ) 
los azotes y trabajos que le vinie» todo aquello que fuere muy con- 
ren : desposeyéndose de sí y de r forme á nuestro gusto, debemos 
SU propia voluntad* para cumplir; tener por sospechoso : y lo que 
enteramente la de aquel Señor*; fuere contra é l , por mas seguro, 
cuyo esclavo conoce que es por{: Este es el mayor sacrificio que 
mil títulos que para esto hay.Asi el hombre puede hacer á Dios; 
muestra David que estaba resig-^ porque en los otros sacrificios ; 
nado, quando decia(a): Así como hofrece sus cosas ; mas en éste 
un jumento soy , Señor , ante ti:¿-bfrece á sí mesmo; y quanto va 
y yo siempre estoy contigo. Por- * del hombfé á las cosas del hom- 
que asi como la bestia no va por bre, tanto va de este 'sacrificio á ;' 
donde quiere, ni descansa quan- los otros sacrificios. Y en estetal i 

; do quiere, ni hace lo que quiere; : se cumple aquello que S. Agostía 
sino en todo y por todo obedece índice; conviene saber , que aun- 
al que la rige ; asi también lo ha que Dios sea Señor de todas las 
de hacer el siervo de Dios} siye* xosas; mas no es de codos decir

. cí * / ' aque
ta) Pr. 72. (b) I sqL  yo. (c) E z e c h . i .
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■ aquellas palabras de David (a): íencia prosigue y declara, muy 

Tuyo soy yo, Señor: sino de so - por extenso el Apóstol en ía 
Jos aquellos que desposeídos de sí carta que escribe á los Hebreos, 
tnesmos, totalmente se entrega- exhortándolos á paciencia por 
ron alser vicio de este Señor, y estas palabras (d): Perseverad, 
asi se hicieron suyos- Es otrosí hermanos, en la disciplina y cas- 
ésta la mayor disposición que hay ligo paternal de Dios, conside- 
para alcanzar la perfecciou de la raudo que él en esto os trata 
vida Christiana : porque como como á hijos. Porque ¿qué hijo 
Dios nuestro Señor por su infini- hay que no sea castigado de su 
ta bondad esté siempre apareja- padre? Porque si carecéis de 
do para enriquecer y refeumar el este castigo, por el qual han pa- 
hombre; quando éste por su par- sado todos los hijos de Dios, si
te no le resiste ni contradice, an* guese que sois hijos de otro padre, 
tes se entrega todo á su ohedien- y no de Dios* Acordaos que 
cia, fácilmente puede obrar en él /nuestros padres carnales nos cas- 
todo lo que quiere, y hacerlo , tigaban y enseñaban: á los qua- 
(como á otro David) hombre se- les temamos reverencia: ¿pues no 
gun su corazón (b)'. será mas razón que obedezcamos

al Padre délos espíritus, para que 
§. V L  vivamos"?

Todas estas palabras nos dan 
De ¡a paciencia en los trabajos* claramente á entender como el

•oficio de padres es castigar y en-

PAra alcanzar este último gra- raendar á sus hijos: y asi d  de los 
do de obediencia , aprove— buenos hijos ha de ser abaxar hu

cha mucho la última virtud que milmente la cabeza, y tener 
al principio de este capítulo pro- aquel castigo por grandísimo be - 
pusimos: que es la paciencia en neficlo, por testimonio de amor 
íos trabajos qué nuestro piadoso y corazón paternal. Esto nos en- 
Padre muchas veces nos envía, señó coú su exemplo el unigénito 
asi para nuestro exereicio, como Hijo del Eterno Padre ., quando 
para materia de merecimiento. A queriendo S. Pedro librarlo de la 
la qual paciencia nos convidaSa- muerte, dixo{e): El cáliz que me 
lomba en sus Proferidos;/ di-- diórmi Padre* ¿no quieres que 

: ciendo(c); Hijo nno , no deseches beba? Gomo si dixera- Si este 
' _ la disciplina y castigo, dei Señor, cáliz viniera por otra mano , tu- 

ui desmayes quando. eres castiga- viera algún color de contradecir- 
) • do dqjél:,f¿rqtó^^ por mano dé un

castiga; y huelga con éllos^domo tal Padre, que tau bien sabe y 
p a d r e 3* quiete ayudar Xlos que 

- /-:r : v . I l ' " I ■ tiê
(a) Ps. i ly* (b) 13* (c) Prov. 13, {d) Heb. 12*
(e)



■ tiene por hijos; ¿cómo no se be- ;sas prósperas muchas vecesestra- 
berá tal cáliz cerrados los ojos, gan ei corazón con soberbia; y 
sin querer saber mas de que viene ¡as adversas por el contrario le 
por él? purifican con el dolor: en aque-

Mascón todo esto hay algunos lias se levanta el corazón; en és- 
que en tiempo de paz están á su tas, aunque ésté * le vautado , se 
parecer sujetos á este Padre , y humilla: en aquellas se olvida el 
conformes en todo con su volun- hombre de sí mesmo; y en éstas 
tad; los quales en el tiempo de la ordinariamente se acuerda de 
adversidad desmayan, y dan bien Dios: por aquellas muchas vec?$ 
á entender que era falsa y enga- las buenas obras hechas se pier- 
ñosa aquella conformidad , pues den; por éstas las culpas comen- 
ai tiempo del menester la perdie- das en muchos años se limpian, y 
ron: como hacen los hombres el ánima se conserva para no caer 
pusilánimes y cobardes, que en en otras, 
tiempo de paz muestran grande, Y si por ventura te aprietan 
ánimo; mas al tiempo de la pe- algunas enfermedades, debes de 
lea pierden el corazón y las ar- presuponer que muchas veces 
mas* Y pues los combates y tri- entendiendo nuestro Señor los 
bulaciones de esta vida son tan males que haríamos teniendo sa- 
continuas, será bien armar á los lud, nos corta las álas, é iuhabi- 
taies con espirituales armas, de lita para ellos con la enfermedad:

I las quales se puedan ayudar en y mucho masaos importa estar 
los ra-les tiempos* ¿asi quebrantados con la dolencia.

Pues para esto primeramente, que perseverar sanos en nuestra 
puedes considerar que no igualan: . malicia : pues mas vale, como el 
los trabajos, de esta vida con la mesmo Señor dice (b), entrar en 
grandeza de la gloria que por la vida eterna cojo ó manco, que 
ellos se alcanza. Porque tanta es con dos pies y dos manos ser 
ei alegría de aquella luz eterna,? ¿echados en los fuegos' eternos/ 
que puesto que no pudiésemos/ Porque claro está que nuestro 
gozar de ella mas que por una misericordioso Señor no se de
sola hora , debríamos abrazar de leyta con nuestros tormentos; 
buena gana todos los trabajos * y  / mas huelga de curar nuestras en
despreciar todos los contenta- fermedades con medicinas con- 
mientos del mundo por ella: por-^trarias: para que los que adolecí-? 
que, como dice ei Apóstol (a)¿tmos con deley tes, convalezcamos 
el trabajo momentáneo y liviano" ; con dolores ; y los que caimas 
de nuestra tribulación es materia^cometiendo cosas ilícitas , nos 
de un inestimable peso de gloriadlevantemos careciendo aun de 
que por él se nos da en él cielo.í|lícitas* Por donde entenderás co- 

Coasidera también que las co- mo aquella soberana bondad se

j  368 Libro segundo

(a) 2.Cc>r<4* /|b ) Matth, 18 .
ai-



aira en este mundo, por no airar- aquellas infernales bocas de los 
se en el otro : y por eso ahora que le escupían; quán mansamen* 
misericordiosamente usa de ri* te dexó traspasar su cabeza con 
gor; porque después no tome jus? las espinas que le hincaban; quán 
ta venganza. Porque, como dice de buena voluntad recibió para 
S. Hierón itrio (a)r mqy grande remedio de su sed aquel amargo 
ira es no airarse Dios contra los brevage que le dieron ; con qué 
pecadores t y asi quien no quisie- silencio sufrió ser adorado por 
re aquí ser azotado con los hijos,'; escarnio, y finalmente con quán- 
será en el infierno condenado con to fervor y paciencia corrió hasta 
los demonios. Por lo qual coa la muerte por librarnos de la 
mucha razón exclama S.Bernar- muerte. Pues note debe parecer 
do, diciendo: Señor, aquí me áspero que tú, vil hombrecillo, 
quema aquí me cauteriza; para sufras los azotes que él te quiere 
que en el otro me perdones. En dar por tus pecados, pues él su- 
esto pues verás con quánta dili- frió tantos por los tuyos; y no 
gencia mira por ti el Criador do quiso salir de esta vida sin azotes* 
todas las cosas, pues no te dexa viniendo á ella sin pecados; por
de la mano, ni te suelta la tien- que asi convenía que Christo 
da para cumplir tus malos deseos, padeciese y entrase en su glo- 
Los médicos del cuerpo fácilmen- ria (c): para enseñar por la obra 
te conceden á los desahuciados lo que el Apóstol dice por pala- 
todo lo que desean ; mas al que bra(d); No será coronado sino 
tiene remedio dánle dieta , y el que legítimamente peleare.Por 
mándanle^que se refrene de todo lo qual mucho mejor es sufrir 
lo que le puede dañar (b). Los . aquí los males presentes con pa
paches otrosí quitan á los hijos ciencia , donde aprovechan para 
traviesos el dinero con que jue~ perdón déla culpa, y acrecenta- 
gan ; á los quales después dexan miento de gloria , que sufrirlos 
toda su hacienda. Lo mesmo pues impacientemente con mayor tra- 
hace también en su manera con bajo , y sin esperanza de fruto; 
nosotros aquel soberano médico; pues que quieras ó no quiéraselos 
de nuestras ánimas , y aquel que has de pasar quando quisiere 
es Padre sobre todos los padres. Dios, á cuyo poder nada reshte.

Allende de esto considera Mas sobre todas estas conside- 
quántas y quán grandes afrentas raciones y remedios añadiré el 
sufrió nuestro Redemptor de postrero y mas efioáz; convbne 
aquellos mesmos que él había saber, que para conservar esta 
criado: quántos escarnios;quán* paciencia ande el hombre síeni- 
tas bofetadas;quán pacientemen' pre reparado y prevenido para, 
te tuvo descubierto su rostro á todas las adversidades y disgustos

Aaa que
(a) Sup. Ps . 140. cid vers. g, (b) Similitudo Z?. Gregorii 

5U, Mor* c* 4. (c) Luc< 24. (d) 2, Tm . 2,

de /a Doctrina-de Ia Virtud.



37°  marte le pue - de estas le viniere ( como, hizo
tían v^di^P^I'ltie ^lué otra cosa Pavid las injurias de Semei; las 
í  ouede Sperar de un mundo guales tomó como s. Dios se las 

P nviln v de una carné tan ¡aviara j (c), entienda cierto que 
S i h  íd e^ in v id ia  de los de- «cada vez que esto hace , hace na 

y de la malicia de los:«sacrificio muy agradare á Dios; 
monios , y . - dhffus- V que tanto merece con la pron-

‘t t i  M  la vo litad  sin la obra, S Z í S S S l  « iaccldoo v. ¡«orno « .  la « * n .  obra.

: , . ’ Libro segundo

tes ha de andar el varan pruden- Para lo qual se debe el hom- 
te apercebido y armado ./como abre acordar que una de las prin- 
qüien anda en tierra de enemi-; cípales parios de la profesión 
go$: délo qual sacará dos gran- ChHstiana es ésta* Asi lo testifica 
des provechos: el primero que :S. Pedro^diciendo (d) que ningu- 
llevará mas ligeramente los tra- no desmaye en los trabajos, pues 
bajos, teniéndolos de esta mané- Iodos sabemos que para esto esta
rá prevenidos ; porque , *como mos diputados, Piense pues el 
decía Séneca , mas blanda suele Christiano que vive en este mun- 
ser la herida del gol pe que .se ve do ., que es camo, una roca que 
de lejos:* lo qual nos aconseja el está en medio de ía mar., la qual 
Eclesiástico (a), quando dice que -es perpetuamenie combatida .de 
antes de ia enfermedad apar eje- di v m a s o n d a s; peroellaperseve- 

,tnos la medicina 4 que >es como la  siempre! .«sin amoverse en un 
quien se sangra en .sanidad. El Lugarv.Esto se ha dicho tan por 
segundo provecho e s q u e  lodas /extenso , porque como toda la 
las veces que esto hiciereven tien- í profesión de: la vida Christiana 
da que hace á Dios un 'sacrificio -(según dice S. Bernardo) (e) se 
muy semejante au su manera .al divida en das 'partes , que es 
dei Patriarca Abrahám ;(b% quan* Jhacer bienes , y padecer males; 
do estuvo aparejado para saorifi - claro está que la segunda es mas 
car á su hijo Isaac* Porque todas : d i fie u 1 tosa q ue la primera : y por 
las veces que el hambre presupo- uesto aquí convenia poner mayor 
T¿e que ó por parte de Dios ú de recaudo donde es mayor el 
los hombres le pueden venir ta ^peligro. . ; ^
leso tales trabajos ó disgustos:; y Mas aqui es de notar que en 
'él como siervo id e Dios se dispone esta -virtud de la paciencia seña- 
y  apareja para recibidos con to- lan los Santos Doctores tres gra
da humildad y paciencia; y para dos excelentes (aunque cada uno 
;esto se resigna en las manos de su mas perfecto que el otro ) . Entre 
-Señor *-.aceptando y tomando de , los q.uales’ el primero es llevar ios 
ella todo lo que por qualquier vía trabajos con paciencia: el según-

(a) ñccLifi. . (b) Gen.zz. (c) 2 Reg.16. (d) i.P e tr .i'
{e) Scffíj* yípost. Pctvi é? Paul* /#/• tned*



I
!

i

I

I
Ií

1

I

de la Doctf ina de la Virtud. 37 L
do, desearles por amor deChris- precepto á él , asi como m al
ten el tercero, alegrarse en ellos pasado.  ̂ ^
por la mesma caása : por lo qual 
no se debe el siervo de Dios con
tentar coa aquel primer grado de: 
paciencia; sino del primero tra
bajo por subir al segundo; y pues
to en éste, no descanse basta lle
gar al tercero* Ei primero grado 
se ve claramente en lá paciencia 
del santo Job (a): el segundó en 
el deseo que tuvieron algunos 
Mártires del martirio : el tercero 
en el alegría que recibieron los 
Apóstoles por haber sido merece
dores de padecer injuria por el 
nombre de Christo (b)(. Y éste 
mesmo tuvo el Apóstol* quando 
en una parte dice'que se gloriaba 
en las tribulaciones (c): en otra, 
que se alegraba en sus enferme - 
dades, en angustias, ea azotes 
&c. por Christo (d): en otra, 
donde (tratando de su prisión) 
pide á los Filipenses que íe sean 
compañeros en el alegría que : 
tenia por verse preso en aquélla 
cadena por Christo (e)* Y esta 
mesma gracia escribe él que fué 

; dada en aquellos tiempos á loa 
fieles de la Iglesia de Macedonia; 
los quales tuvieron abundantísi
ma alegría en medio de una gran* 
de tribulación que le sobrevino (f). 
Este es unode los altos grados de 

'paciencia, y  de caridad y per
fección , adonde  ̂ una criatura 
puede llegar; al quai grado lle
gan muy pocos ; y por esto no 
obliga Dios á nadie debaxo de

Verdad es que no se entiende 
por esto que nos háyamos de 
alegrar en las muertes y calami
dades y trabajos de nuestros pró
ximos, ni menos de nuestros pa
rientes y amigos, y mucho me
nos de la Iglesia; porque Ja mes
tila caridad que-nos pide alegría 
en lo uno, nos mueve á tristeza 
y compasión en lo otro; pues 
ella es la que sabe gozar con los 
que gozan, y llorar con los que 
lloran (g)r como vemos que lo 
hacían ios Profetas , los quales 
gastaban toda la vida en llorar y 
sentir las calamidades y azotes 
de los hombres (h)*

Pues quien quiera que estas 
nueve condiciones ó virtudes tu
viere, tendrá para con Dios co  ̂
razón de hijo, y habrá cumplido 
enteramente con esta postrera y 
suma parte de justicia , qué da á 
Dios lo que se le debe*

¡ C A P I T U L O  X VI 11*

. De las obligaciones de los 
estados*

Dicho ya en general délo que 
conviene á todo género de 

personas, convenía descender en 
^particular á tratar de los que á 

cada una conviene en su estado: 
mas porque este sería largo ne
gocio, por ahora bastará avisar 
brevemente que demás de lo su-

Aaa 2 so-
(a) J o b i . & i .  (b) Act*$* (c) 
(e) Pfrilip.6, ( f )  2. Cor, 8. (g)

Rom* x* (d) 2*Cpr*ii* 
Rom* 12* (h) Bier,g*



-  ̂ Rtbró segundo
:j ■; ? sodicho debe tener cada uno res- aquella prontitud y devodon qUe 

pecto á las leyes y obligaciones^hiciera si se Ip mandara Dios, 
<de su 'estado■ ;las guales son mu- ■ Porque si el señbr á quien yo sir- 
chas y diversas, según la di ver- vo , -fríe manda obedecer á sir 
sidad de los estados que hay en mayordomo ; quando obedezco 
Üa Iglesia. Porque unos son Preladhl mayordomo, ¿á quién ohe- 
«dos, otros subditos,, otros casa- dezco sino al señor l  Pues si Dios 
dos , Otros R-ligiosO's , otros pa^ me manda obedecer al Prelado; 
■ dres de familias &c. Y pata cada ; quándo hago lo que el Prelado 
*iino de estos-hay tina ley por sí. me manda., ¿á quién obedezco, 

El Prelado dice el Apóstol que al Prelado, ó á Dios? Y  si S. Pa- 
exercite su oficio con toda soliq blo quiere que el siervo obedezca 
citud y vigilancia (a)-. Y  lo mes- á su señor , no como á hombre, 
mú le aconseja Salomón, quando sino como á Chrisco(c); ¿quánto 
dice(b): Hijo mió, si te obligaste  ̂ mas el súbdito á su Prelado , í  
y  saliste por fiador de algún; quien sujetó el vínculo de la 
amigo tuyo ¿ mira que has toma - obediencia ? 
do sobre ti una grande carga, y * En esta obediencia ponen tres 
por esto discurre , date fprisa, f ¿grados-: el primero, obedecer con 
despierta átu amigo: no dés sue- sola obra: el segundo con obra y 
'ño á tus ojos, ni dexesplegar tus con voluntad  ̂ el tercero coa 
párpados hasta poner el negocio obra, voluntad y entendimiento* 
en táles términos , que salgas JPorque algunos hacen lo que les 
bien de esa obligación, Y no te mandan ; mas ni les parece bien 
maravilles qué -este Sabio pida ;Io mandado, ni lo hacen de vo
ta nta solicitud sobre este caso; duntad: otros |o hacen, y de bue- 
porque por dos causas suelen te- ma. voluntad ; mas no les parece 
,f)eí ios hornbres^grande solicitud acertado lo que se les manda: 
■ en ía guarda de las cosas: ó por- otros bay que ‘{captivando su en- 
que son de grande valor, ó por h tendimiento en servicio deChris- 
que están en gran peligro : y ;to) obedecen ál Prelado como i  
ambas concurren en el negocio Dios; que es con obra, voluntad 
de las ánimas en tan subido gra- ŷ entendinHento; haciéndo lo que 
ño , que ni ;él precio puede ser ¡es manda voluntariamente, y 
.jnayor , ni tampoco el peligro: aprobando lo que se manda hu- 
por donde conviene que sean milmente; sin se querer hacer 
guardadas con grandísimo re- jueces de aquellos de quien han. 
«ando. . de ser juzgados.

El sftbdito ha rde mirar á su Asi que, hermano mió., eom 
Arelado no como hombre ,  sino todo estudio trabaja por obedecer 
«orno á Dios; para reverenciarle, á tu Prelado, acordándote quees- 
y  hacer lo que le manda , con tá escrito (d): :E1 que á vosotros

■ ‘ ; oye,
{a) Rom*12* (b) Pr-O-V*6. (c) E$hes. 6. (d) Luc*io.



oye , á mí me oye: y el que á de su padre; y que no merece 
vosotros desprecia , á mí despre- nombre de padre el que, hablen* 
cia. No pongas jamás la boca en do engendrado á su hijo para esté 
ellos ; porque no te sea dicho de mundo , no lo engendra para el 
parte de* Señor (a): No es vuestra- cielo. Castigúele, avísele, apár- 
murmuración  ̂contra nosotros , tele de malas compañías: busque* 
sino contra Dios. No los tengas le buenos maestros, críele en 
en poco; porque no te diga el virtud, enséñele dende su nifíéz 
mesmo Señor íbj: No desprecia- con Tobías á temerá Dios(e): 
ro n á íi, sino á mí ̂  para que no quiébrele muchas veces la propia 
reyne sobre ellos. No trates con voluntad : y pues ames que na
vios con falsedad y dobléz; por- cíese le fué padre del cuerpo, 
que no te sea dicho (c) : No men* después de nacido séale padre del 
tiste á los hombres, sino á Dios; ánima- Porque no es razón que se 
y asi pagues con arrebatada muer- contente el hombre con ser padre 
te la culpa de tu atrevimiento, de la manera que los páxaros y 
como los que esto hicieron. los animales, que son padres que

La muger casada mire por el no hacen mas que dar de comer 
gobierno de su casa, por la pro- y sustentar sus hijos. Séale padre 
visión de los suyos, por el con- como hombre, y como hombre 
tentamiento de su marido  ̂y por Christiano, y como verdadero 
todo lo demás: yqpando hubiere siervo de Dios , que cria su hijo 
satisfecho á esta obligación, ex- parahijo de Dios, heredero de! 
tienda las velas á toda la devoción, cíelo, y no para esclavo de Sata*- 
que quisiere, habiendo primero nás, y morador del infierno, 
cumplido con las obligaciones de Los señores de familia que tie-
su'estado. nen criados y esclavos, acuérden.

Los padres que tienen hijos, sede aquella amenaza deS.Pablo 
tengan .siempre ante los ojos aquel que dice (f); Si alguno no tiene 
espantoso castigo que r̂ecibió cuidado de sus domésticos y fa- 
Helí por haber sido negligente miliares, este tal es negado á la 
en el castigo y enseñanza de sus fé (que es la fidelidad que debie- 
hijos(d): cuya negligencia casti- ra guardar); y es peor que un 
gó Dios no solo con las arrebata- hombre desleal. Acuérdese que 
das muertes de él y de ellos, sino estos son como ovejas de su ma- 
tambien con privación perpetua nada, y que él es como pastor y 
del sumo Sacerdocio, que por es* guarda de ollas {mayormente de 
to le fué quitado. Mira que los los que son esclavos);_ y piense 
pecados del hijo son pecados (en que algunliempo le pedirán cuen- 
su manera) también del padre, y ta de ellos, y le dirán(g): ¿Dónde 
la perdición del hijo es perdición está la grey que te fué eneomen-

de la X>6ctrhwde la Virtud. nyy

(a) Excd. io, (b) i. Rcg. 8. (c) (d) .*.Reg* 4«
(e) i. Tob. 4. ( f) 1 * Tim. í1- (g) Eter. 13.



dada : y el ganado noble que te - cada una su lugar. Porqué asi 
nias á tu cargo? Y llamólo con como el que trata en piedras
mucha razón noble* por causa preciosas , conviene que entiea-
del precio con que fué comprado, da el valor de ellas, porque no 
y por la sacratísima humanidad )se engañe en,el precio; y asi 
de Chrísto con que fué enobleci- como el mayordomo de un señor 
do: pues ningún esclava hay tan conviene que sepa los méritos de 
baxo , que no sea libre y noble ; los que tiene en su casa, para que 
por la humanidad y sangre de trate á cada una según su mere- 
Christo. Tenga pues el buen pimienta ( porque io contrario 
Christiana cuidado que los que sería desorden y confusión); ad 
tienen en su casa estéa libres de el que trata en las piedras precio* 
vicios conocidas ; como son ene- sas de las virtudes, y elque como 
mistadas,juegos, perjurios, blas- buen mayordomo ha de dar á 
femias y deshonestidades- Y de- cada una su derecho, conviene 
más de esto , qué sepan la Dac- que para esto tenga muy entendí- 
trina Christiana , y que guarden do el precio de ellas; para qjo 
los mandamientos de la Iglesia: y quando las cosas se encontraren, 
señaladamente el de oír Misa sepa quáles ha de anteponer á 
Domingos y fiestas, y ayunar los quáles ; porque no venga á ser 
dias que s.on de ayuno, si no tu- (coma dicen) allegador de la ce- 
vieren algún legítimo impedimen-; jniza, y derramador de la harina, 
to, según quearríba fué declarado#̂  como á muchos acontece»

Pues para esto es de saber qué 
C A P I T U L O  X IX , todas las virtudes deque hasta

aqui habernos tratado, se pueden 
Aviso primero de la estima de reducir á dos órdenes ; porque 

las virtudes , para mayor en- unas son mas espirituales é inte- 
tendimientade estaregla. riores; y otras mas visibles y ex

teriores. En la primera orden

A SÍ como al principio de es*: ponemos las virtudes Theologa- 
ta regla pusimos algunos íes, con todas las otras que seña- 

preámbulos, que para antes^de lamos para con Dios: y principal- 
ella se requerían , asi después de mente la caridad , que tiene el 
ella conviene dar algunos avisos primer lugar (como Rey na) ca
para que mejor se entienda lo tre todas ellas. Y con estas se 
contenido en ella : Porque pri - juntan otras virtudes muy nobles 
meramente, como aqui se haya y muy vecinas á éstas; que sj-í: 
tratado de muchas maneras de humildad, castidad, misericordia, 
virtudes , es necesario declarar paciencia, discreción , devoción, 
la dignidad que tienen unas sobre pobreza de espíritu, menosprecio 
otras; para que sepamos estimar del mündo, negamiento de nues- 
cada cosa en lo que e s , y dar á iva propia voluntad , amor de la

Cruz,
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Cruz, y aspereza de Chri&to , y el Padre tal« quiere sean Los que 
otras semejantes á éstas, que Ua- le adoren* Espíritu es Djus; y por 
mamos aqui ( extendido este vo- .eso los que le adoran, en espíritu 
cabio) virtudes* Y  llamárnoslas _ y en verdad conviene que íe ado* 
espirituales interiores , porque rea. Esto es en romance claro lo 
principalmente residen en el áni que canta aquel versículo tan ce- 
roo ; puesto caso que proceden Jebrado en las escuelas de los ni-

de la Doctrina de la Virtud.

también á obras exteriores; como 
parece en la caridad y religión 
paia con Dios , que aunque sean 
virtudes interiores , producen 
también sus .actos .exteriores para 
honra y  gloria del mesrooBios.

Otras virtudes hay que son mas 
visibles y exteriores; como son el 
ayuno , la disciplina., el silencio, 
el encerramiento., el leer , rezar, 
cantar, peregrinar, oir Misa, asis 
tir á los sermones y Oficios Divi
nos : con todas las otras obser
vancias y ceremonias corporales 
de la vida Christiana ó religiosa; 
porque aunque estas virtudes es
tén en el án im o p ero  los actos 
propios d e ellas salen .mas afuera 
que los de las otras , que muchas 
veces -son ocultos é invisibles; 
como son : creer., amar, esperar,* 
contemplar ^humillarse interior - 
mente , dolerse de los pecados, 
j n zgar di ser et a raen te ; y otros ac
tos semejantes..

Entre estas dos maneras de vir 
tudes no hay que dudar sino que 
las primeras son mas excelentes 
y mas necesariasque las segundas, 
con grandísima ventaja. Porque 
como dixo el Señor á la Samari
tana (a): Muger, creeme que es 
llegada la hora quando los verda
deros adoradores adorarán al-Pa* 
dre en espíritu y verdad ; porque

ños. Pues que Dios es Espíritu 
( como las Escrituras nos lo ense
ñan); por esto conviene que sea 
honrado con pureza y limpieza 
de espíritu. Por esto el Profeta 
David, describiendo la hermosu
ra de la Iglesia , ó del ánima que 
está en gracia , dice que toda la 
gloria y hermosura-de ella está 
.allá dentro escondida; donde está 
guarnecida con faxas de oro, y 
vestida de diversos colores de 

' virtudes (b). Lo mesmo nos sig
nificó ti Apóstol, quando dixo á 
;su discípulo Timótheo (c): Exer- 
cítate tn la piedad ; porque él 
cxerciciocorporal pata pocas co
sas es provechoso; mas la piedad 
para todo vale ; pues á ella se 
prometen los bienes de esta vida y 
de la otra. Donde por la piedad 
entiende el culto de Dios, y la 
misericordia para con los próxi
mos; y por el exercicio corporal 
la abstinencia y las otras aspere- 
.zas corporales ; como Santo fo- 
más declara sobre este paso.

Entendieron esta verdad hasta 
los Filósofos 'Gentiles ; porque 
Aristóteles , que tan pocas cosas 
escribió de Dios, con todo eso 
,dixo.: Si los dioses tienen cuidado 
de las cosas humanas (como es 
razón que se crea), cosa verisímil 
es que se huelguen con la cosa mas

bue-
(a) (b) Ps. 44. (c)



hucha y mas semejante & ellos: y mas que holocaustos? Muda las 
ésta es la mente ó el espíritu del; hecatombas en holocaustos , y 
hombre: y por esto los que ador- verás ía concordia que tuvo aquí 
naren este espíritu con el co n o -el Filósofo Gentil con este Pro- 
cimiento de la verdad , y con la feta.

- Libro segunda

reformación de afectos, éstos han 
de ser muy agradables áDfos. Lo 
mesmo sintió maravillosamente 
el Príncipe de los Médicos Gale
no ; el qual tratando en un libro 
de la composición y artificio del 
cuerpo humano , y del uso y 
aprovechamiento de sus partes, 
y llegando á un paso donde sin
gularmente resplandecía la gran
deza de la sabiduría y providen
cia de aquel Artífice Soberano, 
arrebatado en una profunda ad
miración de tan grandes maravi
llas, como olvidado de la profe
sión de Médico , y pasando á la 
de Teólogo , exclamó diciendo: 
Honren ios otros á Dios con sus 
hecatombas ( que son sacrificios 
de cien bueyes), yo le honraré 
reconociendo la grandeza de su 
saber , que tan altamente supo 
ordenar las cosas; y la grandeza 
de su poder, que tan enteramente 
pudo poner por obra todo lo que 
ordenó; y la grandeza de su bon
dad , la qual de ninguna cosa tuvo 
invidia á sus criaturas; pues tan 
cumplidamente proveyó á cada 
una de todo lo que había menes
ter, sin alguna falta. Esto dixo el 
Filósofo Gentil, Dime: ¿qué mas 
pudiera decir un perfecto Chris- 
tiano? ¿Qué mas dixera si hubie
ra leído aquel dicho del Profeta: 
Misericordia quiero , y no sacri
ficio (a): y conocimiento de Dios,

(a) Ossete 6.

’ Mas con todos estos loores que 
se dan á estas virtudes, las otras 
que pusimos en la segunda orden, 
dado caso que en la dignidad sean 
menores; pero son importantísi
mas para alcanzar las mayores, 
y conservarlas : y algunas de 
ellas necesarias , por razón del 
precepto ó voto que en ellas eru 
treviene. Esto se prueba clara
mente, discurriendo por aquellas 
mesmas virtudes que dixtmos,Por- 
que el encerramiento y la soledad 
excusa ál hombre de ver, de oir, 
de hablar y de tratar mil cosas, 
y tropezar en mil ocasiones , ea 
las quales se pone á peligro no 
sola la paz y sosiego de la con
ciencia, sino también la castidad 
y la inocencia. El silencio ya se 
ve quánto ayuda para conservar 
la devoción , y excusar los peca
dos que se hacen hablando; pues 
dixo el Sabio que en el mucho 
hablar oo podían faltar peca- 

idos (b). El ayuno (demás de ser 
acto de la virtud de la temperan
cia , y ser obra satisfactoria y 
meritoria, si se hace en caridad) 
enflaquece el cuerpo, y levanta 
el espíritu , y debilita nuestro 
adversario , y dispone para la 
oración y lección y contempla
ción , y excusa los gastos y codi
cias en que viven los amigos de 
comer y beber, y las burlerías y 
parlerías, y pórfias y disolucio

nes
(b) Prtfvao.



d$ ia Dóciriña de Id Virtud - '\y7
nes en que entienden después de Pues ya si un hombre precen- 
hartos. Pues el leer libros santos de alcanzar y conservar sieoi- 
y oir semejantes sermones , y el pre aquella soberana virtud de 
rezar- y cantar * y-asistir á los la devoción (quehaces! hombre 
Oficios Divinos: bien se ve c o -  hábil y pronto para toda virtud 
ni o estos son actos de religión, e y es como espuela y estímulo pa- 
incentivos de devoción , y me- ra todo bien) ¿cómo será posi- 
díos para alumbrar mas ei enr_ ble alcanzar y conservar este 
rendimiento , y encender mas el efecto tan sobrenatural y tan 
afecto de las cosas espirituales, delicado * si se descuida en la 

Pruébase también esto mesmo guarda de sí mesmo? Porque es- 
por una experiencia; tan clara, te afecto es tan delicado y (si 
que.si loshereg.es la miraran, no sufre decirse) tan fugitivo , que 
vinieran á dar en el extremo que á vuelta de cabeza , no se como 
dieron. Porque vemos cada dia luego desaparece.Porque una ri- 
■ con los ojos, y tocamos con las sa desordenada , una ■ habla de
manos , que en todos los Monas- masiada , una cena larga , un 
terios donde florece la observan- poco de ira ó de porfía, óde otro, 
cia regular , y la guarda de todo qualquier destruimiento, un po
lo exterior, siempre hay mayor nerseá querer ver, oir ó'entea-
virtud * mayor devoción , mas 
caridad v mas valor y ser en las 
personas, mas temor de Dios, y 
finalmente mas Christíandadry 
por el contrario, donde no se 
tiene cuenta con esto , asi como 
la observancia anda rota , asi 
también lo anda la conciencia,

def en cosas no necesarias ( aun
que no sean malas) basta para 
agotar mucha parte de ia devo
ción. De ■ manera , que no solo 
los pecados , sino los negocios no 

; necesarios, y qualquier cosa que 
: nos haga divertir de Dios, nos 
hace disminuir la devoción.

y las costumbres y la vida: por- -Porque asi como el hierro para 
que como hay mayores ocasio  ̂ que esté hecho fuego, conviene 
nes de pecar', asi hay mas pe- que esté siempre óquasi siempre 
cados y desconciertos. De suerte, en el fuego (porque si lo sacais 
que como en la viña bien guar- de a!H , dé ahí á poco se vuelve 
dada y bien cercada está todo ásu frialdad natural)asi este no*
seguro ; y la que carece de guar
da y de cerca está toda robada 
y 'esquilmada ;ási está la religión, 
quaddo se guarda la observancia

ble afecto depende tanto de an
dar el'hombresiempré unidoeott 
Dios por actual amor y conside
rador), que en desviándolo de

regular, ó nó se guarda. ¿Pues allí, luego se vuelve al paso de 
qué mas argumentó queremos la madre: que es la disposición 
que este, qué procede de uaa tan antigua que primero tenia, 
clara experiencia, para ver ia uti* - Por donde el que trata de al* 
lidad é im portañola de estas cosas? > canzar y conservar este santo 
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Libro segundo
alecto, ha de andar tan solícito la fruta de él: aunque en esto 
en la guarda de sí mesmo: esto falta la comparación ; porque las

; í i^ s , délos ojos,; de lo$ oidos,de hojas del árbol de tal manera
• la.lengua , del corazón : ha de guardan el fruto, que no son par- 
4 ser tan templado en el comer y  te del fruto; mas estas virtudes 

beber: ha de ser tan sosegado en de tal manera son guarda de 
: ; todas sus palabras y movimieh- la justicia, que también son par*
! ;tos : Jia de amar tanto el salen- te de justicia; pues todas estas
i y ció y la soledad : ha de procu- son obras virtuosas, que exerti-

rar tanto la asistencia á los Ofi* tadas en caridad ? son mere.cedo- 
cios Divinos, y todas aquellas ras de gracia y gloria, 
cosas que le puedan despertar y Esta es pues , hermano, la es- 
provocar á devoción, que me- tima que debes tener de las vir- 
diante estas diligencias pueda tudes , de que en esta regla 
conservar ytener seguro este tan Ihabemos tratado ( que es lo que 

^precioso tesóro. Y si esto no.ha- .al principio de este cap, propu- 
¡ ce ; tenga por cierto que no le sirnos) y con esta doctrina es- 
Víucederá este negocio próspera- taremos seguros de dos extré

mente, „ mos viciosos: que es de dos gran-
Todo esto nos declara bastan- des errores que ha habido en el 

temente la importancia de estas mundo en esta parte : el unoan- 
-virtudes; dexando en su lugar, tiguo de los Fariseos; y el otro 
y no derogando á la dignidad de nuevo de los he reges de este 
las otras que son mayores. De lo tiempo. Porque los Fariseos, co- 
qual todo se podrá colegir la di- mo gente carnal y ambiciosa, y 
ferencia que hay entre las unas como hombres criados en laob- 

■ y las otras: porque las unas sonv servanciade aquella ley que aun 
como fin; las otras como me- era de carne , no hacían caso de 
dio para este fin : las unas como vía verdadera justicia (que con
salud ; las otras , corpo medicina sisee en las virtudes espirituales) 

-con que se alcanza la salud : las como toda la historia del Evan- 
unas son como espíritu de la re- gelio nos lo muestra, Y  asi que- 

Jigion ; las otras como el cuerpo dábanse (como dice el Apóstol) 
u de ella, que aunque es menor con la imágen sola de virtud, sin 

que el espíritu,;es parte princi- poseer la substancia de ella : pa- 
pal del compuesto, y de que creciendo buenos en lo defuera, 
tiene necesidad para sus opera- y siendo abominables en io de 

: cienes : las cuas son como teso- dentro. Mas los hereges de aho- 
ro ; y las otras como llave con ra por el contrario, entendido 
que se guarda este tesoro; las este engaño, por huir de un ex
udas son co no la fruta dei árbol;,; tremo vinieron á dar en otro: 
y las otras como las hojas que que fué despreciar del todo las 

: adornan el árbol, y conservan; virtudes exteriores ; cayendo
' J ’ co-

i



■ , de la Doctrina cíe Id Ftrtud* 3?9
(como dicen) en el peligro de fecto, y el cuerpo sin ánima no 
ScyJla , por huir de Caribdís. es mas que un saco de tierra* 
Mas la verdadera y Católica asi también emienda que la ver’ 
doctrina huye de estos dos ex- dadera jr perfecta Christiandad 
iremos, y busca la verdad en el no es lo interior solo , ni lo ex* 
medio , y de tal manera la bus- terior solo,sino uno y otro jun-í 
ca que dando su lugar y pre> tamente. Porque lo interior soló 
eminencia á las virtudes interio- ni se puede conservar sin algo ó 
res, da también el suyo á las ex* mucho de lo exterior ( según la 
tériores: poniendo las unas qq~ obligación y estado de cada uno), 
mo en la orden de los Senadores, ni basta para cumplimiento de 
y las otras como en la dedos Ca- toda justicia: mas lo exterior sin; 
baberos y Ciudadanos(que com- lo interior noes mas parte para 
ponen una mesma República ) hacer á un hombre virtuoso, que! 
para que se sepa ei valor de ca* el cuerpo sin ánima para hacerle 
da cosa , y se dé á cada una su hombre. Porque asi como todo el: 
derecho. ser y vida'que tiene el cuerpo,re

cibe del ánima: asi todo el valor y 
CAPITULÓ X X. precio que tiene lo exterior, se

recibe de lo interior : y señala- 
De quatrodocumentos muy im- dauaente de la caridad. 
portantes que se siguen de es- Por donde el que quiere vivir:

ta doctrina susodicha.

kE esta doctrina susodicha 
se infieren quatro docu

mentos muy importantes para 
la vida espiritual. Ei primero es, 
que el perfecto varón y siervo

desengañado, asi como no apar
taría el cuerpo del ánima, sí qui-y 
siese formar un hombre; asú 
tampoco debe apartar lo cor
poral délo espiritual, si quiere 
hacer un perfecto Christiano* 
Abrace el cuerpo con el ánimas 

de Dios no se hade contentar;; juntamente: abrace el arca coa
con buscar solas las virtudes es
pirituales ( aunque estas sean las

su tesoro: abrace la viña con su 
cerca: abrace la virtud con los

mas nobles) sino debe también reparos y defensivos de ella (que 
juntar con ellas las otras: asi también son parte de la mesma 
para la conservación de aquellas,- virtud) porque de otrâ  manera, 
como para conseguir entera- icrea que se quedará sin lo uno 
mente el cumplimiento'de toda y sin lo otro: porque lo uno no 
justicia. Para lo qual debe con- podrá alcanzar; y lo otro no le 
stderarque asi como el hombre aprovechará aunque lo-alcance. 
no es ánima sola , ni cuerpo so- Acuérdese queasi como la natu* 
lo , sino cuerpo y ánima junta- raleza y el arte (imitadora de 
mente, porque el ánima sota sin naturaleza ) ninguna cosa hacen 
el cuerpo no hace el hombre per- sin su corteza y vestidura, y sin

Bbb a sus



sus reparos y defensivos , para asi conviene que repartamos la 
conservación y ornamento dé las diligencia y estudio délas virtu* 
cosas; asi también es razón que des, conforme á ia dignidad y 
lo baga la gracia; pues es. mas méritos de ellas. v Porque de otra 
perfecta forma que-estas, y hace manera, si somos diligentes en 

V o te s  más perfectamente (a), d lo menos, y negligentes én Jo 
Acuérdese que está escrito que el ;-mas > todo el negocio-espiritual 
que teme á Dios, ninguna cosa irá desordenado. Por donde pru- 
menosprecia; y el que no hace dentísimamente hacen los Pre
caso de las cosas menores, pres- lados que asi como en sus capí- 
to caerá en las mayores. Acuér* tulos y ayuntamientos repiten 
dese de lo que arriba diximos, muchas veces estas voces :silea* 
que por,un clavo se pierde una ció,ayuno, encerramiento, ce- 
herradura, y por uña herradura -remonias , composición y coro; 
un caballo &c. Acuérdese de los fasi mucho mas repiten estas; ca- 
peligros que allí señalámos de nod ridad, humildad, oración, de
hacer caso de cosas pequeñas; vocion , consideración, temor 
porque ese era el camino para de Dios,.amor del próximo, y 
no lo hacer délas grandes (b). otras semejantes. Y tanto mas 
Mire que en la orden délas pía-: conviene hacer esto, quanto es 

d :gas dé Egypto tras dé los mos- anas secreta la falta de lo inte- 
quitos vinieron las moscas: pa> . rior que la de lo exterior , y por d

;; ra que por aquí entiendas: que el eso aun mas peligrosa. Porque d
quebrantamiento de las .cosas' como los hombres suelen acudir • 
menores abre la puerta, para las mas á los defectos que ven, que 
mayores: de suerte , que ei que á los que no ven , corre peligro I 
no hace caso de los mosquitos: no vengan por esta causa á no 
que pican, presto vendrá á pa-; hacer caso de los defectos inte- 

, rar en las moscas qué ensucian*, riores, porque no se ven; hacién«
"r . d d-  ̂ d dolo mucho de los exteriores, 
^  5* I* porque se ven. Y  demás de esto

f -*“>*>;; d las virtudes exteriores, así como:
: Documento segundo, ; son mas visibles y manifiestas á 

X - f dd los ojos de los hombres, asi son

I^Or aquí también se conocer mas honrosas, y mas conocidas 
• ■ rá en quales virtudes babe-• de ellos : como es la abstinencia, 

mos;deípónér mayordditigencía;x las vigilias, las dicipünas, y el 
y en quales menor. Porque asi rigor y aspereza corpbral: mas" 
como los- hombres hacen mas las virtudes interiores, como es 
por una pieza de oro que por  ̂ la esperanza, la caridad , la hu- 
otra de plata; y mas por un qjov m íldadla discreción , el temor 

dqué^por medpde:̂ la dmánc^dde Dios , el menosprecio del 
> ; d:  d. ,  í  - . . - X ; X  ' d  . d : . HUm-

(a); E c c l é S ' 19. (b) Exod, 8*

qOU , Libro segundo
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mundo &c. son mas ocultas á los mejor, y pide que sín em b&o ■ 
ojos de los hombres : por donde de todo esto se le dé su merecí " 
:aunque sean de grandísima hon- 'do lugar: amonestando que se * 
ra deknte de Dios, no lo son en ze e y encomiende con mayor ? 
ei juicio del mundos porque, co- dehgencia lo que nos consta ser 
modixo el mesmo Señor (a), los de mayor ¡moonnaría ;
hombres ven lo que por defuera 
parece ; mas el Señor mira el 
corazón. Conforme á ¡o qual di
ce el Apóstol (b): No es agra
dable á Dios el que solamenteen 
lo público es fiel,y el que publica
mente trae circuncidada su car-

S. II,

Documento tercero.

ne; sino el que en lo interior de B O r  aquí también se entende- 
su ánima es fiel, y trae circun- i  rá que quaudo alguna vez 
cidado su corazón , no con acaeciere encontrarse de tal mâ  
cuchillo de carne , sino con mera las unas virtudes con las 
el temor de Dios: cuya alaban- otras, que no se pueda cumplir 
za no es de hombres (quenotie- juntamente con ambas; que en 
nen ojos para ver esta espiritual tal caso (conforme á la regia y 
circuncisión) sino solo Dios, orden que hay en los rnesmoŝ  
Pues como estas cosas exteriores mancamientos de Dios quando 
sean tan aparentes, y honrosas, aciertan á encontrarse) dé lugar 
y el apetito de la honra y de la lo menor á io mayor : porque lo 
propia excelencia sea uno de los contrario seria gran desórdeny 
mas sutiles y mas poderosos ape- perversión. Esto dice S. Bernar*- 
titos del hombre,corre grao pe* do en el libro de la dispensación 

>]jgro no nos lleve este afecto á por estas palabras : Muchas co- 
; mirar y zelar mas' .aquellas vir- sas instituyeron los padres para 
tudes deque se,sigue mayor hon- Aguarda y acrecentamiento de la 
ra , quê  de las que se sigue me* caridad. Pues todo el tiempo que; 
ñor. Porque al amor de las unas estas cosas sirvierenála caridad, 
nos llama el espíritu; mas al de no se deben alterar ni variar, 
las otras espíritu y carne junta- Mas si por ventura alguna vez 
mente: la qual es vehementísi- acertasen á serlécontrarias; ¿do 
ma y sutilísima en todos sus ape* está claro que seria muy justo que 
titos. Y siendo esto asi, hay ru- las cosas que se ordenaron para 
zon para temer no prevalezcan la caridad , quando no; se com- 
estos dos afectos contra uno, y . padecen con ella , ó se dexasen,

; asilecorran el campo, Contra lo , ó se interrumpiesen , ó se muda- 
qüal se opone la luz de esta doc- • sea en otras por autoridad de 
trina , que aboga por la causa ¿.aquellos á quien esto incumbe ?

... ■ - Por-
(a) í , R egéi6. (b) Rom* 2,



- 3$2 Libr^segundo
i Porque de otra manera r perve^| manos, y encofras cosas seme- 
;; sa cosa seria si lo que se ordenó jantes (b);teniendo los corazones 
;; para la caridad , se guardase llenos dé rapiña y de maldad*

contra la ley dé la caridad. Es Por donde en otro lugar les dice
H pues la conclusión , que todas que eran como sepulcros blan* 
: estas cosas deben permanecer es* - queados, que .defuera parecían i  

tables y fixas en quanto sirven los hombreshermosos,ydentroes. 
y militan para; esta virtud : y no taban llenos de huesosde muertos.

, de otra manera. Hasta aquí son Esta es la manera de justicia 
palabras de S. Bernardo : el quaP que tantas veces reprehended alega para confirmación de lo di- , Señor en las Escrituras de los 
chb dos decretos : uno del Papa Profetas; porque por uno de ellos 
Gelasio, y otro de León. dice asi (c): Este pueblo con los

labios me honra ; y su corazoa 
§, I I I .   ̂ está lejos de mi. Sin causa y sin

propósito me honran guardando 
Quarto documento* , las doctrinas y leyes de los honr

, - bres, y desamparando la ley que

DE aquí también se puede co* yo les di. Y en otro lugar (d): 
legir qúe hay dos maneras ¿Para qué quiero yo. dice él Ja 

de justicia : una verdadera , y  muchedumbre de vuestros sacrk 
otra falsa. Verdadera es la que ficios ? Lleno estoy ya de los ho- 

íabraza las cosas interiores coní locaustos de vuestros carneros, 
todas aquellas exteriores que par.;¿ y de las tnjundias de vuestros 
ra conservación suya se requie-f ganados: no me ofrezcáis de aquí 
ren: falsa es la que retiene algm adelante sacrificios en valde: 
ñas de las exteriores sin las inte-; vuestro incienso me es abomi- 
riores: esto es, sin amorde Dios, macion: vuestros ayuntamientos' 
sin temor,sin humildad, sin deJ son perversos: vuestras Kalen- 
vocion , y sin otras semejantes das, que son las fiestas que ha- 
virtudes : qual era la de los Fa- ceis ai principio de cada mes, y 
riscos ; á quien dixa el Señor (a):j las otras festividades del año 
Ay de vosotros letrados y Fari* aborreció mi ánima : molestas 
seos, que pagais muy escrupu* rae son y enojosas, y paso tra- 
lesamente el diezmo de todas bajo en sufrirlas, 
vuestras legumbres y hortalizas: ¿Pues qué es esto ? ¿Condena
y no hacéis caso de las cosas mas Dios lo que éhfnesmo ordenó, y 
importantes que manda la ley: tan encarecidamente mandó ? 
que son juicio y misericordia y ;  ¿ mayormente siendo estos actos 
verdad. Y en otro lugar les dice de aquella nobilísima virtud que 
que eran muy solícitos en los la- llaman religión , que tiene por 
Vatorios de los platos y de las oficio venerar á Dios coa acto*

' ~ de
(a) Mattb* 2£. (b) Ib« (c) Isai. 29. (d) IHd* u
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^:de adoración.y religión? No por; , Y aun en otro lugar mas i n 

cierto: mas condena á los hom- recidamente dice (c) que derra- ■ 
bresque se contentaban con so-, mará sobre ellos el estiércol de 
■ lo esto , sin tener cuenta con la sus solemnidades.¿Puesqué masñ -; 
verdadera justicia , y con el te- que esto és menester para que 
mor de Dios: como luego lo sig- entiendan los hombres lo que 
niñea, diciendo : Lavaos, sed montan todas estas cosas exte- 7 
limpios, quitad la maldad de riores , por altísimas y nobilísi- 
vuestros  ̂ pensamientos delante mas que sean ,quandoles falta el 
de mis ojos, cesad de hacer mal, fundamento de justicia, que con- 
y aprended á hacer bien : y en- siste en el amor y temor de Dios, 
ronces yo perdonaré vuestros y aborrecimiento del pecado? 
pecados, y desterraré la fealdad Y si preguntares qué es la cau** 
de vuestras ánimas. - sa porque tanto afea'VDios esta J

Y en- otro lugar aun mas en- manera de servicios, comparan- 
carecidamente repite lo mesmo do los sacrificios con homicidios, 
por estas palabras (a): Ei que y el incienso con la idolatría , y 
me sacrifica un buey, es para llamando ruido al cantar délos 
mi como si matase un hombre: Psalmos , y estiércol á las fiestas 
el que me sacrifica otra resvco- desús solemnidades; la respuesta , 
mo el que me despedazase un es: porque demas de ser estas . 
perro: el que me ofrece alguna; cosas de ningún merecimiento ■ 
ofrenda , como si me ofreciese quando carecen del fundamento 
sangre de puercos. Ei que me que ya diximos : toman machos 
ofrece incienso, como el quel de ellas ocasión para soberbia y 
bendixese á un ídolo. ¿Pues qué presunción , y  menosprecio de 
es esto, Señor ? ¿Porqué teneis los otros que no hacen lo que 
por tan abominables las mesmas ellos hacen: y (lo que peores) * ' 
obras que vos mandastes ? Lúe-Vpor aquí vienen á tener una Tal- 7
Ío dala causa de esto, diciendo: sa seguridad, causada de aquella 

Istas cosas escogieron en sus falsa justicia: que es uno de los 
caminos para agradarme cont ¡grandes peligros que puede ba
cilas ; y  con todo esto se deley- beren este camino : porque con
taron en sus maldades y abomi- tentos con esto , no trabajan ni 
naciones, ¿Ves pues quan poco procuran lo demas. ¿Quieres ver 
valen todas las cosas exteriores; esto muy claro? Mira la oración - 
sin fundamento de lo ; interior ? de aquel Fariseo del Evangelio,

7 A este mesmo propósito por otro que decía asi (d): Dios, gracias 
Profeta dice asi (b): Quita de te doy porque no soy yo como 
mis oídos el ruido de tus canta- los otros hombres, robadores, 7 

■; res: que no quiero oir lá melo-¡7 adúlteros , injustos: como lo es 7 
día de tus instrumentos músicos,  ̂ este Pubiicano: ayuno dos dias . 

>:7;j 7'; ca
ta) Isai, 66. (b) AwQ$ 5. (c) Mal* 2. (d) Luc* 18.
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o
^ :í'c^ a:¿émáitia:i'y ípégo;;fíéln£ént¡^?inundo, cuénta éste, diciendo (b):

• el diezmo de todo lo que poseo. , La generación que maldice ásti 
/ íMira pues quan claramente se padre, y no bendice á su madre; 

^descubren aqui;aquellas tres pe- glaígeneraciorv que se tiene por 
ligrosísimás rocas que ‘diximos. dimpia, y con todo esto no es 
La presumpcion quando dice:; limpia desús pecados: ia gene* 
uo soy yo como los otros hom* ración que trae los ojos altivas, 
bres. El menosprecio de los otros, y levanta sus párpados en alto; 

Squandó 'cficé :: como este Pubíh la generación que tiene por diea* 
cano. La falsa seguridad, quando tes cuchillos, y se traga los pó

l i c e  que da gracias á Dios por bres de la tierra* Estos quatro 
aquella manera de vida que vi- géneros de personas cuenta aquí; 
via : pareciéndolé que estábase- ,el Sábio entre las mas infames y 
guroea ella, y que no tenía por- "peligrosas del mundo : y entre 
que temer. ellas cuenta esta de que aquí ha-

\ De donde nace que los que de fiarnos, que son ios hypócrítas 
esta manera son justos, viene ti] vpara si meamos , que se tienen 
á dar en un linage de hypoere- por limpios, siendo sucios, co
sía muy peligrosa: para lo qual mo lo era este Fariseo* 
es de saber que hay dos inane* Este es uii estado de tan gran 
ras dé hypocfesia: unarauy ba- peligro, que verdaderamente se* ,, 
xa y grosera, que es la de aque- ¿ria menos mal ser un hombre; 
líos que claramente ven qué son jmalo, y tenerse por tal, que ser 
malos, y muéstrense en lo defue- de esta manera justo, y tenerse 

: ra buenos, para engañar al pue- ;por seguro* Porque quanto quie- 
blo. Otra hay mas sutil y ' masara quesea un hombre malo, pfia- 
delicada , con que el-hombre no • cipio es en fia de salud él cono- 
solo édganaá los otrós^sino tam-;pimiento de la enfermedád: mas 
bien engaña i  si mesmo :Y¡ual  ̂el qué no conoce su mal; eique 
era la de este Fariseo, quetéal-^éstaíódo enfermo se tiene por sa
ínente con aquélla sombra de-fmo, ¿ cómo sufrirá la medicina? 
justicia no solo había engañado ^Por esta razón dixo el Señor á 
á los otros, sino también á sigilos Fariseos (c) que ios Pnblica- 

,/iñesmo aporque siendo de Veranos y.Ias malas mugéres les pre
ndad malo, él sé tenia por bue*®;eédenan en :el Reyno de los Cie
rno, Esta es aquella manera den los : donde en el Griego leemos:

:■ Jhypocresia de quet dixo el Sá- preceden de presente: por donde 
bio (a) : Hay un camino que pa* aun está mas claro ío que dixi- 
rece abhombre derecho ; y con: unas. Esto mesmo nos represen- 
este va á parar en la muerte. Y tan muy á la clara aquellas tar? 
en otro lugar entré quatro gé- Wesbúras y temerosas palabras 
ñeros de males qüe hay. en el que dixo el Señor en el Apoca-

;■  Y - :  V .. lyP*
(a) P rov. 14. (b) Ib. 30. (c) M a tth , 2 1 ,

Libreo segundo _ :
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lypsi (a) : Oxalá fueses, ó bien mezquino y miserable, póbre, y: 
frío , ó bien caliente: mas por- ciego y desnudo, ¿No te parecó 
que eres tibio , comenzarte he á que ves en estas palabras dibuja-! 
echar de mi boca, ¿Pues cómo da la imágea de aquel Fariseo 
es posible que caiga en deseo de que decía (b): Dios , gracias te 
Dios ser un hombre frio?¿Y có*; doy que no soy yo comolosótros 
mo es posible que sea de peor hombres &c.? Verdaderamente 
condición el tibio que eIfrío,pues ; este es el que se tenia en su co- 
este está mas cerca de caliente? razón por rico de riquezas espiré 
Oye ahora la respuesta: Caüem ' 1 ’ *

; te es aquel que con el fuego de 
: la caridad que tiene, posee to-, 

das las virtudes, asi interiores

tóales; pues por esto daba gra^ 
cias á Dios: mas sin duda era 
pobre, ciego y desnudo ; puep 
dentro estaba vacio de justicii--------  /  ------  ---------  j —  w j

como exteriores, de que ya di- lleno de soberbia, y ciego para 
ximos, Frió , es aquel que ási eo- conocer su propia culpa, 
mo carece de caridad , asi ca- Tenemos pues aqui ya decla
rece de lo uno y de lo otro; asi rada como hay dos maneras de 
délo interior como exterior. Ti-, justicia; una falsa, y otra verda- 
bio es aquel que tiene algo délo dera ; y quan grande sea la ex
exterior, y ninguna cosa délo celenciadelaverdadera,yquan- 
i nterior(á lo menos de caridad).; to el peligro de la falsa, Y no 
Pues danos aquí á entender el piense nadie que se ha perdido- 
Señar que este tales de peor tiempo en gastar en esto tantas 
condición .que el que está del to-; palabras: porque pues el santo; 
do frió : no por ventura porque Evangelio (que es la mas alta 
tenga mas pecados que él ; sino  ̂de todas las Escrituras Divinas, 
porque es mas incurable su mal; ¿y  la que singularmente es espejo 
porque tanto está mas lejos del y regla de nuestra vida ) tantas 
remedio, quanto setiene por mas veGes reprehende esta manera de 
seguro.Porque de aquella justi* justicia ; y lo mesmo hacen ran
cia superficial que tiene , toma tas veces los Profetas (como ar- 
ocasión para creer de sí que es riba declaramos ) no era razón 
algo, como quiera que á la ver- que pasásemos en esta doctrina 
dad sea nada. Y  que este sea el livianamente por lo que tantas 
sentido literal de estas palabras, veces repiten y encarecen las 
evidentemente se ve por lo que Escrituras Divinas. Mayormente 
luego encontinente se sigue:por- que los peligros claros y maní- 
que explicando el Señor mas cía- fiestos quien quiera los conoce 
rameóte á quien llama tibio: aña- (porque son como las rocas que 
de; Dices que eres rico , y que no están en la mar descubiertas ) y  
te falta nada para la verdadera por eso tienen menos necesidad 
justicia; y no entiendes que eres de doctrina: mas los ocultos y 

’ 7 Ccc di
(a) A¡>oc, 3. (b) Luc. 18.



disimulados ( como los baxos que su Misa, y rezan por sus horas y 
están cubiertos con el agua) esos y por sus cuentas , y ayunan ca- 
es razón que estén mas claramen- da semana los sábados ¿ nuestra 
te señalados y marcados en la Señora, y huelgan de oir ser- 
carta de marear, para no peli- mones y otras cosas semejantes: 
grar en ellos. ' # y con hacer esto ( que á la ver-
: Y  no se engañe nadie diciendo dad es bien hecho) tienen tan 
que entonces era esta doctrina vivos los apetitos de la honra, y 
necesaria , porque rey naba mu* déla codicia y de la ira , como 
cbo este vicio , y ahora no: por- todos los otros hombres que ña
que antes creo que siempre el da de esto hacen. (Divídanse de 
mundo fué quasi de una manera; las obligaciones de sus estados: 
porque unos mesmos hombres y tienen poca cuenta con la salva* 
una mesma naturaleza y unas cion de sus domésticos y fami- 
mesmas inclinaciones y uq mes- liares : andan en sus odios y pa- 
mo pecado original en que todos sionesy pundonores; y no se hu
so mos concebidos (que es la miñarán ni darán á torcer su 
fuente de todos los pecados) for- brazo por todo el mundo. Y  aun 
zado es que produzga unos mes- ; algunos de ellos hay que tienen 
mos delitos: porque donde hay quitadas las hablas á sus próxi- 
tanta semejanza en las causas de mos , á veces por livianas cau- 
los males , también la ha de ha- sas : y muchos también pagan 
ber en los mesmos males. Y  asi muy mal las deudas que deben á 
los mesmos vicios que había en- sû  criados y á otros. Y si por 
tonces en tales géneros de per- ventura les tocáis en un punto de 
íonas, esos mesmos hay ahora, honra , ú de interese ú de cosa 
aunque alterados algún tanto los semejante Vvereis luego desar- 
hombres de ellos: asi como las mado todo el negocio , y puesto 
comedias de Piauto , ó de Teren- r; por tierra. Y algunos de estos, 
ció , son las mesmas que fueron siendo muy largos en rezar inir 
mil años ha; puesto caso que ca- chas coronas de Ave Marías, son 
da dia (quando se representan) , muy estrechos en dar limosnas, 
se mudan las personas que las re- y hacer bien á los necesitados. Y 
presentan. ; otros hallareis que por todo el

De donde asi como entonces-.mundo no comerán carne el 
aquel pueblo rudo y carnal pen— Miércoles y otros dias de devo- 
saba que tenia á Dios por el pie. cion; y con esto murmuran sin 
quando ofrecía aquellos sacrifi- ningún temor de Dios, y degüe- 
cios,y ayunaba aquellos ayunos, lian crudelísimamente ios próxí- 
y guardaba aquellas fiestas lite- mos. De manera, que siendo muy 
raímente, y no espiritualmente; -escrupulosos en no comer carne 
así hallaréis ahora muchos Ghris'; ; de animales (que Dios, Ies con- 
tianos que oyen cada Domingo^ cedió) ningún escrúpulo tienen

Libro segundo



de IdJjoctriríá de la Virtud. 
d e  comer .carne y vidas de hom-ai  pusilánime"? desconfiado con-
kres , que Dios tan caramente 

; jes prohibió* Porque verdadera^ 
mente una de las cosas que mas 
había de celar el Ghristiano, es 
la fama y honra del próximo: 
de que estos tienen muy:poco 
cuidado; teniéndolo tanto de co
sas sin comparación menores*

Esto y otras cosas semejantes 
no me puede negar nadie, sino 
que cada dia pasan entre los 
hombres del mundo, y entre 

Tíos de fuera del mundo,, Y  pues , 
i este es tan grande y tan univer

sal engaño ? necesaria cosa era 
dar este desengaño: mayormen
te pues no toáoslos que tienen 
por ofició darlo, lo dan : y por 
esto convenia que con doctrina 

; clara se supiese esta falta , para 
aviso de los que desean acertar 
este camino.

Y para que el Christiano Lec
tor se aproveche mejor de lo di- ; 
cho, y no venga á enfermar con 
la medicina , conviene que tome 
primero el pulso á su espíritu y 
condición, para ver á lo que es 
mas inclinado. Porque hay unas, 
doctrinas generales que sirven 
para todo género de personas: 
como las que se dan de la cari
dad , humildad,; paciencia, obe - 
diénciar&c. Otras hay particu
lares; que: son para remedios par- 
ticuiares de-personas , que no 
arman tanto á otras* Porque á 
uno muy escrupuloso es menes-¡ 
tér alargarle algo la conciencia;, 
mas al que es largo de concien-j 

-.cia, es menester estrechársela;

viene predicar de la misericor v 
dia; ai presuntuoso, de la'jus- 
ticia ; y asi á todos los demas:

; según nos aconseja el Eclesiás  ̂
tico , diciendo (a) , que trate
mos con el injusto de la justi
cia ; con el temeroso , de la 
guerra : con ei invidioso, del 
agradecimiento : coa el inhuma
no , de ia humanidad : con el 
perezoso, del trabajo; y asi con 
todos los demas.

Pues según esto como haya 
dos diferencias de personas: unas 
que se ajustan masá lo interior, 
sin hacer tanto casó de lo exte
rio r^  otras que se inclinan mas 
á lo exterior, sin tener tanta 
cuenta con lo interior; á los unos 
conviene encarecer lo uno ,; y á 
los otros lo otro , para que asi 

: vengan Á reducirse los humoreŝ  4 debida proporción. Nos en es
ta doctrina de tal manera tem
plamos el estilo , que cada cosa 
pusiésemos en su lugar : levan
tando las cosas mayores sin per
juicio délas menores; y encar
gando las menores sin agravio 
de las mayores, Y de esta ma
nera estarémos libres de aquellas 
■ dos peligrosísimas rocas que aquí 
habernos querido derribar : la 
una de los que precian tanto lo 
interior, que desprecian lo exte  ̂
rior; y la otra de los que abra
zando mucho lo exterior, sedes- 
cuidan en lo interior , mayor
mente en el temor de Dios y 
aborrecimiento del pecado.

La suma pues de este negocio 
Ccc 2 sea

(a) Eccl 37«
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’ ;sea fundarnos en un profundísi

mo temor de D ios, qué nos ha
ga temer de solo el nombre del 
pecado. Y quien éste tuviere muy 
arraygado en su ánima , ténga
se por dichoso; y  sobre este fun*

/ damento edifique lo que quisie
re. Mas el que se hallare fácil 
para cometer un pecadoténga 
se por miserable , ciego y mal
aventurado; aunque tenga^to
das las apariencias de santidad 
que hay en el mundo.

C A P I T U L O  X X L

Segundo aviso :dcerca de diver- 
; sa$ maneras de vidas que hay 

en la Iglesia*

EL segundo aviso sirve para 
no juzgar unos á otros en la. 

manera de vida que cada ;um> 
tiene. Para lo! qual es de sabeiy 
que como sean muchas las vir
tudes que se requieren para la 
vida Christiana , unos se dan 
mas á unas, y otros á otras. Por-!; 
que unos se dan mas á aquellas 
virtudes que ordenan al. hombre ' 

ipara con Dios; que por la mayor 
parte pertenecen á la vida con- , 
templativa : otros á las que nos; 
ordenan para con el próximo;qué 
pertenecen á la activa : otros á 
las que ordenan al hombre' con* 
sigo mesmo , que son mas fa--! 
miliares á la vida monástica.

Item , como todas las obras, 
virtuosas sean medios para al
canzar la gracia , unos la pro
curan mas por un medio, y otros 
por otro. Porque unos la buscan

7 •

segundo
con ayunos y disciplinas y as
perezas corporales ; otros con 
limosnas y obras de misericor
dia ; otros con oraciones y me
ditaciones continuas : en el qual 
medio hay tanta variedad, quan-. 
tos modos hay de orar y medí* 
tar; porque unos se hallan bien 
con un linage de oraciones y 
meditaciones, y otros con otras: 
y asi como hay muchas cosas 
que meditar , asi hay muchos 
modos de meditación; entre los 
quales aquel es mejor para cav 
da uno, en que halla mayor de
voción y mas provecho.

Pues acerca de esto suele ha
ber un muy común engaño en
tre personas virtuosas: y es, que 
los que han aprovechado por 
alguno de estos medios, piensan 
que como ellos medraron por allí, 
que noí hay otro camino para 
medrar con Dios , sino solo a-.. 
quel; y ese querrían enseñar á 
todos : y tienen por errados á 
los que por allí no van ; pare- 
ciéndoles que no| hay mas de 
un camino solo para el Cielo, El 
que se da mucho á la oración, 
piensa que sin ésta no hay salud. 
El que se da mucho á ayunos, 
parécete que todo es burla sino 
ayunar. El que se da á la vida 
contemplativa, piensa que todos 
los que no son contemplativos 
viven en grandísimo peligro-: y 
toman esto tan por el cabo, que 
algunos vienen á tener en poco 
lâ  vida activa. Por el contrario 
los activos, como no saben por 
experiencia ío que pasa entre 
Dios y el ánima en aquel suaví-
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simo ocio de la contemplación,[ninguno le faltan razones y gran- 
y ven el provecho palpable que : des razones para creer que su 
se sigue de la vida activa , des ciencia es la mejor y mas nece- ¡. 
hacen quanto pueden la vida saria.
contemplativa , y apenas pueden 
aprobar vida contemplativa pu- 
ra , si nó es compuesta de la una 
y de la otra ; como si esto fuese 
fácil de hacer á quien quiera. 
Asimesmo el que se da á la ora
ción mental, parécele que toda 

 ̂ otra oracron sin ésta es infrucv 
tuosa : y el que á la vocal, dice 
que ésta es de mayor trabajo, y r 
que asi será de mayor provecho.

De suerte, que cada bohonero 
( como dicen ) alaba sus agujas: 
y  así cada uno con una tácita 
soberbia 6 ignorancia, sin ver lo 
que hace , alaba á sí mesmo,

, engrandeciendo aquello en que 
él tiene mas caudal. Y asi viene 
á ser el negocio de las virtudes 
como el de las ciencias ; en las 

v quales cada uno alaba y levanta; 
sobre los cielos aquella ciencia 
en que él reyna, apocando y 
deshaciendo todas las otras. El 
Orador dice que no hay otra ar
te en el mundo que iguale con ía 

; eloqüencia : el Astrólogo , que 
no la hay tal como la que trata 
del Cielo y de las estrellas : el Fi
lósofo dice otro tanto r el que se 
da á la Escritura Divina, dice 
mucho mas, y con mayor razón: 
él que se da ai estudio de las len
guas ( porque sirven para la Es
critura) dice lo mesmo : el Teó
logo Scolàstico no se contenta 
con el lugar de enmedio, sino 
pone subilla sobre todos. Y á

(a) x.

Pues esto que se halla en las 
ciencias tan descubiertamente, 
se halla en las virtudes, aun mas 
disimuladamente : porque cada 
una de las virtudes, por un cabo 
dese acertar en lo mejor , y por 
otro busca lo que mas arma coa 
su naturaleza: y de aquí nace que 
lo que á él está mejor,cree que es 
mejor para todos;y ei zapato que 
á él viene justo , cree que tam
bién vendrá á todos los otros.

Pues de esta raíz nacen los 
juicios de las vidas agenas , y 
cismas espirituales entre los her
manos : creyendo los unos de los 

j otros que van descaminados,por
que no van por el camino que 
ellos van. Quasi en este engaño 

"vivían los de Corintho (a), los' 
quales habiendo recebido mu
chos y diversos dones de Diosr, 
cada uno tenia el suyo por me
jor, y asi se anteponían unos á 
otros : preferiendo unos el don 
de las lenguas , otros de la pro- 
fecía , otros de interpretación 
de las Escrituras , otros en ha
cer milagros; y asi todos los de
mas, Contra este engaño no hay 
otra mejor medicina que aquella 
de que ei Apóstol usa en esta 
Epístola contra esta dolencia. 
Porque aquí primeramente igua
la todas las gracias y dones en 
su origen y principio, diciendo 
que todos ellos son arroyos que 
nacen de una raesma fuente, que

es
Cor* ti.
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| eseí Espíritu Santo; y  que por segados y quietos , que según es- 
■ esta parte Codos participan una to son mas aparejados para la

vida contemplativa : otros mas 
coléricos y hacendosos, que son: 
mas hábiles para la vida activa:: 
otros mas robustos y sanos, y

manera de igualdad en su cau-; 
isa, aunque entre sí sean diversos: 
asi como los miembros del cuer
po de un Rey , todos en fin son 
miembros de Rey y de sangre mas desamorados para consigo. 
R eal, aunque sean diferentes en* mesmos; y estos son mas aptos- 
tre sí. De esta manera dice el para los trabajos de la peniten- 
Apóstol (a) que todos en el Bap-: cia, En lo qual resplandece ma

ravillosamente la bondad y mi
sericordia de nuestro Señor: que 
como desea tanto comunicarse á 
todos, no quiso que hubiese un 
solo camino para esto , sino mu

tismo receñimos un mesmo es
píritu deChristo , para que me
diante él todos fuésemos miem
bros de una mesma cabeza. Y  asi 
quanto á esto todos participa
mos una mesma dignidad y glp ; cbos y diversos, según la diver- 
xia ; pues todos somos miembros sidad de las condiciones de los 
de un mesmo cuerpo. Por donde hombres; para que el que no tu- 
añade luego el Apóstol, y di- viese habilidad para ir por uno,
ce (b): Si dixere el pie ; Yo no 
soy mano, y por eso no soy del 
cuerpo ; ¿dexará por esto de 
ser del cuerpo? Y si dixere el

fuese por otro.
La segunda causa de esta va

riedad es la gracia ; porque el 
Espíritu Santo ( que es el autor

oido : Porque no soy ojo no soy1 de ella) quiere que haya esta va
de este cuerpo; ¿dexará por eso riedad en los suyos, para ma- 
de ser de este cuerpo ? Asi que yor perfección y hermosura de 
por esta parte en todos hayfila Iglesia. Porque asi como para 
igualdad , para que en todos ha- la perfección y hermosura dei 
ya unidad y hermandad ; puesto cuerpo humano se requiere que 
caso que con esto se compadez- . haya en él diversos miembros 
ca alguna variedad. y sentidos ; asi también para la

Esta variedad nace en parte perfección y hermosura de la 
áe la naturaleza, y  en parte de Iglesia .congenia que hubiese es- 
la gracia. De la naturaleza deci- ta diversidad de virtudes y gra
mos que nace ; porque aunque el * cías : porque si todos los fieles 
principio de todo el ser espiri- Rieran de una manera; ¿cómo se 
tual sea la gracia; mas la gracia ^pudiera llamar este cuerpo ? Si 
recebida como agua en diversos todo el cuerpo ( dice S. Pablo (c) 
vasos,toma diversas figuras,apli- fuese ojos , ¿dónde estarían los 
cáadose á la condición y natu- oidps ? Y si todo fuese oídos; 
raleza de cada uno. Porque hay ¿dónde estarían las narices ? Y 
unos hombres naturalmente so- por esto quiso Dios que los mlem-

: bros
[a)Galat*3* (b) i. C or. 12. (c)lbid.
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bros fuesen muchos y el cuer- las cosas juntas se hallan todas 
po uno porque asi habiendo : las cosas repartidas; y en nin- 
muchedumbre con unidad , hu- guna todas juntas: para que asi 
biese proporción y conveniencia se conserve ia variedad y her- 
de muchas cosas en una : de don- mosura en el universo , y se con
de resultase la perfección ydier- serven también las especies de 
xnosura de la Iglesia. Asi vemos las cosas , y se enlacen las unas
que en la música conviene que 
haya esta mesma diversidad y 
muchedumbre de voces con uni
dad de consonancia ; y para que ■ 
asi haya en ella suavidad y me
lodía: porque si todas las voces 
fuesen de una manera , ó todas 
tiples , ó todas tenores &c* ¿có
mo podría haber música y ar
monía?

Pues en las obras de naturale
za es cosa maravillosa ver quan- 
ta variedad puso aquel Artífice 
Soberano , y cómo repartió las! 
.habilidades y perfecciones á to
das sus criaturas por tal orden,;

, que con tener cada una su par
ticular ventaja sobre la otra , la 
otra no tuviese por que tenerla 
envidia ; porque también le te
nia ella otra manera de ventaja* 
El pavón es muy hermoso de 
ver ; mas no es dulce para oir. 
El ruysenor es dulce de oir; mas 
no es hermoso para ver. El ca
ballo es bueno para la carrera y 
para! la guerra ; mas no lo es 
para la mesa : ;y el buey es bue
no para la mesa y para la era; 
mas no sirve para lo demás:; 
Los arboles fructuosos son bue
nos para comer; mas no para 
edificar : les silvestres por el 

, contrario, son buenos para edi
ficar; más no lo son para fruc
tificar. De esta manera en todas

con las otras, por la necesidad 
que tienen unas de otras.

Pues esta mesma orden y her
mosura que hay en las obras de 
naturaleza, quiso el Señor que 
hubiese en las de gracia: y para 
esto ordenó por su Espíritu que ! 
hubiese mil maneras de virtudes : 
y gradasen su Iglesia ; para que 
de todas ellas resultase una sua
vísima consonancia, y un perfec- ! 
tísimo mundo, y un hermosísi
mo cuerpo, compuesto de diver
sos miembros. De aquí nace ha- 
ber en la Iglesia unos muy da
dos á la vida contemplativa, otros 
á la activa , otros á obras de obe * 
diencia , otros de penitencia, i 
otros á orar, otros á cantar,otros 
á estudiar para aprovechar,otros 
á servir enfermos y acudir á hos
pitales, otros ¿socorrerá pobres 
y necesitados, y otros á otras 
Inuchas maneras de exercicios y 
obras virtuosas.

La mesma variedad vemos en 
las Religiones; que aunque to
das caminan para Dios , cada 
una lleva su propio camino.Unas 
van por el camino de la pobre
za , otras por el de la penitencia, 
otras por el de las obras de la vi* 
da contemplativa , otras de la 
activa : Y por esto unas buscan 
lo páblico; otras lo secreto tunas ; 
.procuran rentas para su instituto;

o t r a s
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otras aman la pobreza: unas si todo el cuerpo fuese ojos; jdóa- 
quiereu los desiertos ; y otras las de estarían los oidos ? y si todo 
plazas y los poblados: y todo es™ - oídos ; ¿ dónde estarian los ojos? 
to religiosamente y por caridad*,; Por donde parece aun mas cía- 

Y  en una mesma Orden y Mo Z ro quan grande yerro sea con- 
nasterio vereis esta mesma va™ denar á otro porque no tiene lo 
riedad : porque unos están en el que tengo yo , ó porque no es 
coro cantando.,otros en sus ofi- para lo que soy yo, ¿Quál seria 
cios trabajando, otros en sus/si los ojos despreciasen á los pies 
celdas estudiando, otros en la porque no ven; y los pies raur- 
Iglesia confesando , y piros fue- murasen de los ojos porque no 
xa de casa negociando. ¿Pues qué andan, y los dexaa á ellos con 
es esto? Muchos miembros en un toda la carga ? Porque realmea-
cuerpo , y muchas voces en una 
música: para que asi haya her
mosura, proporción y consonan
cia en la Iglesia. Porque por eso 
hay en una vihuela muchas cuer
das, y en unos órganos muchos 
canos; porque asi pueda haber 
consonancia y armonía de mu
chas voces. Esta es aquella ves

te asi es necesario: que trabajen 
los pies, y descansen los ojos: 
y  que los unos anden arrastra
dos por tierra , y los otros estén 
en lo alto limpios de polvo y de 
paja. Y no hacen menos los ojos 
descansando, que los pies cami
nando: asi como en el navio no ha 
ce menos el piloto que está par

tidura que el Patriarca Jacob (a) del gobernalle con la aguja en 
hizo á su hijo Joseph(b) de diver-Z la mano, que los otros que su- 
sos colores : y  estas aquellas r ben á la gavia, y trepan por las 
cortinas del Tabernáculo que f cuerdas , y extienden las velas, 
mandó Dios pintar con maravi* y limpian la bomba: antes aquel 
llosa variedad y hermosura. que parece que menos hace, ese 

Pues siendo esto asi ( y siendo ■ realmente hace mas. Porque no 
necesario que sea asi parala her- se mide la excelencia de las co- 
mosura de la Iglesia) ¿porqué ¡ sas con el trabajo, sino con el 
nos andamos comiendo unos á valor é importancia de ellas: sí 
otros, y juzgando y sentencian- no queremos decir que mas ha
do unos á otros, porque no ha- ce en la República el que cava 
cea unos lo que hacen otros? Eso, y el que ara , que el que la go- 
es destruir el cuerpo de la Igle- bierna coa su consejo y pru- 
sia ; eso es destruir la vestidura dencia.
de Joseph: eso es deshacer esta. Pues quien esto atentamente 
música y consonancia celestial: considerare, dexará á cada uno 
eso es querer que los miembros en su llamamiento; esto es, de* 
de la Iglesia sean todos pies , ó: xará al pie ser pie, y á la mano 
todos manos, ó todos ojos* Pues- mano: y no querrá, ni que todos

sean
(a) Gen* 37. (b) Exod. 26. &  36.
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sean pies arrodos manos. Esto; ^

; es lo que tan largamente preten- C A P I T U L O  XXII» 
dió persuadir el Apóstol en la
Epístola susodicha (a) : y esto Tercero aviso de la solicitud j  
mesmo es lo que nos aconseja - vigilancia con que debe vivir el 
quando dice (b): El que no co- varón virtuoso.
me , no menosprecie ai que co* T ? L  tercero aviso sea este : Que 
me. Porque por ventura aquel Há porque en esta regla se han 
que come, tendrá poruña par- puesto muchas maneras de vir- 
te necesidad de comer, y por tudes y documentos para arre- 
otra..parte quizá tendrá otra vir glar la vida; y nuestro entendió 
tud mas alta que esa que tu tie~ miento no puede comprehender 
nes, de que tu carecerás: por machas cosas juntas; para esto 
donde en lo uno no tendrá cul- conviene procurar una virtud 
pa, y en lo otro te hará venta- general que las comprehenda to- 
ja. Porque asi como no meaos das, y supla (según es posible) 
sirven para el canto los puntos ias veces de todas: que es uua per
qué están en regla , que los que p t̂ua solicitud y vigilancia , y 
están en espacio; asi no menos : una continua atención á todo lo 
sirve á la consonancia y música que hubiéremos de hacer y de- 

, ¡espiritual de la Iglesia el que no cir : para que todo vaya nivela- 
;í come ; y el que parece que estár do con el juicio de la razón, 

ocioso , que el que está ocupado, De suerte, que asi comoquati- 
si en su ocio trabaja por alean- i do un Embaxador hace una ha- 
zar con que pueda después edi- bla delante de un gran Senado, 
ficar á su próximo. en un mesmo tiempo está 3tento

Esto mesmo nos encomienda á las cosas que ha de decir, y 
muy encarecidamente S. Remar- las palabras coa quelas ha de de
do (c), avisando que excepto cir, y á la voz y á los meneos del 

; aquellos á quien es dado ser Jue- cuerpo, y á otras cosas semejan-, 
ces y; Presidentes en la Iglesia; -tes; asi el siervo de Dios trabjje 
nadie se entremeta en querer es- ( quanto le sea posible) por traer 
cudriñar ni juzgar la vida de na- consigo una perpetua atención y 
die , ni comparar la suya con la vigilancia para mirar por sí y 
de nadie ; porque no le acaezca por todo lo que hace: para que 
loque al Monge que tenia:por hablando,callando, preguntan-;

, agravio que su pobreza se igua- do , respondiendo , negociando,1 
lase-coa las riquezas de Grego- en la mesa, en la plaza , y en la 
rio : á quien, fué dicho que mas ; Iglesia , en casa , y fuera de ca- 
rico era él con una gatiíla que sa , esté como con un compás ea 

v tenia, que el otro con todas sus la mano midiendo y compasan- 
riquezas* do sus obras, sus palabras y pen-
í Ddd sa-

j j (a) uCor* 12. ;(b) Rom  14* (c) Supr.Cont. rer. ^
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b sarmientos, con todo lo demás:
- para que todo vaya conforme á 
/ la ley de Dios, y al juicio de la 

T a z ó n y  al decoro y decencia 
de so persona. Porque como sea 
tanta 3a distancia que hay entre 
el bien y el mal ̂  y Dioshaya im- 
preso-en muestras ánimas una luz 
y conocí miento de lo uno y  de 3o otro; apenas hay hombre tan 
simple , que si mira atentamen
te lo que hace , no se 3e trasluz
ca poco mas -ó menos lo que en 
cada cosa debe hacer, y asi es
ta atención y solicitud sirve por; 
lodos los documentos de estáte- 

i;gla y  de muchas otras.
Esta es aquella solicitud que 

nos encomendóelEspíritu Santo, 
quando drxo(a) ¡Guarda.,hom
bre, á ti roesmoy á tu ánima so
lícitamente, Esta es fia tercera 
parte de las tres que señaló el 

((Profeta Micheas (b^( según que 
arriba dixirnos) que es ¿andar; 
solícito con Dios z la qual es un 

Continuo cuidado y  .atención de 
i tío hacer cosa que sea contra su 
voluntad. Esto nos significa la 
muchedumbrede •ojosqueíteman 
•■ aquéllos mysteriosos animales de 
-Ezechiel fe): con los quales nos 
dan á entender la grandeza de la 
•atención y vigilancia con 'que 
debemos militar-en esta milicia, 
donde hay tantos enemigos,, y 
tan tas oosas, á que acudiry pro-, 
veer. Esto nos representa (d) 

—aquella postura de los setenta  ̂
(^caballeros-esforzados que guar
daban el lecho de 'Salomón: los 
guales tenían las opadas sobre

& segundéo

el muslo á punto de desenvay- 
nar: para dar á entender esta 
manera de atención y vigilancia 
con que conviene que esté el que 
anda siempre entre tantos es
cuadrones de enemigos.

Ea causa de esta tan grande 
solicitud es (demas de la mu
chedumbre d élos peligros) la 

' alteza y delicadeza de este ne
gocio : mayormente en aquellos 
que -anhelan y procuran arribar 
é da perfección de la 'vida espi
ritual. Porque conversar y vivir 
como Dios merece, y guardarse 
limpio y sin mancilla de. este si* 
glo -, y vivir en êsta carne sin 
tizne de carne , y conservarse 
sin reprensión y  sin querella pa
ra el día del Señor ( como dice 
el Após t ol s on cosas tan altas 
y  tan sobrenaturales, que todo 
esto es menester,, y  mucho mas; 
y  aun Dios y ayuda.
- Mira pues la atención que tie-: 

(ne un hombre quando está ha
ciendo alguna ebra muy delica
da: porque realmente esta es Ja ; 
mas delicada obra que se puede 
hacer,, y laque pide mayor aten
ción. Mira también de la mane
ra que anda el que lleva en las 
manos ;un -vaso muy Heno de un 
precioso licor, para que no se le 
vierta nada •: y mira cambien el 
tiento que lleva el que pasa un 
trio por unas piedras mal asenta-/ 
das, para no mojarse en él agua: 
y sobre todo mira el que lleva ei 

que anda paseándose una maró- 
-ma , para /no dedinar un puníO( 

iá la diestta ni ála siniestra,por no

ta) Deut* 4. (b)CVrp.ó. (c) E zecb.i. (d) Cant. 3.
caer:
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caer: y de esta manera trabaja: mos , ha de tirar á dos blancos::';’ í " 
siempre por andar (mayormen- el uno á mirar interiormente áb-bV 
te á los principios hasta hacer Dios, y estar delante de él ado- 
hábito) con tanto cuidado y rándole, alabándole, reveren- 
ateacion, que ni hables una pa- ciándole , amándole , dándole 
labra , ni tengas un peasamien*^ gracias y ofreciéndole siempre 
ío, ni hagas un meneo que des* sacrificio de devoción en el al* 
diga un punto ,ea quinto fuere tar de su corazón : y el otro S 
posible, de la línea déla virtud* mirar todo lo que hacemos y 
Para esto da Séneea un muy fa- decimos, para que detat mane- 
miliar y maravilloso consejo di ra hagamos nuestras obras, que 
ciendo, que debía el hombre de- en ninguna cosa nos desviemos 
seoso de la virtud imaginar que de la senda de la virtud. De suer- 
tiene delante de si alguna per- te , que con el uno de ios dos 
sona de grande veneración, y á ojos habernos de mirar á Dios, 
quien tuviese mucho acatamien pidiéndole gracia; y con el otro 
to: y hacer y decir todas lasco- á la decencia de nuestra vida, 
sas como las harta y diría si real- usando bien de ella. Y asi habe- 

-mente estuviera en su presen- mos de emplear la luz que Dios 
cia* nos dio , lo uno en la coosidera-

Otro medio hay para esto ció ti de las cosas divinas, y lo i 
mesmo , no menos conveniente otro en la retiíicacioii de las | ; , 
que el pasado ; que es pensar el obras humanas: estando por una 
hombre que no tiene mas que parte atentos á Dios, y por otra 
solo aquel día de vida, y hacer á todo lo que debemos hacer* Y  ■ ; 
todas las cosas como si creyese aunque esto no se pueda hacer 
que aquel mésmodiaenla no- siempre,álo menos procuremos¡ ; 
che hubiese de parecer ante el que sea con la mayor continua - 
tribunal de Christay dar cuen- cion que pudiéremos: pues esta:" 
tadesh manera de atención no se impide

Pero muy mas excelente me- con los exercicios cor porales; an
dio es andar siempre ( en quan- -tes en ellos está el corazón libre 
to sea posible) en la presencia para hurtarse muchas veces de 
del Señor , y traerlo ante los ojos* los negocios, y esconderse en las 
( pues en hecho de verdad él es* llagas de Christo. Este documen
té en todo lugar presente) y ha- to repito aquí por ser tán impor* 
certodaslascosascomoquien tie-; tante ; aunque ya estaba apun- 
ne tal Magestad, tal testigo y tal indo en nuestro Memorial de la, 
juez delante; pidiéndole siempre vidaChristiana* 
gracia para conversar de tal 
manera , que no sea indigno de 
tal presencia. De suerte , que es-
ta atención que aqui aconseja- -

- ' Ddd 2 ■' CA-* - ■
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Libro segundo
dificultad. De donde asi como el 

XXIII. -herrero tiene necesidad de traer
i  ; siempre el martillo en las manos
^Q¿tarto aviso de la fortaleza por razón de la materia que Ja- 
i  que se requiere para etican* bra , que es dura de domar; asi 

i zar las virtudes. también el hombre virtuoso tie*
ne necesidad de esta fortaleza,

EL precedente áviso nos pro- como de un martillo espiri- 
veyó de ojos para mirar tual para domar esta di- 

atentamente lo que debemos ha- ficultad que-en la virtud se ha
cer: éste nos proveerá de brazos, lia* Por donde asi como el her- 
que es de fortaleza, para poder- rem sin martillo ninguna cosa 
Jo hacer. Porque como haya dos baria ; asi tampoco el amador de 
dificultades en la virtud: la uha las virtudes sin fortaleza, por la 
en distinguir y apartar lo bueno mesma razón. Si no,dime: ¿quái 
ide lo malo ; y la otra en vencer de las virtudes hay que no tray. 
;Jd uno, y proseguir lo otro:pa- ga consigo algún especial traba
ba lo uno se requiere atención y jo y dificultad? Míralas todas una 
¿vigilancia, y paralo otro forra* "por uñadla oración, el ayuno, 
:Jeza y  diligencia; y quálquie- la obediencia, la templanza , la 
r̂ a de estas dos cosas que feLte, -pobreza de espiritadla pacien- 
ijqueda imperfecto el negocio de -eia , la castidad la humildad: 
jJa virtud ; porque^ é  q'ue-daráy-kodas ellas'finalmente siempre; 
■ ciego si falta la vigilancia, ó -tienen alguna dificultad anexa, 
manco si faltare ia fortaleza, - é  por parte del .amor propio., ó 

Esta fortaleza no es aquella; por parte del enemigo. , ó por 
jque tiene por oficio templar las; ; parte del mesmo mundo. Pues;
; osadías y temores ( que es -un a d e ; .quitada esta fortaleza de por roe
las quatro virtudes cardinales) dio  ̂ ¿qué podrá el amor de ía 
amo es una fortaleza general virtud desarmado y desnudo-?: 
que sirve para vencer tocias las Por do parece que sin :esta vir~ 

i fi culta des que tíos impiden el tud todas las otras eátán como 
:f so de las virtudes;: por esto atadas de pies y manos,para no 
vianda siempre en compañía de poderseexerciíar. 
ellas, como con la espada en la •: Y >por esto tu , hermano mió, 

;,inano haciéndoles pamiuq; por^qoe rdeaeas aprovechar en las 
wo quiera que van. Porque la ;íviríaides, haz cuenta que el mes* 
¿Virtud (como dicen los' í̂’iídso-;;: tno Señor de las virtudes te dice 
fos) es cosa ardua y dificultosa; rtambien á ti aquellas palabras 

por esto conviene que tenga :!que dixo á Moyscii-, aunque en 
;«iempre á su lado esta fortaleza,^jk>tro sentido (a) : Toma esta' vara

p̂axa que le ayude á yencer esta de Dios en la mano ; que con*
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ella has de hacer todas las se* uno y lo otro significó el Prófe- 
ñales y maravillas con que has ta Isaías quando’dix-o (a): Sacó- 
de sacará mi pueblo de Egypv  dete del polvo: levántate y 
to, Ten por cierto que asi como asiéntateHierusalém. Porque en 
aquella vara fué la que obró el asentar es verdad que no hay 
aquellas maravillas , y la que trabajo : mas haylo en sacudir el 
dio cabo á aquella jornada tan polvo de las afecciones terrena* 
gloriosa : asi esta vara de vir- les, y en levantarnos del peca- 
tud y fortaleza es la que ha de do y sueno que dormimos: que 
vencer todas las dificultades que es lo que se requiere para venir 
el amor de nuestra carne y el á ésta manera de asiento, 
enemigo nos han de poner de- ■=: Aunque tambien.es verdad que 
lsnte; y hacernos salir al cabo provee el Señor de grandes y 
con esta empresa tan -gloriosa, maravillosas consolaciones á los 
Y por esto nunca esta vara se que fielmente trabajan, y á to

dos aquellos que trocaron ya los 
placeres del mundo por los del 
Cielo. Mas si este trueque no se 
hace , y el hombre todavía no 
quiere soltar de las manos la 
Apresa que tiene, crea que no le 
¿darán este refresco : pues sabe
dnos que no se dió el manná á

ha de soltar de la mano pues 
ninguna de estas maravillas se 
puede hacer sin ella.

Por lo qual me parece avisar 
aqui de un grande engaño que 
■ suele acaecer á los que comien
zan á servir á Dios. Los qüales 

: como leen jen algunos libros es
pirituales quan grandes sean las los hijos de Israéi (b; en el de

sconsolaciones y gustos del Es- sierro, hasta que se les acabó la 
píritu Santo, y quanta la suavi- harina que habían sacado de 
dad. y dulzura de la caridad, Jígypto*
creen que todo éste camino es - Pues tornando al propósito, 

jdeley tes, y que no hay en él fa- * los que no se armaren de esta 
liga ni trabajo ; y asi se dispo- fortaleza, ténganse por despe
nen para él corno para una co- didos de lo que buscan : y sepan 
sa fácil y deley cable: de mane- cierto que mientras no mudaren 
ra , que no se arman como para . los ánimos y el propósito , nun- 

' entrar en batalla  ̂ sino vistease1 /ca lo hallarán. Crean que con 
como para ir á fiestas: y no mi
ran que aunque el amor de Dios 
de suyo es muy dulce, el cami
no para él es muy agrio , por
que para esto conviene vencer amor 
;el amor propio , y pelear siem- ¿aqui nació reprehenderse tantas 
pre consigo mesmo; que es la veces ,en los Proverbios la pere- 
mayor pelea que puede ser. Lo iza y negligencia; y  alabarse

trabajo se gana el descanso , y 
con batallas la corona, y coa 
lágrimas la alegría y y  con el 
aborrecimiento de sí mesmo el 

suavísimo de Dios. ¥ de

1&V
(a) haL  ,51^ (b) Exod* 16*
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tanta la fortaleza y diligencia otra parte añade el mesmo Sa- 
(como en otra parte declara- bio , diciendo(d): El loco mete 
nios) (a) porque sabia muy bien¿; las manos en el seno , y come 
el Espíritu Santo, autor de esta sus carnes, diciendo: Mas vale 
doctrina , quan grande ímpedi* un poquito can descanso, que 
mentó para la virtud era lo uno* ; las manos llenas con aflicción y 
y quan grande ayuda lo otro, trabajo. Pues como no haya otra

: cosa que nos aparte de la virtud 
I. * sino sola esta dificultad; tenien

do fortaleza con que vencer, 
D e ¡os medios por donde se ab luego es conquistado el rey no de 

canza esta fortaleza. las virtudes. ¿Pues quién no do
mará aliento y se esforzará á 

As por ventura pregunta- conquistar esta fuerza ; la qml 
rás: ¿Qué medio hay pa- -ganada , es ganado el rey no de 

ra alcanzar esta fortaleza; pues las virtudes , y con él el de los 
también ella es dificultosa como cielos; el qual no pueden ganar 
las otras virtudes ? Porque no en sino solo los esforzados (e) ? Con 
vakfe comenzó el Sábio(b)aquel esta mesma fortaleza es vencido 
su Abecedario, tan lleno de doc- el amor propio con todo su 
trina espiritual por esta senten- exército: y echado fuera este 
cia: Muger fuerte ¿quién la ha- enemigo, luego es allí aposen- 
llará ? El valor de ella es sobre tado el amor de Dios: ó por 
todos los tesoros y  piedras pre- mejor decir, el mesmoDios.Pues 
ciosas traídas dende los ukimos j (  como dice S. Juan) ( f )  quien 
fines de la tierra, i Pues por qué j está en caridad, está en Dios, 
medios podremos alcanzar cosa Aprovecha también para esto 
de tan gran valor ? Primeramen* el exemplo de muchos siervos de 
te considerando este mesmo va- Dios , que ahora vemos en el 
lor: porque sin duda cosa es de mundo, pobres,desnudos, des
gran valor la que tanto ayuda calzos y amarillos; faltos de sue- 
pára alcanzar el tesoro inestima* ño, de regalo y de todo lohecesa- 
ble de las virtudes. Si no„, dime: rio para la vida. Algunos de los 
¿qué 6$ la causa por que los quaies desean y aman tanto los 
hombres del mundo huyen tanto trabajos y asperezas , que asi co- 
de la virtud? No es otra sino la mo los mercaderes andan á bus -¡ 
dificultad que hallan en ella los car las ferias mas ricas; y los es - 
cobardes y perezosos. Dice el tudiantes las Universidades mas 
perezoso: El león está en el ca- ilustres; asi dios andan á buscar 
mino: en medio de las plazas los Monasterios y Provincias dd 
tengo de ser muerto (c). Y en mayor rigor y aspereza: donde

ha-
Libro de laOr ación p. 2. di 2 .§ . a. (b) Prw;$ú  (c) Ib. 26.

d) E qcL 4. (e) Mattb.11* (F) 1 •^008.4.
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hallen do hartura , sino hambre: las brasas á los peynes de hierro 
no riqueza, sino pobreza: no re- y de allí al cuchillo : que sola: 
galo de cuerpo, sino cruz y mal bastaba para acabar la vida, mas 
tratamiento de cuerpo. ¿Pues qué> ■ no la fe ni la fortaleza, 
cosa mas contraria á los nortes; ¿Pues qué diré délas artes é 
del mundo, y á los deseos d e lasA invenciones que la ingeniosa 
gentes * que andar 4  buscar un crueldad , no ya de los hombres* 
hombre por tierras extrañas arte sino de los demonios, inventó 
y manera cómo ánde mas ham- para combatir la fé y fortaleza de 
briento, maspübre, mas remen- . Jos espíritus con «I tormento de 
dado y desnudo? Obras son éstas, los cuerpos? A unos, después de 
contrarias á carne y á sangre: cruelísimamente llagados, hacían 
mas muy conformes al Espíritu acostar en una cama de abrojos 
del Señor.  ̂ y de cascos de tejas muy agudos;

Y mas particularmente conde- para que por todas partes el cuer
na nuestros regalos el exemplo de po tendido recibiese en un punto 
los Mártires, que con tales y tan A; mil heridas,, y padeciese un dolor; 
crudos géneros de tormentos con- universal en todos los miembros: 
quistaron el Reyno del cielo (a), y asi fuese combatida la fé con: 
Apenas hay dia que no nos pro- .un exército de dolores extraños. ; 
ponga la Iglesia algún exemplo A otros hacían pasear con Ias r 
de éstos: no lauto por honrar .^ plantas desmidas sobre carbones 
ellos con la fiesta que les hace,A encendidos; i  otros arrastraba a: 
quanto por aprovechará nosotros; ;por cardos y rastrojos , atados á 
con el exemplo que nos da. Un bascólas decaballos nodomados.' 
dia nos propone un Mártir asado; Para otros inventaban ruedas 
otro dia desollado; otro ahogado; horribles, cercadas de navajas 
otro despeñado;-otroatenazado; muy agudas,; para que estando; 
otro desmembrado ; otro aradas ¿en alto el cuerpo fixo, esperase el 
las carnes con sulcos de hierro; encuentro de toda aquella órdét»; 
otro hecho un erizo con .«aetaŝ A.de navajas que lo despedazasen, 
otro echado á freir en una tina A  otros tendían en unos ingenios 
de aceyte ; y otrds de otras ma* de madera que para esto tenían 
ñeras atormentados. Y  muchos hechos; y estirados allí fuerte-; 
de ellos pasaron no por un solo mente los cuerpos, los ataban de; 
género de tormentos, sino por : alto ábaxocon garfios de hierro, 
todos aquellos que la naturaleza ¿Qué diré, sino que aun nocen-, 
y compostura del cuerpo huma- A tenta la ferocidad de los tiranos 
no podia sufrir. Porque á muchos Acón todos estos ensayos de ter- 
de ia prisión pasaban á los azotes, meatos, vino á inventar otro mas 
y de los azotes á las brasas, y de nuevo? que fué atat por los pies

al
(a) Todo este genero de tormentos cuentaEusebio Ub*%*Hist* 

E cries*
-A¡'
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,ai Mártir á las famas de dos otro Dios que el que nosotros te- 
grandes árboles , abasándolas í liemos : ni esperaban otra gloria 

'violentamente basta el suelo; pa- que laque todos esperamos! Pues 
.ia que soltándolas después, y res* si estos coa tales y tantas muertes 
tituyendo á sus lugares, llevasen compraron la vida eterna;¿cómo 
volando por los ayres cada una nosotros por la mestna causa no 
su pedazo de cuerpo. Mártir hu- mortificaremos siquieralos malos 

vbo en Nicomedia (y  como éste ;deseos de nuestra carne? Sí aque*
hubo otros innumerables)á quien líos morían de hambre; ¿porqué 
después de haber azotado tan ,tu no ayunarás un día? Si aque- 
cruelmente , que no solo habiaa líos perseveraban enclavados ea 
rasgado ya la piel y los cueros, la Cruz orando; ¿porqué tú no 
sino que ya los azotes habían co- perseverarás un rato de rodillas 
mido mucha parte de la carne, y en oración ? Si.aquellos tan fácil- 
llegado á descubrir por muchas emente dexabaa Cortar y despeda* 
partes los huesos blancos entre ■ zar sus miembros; ¿porqué tú no 
las heridas coloradas ; acabado cercenarás y mortificarás un po* 
este tormento, le regaron las lia- veo de tus apetitos y pasiones? Si 
gas con vinagre, y las polvorea* ,aquellos estaban tanto tiempo 
ron con sal: y no contentos con encerrados en cárceles escuras; 

-esto, viendo aún que todavía es- ¿porqué tú no estarás siquiera ua 
taba el ánima en el cuerpo , le vpoco recogido en la celda? Si 

/tendieron sobre unas parrillas al ^aquellos asi dexaban arar sus es- 
fuego , y allí volteaban de una paldas; ¿porqué tú alguna vez por* 
banda á otra con horcas de hier- IChrhto no disciplinaráslas tuyas? 
fo , hasta que asi asado ya y tos- Y si aun estos exemplos no 
tado el sagrado cuerpo , invió ef bastan, álzalos ojos á aquel santo 
espíritu á Dios* madero de la Cruz, y mira quiéi

De manera, que los perversos es aquel que allí está padeciendo 
homicidas pretendían otra cosa tan crueles tormentos por tu 
aun mas cruel que la muerte (que , amor. Mirad (dice el Apóstol)(a) 
es la última délas cosas :terribles);| iá aquel que tan grandes encae a
porque no pretendían tanto ma
tar, cotno atormentar con tantos

tros recibió délos pecadores;por
que no canséis ni desmayéis en los

y  tan horribles martirios, que sin ítrabajos. Espantoso exempío es 
herida ninguna de muerte hicie^ éste por do quiera que lo quisieres 
sen partir las ánimas de los cuer- .mirar. Porque si miras los traba- 
pos á poder de tormentos. No - jos, no pueden ser mayores: si4 
eran pues estos Mártires de otros la persona que ios padece , no 
cuerpos que los nuestros , ni de puede ser mas excelente: sí 1¿; 
otra masa y  composición que la causa por que padece, ni es por 
nuestra: ni tenían por ayudador causa suya (porque él es la mes-

.'S . ma
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ma inocencia),-ni'por necesidad}:1 Señor duermen sóbrela haz déla 

; ' suya (porque es Señor de todo lo] dierra; ¿é iré yo á mi casa á co- 
| : ■ criado), sino por pura bondad y mer y beber y descansar'? Por la 

amor. Y con ser esto asi, padeció salud tuya y por la de tu ánima - 
i en su cuerpo y ánima tan gran- tal cosa no haré. ¡O fiel y buen 

’ des tormentos, que todas las pa- criado, tan digno de ser alabado, 
siones de los Mártires, y de todos quan indignamente muerto! ¿Pues 
los hombres del mundo, no igua- córno tú, Christiano, viendo de 
lan con ellos. Cosa filé ésta de que la manera que ves á tu Señor en 
se espantaron los cielos, y tembló la Cruz , no tendrás este mesmo
la tierra , y se despedazaron las 
piedras, y sintieron todas las co
sas insensibles. ¿Pues cómo será 
el hombre tan insensible, que no 
sienta lo que sintieron los elemen
tos? ¿y cómo será tan ingrato, 
que no procure imitar algo de 
aquello que se hizo por su exem- 
plo? Porque por esto (como dixo 
el mesmo Señor) convenia que 

, Christo padeciese, y asi entrase 
en su gloria; porque pues había 
venido al mundo para guiarnos 
ál cielo ( pues el camino para él 
era la Cruz ), qué fuese en la de
lantera crucificado; para que asi 
tomase esfuerzo el vasallo, vien
do tan maltratado á su Señor.

¿Pues quién será tan ingrato, ó 
tan regalado, ó tan soberbio, y 
tan desvergonzado, que viendo 
al Señor de la Magostad con to
dos sus amigos y escogidos cami
nar con tanto trabajo , quiera él 
ir en una litera, y gastar la vida 
en regalos? Mandaba el Rey Da
vid á Urías (que venía de la 
guerra) ir á dormir y descansar 
á su casa, y cenar con su muger; 
y el buen criado respondió (a): 
Ei Arca de Dios está en las tien
das ; y los siervos del Rey mi

(á) 2.R e g . i l*

comedimiento para con él? El 
Arca de Dios de madera de cé- 
dro incorruptible padece dolores 
y muerte; ¿y tú buscas regalos y 
descanso? Aquel Arca donde es
taba el maná (que es el Pan de 
los Angeles ) escondido , gustó 
hiel y vinagre por ti; ¿y tú bus
cas deleytes y golosinas? Aquel 
Arca donde estaban las tablas de 
la ley (que son todos los tesoros* 
de la sabiduría y ciencia de Dios),1 
es vituperada y tenida por locu
ra; ¿y tú buscas honras y alaban
zas? Y si no basta el exemplo de 
esta Arca mística para confundir
te , junta con ella los trabajos de 
los siervos de Dios, que duermen, 
sobre la haz de la tierra; convie
ne saber, los exemplos y pasiones 
de tantos Santos , de tantos Pro
fetas , Mártires , Confesores y 
Vírgines, que con tantos dolores 
y asperezas pasaron esta vida; 
como lo cuenta uno de ellos, di
ciendo asi (b): Los Santos pade
cieron escarnios, azotes, prisio
nes y cárceles : fueron apedrea
dos, aserrados, tentados y muer
tos á cuchillo. Anduvieron pobre
mente vestidos de pieles de ove
jas y de cabras, necesitados, an-

Eee gus-
(b) j í d H e b . i u



E dades, afligidos; de los qua - aquella santa ánima , de quien se 
fes él mtmdo no era merecedor: dice a), que ciñó sus lomos con,  
S ia n  S^as soledades^ pesien.&:fbrtaleza , ^  e ^ r Ẑ  sus brazos; 
?«* <*n las cuevas v ooncavida- para el trabajo. Y para concias,on

“  'I  o:..- í ' : ? J<> M -
w S o s  y halkdos;fielesáJ>ios.:bbaré con a q i^ ll^ ^
• P p ues siesta fué la vida de Jos; tenca de Salvador, que dice(b): 
i Santb? v ( lo que mas es) del Quien quiera que quisiere venir 

S  de 1 s Santos, no sé yo por en pos de mi., niegue á si mesmo, 
c k ío  con qué título, ni por quál- y tome su cruz, y sígame. En las

alguno de ir quales palabras xomprebend^
adonde êllos fueronsi va por ca- aquelMaestro «Iestia la  suma 
mino de deley tes y regalos. Y por de toda la doctrina del Evange. 
Snto hermano mió, si deseas ser lio, la qual se.ordena é formar un 
compañero de su gloria, procura hombre-perfecto; y Evangélico, 
serióle su pena : si quieres rey- el qual teniendo un linage de 
n/r con ellos, procura padecer paraíso en el hombre interior, 

n ellos -  padece una perpetua cruz, en lo
Todo esto sirve para exhortarte exterior : y con la dulzura de la ; á esta noble virtud de fortaleza; una, abraza voluntariamente los 

; para - que asi seas imitador de- trabajos; de la ptra. ; r ■

Prov* 31» (b) L uGh 9-
'.-r, ” j‘c:

. I V ■ <i
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: Q u ise , amigo Lector ¡ que esta Carta de ¡Santo Obispo Etiche rio 
discípulo de S. Angustia , se añadiese á esta nuestra Guia; porque ; 1; 
trata del mesmo argumento de ella, que ?s del menosprecio del mun
do y y amot de la virtud. T  no solo por està causa , sino también por : 
haberme esta escritura sumamente contentado. En la qual hallará 
el discreto Lector tanta gravedad de sentencias, tanta agudeza de 
razones , tanta elegancia en el estilo ¿ y sobre iodo tanto espíritu y  
eficacia en persuadir lo que pretende, que no dexa al entendimiento 
humano cosa con que se pueda 'excusar de la fuerza de sus persuasio
nes. The donde le acaecerá lo que á mí ha acaecido que por muchas 
veces que lea esta escritura, nunca me cansa, ni 0 ausa has tío.Por que 
esta es la condición de las cosas perfectas y  acabadas en su género, 
que siempre: deleyten,por mucho que se traten.La verdad de lo qual 
todo remito al juicio del prudente Lector que supiere estimar lo que 
merece estima. Tporque no quiero para mí la gloria de esta transía* 
cion {que es muy elegante)) el intérprete fue el R. P.Fr. Juan de ¿a 
Cruz, que es en gloria*, el qual para esto tenia especial gracia;, co 
sevepQfioù'àstranslaciqnéssuyàs.J^A ; i-

f ; ¿'V-.:'n  o  t  a * ■ ; * 'v',;

Ei R .P .F r. Juan de la Cruz /citado aquí por el V, P. Fr. Luis de Granada, 
fue Religioso ded Orden de Predicadores ;. recibió el : hábito en Madrid en el 
Convento de nuestra Señora de Atocha. Fué Religioso muy observante, de co
nocida piedad, y de singular doctrina. Por estas prendas fué uno dé los escogi
dos i que eri corftpaniìC de su amigo el V * Mro. Fr» Luis de Granad^ pasarori a 
Portugal á petición de su Rey Don Juan ei UI. para restablecer en los Con vea- 
tos de su Orden la observancia decaida. í ;

P .  E c h a r á  S c r ip t .  O rd . P r a d i f .  tom. u . p a g . í74-

i  : -I.’. 1-/.. ;4 ò:3 ^
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Í )  E  E U  Ç  H  E  R I O

O B I S P O  D E  L E O N  D E  F R A N C I A ,

D IS C IP U L O  D E  S . A U G U S T IN ,

A  Valeriano su pariente, varón ilustre ; en que le amonesta 
•? el menosprecio del mundo , y deseo de la verdadera

bienaventuranza.

íQ u á n  bien junta el parentesco -quiero persuadir. Porque tu di-
Á los que se ayuntan con lazo de chosa edad dende su ternura 
amor! Gloriarnos podemos en brotó flores en mucha parte 
esta merced de Dios , á quien conformes al fruto deseado de 
igualmente la sangre como la las virtuosas costumbres : pro-, 
caridad hizo compañeros , y veyendo la gracia divina por 
dos aficiones nos juntan en unfo:ministerio déla naturaleza cómo 
la que de los padres de nuestra hallase en tu corazón su doctri- 
carne traemos y la que en na grande principio quando te 
nuestros corazones con el favor quise comunicar ¿o que te falta, 
de Dios nosotros criamos. Este Bien veo quán altos títulos te 
doblado, ñudo con que nos ata el; hacen ilustre en el siglo por la 
deudo de una parte, y de otra el dignidad y  antigua nobleza, asi, 
amor, me hizo que te escribiese, de tu padre como de tu suegro; 
y prolixatnente encomendase á pero muy mas alta es la gloria 
tu mesmo corazón el bien de tu que yo te deseo; pues te llamo, 
ánima , y te mostrase que la no para dignidad terrena , sino 
verdadera bienaventuranza, po- celestial; no para honra de un 
seedora de bienes eternos, se al- siglo , sino de siglos eternos, 
canza por sola la profesión de fé Esta es la gloria cierta, y digna 
y de virtud. Porque amándote,; de ser deseada: ser el hombre 
igualmente que á mí, es oeccsa- sublimado á bienes que nunca se 
rio que desee no menos para ti acaban. Lo qual no te persuadiré 
que para mí el bien soberano. Y con la sabiduría seglar ; mas con 
alégreme mucho que tu inclina v aquella excelente Filosofía escon- ¿ 
cion no es contraria al religioso dida á los mundanos, que deter- 
voto de ia santa vida qué yo te minó P íos revelar para nuestra

glo-
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gloria en el tiempo que le plugo, ma sea defendida , como sea 

1 Y hablarte he osadamente , por conservada. Ni esto contradice 
el grande zelo que tengo de tu á lo que antes dixe. Porque ver- 
bien  ̂ descuidado de lo que á mi dad es que á Dios debemos la 
conviene. considerando mas lo primera y mas profunda inten* 
mucho que para ti deseo , que cion, y á nuestra ánima la según* 
lo poco para que yo basto* da* Pero son tan hermanas estas

§. I.

LA primera obligación ( mi 
Valeriano.carísimo ) que el 

hombre recien nacido tiene es 
de conocer su hacedor, y recono 
cerle por su Señor, y el dón déla 
Vida que de él recibió, convertir 
en su servicio : de ,manera, que 
lo que por su bondad comenzó 
á ser , para él se prosiga, y en 
él se remate : y la merced que 
recibió sin merecerla , sirvién
dole con ella , después la merez
ca. ¿Qué verdad mas cierta se 
nos pued.e decir, que ser noso
tros debidos á aquel que de no 
.ser nos hizo que fuésemos ? Aquel 
por cierto sábiamente conoce la 
intención de quien le formó, que 
tiene por averiguado que él le 
hizo, y para sí Después de esto 
lo que mas al hombre conviene, 
es mirar por el valor de su ánima; 
que pues en nobleza es la prime
ra , no ha de ser la postrera de 
nuestros cuidados : ames de lo 
que en nosotros es principal, se 
ha de hacer primero cuenta ; y 

¡de la sanidad mas necesaria con* 
viene que tengamos mas atenta 
solicitud. Y para mejor decir: no 
principalmente; mas sola ésta ha 
de ocupar, todo nuestro sentido: 

; como la nobleza de nuestra áui-

dos diligencias, que siendo am
bas necesarias, la una sin la 
otra no se puede conservar. Por
que no es posible que quien á 
Dios satisfizo , que no proveyese 
su ánima; y quien tuvo cuidado 
de su ánima , que no contentase 
á Dios. De tal manera se entiende 
en estos dos espirituales negocios, 
y así están encadenados , que 
quien diligentemente tratare el 
uno , habrá cumplido con ambos: 
porque la inefable bondad de 
Dios quiso que nuestro provecho 
fuese su sacrificio. O quánto uem-: 
po y trabajo empleantes moría
les en curar sus cuerpos y con
servar su salud: ¿por ventura su 
ánima no merece ser curada? Si - 
tantas y tan diversas cosas se 
gastan en servicio de la carne, 
no es lícito que el ánima esté 
arrinconada y despreciada en sus 
necesidades, y que sola ella sea 
desterrada de sus propias rique
zas, Mas antes si para el regalo 
¡del cuerpo somos muy largos, 
proveamos ¿ nuestra ánima con 
mas alegre liberalidad* Porque si 
sábiamente llamaron algunos á 
nuestra carne sierya, y ai ánima 
señora,; no habernos de ser tan 
mal mirados, que honremos á la 
esclava, y á su señora desprecie
mos. Con razón nos pide mayor 
diligencia nuestra mejor parte, y

ma-
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mayor cuidado ía dignidad prin- espiritual ; antes padeciéndose 
cipal de nuestra naturaleza. Ni daño en el espíritu , ningún bien 
es justo que en la reverencia tie- se debe estimar de la .carne* 
cesaría pospongamos la mas no' Aporque el verdadero bien en 
b le , y-antepóngamos la vil. Y que; sola el ánima consiste. Por tanto 4a carne sea mas vil, manifiés- con toda diligencia é industria 
tanio sus naturales vicios , con negociemos la segura y cierta 
que nos abate á la tierra, donde grangerü de nuestra ánima, an
illa  nació ; levantándonos el tes que se pase el término de su 
'ánima como fuego i  lo alto , de trato. En estos pocos dias po- 
donde nos fué enviada. Esta es demos negociar la vida eterna, 
!en el hombre la imágen de Dios. no nos contentando con ellos: 
;Esta preciosa prenda tenemosde /pues aunque tuviesen verdadera 
la gloria que nos es prometida, y cierta bienaventuranza ; por 
Pues defendamos s|i autoridad, durar tan póco tiempo, merecen 
,y amparémosla con todas núes- ser en poco tenidos; Ca ninguna 
/tras fuerzas. Si á ésta sustentamos  ̂ cosa es digna de llamarse grande, 
y regimos, guardamos el deposi- si en; breve tiempo se acaba : ni 
toque nos ha de ser demandado. Se puede decir luengo el tiempo 
¿Quál hombre quiere levantar cuyo plazo no puede dexar de 
■ algún edificio, que primero no llenar. Breve es el contentamien- 
asiente los cimientos? ¿Quál hom- to de esta vida, cuyo uso es bre- 
bre no procura primero su vida ve. Antes por solo este respecto 
que abundantes bienesílos qua- se debe anteponer al deleyte de 
Ies sin vida no puede gozar. ¿Có-; este siglo la vida venidera ^por* 
too amontonarán los bienes pos - que éste es temporal, y aquella es 
trerós quien los primeros no po- eterna: y manifiesto es ser mejor 
jsee? ¿Pequé manera piensa vivir gozar de los bienes perpetuos que 
bienaventurado quien no tiene lo de perecederos. Pero mas hay que 
■ necesario para vivir? El mengua- considerar y que deserar. Sola la 
cío de vida ¿cómo puede tener vida venidera es beatísima, sola 
vida felice? ¿ó qué vida le pue- es felicísima. Esta presente asi 
den; dar los sabrosos y sobrados como ligeramente pasa , asi en 
manjares , si no tiene con qué el poco espacio que dura, es 
provea á la hambre 8e su ánima? üena de miserias y dolores, no 
Como quier que díga nuestro solamente de los naturales y for- 
Salvador en el Evangelio (a) : zados, mas de otros muchos, que 
¿Qué aprovecha ai hombre ganar desatradamente acaecen á ios 
todo el mundo , si pierde su mortales.Porque ¿qué cosa hay 
ánima? Porque no puede tener tan dudosa, tan infiel, tan m u-, 
razón de ganancia lo que se dable, tan de vidrio , como la 
adquiere con detrimentodei bien vida presente? La qual es llena

(a) 3fattb*i6*
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de trabajos , llena de congojas, nos llama con castos regalos; y 
ilena de peligros, llena de cuida- ésta nos desecha con perpetuos 
dos, afligida con enfermedades, desabrimientos. Por tanto pues 
triste con temores , incierta y los mesrnos males nos enseñan la 
desasosegada como mar que en verdadera prudencia; si la dul- 
todo tiempo hierve con tem- zura de los bienes celestiales no 
pestades. , nos enamora , á le. menos abor-

¿Pues qué razón ó qué interese rezcamós la amargura y aflicción 
puede persuadir al hombre, á de los trabajos del siglo. Sino 
despreciarlos bienes eternos, y abrazamos los honestos placeres, 
seguir los temporales", tan falsos huyamos siquiera los crueles tor- 
y tan resváládizos? ¿Por ventura mentos; que los unos y los otros 
no ves como los hombres de este á una juntan sus fuerzas para ie- 
siglo en la tierra donde esperan vantar nuestros corazones á la 
morar la mas parte de su vida, vida verdadera: por la qual se 
procuran llegar hacienda, y nos hará dulce qualquier trabajo 
acresciéntan sus patrimonios ; y  presente, 
en la ciudad de donde piensan Porque si algún hombre rico y  
presto partir , trabajan poco por poderoso nos llamase prometiéti- 
enriquecer , y en su casa hacen dones amor y obra de padre, se- 
pequeña provisión ? De esta ma- guirle hiamos sin tardanza á 
ñera , pues nosotros conocemos tierras extrañas, rompiendoqua- 
la estrechura del mundq , y la lesquier dificultades y estorbos 

- ligereza del tiempo , y sabemos del camino. Dios , Señor del 
que los siglos venideros nunca se universo , cuyos son todos los 
acaban , y la patria que espera- tesoros, nos llama para nos amar, 
mos es espaciosísima; procuremos y para sé nos comunicar (sola  ̂
arraygarnos en ella , para que mente que le aceptemos al dulce 

i vivamos prósperos donde siempre apellido dé hijos , con que llama 
habernos de morar. No perverta* á su único engendrado nuestro 
mos los cuidados, poniendo ma- Señor Jesu Christo); ¿y tú etn*

: yor solicitud en el breve y mise- perezas , y  no extiendes siquiera 
rabie provecho; y menor eo el la mano con viveza! y alegría 
eterno y verdaderamente bien- para recibir dignidad tan glorio- 
aventurado. Tanto es cierto lo sa? Mayormente pues para al- 
que digo , que no sé determinar canzax tan alto estado no has de 

: quál respeto es mas eficáz para peregrinar á tierras muy aparta- 
levantar nuestros corazones á los das , ni arriscarte á los peligres 
deseos de la vida dd cielo: ó la; del mar; donde quiera y quando 
consideración de los bienes que quiera que quisieres, ya eres 
en ella poseeré mos; ó la expe- adoptado. ¿Por ventura por eso 
rienda de los males que en ésta :seremos mas floxos , y menos 
nos persiguen : porque/aquella codiciosos de tan grande merced, 

; por**
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porque quanto es mayor que las tua. Pero de estos dos afectos 
de este mundo , tanto está mas mas querría que tuvieses el pr¡. 
aparejada? Antes por eso nos será; mero ; conviene saber, que se
mas dañosa nuestra cobardía ; gun experimentes la vida, asi ¡3 
porque tanto mas seremos culpa« tengas por molestísima ; y según 
dos por desdeñarla , quanto más sus miserias asi por ellas la des- 
fácilmente la pudiéramos alean- precies y aborrezcas. Rómpase 
zar* si no nos entorpeciera d  ya 4a cadena tan extendida de 
amorydeleytes de esta vida.Pues los negocios seglares, que asidos 
si amas vida , para vida te con- unos á otros con mil dificultades 
vido. ¿Con qué razón mejor te hácen úna continua fatiga. Rom* 
persuadiré , que asegurándote lo pamos los lazos de los cuidados 
que deseas? Para darte vida te infructuosos , que añudados tinos 
envía Dios por mí su embaxada: á otros dilatan nuestras ocupa- 
no puedes negar quTe deseas vivir. -ciones , como si cada hora de 
Pero amonéstete qúe en lugar de nuevo comenzasen. Desatemos, 
la temporal vida ames la eterna; las enmarañadas contiendas que 
Porque dtf otra manera, ¿cómo traban unas de otras, y traen 
es verdad que amas la Vida, sido fatigado inútilmente el estudio 
deseas que dure lo mas que pue- de los mortales , como á quien
de durar? Pues lo mesmo que 
nos agrada , siendo perecedero, 
agrádenos mucho mas, siendo 
perpetuo: y io que tanto estima
mos, acabándose presto ,̂ apre
ciémoslo mas , careciendo de fin. 
Vivamos de manera que no nos 
sea esta vida impedimento de 
otra mejor; mas camino y esca-' 
lera para ella. No sea el princi
pio de la vida contrario" á su

continuamente texiese y deste- 
xiese una tela : cuya perseve
rante ; y forzada atención , la 
vida , que de suyo es corta, 
hacen mas breve ; distrayendo 
sus corazones unas veces á vanos 
deley tes , y otras veces á tristes 
temores; unas veces á deseos an
siosos , otras veces á medrosas 
sospechas; y siempre á irreme
diables fatigas , que la edad del

perfección. Contra toda justicia hombre hacen breve para la vi 
perjudica á la vida el amor de da: y luenga para los dolores, 
la vida. De donde no te queda Despidamos el amor del mundo, 
que responder ni tienes excusa que en qualquier grado que nos 
para no acudir al llamamiento^ ponga , es peligroso é infiel; 
divino , qualquier afición que; porque su alteza es sospechosa; 
á la vida tengas. Porque sí la y su baxeza inquieta. Ca el
desprecias por sus disgustos; baxo estado es pisado de los ma*
¿con qué causa mas justa la; yores; y e l alto por si mesmo"
aborrecerás , que por amor de desvanecido se cae. Pon al hom-
otra mejor? y si la amas; tanto , bre en el lugar que quisieres: no
mas debes desear que sea perpe* descansará en ja cumbre ni en

la
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la halda del monte: donde quiera llamando los grandes tesoros £ 
es combatido* El flaco está sujeto los robadores y homicidas 
£ la injuria; el poderoso! la iovi- viciándolos con el premio de su 
día* Pero prosigamos los danos osadía? ¿Por ventura no amena*' 
del estado próspero r . ¡que están zan á sus señores desprivanzas y 
mas encubiertos y  por eso es destierros? Pero disimulemos que 
mas peligroso t que el miserable esto pueda acaecer. Acabada la 
manifiestas tiene sus dolencias* vida del hombre, ¿qué prestarán

las riquezas; adóndeirán? que 
§ t M* ciertos somos que no caminarán l

con sus amadores. Atesora el

DOs cosas me parecen las prin- hombre (dice el Psalmista) (,*)* 
cipales que sostienen á los y no sabe para quién allega su 

hombres en el amor del siglo, y tesoro*Y si quieres, esperemos; 
j con tan halagüeña suavidad en- y sea asi que te succeda en ellas 
| cantan sus^sentidosy los sacan quien tá deseas*, ¿Quintas veces 

fuera de sí ; y l̂ >s llevan presos los herederos destruyeron lasca* 
con blanda cadena á los viciosos sas de sus antepasados? y las ri- 
tormentos ; conviene saber T el quezas con grande afán ayunta- 
deleyte de las riquezas, y la hon- das* ¿quintas- veces fueron des- 
ra de las dignidades* Y llá molas perdí ciadas , ó por el hijo mal 
por el nombre que el mundo les enseñado* ó por el yerno mal 
puso: comoquiera que el primera escogido? ¿Pues dónde está el 
no.es deleyte, sino servidumbre; deleyte de las riquezas ; cuya 
y la segundad no es honra t sino ; posesión es llena de cuidadosos 
vanidad* Estos dos enemigos se trabajos ; cuya succesion es tan 
ponen delante los hombres * y dudosa? ¿Dónde corres fuera de 
juntando y atravesando sus pies, la carrera,desenfrenado amor de 
les impiden el paso de la virtud; los hombres? Sabes amar loque 
y con sus infernales bahosinfi- tienes; ¿y á ti no sabes amar? 
cronan los pechos de íoshúmanos, Fuera de ti está io que amas; ex- 
y con ponzoñosos ungüentos re- traño es lo que te deleyta, Vuei* 
■ crean las ánimas llagadas y caa~. ve, vuelve sobre ti: ámate siquie- 
sadas de los trabajos de su nata- ra como amas tus cosas*.Sin duda 
raleza* Porque (hablando prime* repesaría si tus compañeros a ma
ro de las riquezas) ¿qué cosa hay sen mas tu hacienda que tu per* 
mas perjudicial? ¿Por ventura no so na, y si pusiesen mas los ojos 
son causa á sus poseedores de en el resplandor de tus riquezas 
muchas injusticias; como uno de que en tu salud. ¿Querrías que tu 
los nuestros dixo: Qué son las ri* amigo fuese leal á tu vida, mas 
«juezas sino prenda para recibir que codicioso de tus tesqros*¿Pues 
injurias? ¿Por ventura na están porqué io que á otros pides, nie- 

; : Fff gas
(a) ÍV .3 8 .
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ligas á ttmesMó? iQuién es al cían con piedras preciosas, cillas
ffaonitore mas obligado, que 'él á Meas diademas hermoseaban fl0. 
sí mesmo? Guardemos la fé y  ¡res y ramosde oro labrados , cu- 
^morque á nosotros mesmos de- ŷos Reales Palacios adornaban 
íbemos : nuestras ctísas no nos jsumptuosas tapicerías, y los eos- 
tnerecen.No digo mas acerca de tosos enmaderamientos artesones 3as riquezas. dorados: y (lo que mas es ) sus

De Jas honras diré que no me voluntades eran derecho de los 
podrás negar que no se podrá pueblos, y ̂ sus palabras se llama* 
itemar dignidad aquello que los í>an leyes comunes. ¿Pero quién, 
buenos comunmente cpn los ma- por mas que se empine ., puede 
los poseen : mi hace glorioso stibirsobre la medida delosmor* 
triunfo á ios vencedores esforza- tales? Vemos ahora que aquel su 
dos la corona con que también faustoso orgullo en ninguna parte 
se coronan los ¿cobardes. Confu* se halla ; y sus inestimables pesos 
stones^ no dignidad , la que en- de oro se hundieron con sus se- 
vuelve á los dignos con los indig- ¿ñores, En nuestros tiempos son 
nos; y á los virtuosos (que de de- fábula las historias de muchos; 
fecho han de ser superiores) toditos Reynos0 Todas aquellas 
iguala con los ^viciosos. Y  es cosas que entonces se teman por 
mucho de maravillar que en grandes-, ya ahora son vueltas 
ningún estado se disciernen roe- en nada; que ni en la tierra las 
nos los buenos de los malos, que conocemos, ni pienso ( antes sé 
en la pompa.'Dime, yo te ruegor dierto^que allá donde ellos están 
¿no es mas honrado quién des* no las gozan; si con ellas no ga- 
echa tal honra; á quien sus pro-^naron alguna substancia de vir- 
pias virtudes ensalzan, y el faus v tud. Porque sola -ésta los podría 
•to no ensoberbece? Y  '(si mas ŝeguir., partiendo de aquí faltos 
quieres que tediga} sean las hom de otro socorro: sola esta fiel 

s b s  guales él mundo las juzga ; amiga los acompañaría quando 
gqiján ligeramente ̂ vuelan? ¿quán caminasen desamparados de to* 
presto desaparecen ? Vimos en dos sus bienes. Este es el man te- 

n̂uestros dias muchos varones oimiento con qué ahora serán 
Sionrados puestos en elcuerno de sustentados, esta és la excelencia 
la luna ., que dilataban su patri- con que ahora serán sublimados, 
moniopor la redondéz de la ríer- JNó pierden los sabios y virtuosos 
ira ; cuyas venturas vencían á su las honras temporales y posesio- 
^Godicia, y su prosperidad pasaba .nes terrenas; mas truécanlas por 
delante de sus deseos« ¿ Mas por- la celestial gloria é infinito téso- 
^quéibago caso de particulares^^ t o * Por tanto , si codiciamos va
cados? Viraos Reyes gloriosos, 1er, si anhelamos á honras, esco- 
xu y o Imperio de muchos era te- jamos las verdaderas honras y 

îmdov cuyas púrpuras resplaade- verdaderas riquezas, Alli quera-
x mos
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mos ser honrados y ricos donde tenido* El dia que no sabemos s i ; 
hay desengañada discreción de está lejos, tengámosle por vecino* 
malés y bienes; y donde el bien Apercibámonos para la partida > 
no tiene mezcla de mal; y donde; con tales propósitos y  meditado- 
lo que de una vez se alcanza, nes* que temiendo-la muerte an- 
siempre se posee ; y lo que una tes que venga , no la temamos 
vez se gana* nunca jamás se quando viniere*Bienaventurados 
pierde*  ̂  ̂ los seguidores de Christo, á :

Mas porque arriba diximos quien no fatiga el recelo de mo- 
que los bienes de esta vida con rir r y con quietud y conveniente 
la muerte se pierden r veamos si aparejo esperan su último dia, 
por ventura tenemos algún tiem- en el qual desean y confian ser 
po seguro, ó si conviene que es- sueltos , y estar con su amado; 
temos en continuo sobresalto* porque los tales tendrán por me* 
Ninguna cosa ven tos hombres jor acabar hoy antes que maña- 
nías á menudo que morir; y de na;pues pásatide la vida tempo* 
ninguna cosa mas se olvidan que ¡ ral á la que permanece para 
de la muerte* Pasa ei humano li- siempre*M«chos son los que esto 
nage de generación en genera- entienden ; y pocos los. que lo 
cion arrebatadamente, hasta que consideran: mas donde se trata 
toda la succesionde los hombres de vida, no sigamos la compa
se acabe según la ley délos siglos, nía de los negligentes y ni en ne- 
: Nuestros padres fueron delante, gocio tan importante imitemos 
y  nosotros los seguiremos de pri- los yerros agenos con daño de 
sa ; y asi corre todo el número de nuestra salud* Porque en el juicio 
Jos hombres como arroyo def divino no no excusará la moche* 
agua que deciende de los montes, dumbre de los engañados, quan- 
ó como las ondas del mar, que se do particularmente será cada 
deshacen llegando á ia costa , uno exáminado ; y según sus 
mientras otras se levantan : así propios méritos será condenado 
nuestras edades se acaban llegan- 6 absuelto, sin hacer cuenta del 
do á su término ; y comienzan otro pueblo* Cesen pues, cesen 
otras , que también á su tiempo los vanos consuelos que nos hacen 
fenecerán* Suene pues continua- no sentir nuestros daños. Porque 
mente en nuestras orejas el ruido mejor será perpetuar nuestra vi- 
de esta corriente; y el ímpetu de da con los pocos, que perderla 
estas olas de dia y de noche des- con los innumerables., Muy ciego 
pierte nuestra memoria. Nunca y desvariado es por cierto el que 
perdamos de vista la mutabilidad disimula su pérdida p r̂ seguir á 

. de nuestro estado*Él fin necesario quien después no le puede reme
de nuestra vida tengámosle por diar. Por tanto no nos lleve ai

Ípresente ; pues tanto mas cerca j descuido de los pecados el exent-e tenemos f quanto mas se ha ; pío de ios pecadores, ni tengaFff 2 en
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Jen nosotros atítorid adía prudem bchos: que caito. Clemente, del 

£jcia de tos locos, que no miran í antiguo lina-ge de los Senadores, 
lo que les conviene. Antes yo te  ̂ y  del mesmo tronco de los Césa- 
mego que las obras délos tálese res, dotado-de todas ciencias, y 
hombres las mires como á bor- florido con las artes liberales, 
ffon̂  y no como á dechado* í anduvó íéste camino de los justos;

r? y  tanto én él aprovechó , que :
§*:í IIL - c mereció ser succesordei Príncipe ;

$ de los Apóstoles. Gregorio, Obis*

Y  Si quieres remedar ^fimV^o de^onto^ primor de la Filo- 
dechado ( puesto que em sofia, y  primor de la eloqüencia,í 

•comparación de los errados ha--.. por éste> exercici© se hizo mas 
liarás pocos),, pero algunos hay resplandeciente, no solo en san- 
á quien atiendas., cuyo exem^to^ tidad, mas en obras maravillosas.

: te sea saludable. Aquellos mira Porque de él cuentan las histo- 
con atención, que diíigentemen-: rias, entre otras muestras de su: 
te consideran para qué nacieron, i ©acrecimiento ,  que por sus ora- 
y  mientras viven tratan con diciones pasó un grande monte de 
prudente estudio los negocios de un lugar á otro para dar sitio á ¡ 
su vida, y con ̂ provechosos tr a -r un Templo que los fieles querían ! 
bajos de virtuosas obras labran y edificar en una sierra donde es- 

■ siembran en la tierra para coger. tabanescondidos por la persecu- 
el fruto en el cielo z de -que no cion ¿de la Iglesia y secó una 
solamente tienes muchos exem-: laguna de agua para pacificar los 
píos, mas magníficos. Porque y a «que peleaban sobre la repartición;
( loores á Dios ) vemos que la no de sus peces. Otro Santo del 
bleza del mundo, lashoaras, las, mesmo nombre Gregorio* muy 
dignidades, la sabiduría y los ira-ensenado en las ciencias huma- : 
genios, la facundia y  las letras sey ©as , las despreció por el amor 
pasan cada dia á tos reales de la de esta celestial Filosofía* de- ■ 
fé , y á la escuela de Christo. Y  a quien no callaré lo que de éh 
vemos que la alteza empinada escribe :: porque también hace á 
del siglo abaxasu cuello, y con: nuestro propósito* A Basilio su 
devoción toma sobre su cerviz el; compañero en los estudios seglar■ 
suave yugo del Señor* ^Cómo po- res sacó, por la mano de la escue-; 
drla fsi no fuese menester luengo ; la donde enseñaba Rhetórica, 
tratado )̂ contar por sus nombres  ̂ diciendo asit Dexa ya esa vani- 
•á muchos varones ilustres que- dad , y entiende en tu salvación, i 
siguieron ,  y  ahora siguen esta. Y no lo dixo á sordo.; y ambos 
vereda estrecha , y familiar con-; fueron Obispos de gloriosa me- 
vers ación en que Dios se honra.: moría ; y  ambos dexaron á la 
y  se sirve ? Mas por no dexar á y  Iglesia Católica en libros que 
iodos* referiré algunos de mu* escribieron , claros testimonios% ' de ■ ;;
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de sufé y santidad, y de subidos aunque no para contar á todoá; 
ingenios, Paulino , Obispo denlos que de nuestra religión fue- 
Nola , resplandor de nuestra, ron amadores, y discretos apre- 
Francia , despreciadas grandes- dadores de su Real dignidad? 
dignidades del siglo , y muy co- Y no callaré los del tiempo an
siosas riquezas, y con ellas el tiguo , David, Josías , y Eze- 
frescor de la eloqüencia, se pasó; quías; á cuyas venerables hís- 
á este exercicio é instituto de tonas te remito : porque dé 
vida ; en el qual floreció tanto, nuestros tiempos no faltan exem- 
que eo todas las- partes del píos recientes de Príncipes que 
mundo se goza su fruto* ¿Qué-familiarmente se juntan al Rey 
diré de Hilario, que pocos dias verdadero , y loan y sirven con 
ha fué Obispo en Italia  ̂ y de maravillosa devoción al Señor; 
Pretronio? los quales ambos de- Soberano, Rey de los Reyes, 
cendieron de insignes y antiguas engrandeciendo sola su Mages- 
Familias. ¿Por ventura no ante- tad , asi hombres como muge- 
pusieron á su estado, el uno la res. Por ventura las labores de 
Religión, y el otro el Sácetelo- estos dechados te contentarán 
c io í ¡O quándo acabaré de re- mas, y por ser de tu edad ruó- 

,ferir , con otros muchos que verán mas tu afición á procurar 
dexo , á Firmiaño , Mínucio, la vida verdadera que ellos 
Cipriano, Evagrio , Chrysósto- procuran, 
íuo, Ambrosio! Parece que to- Y si quieres pasar adelante,y 
dos platicaron juntamente lo que' poner Ios-ojos en otras muestras 
á otro su semejante fué aguda, de agena naturaleza , mira los 
espuela para sacarle del siglo á dias y los años , el sol y la lu-h 
esta dichosa vida. Levántanse na, y todas las lumbreras del 
los indoctos , y arrebátannos el cielo, cómo cumplen sin can- 
cielo : y nosotros con nuestras sarse las palabras y mandamien' 
doctrinas revolvémonos en la tos divinos, y sirven con su» 
carne y la sángrela). Trataron movimientos á sapientísima or
esto entre sí \ y porque despre' de-nación., sin traspasar un pun- 
ciaron lo que era poco, fueron to sus leyes. Por ventura nosos 
enriquecidos con lo mucho en tros (para cuyo uso todas esta - 
el gozo de su Señor. Pues aun cosas fueron criadas y puestas 
no he contado sino una pequeña delante de nuestros sentidos, 
parte de los que desecharon par- que sabemos la fábrica de los 
ticulares honras y estado , y la cielos , y no ignoramos ainten-v 
flor de la eloqüencia, ó la gra- cion de su Criador, que para 
vedad de la Filosofa. ¿Mas nuestro aviso asi las dispuso) 
porqué no tocaré á lo menos i  cerraremoslasor^asá sus man-
Reyes y cabezas del mundodamientos.. Grande vergüenza

es
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V e? que oyendo tas criaturas ¡n huyen y escapan desujurisdi- 
sensibles, dadas para ayuda de cion; y están encerrados en ella: 
los hombres, una sola palabra van fuera con sus imaginario-■■ 
de Dios en el principio de su ne.s; y quedan dentro de.su tri-: 
creación , de lo que habían de bunal* Porque si tiene derecho 
hacer en todos los siglos veni- el hombre para seguir su escla- 
'deros, nunca de ellas se olvi* vo fugitivo, y reducirle, á ser« 
dan, ni jamás le desobedecen; y yidumbre; ¿no guardará á sí 
nosotros* para quien tantos vo- unesmo este derecho el Señor de 
lúmenes de libros de Escritura .-los-señores-* á quien por sí solo 
sagrada son escritos, y, tan re- pertenece legítimo señorío sobre 
petidas leyes son establecidas todos los mortales ? ¿ Porqué no 
(que es singular privilegio-de hará justicia por s í , como ha
los hombres) no obedeceremos ce por otros, el justo juez? 
á nuestro hacedor, siquiera guia- ,
dos por las cosas que fueron he- 1 §* IV*
chas para nuestro, servicio : ma- ^
yormente siendo grande desva- TJEro no solamente han de tu
rto atreverse el hombre á des- JT clinar nuestros afectos las 
obedecer á su Dios; sabiendo cosas que vemos: también tene- 
que aunque no ame su bienhe- mos orejas con que oyatnos las 
chor, ¿ no &e librará por eso de promesas divinas : que no tie- 
las manos de su Señor? Porque aen menor fuerza para incitar 
¿dónde se esconderán los que, nuestros corazones* Considere - 
huyen de Dios? ¿Dóndeme es- roos con atención y diligencia 
conderé de tu espíritu ( decía lo que se nosensena;yconfit- 
David) (a) ó dónde huiré, que me crédito y entrañables deseos 
no me vea tu cara? Si al Cielo esperemos lo que se nos prome- 
subiere, tu estas allí * si deseen- te* El hacedor de todas las cosas 
diere al infierno, allí estás pre- que vemos, nos da fé dé las que, 
sente : si volare tan ligero co- no vemos* Y  si los ojos exerci- 
mo paloma , y pasase allende de- tamos sábia y provechosamente: 
la mar, allí me prenderá y trae- si la admiración que nos caúsala 
rá tu mano derecha* Asi que, máquina del mundo, endereza- 
quieran ó no quieran , los que mos al conocimiento de su au- 
con la voluntad se apartan del tor , y por esta via contempla- 
universal Señor , que por dere v  mos quan resplandeciente luz se 
cho y con execucion caerán en Vrepresentará á nuestros ojos ea 
sus manos* Ellos están lejos d e -la  ciudad celestial , pues en la 
él con sus aficiones : mas él está tierra vil una pequeña centella 
sobre ellos con su poder. Y  con: re verbera nuestra vista: si con-; 
grande desatino paréceles que jeturamos quan deleytable her-

mo-
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Cct' ta de Eueherto. 
mosura tendrán ]as cosas eter- mas fiel ni verdadera. Si ea al
nas , pues tanta belleza tienen guno esperabas hallar liberali-: 
las perecederas; los mesmos sen- dad , ninguno hay mas magnífi- 
íidos corporales nos levantarán co. Maravillábaste de lo quees 
poderosamente á la codicia devpuro y sencillo: ninguna cosa 
los bienes que no sentimos. Pues lia y mas pura y mas sincèra que 
no usemos de los sentidos de su bondad. Codiciabas abundan*
nuestra carne en solos sus ba- 
xos oficios; sírvanos ordenada
mente para ambas vidas. Y de 
tal man ra nos aprovechen en 
la Vida temporal, que no nos 
sean impedimento, mas ayuda 
para la que esperamos , que es’ 
eterna, Y si nos lleva para sí el 
amor y dele y te de las criaturas 
( porque en la verdad’ es muy 
poderoso para alterar los cora
zones humanos) el bien eterno 
y soberano;, clarísimo y deley- 
labilísimo , ese es el que tiene 
no solo Tazón para ser amado, 
mas causa infidentísima para 
que solo sea amado* Este es nues
tro Dios: á quien no podemos 
tanto amar , que mas no deba
mos. Y  asi se hace (lo que-arri
ba dixe de las honras) que en 
lugar de los deleytes mundanos 
succeden á los buenos mas en
trañables y mas justas delecta
ciones. Por tanto, si te aficiona-1 
ba la grandeza del mundo, nin
guna cosa hay más magnífica 
que Dios. Si alguna co§a en el 
siglo te parecía digna de gloria, 
ninguna es mas gloriosa. Si te 
ibas en pos del resplandor de las 
cosas claras , ninguna hay mas 
resplandeciente Si te enamora
ban las cosas bellas / ninguna 

■ hay tan hermosa. Sien algo creías 
hallar verdad , ninguna cosa hay

eia de bienes : ninguno tiene ri
quezas mas copiosas. Amabas á 
quien tenias por fiel : ninguno 
hay mas leal y guardador de su 
palabra. Buscabas lo que te es 
provechoso ; ninguna cosa hay 
mas útil que su amor. Alguno te 
contentaba porque veías en él 
gran verdad con llaneza: nin
guno hay mas severo ni mas' 
blando.» En lasadversidadesquer- 
rias hallar benignidad en tus 
amigos, y èn las prosperidades 
placer : de él solo puedes haber 
único consuelo en las tribulacio
nes , y gozo en la sanidad. Aho
ra dime si es justo que aquel en 
quien tienes todas las cosas, 
arnés sobre todas ellas; y que 
sobre todos los bienes estimes 
aquel en quien están todos los: 
bienes : y no solamente los so
beranos y divinos ; mas aun es
tos temporales (de que los hom
bres usan m al)deéí raesmo los 
Tienen.

Pues asi es, d  amor que hasta 
aqui ha sido mal repartido,to
do junto le entrega al servicio 
de Dios : y la casta caridad,qué 
en pos de las sensuales aficiones 
erraba , de aqui adelante se ocu
pen en solos exercicios sagrados: 
y el corazón, quedevaneabayon 
diversas opiniones , sea castiga
do con el freno de la verdadera

sa"



sabiduría i mayormente pues; ra recompensar los bienes que 
quanto amas y quanto sabes, to- de él recibimos. Por lo qual asi
do es de Dios. Suyo es, aunque mesmo es grande injusticia no 
tu no le ames. Porque es él tan amar siquiera á quien aun amán- 
grande y tan universal Señor, dolé no le podemos satisfacer, 
que los que no le aman , aunque Injustísima cosa es no querer 
no quieran f han de amar lo que servir lo poco que puedes á quien 
es suyo. Pero considere quien no puedes servir quanto eres obli- 
tiene juicio sano, si es cosa ra— gado. ¿Qué volveré al Señor ( de* 
zonable, que despreciado el ha- cia David) (a) por todos los Me
cedor de las cosas, se amen sus oes que me ha dado? ¿ Qué le 
hechuras; y que corra el hom- pagarémos siquiera por esto so
bre á diestro y á siniestro á to- lo , que en tan fáciles cosas pia
das partes en pos de las criatu- so el principio de nuestra salva
ras contra la voluntad de quien cion, y  abrió puerta á todos los 
las crió ; habiéndolas criado pa- moradores de la tierra para dar- 

1ra que por el uso de ellas camine t les la heredad del C íelo , sin 
para él nuestro corazón, Mas e l; despreciar . ó desechar alguna 
hombrede trastornado entendí- nación ó tierra ó; isla apartada? 
miento convierte sus amores y 4 Porqué piensas tu que por otra 
deseos á las criaturas viles ; y ÍTrazon la posesión de toda la tier- 
desordenando sumesmá inclina- ra , las naciones y rey nos de la 
cion, engrandece al arte, me- fierra , vinieron á la sujeción de 
nosprecíando al artífice ; y ama los Romanos , y la mayor par- 
la imágen hermosa, y desama te del mundo se hizo uu pueblq, 
á su pintor:de cuya universal sino para que mas fácilmente 
bondad arriba diximos. ¿ Mas por todo el mundo penetrase la 
qué diximos? ¿ó qué se puede' fé , y para que como el mante* 
decir de tan grande tesoro de oimiento ó la medicina se der 
bondad ? £Ó quándo podrá al- rama por todo el cuerpo, asila 
gun hombre ó Angel igualar con fé infundida en la cabeza de las 
palabras á la alteza de tan pro gentes se comunicase por todos 
fundo mysterio? los miembros? porque de otra

De donde ya no te quiero de* manera no corriera tan diligen- 
cirque amar á Dios es deley ta- temente por tan apartadas gen- 
ble; mas que es necesario : pues tes y provincias , diferentes en 
allende la obligación que teñe- costumbres y lenguas \ ni pasára 
mos de amarle por quien él es: tan adelante y con tanta pres- 
necesariamente amamos sus co* teza , si á cada lugar tuviera 
sas:y asi como no podemos nuevo estropiezo y  contradic- 
amarle quanto él es digno, asi cion. Por esto el Apóstol S. Pa* tampoco basta nuestro amor pa- blo dice que la fé de los Roma

nos
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nos se anunciaba por el univer*-. mundo están , dice el discípulo 
so mundo; y por la mesma ra- amado del Señor (a). Y* con ra
zón tuvo él libertad paradiscur- zon: porque todas las cosas mun* 
rir predicando el Evangelio den- dañas engañan nuestros ojos 
de Hierusaléna hasta el lífirico, con afeytes y colores postizos* 
Lo qual ¿cómo pudiera, si no es- Pues asi es, la virtud de los ojos* 
tuvieran juntas debaxo de un se- que se nos dio para gozar de la 
ñorio la multitud inumerable de luz, no se debeaplicar al error: y 
regiones y ciudades , y se do- la que para el uso de la vida fué 
miesticara la fiereza de las bár * dada, no nos sea causa de muer- 
baras naciones? Asi se cumplió te. Los deseos de la carne (dice 
lo que ahora vemos cumplido, el Apóstol S. Pedro) (b) peleaa 
que dendeel Oriente hasta el Po- contra nuestra ánima, y siempre 
rúente, dende el Septentrión están en frontera contra el es- 
hasta Medio dia, por todos los píritu. Y (como se acostumbra 
lados del mundo suenan los loo- entre los reales de los enemi
res de Christo; aceptando su fe gos) tanto mas la carne se es- 
el Trácense , el Africano , el fuerza , quanto el espíritu mas 
Siró , el Español, Lo qual miste- se enflaquece, 
riosamente se significó y se co
menzó á executar quando en §. V*
tiempo de la república Romana,
teniendo el sceptro de todo el 1%^*As hasta ahora (ilustre Va- 
mundo el Emperador Octavia»'.-IVA leriano) yo be tratado de 
no , descendió Dios á la tierra, los halagüeños delevtes, de las 

.Para cuya venida y próspera di- riquezas, y de las fingidas y ful- 
latacion de su nombre se prove- sámente estimadas honras, co- 
yó y fundó y acrecentó en di- mo si el mundo estuviese en su 
versos tiempos la policía de los vigor y fuerza p3ra engañarnos. 
Romanos, asi en tiempo del ¿Pues quánto mas se podrá ar
mando de los'antiguos Reyes, guir el embaimiento de loshom- 
como en el de la gobernación de bres , quando ya el resplandor 
los Cónsules; según podrá cía- del mundo ( que antes coa sus 
rameóte mostrar con mediano relámpagos deslumbraba los 
ingenio qualquiera que afirmar-' mundanos, y con cara llena de 
lo quisiere. Y tú mejor lo puedes risa, y adulterinos atavíos reque 
conocer, pues te son familiares ria sus ánimas, mostrando fal
las historias de tu nación. Por sos amores ) ya , ya se haescu- 
tanto dexado esto, vuelvo al recido, y descubre claramente 
propósito que dendeel principio su fealdad y mentiras? Vuelto se 
pretendí, hío queráis amar al ha en negrura aquel hermoso 
mundo, ni las cosas que en el rostro con que transportaba los

Ggg sen-
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sentidos de los hombres. Prime, corriendo, y quasi ya desfalle- K 
ro nos quería engañar con imá- ce? Lo qual no afirman solo 

r:jbines-sofísticamente compuestas; nuestras flacas palabras, (a): mas 
y aun con quien tenia mejor se- la autoridad Apostólica lo con- 

i - liso no podía : ahora los tiempos firma : donde leemos : Nosotros 
están asi mudados, que todos somos en quien -ya Negaron los 
qnaiHos quisieren, conocerán sus postreros fines del siglo.-Y pues 
embustes, Primero carecía de- ya ha muchos años que esto se 
bienes ciertos: ahora carece aun dixo , ¿nosotros qué confianza 
de los aparentes. Apenas tiene tenemos? Llégase de priesa el 
ya colores con que se afeyte. Ya dia postrero : no digo el nuestro, 
no está adornado de tiernas fio* mas el de todo el mundo. Cada 
res: ¿quánto menos tendrá fru- hora nos amenaza la muerte, 
to que permanezca ? Si nosotros asi la de nuestro cuerpo ,como 
no nos enredamos, ya el mundo la de todo el linage humano, por 
no tiene lazos con que nos ate. los particulares peligros, y por 
¿Y para qué tardamos de decir los generales en que cada dia 
lo que es mas fuerte? Decimos caemos. Carga sobre mi horn- 

j que perecieron las prosperida- bre desventurado el temor de la 
des del mundo , y que se enva- muerte del siglo: como, si no 

fenecieron sus pompas. El mundo bastase para hacerme miserable'
1 todo perece;, y quasí dalos pos- el miedo de la mia. ¿Porqué di“ 

treros anhélitos: ¿ para qué nos simulamos nuestros espantos? 
trabajamos por mostrar que to* No podemos estar seguros; pues 
do su valor y contentamiento ni de nuestra singular muerte 
se acaba; pues vemos claramen- podemos escapar , ni de la co
te que é! mesmo se acaba ? Ca mun* Por lo qual ciertamente es 
no le faltan sus bienes y fuer- mal afortunada la condición de 
zas ames de tiempo; porque su los hombres mundanos, y mas 
vejez trae consigo flaqueza. La ahora en la despedida del mun- 
edad postrera del mundo está do, y en el desfallecimiento de : 
llena de males, como la del todas las cosas; que de las pre
hombre es seguida de dolencias, sentes no pueden gozar; porque 
Visto habernos , y cada dia nos perecen : ni se recrean con la 
pasan delante los ojos en estas; esperanza de las venideras; por- 

d canas del mundo , hambres, que no las merecen. El deleyte , 
l pestilencias, desventuras , guer- de la vida pasa como sombra, 

ras, temblores de tierra , des- que no se puede detener pasan-.; 
orden de los temporales, mons-- do su cuerpo : y la venidera, que 
truosos partos de animales. ¿Pues es perpetua , no tiene porque 
qué es esto, sino pronósticos del confien alcanzarla : ni se aprove- 
remate del siglo, que se cansa chan de los bienes temporales,;

.jg Carta de Eucherio.

(a) 2. Corría.



Carta 'dé. Fue be rio, 4 1c
ni gozarán de los eternos. Aquí rar, (y según arriba mamé] 
tienen poco de posesión : para vale mas; la esperanza de las co-: 
lo celestial no tienen título. Por sas celestiales que La posesión de 
cierta es desventurado y mucho las terrenas. Y quien lo contra
de doler tal estado, si no hace el rio siente;, no tiene sano juicio 
hombre de esta cruel necesidad de los bienes del mundo; porque 
provechosa virtud , mudando la los trae tanto sobre los ojos que 
afición , y enderezando sus ca- no los ve : como claramente ex
miaos al bien soberano. Porque perimentamos si alguna cosa 
de otra manera ,los intereses de pegamos en la nina del ojo, 
esta vida están asi destruidos, que que no la podemos ver : la qual 
quien no busca el bien eterno, apartadas distancia convenien- 
ambos los pierde. Y puesto que te vernos distintamente, Asiacae*
algo se pueden gozar en esta vi * 
da, y algo valiesen, como á sus 
seguidores parece; mas es de 
estimar la esperanza cierta de 
los grandes bienes, que la pose
sión de los pequeños: como te 
mostraré por este exemplo : Si 

; á un hombre prometiese un gran- 
; de Señordedará su escogimien^ 

to, ó en este dia cinco monedas, 
ó mañana quinientas : ó en este 
dia un vaso de cobre , ó maña
na un joyel de oro; escogería 
ciertamente este hombre lo mas 
precioso,aunque fuese con pe
queña tardanza. Pues de esta 
manera considerando tu la bre
vedad de esta vida, no te con' 
tentes con;lo v il, pudiendo es
perar lo muy valeroso. Ca^el 
mundo no tiene mas que dar de 
lo que vemos y recetamos: y 
por eso no se ha de esperar de 

_él otra cosa de mayor precio: 
pues lo que poseemos, ya no lo 

; esperamos. A los bienes venide
ros se hari de pasar todas lases- 
peranzas del siglo; pues en lo 
temporal no hay mas que espe-

ce en la estima.de los bi ;nes mun
danos que por traerlos tan den
tro de nos, agravan nuestro en
tendimiento , y no los conoce
mos: y de los celestiales, quees- 
tán apartados, juzgamos con 
mas clara vísta, Y la esperanza 
que te he dicho de los bienes ve
nideros , no es vana ; pues mies-; 
tro Señor Jesu Christo, asáz: 
abonado prometedor, nos la cer
tificó :el qual prometió á los po
bres renuaciadores del mundo 
el Rey no de los Cielos, y co
piosísimos premios de la eterni
dad, Y para entera seguridad, 
en su persona vino á tratar coa 
nosotros por el inefable sacra
mento, de la humana naturale
za que juntó con la suya Divina, 
restituyéndonos á la amistad 
del Padre, haciéndose mediane
ro entre Dios y los hombres, 
como particionero de ambas na
turalezas ; y libró todo el mun
do por el alto misterio , nunca 
enteramente conocido,de su pa
sión , de la grande deuda á que 
estaba obligado. Y (como el 
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■ su Encarnación por el Espíritu ¡que á Dios ignoran * y tropiezan 
Santo , por cuya virtud fué con luego en el umbral de la justicia; 
cebido : descubrióse á los Ange-: ¿cómo llevarán á otros por la 
jes:; predicóse á las gentes: ere- mano á la verdadera virtud?Por- 
yola el mundo; y asi fué celo- que necesariamente errando en 
cada en su gloria. Donde tatito el principio, siempre irán desca
le ensalzó su Eterno Padre, y le minados , y  en vano correrán 
dió nombre sobre todo nombre, adelante. Y asi parece ello ser. 
que todas las criaturas , qunntas Porque los que entre ellos deter- 
hay en el Cielo y en la tierra, minan las mas honestas reglas 
la mar y en los abismos confie- de costumbres, no pretenden si
san que nuestro Señor JesuChris- no vanidad y arrogancia : y por 
to.es Dios y Rey antes de todos esta trabajan de manera , qué en

Y  Si quieres de esto gozar, de-; los gustos de ella tratan ,  y esta 
xa la doctrina délos Filóso- desean. Pues pretendiendo este 

foS , en que empleas tus estudios fin , manifiesto es que no posee- 
y lición , y ocupa tus buenas ho- rán la verdadera sabiduría ni la 
ras y espíritu en la doctrina de: -verdadera virtud. ¿Por ventura 
Jesu Ghristo, en la qual tampo- algún discípulo de Aristipo po
co te faltará campo para dilatar drá enseñar la verdad; cuyo en- 
tu ingenio. Antes tengo por ave-: hendimiento no mira mas á lo 
xiguado que en gustándola cono-; alto que los ojos de los puercos; 
cerás quánto se deba anteponer constituyendo la felicidad del 
la ciencia de piedad y amor di- hombre en los delectes delcuer- 
vino á los preceptos de los Filó- po, y haciendo su Dios á su vien- 
sofos. Porque en las séntencias tre , y su gloria á sus miembros 
de aquellos se halla la virtud so- deshonestos ? ¿ Este tal juzgará 
lamente contrahecha, y la sabi- algupa cosa justa y honesta; por 
daría solamente dibuxada ; y en cuyá, filosofía el gloton, el pró- 
esta nuestra dicipliná se en señ ad igo , el fornicario y el amon- 
Ja perfecta justicia, y  maciza tonador de dinero son beatifica- 
verdad : tamo , que con razón dos ? Pero contra los tales otro 
afirmaré que ellos usurparon el lugar habrá de disputar* 
nombre de Filósofos ,, y noso- Vengamos á las sentencias de; 
tros abrazamos la vida. Dañe, : los mas justificados, y que á tí; 
yo te ruego; ¿quáles preceptos mas contentan ; porque deseo;

los siglos.

§. V I.

abstenerse de vicios no carecen 
de vicio. Estos son de quien se 
escribe que saben las cosas ter
renas; porque de Ja tierra y de
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les amonestaciones determinadas enoja , siempre se enojaría , 
por sola humana ciencia, y,con-.:"siempre se le ofreciese, ocasión*

; viertas tus estudios á las:escritu* Y para que ames á tus enemigos : " 
xas de los nuestros , adornadas serás amonestado: Ama á quien 

;-y fortalecidas del espíritu: en las te desama , sí quieres hacer mas 
quales hallarás con que hartes tu que los;malos : porque aquellos 
pecho de las razones y doctri- aman á quien bien les quiere, Y 
ñas con que ellos solamente te para ayudar con tus bienes á los : 
„untan los labios ; de las quales pobres , hallarás : Aquel guarda 
algunas referiré. En las escritu- bien su tesoro , que le partió 
ras de los nuestros , para hacer- con los pobres : ya no le podrá 
te dar fe á los prometimientos .perder'; porque dándole, le ase- 
divinos, hallarás lo que allá ves, guró, Y para mas perfecta jus- 
aunque no por las mesmas le- ticia, hallarás: Del fiel matri-, 
tras, mas la mesma sentencia, monio el fruto es la continencia* 
Las palabras de Dios quien no Alü entenderás la razón porque 
las cree , no las entiende. En los desastres del mundo son co- 
ellas serás amonestado , que si á muñes á los buenos y á los ma- 
Dios conoces por Padre , le has los : y conocerás que mayor mi
de amar. Alli aprenderás quales , seria es enfermar el ánima con ■ 
sacrificios son agradables á Dios, vicios, que la carne con dolen- 
Ca verdaderos sacrificios son jus- cias. Y para amonestarte pacien- , 
ticia y misericordia. Allí te amo- cia leerás : A los impacientes la, 
nestárán : Si te amas, ama á ta semejanza de costumbres (que 
próximo : porque en ninguna suele ser causa de amistad ) es 
;cosa hallarás más tu provecho,: ocasión de discordia, Y para 

: que en el bien que á tu próximo que no remedes á los vicios, ha- 
hicieres : y entenderás que nin~ ¡ Harás escrito : Al hombre pm- 
guna cosa hay tan justa r que dente avisan los buenos y los 
justifique dañar injuriosamente malos : los unos lo que ha de 
á otro hombre* Allí contra la abrazar: los otros lo que ha de 
deshonestidad hallarás este a vi- huir. Y para que considereŝ  y 
so: Resiste á la luxuria; que des’ agradezcas la bondad del Señor 
piles que te venciere , y hubiere que usa con los hombres , halla- 
lujuriado tu carne, escarnecerá rás que muchos bienes recibi- 
de ti. Y para que no codicies mos sin que los conozcamos*, 
demasiadas riquezas , hallarás: Donde parece que no nos am3 
Mas bienaventurado es el que mas en público que en escondi
do desea lo que no tiene , que el do ; y que debes dar no mencs 
que tiene lo que desea. Y para gracias á Dios en la adversidad 
que refrenes la ira, te dirán quán <llie en prosperidad , y cono- 

(' importuna , señora ; es. Porque t̂ er que lo adverso te viene justa- 
- quien por qualquiera ocasión se mente , y lo prospero no mere- 
íp ■’ - dh ces.



42 2 , : Cdfta deiEucberio*
; ces. AHI conocerás como á to ; fuera. Porqué la Escritura $a* 

n; - das las cosas se extiende la pro :̂; grada de tal; manera resplande77 
 ̂ i videncia Divina , y que ningu- ce á los ojos , que con sus cía- 

f//7;V'na cosa hace el hombre por ha- rísimos rayos como preciosísima, 
do, mas por propia voluntad/ carbúnculo reverbera la vista de: 
Por lo qual aun las leyes huma' los que miran. A  esta maravillo-

: ñas castigan á los delinqüeutes, sa luz debes hacer familiar tu in.
I y  galardonan los virtuosos. Lo genio ; y con este saludable man-

’ qual mucho mas justamente ha- jar mata la hambre de tu ánima,
xá Dios; si no ahora, á lo me- Lo qual por la misericordia

• ' nos en su último juicio. Y por; del Señor espero ver cumplido,
/ no conocer esto los ignorantes, y  que despreciados tus acostum*
| tienen por injusta la providencia brados exercicios : y amando los
/ Divina,que permite que ios ma- nuestros, tengas aborrecimiento

los en esta vida sean prospera- á la vanidad, y codicies el tué-
j7 dos, y ios buenos afligidos. Apar- taño de la virtud. Porque impru-
| te Dios de nosotros tal pensa- dentfsimo es el que por bien de
| ‘ miento. Y para que persevere- sa ánima no se esfuerza á bue*
t  mos en temor de Dios , te amo- nos exercicios , aunque le sean
le ,, nestaráu ; Lo que no quieres que trabajosos ; habiendo hecho el
;. " vean los hombres , no lo hagas:;-Señor por ella misma tantas
/ I : y ioque no quieres que vea Dios^obras , que procurando el Se-
• no lo pienses. Y contra toda in- ñor tan cuidadosamente los 

justicia hallarás quien afirma:;; provechos del hombre; esté él 
Mayor miseria del hombre e s ‘ holgazán y perezoso en lo que i 
engañar á otro , que ser engaña- tanto importa. Y ciertamente 
do. Y contra la soberbia halla- lo que mas nos cumple , es que 
rás avisado: Tanto mas huye la restituyamos á nosotros mesmos 
vanagloria , quanto mas apro* al servicio y honra de Dios, y \ 
vechares en virtud; porque to- pretendamos la verdadera bien-

[ 7 dos los vicios crecen, con otros aventuranza , despreciadas las
vicios; sola la soberbia se crÍ3 que llaman buenas venturas del 

7 con buenas obras. Estas y otras siglo : y que pisando las cosas
/ sentencias filosofales hallarás mu terrenas , nos levantemos con
• ciio mejor enseñadas por los ardientes deseos á las celestiales, ;
: nuestros, allende de su singu- Ea pues de aquí adelante todas
l ' :[ lar y provechosa doctrina , con tus obras y palabras endereza

oíros mas perfectos grados de á tu Dios. Haz que en todas sus 
virtud. Y si después llegares á obras sea siempre tu compañera 

7 beber de la fuente de la Escri- la inocencia ; y ella será tu fiel
/ 1 tura Divina, allí convendrá mas guardadora. Y no temas las re7

; escudriñar y maravillarte de lo des de la mala costumbre pasa- n
r interior, que de lo que suena de da: presto con la ayuda de Dios, -
Iv;;.::; - . ^
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y coo buenos ejercicios te des- ye ? No se pueden decir los^bíe-V 
envolverás de sus lazos: entré- nes que tiene Dios aparejados 
gate á tal médico que te cure, para los que le aman , ni com- 
que juntamente puede dar la Aprehender la Iglória que dará"á >‘ 
complexion y disposición para los bien agradecidos; pues tales 
alcanzar ,la salud que has meoes- cosas dio aun á tlos ingratos, 
ter. Y (loque es suma miseri- Pues ya levantados ojos, y 
cordia ) darte ha después el mes- del piélago de los negocios en 
mo Señor el galardón de lo que que estás engolfado , mira á la 
por su virtud hubieres obrado., playa de nuestra profesión , y ;

Digo el galardón de la vida endereza á ella la proa* Solo es- 
eterna ; cuya excelencia no pue- te puerto hay á que te acojas de 
de ahora el ánima comprehen las peligrosas ondâ  del siglo, y 
der: ni el juicio humano puede donde descanses de las continuas 
estimar la grandeza de los bienes tormentas del mundo, A éste 
que nos están, aparejados. Por- conviene que gobiernen los que 
que si la divina magnificencia son fatigados de las tempestades 
concedió en esta vida á todos del bravo mar. Aquí nose oyen 
los hombres el uso de la luz tan los espantables bramidos del 
amable : si al bueno y al malo agua , ni sus olas levantadas 
es lícito mirar al sol; y á todos llegan á éste seno ; mas siempre 
indiferentemente sirven las cria- se halla en él tiempo sereno , y 
turas; y de los justos y de los'in- quieta bonanza. Quando á este 
justos es común la posesión de puerto llegares después de los 
este mundo : finalmente si tan baldíos trabajos pasados , echa 
excelentes dones da Dios á los el áncora de la esperanza, coge 
virtuosos,; consideremos , quien la vela en la entena puesta en ía 
tan graciosamente dió tan gran- figura de la Cruz del Señor 7 y 
des tesoros sin deberlos; ¿quán- respira seguro. Pero ya la justa 
to mayores pagará á quien los medida de epístola demanda el 
hubiere merecido 2 Quien tan fin de esta carta. Recibe esta 
liberal es en las mercedes; ¿quán* suma de celestiales preceptos, y 
to mas lo será en pagar las deu- manojo de mandamientos divi
das % Si taa estimable es ia lar- nos, apretados en breve doctrina 
gueza del que da ; ¿quáhto será á gloria del mesmo Señor: y de i.o 
la magnificencia del que restitu- que hubiere errado me perdona.

Fin de la Carta de Eucherio.


