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A  L A  M U Y  I L U S T R E  S E Ñ O R A

D O Ñ A  R A F A E L A  F E R N A N D E Z
L A Z A N  T  OCIO,

Viuda del Señor DonFernando Valdés y Qui- 
ros, del Consejo de S. M. en el de su Real 

. Hacienda, Asistente que fué de Se
villa , &c.

S E Ñ O R A .

J L ,i a primera vez que vio la lu z pública el Tra
tado de la  Vanidad del Mundo por dirección de su  
Venerable A u to r , le consagró á  D olía  Francisca 
Beaumont, que quiso nuestro Señor darla por exem-? 
pío á todas las Viudas de España ( i ) ,  anteponien
do las desengaños y  virtudes de esta Señora, a los 
altos Personages y  Valedores que pudieran auto
rizar a l uso del siglo sus producciones. Ahora que, 
después de repetidas ediciones en nuestro idioma, y  
los principales de E u ro p a , vuelve á la prensa me

jorado con los car adveres del dia, y  con las noti- 
Tom .I. A5  clds

(i) Son palabras de la Epístola Dedicatoria á  dicha Señora, que esta en la  
impresión hecha en Salamanca por Matías G a st, año de 1576.



cicis que suministra el extraído cié su Vida, desco
nocida hasta aquí de los Santos y  Sabios que mas 
le han respetado, no puede menos de seguir en es
ta parte {oxala lo ■imitase en las demas) sus mo
dos de pensar, quien le ha tenido siempre á  la vis
ta , en el corazón , y  en los deseos de eternizar su 
memoria desde que nació } y  empezó a conocer el 
mérito de esta y  otras Obras suyas.

2 V. S. con• las que la hemos visto en las dife
rentes ocupaciones de su vida , nos ha estado en
senando prácticamente quanto contienen las sanas 
doCtrinas de este Tratado. A u n  quando los gran
des empleos de su marido la proporcionaban el 
séquito del mundo ,y  con su talento y  modales sa
bia adquirirse la estimación universal de Jos que 
la trataban, despreciando sin fastidio en lo interior 
de su corazón la bastardía de semejantes inciensos} 
los dirigía precisamente a l mejor servicio de D io s , 
y  por consiguiente al del R ey, y  bien del Estado, 
del que son inseparables dichos miramientos. E l  
mundano que mirase entonces á  V. S. con los ojos 
de su vana imaginación, y  la viese haciendo el p r i
mer pap el, entre las de su sexo , no registraría  
sino es objetos , acaso profanos, que le deslumbra
sen ; mas el juicioso y  sensato que advirtiese en 
su compostura y en el dulce, pero serio y  decoroso 
tiato de las gentes , y  en el manejo de su perso
n a, que todo este caudal lo empleaba V. $. en ha- 
cei mas amable ., mas accesible y  mas desembara
zada la de su Esposo, para que atendiese á  la s  
obligaciones de su ministerio y no dexaria de per
suádase, que así duplicaba V. S. los talentos que

le

jj d e d i c a t o r i a .



DEDICATORIA.

¡e repartió aquel P adre de F a m ilia s, para quien 
sin duda es la muger fu erte  de la Escritura , la 
que hace un uso 
co. S i en aquel tiem po, y  mucho mas en este, se 
contase3 que una Señora de la clase de V. S. dis
ponía lo mejor de la casa para su marido , conven
ciendo con el arte christiano de sus insinuaciones, 
que escogía para s í  lo mas cómodo de ella, segu- 
7’amente se tendría por simpleza , y  aun por humi
llación de la persona semejante procedimiento; pues 
esto lo supo hacer V. S. sin abatirse, esto y  mu
cho mas 3 practicó V. S. por igual termino en el es
tado del matrimonio ; y  en esta s, que parecerán aca
so pequeneces , acreditó V. S. el desprecio del mun
do y  sus vanidades.

3  ' Un porte tan prudente3 encubierto con el ve
lo de la prosperidad, quando estaba precisada V. S. 
á  contestar con las gentes del mundo , no tuvo mas 
que mudar de aspeólo para dexarse ver de lleno 3 des
pués que V. S. perdió su amado Esposo. Hpénas dio 
honrado establecimiento á  su Primogénito , y  pu
so etz carrera á  sus hermanos', quando tomó V. S. 
dentro de las veinte y  quatro horas la ruta p a 
ra el retiro 3 á que le llamaba su mclinacion , no- 
poco admirado el Señor Marques de Squilace , de 
que le previniese esta determinación el pensamien
to en que meditaba de alejar de la Corte 3 con el 
subsidio de los Montes píos , los clamores de las 
Viudas en sus solicitudes. Establecióse V. S. en Se
villa , tomó alojamiento inmediato a l Hospital de 
las Incurables, y  abrió puerta para vivir con ellas, 
consolarlas , socorrerlas , y  tomar parte en sus pe-

a 4. na-

prudente de su gobierno domésti-



halidades, enfermando como otro San 'Pablo (i )  con 
las mismas 'enfermas 9 sin negarse por eso s haza
ñera y al trato y  comunicación de las muchas p er
sonas de juicio que encier ra acuella Ilustmsima Ciu
dad ; pero s í á las que la etiqueta llama visitas., 
de que se creyó V. S. justamente desembarazadd, 
para entregarse a los varoniles piadosos exerci- 
cios de su genio , propios también del estado de 
Viuda, á que la reduxo la Providencia , que nunca 
yerra.

p Sería demasiadamente prolixo s i hubiese de 
desmenuzar las acciones heroicas con que edificó V. S. 
á los moradores de aquel numeroso Pueblo en el 
espacio de tiempo que fuéron testigos de su modo 
de conducirse. M is colores son muy toscos p a ra  
darlas aquel brillo y  viveza con que se debían p re
sentar al Público > para norma de las de su es
tado. Y  aquí es en donde quisiera yo haber here
dado con la sangre los talentos de m i V. É ste lla , 
que supo probar , elevando su Viuda hacia los san
tos fines con que la buscó, á la frente de esta mis
ma Obra , no ser contra el alma del tex to , por mas 
que parezca opuesto a su letra , el alabar en vi
da á los mortales (2).

5  ¡M as adonde voy-con esta referencia l  M is  
hombros 3 repito, no alcanzan á sostener su  Gran
deza, para manejar el estilo de ella 3 que no %e es
tudia en el bullicio escolástico de las Universida
des 3 y  menos se aprende entre el tumulto de ne-

j v d e d i c a t o r i a .

(1) Quis ex 
cap. 11. vers.

(2) En Ir. ci:,

g ü
j f S 2nf irmailir > 6- ego non infirmar ? D . Paulus 2. ad Corintl 

rda Epístola Dedicatoria.



gocios de la M agistratw  a 3 baste decir, que qlian
do V. S. dexó , forzada 3 su retiro 3 se conmovió 
aquella Ciudad 3 y  se enternecieron sus naturales 
a l ver-'que les fa lta b a  su amada Madre.

€  S í 3 Señora : fu élo  V. S. antes de su dignísi
mo hijo el Excelentísimo Señor Frey D o n  Antonio 
Valdés : sus consejos y  dirección le siguieron á los 
■ diferentes destinos en que le han tenido ocupado 
nuestro Soberano, y  su Religión de M alta. Tuvo 
á bien colocarle á  su lado el Monarca para el 
despacho universal de M arina j  y tan pesada car
ga , que desde luego creyó superior a sus fuerzas  
la modestia con que piensa de s í  mismo, le pare
ció insoportable3 sin la ayuda y  consuelo de su ve
nerada M adre. Insta 3 ruega y  acalora á V. S. 
para que le acompañe 3 poniéndola delante el ser
vicio de ambas Magestades j  y  d  voz tan imperio
sa  , comunicada por un Religioso bien conocido en 
estos Reynos por sus Apostólicas M isiones, lo de
xa V. S. todo, sacrifica su quietud 3 y  viene á co
locarse en el centro de la Corte.

7  A q u í  la tenemos a V. S. para nuestra ad
miración 3 y  para nuestra enseñanza. Porque ¿quien 
no quedará pasmado a l verla mezclada 3 a l pare
cer 3 dentro del. brillante resplandor afc/ Despacho, 
sin el mas leve humo de engreimiento? ¿ N o  es re
petirse el milagro de la zarza de M oyses, y  la  
maravilla del horno de Babilonia, mantenerse V.S. 
ilesa 3 fr e s c a , serena, y  sin la menor chispa de 
v a n id a d e n  medio del calor voraz de tan lumino
sas llam as? Tan cierto es, que solo á las almas 
naturalmente ckristianas es reservado 3 según el

. DEDICATORIA. ' \ y



gran Tertuliano 3 dar testimonios de esta clase p a 
ra nuestro exemplo (/).

8 Pasaría en obsequioso silencio la nobilísima 
alcurnia de V. S. y  la elevada prosapia de su E x 
celentísimo Hijo , á no ver 3 que con toda su abs
tracción mortificó N . V. A u to r d su M ecenas, re
cordándola el resplandor de su nacimiento (2). Sa
bia muy bien ( y  entendería no ignorarlo .aquella 
Señora) el que apenas puede llamarse nuestro lo 
que no hemos hecho nosotros >y han trabajado nues
tros mayores ( j ) , y  que solo para el uso christia- 
110 de sus excelencias deben tenerse presentes seme
jantes memorias.

9 Seguiré' aquellas huellas diciendo : Que el an
tiquísimo solar de F e r n a n d e z  d e  o y o n  en esta 
V illa , Provincia de A lava 3 executorió va para  
trescientos años , en fuerza de una inmemorial pos
sesion de todos los años distintivos de nobleza 3 su  
brillante estado , en juicio contradiBorio por e l 
Tribunal del territorio la Chancillería de Valla
dolid. Que si cabe 3 adquirió nuevos esmaltes el. 
lustre de esta Fam ilia, incorporando en ella la  de 
r a z a n  3 que algunos quieren sea lo mismo que 
b a s t a n  3 Valle en el Rey no de N a v a rra , de don
de la hacen oriunda, y  cuya pureza 3. por la kon-- 
rada tenacidad de los naturales en sostener sus de- 
7 echos y  modos de pensar sobre ellos 3 no perm i
tieran la llevase en el nombre por apellido 3 quien

yi DEDICATORIA.

f s n . /lis
(1) O testimonium anime natar aider Christian*. Tertulian, in apolovei. ad

versas gentes , cap. 17. . Jr . ó .. .

{t) En el medio de dicha Epístola Dedicatoria.

fr °\aV0S' ^  qu*  non fechms vix e*  nostra, voco. uwa. lio. 13. Metamorph. vers: 140.



DEDICATORIA.

rio llevase también todo el Honor de sü terreno:■ 
mas dexando a un lado estas, que la crítica po
drá justam ente llamar adivinaciones, las quales. 
no se componen bien con la sencillez que profesamos,, 
deberemos confesar siem pre, los que nacimos cer
ca del Pueblo de fum ayor  , Provincia de Rioja,. 
en que se halla arraigada esta C a sa , que si en la 
menor edad vimos 3 oímos y  palpamos sus respe
tos , form ado y a  el ju icio  con otros conocimientos 
y  combinaciones , encuentra este confirmadas aque
llas prim eras ideas con la estimación universal de 
toda clase de gentes, y  el entronque é inclusión 
de las del principal rango de aquel P a is  > que tie
ne por una de sus mayores riquezas el conservar 
el decoro de las fa m ilia s por todos sus costa
dos.

io  E r a  menester mas tiempo y  lugar del que 
permiten las estrechas márgenes de esta Cartay 
para dar una cabal idea del lustre y  esplendor con 
que se halla abrillantada la línea materna de V. S. 
L a  Casa de o c io , que dio nombre á este Pueblo 
en el Obispado de Calahorra 3 y  que posee en el dia 
el Señor Miar que s de Cir muela 3 ¿ llferez mayor de 
la Calzada  5 si hemos de creer, entre otros H isto
riadores , a l Escudriñador, 6 por mejor deciry 
Veedor de las antigüedades genealógicas de nuestra 
España y el Maestro Gándara en su Nobiliario de 
Gadida, trae el origen de ocio y Capitán general del 
Rey Leovigildo > y  de su hijo Recaredo} según la  
constante traddcion, que se conserva s y  de que es 
■ casi imposible dar otra prueba en siglos tan obs
curos ; mas lo que no tiene duda es y que vivien

w



do Santo Domingo de la Calzada, los Señores de: 
ella , distinguidos también por sus r iq u eza s , hi
cieron al Santo “varias donaciones para la  fa b r i
c a , y  manutención del H ospital que fundo con el 

fin  de hospedar los Peregrinos, cuyos instrumen* 
tos se conservan en el ¿Irchivo. de aquella Santa 
Iglesia. Por lo mismo 3 las mas distinguidas F a 
milias de sus contornos, y  otras mayores distan
cias 3 han procurado hacerse con el honor de esta, 
buscando sus enlaces ; y  sin ellos ha dado este 
robusto tronco á la Corona en todos tiempos los 
mas preciosos frutos con los muchos bástagos que 
la han sostenido por medio de sus servicios , de 
que han sido fieles imitadores en el siglo pasado. 
el Maestre de Campo D . L u is de Ocio con la fa 
mosa defensa de la P la za  de Fuentenrabia, y en 
el presente los Tenientes Generales de los P e a 
les Exércitos D on Francisco , y  D on Gaspar de 
Ocio , glorias , que depuradas de lo terreo , que 
consigo entrañan, seguramente las sabrá V. S. re
ferir al Señor de lo ¿Uto 3 de quien viene todo lo 
bueno que haya en ellas.

i i  Valdés y  Quirós son 9 para decirlo a s í3 de 
aquellos ¿Ipelhdos Maestros s en los que no es ne" 
cesamo recurrir a los archivos domésticos } ni á  
los Racionales políticos de las fam ilias para en
contrar con su grandeza. L a  V illa  de Salas en 
el Principado de ¿Istunas  ( pequeño quiñón de 
nuesti a España , adonde se retiraron , existen, 

y  se reproducirán siempre los Heroes para alo- 
ria inmortal de la Nación ) fa é  la cuna , y  f e 
cundísimo mineral de los Valieses , y  sus Proce

resj

y ¡ij d e d i c a t o r i a .



DEDICATORIA

res j  entre los que se señaló tanto en el siglo X V I  
el Señor D o n  Fernando Valdes ( i)  3 que solos 
sus relevantes servicios a l Estado eran acree
dores á  que se cubriese con ' el Sombrero del cas
tor mas fino la Casa del Conde de Miranda, 
que los representa 3 según puede registrarse en 
el M em orial • que compuso el insigne Pellicer para  
su G randeza y y  bien que no haya llegado á tan 
alta  dignidad la  de q u i r ó s  > que hoy posee el Se
ñor M arques de Campo-Sagrado 3 Gentilhombre de 
Cámara en servicio del Serenísimo Señor Infante, 
D on  G a b r ie l: quien sepa que se pierde de vista  
su ascendencia de varón en varón , desde el E m 

perador Constantino 3 que le dio á uno de sus an
tecesores este renombre 3 no extrañará .el común 
adagio con que es conocida en el país 3 y  en las 
H istorias dicha F a m i l i a á  saber : d espu é s  d e  
d i o s  x a  c a s a  d e  QuiRos fii)  : entusiasm ode que

no

(1) Este grande hombre tuvo los Obispados de E ln a , Orense, L e ó n , y  
Oviedo. Fué Presidente de Valladolid , y del Consejo Real de Castilla , Con
sejero de'Estado , Arzobispo de Sevilla, integérrimo Inquisidor General, y  
Test amentarlo del Señor Emperador Carlos V. Fundó la Universidad, de 
Oviedo, y  el Colegio de los Verdes en la de Salamanca, con un sinnúmero de 
Obras pias , titiles todas al E stado ; y  deseó construir de magnífica arqui
tectura la fábrica  de su Colegio el Mayor de San Bartolomé , dándole igual 

. renta d ía  que le dexó el Fundador , que rehusaron los Colegiales por no conr
ee der le eh cambio la presentación de dos Becas , . 6  la .colocación de sus A r 
mas debaxó de las .del Colegio , anteponiéndola los . intereses--el honor de 
tributar á  su Amo el . sencillo reconocimiento de que fuese tínica su memoria;

.y no por eso' dexó -de continuar su generosa protección d ios individuos que 
por su virtud y  letras supieron merecerla. Permítasenos este recuerdo en ho
nor de una Comunidad, d  la que confesamos con gusto ser deudores de 
nuestra principal educación. '

(2) . En. nuestro vzage. de ida .y ' vuelta á  la. Regencia de Oviedo vimos esta 
grandiosa inscripción, que ocupa de un extremo A otro toda la fachada de 
la casa ,..que llena .el frente de la plaza , de la Villa de Mieres , y  ad
vertimos también otras particularidades de la Fam ilia, que omitimos por no 
dispertar la emulación de sus compatriotas.

ÍX



x  d e d i c a t o r i a .

no se han alimentado el principal y  Escuderos de 
e lla , sino es para sacrificarse en servicio de am
bas Magestades. ^

72 E n espejos tan .tersos se miraron sin du
da , y  arreglaron á ellos sus operaciones padre, 
é  hijo , que tocaron dichosamente en suerte a la 
persona de V  S. no sin superior providencia, p a 
ra que 7io los deslumbrase la magnitud de estas 
glorias mundanas , teniendo delante de s í . en la 
prudencia , parsimonia, y  moderación de V . S. un 
fisca l nada indulgente de semejantes devaneos.

7 j  No faltará quien tome á su cargo, este ofi
cio , censurando como impertinentes 3 y. acusando 
acaso de lisonjeros los elogios que se lian ido vi
niendo insensiblemente á la pluma ; mas el que 
conozca á fondo mi genio tan difusivo: de verda
des , que .no lastimen , .como enemigo de embustes.) 
y  supercherías , me hará la ju stic ia . de que solo- 
digo lo que siento como oportuno. A d vertirá  tam
bién 3 que hablo muy por encima de lo que es 3 y  se 
espiera sea su Excelentísimo H ijo  , sin embargo de 
no faltarme como Asesor general de M arina 3 co
nocimientos práBicos de sus aciertos. Violentando 
■ mi natural 3 me atempero al suyo por no encender 
con mis colores los -de su modesto rostro j  pero no 
podre dexar de decir 3 que Madre 3 é U ijo 3 desco
nociendo lo que son , y  sabiendo muy bien 7 que la 
vanidad todo lo confunde 3 se hallan tan provistos 
de lo nada que somos por nosotros mismos los mor
tales, que no es de temer dé al trave's , ó mude de 
rumbo por fa lta  de lastre , y  gobernalle la- Nave 
en que están embarcados para hacer su viage. ¡O

quie-



quiera e l Señor 3 que manda los m ares, sus vien
tos , sus aguas, que puso á  ellas términos , y  en 
cuya mano, están también todos los de la tierra, 
llegue V. S. sin arribadas 3 ó extravíos a l puer
to d e  l a  • b u e n a  D I C H A  3 después de los muchos 
años de vida 3 que para continuarnos el desprecio 
del mundo 3 y  sus vanidades , la desea su mas 
atento servidor

DEDICATORIA. x j

Madrid 28 del 
Agosto de 17 8 3 .3

D . Julian de San Christ oval 
y  Eguiarreta.

N O T A .
Quando se dio principio á  esta impresión f a 

lleció nuestra Heroina , dexándonos señales nada 
equívocas de que fu e  á recibir el premio de sus 
virtudes 3 y  un evidente testimonió de lo fugitivas  
que son las glorias mundanas (/). E ste desenga
ño unido á  los exemplos que van estampados en

X la
(1) Dexó esta Señora su retiro en fines de Mayo de 1783 , y  paso á  me

jor vida en 5 de Diciembre del mismo año con general sentimiento de toda 
¡a Corte, y  de los de fuera de ella•
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la antecedente Carta , ha parecido no deberlos subs
traer al común, enterrando por tan inesperado acci
dente su publicación. Fuera de que la memoria de 
los justos , como que será eterna , nunca debe 
morir para los viadores : cada uno por su parte 
debe contribuir á perpetuarla ; y  m i veneración 
á la difunta se extiende y  extenderá siempre mas 
allá de las sombras del sepulcro para preconizar 
la. Madrid 28 de M ayo de 1784.

San ChrisiovaL

P R O -
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P R O L O G O

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

L  Tratado de la Vanidad del M undo, y 

las cien Meditaciones del Amor de Dios, 

comprehendidas en la edición presen

te , se han impreso las mas veces en pa

pel bastó', en caradtéres ordinarios , y  con to

dos aquellos defectos propios de los tiempos en 

que estaba descuidada esta industria en nues

tra España. Desde que -los verdaderos interesados 

dexáron al cargo de los Religiosos Franciscos de 

Salamanca el que continuasen la impresión de las. 

Obras de este su insigne Hijo ( i ) ,  mas atentos á 

lá extensión de sus doctrinas , por los medios ob

vios' y  corrientes , que á la perfección de sus mol

des en el pulimiento , exá&itud , ortografía3 J  de- 
Tom.I. B mas

(i) Véase la nota quarta de su Vida.



mas partes de este ramo , han ido pareciendo s u 

cesivamente con no poco desaliño. Tomólas por 

su cuenta el siglo pasado un Mercader de Libros 

de esta Corte; y  como trató de hacer su negocio, 

no quedó servido el Publico , según debiera. La 

Imprenta de la Venerable Madre María de A grédase 

levantó en nuestros diasno sé cóm o,,ni,por que con

estas licencias , de que se hizo un mediano us o , su

perior al que hasta entonces se había visto. Presen

tónos últimamente la Compañía de Libreros de es

ta Villa la impresión de ellas, y  no se mejoró, se

gún correspondía, y  era de esperar, pues que es

te Arte iba tomando entonces los últimos incremen

tos. Solo el Reverendísimo Padre Fr. Manuel Den- 

che , Provincial de los Trinitarios Calzados , bien 

conocido por su sabiduría y  religiosidad , dispuso  ̂

y  consiguió que Don Joachín Ibarra aplicase su pe

ricia para que las Meditaciones del Amor de Dios 

se imprimiesen en dos tomos, en oCtavo , las quales 

corren separadas, y  perfectamente acabadas, desde 
el año pasado de 1781.  .

Faltaba- a nuestro tratado igual exactitud y  her

mosura , y esta es la que se ha procurado en ía 

edición presente , enriqueciéndola con las noticias 

que se conservan eñ la Casa de su Venerable A u 

tor , y  poniendo á la frente su Retrato sacado dél
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original, existente en ella ; por la misma razón

se ha preferido á otras la impresión de Sala

manca de 1576 , como que habiéndola presen

ciado dicho sn A u t o r , se debe suponer la mas 

ajustada para el arreglo de la del dia. N o se ha 

perdonado tampoco diligencia , ni prolixidad , que 

pueda conducir al intento de que se presente con

sumada en todas sus partes la idea propuesta , con 

el fin de que el Común quede servido á su entera 

satisfacción. También se han incorporado con es

te tratado las dichas Meditaciones del Amor de Dios, 

así por correr juntas estas dos Obras en las mas de 

las impresiones, como porque tienen entre sí cier

ta analogía espiritual, y  porque ambas son las que 

con mas nervio produxo en castellano el espíritu 

de nuestro Autor.

Todo se ha presentado al Real y  Supremo 

Consejo de C astilla, y  para la impresión de todo 

ha dado las licencias necesarias ( precedida la cen

sura de la Real Academia de la Historia ) este Sa

bio , y  circunspeéto T ribunal; lo que sobra para 

no prevenir con anticipadas satisfacciones la crítica 

descontentadiza de algún otro Aristarco. D e resto, 

es de esperar, que los demas lectores reciban de 

buena fe un trabajo hecho únicamente con la mi

ra del mayor lucimiento de la Obra , la qual, aun-
£ 2 que
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que tan calificada por sí misma , es : susceptible dé 

la recomendación extrínseca que lleven consigo los 

accidentes que la adornen.

N O-
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D E L A  V ID A , PAD R ES, PAR IEN TES, 
Patria y  Ascendientes del Venerable Pa
dre Fr. Diego de Estella de la Regular 

Observancia de San Francisco.

L  Venerable P. Fr. Diego de Estella , que eri 
su Religión usó de este apellido tomado de su 
patria, nació en el año de 1 5 2 4 ,  y  fue bau
tizado en la Parroquia de San Pedro la Rúa 
mayor de aquella Ciudad, Rejrno de Navarra, 
antiguo solar .de su familia , y  Casa de los San 

Ghristóvales. Sus padres D. Diego de San Christoval Ballesteros 
y  Eguía, y  Doña María Cruzat y  Jasso eran de la mas esclarecida 
nobleza del país; pues aquel poseia la Torre, Casa Solar, y Pala
cio de Armería de San Christoval, y  esta descendía de la estir
pe de los Cruzat de O riz, que hoy se halla titulada con denomi
nación de Marques de Góngora.

Si ascendemos hasta sus abuelos , - encentraremos, que el: 
P. Fr. Diego fue nieto de Martin -de San Christoval ' Ba
llesteros, Señor de dicha Torre y  Palacio, y  de Doña María' 
Sánchez de Eguía, hija de. Don Nicolás de Eguía, y  de Doña 
Catalina de Jasso , hermana de Don Juan de Jasso , padre de 
San Francisco Xavier. Y  no hay duda, que mas aprecio haría, 
el Religioso Fr. Diego de ser sobrino de este Santo, que de 
las otras distinciones que adornaron su . cuna , las quales ce
dió de buena gana á su hermano D. Martin de San Christo-: 
v a l , de quien descienden por varonía los de este apellido en 
la Ciudad de Estella, de donde se trasladaron á la de Viana, en 
él mismo Reyno „con llamamiento a las Cortes generales de Na
varra , y  otros privilegios, y  mercedes de los Reyes Don Juan 
de Labrit, Doña Catalina, y  . el Emperador Carlos V. (1). ■ 

Tom. I . b  2 Crió-
(1) Consta de la. Ejecutoria de Nobleza y  Filiación de la Casa de San 

Christoval , sü fecha en 11 de Octubre de 1569,. en el Archivo del Conse-r
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; Crióse , y  educóse Fr. Diego ^n- ia^Casa .y cóm an la :de; sus 
padres * y la mejor prueba de que le educaron bien fue sú 
constante amor á las letras, y á la virtud. Pero como descu- 
bría para aquellas unos grandes; talentos, dignos de que se cul
tivasen mas y más , le enviaron primero a la Universidad de 
Tolosa de Languedoc en Francia, adonde los nobles INavarros 
solian enviar entonces sus hijos; y después á la de Salamanca, 
lueo'o que se suscitaron las famosas guerras entre Francisco Pri
mero, y Carlos V.' que amantes ambos de los progresos, dé las 
ciencias, les ocasionaban con sus armas muchos atrasos.

Fiorecian entonces en Salamanca aquellos ilustres Profesores, 
de cuya reputación ,se alimenta todavía la gloria literaria de 
este gremio; y habiéndose aprovechado el joven San Christo- 
val de su enseñanza, adelantó tanto en el profundo conoci
miento de las ciencias, que qual otro Salomón, supo, apren
der en ellas , que todo es vanidad de vanidades , como e'l 
mismo confesó después en su Obra sobre la Vanidad del 
Mundo.

Movido de este doóto desengaño', se resolvió á dexar el 
siglo, sacrificando á la Religión todas sus esperanzas; y  aun
que este sacrificio era harto doloroso para sus tiernos padres, 
y hermanos, que habian gastado muchos caudales , y  desvelos 
en sus estudios, nada fue bastante para detenerle en su voca
ción imperiosa; y así rendido á ella, tomó el hábito en el Con
vento gravísimo de San Francisco de Salamanca de la Provin
cia de Santiago, siempre muy floreciente en la Regular Ob
servancia. Con el siglo dexó- Diego de San Christoval el apellido 
de su familia, creyendo .acaso-, que'por mas que San Christo 
val sonase á santidad en sus oidos , le podría acordar el va
no resplandor de su nacimiento;-y solo quiso tomar el de Es-

te
jo letra X .  Secretaria Miguel H ervid; y  en el Archivo de - la. Cámara ..de 
Vomptos, libro de las Hidalguías-fol..327. niim,(8. Secretario. Juan de V illava  :.y 
del libro Viejo áe Bautizados de San Pedro de la Rúa dé la Ciudad dé Es
talla. Consta también de la Executoria antigua de Nobleza' de D. Martin de 
San Christoval Ballesteros, abuelo del P. Pri Diego, su fecha 26 de O&ubre 
de 1 4 9 reynando Don Juan el III. de A lbrit, y  la-Reyna Doña-Catalina, 

eci erario Juan de Leyza, en la Real Corte, que tenia entonces Ja Supraju- 
d.catuta de Navarra , pues solo habla Consejo de Estado; y  se hallará en 
dicho Archivo con las anotaciones sobredichas, y  en los Anales de Navarra
dnfí‘ 1:V ' r e t0n]‘ 5 - sobre los Padres Eguías , letra C ; y  de las C e -
duia Reales del Empera or Carlos V . en Barcelona á 4; de Septiembre de

nndas nó/ S M í  ^ 7 " de 1 5 24‘ Por Antonio Villegas su Secretario , ñr- 
aloiamientos ' ■ ,,ImPei.la!’■ ^u,e se guardan sus originales, sobre exención de 
? " untos , y  iiamam.entos a las Cortes en él brazo de los Caballeros.
y  otras gracias y mercedes Reales.
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tella su patria r . nombre que debia ilustrar algún dia con sus 
acciones ( i).

Las letras y  la-virtud le habian obligado á hacerse. Reli
gioso , y  en su R eligion, en.su Universidad, y  en su Provin
cia no; hizo nunca otra cosa que cultivar las letras , y  las vir
tudes : de tal manera, que mereció desde luego ser reputado 
por uno de los hombres mas insignes del siglo XVI ( siglo en- 
que siempre iremos nosotros á buscar nuestros claros Varones) 
sobresaliendo tanto en la Cátedra, en el Pulpito , y en losEs^- 
critos que dio á luz,  que Felipe II , aquel Rey que sabia co
nocer los talentos, y  emplearlos en señal de Real estimación,; 
le hizo su Predicador, su Consultor , y  su Teólogo, y aun 
lo hubiera hecho también Obispo, si nuestro Fr. Diego no hu
biese resistido siempre á esta alta dignidad , cuyo honor temia 
igualmente que el peso, no obstante las instancias del Carde
nal de Granvela , de quien era Confesor , y  que no temia ni 
uno , ni otro.

Como era también íntimo confidente de Ruiz Gomez de 
Silva, gustó este Cortesano, tan célebre por su gran privan
za con el mismo Monarca, de llevárselo consigo á Lisboa, quan- 
do todavía Portugal no era conquista de Castilla ; y  expla
yando en aquel nuevo horizonte el Padre Estelia todas sus lu
ces, no pudo menos de ser amado su caráéter , y  admiradas con 
justicia sus prendas ; que aun por eso varios Escritores de aque
lla edad, á quienes-copiaron después otros , honraron aquel Rey- 
no , haciendo al Padre .Estelia Portugués, sin duda por el mu
cho crédito , y  .larga mansion que en él hizo.

Pero queriendo huir de los aplausos del mundo, á que ha
bla renunciado, y  que siempre le iban siguiendo , se retiró otra 
vez á su Provincia y  Convento, en donde añadió al conoci
miento de ser ' el siglo vanidad de vanidades, la observación 
de que también el Claustro suele ser aflicción de espíritu. En 
efedro nuestro Fr. Diego tuvo mucho en que exercitar su hu
mildad , su paciencia, y  demas virtudes Christianas, con una 
deshecha borrasca que se le suscitó dentro del mismo puerto 
de su Sagrada Religion *, pues zelando y deseando la mis es
crupulosa observancia del Instituto, halló tan fuerte oposición 
en algunos de sus hermanos, que tratado como-reo por haber

B4 in-
(i) Consta del Testamento de los dichos Diego de San Christoval, y  D o

ma María C ruzat, padres del Padre Fr. Diego , otorgado en Estelia á 1 5 de 
Junio de 1550 ante Martin Murugarren , Escribano Real; y  de un libro de 
Memoria y  Testamento de -Martin de San Christoval, hermano del mismo 
Fr. D iego, hecho, y  escrito en Estelia en los años de 1)73? y  1 ? 94-



intentado ser Reformador, fué preso con falsas delaciones de
orden de sus Prelados. . . .  V ,"

Perseguido de estos' hermanos, con quienes había elegido
vivir y abandonado de ellos cruelmente , no hallo a _ su fa
vor sino á aquellos mismos hermanos, que habia renuncia
do en el siglo^ siendo bien sabido, que Don Martin de San 
Christoval, llevador de su Casa como mayor de ellos, fue quien 
tomando el mas cordial interes en este trabajo del P. Estella, 
hiz.o diferentes viages á Andalucía para defensa suya, tratando 
con el Fiscal de los Padres Franciscanos, y  acelerando la úl
tima definición déla causa (i).

Por fortuna de la Religion, y  para consuelo déla virtud, 
la inocencia del Padre Estella salió enteramente acrisolada , y 
su zelo reconocido: fué puesto en , plena libertad , restablecido 
á sus honores, y aun quiso la Provincia para darle mas con
digna satisfacción hacerle su Prelado ; pero aquel que no habia 
osado admitir la Mitra , estuvo tan distante de condescender en 
el Provincialato , que sacando generosamente de ese susto á sus 
enemigos, se negó á las instancias que le hacían sus afectos, y  úni
camente pidió por fineza , que le dexasen vivir solo en su celda 
con su oración, con sus libros, sin el mundo, y  sin sus seqüaces.

En este delicioso retiro fué donde principalmente . compuso 
sus estimables Obras. En castellano: i . De la vanidad del Mun
do, dividida en tres partes, con los asuntos predicables. 2. El 
Tratado de las cien Meditaciones del Amor de.Dios. 3. La V i
da y Excelencias de San Juan Evangelista. En latín : 4. V a
rios Opúsculos, y. Comentarios sobre San Lucas. 5. Modus con- 
cionandi, et Commentaria super Psalmum 136. 6. Tabula? rerum om~ 
mum ad Evangelio, totius am i distributee.

Estas obras han sido muy apreciadas de los Santos, cita
das de los Escritores piadosos, y  aplaudidas de los hombres 
inteligentes. Hacen memoria de ellas San Francisco de Sales en 
la Vida Devota , parte II. cap. l y : en las Conversaciones Es.pL. 
rituales, y en la Epístola 31 dellib. 2 de sus Cartas. E l Padre 
j. abio Séñeri, Fr. Luis de Granada , Don Nicolas Antonio en 
su biblioteca , Andres Scoto en la suya , Moreri en su gran 
Diccionario Histórico, "W adingo Scriptor. Ordin. M in or.pág. 102. 
con otros muchos (2).
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4 Í 1 L a r d e “ V ^ ? na5nr rm-fCÍOn üriS“ a]1 ’ hecIia Por el Alcalde de Estellaam 
Mní o 1  ‘ C  d¿ dicha Ciudad- á los * 9 dias del mes d<
S M oara sóror-, " i° f  "V e ProPorcionar la gracia que fuese del agrado d< 

M  Tp 4 V  Ia £uruha ’ atrasada con estos gastos. é
,2) Todas estas Obras se imprimieron á costa de Don Martin de San ChristO:

val



- Es bien sabido el: caso del Padre Fr. D iego, quando acosa
do. de ciertas dudas y  tentaciones en materias de F e , se halló 
forzado á hacer un viage á Estella para verse con sü madre 
( su padre.era ya muerto ) ,  y  preguntarla con candor : ¿Ó7 aca
so alguna sangre de sus ve?ias estaba infecía de la raza de los Ju
díos que había en aquella Ciudad? Su madre , bañada en muchas 
lágrimas, le confesó entonces el descuido que había tenido de 
entregarlo para que le diese el pecho á una A m a , que como 
después supo era descendiente de aquellos Judíos de Estella.

• Esta noticia , la memoria de la noble calidad de sus padres, 
y  abuelos, que habia olvidado como Religioso humilde, y  de 
que ya se acordaba para convencerse de que era Ghristiano 
viejo; la certidumbre de su cercano parentesco con el Após
tol de las Indias, que no habia olvidado nunca ; y  el saber 
que sus abuelos y  hermanos habian sido Familiares del Santo 
Oficio de la Inquisición de Navarra , residente entonces en Ca
lahorra ( i ) :  todas estas reflexiones le consolaron de los resa
bios que creía haberle infundido su primera leche , y  de los in- 
fluxos que suponia de la naturaleza en la Religión.

Entonces fue quando tomó de nuevo la pluma para escri
bir su libro sobre la crianza de los hijos, poniendo tan singu
lar exemplo entre otros muchos; mas aunque .esta Obra corrió 
desde luego con el aplauso que.merecia, llegó tiempo en que 
se hizo harto temible, para la memoria de-algunas familias de 
Estella, y  de.Navarra; las quáles aunque quando se escribió 
era notorio que tenian alguna cosa mas que leche desús Amas, 
ya posteriormente estaban en muy diferente concepto , y  repu
tación.

Mientras el Padre Estella componía y-publicaba estos Es
critos , sé ocupaba en practicar lo mismo que enseñaba sien
do sus conversaciones ordinarias sobre el amor de D ios, y  las 
vanidades del mundo. Así vivió en su Convento de Salaman
ca. con. gran crédito de ciencia y  virtud ; y  así murió con 
edificación universal'el día primero de Agosto de 1573 á lo.s 
54. años de su edad, como Id manifiesta el verdadero Retrato 

, ._ que
val , -hermano del Padre Estella , con Privilegio del R e y ,  que después cedió 
ai Convento de Salamanca por Escritura de convenio, otorgada ante Pedro G o- 
dinez , Escribano de dicha Ciudad, á 27 de Octubre dc.i 578 , en la que se es
tipularon trescientos juegos á favor de la Casa por el uso de dicho Privile
gio ; en todo lo qual , como en la solicitud del proceso referido, gastó muchos 
reales el dicho D, Martin , según consta de memorias , é instrumentos fe-ha
cientes de la Casa de los San Christóvales.

(1) Consta de ios títulos originales que existen en la Casa.
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que su hermano Don Martin mandó sacar en Estella á instan
cias de su madre, quando la hizo su última visita, y  se eon  ̂
serva en la Casa de los San Chritóvales ( ó ) , de cuyo, original, 
y  aun del quadro que entonces le guarneció, y  todavía guarne
ce, es fiel copia la estampa con que se adorna la edición presente.

(6) Todo lo referido consta de instrumentos, memorias y  papeles auténticos^ 
ademas de la fama, y  tradición constante de la Ciudad de E steü a ,-y  Casa 
de los San Christó’vales, cuya succesion se conserva hasta el dia en .la forma 
que’ sigue:

Don Martin de San Christoval Ballesteros, hermano del Venerable Padre 
Tr. Diego , casó con Doña Catalina Ximenez , y  hubieron por hijo y-, succesor 

A  Don Diego de San Christoval Ballesteros y  Ximenez , que casó con D o
ña María de Salinas y  Alzate ; y  hubieron por hijo y  succesor

A Don Diego de San Christoval y  Salinas , que casó con Doña Margari
ta Ximenez ; y  hubieron por hijo y  succesor

A  Don Pedro de San Christoval Ballesteros y  Ximenez , que casó en la 
Ciudad de Viana con Doña María Josepha Medrano; y  hubieron por hijo y  
succesor

A  Don Pedro de San Christoval Ballesteros y  Medrano , que casó con Doña 
Ana María de Azcona y  Góngora; y  hubieron por hijo y  succesor

A Don Domingo Esteban de San Christoval Ballesteros y  Azcona, que ca
só con Doña María Lorenza de Eguiarreta y  Uiloa , quienes hubieron por 
hijos

OCXlJ NOTICIAS DEL . V» P. ESTcDLA.

E l mayor
A Don Diego de San Christoval Ba

llesteros y Eguiarreta, que casó con 
Doña Joachma Guzitua y  Arana ; y  
hubieron por succesora 

A
Doña María Leonarda de San Chris

toval Ballesteros y  Gazitua , que casó 
con Don Joseph María de Barrenechea 
y  Castaños.

Madrid 12 de Agosto de 17S3.

E l menor
A Don Julián de San Christoval y  

Eguiarreta , de ia Real distinguida Or
den de Carlos III. y  del .Consejo de 
S. M. en el Supremo de la . Guerra, 
que casó con Doña Beatriz -de Mon- 
teverde ; y  hubieron por succesora pre
suntiva ' , .;

A
Doña María Rafaela de San Chris- 

toval y  Monreverde , que casó con 
D. Juan Mathías de Ascarate y  Uzta- 
r iz , Caballero de la Orden de Santia
go , del Consejo de Su Magestad,. y  
su llegenre de la Real Audiencia de 
Oviedo,

2). Julián de San Christoval 
y Eguiarreta.

T A -
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De los capítulos contenidos en este Tomo I. 

P A R T E  P R I M E R A  

De la Vanidad del Mundo.

C ap.. I. Como para gozar de D io s  conviene despreciar la s vani
dades del mundoy ' ' Pág, i .

II. D e la  p a z del corazón, 3.
III. Como la  vanidad del mundo se descubre con la  vida de
. Christo, 6.
IV. D e la  vanidad que hay en las cosas del mundo, 8.
Y .  D e l menosprecio.del mundo, . 10.
VI. D e l vano fin.de las cosas mundanas, 15.
V IL D e la consideración del vano fin de las cosas mundanas, 17.
VIII. D e l menosprecio de los dichos de los hombres, 20.
IX. D e la  vanidad -de los dichos de los hombres, 22.
X. D e la vanidad de los que detraen de. los buenos,.. 24.
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. mundo, 26.
XII. D e  la vanidad de los que desprecian su propia fam a, 29.
XIII. D e  la  vanidad de los que se jadían del mal que hacen, 32.
X I V . D e  la vanidad de los juicios humanos, 35.
XV. D e la vanidad de las amistades humanas, . . 39.
X V I. D e  la verdadera amistad, 42.
XVII. D e  la vanidad-de los loores humanos, 45.
XVIII. D e  la vanagloria, 47.
XIX. D e l desprecio de la vanagloria, 50.
XX: D e la vanidad de los que se alaban á s i  mismos, . 53.
XXI. D e  la vanidad de los que pretenden contentar á los hombres, 56.
XXII. D e  la  vanidad de los que defienden sus propias culpas, 59.
XXIII. D e  la vanidad.de los que quieren ser grandes en este

mundo, 61.
XXIV. D e  la vanidad del señorío mundano, . 64.
XXV. D e  la vanidad de los que quieren ser. Prelados, 67.
XXVI. D e l exemplo de los Prelados, 7-0*
XXVII. D e  la obligación que tienen los Prelados, . 74.
XXVIII. D e la vanidad de los que quieren valer y  mandar en el

' mundo, 77*
XXIX. D e la vanidad de ¡os que presumen de s í  mismos, . 80.
XXX. D e  la vanidad de los que presumen de letrados, . . ,  . 82.
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XXXIV. Como hemos de perdonar las injurias,
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XLVI. D el amor de las riquezas terrenales,
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C O M I E N Z A

L A  P R I M E R A  P A R T E

D E L  L I B R O

DE L A  VAN ID AD  DEL MUNDO.

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

Como p ara gozar de D io s  conviene despreciar la s vanidades
del mundo. '

Ingunó puede servir á dos Señores, . dice Christo Matth. 6. 
nuestro Redentor. Suave, es la divina consola
ción ; y esta no es para todos,: sino para los que 
desprecian las vanidades del mundo. No es posi
ble gustar de Dios, y amar desordenadamente 
las cosas de esta vida. Todos quieren, gozar de 

la suave conversación del Señor ; pero muy pocos son lo que 
quieren perder sus intereses, y menospreciar de corázon los 
bienes terrenales. Desean recibir la interior consolación del al
ma , y juntamente satisfacer á sus apetitos. Si quieres seguir á £ UCr 
Christo, conviene negar á tí mismo. Despídete del mundo pa
ra gozar de Dios.

De los Samaritanos, que eran una gente perdida , dice la 4. Reg. 17. 
Escritura, que temian á Dios, y juntamente con esto tenian 
ídolos que adoraban. No puedes temer á Dios, con amor filial 
y verdadero, y adorar el vicio que amas. Por amor de esto 
mandó Jacob á los suyos quitar los ídolos para orar y sacrifi
car á Dios. Contrarios son Jesu-Christo y el demonio: ningu- Gen. 25. 
na cosa tienen común, ni pueden morar juntos. Quita prime
ro el amor del mundo, si quieres que venga Dios á tu alma.
No podrás gustar de Dios hasta que los bienes de este mundo 
y sus deleytes tengas por amargos y desabridos. Quando las co- 
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Jáala. 4.

jExod. 3.

Exod. 2.

Exod. 16.

4. Rtg. 4.

sas dé este sblo tuvieres por acedas , entonces está tu ánima 
dispuesta para recibir la interior consolación de Jesu-Christo. 
Como es imposible mirar con un ojo al Cielo, y con el otro a 
la tierra, así no cabe en razón , ni se compadece, que tenien
do las afecciones en los bienes terrenales , quieras gozar de 
las espirituales consolaciones. Si quieres gozar de Dios , forza
do es que seas privado de todo género de mundana y sensual 
consolación. Si quieres gozar del sol, vuelve las espaldas á la 
sombra. Vuelve las espaldas al mundo, despreciando estas som
bras y vanidades suyas , y gozarás del sol de justicia Jesu- 
Christo.

Nadie goza de la consolación espiritual sino el que vuel
ve las espaldas á la terrena. Vil es la consolación huma
na , pues impide á la divina. No busques á Dios entre los 
vergeles y florestas de los deleytes y pasatiempos del mun
do , pues le halló Moysen entre las espinas de la peniten
cia y aspereza dé la vida. Porque los mundanos le: buscan en 
los regalos , nunca merecen hallarle. Aborrece de corazón to
da mundana delegación, y serás de parte de Dios recreado. 
Desarraiga el amor del mundo de tu alma, para que dé lugar 
que el divino amor haga presa en ella. No permitió Dios que 
su santa Arca, y el ídolo Dagon tuviesen un altar*,y aunque 
porfiaron los Filisteos, jamas pudieron hacer que estuviesen jun
tos. No quiere Dios que esté en pie el ídolo del vicio que ado
ras , donde está su divina persona. No consiente que él y el 
mundo sean juntamente adorados. Por tanto, si á Dios quieb
res amar, cumple que desames la gloria de este siglo. Nunca 
apareció Dios á Moysen estando en Egypto ; ni tú esperes go
zar de él viviendo entre las tinieblas del mundo. Renuncia el 
palacio de Faraón, menospreciando las honras y vanidades en 
que vives, porque en el desierto de la vida solitaria hallarás, 
como otro Moysen, el amparo de Dios, y espiritual consolación.

En tanto que se hallare en tí la harina de Egipto, no gusta
rás del Maná del Cielo. Acábese primero en tí todo amor mun
dano , y gozarás del amor divino. Tienes el estómago lleno de 
malos humores, y por eso no recibes el delicado y substancial 
manjar del Cielo. Menosprecia de corazón todas las cosas que 
deley tan debaxo del Cielo , y podrás levantar tu ánimo sobre el 
Cielo, y recibir parte de los gozos del Cielo. Aquella pobre 
Viuda por mandado del Profeta Eliseo echaba aceyte en los 
vasos vacíos que sus hijos le ofrecian ; y faltando los vasos, ce
só el aceyte, que Dios milagrosamente habia multiplicado. Si 
quieres que Dios derrame en tu corazón su divina gracia, con-

vie-
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viene que se le ofrezcas,, vacío de amor mundano. Aparejada es
tá la divina largueza para comunicarte sus dones ; y los dá á 
quien le ofrece el corazón desocupado de todo lo que es mun
do , y sabe á mundo. Y si cesa esta celestial consolación , es 
porque cesas tú de darle vaso vacío en que ese divino licor se 
derrame.

Quando cesó el aceyte, no fue por culpa del magnífico 
dador , sino por falta de vasos vacíos. Créeme, que si Dios no te 
da las gracias que dio á sus grandes amigos, que no es porque 
no es ahora tan magnífico como entonces, sino porque no dis
pones tu voluntad como aquellos Santos la disponían y daban 
á Dios. Entrégate todo á é l , quebrando del todo con el mun
do, y verás lo mucho que del Señor recibes. Pocos son los que 
perfectamente renuncian al mundo , y á sí mismos. Muchos quie
ren tener dos respectos ; y entregándose á Dios , reservan los 
cumplimientos que tienen con el mundo. No te sea grave apar
tarte de los amigos y parientes, pues no sirven sino de impe
dir el camino del Cielo. No revela Dios al alma sus íntimos 
secretos delante de testigos; ni quiere conversar con el bulli
cioso , que en muchos negocios se ocupa. Ninguno es amado 
del mundo, sino el que es desechado de Christo; y  ninguno 
es querido de Christo , sino aquel que al mundo desprecia. Da
vid recibió al siervo Egipcio, á quien su amo habiá desecha
do. Así recibe Dios á los que el mundo desecha. Presto oyen 2. Reg. 
la voz de Dios los que no tienen en este mundo cosas que los 
deley tan. No puedes perfectamente amar á Dios , si no despre
cias á ti mismo, y al mundo por Dios. En esto verás si amas 
á Dios echando la cuenta con el amor que tienes al mundo. 
Quanto *á Dios mas amares, tanto estimarás en menos las co
sas de la tierra. No quiere el Señor nuestro corazón partido, ni 
dividido , sino entero. Por no perder un bien tan verdadero, ten 
en poco estos falsos bienes, y alcanzarás la perfeCta consola
ción del espíritu.

del libro de la vanidad del mundo. 3

C A P I T U L O  II.

D e  la p a z  del corazón.

.V i i  paz os doy, y mi paz os dexo , dice el Señor. En tam* j oan . i4. 
to que al mundo sirvieres , siempre vivirás en contienda. El 
amor de las cosas terrenales, es liga de las penas espirituales.
Los amadores del mundo viven en continuo tormento. Rueda 
es el mundo que siempre da vueltas, y volviendo mata á sus
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amadores. Los mundanos nunca alcanzarán la paz del cora
zón. Ama á Dios, y tendrás vida. Niega á tí mismo, y con
seguirás la verdadera paz. ¿Quien alcanza la verdadera paz? El 
que es humilde y manso de corazón. Limpia tu corazón de toda 
malicia, y tendrás la buena paz. Apártate de las cosas que te dis
traen , porque no hallarás en ellas holganza , si no vuelves a tu 
corazón , y buscares á Dios, y le amares sobre todas las co
sas. No hay buena paz sino en Dios , y en el hombre virtuo
so que hace todas las cosas por Dios, a quien ama. Esta en 
silencio, y sufre un poco por amor de Dios , y el te librara 
de toda carga, é inquietud. La buena conciencia da confianza 
para con Dios en la tribulación, y en la muerte; pero la ma
la conciencia siempre anda con temor, y tiene consigo contien
da. El airado presto cae de un mal en otro. El sufrido y man
so , de enemigo hace amigo , y halla á Dios propicio, por la 

T sa l 75. piedad que tiene con el que peca. El que desea tener paz de- 
Luc. 2. be morar en Sion, donde está la pacífica Jerulasen. Si tuvie

res á Dios contigo, tendrás la paz que cantaba Simeón haber 
Joan. 14. alcanzado quando tenia á Jesu-Christo en sus brazos. El so

lo da la paz, la qual, según él mismo dice, no puede dar el 
mundo.

Deprende á vencerte en todas las cosas , y el Señor te dará 
esta paz interior. Corta tus desordenados apetitos : quita de ti 
los vanos deseos : lanza fuera la codicia de este mundo, y vi
virás pacífico y contento. Ninguno te podrá turbar , ninguna 
cosa te dará pena , gozarás de la suavidad del espíritu, y ten
drás paraíso encima de la tierra: ninguna cosa puede aconte- 

Prov. 12. cer al justo ( dice el Sabio) que le dé turbación. Tus propias 
pasiones son las que te hacen la guerra; y teniendo los enemi
gos dentro en casa , quéjaste de los de fuera. Grande Señor es 
quien manda á sí mismo. Este es el grande señorío de nues
tra voluntad, que tiene mayor poder que los Reyes, y Empe
radores del mundo , los quales no pueden hacer amigos de sus 
enemigos, como nuestra voluntad queriendo puede tener por 
amigos los que primero eran sus enemigos., La causa por que 
te dan pena las injurias, adversidades , ú otras qualesquier tri
bulaciones , es porque las aborreces. Pregonaste guerra contra 
estos trabajos; y porque los tienes por enemigos te dan mo
lestia. En tu mano está amarlos; y así, lo que ahora te da 
pena , te dará después consolación.. San Andrés con la cruz hol- 
gaba , y aquel glorioso P. S. Francisco á las enfermedades llama
ba sus hermanas; y por eso aquellos y los otros Santos se de
ley taban en las tribulaciones que te dan enojo, porque amaban

ellos
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del libro de la vanidad del MUNDO. 5
ellos lo que .tú' aborreces. Ama lo;.que aquellos' Santos ama
ron, pues está "en., tu mano , y. alcanzarás, ,1a consolación que 
ellos tenían en. sus trabajos. Si padeciendo persecución recibes .
.pena, no te. quejes de quien te persigue, mas antes te debes 
quejar de tí . mismo ;, pues teniendo-- libertad para amar la per
secución., nó quieres.. .Enmolda tu- alma en Jesu-Christo, sé aniL 
go de su cruz y pasión, entrégate de todo á él, y-ama.lo que 
él amó , y verás’ quánta dulzura y  suavidad hallarás en las co
sas que ahora tienes por desabridas. Entra dentro de tí mis
mo y y mete á . cuchillo .todas, tus pasiones y deseos de mundo, 
y nunca tendrás queja de nadie. Y si algún agravio tienes, vuel
ve contra tí -: y. véngate- de esos tus enemigos de dentro , que 
son los que te desconsuelan; y no te quejes de los de fuera, pues - 
ningún. perjuicio te pueden hacer si tú no quieres.

Como la polilla nacida en el paño destruye el mismo paño , y 
el gusano roe el madero donde se crió, así esos agravios que tanto 
roen tu corazón , .de la propia concupiscencia.nacen,. en tí se 
criaron, y te cortan la vida, y como víboras rompen las entra
ñas de la madre donde fueron engendrados. ¡O quan pacífico 
vivirías si fueses verdaderamente mortificado., y dexases estas 
cosas de fuera! En tanto que anduvieres distraído por las co
sas de este; siglo ,, no tendrás reposo: en tu' corazón. Entonces 
andará tu vida concertada',. quando. morares- contigo mismo. El 
que está en todo lugar, no está en parte alguna. Los peregri- . 
nos tienen muchas posadas, y ningunas, amistades. Site quita
res de las ocupaciones'exteriores, gozarás de la buena paz. ¿Que 
aprovecharán todos los negocios temporales quando viniere Dios ^ uc' V* 
á examinar tu conciencia ? ¿Quieres ser quieto de dentro ? No 
te derrames de fuera. No curas del. Reyno. de Dios que está 
dentro de tí, quando te diviertes á estas vanidades de fuera.
Tanto estas cosas serán á nosotros ménos molestas, quanto mas 
trabajáremos de ser dentro de nosotros mas pacíficos. No mo
ra el Espíritu Santo sino en el corazón pacífico, según aquello 
que está escrito en el Salmo : En la paz tiene su lugar. Acu- Psal. 7J. 
sa al pecador el gusano de su mala conciencia ; pero el que 
tiene conciencia segura, gozará de la paz verdadera del cora
zón. Vuelve á las cosas interiores, y entra en el secreto de 
tu corazón, porque si en lo interior no hay paz, no te irá 
bien por mas que la busques en las criaturas. Si tuvieres paz 
contigo, no te hará daño la malicia agena. Verdadera es. la 
sentencia que dice, que ninguno es ofendido sino de sí mismo.

El mayor enemigo que tienes eres tú mismo. El sabio no re
cibe injuria aunque otro se la quiera hacer. Todo tu bien con-
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siste en la virtud del ánimo, la qual no: empece ¡quien' quita 
la libertad , honras, ó .riquezas.;;Las :pereecuciones>no.: solo ;no 

G ala, 6 dañan, mas antes dan materia de merecimiento/ Pues' la.gloria 
del ChristianO' es la cruz de- Jesu-Ghristo, abrázate con la cruz 
del Señor, y ninguno -te podrá, turbar ,vnicdari.pena, antes :-al- 
canzarás de él verdadero reposo del espíritu, y ;vivirás pacífi
co y contento. i ;

C  A  P I T U l O  I I I

Como la vanidad del mundo se descubre con la  mida de C h risto .

S ed  imitadores de Jesu-Ghristo como hijos ■ muy i.amados, di- 
Ejphes. 5. ce el Apóstol. Todo tu estudio sea conformar tu vida con la 

del Salvador. Aunque no hubiera otra razón para condenar, las 
vanidades del mundo, sino la vida de Jesu-Ghristo, y el exem- 
plo que nos dio, solo esto bastaba para confusiom.de aquellos 
que tienen nombre de Ghristianos. Mas sabiduría y cientia ha
llará en la vida de Christo d  simple idiota para vencer • las: va
nidades de este siglo , y conocer sus engaños y de lo que 
•el sutil disputador podrá hallar en la consideración de la má
quina universal del mundo. La vida y pasión de Christo so
mos enseñados á imitar: pero contemplar todo el' rostro del 
mundo sin alabanza' y gloria de Dios , vanidad es y locura.

2. Erg. 2.' • Vergüenza es vivir .en deley tes y  regalos, viendo-á nuestro 
•Capitán Joab en grandes afrentas-y peligros. No hay solda
do , que viendo morir á su Capitán no se ponga á peligro de 
muerte, olvidado de la vida y de sus placeres. Si tú buscas la 
honra viendo á tu Capitán General deshonrado , grande señal es, 
que no eres de su bandera. Preciándote de Christiano, mucho te 
■ debes correr y afrentar hallando en tí algún amor de las vani
dades que buscan los infieles. Todos dicen ser Ghristianos, pe
ro muy pocos son los que imitan la vida de Jesu-Christo. 
Son conformes en el nombre, y muy contrarios en las cos
tumbres. Si como con regla se midiesen las vidas de muchos 
con la vida del Redentor, muy á la clara conocerían todo lo 
torcido de sus corazones, pues quitándolos de aquella recfiitud 
en que Dios los puso, los inclinaron al amor de las cosas que 
él quiso fuesen despreciadas. ¿Quien sabe mas , Dios, ó el mün- 

•do? Pues si crees que Dios sabe mas, mira que escoge pobre
za y abatimiento , y solo esto baste para conocer quan perdi
da es tu vida. Si en la cera donde el sello figuró torres, cas
tillos , ciudades y campos, tocare el rayo del sol, luego’ será 
toda derretida y  deshechas aquellas figuras. De esta manera,

aun-
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aunque en .tu- corazón esterí figuradas estas riquezas , honras y 
vanidades del-mundo,: si fueses tocado, con el rayo de aquél, 
sol de justicia TesurChristo, y mirases su vida:, .presto desharías Malac. 4.. 
de tu alma- esas .locuras; y y vanidades. Así, se- deshicieron hxs-Luc: 7. 
imágenes ;que deiomundo. pintó en -:el corazón - de -la, Magdalena; 
y . en solo tocar .este divino : rayo en el: corazón, de San . Mateo Mattk. 9. 
Publicano ,,y  de Zachéo, se deshicieron- las imágenes del mundo, Luc. 19. 
al qual despreciando.., siguieron la vida de Jesu-Christo. En tu 
mano está sacar ese tu corazón á este sol,, pues á todos aluna- , .
bra, y á ninguno, se - niega. Ama lo que Jesu-Christo amó , y ten 
en poco, lo que él despreció , :si quieres acertar. Desviado .an
das •. del > -verdadero. • camino •i.d.él Cielo, si desordenadamente bus
cas honras y riquezas en este suelo. Si -el mundo fuera bueno, 
y sus honras _y riquezas fueran provechosas., no las mandára 
despreciar el Redentor á sus amados Discípulos. En el m enos- Mauk. 4. 
precio. de. sí mismo , y Aspereza; de vida te enseñó él Señor la 
poca cuenta qué: debes tener:; con las cosas de'la, tierra.

. Aquél duró pesebre en que fue reclinado el dia de su santo 
nacimiento , condena los regalos .de este mundo : aquel, establo Luc. 2. 
muestra quan vanas son las honras y • prosperidades de la vida 
presente ; y aquellos, viles. paños.en ;que . la divina Magestad fué 
envuelta, nos dan bien: á entender , que tales,son las riquezas . 
de este-siglo.. Procedé. por el discurso de -. su vida , y hallarás, 
que el Hijo de Dios hecho hombre siempre nos enseñó el me
nosprecio del mundo , así en la vida-como en la muerte. Es
tando en .la cruz .tanta, fue su pobreza, que si baxara de ella, 
como se lo persuadían .los Fariseos,. no tenia.hilo, de ropa con 
que cubrirse, porque ya los sayones habián jugado' y repar
tido entre sí sus vestiduras. Si eres Christiano, y crees al Evan
gelio que esto dice, ¿por que buscas honras y riquezas en es
ta vida?' ¿Está tu Señor .pobre-y desnudo en una cruz, y tú 
vives en regalos? Desabridos son todos los misterios de la-vi- Matth. 27.. 
da de Christo , al que' se convierte- á las cosas -exteriores y va- . •
ñas. Un afeólo vence á otro a feó lo y  el que gusta de las co
sas espirituales, fácilmente d.esprécia:. todas: las. cosas terrenales 
por amor de Christo. El Hijo.de Dios siendo rico se hizo po- x.Cor. 8, 
bre, y  despreciado por . t í : ¿pues por que tú que eres, pobre y 
miserable buscas honras y riquezas en este mundo?;.Si aquel J oan- 6- 
que crió -todas, las cosas no quiso ser. Rey quando.lo elegían, 
ni quiso, tener cosa: alguna en esté mundo, ¿que buscas tu en él?
Y no solo con exemplos de vida , pero - también con palabras y 
doólrina enseñó el Salvador el menosprecio del mundo y amor 
de la pobreza , como, parece , en muchos lugares del Evangelio.

A 4  Pre-
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Predicando aquel gran sermón del montela'primera cosajque. 
alabó fúé el desprecio de los bienes de la tierra py 'así comen- 

Matth. 5. zó diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el Reyno de los Cielos. -Y- Jeremías -en. persona del 

Hiren. 3. Salvador dice: Acuérdate de mi. pobreza. Confusión es tuya 
que gastes tu la vida en juntar riquezas y hacer, tesoros viendo; 
á Jesu-Christo tan pobre , y alabando tanto la pobreza. Mucho 
debes temer no te diga este Señor lo que dixo á ' unos pecadó- 

Joan. 8. res: Vosotros sois de este mundo. No vino el Hijo, de Dios k  
te destruir, sino á demostrar el camino del Cielo, y por ase
gurar tu salvación. Si Christo acertó , tu vas-errado; . y  si el 
escogió bien, tú eliges mal; y si él con ignominia y pasión 
abrió las puertas de la gloria , sin falta ninguna siendo- tan1 
amigo de honras , y vanidades, derechamente caminas al in
fierno. En grande peligro vives, grande riesgo corre tu salva
ción, si no dexas el mal camino que llevas,, y te determinas 
muy de veras de seguir las pisadas de aquel •que'no pudo, 
errar. Grande abuso que quiera un vil gusano de la tierra ser 
grande, haciéndose el Dios de la magestad tan pequeño. Pues 
tú , ó ánima christiana, si vieres á tu Esposo Isaac andar por 
tierra , debes, como otra Rebeca , cubrirte con el manto , ha- 

Qcn. 24. hiendo vergüenza-de ver á Jesu-Christo en desprecio, y á  tí 
en el alto camello de la honra y potencia de este: mundo ; y  
así desciende, según aquella hizo, despreciando los altos esta
dos y vanidades del siglo presente, conformándote con la vida 
del Redentor , porque goces con él después de las. verdaderas 
riquezas y honra que para .siempre dura.

C A P  I T U L O I V.

D e  la vanidad que hay en las cosas del mundo.

' v
Eccles. 1. ▼  anidad de vanidades , y todo es vanidad , dice el Sabio. Vi 

todo lo que se hace debaxo del-sol :, y todo, era vanidad. Con 
, Job. 20. razón este mundo en la Escritura es llamado .hipócrita, pues 

teniendo buena apariencia, es de dentro lleno de corrupción y 
vanidad. En estos bienes sensibles parece bueno, siendo según 
verdad , lleno de falsedad y mentira. No pongas en su amor fixa 
el áncora de tu corazón. Las verdes cañas alegran la .vista, y 
los ojos se deley tan - en su frescura, y. muestra de fuera; pero 
si las quiebras, hallarás dentro ser huecas y vanas. No te en
gañe el mundo, ni se ceben tus ojos de esa verdura y her
mosura que parece, porque cierto, si quieres considerar lo que

de-
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debaxo está escondido , hallarás, que es todo vanidad. Si el mun
do con el cuchillo de la verdad fuese abierto , sería visto ser 
falso y vano. Porque quanto hay en el mundo, es pasado, pre
sente , ó por venir. Lo pasado ya no es, lo que está por venir 
es incierto, y lo presente es instable y momentáneo.

Vanidad es esperar en él, y vanidad muy grande hacer caso 
de sus favores. Vanidad desear sus honras , y mayor vanidad 
amar sus riquezas y deley tes. Vanidad es querer sus bienes tran
sitorios , y vanidad es por cierto tener cuenta con los corrup
tibles haberes de este siglo. Vanidad andar tras el viento de 
las alabanzas humanas. Vanos son los cuidados que se emplean 
en servir á este mundo infeliz. Todo finalmente es vanidad, 
sino á solo Dios amar y servir. Breve y engañosa es toda la 
gloria de este mundo; y vanos son los que se gozan en las ri
quezas , honras y deleytes de esta vida, después de las quales 
cosas se siguen perpetuos lloros. Dichosos aquellos que dexaron 
todas las cosas por Christo, y caminaron por el camino es
trecho del Cielo. Vano es el vivir , vanos son los bienes mun
danos : vana la hermosura , y todo contentamiento de esta vi
da. El vaso que está vacío, en tocándole suena quien es. Si con 
fe viva dieses un toque á todo el mundo visible, y á sus pa
satiempos , muy presto oirías el sonido de su vanidad ; pues tan 
breve y engañoso es. El Santo Rey David se llamó pobre y Psal. 69. 
necesitado, no porque le faltasen honra, ni riquezas , sino por
que entendía que era todo vanidad, y que le faltaba su Dios.

Bienaventurado aquel que del mundo es olvidado. Este tal vi
virá consolado , no habrá quien lo quite de sus espirituales exer- 
cicios : gozará de la suavidad y quietud del espíritu. Mas va
le ser pobre que rico > mejor es ser pequeño que grande; y me
jor ser idiota y humilde, que letrado vano y soberbio. La cien
cia y habilidades que Dios te dio para mas te obligar á le ser
vir con mayor fervor y humildad, tomas por ccasion para ser 
mas relaxado que los otros, y mas vano y arrogante. Quanto 
mejor sea ser pequeño que grande, el dia último lo demostra
rá. En aquel estrecho y riguroso juicio final, donde los libres 
de nuestras conciencias serán abiertos y leídos delante de todo 7- 
el mundo , mas querremos haber amado á Dios , que haber dis- ^ oc- i0, 
putado muy altas y sutiles qüestiones. Mas valdrá la limpia 
conciencia, que haber predicado grandes y profundos sermo
nes. No nos será preguntado por lo que diximos, sino por lo 
que hicimos. Mas valdrá haber despreciado la vanidad del mun
do, que seguir sus engañosos halagos y falsos prometimientos. Me
jor te será en aquel .dia haber hecho penitencia de tus pecados,

que
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c>
Que sirviendo a tus apetitos en tiempo tan breve, ser después 
lanzado en el fuego perdurable. Hecha bien la cuenta-, entra 
dentro de tí mismo, y  mira quanta parte diste al muncio, y  
quan poco diste á Dios de esa vida que te-dio , para que le 
sirvieses. ¿Que fruto sacaste del tiempo que al mundo serviste? 
¿Que se han hecho tantos años pasados tan sin provecho?

El tiempo pasado no se puede recuperar. Pasan los dias de la 
vida sin los echar de ver, andando la muerte en el alcance. 
¿Que tienes de quanto has hecho? En los amigos no hallaste 
amistad: en aquellos á quien hiciste bien, hallaste ingratitud: 
y  en los hombres muchos engaños y  cumplimientos. Pues mi
ra como has perdido quanto has. hecho. Ese poco conocimiento 
de los hombres, y  todas las cosas de que te quejas te están 
diciendo, que á solo Dios debes amar y  servir. Permite el Se
ñor para tu provecho , que halles desagradecimiento en el mun
do , porque te vuelvas á solo él. Pierdes todos tus traba
jos , si no los empleas en solo servir á Jesu-Christo. Solo el 
tiempo que gastas en servir á D ios, es el tiempo aprovecha
do ; porque todo lo demas es muy grande vanidad y  perdición; 
Si muy bien consideras la ingratitud de los hombres , y  que 
gastaste lo mejor de tu vida en los contentar, llorarás por el 
tiempo pasado ; y  procurarás de servir á tu Criador en el tiem
po por venir. Pluguiese á Dios que la cuenta que lanzas al ca
bo de tu vida sin poder recuperar los años pasados , que la echa
ses en tu mocedad, para que con tiempo comenzases á servir 
á Dios, y  le dieses los buenos años de tu vida. Vanidad es y  
muy grande gastar la vida en contentar á los hombres. Regí- 
monos por solo lo que de fuera parece, y  presto perece. Lo 
invisible, que es eterno, con pocas ocasiones lo :olvidamos ; y  
por eso es menester abrir los ojos para que no nos paremos en 
el camino, haciendo del desierto propia tierra : para que cerran
do los ojos que el pecado abrió, abramos los ojos que el pe
cado cerro. Resigna tus apetitos, desnúdate de tus afectos, 
y  tendrás en nada lo que ahora te • parece alguna cosa.

C A P . I  L U L O  V .

D e l menosprecio del mundo.

T
i  odas las cosas tuve por estiércol, por ganar á Jesu-Christo, 

• dice San Pablo. Viles son las cosas del mundo, y  dignas de ser 
estimadas en nada; pues las compara el Apóstol al muladar y  
estiércol del mundo. ¡O suma perversidad y  ceguedad terrible

de
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de los hijos de Adan! ¿Quien es Dios á quien dexas sino fuen
te de bienes , centro de nuestra alma , verdadero descanso de 
nuestro corazón, y uñado puro de bondad? Quien es el mun
do á quien amamos sino cárcel de vivos, sepulcro de muertos, 
oficina de vicios, desprecio de virtudes , atormentador de la ra
zón que nos lleva á Dios, enemigo de los presentes , olvido 
de los pasados, y obscurecedor de los hechos claros ? El mun- x. j oan. 2 
do pasa, y toda su concupiscencia. Dime que es lo que quie
res , amar estas cosas temporales, y pasar con el tiempo , ¿ó 
amar á Christo , y vivir para siempre ? ¿Que mucho , dexar to
das las cosas, por el que es todas las cosas ? Mejor es dexar 
estas cosas, que ser de ellas dexado. No es digno de Dios el 
que no menosprecia al mundo por Dios. Menosprecia las rique
zas , y serás rico : menosprecia la honra , y serás honrado : me
nosprecia las injurias, y alcanzarás viótoria de tus enemigos: 
menosprecia el descanso, y poseerás perpetua holganza. Locura 
es tener cuenta con el mundo que con nadie tiene cuenta; y M ih c . 6. 
no tener cuenta con Dios, que con todos tiene cuenta. El Se
ñor dice: Ninguno puede servir- á dos señores. Pues hemos de AW/. 2. 
servir, mejor es servir al que por nosotros se hizo siervo.

Para servir á Christo menester es tener por estiércol todo lo 
que él quiso que fuese reputado por tal. Aquellos que comieron el Joan. 6. 
pan de Jesu-Christo en el desierto , asentáronse en el suelo.
No debian tener vestiduras preciosas , pues así las maltrataban.
Era gente pobre y plebeya \ y si en ellos hubo algunos ricos, 
despreciando la pompa y fausto mundano, humilmente se sen
taron en el suelo. Has de ser pobre, ó si eres rico debes te
ner en poco esas riquezas que posees , si quieres gozar del 
delicado manjar de Jesu-Christo. Humíllense los Grandes, me- L hc. 14. 
nosprecien los deleytes y vanidades en que viven , y asiéntense 
en el lugar postrero, si quieren ser de Dios apacentados. Pa
ra gozar de la dulce conversación del Señor , requiérese esta 
modestia del ánimo : que es creer de t í , que no eres digno de 
mas alto lugar que la tierra humilde. Aquella obediencia has 
de tener á la voluntad de Dios , que si te mandare descender 
del Trono Real al polvo de la tierra, liberalmente obedezcas. ^ nm• Ir* 
No sabe este suave manjar al estómago lleno de mundo, ni 
gustan del maná del Cielo, los que están hartos de los ajos y 
cebollas „de Egipto. No es esta doótrina para toda gente. El 
amor que tienes á estos sueños y fantasías del mundo, es cau
sa de no gustar de Dios. Estos que siguieron al Salvador en 
el desierto, tanto.gustaban de su doótrina, que se olvidaron 
del mantenimiento corporal.

El
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Psal 4.

Heb. 10. 

Psal. 7$.

Jud. 4. 

Jud. 13.

Psal 134. 

Luc. 12.

Dcut. 32

El entendimiento ocupado actualmente en una cosa, no pue 
de perfectamente por un mismo tiempo ocuparse en otra. Asi el 
oue ocupa su entendimiento en estas niríerias de la tierra, no 
puede vacar á las cosas altas y  celestiales } y  de aquí procede 
el olvido de la vida espiritual, y  de la salud del alma , como 
vemos vivir á muchos como si fuesen moradores de la tierra, 
y  no hubiesen de pasar á la otra vida. A  estos reprehende el 
Santo Rey D avid, diciendo: Hijos de los hombres, ¿hasta quan- 
do tendréis corazones aplomados? ¿por que amais la vanidad y  
buscáis la mentira ? Pasamos como una florecita de heno , y  
andamos camino que nunca tornaremos , y  mídenos las jornadas 
un correo tan ligero, que vuela mas de mil millones de millas 
de leguas dentro de veinte y  quatro horas, y  hácenos correr con 
tanta furia como esta tras el m al; y  llévanos á poner en las ma
nos de aquel Juez terrible, de quien está escrito: Horrenda co
sa es caer en las manos de Dios vivo. Siendo esto a s í, gasta
mos esta breve vida en ganar un poco de estiércol, y  un enga
ño manifiesto , que nos dexará mañana. Sueño es fantástico y  
engañoso y  de celebros turbados el que duermen los varones 
de las riquezas; y  que quando despertaren en la muerte se ha
llarán vacíos, y  su arrepentimiento sin provecho. Júntaseles la 
verdadera y  sempiterna muerte tras el sueño de esta v id a , co
mo á Sisara, que lo despertó Jael del sueño que le causó el 
dulce beber de la leche, atravesando sus sienes con clavo pun* 
gitivo. Bebiendo los mundanos los deley tes de este siglo, son 
arrebatadamente punidos con muerte temporal y  eterna, dur
miendo en sus vanidades, y  como Holofernes, que quando des
pertó de la beodez , se halló de cabeza en el infierno: que cier
to era peor la escarapela que en el infierno pasaba con la ca
beza de su anima hinchiendo su porción superior de perpetua 
miseria , que la que pasaba en Bethulia , donde Judith mostra
ba la cabeza de su cuerpo á todo el pueblo.

Viendo esto no ves, y  oyendo no oyes : á semejanza de los 
ídolos de las vanidades en que andas, de quienes dice David 

, en el Salmo: Sean semejantes á ellos los que los hacen. ¿Qué 
será quanao oyei es decir : Loco, esta noche quitarán esa áni- 

■ ma de t í : quando aunque te pese hará Dios el divorcio de la 
carne y  del mundo que tanto amas ? ¿Que será quando oyeres 
aquel escarnio con que mofando Dios de los amadores del mun- 

. do, dice : Donde están sus dioses de ellos , en quien tenian 
co™ anza • Levántense ahora, y  ayúdenlos en esta necesi

dad. Es menester pensar , que angostura es la que damos y  
que anchura la que en el Cielo esperamos. Porque toda la tierra

1 2
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en comparación del mundo y  máquina universal es juzgada por 
un punto. De manera que si fingiésemos que la tierra estuviese 
en el cielo estrellado y  la tornase Dios clara como una de las 
otras estrellas, no se podria de acá abaxo divisar por su pe
quenez. Y  si en respeéto del firmamento es la tierra como un 
punto, ¿ quant0 sera menor puntillo respeéto del Cielo Empi- 
reo ? ¿Pues que dexas menospreciando el mundo, aunque fueses 
señor de é l , sino un angosto nido de hormigas, por los Reales 
y  anchos Palacios del Cielo ? Si considerases las cosas que en 
el Cielo se te prometen, asco tendrias de todo lo que hay 
acá en la tierra. Moyses pudo ser sucesor del Rey Faraón, y  
criado por hijo de su hija. Pero despreció aquellas honras y  
dignidad ( como dice el Apóstol) por el oprobrio de Jesu-Christo, 
el qual prefirió á los tesoros de Egipto. Por despreciar aque
lla honra le hizo Dios como Dios de Faraón, á quien era ter
rible y  temeroso. Si quieres ser á los pecadores en terror, á 
los Reyes en reverencia, y  que todo te sea sujeto, menospre
cia las cosas de este siglo.

Mandó Dios á Ezequiel , que figurase en un adobe á Jeru- 
salen, y  á sus muros y  torres , y  al cerco de los Caldeos. 
Encima de un poco de lodo mandó dibuxar las fuerzas, 
exércitos, y  poderes del mundo, y  todo lo que á los hombres 
parece grande , por demostrar que todo esto no es sino un po
co de tierra. Las cosas grandes del inundo están en un peque
ño adobe esculpidas. Los adobes son de barro, y  con el agua 
se deshacen; y  los edificios hechos de ellos son de tierra flaca. 
Estos edificios hacia el Pueblo de Israel en Egipto estando cau
tivo, por mandado de Faraón. Semejantes obras edifican los 
que sirven al mundo. Dexa la tierra por el Cielo. Si estuvie
se uno preso por graves y  atroces delitos , y  de manera que su
piese que de ahí á una hora lo habian de ahorcar y  hacer 
quartos , y  viendo un agujero en la cárcel por donde podria huir 
y  salvar su v id a ; si este no quisiese huir, hallando tan buena 
comodidad, por no desnudarse el sayo, ó por no perder su ju
bón , ó calzas , ¿no sería loco ? Qualquier hombre de juicio vién
dose condenado á muerte, pudiendo escapar de ella pasando 
por un estrecho agujero, si el salir le impide la ropa, se desnu
dará de quanto tiene : y  aunque sea dexando entre las piedras 
de la pared pedazos de sus carnes y  cuero , saldrá por salvar
se y  vivir.

Oye, hombre mundano, á Jesu-Christo que dice: Entrad por 
la puerta angosta; porque muy estrecho es el camino que lle
va á la vida. E l camino es estrecho, y  andamos condenados

á
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•á muerte, y  no sabemos si mañana executarán la sentencia; y  
no somos para huir de la muerte del infierno despreciando el 
mundo. ¡O quantos hay que mas quieren su capa , que su vida! 
Mas quieren ser ricos , e ir condenados para siempre a la 
horca del infierno, que dexando estas riquezas temporales sal- 
varse desnudos , y  vivir para siempre con Christo. Escápate de 
la muerte , y  huye como pudieres. Huye del infierno, y  no 
hagas caso de perder la capa, ni el sayo , ni quanto posees, 
por librarte de la damnación eterna, y  gozar de vida perdu
rable. Muchos mas quieren vivir Prelados , é ir al infierno, que 
ser súbditos y salvarse: mas quieren ser ricos y  perderse, que 
pobres, y  gozar de Dios en el Cielo. Vanidad |de vanidades. Esta 
es una grandísima vanidad. Vanísimo es y  muy loco.el pre
so que por no perder una capa, ó un sayo, habiendo luego 

•••• de perder la vida, y  las vestiduras que am a, quiere mas ser 
muerto y  perderlo todo, que perdiendo sus vestidos salvar la 
vida.

El mundo está lleno de este género de vanos. N o quieren 
resignar beneficios, no quieren desechar prelacias , no quieren, 
pagar lo que deben, no quieren renunciar los deleytes, faustos 
y  vanidades en que viven; y  finalmente que mas quieren ves- 

9- tidos ir al infierno, que desnudos entrar en la gloria. N o lo 
hizo así el santo mozo Joseph, pues mas quiso dexar la capa 
en las manos de la mala ínuger, que perder á D ios, y  ser de 
ella favorecido. Todo se ha de dexar y  perder por salvar la 
vida del alma. Quita, hombre mundano , esos tus ojos de la tier
ra y ponlos en Jesu-Christo crucificado, y  verle has que pasa 
de este mundo al Padre rasgado su sacratísimo cuerpo, y  he
cho un mar de sangre, herido todo de pies á cabeza; y  que 
por esta estrechura y angostura pasó de esta vida mortal á la 
inmortal y  gloriosa. Imitáronle sus amados Apóstoles , y  de 
esta manera lo siguieron los Santos Mártires , desnudos , despe
dazados , echados á leones y á fieras, asados y  degollados. Los 
Santos Confesores y  Vírgenes despreciaron el mundo, escupie
ron en sus deleytes, acocearon sus riquezas , y  abominaron 
quanto hay en este siglo : atormentaron su carne, y  viviendo 
pobies y  en grande aspereza de vida, con lágrimas y  gemidos 
alcanzaron el Cielo. ¿Pues como quieres tú cargado de oficios 
y  riquezas, regalando tu cuerpo , y  viviendo en tantos deley
tes, entrar taa vestido y  calzado por donde los Santos entra
ron desnudos de todo amor mundano , haciendo pedazos sus car

Dexa esas vanidades en que vives; menosprecia este mundo
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ciego y malaventurado ; y pasa por la angostura de las pie
dras , como hace la culebra, dexando la piel vieja de tus ma
las costumbres, juntamente con todas las honras y riquezas de 
este mundo cautivo. Mañana, aunque no quieras, lo has de de- 
xar todo , despídete del mundo antes que te despida : gánale por 
la mano despreciándole antes que te vuelva el rostro; y no 
seas tan ciego que por tener lo que por fuerza has de dexar, 
y por ventura antes de lo que piensas, pierdas lo que ahora 
amas juntamente con la vida. Menospreciándole tendrás aquí 
paraíso, y después gozarás para siempre de perpetuo descan
so en el Cielo.

C A P I T U L O  V I .

D e l vano fin de las cosas mundanas.

IVEuchos andan de quienes decia á ' vosotros, y ahora lo di
go llorando, enemigos de la cruz de Christo , cuyo fin es per
dición , decia el Apóstol. El fin de los que aman el mundo, di- PAíl. 
ce San Pablo, que es muerte y perdimiento. No eches mano 
de lo que el mundo te representa; porque luego se seguirá la 
verdad de sus engaños. Los contentamientos que te muestra , cor
reos son de la muerte. Huye de sus mentiras, si no quieres ver- 
te perdido. No mires lo presente, pero considera lo que está 
por venir. Sé diligente en correr con el pensamiento al re
mate del pecado; y teniendo lo futuro como presente , aborre
cerás los deleytes y vanidades que el mundo te ofrece. Núes- 2. Reg. 
tras vidas son como rios, que corren al mar de la muerte. Las 
aguas de los rios son dulces, pero su fin es entrar en las amar
gas aguas del mar. Dulce es esta vida á sus amadores, mas se
rá amarga quando llegare á la muerte. El paradero de las sa
brosas aguas de los rios es amargo; y el fin de la vida del 
hombre es acedia.

Las vanidades que aman los mundanos , sin falta ninguna 
vienen á rematarse en tristeza y pesares. Comienzan en bien y 
acaban en mal. La entrada es alegre , y muy triste la salida.
Si quieres pensar quanto mas grande es el tormento que el de
ley te , de grado renunciarás semejantes vanidades. N o te veras 
caído en la culpa, ni en la tristeza que muerde tu conciencia.
Breve es lo que deleyta , y eterno lo que atormenta. No te ce- AmQs g 
bes de las vanidades que el falso mundo te da , antes pon tus 
ojos en lo que ha de parar. Dios dice : Convertiré vuestra fies
ta en llanto; y vuestro gozo en lloro. La risa será mezclada p rov, I4 
de dolor; y los extremos del gozo ocupan las lágrimas. Aque- Dan. 3.

lia

del libro de la vanidad del mundo. i  5
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lia. estatua cjue hizo Nabucodonosor, tema la cabeza de oro, y 
los pies de barro. Este mundo tiene los principios ricos y her
mosos, aue codician los mundanos. No ven que sus pies que son 
sus fines" y cosas postreras, son viles y_ de tierra. Piensa en el 
fin sin fin , y vivirás para siempre sin fin. No mires a lo 
que ahora eres, sino a lo que has de ser. No mires a la her
mosura presente, sino á la fealdad en que ha de parar toda esa 
hermosura. No te ocupes en lo presente, mas contempla lo que 
ha de suceder. Créeme, que todo tu mal depende en no te acor
dar del fin del pecado, quando estás en los principios. Aun no 
has comenzado á probar sus bienes, quando te está zaheriendo 
y dando en rostro con sus abominaciones. Lloraba , y con mu
cha razón el Profeta Jeremías sobre Jerusalen, diciendo : Sus 

Tren. i. inmundicias están en sus pies; y no se acordó de su fin. En 
los pies, que era el último de los vicios, tenia sus inmundicias.

El alma desatinada olvidóse del fin, y acordóse del principio. 
Teniendo ojos para ver la afeitada y compuesta cabeza , no 
ocupó la vista en la consideración de los fines del mundo. La 
causa por que nuestro Redentor lloró sobre Jerusalen era porque 
no conocia los males que habian de venir sobre ella. Tener 
cuenta con lo presente, y no se acordar de la tristeza en que 

Lúe. 19. Para Ia alegría mundana, es cosa mucho para llorar. Por eso 
llora Jesu-Christo, porque la descuidada Jerusalem, engañada con 
la alegría presente , no tenia cuenta con los trabajos advenideros. 
Mucho es para llorar verte tan engañado, que no curas de los 
tristes fines en que se han de rematar todos los deleytes , y 
contentamientos, con que huelgas al presente. No te rijas por 
lo que se te antoja al principio; pero conoce lo que ha de su
ceder. No pueda en tí mas el apetito, que la razón.

Falso es todo parecer que se recibe primero de la voluntad 
que del entendimiento. Pues conoces quan amargos son los fi
nes del mundo, no hagas caso de sus bienes. No pueda mas 
la codicia, que lo que entiendes. Comunmente los hombres tie
nen mas cuenta con lo pasado , que con lo por venir. Tras el 
bien viene el mal; y á los mundanos contentamientos, suceden 
amargos disgustos. Regla es del mundo no dar buena comida, 

Joan. 2. sin dar después mala cena. Todo hombre pone al principio buen 
vino , y á la postre el que no es ta l, dixo el Archíticlino, 
y mu7  ° ien 1 Porque es costumbre del mundo comenzar con 
alegriá, y concluir̂  llorando. Pero en el convite donde Jesu- 
Chnsto se halla, hácese al reves, y guárdase el buen vino pa
ra la postre; porque á los principios da trabajos , y después 
muy grandes consolaciones. Así Dios á su amado Pueblo Israe

lí-
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Utico dio al principio muchos trabajos en el desierto, y des
pués al fin le dio regalos , y tierra fértil , como el mismo 
Dios se lo dixo : Después que te afligí, y te probé, en el fin 
hube de tí misericordia. Lo mismo leemos haber hecho con 
Jacob en casa de Laban, y con su hijo Joseph en Egipto ; y 
con David y otros muchos. El mundo hácelo al reves, encu
briendo en eL principio los males que después descubren sus pos
trimerías. Quando dixeren paz y seguridad , entonces vendrá 
súbita muerte sobre ellos. El fin da el ser á las cosas. Qual es 
el fin, tales son las cosas en que te deleytas. El fin de los de- 
leytes es tormento : el fin de los manjares son enfermedades; y 
el fin y paradero de esta vida que tanto amas, no es sino gu
sanos y ceniza. El fin y conclusión de todo pecado mortal, se
rá muy grave tormento.

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

D e  la consideración del vano 'fin  de la s cosas mundanas.

JLL1 hombre estando en honra, y no la entendiendo fue com
parado á las bestias insipientes, y hecho semejante á ellas, di
ce el Salmista. Dándole Dios prudencia para mirar lo que es
tá por venir, y los tristes fines de las vanidades de las cosas 
del mundo, no quiso.usar de este privilegio. Miró á la honra 
presente, y no á su amarga despedida. Detúvose en el deley- 
te que delante tenia , sin considerar la pena que después se 
siguió. Ni de la pena se acordó hasta que se vió dentro de 
ella. El Eclesiástico dice : Yo dixe de los hijos de los hom
bres , que los probase Dios, y mostrase ser semejantes á las 
bestias. Vistió Dios á Adan de pellejas de brutos animales des
pués del pecado , por mostrar haber descendido á tal estado por 
la culpa. Ofende á Dios el pecador, y luego dice : no quisiera 
haber hecho este pecado. Pues conoces la malignidad del mun
do , y que ese pesar es anexo á sus deleytes, ¿por qué no veías 
eso antes que pecaras ? Lo que hace el Sabio al principio, ha
ce el loco á la postre. Del prudente es pensar , como del ne
cio decir, no pensaba. Todo lo que se hace acaso, se hace te
merariamente. Mira primero las cosas. De una ánima santa dice 
el Sabio : Consideró el campo, y compróle. Primero consideró, 
y después compró , porque vió que era bueno. Así también 
aquel negociador Evangélico , primero halló el tesoro en el 
campo, y después vendió quanto tenia por comprarle.

No lo hizo así aquel Rico Avariento, que abrió los ojos 
Tom. I . B es-
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estando en el infierno; y entonces conoció los engaños y va
nidades del mundo , corno fuera razón que antes los conociera y 
huyera de él. También aquel mundano, que no quiso ir á la 

Luc 14 cena del Señor , dio por respuesta: He comprado una heredad, 
y vóyla á ver. Después que la compró la iba a ver , como se
gún razón fuera justo que la viera antes que la comprara. ¿Pe
ro cómo la comprára si la viera primero ? Ninguno que tiene 
ojos para ver al mundo lo comprara. La causa por que tan des
enfrenadamente te entregas al mundo es porque no quieres con
siderarle antes que le compres. Mira todo lo que hay en él, y ve
ras como es grande engaño dar alguna cosa por é l, quanto mas 
una tan preciosa perla, y sobrepujante margarita, como es tu 
ánima. Mira primero lo que haces, porque después no te pese 
de lo que hiciste , quando aunque quieras no podrás deshacer la 
venta. Piensa en el enojoso fin de las cosas mundanas, y no te 

Usa!. 118. verás después arrepentido. El Salmista dice: Pensé en mis ca
minos , y volví para atras del camino que llevaba. De pensar 
yo el paradero de los pecados nació dexar el mal camino, y 
volver á guardar tus mandamientos.

Si yendo por un camino fueres avisado que hay en él la
drones y matadores , ¿no dexarás el camino comenzado, é irás 
por otro ? En el camino de los deleytes por donde caminas hay 
ladrones que matan , y roban la gracia y méritos. Toma mi 
consejo , y da la vuelta, si quieres escapar de la muerte. En vi
niendo la tentación considera el camino que llevas ; porque cier
to si ocupares tu entendimiento en conocer ese viage , volve- 

Rom. 8. rás luego para atras. El Apóstol dice : El galardón del pe-
Gen. 2). cado es la muerte. Estaban Jacob y Esaú en el vientre

de su madre , y allí porfiaban sobre quien nacería prime
ro. Quando nacieron tomó Jacob á Esaú por la planta del 
pie. La cabeza es el principio, y el pie lo último del hombre. 
Esta diferencia hay de los buenos á los malos, que los bue
nos como Jacob toman al vicio por el pie, y los malos por la 
cabeza. Los malos abrazanse con los deleytes, honras , y va
nidades , no teniendo cuenta con el paradero de estas cosas; y 
los buenos toman̂  ai mundo por el pie, considerando sus amar- 

Prov. 23. gos fines. El Sabio dice : No mires al vino quando tiene buen
color , ni quando resplandece su color en el vidrio. Entra blan
do , pero  ̂después morderá como culebra , y así como basilisco 
derramara su ponzoña. No mires al mundo en sus principios; 
poique aunque entra halagando , y con blandura á la postre 
morderá tu conciencia.

Resplandecen aquí los placeres y  prosperidades de esta vi
da
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da como candela encendida , cuya llama es hermosa, y sus
téntase en tanto que dura la materia. Pero quando se acaba, 
todo, para en humo , y en mal olor , quales son los remates de 
todas, las cosas mundanas. Aunque ahora te deleyte el resplan
dor de sus vanidades , no te engañes , que al fin causarán muy 
grande tristeza y remordimiento. En el Salmo está escrito : Co- Ps¿Im .67, 
mo falta el humo, así desfallezcan ; y como la cera en la pre
sencia del fuego , así perezcan los pecadores en la presencia de 
Dios. Si fueres prudente proveerás en lo por venir. Lo pasado 
da doétrina para lo que ha de ser. Acuérdate de las cosas 
pasadas , y considera lo que adelante podrá acontecer. El Apos- Rom. 6. 
tol dice: ¿Qué fruto sacastes de las cosas de que ahora habéis 
vergüenza ? Trae á tu memoria quan infructuoso y perdido fue 
el tiempo que diste al mundo , y guarda de volver á los ma
les pasados. Aunque estés en la mayor gloria del mundo, pien
sa que muy presto se acabará. Vanos son los bienes de ese mun
do , pues tienen tan vano fin. El Real Profeta dice : Aun te- Psal. 77. 
nian el manjar en sus becas , y la ira de Dios descendió so
bre ellos. Aun no comienzan los mundanos á gustar de sus va
nidades, quando es con ellos la justicia divina, castigando sus 
pecados. Ninguno por grande sed que tenga osará beber déla 
fuente en cuyo suelo ve serpientes venenosas , y otras sucie
dades pestilenciales. Así ninguno bebe de la fuente de este mun
do , sino aquel que no mira el hondon y fin de. las honras, 
deleytes y vanidades de este siglo.

Si los hombres mirasen los gusanos y abominaciones en que 
estos nuestros cuerpos han de ser resolvidos, y el fin de lo 
que aman, y todo lo que el mundo posee, huirían de beber 
de la fuente de este mundo cautivo, del qual no se bebe agua 
clara , sino tóxico que emponzoña y mata. Arrójanse pecho por 
tierra como los que despidió Gedeon á beber sus venenosas j u¿u . 7. 
aguas , entregándose á regalos , suciedades , y vanas honras, 
soltando las riendas á sus apetitos, como ciegos y desatinados; 
no mirando las serpientes y gusanos que están en el fin y sue
lo de este mundo. Como el caminante ( que según dice el Ecle- ^ech* 26. 
siástico ) que abre su boca, y bebe de toda agua, así los mun
danos sin diferencia alguna se entregan á sus vicios y apeti
tos sensuales. No han comenzado á gustar sus bienes, quando 
ya la tristeza y tormento tiene ocupados sus corazones. Pues 
tan anexa es la tristeza á todas los cosas mundanas, conside
ra en el principio el fin, y no te des á vanidades.
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C A P I T U L O  V I I I .
D e la vanidad de ¡os dichos de los hombres.

Psal <4 P o n  todo tu cuidado en el Señor, y él te criará , dice el Pro
feta. Todo tu estudio sea acerca de agradar y contentar á Dios, 
y  no te ensalzarás con las alabanzas humanas, ni recibirás tur
bación , si de tí murmuraren los hombres. La causa por que te 
da pena el mal que de tí dicen, es porque pretendes contentar
los ; y la razón por que te deley tan sus loores, es porque quie
res tenerlos contentos. ¡O pluguiese á Dios que del todo en 
todo te determinases de no desear , ni querer otra cosa sino ha
cer la voluntad de Dios , y' estar bien con él, y quan poca cuen
ta harías de las palabras de que ahora haces tanto caso! Aca
ba contigo de no querer contentar á otro sino á solo Dios, 
y vivirás quieto y consolado. Ninguna cosa te daria pena si
no su ofensa, y en ninguna cosa recibirías consolación sino 
en la limpia consciencia. Todo el cuidado de los Santos era 
contentar á solo Dios, no haciendo caudal de los vanos dichos 

Rom. 13. de los hombres. El Apóstol dice : Vestios de nuestro Señor 
Jesu-Christo. No dice que te vistas de las vestiduras de Christo., 
sino de Jesu-Christo. De sola la vestidura de Christo, y no de 
Christo, se visten los hipócritas, y todos aquellos que quie
ren contentar á los hombres; porque en lo exterior se mues
tran espirituales, así en las palabras como en la composición 
del cuerpo, siendo dentro llenos de pecados. Vístete de Jesu- 
Christo ; trayéndole dentro de tu alma , y corazón, siendo ver
daderamente bueno ; y no te fatigues por vender santidad fingi
da á los hombres que ven solamente lo de fuera, teniendo á 
Dios ofendido. Muchos son justos delante de los hombres , que 
no lo son delante de Dios. A Noe, que era verdaderamente 

Genes, 7. justo delante de Dios, dixo el mismo Señor: A tí solo hallé 
justo delante de mí entre todas las gentes. De los Padres de 

Zuc. 1. San Juan Bautista, dice el Evangelistas. Lucas, que eran en- 
M attk.15. trambos justos delante de Dios. No como los Fariseos y Sacer

dotes de la ley, cuyo estudio era ser justificados de los hombres, 
y ser de ellos alabados. Si tratares de contentar á solo Dios, fácil
mente menospreciarás todo lo que los hombres dixeren de tí fal
samente. Vanidad es hacer caso de los iniquos juicios y dichos de 
los hombres , estando bien con Dios. Muchos fueron alaba
dos de los hombres , que están ahora en el infierno * y muchos 
fueron tenidos por locos, que gozan ahora de la gloria con 
Christo.

Es



Es alabado el pecador en los deseos de su corazón , y  el ma
lo es bendecido, dice el Salmista. Y  el Sabio dice, que dirán 
los condenados estando en el intierno, hablando de los justos: 
Estos son ios que en algún tiempo tuvimos por cosa de risa, 
y  en vituperio. Nosotros como necios pensábamos que su vida 
era locura. Y  el Apóstol dice á los Corintios : Nosotros so
mos locos por Christo. De muchos amigos de Dios suelen bur
lar los hombres alabando á los malos. Pues si esto es así, ni 
por ser alabado te debes gloriar; ni desconfiar entre las opi
niones adversas. Si con razón te alabaren del bien que tienes, 
no te ensoberbezcas ; pues muchas faltas secretas hay en tí, 
que si los hombres las supiesen , no te alabarian. Y  si te ala
ban de la virtud que no tienes , procura por alcanzarla ; por
que no engañes al mundo. Si con verdad murmuran, procura 
de enmendarte. Muchos viviendo m al, persiguen á los que de 
ellos murmuran: lo qual es vanidad y  manifiesta locura. Los 
que murmuran de tu mala v id a , no habiéndolos tú enojado, 
¿no está claro que murmurarán mucho mas si los persigues ? E l 
verdadero remedio es enmendarte del mal que se dice de tí con 
verdad ; y  de esta manera taparás las bocas á los murmurado
res. Si contra razón murmuraren de t í , y  fueres mal juzgado, 
conoce que son hombres, y  que ningún mal te pueden hacer,' 
sino mucho provecho , teniendo paciencia. Si para darte Dios 
la gloria, ó lanzarte en el infierno hubiese de consultar los 
hombres y  tomar consejo con ellos sobre lo que hará de tí, 
entonces sería bien que procurases mucho de que todos te ala
ben, y  te tengan por santo. Pero como Dios las ha de haber 
contigo á solas; y  tu alm a, y  él habéis de entrar solos al 
tomar de la cuenta, vanidad es esperar que nuestra vida sea 
aprobada de los hombres.

No les ha Dios de tomar los votos : no les ha de ser pregun
tado por t í , ni han de dar allí su parecer. Y  aunque digan lo 
que les parece de tí, no se ha de regir Dios por sus dichos, 
sino por lo que hallare en tu conciencia. Y  si todas las gen
tes te condenaren, siendo tú amigo de D ios, ¿que perjuicio 
te pueden hacer aunque te reprueben ? N i lo que ellos reprue
ban es delante de Dios reprobado: ni todo lo que aprueban es 
á Dios acepto. Vanos son sus juicios : no conocen los cora
zones : no saben los méritos del hombre , ni alcanzan lo inte
rior del alma ; y  muchas veces son engañados. No dan ellos la- 
gracia , no pueden dar la gloria, ni en su mano está condenar
te , ni poderte salvar. Dios dixo al Profeta Samuel: No juz
go yo según el parecer de los hombres. Aunque tengas por
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amigos á todos los hombres del mundo , no serán poderosos 
para te alargar media hora de vida , ni te podrán librar del ri
goroso juicio de Dios. ¡O quanto mejor será en el trance de la 
muerte tener á Dios por amigo, que haber gastado la vida en 
contentar á los Príncipes y_ Reyes ; los quales aunque nos amen, 
ninguna cosa nos podrán entonces aprovechar. Toma, pues , mi 
consejo, y no te congojes, porque haciendo lo que debes se 
murmure de tí : ni tampoco te fatigues por contentar la gen
te , ni busques sus loores en este mundo, porque es todo va
nidad y perdimiento de tiempo. Mas antes levantando tu co
razón á Dios con todas tus fuerzas, procura de contentar á él so
lo , tapando tus sentidos al estruendo y vanidad de este mun- 
mundo infeliz.

C A P I T U L O  IX .

D e l menosprecio de los dichos de los hombres.

i. Cor. 4. A mí muy poco se me da por ser juzgado de vosotros. El que 
me juzga es Dios. No juzguéis antes de-tiempo hasta que ven
ga el Señor, que alumbrará las cosas escondidas en tinieblas, 
y manifestará lo intrínseco de los corazones. Entonces será ca
da uno alabado de Dios. Esto decia. el Apóstol despreciando 
los dichos y pareceres de los hombres. Pues Dios es el que co* 
noce los corazones , y el que nos ha de juzgar , no te debes 
vanagloriar quando eres alabado , ni entristecerte por ser vi
tuperado , porque ser detraído no es injuria, ni puede coronar la 
alabanza agena. En la hora de la muerte se verá quien es bueno, 
ó malo. No hagas mucho caso de los iníquos juicios y dichos de 
los hombres, mas antes procura de contentar á solo Dios. Los 
que justan, aunque sean alabados ó condenados del pueblo ig
norante , no tienen cuenta sino con los jueces que han de dar 
la joya , y premiar al mejor justador. Así no debes hacer caso 
de las alabanzas de los hombres, ni de sus vituperios, sino te
ner todo tu pensamiento en contentar á solo Dios, que te ha 
de juzgar, y que pagará á cada uno, como dice el Salvador, según 

Matth. 16. sus obras. Sí bien trabajas, él lo ve todo, y de su mano re- 
Rom. 2. cibirás el galardón. Ama la verd.ad, y no los dichos de las 

gentes, que muchas veces se mueven por odio, ó por amor, no 
sabiendo lo que hay en el hombre. No dexes el bien por el 
dicho de la gente. El oso que lleva la colmena llena de miel, 
-no se le da mucho que le piquen las abejas. Así tú haciendo 
lo que debes, y llevando á Dios contigo, no hagas caso de 
los. dichos y. murmuraciones de los hombres, porque son pica-

du-



duras que te pueden hacer poco daño. Muy presto se apartará de' 
la justicia el que en las cosas que hace tiene mas cuenta con 
los dichos de los hombres, que con Dios. Este tal muchas ve
ces dilata el poder del pecar, pero no la mala voluntad. No 
es sin alabanza y honra, el que por amor de Dios desprecia- 
las alabanzas y honras. Los malos que juzgan nuestras bueñas- 
obras á mala parte, muestran no saber el arte de bien obrar. 
Así no debes hacer caso de sus malos juicios, y perversos di
chos.

Como, despreciamos los dichos de los que hablan en el ofi
cio que no entienden ; así debes no hacer cuenta de lo que los 
tales dicen. No se le da nada al Pintor aunque oiga decir á un 
rústico pastor que no está bien pintada la imagen que hizo. 
Bienaventuradas serian las artes, si solos los maestros y artí
fices-de ellas las juzgasen. No te indignes, ni recibas pena, aun
que algunos tengan de tí mala opinión. ¿Por ventura eres tú 
mejor que Jesu-Christo ? Lee el Evangelio y hallarás escrito, 
que decian unos que era Christo Samaritano, y endemoniado; 
y otros dixeron no ser hombre de Dios, pues no guardaba la 
fiesta ; y otros respondían , que como podia siendo pecador ha
cer tantos milagros: de manera, que dice San Juan que habia 
cisma entre ellos , diciendo unos una cosa y otros otra. Pues si 
del Salvador del Mundo , siendo la misma santidad , y bondad, 
habia tan diferentes opiniones, ¿por qué eres tan soberbio , que 
siendo tú lleno de mil imperfecciones quieres que todos aprue
ben lo que haces ? Si del inocentísimo Señor habia contrarios 
pareceres, ¿por que quieres tú que todos hablen por una boca 
canonizando tus obras ? Vanidad de vanidades , y esta es gran
de vanidad.

Si tantos son los que te alaban siendo tú vaso de flaque
za , é iniquidad, no te enojes, ni recibas pena, porque algu
nos no digan bien de tí. Ninguno es tan santo, que su vida 
sea en este mundo loada de todos: ni es alguna obra tan jus
tificada , que los malos no murmuren de ella. Grande error es 
no usar de la virtud por lo que puede decir el mundo. Por 
santo que sea el camino que tomas, no ha de faltar quien lo 
contradiga; y si tú eres tan liviano, que haces caso de todo 
lo que los hombres dicen, nunca harás obra que buena sea. 
Aquel ciego que estaba asentado en el camino de Jericó, lla
maba á Christo en su ayuda; pero no faltó quien lo repre
hendiese. Mas él quanto mas le contradecían, mas perseveraba 
llamando. Imposible es tapar las lenguas de los maliciosos. Allé
gate á Dios, sigue el camino de la virtud, y persevera en el
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bien que comenzaste , no haciendo caudal de palabras de ocio
sos : que tienen por oficio glosar las intenciones, é interpretar 
las obras de sus próximos. Perderás el seso si hicieres cuenta 
de todo lo que la gente dice. Trabaja continuamente por estar 
bien con D ios, y  en todo hacer su voluntad, porque todo lo 
demas es vanidad muy grande, y  aflicción del espíritu.

C A P I T U L O  X.

D e  la vanidad de los que detraen de los buenos.

L o s  que dan males por bienes detraían de m í, porque seguía 
la bondad, dice el Salmista. Muchos en el mundo como viven 
ociosos sin andar por el camino de Dios, son impedimento á 
los virtuosos detrayendo y  murmurando de ellos. Son estos ene
migos de Christo, y  sus contrarios , porque aborrecen á los 
que siguen á Christo, y con sus lenguas los persiguen. Como 
ningún sacrificio tanto agrada á Dios como el zelo de las áni
mas , así ninguna cosa tanto le desagrada , como impedir la salud 
de ellas. Por eso dixo el Apóstol, que estos detraedores eran 
aborrecibles á Dios. A  San Pedro llamó Christo Satanás, por
que impedia la pasión y  salvación de las ánimas, no querien
do que el Salvador las redimiese derramando su sangre por 
ellas. Pues si lo que el Santo Apóstol hacia con buena inten
ción por el amor que tenia á Christo, fue así reprehendido, 
¿como piensas tú que serás castigado, pues maliciosamente mur
muras y detraes de las vidas de los buenos, y  eres causa que 
muchas veces vuelvan atras los flacos, temiendo la persecución 
de tu lengua ? Hecho eres Satanás, según la sentencia del Sal
vador , quando con tus escarnecimientos impides la salud de 
las ánimas.

Quitas á Dios !as ánimas que él compró con el precio de 
su sangre inestimable. Alégrase Dios y  toda la Corte del Cielo 
en la conversión del pecador ; y  solo tú por conformarte con el 
demonio te entristeces con él, y  le ayudas á apartar del ser
vicio de Dios al que comienza á servirle. De estos detraedores 
hablaba San Juan quando dixo, que muchos se habian hecho 
Antechristos. Contradicen estos á Christo, y  por eso son lla
mados Antechristos ; pues apartan con sus detracciones á los que 
siguen á Christo. No sería tenido por Christiano el que á los 
Cautivos Christianos, que se libraron de las mazmorras y  fue
ron redimidos , diese orden como volviesen otra vez á ser cau
tivos y  presos de los Moros. ¿Pues que dirémos de aquellos que

ta
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i  los que se libraron del cautiverio del pecado, y  comienzan 
1  seguir la libertad del espíritu, los hacen volver á la servi
dumbre del pecado de que ya estaban libres ? Todos estos de
traedores desean ir á la gloria; pero aborrecen la puente de 
la penitencia , por donde necesariamente han de pasar á la glo
ria todos los pecadores Christianos. Ahogan á sus hermanos, 
después que se libraron de la tormenta del mar. Así detraía el 
Fariseo, llamado Simón, de la Magdalena, quando dexando los 
pecados, venia á lavarse en la fuente de la misericordia Jesu- 
Christo. En levantándose aquel Paralítico que había estado en
fermo en la piscina , y  en comenzando á servir á D ios, hacien
do lo que Christo le mandaba , luego el mundo comenzó á 
darle grita, y  tuvo calumniadores , y  quien le reprehendiese 
porque llevaba el lecho á cuestas en el dia del Sábado.

Treinta y  ocho años estuvo enfermo sin tener quien le ayu
dase á entrar en la piscina; y  en librándolo el Redentor de 
la enfermedad del alm a, y  del cuerpo, y  comenzando á ser
vir á Dios , no se olvidaron de él los detraedores. Así persi
guieron también al ciego que se lavó en la fuente de Siloe, los 
que tienen cuidado de ahogar la virtud en comenzando á exer- 
citarse. Una de las astucias del demonio es ahogar el bien co
menzado ; y  esto hace por mano de los detraedores. Por mano 
de la serpiente ahogó en el paraíso la religión comenzada; y  
por Faraón quiso destruir al pueblo de Dios matando á los 
niños de los Hebreos en naciendo. La malicia de estos es se
mejante á la de Herodes, que mataba los niños inocentes; 
lo qual hacen estos escarneciendo de los tiernos en el servicio 
de D ios, en naciendo en el bien que comienzan. Es como vien
to que quema la viña del Señor quando está en flor; porque 
muchos dexan el bien comenzado, no pudiendo sufrir á estos 
escarnecedores, que como espinas se ponen en el camino del Cie
lo. ¿Que hacen sino soplar el polvo , y  cegarse con él para 
que quanto mas soplan con sus detracciones , menos vean la 
verdad? Nunca detraerás de tu próximo, si bien te mirares, y  
te conocieres. En el Levítico mandó D ios, que ninguno comiese 
sangre. Sangre humana come el que detrae de sus próximos. 
Dios dice : Guárdate que no comas sangre. Son estos detraedo
res perros, que guardan el ganado del demonio ; del qual no 
quieren que se pierda oveja alguna ; y  si se va del rebaño del 
demonio alguna, y  se convierte á Jesu-Christo, ellos la per
siguen con ladrar y  morder, detrayendo y  murmurando de los 
que dexando la mala vida pasada, comienzan á servir á Christo.

Como la serpiente que muerde en silencio , así es ( dice
el
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el Eclesiástico) el que en secreto detrae de la vida de su pró
ximo. La serpiente es animal traidor, que muerde en silencio, 
anda camino torcido y  come tierra. Tales son estos, pues en 
ausencia murmuran de los que aiaban delante; y  andan cami
nos torcidos , quando alaban primero á los que quieren infamar 
por acreditar su dicho ; y  comen tierra , porque lo que es terre
nal y  mas baxo dicen de sus próximos. De estos dice el Sabio: 
Maldita sea la generación que tiene cuchillos por dientes. ¿Que 
cosa mas monstruosa qúe tener cuchillos en la boca en lugar 
de dientes ? David también dice en el Salmo: Los dientes de 
los hijos de los hombres son armas y  saetas ; y  su lengua es 
espada aguda. A  nadie perdonan , y  no dexan cosa que no cor
ten. No perdonaron al Salvador del Mundo, ni á su santísimo 
Precursor, según aquello que el mismo Redentor dixo á unos de- 
traedores : Vino S. Juan Bautista no comiendo, ni bebiendo, y  de- 
cis , que tiene demonio ; y  vino el Hijo de la Virgen comiendo y  
bebiendo, y  decis que es comedor y  bebedor de vino , y  ami
go de los Publícanos y  pecadores. Huye de estos tales , según 
aquello que está escrito en los Proverbios: No te mezcles con los 
detraedores. Aquellos muchachos que detraian del Profeta E lí
seo , fueron muertos y  despedazados por los osos. No dexes el 
bien comenzado por temor de ellos , ni por lo que pueden de
cir , pues ningún daño te pueden hacer haciendo tú lo que 
debes; y  oye al Apóstol , que dice: Olvidándonos de las co
sas que quedan atras, extiéndome á las cosas que tengo'delan
te. Los Santos quatro animales iban adelante sin volver atras. 
Tapando tus oidos á estas sirenas engañosas, prosigue tu ca
mino perseverando en el bien comenzado ; porque así llegues 
al puerto seguro de salvación, donde para siempre descanses.

C A P I T U L O  X I .

B e  la vanidad de los que dexan el bien por lo que dice el mundo.

E l  que hubiere de mí vergüenza delante de los hombres, el 
Hijo de la Virgen habrá también vergüenza de él delante de 
Dios, dice el Señor. Vanos son los que dexan el bien por la 
vergüenza del mundo , ni por temor de lo que pueden decir 
los hombres. Como caballos espantadizos han miedo de su pro
pia sombra. No son verdaderos males los de esta vid a, sino 
los de la otra. Los males presentes son sombra de los adve
nideros ; por lo qual los que temen la vergüenza presente, y  no 
la advenidera, temen la sombra, y  no la verdad. Temblaron

con
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con temor ( dice D avid ) donde no había que temer. Son como 
los niños, que temen á los perrillos que ladran, y  no pueden 
morder. Tenemos autoridad de viejos , y  vicios de niños. Tie
nen miedo los niños de cosas livianas. De cosas livianas tienen 
miedo los que temen las lenguas de los maldicientes. Este 
mundo es como perrillo que ladra contra los que hacen bien, 
pero no sabe morder, porque no hiere, y  él callará después 
que hubiere muy bien ladrado. Si el Rey pidiese el debido 
servicio á un Caballero, y  él dixese que no le osaba servir 
por lo que los hombres diñan de é l , muy fria respuesta seria, 
y  excusa muy digna de risa. Así es muy fria la excusa de 
aquellos que dexan el servicio de Dios por lo que los hom
bres dicen. Suele ser causa de este temor el amor de conten
tar al mundo. Dexarás de temer, si dexares de esperar en el 
mundo. No sabes que dice Santiago, que la amistad de este 
mundo es enemiga de Dios. El que quisiere ser amigo de este 
mundo , es hecho enemigo de Dios.

Confundidos son ( dice el Salmista ) los que á los hombres 
agradan, porque Dios los despreció. Y  el Apóstol también di
ce: Si á los hombres contentase, no seria siervo de Christo. 
Suele también ser causa de este temor el apartarse Dios de ellos; 
porque no podria haber tanto temor en aquel en quien Dios es
tá , conforme aquello que el Profeta dice : Si anduviere en 
medio de la sombra de la muerte , no temeré los males ; por
que tú estás conmigo. Por amor de esto dixo Dios en el Le- 
vítico : Si despreciáredes mis leyes , y  no guardáredes mis man
damientos , caeréis delante de vuestros enemigos , y  estaréis su
jetos á los que os aborrecen ; y  huiréis sin perseguiros nadie. 
Tanta es la vergüenza y  miedo de estos, que caen en solo ver
se delante de sus enemigos, porque no pueden sufrir la presen
cia de los mofadores : mas ántes como se derrite la cera delan
te la presencia del fuego, y  la nieve delante del so l, así los 
corazones, de estos se deshacen delante de los mofadores. An
dan sujetos á sus contrarios. No osan hacer lo que desagrada 
á sus enemigos , habiendo de hacer según verdad lo que á ellos 
descontenta. Huyen estos sin ser de nadie perseguidos.

Los detraedores no te persiguen, mas antes te aprovechan. 
Administran materia con la qual labran corona eterna ; por
que sus palabras son como oro y  plata, y  piedras preciosas, 
con las quales se hace la corona del paraíso. El Sabio dice: 
Huye el malo sin ser de nadie perseguido. Huyen del mal de 
la pena, y  síguelos el mal de la culpa. Espantarse han , como 
dice Dios , del sonido . de la hoja que va .por el ayre ; y  huirán

de
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de ella como de la espada, y caerán sin ser de nadie perse
guidos. Hoja que vuela por el ayre es la palabra del que bur
la *, de la qual se espantan, y dexan por amor de ella el bien 
comenzado los pusilánimes. Dicen estos : ¿Que dirán de mí si 
esto hago ? y no miran lo que será de ellos, si dexan de ha
cerlo. Mas temen los dichos de los hombres, que los hechos de 
Dios ; y así miran lo que los hombres pueden decir , no mi
rando lo que Dios puede hacer. Su locura se muestra en de- 
xarse vencer de los detraedores, pudiéndolos vencer tan fácil
mente como es solamente callando. Esaías dice: En silencio y 

Esai. 30. esperanza será vuestra fortaleza. Si los que son burlados calla
sen y tuviesen su pensamiento en el galardón que esperan sufrien
do , serian confundidos estos que burlan. No responder al par
lero , es injuriarle. Contra el fuego has de pelear con agua , que 
es su contrario ; y contra el parlero con silencio. Piensa que mas 
puedes tú oir con dos oidos de lo que podrá decir el parlero 
con una boca. El menor trabajo de todos es el callar.

Véese también tu vanidad , pues temes ser burlado de los 
dignos de burla. Quando los malos burlan de los buenos por el 
bien que haces, es como si los ciegos burlasen de los que 
ven , porque ve : no como si los coxos se riesen de los que an
dan derecho, porque no andan coxeando como ellos. Esta risa 
merece ser reida. ¿Que hombre hay que tenga seso, que no 
se ria del coxo que se rie del que anda derecho ? ¿Y quien no 
tendría por loco al que movido por esta risa anduviese coxean
do pudiendo andar bien, porque el coxo no haga de él burla? 
Pues luego debes tú de burlar de los que burlan de tí porque 
andas derecho por el camino de la virtud, y no imitarlos. En 

Prov. 14. los Proverbios está escrito: El que anda por el camino dere
cho y teme á Dios, es despreciado del que anda por el cami- 

Prov. 29. no infame. Y en otra parte dice Salomón : Abominan los 
malos á los que andan por el camino derecho. Huye de los 
hombres , ó burla del mundo , y de lo que hay en él. En mu
chas cosas es menester hacerte loco. Si te parece que el escar
nio de los hombres prevalecerá porque son muchos , no temas, 

PsaJ. 2. qUe Dios escarnecerá de ellos, según aquello del Salmista: El 
que mora en los Cielos hará burla de ellos. No es vituperio del 
sol porque las lechuzas no le ven ni le precian: ni es tampo
co ignominia del oro, ni de la plata, porque las bestias irra
cionales no la estiman. No hacen caso las bestias sino de la 
paja y de la cebada. Así también no es afrenta de los bue
nos ser despreciados de los malos. Cada uno alaba sus cosas.

Esni. 5. Esaías dice: ¡Ay de vosotros , que decís bien de lo malo, y  mal
de
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de lo bueno! Del dicho de los tales no hay que hacer caso.
Como dixese uno á Aristipo que los hombres le desprecia

ban , el respondió : Y á ellos las bestias. Ellos no hacen caso 
de las bestias, ni yo tampoco de ellos. Tales mofas como es
tas no solo no deben ser temidas , sino aun despreciadas. No 
solo no debes volver atras por lo que los hombres malos dicen, 
pero antes gloriarte mucho mas ; porque mas honra es ser bue
no entre los malos, que vivir virtuosamente entre los justos. 
Aun no eres bueno, pues no burla de tí el mundo. Bienaven
turados sereis ( dice el Salvador ) si dixeren de vosotros mal los 
hombres , y os vituperaren por amor de mí. Quando fueres ala
bado , ó escarnecido , mira primero quien te alaba , ó vitupera, y 
entonces verás de lo que has de hacer cuenta. No trates de 
contentar á muchos, sino á quienes debes contentar. Mira, áni
ma Christiana, que no es tan vil tu esposo Jesu-Christo, que te 
debes afrentar de servirle. Mira quan escarnecido fue tu amado 
de los hombres quando estaba en este mundo; y no te desprecies 
de imitarle. Por mayores riquezas tuvo Moysen la ignominia de 
Christo , que la gloria del Palacio del Rey Faraón. Los Santos 
Apóstoles salieron alegres del consejo de ios Judíos, teniéndose 
por dichosos en padecer vituperios por amor de Christo. ¿Si al 
Redentor llamaron Belzebú , quanto mas á sus siervos? Si fue
ras de este mundo , amárate el mundo *, pero porque no eres de 
este mundo, te aborrece el mundo. No recibas pena aunque di
gan los hombres mal de t í , si tienes buena la conciencia. El 
Apóstol dice: Nuestra gloria es el testimonio de nuestra con
ciencia. También dixo el bienaventurado Job: En el Cielo es
tá mi testigo. Pues si en el Cielo está tu testigo, y dentro en 
tu conciencia, dexa á los vanos decir lo que quisieren defue
ra , y no vuelvas atras dexando el buen camino que llevas. La 
rosa no dexa de crecer aunque está cercada de espinas; ni tú 
debes dexar de ir adelante prosiguiendo el camino de la vir
tud , que comenzaste , por lo que dicen los malos y pecadores.

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

D e la  vanidad de los que desprecian su propia fama.

■ l^iíejor es la buena fama que las muchas riquezas , dice el Sa
bio. Del Prelado dice el Apóstol, que conviene que tenga bue
na fama entre la gente de fuera. A Dios debes buena concien
cia , y al próximo buen exemplo. Quando Moysen por manda
do de Dios quiso ungir á Aaron por Sumo Sacerdote, eligióle
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delante de todo el Pueblo: porque supiesen todos, que el que 
era mejor de todos, era digno del Sacerdocio. Pluguiese á Dios 
que tales fuesen los Prelados , y tales fuésemos todos , que se pu
diese con verdad decir de cada uno de nosotros aquello que la 
Escritura dice de la valerosa muger Judit: No habia quien di- 
xese de ella palabra mala. Y S. Lucas dice de los padres de & 
Juan Bautista, que ninguno tenia queja de ellos. Y Christo Sal
vador nuestro, cuyas obras son nuestro exemplo , preguntó á 
sus Discípulos por lo que decian de él los hombres. Sabia to
das las cosas como verdadero Dios, y no ignoraba lo que de 
él se decia; pero preguntó lo que de él se decia por enseñar
nos , que no despreciemos la propia fama, y tengamos cuenta 
con lo que se dice de nosotros. No es esto contra lo que arri
ba díximos , que debemos despreciar , los dichos de los hombres; 
porque aquello se entiende quando haciendo lo que debemos mur
muran los malos de nuestra buena vida. Entonces no hemos de 
hacer caso de sus dichos, ni dexar el santo exercicio de la 
virtud por temor de las lenguas de los pecadores. Pero quan
do con razón se escandalizan de nosotros , no debemos despre
ciar sus dichos, ni tener en poco la buena fama. Muchos dicen: 
Haga yo lo que soy obligado, y diga cada uno lo que quisie
re. Muy bueno es que hagas lo que eres obligado ; pero yerras 
si desprecias tu fama. No quería Dios que le ofreciesen sacrifi
cio de levadura y miel; porque estas cosas huelen mal, sien
do quemadas. Mucho desplace á Dios que seas de mal olor y 
fama. No basta que seas bueno , y tengas en tí la miel dul
ce , si juntamente con esto no tienes buen olor de vida apro
bada. Dulce es la miel, pero por su mal olor es reprobada del 
sacrificio. Pregunta , á exemplo del Redentor , por lo que de tí 
se dice ; y entonces mira si lo que se dice de tí es verdad , ó 
mentira. Ninguno puede saber esto tan bien como tú, pues eres 
juez de tu propia conciencia, y sabes lo que haces. Si el mal 
que se dice de tí es verdad , enmienda tu vida ; y despreciar 
el dicho de la gente en tal caso como este, es de hombres des
almados. Si dicen de tí mal contra razón y justicia, entonces 
puedes decir : haga lo que debo , y diga cada uno lo que qui
siese , consolándote con el Apóstol , que dice: Si contentase á 
los hombres, no seria siervo de Jesu-Christo. Bueno, pues, és 
tener cuenta con lo que se dice, porque si con verdad murmu
ran , servirte ha de corrección : y si con mentira , serte ha cau
sa de mérito , y aun de aviso para vivir con mas cautela y re
cato.

Así debes vivir, y dar tan buen exemplo de fuera, que aun
los
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los malos , compelidos de tu virtud, digan bien, aunque no quie
ran. De tal manera vive , que los que te alaban , no tengan mie
do á los murmuradores. Para nosotros es necesario nuestra bue
na vida, y paxa los otros nuestra fama; y lo que á los pró
ximos administramos para salud y edificación , redunda en nues
tro provecho. Huye de las personas de cuya conversación se 
puede sospechar mal de tí.; porque no solo has de tener bue
na conciencia , sino también debes atajar lo que los hombres 
pueden decir de t í , según aquello del Apóstol: Haced bien no I2. 
solo delante de Dios , sino también delante de los hombres.
Y escribiendo á los Corinthios dice : Somos buen olor de Christo 2. Cor. 2. 
en todo lugar. No quieras contentar á muchos, sino á los buenos.
No está la perfección en contentar á muchos, sino á pocos. Mira 
lo que se dice, y quien lo dice. De unos maliciosos Fariseos, que 
se escandalizaban de la buena do&rina de Christo , dixo el 
mismo Señor á sus Discípulos : Dexadlos , que ciegos son , y Matth. 1 
guias de ciegos.

De los buenos has de ser alabado. Aquel es merecedor de 
las alabanzas de los buenos, que trabaja por seguir las pisadas 
de ellos, y hace por alcanzar sus virtudes. Dichoso fue S. Juan 
Bautista, pues mereció ser tan altamente alabado de Christo.
Si la murmuración de los malos debe ser despreciada , debes Matth. 11 
hacer poco caso de sus dichos , y mucho caudal del mal eré- Luc- 7- 
dito que tienen de tí los buenos ; porque no es bueno aquel 
cuya vida desagrada á los virtuosos. El Salvador no quiso ser 
alabado de los malos , sino de los buenos. S. Lucas primero 
que escribiese el testimonio y alabanzas que dieron de Christo 
Simeón y Ana Profetisa hija de Fanuel, dixo las muchas vir- L u c .2- 
tudes de ellos, y alabó primero el Evangelista á Simeón y á 
Ana, y después escribió el testimonio loable que dieron de 
Christo ; porque entiendas que no quiere ser Christo alaba
do sino de los buenos , de cuyos loores hace mucho caso. Por Luc. 4. 
esta misma razón mandó callar á los demonios , que decían ser 
hijo de Dios ; porque no quiere los loores de los malos, ni ser 
alabado de los pecadores. Así dice Dios á un pecador: ¿Por 
que dices tú mis justicias , y tomas mi testamento en tu boca?
Haz cuenta de las alabanzas de los buenos ; y no desprecies tu p sal. 49. 
propia fama y honra. El que desprecia su fama, fiaglcioso es, 
ó inhumano. Así debes amar la buena vida, que no menospre
cies tu honra, ni te olvides de la buena fama. Es la honra 
y fama en la persona como la corteza en la pera, ó camuesa, 
que siendo una cosa tan delgada y tan poca, conserva la fru
ta todo el tiempo que la tiene ; y en quitándosela, en tres ho*

ras
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Í2.S se pudre, y se pierde. Asi la buena, fama 5 aunque es pe
queño bien respeéto de los mayores del alma , pues al fin 
es bien temporal; pero tiene virtud de conservar á la perso
na en lo bueno. Perdida esta corteza de la buena fama , piér
dese lo demas, y rómpese y estrágase la persona. Así dixo Dios 
■á un Pueblo pecador, quando pecaba á rienda suelta, porque 

j erenu tenia perdida la fama y la vergüenza: Eres como muger in- 
' fame, y pecas sin vergüenza. Muchos pecados se evitan con 

la buena fama. Por conservar la buena fama se abstiene el hom
bre de muchos pecados; lo qual no hace teniendo perdido el 
freno de la buena fama. Es la buena fama escudo y guarda 
de la castidad, y de buenas costumbres : la qual quitada , mas 
sueltamente se entrega el hombre á los vicios. No solo ataja 
muchos vicios y pecados, pero también despierta, é incita á 
bien obrar, y hace al hombre idoneo para exercitar la virtud. 

jEccl. 11. El Eclesiástico dice: Ten cuidado del buen nombre , por
que esto quedará contigo mas que muchos tesoros grandes y 
preciosos. Por el provecho que hace en tí debes conservar la 
buena fama, pues te refrena de pecar, y te incita á obrar bien; 
mas aun también debes desear tener buena fama, no por jactan
cia , ni vanagloria, sino por la edificación y provecho de los 
próximos. Y  si impidiéndolo la malicia de los hombres , tuvie
res mala fama, no te indignes , ni enojes; pues basta para con 
Dios , que te ha de juzgar , el testimonio de la buena concien
cia. Entre las palabras de los que te alaban, ó murmuran , siem
pre has de acudir á tu corazón; y si se halla en tí el mal que de 
tí se dice, debes estar triste ; y si no se halla, debes mucho 
alegrarte, y dar gracias á Dios , pues te libró de aquellos ma
les. Si haciendo lo que debes, fueres infamado, y anduvieres 
por lenguas de hombres , consuélate con Jesu-Christo , que por 
amor de tí fué infamado y condenado á deshonrada muerte; y 
pon en tu memoria para tu esfuerzo aquello que el Apóstol di-

2. Cor. 6. ce: Hayámonos en todo como siervos de Dios en mucha pa
ciencia por infamia y buena fama. Dios mira tu corazón, y co
noce tu conciencia; y él pagará á cada uno según sus obras.

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

D e la vanidad de los que se jadían del mal que hacen.

E s ¿ . 3. .Alabáronse de sus pecados, así como los de Sodoma , dice 
el Profeta Esaias. Muchos de los mundanos así desprecian su 
propia lama, que no solo tienen en poco ser de los hombres

pre-
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predicados sus máles: pero aun ellos se alaban dél mal que ha
cen , así como los de Sodoma. Muchas veces estos pecan mas 
con la boca alabándose del mal que hacen, de lo que pecaron 
con la obra quando ofendieron á Dios. Con la obra hicieron 
daño á sí mismos; pero alabándose incitan á otros á pecar. Ya 
que no te enmiendas de la culpa, ten vergüenza de sembrar
la entre los otros. Si no temes ser malo , teme ser malo delan
te de tantos. Conténtate con sola tu perdición. Quanto uno tie
ne menos temor de Dios, tanto con mayor libertad peca; y 
quanto tiene en menos el mal, tanto le parece mas lícito; y 
de tenerlo por lícito y bueno-, procede jadiarse y alabarse de 
ello. Si Sodoma pecára con miedo , no se jadiara de sus males. 
Perdido del todo el temor y freno de la vergüenza, no pe
caban los Sodomitas en escondido , y así públicamente vinieron 
todos á la casa de Loth, y quisieron entrar por fuerza. De te
ner en poco los males, viene jadiarte de ellos ; y por ser mu
chos y muy grandes los tienes en poco , según aquello que es
tá escrito en los Proverbios.

Desprecia el malo sus culpas, quando llega al profundo de 
los pecados. Como en el lagar con el grande peso de la piedra 
se exprimen las uvas, y quedan secos lo s  racimos, así también 
quando el peso de los muchos pecados carga sobre el corazón 
del malo , apártase de él todo el humor del temor de Dios, y 
buena esperanza , hasta del todo estar seco y duro en su cora
zón. Perdido el conociminto de la culpa á causa del peso de 
los pecados, alábase el malo de las cosas que hubiera de llorar 
y haber vergüenza. De estos habla la Escritura divina quan
do dice: Alégranse quando hacen mal, y huélganse con las 
obras pésimas. Los hijos de Israel quando estaban en Egipto 
debaxo el poderío de Faraón muy poco le temían; pero quan
do salían de Egipto y vieron á Faraón que estaba ya sobre 
ellos, temieron mucho. Así los malos quando llegan al profun
do de los males, pierden el miedo , y pecan sin temor, no hacien
do caso' de los pecados; lo qual no hacen los que remordién
doles su conciencia comienzan á tratar de la salida del pecado. 
Quando garrochean un toro siente mucho las primeras varas, 
pero después que anda cargado, ya no siente las otras. Sienten 
los pecadores los primeros pecados ; pero después que se car
gan de ellos, no les dan pena alguna. De estos está escrito en 
el libro de Job, que beben el pecado como agua; porque unos 
comen los pecados , y otros los beben. Los que comen una co
sa estánla mascando y revolviendo en la boca antes que la tra
guen;. pero los que beben , no hacen esto. Así hay unos que 
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están mascando , y escrupuleando el pecado , antes que lo 
traguen con el consentimiento. Otros hay que aun no es lle
gado el pecado al pensamiento , quando le tienen colado al 
consentimiento. Deléytanse en sus culpas , y no las sienten, 
y por eso se alaban de ellas. Grande mal es que hayas venido á 
tal estado que te jadas de lo que te hubieras de correr y afren
tar.

Dos Príncipes de ladrones llamados Baana y Recab mataron 
á traición á Isboseth, hijo de Saúl, que reynaba en Israel, y fue- 

2. Re¿. 4. ron al Rey David que reynaba en Ebron jadiándose y gloriándo
se del mal que habían hecho, á los quales el justo Rey manda 

2. Re*. 1. matar, como el delito lo merecia. Así también lo hizo aquel 
d Amalecita que se alabó al Rey David , diciendo , que él había 

Reg. 1. muerto al Rey Saúl, la qual jactancia no le costó menos que 
la vida. Lo mismo leemos haber hecho Saúl quando se alababa 
delante de Samuel diciendo, que había hecho todo lo que Dios 
le mandó, en lo qual no decía verdad, pues traía á Agag Rey 
de Amalee vivo, y los mejores de sus ganados, contra el pre
cepto de Dios. Alábanse los malos del mal que hacen, como 

Dan. 4. si en ello sirviesen á Dios. Así se jadiaba Nabucodonosor en 
Joan. 16. su soberbia , y Ciudad que había edificado. Del número de es

tos eran aquellos de cuya malicia hablaba el Salvador del Mun
do á sus Discípulos. Vendrá hora en la qual todos los que os 
mataren pensarán que sirven á Dios en ello. Esta ignorancia 
no excusa el pecado ; antes permite Dios, que la tengan los 
malos en castigo y pena de otros muchos pecados que antes 
cometieron. Grande mal es que siendo malo no solo no te conoz
cas por ta l; pero aun que te alabes y precies de ello. Porque 
andas á escuras y por caminos de tinieblas , no sabes don
de pones el pie , ni el camino que llevas, ni adonde vas á 
parar; y por eso te alabas del mal que haces, teniendo tanta 
causa para llorar tu perdición. Si mirases qué tal es el fin de 
la jornada que andas, y el tormento que te está esperando, Ho
rarias los males que haces, y no te alabarías , ni jadiarías 

R e d  8. de ellos vanamente. Salomón dice: Muchos malos hay que así 
andan seguros, como si tuviesen las buenas obras de los justos. 
Estos son como los frenéticos, que estando enfermos se tienen 
por sanos, lo qual es vanidad y grande locura. No tendrán en- 
el dia del juicio necesidad de acusador , pues ellos mismos pu
blican sus males, por lo qual serán mas castigados.
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C A P I L U L  O X I  Y.
D e  la vanidad, de ¡os juicios humanos.

N o  queráis juzgar, y no sereis juzgados, dice el Señor. Va
nidad es querer la criatura usurpar el oficio de su Criador. El 
hombre, dice la divina' Escritura, ve lo de fuera ; pero Dios 
mira el corazón. Caso es reservado para Dios examinar las in
tenciones , y pensamientos de los hombres. No te entremetas 
en juzgar los corazones agenos. ¿Eres tú Profeta, ó líate reve
lado Dios lo que los otros piensan ? Vanidad de vanidades, y 
esta es grande vanidad. ¿Que mayor vanidad y desatino ? El 
Apóstol dice: Quien eres tú que juzgas al siervo.ageno ? A su 
señor incumbe juzgarle. Apenas se halla alguno ageno de esta 
vanidad. Todos quieren dar remedio á las enfermedades age- 
nas. La causa de estos juicios temerarios son tus pecados. No 
puede el hombre sentir mejor de otro de lo que siente de sí 
mismo. Esto tiene todo afeólo humano, que en las cosas que 
él yerra, piensa que también yerran los otros- El que acos
tumbra mentir y engañar al próximo quando compra y ven
de , juzga y cree hacer lo mismo los otros compradores y 
vendedores. Por sí mismo juzga á los otros. El que es malo, la*s 
buenas obras de su próximo atribuye á mal fin; y no por otra 
razón sino por ser él malo, ó por la mala voluntad que le 
tiene.

El sol que pasa por la vidriera recibe el color de que está pin
tado el vidrio. Así el juicio que pasa por el corazón del malo, es 
malo; porque está su corazón con mal color pintado. No pro
cede el mal juicio de la obra de tu próximo, sino de tu mal 
ánimo. La vara derecha metida en el agua parece torcida y 
quebrada, por la reflexión de la sombra. Así el corazón torci
do y vicioso juzga las obras derechas de sus próximos por tor
cidas , como el enfermo que desecha el manjar dulce, juzgán
dolo por amargo, porque tiene el gusto perdido. De esto tene
mos exemplos en la Escritura Sagrada. En el libro de Job lee
mos que ya que el demonio no pudo calumniar las buenas 
obras del Santo Job , juzgó como malo, que lo que hacia Job 
era por mal fin ; y así dixo á Dios que los bienes que Job 
hacia era por interese, mas que por su amor. Mandó el Rey 
David visitar con santa intención á iAnnon Rey de Amon por 
consolarle de la muerte de su padre Naas; y dixeron los su
yos , que los enviaba David para espiarle la tierra, y tomarle 
el Reyno. De esta manera los malos interpretan á mal fin las

C 2 bue-

DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. 3 5

Luc. 6. 

i .  R cg.i6 .

Rom. 14.

Job. 1.

2 .R e¿. 10.



G in . 45. 

Act. 7.

Prov. 14. 

Matth. 10.

Josué 7.

Gen. 3.

X»i\ 6.

buenas intenciones de sus próximos. Los buenos como son justos 
juzgan á la mejor parte; y aun las malas obras de sus próxi- 
ximos, las excusan en lo que pueden. Joseph en Egipto excusa« 
ba en quanto él podia la malicia de sus hermanos, que le ven
dieron por envidia en aquel Reyno, diciendoles, que Dios habla 
permitido aquello por su provecho de ellos, y salud de tantos 
pueblos. San Estevan defendia delante de Dios la maldad de sus 
perseguidores que lo apedreaban , diciendo que aquello hacian 
por ignorancia, aliviando la culpa de sus enemigos. La mali
cia , ó bondad que cada uno tiene en su pecho es causa de los 
juicios buenos, ó malos. El calor natural en el que está sano, 
y tiene buena complexion gasta todo lo que come, y lo con
vierte en buena sangre. Así el que ama á Dios, y es inflama
do en su amor, todo lo que ve convierte en bien, y le apro-- 
vecha. Pero los malos todo lo convierten en mal. Como los 
mentirosos nunca creen á nadie, porque les parece que mien
ten , como ellos lo tienen de costumbre; así también los buenos 
como amen verdad, y la tratan, no piensan que los otros mien
ten ■ y como no saben engañar á nadie, fácilmente dan crédi
to á los otros. En los Proverbios está escrito : El bueno cree 
á todas palabras. No debes vituperar en ellos la facilidad del 
creer , sino alabar la bondad. Esta es la santa simplicidad de 
la paloma, que Christo encomienda á los Apóstoles, que con
siste en no ser malicioso, y juzgar bien de todos , y atribuir 
á buena parte las cosas que ves hacer á tus hermanos.

Los Gabaonitas vinieron á Josué con falsedad , y engañaron 
al varón santo , y al Pueblo de Dios con sus embustes y men
tiras. Como Josué y los suyos eran buenos , no creyeron que 
los Gabaonitas vinieron con engaño. La caridad no piensa mal, 
ni juzga mal de su próximo. Los ojos de Adan en el estado 
de la inocencia, no veían la desnudez ; y perdida la caridad, 
vieren que estaba desnudo. E! bueno no tiene ojos para ver los 
defectos agenos , como el malo, que perdida la caridad , juz
ga temerariamente teniendo por pecadores á los otros , y á sí 
mismo por justo. A estos reprehende el Señor, diciendo: Hi
pócrita , ¿no ves el madero que está atravesado en tu ojo, y ves 
la pajuela que está en el ojo de tu hermano ? ¿No ves los gran
des pecados en que vives , y ves el pecado venial en tu pro
ximo? Desproporcionado exceso es el del madero á los ojos; 
porque ios ojos , que son miembros pequeños en el hombre, no 
son capaces de un grueso madero. Pues mucho mas despropor
cionada es la malicia del pecado en el animo ; pues menos con
viene el pecado á nuestra ánima, que una viga á nuestro ojo.

Gran
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Gran milagro es que no ve el que no tiene el madero : y ve el que 
tiene el madero atravesado. Porque el que no tiene atravesado el 
madero en el ojo, y tiene caridad , no ve los pecados del próximo; 
y el que tiene el madero, que es el grande pecado , ve el peca
da lio de su hermano, lo qual es cosa maravillosa. Grande lástima, 
que no sabiendo si mañana te tomarán estrecha cuenta de tu pro
pia vida , andes tan descuidado de tu conciencia ; y seas tan so
lícito escudriñador de lo que los otros hacen, que hasta los pen
samientos quieres ver y juzgar. El ojo que no ve á sí mismo , ve 
otras cosas. Así el hombre ve á los otros, no viéndose á sí. Pon 
lo que tú haces en segunda persona , y verás quien eres.

El Profeta Nathan porque sabia que los hombres no ven á „ 
si mismos, y que tienen larga vista para examinar a los otros; 
porque David viese su pecado púsolo en segunda persona, tra- 
yéndole aquella parábola de la oveja, para que conociendo la 
grandeza de su culpa , sentenciase contra sí, no creyendo ser el 
autor de aquel pecado. Esto mismo hizo el Señor con los Sa
cerdotes del Templo quando les propuso aquella parábola de 
la viña, que aquel padre de compañas arrendó á los ingratos M atth.zt. 
y rebeldes labradores. Puso sus culpas de ellos en segunda per
sona, porque mejor las viesen, y conociesen la grandeza de su 
pecado. Entra dentro de tí mismo ; y si lo que tú haces vieses 
hacer á otro , ¿qué dirías? Pues en esa reputación debes tener á 
tí. Como una ropa para ver si está bien hecha haces que la vista 
otro, y miras las faltas que tiene, así pon tu vida en otro , y 
considera bien quien eres, pues á tí mismo por andar tan cerca 
de tí no quieres conocerte.

Dexa estos vanos y superfluos cuidados. No cures de juzgar á 
los otros. Sé juez contigo riguroso , pues sabes quien eres , y co
noces tu propia vida , así lo pasado como lo presente, y se
rás del Señor benignamente juzgado en la hora de tu muerte.
El que fuere curioso examinador, y riguroso juez de los defec
tos agenos, nunca merecerá perdón de sus propios yerros. Pro
cura de excusar las obras de tus hermanos en todo lo que á tí 
fuere posible. Vano eres, pues teniendo tantas culpas graves que 
enmendar en t í , andas á corregir los defeótos pequeños de tus 
hermanos. Mira á tí mismo , y lo mucho que hay que enmen
dar en tí ; y no juzgues en tu próximo la obra que pudo ser 
hecha con buena intención.

Judas hijo de Jacob pronunció sentencia de muerte contra 
su nuera Tamar , queriendo castigar el pecado que había co- Gen. 38. 
metido. Pero como ella le mostró el anillo, y el báculo, que 
traían á la memoria á Judas su pecado, revocó la sentencia, y 
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dixo : Mejor es que yo. Si conocieres á tí mismo por mayor 
pecador, no serás juez riguroso con tus próximos. En cono
ciéndose Judas por mayor pecador retraxo la sentencia, que te
merariamente sin examinar la culpa de su nuera habia pronun
ciado contra ella. Si miras a tí mismo , pues sabes tus pensa
mientos , y conoces tus malas inclinaciones., no serás temera
rio juez de lo que los otros hacen, antes dirás como dixo Ju
das : Mejores son que yo. Joab Capitán General de David, en
viando á decir al Rey el desastre de la batalla, dixo al men-

.R eg.n .- sajero: Si vieres que se enoja el .Rey David, y nos reprehen
diere diciendo: ¿ por que llegaste al muro? Tú dirás : Urías es 
muerto. Este recado mandó dar Joab al.Rey David ; porque 
trayéndole á la memoria el pecado, que el mismo Rey habia 
cometido, haciendo matar á un tan buen caballero como era 
Urías, no tuviese lengua para reprehender el descuido de sus 
Capitanes en haberse llegado al muro ; pues la culpa de Joab 
y de los suyos era muy pequeña en comparación de la que 
David habia cometido , mandando matar á Urías. Y así David 
no solo no tuvo lengua para reprehender á los suyos : mas an
tes los animó para que prosiguiesen la batalla. Si tienes ojos 
para ver tus grandes defectos, no serás juez temerario de las 
pequeñas faltas de los otros. Aun las obras has de juzgar be
nignamente quando manifiestamente son malas , quanto mas las 
que claramente no muestran malicia ; y aunque puedan ser he
chas con mala intención, á tí conviene juzgarlas á buen fin, 
pues no te consta de lo contrario. Mas vale errar juzgando á 
buen fin las obras que tus próximos hacen con dañada inten
ción , que atribuir á mala parte lo que hacen con buen inten
to ; porque en lo primero hay bondad, y lo segundo no ca
rece de culpa.

Ze-oit. 13. En la ley vieja mandaba Dios que no juzgase el Sacerdo
te al leproso, sino después de siete dias. Pues si Dios no con
sentía que el Sacerdote juzgase luego de la lepra que con sus 
° j°s# veia, ¿como permitirá que juzgues á tu próximo de la 
malicia del corazón, que tú no ves ? Deberiánse acordar los 
escudriñadores de los corazones de los próximos de aquel gran-

1. Reg. 6. de castigo que hizo Dios en los Bethsamitas. Porque miraron 
y curiosamente escudriñaron lo interior del Arca del Testamen
to quando pasaba por su tierra, mató Dios setenta hombres prin
cipales , y cincuenta mil de los del Pueblo. Mas verdadera ar
ca es el corazón de tu hermano , que aquella arca de Israel; y  
mucho mas interior y secreta es la intención que está escondi
da en el pecho del hombre, que las tablas de la ley , y el va-

g  8  PRIMERA PARTE



so de maná , y la vara que estaban en el arca. Pues si fue
res curioso escudriñador de los pensamientos de tu próximo , no 
podrás huir del castigo que Dios dio á los Bethsamitas. Vanísi
ma es, y loca esta ocupación. Recoge, pues, tus pensamientos, 
y serás de Dios amado, de los próximos bien quisto, y vivi
rás pacífico y contento.

C A P I T U L O  XV.

D e  la  vanidad de la s  amistades humanas.

l í l  amigo de la mesa, no permanecerá en el dia de la tri- £ c ¡ q 
bulacion, dice el Eclesiástico. Vanos son y locos los que se c c ' 
atreven á ofender á Dios por complacer á los hombres. El mun
do da á los tales su pago. Permite Dios por lo mucho que te 
quiere que no halles lealtad, ni agradecimiento en tus amigos; 
porque deprendas á servir á solo Jesu-Christo. Rara es la amis
tad que hay en el mundo. Todos son amigos de sí mismos; y 
si ahora se te rien y hacen cortesía, es porque pretenden tu 
favor, ó aprovecharse en alguna cosa de t í ; porque ven que 
eres rico, ó privado ó favorecido. Y el dia que no tuvieres es
tas cosas, en viéndote abatido y caido , los primeros que huî  
rán de tí serán aquellos en quien mas confiabas , y que creias 
como ciego, que eran los mayores tus amigos. El amor tiene 
su fin. No aman tu persona, sino tus bienes los que te sirven; 
no por quien tú eres , sino por lo que tienes, ó por lo que pue
des. El cuervo quando no habían cesado las aguas del diluvio, 
volvió al Arca de Noe donde había estado ; pero en hallando Gen. 8. 
que comer, no tuvo cuenta con quien le había librado de la 
muerte j, y mantenido ciento y cuenta dias que duró el di
luvio. Ño volvió á Noe , porque ya no le había menester. Mu
chos hacen ahora caso de t í , y te visitan y alaban, porque 
te han menester para hacer sus negocios: los quales acabados, 
no curarán de tí.

Como la amistad del cuervo son las mas de las amistades 
del mundo. Los que te parece que son tus amigos , no lo son 
según verdad , sino amadores de sí mismos : pretenden $u inte
rese , y á sí mismos buscan en tí. La tribulación dice quien es 
amigo , según aquello del Eclesiástico. No será en la prospe* _£rj .  I2 
ridad conocido el amigo; y en la tribulación se manifestará el 
enemigo. El árbol quando tiene su fruta es visitado, porque se 
la cogen ; pero en acabándose la fruta es dexado , y no curan 
de él. Ahora que tienes riquezas, ó favor, de que se pueden
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aprovechar de t í , eres visitado , porque estas prospero i pero la 
pobreza y abatimiento descubrirá ese engaño. Quando Jerusalen 
estaba rica y próspera en tiempo de David, y ^alomon, y de otros 
Reyes poderosos que reynaron en ella, todos holgaban con su 
amistad ; y los Reyes comarcanos le ofrecían parias. Pero quan
do los Caldeos la asolaron y destruyeron, el santo Profeta Je
remías llorando su calamidad , arrasados sus ojos, entre otras 
lástimas dixo con grande sentimiento : Entre sus queridos no 
hay quien la consuele. Todos sus amigos la menospreciaron, y 
le son enemigos.

Bien parece que aquella amistad que tenían con Jerusalen 
no era verdadera ; pues en su adversidad la dexaron sola , y 
ayudaron á sus enemigos. Salomón dice en los Proverbios : En 
todo tiempo ama el amigo ; y el hermano en las angustias es 
probado.. De los trabajos del Santo Job no fué el menor ver 
en su tribulación , que su propia muger le era contraria 5 y los 
amigos que habían venido á visitarle , le dixeron lástimas. Lo 
qual sintiendo dixo á Dios : Mis amigos son palabreros. Hay 
amigos, dice el Eclesiástico, que no tienen sino nombre de 
amigos. Grande unión hay entre el oro y el azogue • y tanta 
que quando purifican el oro en el horno , el azogue converti
do en humo busca al oro donde quiera que esté fuera del fue* 
go para unirse con él. Pero con toda esta amistad en entran
do el oro en el fuego, el azogue, lo dexa y desampara , y se 
convierte en humo. La amistad que muestran muchos tener con
tigo en entrando en el fuego de la tribulación toda se convier
te en humo ; y solo serás dexado en el horno de tus angustias, 
No fies en el mundo , no hagas caso de palabras, ni amista
des vanas de hombres; y no pienses que el mundo falso tra
tará á tí mejor de lo que trató al que le crió.

El dia que el Señor entró en Jerusalen , todo el pue
blo con ramos en las manos le salió á recibir, y le alaba
ron y honraron. Los Discípulos se preciaban de tener tan hon
rado Maestro ; y ninguno faltó de la mesa para comer la úl
tima cena.. Pero en volviendo el mundo el rostro, luego en la 
noche de su prisión los Apóstoles, que le acompañaban en su 
prosperidad , le desampararon todos; y uno de ellos se afrenta 
de tenerle por Maestro, y jura que no le conoce. Por eso di
xo muy bien el Santo Rey David : No queráis confiar en los 
Principes , ni en los hijos de los hombres, en quienes no hay sa
lud. ¡Ay de vosotros ( dice Esaias) que confitáis en un báculo 
de caña, y quebradizo ! Mucho confias en el poderoso y en tu 
amigo , que es como caña, que estribando en su amistad se quie

bra;
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bra; y faltando la caña caes , y quiebras los ojos. El mundo 
está lleno de hombres que se quejan de sus amigos , y de la 
ingratitud de los Señores. Vano eres y loco si con todas estas 
quejas nunca acabas de escarmentar. ¿Por que piensas que man
dó Christo nuestro Señor que amásemos á los enemigos? Por
que amásemos. Como el fuego siempre hace y obra donde quie
ra que está ; así nuestra voluntad jamas esta ociosa, y no sa
be vivir sin amar. Ya que no hay amigos, quiere Dios que 
ames á los enemigos, porque ames. Si buscas que amar, quê  
darte has sin amar. Cada uno es amigo de su interese : todo 
el mundo busca su provecho, todos pretenden; y tanta es la 
codicia, que ya el hijo no ama al padre, sino por su prove
cho. Muchos aman á sus enemigos , y hacen bien á los que 
los aborrecen y tienen envidia, y cumplen en esto el precep
to Evangélico, que manda amar á los enemigos , pensando ellos 
que no lo guardan. Amas á los que tienes por amigos, y co-‘ 
men á tu mesa: sepas, pues, que amas á tus enemigos. No 
hay hombre que no ame á sus enemigos; pues todos aman, y 
en tiempo que no hay amigos. Engañosas son por cierto y muy 
falsas todas esas tus amistades. ¡O vanidad de vanidades, ha
cer caso de estas amistades humanas! Niñerías son y juegos 
de muchachos; y ocupación ociosísima,y sin algún provecho.

Mañana morirás; y estando la candela en la mano , dime: 
¿que te aprovecharán tantos años de tu vida, que gastaste en 
contentar á los hombres? ¿Como no te libran de la muerte 
aquellos por cuyo amor mataste tantas veces tu ánima con 
pecados ? Aquel riguroso trance de la muerte dirá quan vanos 
son los que habiéndoles Dios dado una breve vida para gran- 
gear en ella otra vida perpetua y verdadera, ofenden á Dios 
por hacer placer á los hombres. Entonces veremos quan per
dido fue el tiempo que gastamos en contentar á las criaturas, 
dexando al Criador de todas ellas. Muchos, como Herodes y 
Pilato, que se hicieron amigos • para perseguir á Christo , tra
ban amistades, y las tienen muy estrechas, para tornar á cru
cificar otra vez á Jesu-Christo en sí mismos, como dice el Após
tol , con muchos pecados y suciedades. No has de ofender á 
Dios por amor de tu amigo; pero debes sufrir quaiquier pe
na y trabajo por amor de él. Has de tomar por él el mal de 
la pena , y no el mal de la culpa. Muchos lo hacen al reves. 
Son compañeros de sus amigos en la culpa , y participantes en 
la ofensa de Dios, y no quieren gustar de la pena sino librar
se de ella, y dexar solos á sus amigos en sus trabajos.

Adan, que habia- sido compañero de Eva en la culpa, y
ofen-
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ofendió á Dios por amor de ella: no quería después ser com
pañero en la pena, mas antes defendiéndose echaba á su mu- 
ger la culpa, diciendo á Dios: La muger que me diste me dio

2. Reo. 24. del árbol, y comí. Mejor amigo era David de los suyos , quan- 
*  do decía á Dios: Yo soy el que pequé : estos que son ovejas, 

¿que hicieron ? Conviértase tu ira solo contra mí. Muchos hay 
en el mundo que pecarán mortalmente por sus amigos ; y si 
los vieren en necesidad no les darán nada. No se puede lla
mar esta amistad verdadera, ni es posible durar mucho tiem
po. No hay amistad, ni la puede haber, sino entre los buenos. 
El tiempo deshace la amistad de los pecadores. Oye á la Es- 

. Joann. j. critura que dice: El mundo está puesto en malignidad. Cree 
á pocos, y huye de los muchos. Con solo Jesu-Christo y sus 
siervos ten amistad; y en sintiendo que alguna amistad mun
dana perjudica á tu aprovechamiento espiritual, huye de ella 
como de una manifiesta pestilencia; y todas quantas amistades 
hay debaxo del Cielo debes tomar como cosas emprestadas , y  
que mañana serás privado de ellas.

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

B e  la verdadera amistad.

Psal. 138. IVEuy honrados son , Señor , vuestros amigos, dice el Salnñs- 
ta hablando con Dios. Pues son vanas las amistades del mun
do , y engañosas y falsas las palabras de los pecadores , debes 
tener amistad con solo Dios, y con los que le aman y temen. 
La amistad de Dios es fiel y verdadera; pues tan famosos ha
ce á sus amigos en la tierra , y tan gloriosos después en el 
Cielo. El mundo anda á viva quien vence ; y á los que mues
tra tener amor en la prosperidad, desecha en la tribulación. 
Quando es amado uno en la prosperidad , incierto es si se ama 
la prosperidad, ó la persona; pero la pérdida de la prosperi
dad , da testimonio de quien es amigo. El que en la adversi
dad desprecia á su próximo, manifiesto es, que no le amaba 
en la prosperidad. El tiempo descubre la verdad ; y declara 

Gen. 41. quien sea amigo, ó enemigo. Dios es buen amigo, pues en to- 
D an. 13. do tiempo ama. No se olvidó de Joseph en la cárcel, ni de

i.R eg .2 íi. Susana en su angustia, ni de David en sus persecuciones. A 
ninguno de sus amigos olvidó en sus trabajos y necesidades; 
y asi les guarda la amistad ; que aun después de muertos, quan
do los hombres ya no tienen amigos, es Dios muy buen ami
go de los suyos.

Que-
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del libro de la vanidad del mundo. 43
Queriendo castigar á Salomón por sus grandes pecados, y 

quitarle el reyno, templó su justicia por ser hijo de su amigo 
David, dexándole dos Tribus, por conservar la memoria de Da
vid , y su casa y nombre. De tal manera tiene el Señor cuen
ta con sus amigos , y con la honra de ellos , que tiene por bue
no que padezca su honra, porque la honra de sus amigos no 
padezca detrimento. Por esta razón quiso, que la Virgen 
su madre fuese desposada; porque si pariera sin ser casada, no 
fuera tenida por buena muger. Fué tenido el Salvador del 
mundo por hijo de Joseph , siendo hijo de Dios verdadero, por
que era su Santísima madre casada con Joseph; lo qual quiso 
el Señor sufrir antes que su madre fuese infamada. Mas quiso 
que se dudase de su divino nacimiento eterno, que de la pu
reza y limpieza de la Virgen. Tan á costa suya quiso conser
var segura la honestidad de la madre. En esto verás quan buen 
amigo es Dios; y el mucho cuidado que tiene de la honra de 
los suyos. Envió San Juan Bautista á Christo á preguntarle 
quien era, y esto hizo por la salud espiritual de sus Discípu
los : y porque el Pueblo pudiera tener al Santo Precursor por 
liviano, pues preguntaba quien era, habiendo dado de él testi
monio , el Señor como buen amigo volvió por la honra de S. 
Juan alabándole al pueblo de constante , y de otras muchas 
virtudes. Lo mismo hizo quando volvió por la honra de su gran
de amigo Moysen en el tiempo que sus hermanos Aaron y 
María habían murmurado de él. Así también respondió por su 
devota discípula la Magdalena quando la despreciaba el Fari
seo , y quando se indignaron contra ella los Discípulos , y quan
do se le quejó Marta porque no le ayudaba en el servicio de 
casa. Pide Dios la sangre de sus amigos injustamente derra
mada , como pidió la sangre de Abel, y la de Naboth , y la de 
Zacarías, hijo de Joyada, Pontífice, y la sangre de todos sus 
Profetas. Mira quan seguras tienen las espaldas los amigos de 
Dios , y como los ampara; y castiga á los que los maltratan. 
No es Ja amistad de Dios como la del mundo , de la qual 
dice el Santo Job: Mis amigos me engañaron, así como el ar
royo que impetuosamente corre á los valles. Muchos arroyos 
hay que en el invierno van llenos de agua quando no hay ne
cesidad de agua, y se secan en el verano quando es menester 
el agua , en los quales no hallan agua los caminantes sedien
tos , y son engañados y burlados. Así el falso y fingido amigo 
( según sentencia de Job ) quando no es menester en el tiem
po de la prosperidad promete mucho ; pero en la adversidad 
quando todo falta y está secó, y tienes necesidad de él, si fue

res
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res. á e'l en tu angustia, hallarás haber sido engañado. Dicho
sos los Apóstoles, pues merecieron oir de- boca del Salvador: 

Joan. 1 5. a  vosotros dixe amigos. Esta buena dicha y bienaventurada 
amistad de Dios podrás alcanzar tú haciendo lo que debes. Es
ta amistad es firme y perpetua , y la que dura para siempre: 
.porque la amistad de los malos no puede durar mucho tiempo.

Como la flor sola de la yerba llamada efemera cada dia 
nace y se s e c a y  quemándola el sol es totalmente consumida: 
así es vana la amistad del mundo, y se seca luego con qual- 

Psal. 87. quier molestia, y se acaba del todo. Por lo qual dixo David 
Gen. 14. en el Salmo : Apartaste de la miseria á mi amigo, y á mi 

próximo, y á mis conocidos. No lo hizo así el Santo Patriar
ca Abrahan con su .amigo Loth ; pues quando supo que esta
ba preso, le socorrió en su angustia. Toda tu amistad sea con 
Dios, pues quando pecas él te perdona, y te galardona quan
do haces lo que debes. Este es buen amigo , el qual en todo 
tiempo amó , en las honras , y deshonras, en la vida , y en la 
muerte. Y como no tuviese mas de la lengua para nos hacer ser
vicio , quando estaba enclavado en la cruz, con ella nos ga
nó perdón del Padre orando con lágrimas , como dice San 

Heb. 7. Pablo.
Toda otra conversación es cosa de vanidad y amistad muy 

de burla, si en Dios no va fundada. Buena es la amistad de 
los pocos buenos y varones espirituales , que con su santa con
versación encienden en amor de Dios al corazón, y ayudan á 
levantar el espíritu al Señor. Aquel es verdadero amigo tuyo, 
que ama la salud de tu alma ; y no el que te adula, y habla 
blandamente. Aquel es amigo que le pesa de tus males , y rue
ga á Dios por t í , y te amonesta con caridad. No hay fiel ami
go sino en Dios, ni es verdadera amistad sino la que se fun
da en Dios. El amor de Dios hace fiel amigo; y sin él ningu- 
na amistad puede durar mucho tiempo. Todas las cosas has de 

Pro7  \ - tratar con *os amigos ; pero primero has de tratar de ellos. No 
hay cosa que se compare con el amigo fiel, y el que le halla, 
halla un tesoro. Con él trata tus negocios ; y no reveles tu 
secreto al extraño. Lo que no quieres que se sepa no lo digas 
al que no es probado amigo. ¿Quieres que sea tu próximo me
jor contigo de lo que tú eres contigo mismo ? ¿Quieres que te 
ame mas de lo que tú te amas ? Pues si tú no puedes guar
dar tu secreto, ¿ como quieres que lo guarde aquel á quien lo 
descubres? Cosa rara es y ardua guardar secreto. Tales se
cretos descubre, que no tengas después vergüenza aunque los 
veas manifiestos. El que no sabe callar , no conservará amigos.

Gran-
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Grande don de Dios saber callar, y hablar quando conviene. 
Con los buenos y virtuosos ten tu amistad ; porque la ley de 
Dios que trae el bueno delante de sus ojos, le hará guardar el 
secreto que en conciencia es obligado á no descubrir. Pero el 
que no guarda la ley, en poco terná ir contra ella. Escrito 
está : El que consigo es malo , ¿con quien será bueno ? El que 
no tiene ley consigo , ¿como la terná contigo ? El que dice sus. 
propias cosas, ¿como callará las agenas? Solo el bueno será el ver
dadero amigo, y mirará por tus cosas ; pues el que ama á Dios, 
no puede dexar de amar al próximo , y tratar chris nanamen
te las cosas del amigo. Esta es la amistad verdadera, á la qual 
solamente te debes arrimar , huyendo de toda otra amistad mun- 
daña, pues no sirve sino de llevar los hombres al infierno.

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

D e la  vanidad de los loores humanos.

CjTuardaos no hagais vuestras obras delante de los hombres 
por ser vistos de ellos , dice el Señor. Aunque diga el Sal
vador que resplandezca nuestra luz delante de los hombres pa
ra que vean nuestras buenas obras, no quiso que buscases tus 
loores, sino la gloria y honra de Dios; y por eso dixo: Para 
que glorifiquen á vuestro Padre, que está en los cielos. El que 
hace la buena obra por ser alabado , no quiere que sea Dios 
glorificado, sino él. No prohíbe el Señor la buena obra públi
ca ; pero quiere que la intención sea secreta. Manda que no 
busques tus alabanzas, sino que en el bien que. hicieres pre
tendas mas contentar á Dios, que tus propios loores. Si en la 
boca agena pones el tesoro de la buena obra, no está en tu 
mano guardarlo , ni perderlo. Tú mismo guarda tu tesoro. Es
conde las riquezas de las virtudes, si no quieres ser robado de 
los lisonjeros.

Ezequías porque mostró sus tesoros á los mensageros 
del Rey de Babilonia, fue gravemente punido. No publiques 
las buenas obras que haces, ni busques los loores humanos, si 
no quieres ser castigado de Dios, como vano y arrogante. No 
busques el galardón de tus buenas obras en este mundo; por
que no pierdas el premio eterno de la gloria. Guárdate que no 
te diga después el justo Juez : Recibiste tu galardón. N o  
quieras ser justificado de los hombres; porque vana es la ala
banza humana , acusando la mala conciencia. El hombre sabio 
no busca la alabanza humana; antes, la alabanza busca á él.

El
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El que con el vituperio no ofendió, no es desvanecido con la 
alabanza. ¿Quien desea alabanzas humanas, pues si quiere cono
cerse , en lo pasado hallará de que dolerse, y en lo por venir 
de que temer ? Si quieres ser digno de alabanza no busques los 
loores de los hombresporque aunque á alguno sea fácil no 
hacer caso de los loores humanos , pero dificultoso es no de> 
leytarse en ellos, quando le son ofrecidos. Si te elevas quando 
te alaban de las gracias que tienes, con esas gracias y dones 
haces guerra á Dios que te las dio.

Mira quan grande delito es , que no solo no des gracias 
á Dios por los beneficios que te ha hecho; pero aun que esos 
dones sean las armas con que hagas guerra al magnífico da
dor. Con las cosas que te debieras humillar te ensoberbeces. 
El que por la virtud quiere loores humanos, da por vil pre
cio loque vale mucho. No puedes por una misma obra desear 
la alabanza humana, y alcanzar el premio eterno. Mas te va 
en parecer á tí mismo bien, que en parecer bien, á los. otros. 
Vicio es querer contentar á muchos, y no á los pocos bue
nos. A los justos atormenta su propia alabanza , y ensalza á 
los soberbios; pero este tormento purga á los buenos, y ale
grando á los pecadores muestra ser injustos. Ama ser tenido en 
nada, y esto te será mas provechoso, que ser alabado de los 
hombres.

El que no desea la alabanza humana, no siente las inju
rias de los hombres. Si deseas ser digno de alabanza, no bus
ques los loores humanos. Huye de ser alabado ; porque no seas 
engañado, y pierdas el mérito de la buena obra. No te deley- 
ten, ni muevan las alabanzas de los hombres , ni los favo
res de los poderosos; porque vanas son y mortíferas las co
sas que nos apartan del sumo bien. No hagas caso de pala
bras ; porque el varón sabio mas pondera las obras que las pala
bras. La buena obra ella alaba á sí misma. Los que buscan sola
mente palabras, ninguna cosa hallarán. La virtud hecha en 
Dios , de ese mismo Señor recibirá el galardón. Si pusieres 
tu vida en las bocas de los hombres, ahora serás mucho , y 
luego serás nada; y nunca serás libre , ni quieto. El justo ’ no 
se mueve por palabras adornadas ; pero tiene cuenta con agra
dar á Dios. Vuelve á tu conciencia, donde hallarás la verdad 
de lo ̂ que eres ; y conoce que eres enfermo y pecador , y que 
morirás muy presto.

En el artículo de la muerte se verá quan falsa fue la gloria 
de este mundo: quan loca su alegría, y quan vanas las ala
banzas de los hombres. No codicies andar en las bocas de los

hom-
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hombres; porque engañan con vanos loores al loco amador de 
la gloria temporal. Vana es la alegría, que no se funda en 
segura y limpia conciencia. Como se prueba el oro en el fue
go , así es probado el hombre en la boca del que le alaba. El 
oro queda en el crisol apurado; y lo que no es oro conviér
tese en humo. Así la virtud pasada por el crisol de la alaban
za, si es falsa consúmese y acábase; pero si es verdadera vir
tud , crece siendo loada. Si deseas la alabanza de los hombres, 
no tienes la verdadera virtud. Si te ensalzas en los loores hu
manos , no eres virtuoso. Los de Babilonia quando oian la mú
sica , adoraban la estatua , como muchos que en oyendo las ala
banzas humanas, adoran la estatua del vicio. El maná que guar
daban los Israelitas para alguno de los dias de entre semana, 
hallábanlo ese otro dia comido de gusanos ; pero si lo guar
daban para el Sábado estaba sano y bueno. Entiende por estos 
dias de entre semana el tiempo de la vida presente. Todas las 
obras que haces por ser en este mundo alabado de los hombres, 
se pierden y corrompen. Pero las que se hacen guardándolas pa
ra el descanso de la fiesta de la gloria , allá parecerán bue
nas , y recibirán su galardón. Guárdalas para el Sabado de la 
gloria. Mandando Dios que las piedras de que se hacia su al
tar no fuesen pulidas, ni labradas , sino toscas, y sin labor , no 
quiso decirte sino que las obras que hicieres no las hagas por 
parecer bien a los hombres , sino por solo Dios. No se labra 
la piedra por defuera sino para parecer bien á los ojos de los 
hombres. Guárdate de querer contentar á los que te ven obrar 
bien ; pero levanta tu corazón á Dios, y solamente en él, y 
no en otro debes poner tu pensamiento. Aquellos santos qua- 
tro animales que vió Ezequiel tenian sus alas tendidas en lo 
alto. Las buenas obras que son las alas con que hemos de vo
lar al Cielo, y las que nos llevan á él, han de ir endereza
das á lo alto , contemplando los tesoros celestiales ; y encami
nándolas á solo Dios. Procura de á solo Dios contentar y ser
vir en lo interior de tu alma, y no cures de hipocresías y bue
nas muestras por ser vanamente alabado.

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

D e  la vanagloria.

D a  la gloria á tu Dios y Señor, dice la divina Escritura. La 
gloria de la buena obra dese á Dios, como á autor principal; y 
causa del bien que haces. Guárdate de usurpar la gloria que

no
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no quiso Dios dar á nadie, según aquello que él mismo dice: 
No daré mi- gloria á nadie. Grande mal es la vanagloria. Co
sa es muy dañosa al varón espiritual la vanagloria, y propia 
complacencia. En todo lo que hicieres huye de la vanagloria 
como del basilisco. Si te ve primero tomándote desapercibido, 
morirás con su vista ; pero si tu la ves de antemano, conociendo 
su vanidad, y la poca razón que tienes en recibir vanagloria de 
tus obras , alcanzarás perfecta viétoria. Sea Dios alabado en 
sus obras, y no el hombre, que es un vil instrumento de su 
gracia. Dios dice: ¿Por ventura la segur se gloriará contra aquel 
que corta con ella ; y la sierra ensalzarse ha contra el que obra 
con ella ? No se dan las gracias al instrumento , sino al oficial 
que hizo con el instrumento la buena obra. Pues si tu algún 
bien haces no eres sino un instrumento de Dios , que obra por tí: 
guárdate que no usurpes la gloria y honra , que se debe á tu 
Señor. El Apóstol después que relató los muchos trabajos que 
sufrió, dixo así: No hice yo esto , sino la gracia de Dios en 
mí; y Christo Salvador nuestro dice en su santo Evangelio: Sin 
mí ninguna cosa podéis hacer. Y por eso tantas veces repite 
esto el Santo Rey David, diciendo: Mi fortaleza y mi alaban
za es el Señor, y es hecho en mi salud; y fue hecho el Se
ñor mi fuerza y mi refugio. Y en "otro Salmo dice á Dios : Con
tigo destruiré á mis enemigos. No dice en mi virtud, ó en mí 
industria ó fuerza, sino en tí, y contigo. Con tu fuerza y po
der venceré á todos mis contrarios. Bien ves como el Salmis
ta atribuye todas sus victorias á Dios, y las refiere á él, como 
á autor de ellas , y de su salud. Porque Moysen y Aaron no die
ron á Dios esta honra como á autor del milagro , no entraron 
en la tierra de promisión, con haber pasado quarenta años de 
grandes trabajos por amor de ella. Pues si á estos dos Santos tan 
grandes amigos de Dios , así los trató, ¿que hará á tí que usur
pas toda la gloria y honra de Dios en los bienes que haces? En 
todo género de cosas hemos de venir á un principio, del qual 
proceden todas las cosas de aquel género.

Todo movimiento es causado del movimiento del primer mo
vible. Lo mesmo hemos de decir del movedor. Porque en los 
movidos y movedor no hemos de poner discurso infinito: y 
por eso hemos de venir al primer movedor. Así las buenas 
obras necesariamente han de proceder de la influencia de la 
bondad primera; porque todo bien viene del bien primero. Por 
lo qual dixo el Apóstol: No somos suficientes de'pensar algu
na cosa como nuestra; pero nuestra suficiencia viene de Dios. 
Y á los Filipenses dice: Dios es el que obra en nosotros el

que-
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d e l  l i b r o  d e  la v a n i d a d  d e l  m u n d o . 4 9
querer y perfeccionar. Porque aunque los ojos esten sanos, no 
pueden ver si no fueren ayudados con la luz, de fuera. Así no
sotros no podemos hacer obra meritoria de la vida eterna , aun
que tengamos libre alvedrio , que es como ojos del alma , si no 
somos ayudados por Dios con luz eterna. Pues si ninguna co
sa puedes sin Dios, y el principal autor del bien que haces es 
Dios; ¿por que te alabas ? Aquel siervo fiel que escribe S. Lu
nas, á quien Dios habia dado una libra para que negociase , vi
niendo á dar la cuenta , dixo al Señor : Tu libra ha ganado diez 
libras. No dixo: Yo he ganado diez libras, sino tu libra ganó diez; 
atribuyendo el varón santo toda la ganancia á la gracia de Dios, 
según aquello del Apóstol: Dios dió acrecentamiento. Del hombre 
es plantar y regar, pero dar el fruto conviene, según sentencia del 
Apóstol, á la divina gracia. No dixo Judith, yo corté la cabeza á 
Holofernes; sino el Señor lo mató por mano de una muger. Elie- 
cer era criado de Abrahan, y todo el buen suceso de su camino 
referia á Dios , y decia haber venido de su mano. Santa Isabel, 
madre de S. Juan Bautista , viendo que habia concebido al Santo 
Precursor del Señor, refiriendo la milagrosa concepción, no al 
marido, sino á Dios , dixo: Esto hizo Dios en mí. Son los San
tos muy fieles en dar la gloria y honra á Dios, pues es su
ya: al reves de los pecadores y vanos, que se alzan con ella. 
Aquellos veinte y quatro viejos del Apocalipsis tomaban las 
coronas de sus cabezas , y poníanlas á los pies del Cordero; lo 
qual debes tú hacer poniendo la honra de la buena obra á los 
pies de Jesu-Christo, y diciendo con el Profeta: No á noso
tros, Señor, no á nosotros, sino á tu nombre se dé la gloria. 
Todas nuestras obras obraste vos , Señor , dicé Esaías.

Nabucodonosor alabando á sí mismo dixo : ¿Por ventura no 
es esta la Ciudad grande y fuerte , que yo edifiqué con mi po
tencia y fuerza? Luego sonó una voz del Cielo, que dixo: Tu 
Reyno pasará á tus enemigos. Gloriábase Sansón de una vic
toria que Dios le dió , y decia: Con la maxilla del asno los 
maté. No dixo, Dios los mató , sino yo los maté, jadiándose 
en sus fuerzas; por lo qual lo castigó Dios, y fué luego hu
millado , y de manera que quasi muriera con sed, por la va
nagloria que tomó de la obra que hizo Dios por él. Codiciar 
esta gloria vana del mundo , es ignominia. La verdadera glo
ria es despreciar esta gloria vana del mundo , y no hacer ca
so de ella; sino hacer todas las cosas por contentar á Dios. 
Si deseas ser alabado , procura con diligencia ser alabado de 
Dios; porque la alabanza de los hombres, en comenzando es 
acabada. Por grande pecado tenia el Santo Job besarse la ma

ro;/;. I . D no

Luc. 19.

1. Cor. 1

Judith 1 
Genes. 27

Lite. 1.

Ajjoc. 4.

Psal. XI3

Esai. 26. 

Dan. 4.

Jad. i , .

Job 31.



no, lo qual haces tú quando te jadías y alabas de la buena 
Exod. 4. obra que hiciste. Parecía á Moysen que tenia la mano sana*, 

pero metiéndola en su seno , sacábala leprosa. Si te parece 
que tus obras son sanas y buenas , mete la mano en tu pecho 
considerando las circunstancias que se requieren para que la 
obra sea buena, y hallarás que no carece de lepra, si la ha
ces por vanagloria. ¿Que tienes que no recebiste ? Tu perdición 

Osee 15. es tuya, y la salud es de Dios. Si miras en lo pasado , halla- 
■*’ rás haber hecho muchas cosas, de que debes haber vergüenza. 

Si miras lo presente, hallarte has en este destierro cercado de 
peligros; y si pones los ojos en lo que está por venir, debes 
mucho temer, considerando los terribles juicios de Dios, que 
vernán tobre tí.

Mas debes andar temeroso y triste en este valle de lágri
mas , que vanaglorioso y alegre; pues esas buenas obras que 
haces no sabes quan aceptas son á Dios, ni qué tanto tiempo 
perseverarás en ellas. El que está en pie mire que no caiga, 

1. Cor. 10. dice el Apóstol. Si en la gracia que te dio Dios te vanaglo
rias y ensoberbeces , serás privado de ella. Así lo dixo el Sal- 

Psal. ii). mista : Yo dixe, en mi abundancia nunca me moveré. Porque 
confiaba vanamente en sí, cayó, según que dice : Apartaste, Se- 

PsaL 29. fior ̂  tu rostro de mí, y luego fui conturbado. Si algún bien haces, 
de Dios es. ¿Que razón hay para gloriarte en los bienes que 
no son tuyos? Vírgines locas son, y vasos traen sin aceyte, los 

Matt. 2<¡. que buscan la vanidad , y gloria exterior de este mundo. Si glo- 
Joann. 3. rificas á tí mismo, tú gloria es ninguna. Si los Angeles sien

do de tan alta dignidad en el Cielo, no buscan sino la honra 
y gloria de Dios : ¿quanto mas un hombre mortal y pequeño 
se debe humillar lanzando de sí toda vanagloria? Deprende, 
hombre miserable , á ser humilde de corazón , porque halles la 
gracia que perdieron los malos Angeles por su vanidad y so
berbia.

C A P I T U L O  XI X.

D e l  desprecio de la  vanagloria.

10- El que se gloría, gloríese en el Señor, dice el Apóstol. No 
te gloríes en tus obras; porque toda la gloria del siervo de Jesu- 
Christo, debe ser en solo Dios. El es el que dice: No daré 

42.  ̂ otro mi gloria. Quiso Dios con ser el principal autor de la 
buena obra que haces, que todo el provecho fuese tuyo , reser
vando para sí solamente la gloria y honra. Así la repartie
ron los Angeles, quando el dia de su sagrado nacimiesto di-
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serón : Gloria sea á Dios en las alturas ; y en la tierra paz á los Luc. i .  
hombres. Pues quando hurtas la gloria que es de Dios, quíta
te Dios el provecho que era tuyo; y así en la buena obra que 
hiciste porque te alzaste con la honra debida á Dios, pierdes el 
merecimiento , del qual te priva Dios y justamente, porque qui
siste usurpar la gloria que era suya. Es conforme á justicia , que 
el que toma lo ageno, pierda lo que era propio suyo. Pierdes 
el merecimiento que era tuyo , porque hurtas á Dios la glo
ria que era suya. El Apóstol dice: Al Rey de los siglos in- i.Tim . r 
mortal, é invisible , á solo Dios sea la honra y la gloria. A 
Herodes mató el Angel, porque no dió la honra á Dios. Des- I2.
precia toda gloria vana del mundo presente, si quieres recebir 
mayor gracia del Señor. Quanto mas devoto fueres, tanto de
bes. temer, mas la vanagloria , y vivir mas recatado. La vana
gloria procede del bien, y así no se apaga con el bien; mas 
antes se aumenta.

Como Dios por su bondad de los males saca bienes ; por 
el contrario , es tan grande la malicia de nuestro adversario, 
que de los bienes saca males. De las obras virtuosas saca va
nagloria , porque pierdes el mérito de la buena obra. Así lo hi- Luc. iS . 
zo con aquel vano Fariseo, que locamente se gloriaba en el 
Templo alabándose de lo que hacia. Esta vanidad es la saeta 
del dia, que procede de la luz de la buena obra , de que el 
Profeta deseaba ser libre. Guarda no seas herido de esta sae- Psal. 90 
ta , porque trae yerba que mata. Si te parece que haces mu
cho , es porque no comparas tus obras con las que los Santos hi
cieron. Por mucho que hagas , mira los trabajos de los Santos, 
y entonces conocerás lo poco que vales. Una cosa parece 
blanca , y puesta junto de la nieve queda por negra. Si traes 
á tu memoria lo mucho que los Santos sufrian, y la grande pe
nitencia que hicieron, no sé qué obras haces tú , que con es
ta consideración no las tengas por pequeñas , y á tí por ocio
so y desaprovechado. Conoce tu flaqueza y lo poco que eres; 
y no tomes vanagloria por nada. No te mueva á hacer alguna 
buena obra la vanidad , ni esperes el galardón de los hom
bres.

El molino de viento no anda, ni lanza harina sino con el 
viento. Muchos no dan de sí harina de buenas obras , sino quan
do sopla el viento de la vanidad. Aunque hagas todo quanto 
manda la ley, ¿de que te glorías ? El Señor dice : Quando hi- Luc. 17. 
ciéredes todas las cosas que os son mandadas , decid que sois 
siervo sin provecho. Aunque hubieras siempre servido á Dios, 
te debes tener por siervo inútil: quanto mas , que si quieres
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tener cuenta, contigo , y entrar en tu conciencia, hallaias ha
ber ofendido á Dios muchas veces. Entonces habrás hecho to
das las cosas, quando tuvieres para tí que ninguna hiciste. No 
destruyas el fruto de tus trabajos ; y no derrames en vano tus 
sudores. Bien sabe Dios , y mejor que tú mismo , lo que haces, 
y los méritos de tus obras. No dexará de remunerar un jarro 
de agua fria, que dieres en su nombre. ¿Pues por que te ala
bas ? ¿No sabes que si á tí alabas , que no serás alabado de 
Dios ? Ten á tí mismo por desaprovechado, y Dios te pasará, 
á la parte de los útiles y provechosos. Si te alabares , serás 
reprobado, aunque hubieras sido digno de ser alabado. Si te 
tuvieres por inútil, luego serás útil, aunque ántes fueses cul
pado. Necesario es recoger los pensamientos. Conviene que te 
olvides de tus propias virtudes. Como te olvidas de tus peca
dos , siendo mas dignos de memoria, no es mucho que te ol
vides del bien que haces. Grande tesoro es el olvido de la buena 
obra. Los Santos mucho trabajaron por traer á la memoria sus 
defeétos ; y por eso fueron humildes. El Fariseo por vanaglo
ria se perdió , aunque parecia dar gracias á Dios. Si á tí mis
mo alabas, eres á Dios aborrecible; y á los hombres odioso. 
Si quieres que tus cosas sean grandes, no pienses que son gran
des , porque de otra manera no podrán ser grandes. Si fueres 
en todas las cosas pequeño , recibirás mayor gracia del Señor.

Nuestro Señor Jesu-Christo, cuya vida y exemplo es pa
ra nuestra doétrina, quando sanó al Leproso , mandóle que no 
dixese á nadie el milagro, por enseñarnos el desprecio de la 
vanagloria. Lo mesmo hizo quando curó al sordo y mudo, y 
quando resucitó á la hija del Príncipe de la Sinagoga. ¿Que 
puedes ganar de todos los loores humanos, sino un poco de vien
to y humo, que pasa ? Si quieres ser de los hombres alabado, 
desprecia sus alabanzas. Quita de tí los vanos y locos pensa
mientos de la jactancia y alabanza humana. En el Génesis se 
lee que Abrahan hacia sacrificio á Dios de carnes muertas; y 
venían las moscas y aves , y porque no lo ensuciasen las 
echaba del sacrificio y aventaba. Quando hicieres alguna buena 
obra, que es como sacrificio que á Dios ofreces, si el demo
nio viniere con moscas de pensamientos de vanagloria , lo qual 
él procura por quitar el mérito, échalas de tí, y dales de ma
no. A Moysen mandó Dios, queriendo castigar á los Egipcios, 
que derramase ceniza por el ayre ; y cumpliendo Moysen el 
mandamiento de Dios , andaba la ceniza por el ayre como nie
bla , y de allí resultaron en los Egipcios vanes nacidos y hin
chazones. Las obras que haces por vanidad son como ceniza que

an-
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anda por el ayre ; y de echar tus buenas obras al viento de 
vanagloria se sigue la hinchazón de la soberbia. Todo tu cui
dado sea solamente en contentar á Dios, teniéndole delante, 
en todo quanto hicieres.

C A P I T U L O  XX.

D e la  vanidad de los que se alaban á  s í  mismos.
np
JL odo dado bueno , y todo don perfedto es de lo alto , y des
ciende del Padre de las lumbres, dice el Apóstol Santiago. Pues 
si todo el bien que tienes es de Dios; ¿por que te alabas? Que 
tienes que no hayas recibido? y si lo has recibido ¿por que te 
glorías como si no lo hubieras recibido ? No somos suficien
tes para pensar alguna cosa de nosotros así como nuestra; pe
ro nuestra suficiencia viene de Dios. Pues si el hombre no es 
suficiente para pensar una cosa buena de sí mismo , que es el 
menor bien de todos, ¿que podrá cerca de lo que ha de hacer? 
Ninguno viene á mí si mi Padre no le traxere, dice el Señor. 
Tu perdición es tuya, y el bien es de Dios. Por sí mismo va 
el hombre al pecado; pero no sale de él por sus propias fuer
zas. Por sí misma se enreda el ave; pero no sale de la red, 
si otro no la saca. El Señor dice: Sin mí no podéis hacer co
sa alguna. Todos los bienes así espirituales como temporales vie
nen de Dios; ¿pues que razón tienes para alabarte ? ¿De que 
te ensoberbeces ? El que dice sus bienes, y calla sus males, 
es como el que hace al Barbero que le saque la buena sangre 
y  la echa fuera, y se queda con la mala. El Fariseo , que su
bió á orar al Templo, alabábase á sí mismo diciendo los bienes 
que hacia, y así. sacábase la buena sangre con la lanceta de 
su lengua, dexando la mala sangre, y encubriendo sus pecados; y 
así quedó enfermo. El Publicano por el contrario, estando en
fermo quedó sano, porque echó fuera la mala sangre de sus 
pecados. Alabarse el hombre á sí mismo, es una grande vani
dad y locura. Alabándote y publicando tus bienes, no alcanzas 
lo que pretendes. Alabaste porque te estimen en mucho ; y por 
solo esto te estiman en poco los que te oyen. Los que te te
man por cuerdo, oyendo de tu boca tus proprias alabanzas, 
te tienen por liviano y arrogante; y así te desprecian. Y si 
algún simple del Pueblo te honra por lo que de tí dixiste , de 
todos los Sabios eres tenido en poco. Locura es comprar una 
cosa tan liviana como la estimación del Pueblo simple, por tan 
caro precio como es ser despreciado de los buenos y. sabios 
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varones. Alábaste porque te honren; y por la misma razón eres 
deshonrado, y tenido en poco. Encubre el bien- que haces, y 

'Exodo i. n0 seas arrogante ni vanaglorioso. Los Egipcios en pariendo las 
mugeres Hebreas hijo varón luego lo ahogaban en el rio : por 
lo qual las madres los escondían y criaban. Asi si no escon
dieres la buena obra, que es como concebimiento de tu anima, 
será muerta, quitándole la vanidad el merecimiento. A solo 
Dios queria por testigo del bien que hacia el Santo Job quan- 

Job 4i. do dixo : En el Cielo está mi testigo ; y el que me conoce es
tá en las alturas. El que busca las alabanzas humanas por lo 
que hace quiere testigo en la tierra; pero el que procura con
tentar á solo Dios , considera que tiene á solo Dios en el Cie
lo por testigo de quanto hace. El que tiene á Dios por tes
tigo de su vida, no teme los dichos de los hombres. ¿Quieres 
aumentar tus virtudes ? No las digas. Huye de ser visto, lo 
que mereciste ser. Lo que puedes perder manifestándolo, procu
ra de callarlo.

Job 16. A ninguno tanto teme el Demonio , que es cabeza de todos
los hijos de soberbia, como al humilde, y que desprecia á sí 
mismo. Y por el contrario contra ninguno tanto prevalece, co
mo contra el soberbio , y que presume de sí mismo. Si no quie
res ser vencido , ni señoreado de Satanás, no te ensalces, ni 
presumas de tí mismo , ni alabes tus obras. De soberbios es • 
contentarse á sí mismos, y creer á sí mas que á los otros; y 
reprehender á los próximos fácilmente, y burlar de los pequeños. 
Todo el bien que tienes lo debes referir á solo Dios, de quien 
lo recebiste; y no gloriarte vanamente en los beneficios de 
Dios. El que agrada á sí mismo agrada á un loco, y desagra
da á Dios. Por lo qual en todos los bienes que haces y di
ces , debes trabajar por contentar á Dios, porque recibas al
go de él. ¿Por que te alabas de los bienes de naturaleza , co
mo seas mortal, y que mañana serás comido de gusanos ? El 
soberbio no sabe callar, porque desea parecer doéto y sabio , y 
ser alabado mas que los otros. El que se alaba es de todos vi
tuperado ; pero el que con vergüenza callare , será á todos gra
cioso. Grande humildad de corazón es sentir de sí mismo co
sas pecas , y grandes cosas de los otros. Grande soberbia abun
dar en su propio sentido , y estribar en su parecer. Si te acor
dares de los terribles juicios de Dios , no te alabarás vanamen
te. Esta es grande vanidad, y argumento de soberbia, y cosa 
muy contraria á la gracia de Dios. El que hace una cosa, y 
se alaba de ella, mata la candela con el viento de la elación 
y vanidad. No te ensalces, ni te alabes de algún bien que tu-'
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vieres delante de los hombres, pues tienes muchos defectos in
teriores , los quales sabe Dios, y tú no los ves , ni los ponderas 
como debes. E l que busca la alabanza humana, hallará confusión, 
permitiéndolo el Señor delante de muchos. La vanagloria , y el 
amor de la propia alabanza engañan á muchos, privándolos de los 
bienes eternos. ¿Que cosa mas loca que amar las cosas vanas, 
y despreciar las verdaderas ? ¿Que cosa mas perversa, que ol
vidándose de Dios, tener cuenta con solos los hombres ? ¿Que 
mayor desatino, que mirar al mundo, y despreciar al Cielo?
Todos los bienes que tienes son dones de Dios ; y quando bus
cas en estas cosas la honra y gloria de Dios, subes al Cie
lo con los Angeles; pero quando te alabas, y buscas la gloria de 
este siglo , caes en el infierno , pierdes la gracia , y obligaste á 
la pena. No te alabes vanamente, pues no sabes lo que será ma
ñana , ni si estarás como hoy., ó si caerás. No quieras enso
berbecerte en el bien ; porque no caigas en el mal. Arphaxad Judith i. 
Rey de los Medos ( como dice Ja divina Escritura) gloriába
se en su poderoso exército y riquezas, y magestad ; y permi
tió Dios por castigar su soberbia , que vencido del Rey de los 
Asirios , en un punto lo perdiese todo. J ac• 4*

Dios resiste á los soberbios, así á los Angeles como á los 
hombres, que presumen de sí m is m o s , y se alaban , y glorian 
en las cosas de este mundo , así como á Arphaxad , y á otros 
muchos. ¿Quien se gloriará que tiene entre los hombres casto Prov. zo. 
corazón, para que viva puro de toda malicia ? Pues si no tie
nes esto, ¿de que te alabas ? Y si lo tienes, dexa decir á otro 
tus virtudes. Quando los Discípulos de San Juan ■ preguntaron 
al Salvador quien era; díxoles que veían los ciegos , y anda- M a tt.xi. 
ban los coxos , y resucitaban los muertos. No dixo, yo resu- ^ uc' 7* 
cito á los muertos, ni alumbro los ciegos ; pero respondió co
mo si hablara de tercera persona por enseñarnos que no nos ala
bemos , ni jadiemos de nuestras buenas obras ; pero quando fue
re necesario y viéremos que conviene á la salud del próximo, 
mostrarémos nuestras buenas obras, y ellas dirán quien somos; 
sin que nosotros nos alabemos. A un hombre de quien el Se
ñor habia sacado una legión de demonios , dixo después de 
sano : Vete, y di quantas mercedes te ha hecho Dios. No le Luc. 8. 
dixo que contase á los otros la merced que él le habia hecho, 
sino que dixese el beneficio de Dios ; por enseñarnos á huir 
nuestras -propias alabanzas. El humilde huye de la alabanza, á 
quien sigue la alabanza como á digno de ella. Aunque huyó 
el Redentor sus propios loores , y no quiso que supiese na
die quando pasaba por las comarcas de Tiro y Sidon , dice San Marc. 7.
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Marcos, que no pudo esconderse su venida porque como ía 
gloria y fama sigue al que huye de ella, salió á Christo aque
lla muger Cananea publicando quien era. Así también escribe 

Luc. 4. s an .Lucas, que aunque el Redentor se escondía en el desier
to, muchas gentes lo buscaban. Busca la alabanza al humilde 
que huye de ella; y huye del soberbio que la busca. Como la 
balanza quanto está mas vacía y liviana, tanto mas sube arri
ba ; así quanto el hombre es mas inútil y vano , tanto mas 
se ensalza y alaba á sí mismo. Y por el contrario quanto la 
balanza es mas pesada, tanto mas desciende á baxo; y así el 
hombre quanto es mas virtuoso, tanto es mas humilde, y des
precia mas á sí mismo. Todos los que te oyen que te alabas te 
tienen por liviano; y ensalzándote das testimonio de tí, que 
eres vacío. El conocimiento de la propia imperfección, es per
fección muy grande. Conócete á tí mismo y humíllate ; no te 
alabes, pues tan claro está que la propia alabanza es cosa abor
recible á Dios y á los hombres.

C A P I T U L O  X X L

De la vanidad de los que pretenden contentar á  los hombres.

Galat. 1. Si á los hombres contentase no seria siervo de Christo, dice 
. el Apóstol San Pablo. El cuidado del verdadero siervo de Jesu- 

Christo, ha de ser de contentar á solo Dios , con quien sola
mente las ha de haber al dar' de la cuenta. Deprende á no mo
verte por los juicios de los hombres , ni á deleytarte con sus 
favores , ni á entristecerte con sus desprecios; porque el juicio 

• humano es ciego, ignora la verdad, y engáñase muchas veces. 
Por ser alabado de los hombres, no eres por eso mejor , ni 
eres mas vil por ser de ellos despreciado. Loco es el que tra
baja por contentar al loco; porque como el ciego no di
ferencia las colores, ni el sordo los sones ; así el loco no sa
be pensar los méritos de los hombres. Por lo qual quando hi
cieres alguna obra heroica no te fatigues por contentar á los 
hombres; pero llamando el favor de Dios , procura de con
tentar á solo él. Si te sucediere bien, á Dios que te ayudó 
debes dar gracias, y no ensoberbecerte ; pero cree que Dios 
hizo aquella obra por tu mano, por los méritos de los otros. 
Así te debes haber en todo el bien que haces, como si no lo 
hicieses. Alábete cada uno ó desprecíete ; tú calla, y no ha
gas caso de ello. Todos estamos puestos para contentar , ó des- 

. contentar los unos á los otros. Y pues no está en tu poder con
ten-
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tentar á otro, sino en su voluntad y alvedrio , el qual no le 
puedes dar; muchas veces trabajarás de valde , si te fatigas por 
contentar á los hombres. Quando hubieres muy bien trabaja
do y pensares que los tienes contentos, los hallarás desconten
tos , y conocerás haber perdido tu trabajo. Lo mas seguro y 
cierto es procurar de contentar á solo Dios; y de no escanda
lizar al próximo. Y quando contentas á algunos , atribuyelo á 
su bondad de ellos, y no á tu virtud. Y quando los descon
tentas , piensa que es por tu culpa; y que mucho mas descon
tentos estarían de tí si te conociesen de veras , y supiesen quien 
eres. Siempre que fueres tenido en poco , pon los ojos en tí 
mismo, y conoce que mereces ser mas despreciado.

No te debes indignar quando alguna vez fueres menospre
ciado ; sino maravillarte como no eres de todos aborrecido.
Quando dicen mal de tí no te enojes; porque si es verdad lo 
que dicen, no es mucho que los hombres osen hablar lo que 
tú te atreviste á hacer. Y si no es verdad, no te puede hacer 
daño lo que dicen, pues importa poco que digan que eres ne
gro , siendo blanco. Serás lo que fueres, y  no otra cosa, por 
mas que ellos digan. El premio de los hombres es muy vil 
y pequeño, y presto se acaba; pero acerca de Dios ninguna 
cosa se pierde, ni en el tiempo, ni en la eternidad. Mira á 
la fealdad de tu conciencia mas que á la estimación humana; 
porque no son todas las cosas delante de Dios sanas y claras, 
como parecen delante de los hombres. El hombre ve lo de fue- 1. Reg. 16. 
ra , pero Dios mira el corazón, y considera las cosas muy me
nudas , que tú no alcanzas, ó tienes en poco. Por lo qual hu
milla tu corazón debaxo del estrecho juicio de Dios, y pro
cura de contentar á solo él. El Apóstol dice : Buscad las co- Col. 3. 
sas de arriba, y no las de sobre la tierra. Esto enseñó nues
tro Salvador quando alzaba sus ojos al Cielo en muchos de los 
milagros que hizo , lo qual no de valde lo escribieron los Evan
gelistas , por enseñarnos que sea nuestro intento contentar á 
solo Dios, que está en los Cielos. Por el ojo entiende Christo 6.
la intención , según aquello que dice: Si hiere tu ojo simple, 
todo tu cuerpo será claro y resplandeciente. Esta intención se 
ha de poner en Dios ; y no en los hombres.

Pierde el bien que hace el que trabaja por contentar á los 
hombres. No hay polilla que así destruya el paño , como la va- 

' ^ !r‘ nagloria la virtud. Como Abrahan echaba las moscas del sa- G¿n. i j . 
crificio que ofretia á Dios : así debes lanzar de las buenas obras 
que ofreces á Dios toda vanidad y deseo de contentar á los hom
bres. Solo Jesu-Christo ha de ser la causa y fin de todo el
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bien que hicieres, según aquello que él mismo dice al alma 
Christiana en los Cánticos. Ponme por señal encima de tu co
razón. Ten á Christo por blanco, en quien endereza todos tus 
pensamientos y obras. Los que tañen órganos, ningún sonido 
hacen si no les dan viento con los fuelles. Así muchos si no son 
alabados de los hombres, y si no sopla el viento déla vanidad, 
ninguna buena obra hacen. Los que quieren navegar esperan por 
viento próspero para embarcarse y hacer su viage; y no salen del 
puerto hasta que venga viento convenible, y conforme á su vo
luntad. Así muchos esperan por el viento de la vanidad , ya que 
soplen las alabanzas humanas, y les hablen á su gusto, para venir 
á hacer alguna cosa buena. Los Santos quatro animales que vio 
Ezequiel, cada uno tenia quatro alas, de las quales levantando las 
dos en alto , con las otras dos encubrían sus cuerpos. Demostra
ban la reótitud y caridad que tenian en tener las alas tendidas y 
derechas; y cubríanse con las otras por enseñarnos que'debe
mos cubrir el bien que hiciéremos huyendo de la vanagloria, 
y no pretendiendo contentar á los hombres. Las conchas y las 
ostras marinas crecen y descrecen con el crecimiento y des
crecimiento de la luna. Así los que se dan á contentar á los 
hombres agora crecen con sus alabanzas, y andan subidos con 
ellas, y luego descrecen con ser vituperados. Nunca estarás 
quieto ni asosegado , si te das á oir á los livianos que por na
da te alaban, y por menor ocasión murmuran. Los justos tie
nen cuenta con solo Dios, y no están sujetos á estas vanida
des del mundo.

Pon toda tu intención en Dios, y él terná -cuidado de tí. 
El Salmista dice: Como los ojos de la sierva están en las ma
nos de su señora, así están nuestros ojos en nuestro Dios. La 
criada tiene los ojos solamente puestos en las manos de su se
ñora ; porque ella es la que le ha de dar el galardón de sus 
trabajos. Así tú con solo Dios tén cuenta; pues él solo es el 
que ha de pagar tu servicio. Si tuvieses un rubí de gran va
lor , no consentirías que le pusiese el precio un rústico pastor 
que no conoce de piedras , sino un grande lapidario. Así no 
quieras que los hombres aprecien tus obras, pues no conocen 
el mérito de ellas ; pero fíate de Dios, á quien nada se escon
de, y déxalas en sus manos. Tén cuenta con lo interior, y no 
hagas caso de las alabanzas humanas. Esaú andaba de fuera, pero 
el justo Jacob estaba en casa. Toda la gloria de la hija del Rey 
está en lo interior , dice el Salmista. Por lo qual decia el Após
tol que estaba su gloria y alabanza en el testimonio de la bue
na conciencia. Los justos procuran de traer lo interior de su

con-
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conciencia limpio , y bueno , según aquello del Salmo: Sea 
mi corazón limpio en tus justificaciones , para que no sea con
fundido. En la hora de la muerte hallarás haber sido tiempo 
perdido todo el que se gasta en contentar á los hombres ; y 
hallarás haber aprovechado mucho, si hicieres por contentar á 
Tesu-Christo.
J C A P I T U L O  XXI I .

B e  la vanidad de los que defienden sus propias culpas.

N o  os defendáis á vosotros mismos, dice el Apóstol. Porque 
quieres contentar á los hombres, justificas tu causa delante de 
ellos, y te defiendes, siendo culpado en muchas cosas. El es- 
cusarse y defender los males , herencia es de nuestros padres 
primeros ; que heredaron para su mal muchos de sus hijos. Re
prehendiendo Dios á Adan, escusóse de su pecado y dixo : La 
muger que me diste me dió de la fruta, y comí. En decir la 
muger que me diste, echa la culpa á Dios , que fue el que le 
dió tal muger; poniendo la culpa en Dios, que se la dió. Eva 
también culpando á la serpiente, dice que ella la engañó. Si 
Adan no defendiera su pecado, no fuera echado del Paraíso; 
pero con defenderse acrecentó su culpa. Por amor de esto su
plica David á Dios en el Salmo diciendo: No declines mi co
razón en palabras de malicia , para excusar excusaciones en pe
cados. Provocas á Dios á ira, echando la culpa del pecado á 
otro que no sea tu propia voluntad; pues sola la voluntad es 
causa del pecado. Dexa las escusas, porque ninguno que peca 
tiene escusa; pues nadie peca contra su voluntad. El pecado 
es voluntario; y de tal manera, que si no es voluntario , no es 
pecado. No se puede entender como la voluntad sea voluntad, 
y no sea libre. ¿Pues quien tiene la culpa del pecado, sino tú 
que pecaste ? Donde hay culpa, no puede haber excusa; pues 
la voluntad no puede ser forzada. Pecaste porque quisiste, ¿pues 
que razón hay de excusa? ¿Con que puedes defenderte? No eches 
la culpa á la naturaleza, ni al demonio , ni á otro alguno, si
no á tí mismo; pues tuviste la culpa, haciendo lo que no de
bías.

En los Proverbios está escrito : El justo lo primero de to
do es acusador de sí mismo. Jacob , que no era velloso, cubrió 
lo desnudo de su cuello, y las manos con las pieles del ca
brito, pareciéndose á Esaú. Así el justo aunque sea inocente 
y sin culpa, tienese por pecador. Judas hijo de Jacob con los 
otros hermanos humilmente confesaban delante de Joseph el

hur-
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hurto de que era acusado Benjamín , aunque estaban inocentes, 
y así merecieron conocer á Joseph, y recebir muchos bienes 
de su mano. El que era sin pecado y venia desde el Cielo á 
quitar los pecados del mundo , quiso ser circuncidado y pare
cer pecador, y ser tenido por tal; ¿y quieres tu estando lle
no de pecados justificarte , excusando con vanas palabras tus 
culpas , y ser reputado, por bueno delante de los ojos de los 
hombres? Excusándote , te condenas. La humilde acusación 
del pecado y la confesión contrita merecen perdón; y  la ex
cusa presentuosa es digna de damnación eterna. Escrito está: 
Yo dixe : Confesaré al Señor mi injusticia contra mí , y tu 
perdonaste mi pecado. Lo que el hombre encubre, Dios des
cubre 5 y lo que el hombre descubre, Dios encubre ; y lo que 
el h o m b re  conoce, Dios perdona, y castiga lo que defiende. Por 
amor de esto dixo David en el Salmo : No escondí mi injusticia. 
Si eres defendedor de tu pecado, ¿cómo quieres tener á Dios 
por librador de él ? Para que sea él librador conviene que seas 
tú acusador. Locura es defender uno al enemigo que tiene. 
¿Que mayor enemigo que el pecado?

Ninguno puede hacer mal al hombre, ni el demonio , ni otro 
alguno sin este enemigo. Ninguna adversidad dañará , donde nin
guna maldad hubiere. Quando te excusas , sepas que defiendes y 
amparas al mayor enemigo que tienes. No defiendas al que de
bes perseguir. Como el abismo de la miseria llame al abismo de 
la misericordia, el que defiende su culpa , no quiere que mue
va su miseria á la misericordia de Dios infinita. Los pobres 
para que les den limosna muestran á los que piden su pobre
za , y desnudan sus llagas. Muestra tus llagas á Dios , y no las 
encubras. La humilde confesión de las culpas propias es pur
gación de todos los vicios en el corazón humilde y contrito 
delante de Dios. El Santo Job dice : Si escondí como hombre 
mi pecado, y guardé en mi seno mi maldad. No lo hizo así 
Gieci criado de Eliseo; pues habiendo con mentiras recibido los 
dones de Naaman Siró, escondía su pecado y negaba su culpa 
delante del Profeta , diciendo , que no había ido á parte al
guna. Mereció ser castigado con la lepra de Naaman; y salió 
leproso de presencia del Profeta. Añade pecado á pecado, el 
que defiende con falsas excusas la culpa pasada. Cierra los ca
ños de la misericordia divina, y hácese indigno del perdón el 
que defiende su pecado y se excusa. A este propósito dixo el 
Santo Rey David en el Salmo: No me sorba el profundo, ni 
abra el pozo sobre mí su boca. En el profundo de la iniqui
dad cae el pecador descendiendo á muchos pecados, del qual
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abismo llamaba el Real Profeta á Dios , diciendo : Del pro
fundo llamé á t í , Señor. Cierra el pozo su boca sobre él quan- 
do no se conoce, ni confiesa su pecado. Sobre el que conoce 
su pecado , y no lo defiende no ha cerrado el pozo su boca; pero 
el que sin conocerse defiende su culpa, como tiene tapada la boca 
del pozo no puede salir, y así queda sin remedio. Cerrada tie
ne la puerta del remedio el que defiende la culpa que hizo. Si 
tú defiendes tu culpa , ¿como te sacará Dios de ella ? Si quieres 
tener á Dios por ayudador , llámale conociéndote : pues sin él 
no puedes librarte, y él no ayuda sino á los que se conocen. 
De no conocerte viene defender tus culpas, y excusarte. Salvóse 
el ladrón que fué crucificado con el Redentor del mundo , por
que no solo no se excusó, pero confesó humilmente sus peca
dos , diciendo , que justamente y con razón padecía. No se ex
cusaba el Publicano , ni se alababa del mal que habia hecho, 
mas antes con humildad se conocia y acusaba ; y así mereció 
alcanzar misericordia, y perdón de sus pecados. Grande alivio 
es para el Médico que conozca el enfermo el lugar donde le 
duele , y la causa de su dolor, para que mejor le pueda apli
car el remedio. No excuses tus culpas, conócete á tí mismo, 
y humíllate debaxo la poderosa mano de Dios, para que te en
salce en el dia de la tribulación, y  goces después en el Cie
lo de la bienaventuranza eterna.

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

D e  la  vanidad de los que quieren ser grandes en este mundo,

]NIo ames el alto lugar , mas teme de subir á é l, dice el 
Apóstol. Si quieres ser grande en el Cielo , sé pequeño en es
te suelo. Muchos conocimos grandes y poderosos, de los qua- 
les ya no hay memoria. Considerando esto pregunta el Profe
ta Baruch, diciendo : ¿Donde están los príncipes de las gentes, 
y los que se enseñorean sobre las bestias que están sobre la 
tierra ? Los que juegan con las aves del Cielo, y atesoran el 
oro y la plata, en que los hombres confian , y nunca llegan al 
fin de su codicia ? Fueron destruidos , y descendieron á los in
fiernos , y levantáronse otros en su lugar. Quantos tomaron po
sesión de gruesas Prelacias y grandes dignidades , las quales 
poseidas con mucha honra, pasó como humo aquella vanidad; 
y de ellos ahora no hay quien tenga algún cuidado ? Ellos son 
muertos , otros gozan sus Prebendas; y ninguna cuenta tienen 
con los pasados. ¿Por que te fatigas por mandar y valer ? Por

que
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que quieres ser grande en este mundo. ¿En el estado que- de
seas no hubo otros antes de tí ? ¿Acuérdase el mundo de ellos? 
¿No miras en que pararon? Lo que aconteció á aquellos ver- 
ná por tí; pues el mundo no ha mudado su antigua costum
bre. Contempla como subieron, y como baxaron; y que quan- 
to fue mas gloriosa la subida , tanto mas vilmente cayeron. Los 
que ellos en otro tiempo menospreciaban, los cubren ahora con 
tierra, y andan sobre sus sepulturas. Debes acordarte, que en 
ese estado que deseas hubo otros cuyos nombres ignoras ; y que 
el mundo no conoce mas que si nunca los viera , ni hubieran 
sido. Ya son convertidos sus cuerpos en polvo y ceniza.

No mires al tiempo presente, sino al que está por venir. 
No tengas cuenta con la honra que el mundo aquí te ofre
ce ; pero mira lo que te ha de suceder. Pon tus ojos en lo que 
ha de ser después de esta breve vida, y vivirás contento en 
el estado en que Dios te puso. No te engañe el mundo, ni el 
demonio te haga creer que servirás á Dios mejor en algún al
to estado, que en el humilde lugar que ahora tienes. A mu
chos simples engaña nuestro adversario, haciéndoles creer se
mejantes vanidades , y mentiras. So color de virtud desean 
Prelacias y riquezas , pareciéndoles que harán limosnas y 
otros muchos bienes. Todo es falso, y lleno de engaño. Las 
honras ciegan á los mundanos. Los grandes , menos señores son 
de sí mismos. Los Prelados mayores obligaciones tienen. Pues 
si tú, siendo mas libre y mas señor de tí mismo, no cumples con 
las pocas cosas á que eres obligado , ¿como satisfarás á mayo
res obligaciones, teniendo menos libertad ? Si no puedes con 
la pequeña carga , ¿como podrás con la grande ? Si pocos cui
dados te apartan de la cracion, y de otros exercicios espiri
tuales , ¿como te darás á Dios cercado de muchos cuidados? 
El que pequeñas cosas no sufre , no sufrirá las grandes. El que 
no fuere buen súbdito , no será buen Prelado. Sé amigo de Dios, 
ama la pureza de la conciencia, y entrégate de todo á é l, que 
si de Dios está ordenado que seas grande, él te ensalzará, sin  
que tú tengas cuidado. No tiene Dios necesidad de tu diligen
cia. Sé humilde delante de tus ojos ; y no cures de estos sue
ños de honra. Saúl quando era pequeño y humilde delante de 
sus ojos fué hombre santo; y después que se vió Grande Se
ñor y Rey de Israel, fué soberbio y muy malo.

También David siendo pobre y perseguido , era grande ami
go de Dios, y hablaba con él muchas veces ; y quando se vió 
grande y poderoso R ey, ofendió á Dios gravemente, habién
dole servido fielmente en el estado humilde y baxo. Su hijo

Sa-
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Salomón, á quien hizo Dios grande en la tierra en sabiduría, 3 .^ .1  
y riquezas, así la grandeza y prosperidad le trastornó el jui
cio, que adoró los ídolos, y cometió grandes pecados; y de ma
nera, que muchos dudan de su salvación. Estas son las obras 
que hacen la grandeza y vanidad del mundo, y altos estados 
en el corazón del hombre. No te cures de estas poquedades y ba- 
xezas, que el mundo falsamente llama grandezas, porque es
crito está : Los poderosos poderosamente serán atormentados.
Los árboles plantados en alto , mas presto son arrancados del 
viento. No ames el alto estado, porque allí estas en mayor • 
peligro.

En las redes de los pescadores , los peces grandes que
dan presos, y los pequeños se van por entre las mallas. Na- Jer. 2j. 
bucodonosor llevó presos á Babilonia á los Príncipes y gran
des de Jerusalen, dexando á los pequeños y populares en su 
Ciudad y tierra. No quieras ser grande, pues mas presto serás 
preso en las redes del demonio. No tengas deseo de levantar 
estado; porque no seas llevado á la confusión infernal de Ba
bilonia. Considera en qué pararon los grandes , y holgarás de 
ser pequeño. No busques altos estados y vanidades; pues to
do pasa tan brevemente.

No hay estados humanos, por grandes que sean, que no pue
dan ser abatidos de otros. Los estados y obras de mortales, 
mortales han de ser. Mira el fin de los grandes. Aunque en el 
campo estén unas espigas de trigo mas altas que otras , quan- 
do el segador las corta , todas quedan iguales dentro de la tier
ra , sin poderse conocer qual fué mas alta, ó mas pequeña. De 
la misma manera en el campo de este mundo , aunque haya 
unos mas grandes que otros en letras , riquezas , honras , ó dig
nidades , quando la muerte nos segare cortándonos la vida, to
dos quedarémos iguales. Si abres las sepulturas, no podrás co
nocer quien fué rico ó pobre, quien grande ó pequeño , ni ha
llar alguna diferencia entre los Reyes y Pastores , ni sabrás; 
quales de aquellos fueron varones famosos y honrados , ó quie
nes fueron abatidos y despreciados. En el Apocalipsis está es- A p c . 14 
crito , que un Angel salió del templo , y dió una grande voz, 
diciendo al que estaba asentado en la nube: Echa tu hoz y 
siega, porque ya vino la hora de segar, y las mieses de la 
tierra están secas. Mañana nos segará la hoz de la muerte, y . 
quedarémos todos iguales junto de la tierra; pues todas las gran- 
dezas y honras del mundo vienen á parar en tanta miseria y 
igualdad: vanidad es querer ser algo en este mundo. Ten hu
milde sentimiento de tí mismo. Conténtate con ese estado , en

que
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que Dios te puso, porque merezcas poseer después de esta vi
da alto trono de gloria.

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

D e  la  vanidad d el señorío mundano.

N  o quieras señorío de mano del hombre, ni del Rey silla 
de honra, dice el Eclesiástico. Todas las grandezas y señoríos 
del mundo debes despreciar como fiel siervo de Jesu-Christo, 
pues te precias y honras con el nombre de Christiano. Exem- 
plo te dio el Redentor, á quien debes imitar y seguir, pues no 
quiso aceptar la dignidad Real quando el pueblo se la ofrecía, 
mas antes la despreció y huyó quando le querian hacer Rey. 
Ofrecióse por su voluntad á la muerte el que libremente re
nunció el Reyno. Exhortando el Apóstol á seguir este exem- 
plo, dice á los Hebreos : Corramos al campo puesto delante de 
nuestros ojos, mirando al remunerador de nuestra fe : el qual 
ofreciéndole gozo, sufrió la muerte. Este exemplo debes traer 
siempre delante de tus ojos, si eres Christiano. El señorío es 
propia excelencia de Dios : y así no debe ser deseado del hom
bre. Quando Dios crió al hombre, no le fue dado señorío pa
ra mandar á otro hombre , sino solamente para que se ense
ñorease de las bestias de la tierra, y de los peces , y aves. 
Pero del pecado tuvieron origen los señoríos , y mandos, y ti
ranías del mundo. Después de la naturaleza corrupta , unos man
dan á otros, y así se gobierna el mundo. Pues por nuestros 
pecados venimos á este estado , Dios quiere que unos manden 
á otros. Por él reynan los Reyes, y los poderosos hacen jus
ticia. No quieras señorío, ni lo recibas, si de mano de Dios 
no viniere.

Como hace traición al Rey el que sin su licencia toma 
algún oficio Real en el Reyno , así haces traición á Dios si bus
cas señorío sino de su mano. Las honras consigo traen los pe
ligros ; y quanto es mayor la honra , tanto es mayor el peligro. 
Los montes altos mas veces son heridos con los rayos , que los 
llanos y humildes valles. Quanto estuvieres mas alto , tanto es
tás mas sujeto á mayores peligros, y mas grandes caídas. Los 
mas indignos suelen en el mundo ser promovidos á estos esta
dos y señoríos de la tierra. Así eligieron los de Sichen á Abi- 
melec , hijo de Gedeon, por Príncipe y Señor de la tierra , sien
do hombre facinoroso y malo. En reprehensión de esto propu
so Jonatas su hermano á los Sichímitas la parábola de los ár-
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boles que quisieron elegir R ey, y no queriendo- el olivo , ni 
la higuera, ni la cepa dexar sus buenos frutos, eligieron al cam
brón, mata vil y espinosa, el qual aceptó el señorío. Los búe- Psal. 
nos como la oliva fructifican en la casa de Dios, y no quieren 
dexar la suavidad de la oración , y reposo de sus almas por 
mandar á los otros ; pero esto acepta el malo, y lo desea y 
procura. La oliva dixo , no queriendo aceptar el señorío: Co
mo tengo yo de dexar la suavidad de mi aceyte por mandar 
á . los otros árboles ? ¿Cómo dexará el amigo de Dios la con
versación muy dulce del Señor, y quietud de su espíritu , por 
andar derramado en oficios exteriores ? Esto de que huyen los 
varones espirituales, aceptan de buena gana los hombres sen
suales y del mundo ; que como sienten poco de lo interior, 
huelgan de andar distraidos por las cosas, de fuera. Vanidad de 
vanidades, que un vil gusano de la tierra , apetezca prelacias, 
señoríos, y mandos en esta breve y miserable vida. Aunque 
seas grande Prelado, y Rey , y Emperador, ¿ que hay después?
Si fueses Papa, que es la suprema y mas alta dignidad que 
hay en el mundo , ¿que hay..después ? Si fueres Señor de todo 
quanto oro y plata, y piedras preciosas hay en el mundo, 
y mandares á quantos hay en la tierra, ¿que hay después? 
¿Librarte han estas cosas de la muerte ? ¿ Podránte defender 
de los gusanos ? ¿Dexarás , aunque seas Señor de todo, esto, 
de entrar con Dios en estrechísima, y muy rigurosa cuenta de 
tu. vida? Todo se ha de quedar acá; y desposeido de quanto 
tienes, y de todo lo que puedes desear en esta vida, entrarás 
desnudo en una pobre y angosta sepultura. ¡O vana y loca ocu
pación de mortales! fiera y perversa condición de los hijos de 
Adan, que siendo todo quanto con los ojos vemos cosa tan 
emprestada, que mañana con la muerte la hemos de dexar, con 
todo esto andamos ciegos y abobados, sin juicio, ni entendimien
to, tras estos señoríos y sueños del mundo.

No sabes si morirás hoy, y por mas que dilates la muer
te , no se tardará mucho ; y entonces serás despojado de las 
honras, riquezas, estados, mando, y señorío , y uno llevará 
una cosa y otro otra, y quedarás desposeido de todo quanto 
tienes. ¿No sería mejor que esta renunciación del mundo, que 
has de hacer entonces, quando no te será agradecido , que la 
hagas ahora, pues merecerás el Cielo , y vivirás en esta vida 
sin cuidados ? Grande abatimiento y desprecio está guardado pa
ra los Señores y grandes de este siglo. El diente quando está 
sano es limpiado, lavado, y curado; pero si se pudre y da
ña , sácasle de la boca, y das con él en el - muradal. Al re- 
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a los otros. No serás ambicioso, si consideras que eres obligado 
á  ser mas virtuoso que los otros, y  que pecando has de ser 
znas gravemente punido. En la mas alta región delayre, donde 
el-ayre está mas puro, no hay nubes , ni rayo, ni suben vapo
res'de; la-tierra; pero toda aquella región está quieta, clara, y 
serena y resplandeciente. Pero- en la mas baxa región del ay¿ 
re se engendran.nubes y rayos,y otras cosas semejantes. A s í  
los Prelados que tienen lugar mas alto y estado de perfección, 
han de estar quietos y libres de toda turbación y pasión. Y 
aunque en los súbditos se hallen estás- flaquezas, no las hade 

Matt-5- haber en los Prelados. Con mucha razón son comparados en 
el Evangelio á la Ciudad puesta encima del monte , lo uno 
porque es vista de todos, y lo otro porque la Ciudad ha de 
ser proveida de los mantenimientos necesarios. No es maravi
lla que en una aldea no se hallen bastimentos ; y así no es mu
cho que en el súbdito no se hallen virtudes , ni letras. Pe
ro el Prelado , que es como Ciudad, ha de tener provisión 
de prudencia , virtudes , santidad , y letras. San Pablo en 
las Epístolas que escribió saluda , diciendo' : Gracia y paz 
sea con vosotros. Pero en las Epístolas que escribió á Timo- 

Tirtt. j.-theo dixo : Gracia y paz y misericordia. Añadió misericordia 
2, Jim. i.'escribiendo á Timoteo , porque Timoteo era Obispo ; y  la mi

sericordia y piedad que deben tener con los pobres los Pre
lados., es virtud muy encomendada á ellos. Mas piadoso y 
■ perfeóto has de ser tú si eres Prelado, que tus ovejas.

En todas las' cosas has de ir delante, y ser en la virtud 
el primero. El primero que en Nínive hizo penitencia fue el 

■ "Jon.5. Rey. El fue el primero que se levantó de su trono, y se vistió 
•de cilicio, á quien imitó toda la Ciudad. Todos tienen los ojos 

. Par. 26. puestos en tí; y así eres obligado á vivir mas santamente. La 
£xod. 4. lepra del Rey Ozías estaba en la frente; pero la de Moysen 

estaba en las manos, que con meterlas en el seno la podia es
conder. Así la lepra y culpas de los Reyes y Prelados está en 
la cara, y todos la ven ; pero la lepra délos súbditos está en 
•las manos, que se pueden encubrir. Conviene que no sean le
prosos , sino que vivan bien; pues todos miran al rostro-y tie
nen puesta la vista en ellos, y se les van las lenguas tras los 
ojos. Si uno tiene medidas falsas en su casa, venias dos ó tres, 
y quando mucho sábenlo los vecinos ; pero las medidas fal
sas que están en la picota, velas todo el mundo. Así los pe
cados de los Prelados de todos son vistos , porque son perso
nas públicas, y están á vista de todos, lo qual no acontece á 
los súbditos. Todos tienen puestos -los ojos en tí; y no hacien-

' - do
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do lo que debes , escandalizas á muchos. El mal Prelado de 
tantas muertes es digno, quantas ocasiones dió de pecar á lo s^ |S  
ñacos con su mal exemplo.

En casa del hermano mayor murieron los hijos de Job ; por- Job i. 
que los súbditos mueren con el mal exemplo del Prelado, que 
es su mayor hermano. Siguen los súbitos los exemplos de los 
Prelados. Según las varas que el Pastor Jacob ponia á sus ove- Q en. 
ja s , así concebian ellas los corderos manchados; porque según 
los exemplos que los súbditos ven en sus Pastores, conciben 
las obras buenas, ó malas. No carecerá de mácula la obra del 
súbdito, que ve con los ojos el mal exemplo del Prelado. Tus 
obras buenas ó malas son la varas que pones delante los ojos 
de tus ovejas: conviene que ellos vivan como tú vives. Quan- Bxod. 
do andaba la nube que guiaba á Israel, andaba el pueblo ; y 
quando la nube paraba, estaban quedos. Andando el Prelado 
por el camino de las virtudes, andan y aprovechan los súbdi
tos ; y parando ellos ociosamente, están quedos los súbitos sin 
pasar adelante. Anda tú que eres Prelado, y guia de los otros, 
y seguirte han tus súbditos. ¿Estás tú quedo , y dices á los 
otros que vayan ? Las obras mas semejantes son con las obras, 
que con las palabras. Mas se persuade el hombre á obrar con 
exemplos de obras, que con palabras.

Bebiendo el Médico el amargo brebage, mas persuade al en
fermo, que diciéndole que lo beba. Mejor harás andar á los 
súbditos diciendo: vamos , y andando tú delante, que diciéndoles 
que vayan , estando tú quedo. Del Señor, como de buen Prelado, 
dice S. Lucas, que comenzó á hacer , y á decir. No quiebres la A ñ . x. 
cabeza con grandes sermones, siendo en tu vida relaxado ; por
que cosa es monstruosa tener un hombre la lengua mayor que 
la mano. Menor es la lengua que cabe en la boca que la ma
no ; porque quiere Dios que tengas pequeñas pláticas , y gran
des obras. Muchos de los Prelados y Predicadores tienen gran- 
de cuenta con hablar bien; y muy poco cuidado de vivir vir
tuosamente. Los que venden la triaca, primero hacen la prue
ba en sí mismos; porque de otra manera nadie quiere comprar
la. Así el que á los otros enseña la virtud, debe hacer la expe
riencia primero en sí mismo viviendo virtuosamente , si quie
re que los otros hagan lo mismo. Primero que Christo núes- Matt. 
tro Redentor saliese á predicar penitencia al Pueblo, ayunó 
quarenta dias con sus. noches en el desierto. Siendo tu vida 
despreciada , resta que la doctrina sea tenida en poco. Sé el 
primero en el servicio de Dios, y verás quanto mas provecho 
harás en tus súbditos, que con largos y elegantes razonamien- 
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ves se hace con el pie , el.qual quando está sano anda por 
tierra y es maltratado; y en estando enfermo trátaslo rega
ladamente, y tiéneslo en la cama. Así ios señores y  grandes 
del mundo en tanto que viven aquí, son honrados y acatados 
de todos ; y están en lo alto , como los dientes en la boca. 
Pero quando enfermaren y viniere la muerte, serán los sober
bios y poderosos tiranos del mundo lanzados en el murada! 
del infierno.

Los pobres y pequeños andan por tierra como los pies , lle
nos de polvo y trabajos ; y llevan toda la carga de la Repú
blica. Quando la muerte viniere serán ensalzados, y regalados, 
y  tratados con honra. Exemplo tenemos de esto en el Evan- 

Z u c.16 . gelio en aquel Rico avariento y Lázaro el pobre, de los qua- 
les el primero, que vestía holanda y carmesí, y comía cada 
dia opulentísimamente, fue echado en el muradal del infierno' 
quando vino la muerte, y Lázaro llevado por los Angeles al 

i. Mac. 4. coro de los justos. Quando Judas Macabeo quería dar bata
lla á Gorgias, exhortaba á los suyos , diciendo: No codiciéis 
sus despojos, pero pelead contra vuestros enemigos, y  después 
saqueareis el campo seguramente. Si os deteneis codiciando sus 
riquezas, y despojos , sereis vencidos , después de la viétoria 

Job 7* habrá tiempo. Mira, pues, lo que dice Job, que la vida del hom
bre es una continua batalla sobre la tierra. No codicies las ri- • 
quezas, estados, ni señoríos del mundo , contra quien peleas; 
porque acabada la victoria en esta vida , podrás después en
riquecerte y ser grande en el Cielo. Trabaja agora, y no quie
ras estos estados y señoríos del mundo. EL que tiene señorío 
y mando en este mundo, tantas cargas trae sobre sí , quantos 
son aquellos á quien manda. No se pueden contar las culpas 
de los que desean mandos y señoríos. Aquel es grande señor, 
que se enseñorea de sus malos deseos. Maravillosa cosa es, que 
siendo el subir cosa penosa, y el baxar muy fácil, todos quie
ren subir á señoríos y mandos ; y muy pocos quieren descender 
y baxar á la humildad. ■ * ' ■ ■ ■

Son los hombres amigos de déscanso, y enemigos del tra
bajo ; y con todo esto dexan el estado humilde que hallan sin 
trabajo, y echan mano de cosas altas y vanas por vivir traba
josamente. Con trabajo subes , y para tu mal subiste , según 

Iccl.% . aquello que el Sabio dice: Muchas veces se enseñorea un hom-■
\  de otro Para su mal y daño. Por su mal subió Abimelec

R e * ' ‘i " 1 ' se^or °̂ í Pues duró tan poco, y acabó tan desastradamen-
te- Lo mesmo podemos decir de Absalon, Adonías, Atalía;y 
de otros Tiranos. Guárdate no te acontezca lo que pasó por

Aman
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Aman, gran- Privado .del^Rey Asuero, el: qual por su grande Esther 7. 
soberbia y presunción fue ahorcado en la horca que tenia apa- 
rejada para Mardoqueo. Este es eí fin de las' privanzas , honras, 
y  estados del mundo , y el pago que da el mundo á sus ser7 
•vidores. Ama el estado humilde en el; suelo , . porque Dios té 
.ensalce con sus. escogidos, en el, Cielo.

C A P í  T U L O  X X V .

D e  la  vanidad de ¡os que quieren ser Prelados.

N o  sabéis lo que. pedis, dixo el Señor á dos Discípulos que jtfdtt. 20. 
querian ser preferidos á los otros. De no conocerte quien eres, 
nace el apetito de querer ser Prelado. La honra es premio dé 
Ja virtud. Si te tienes por merecedor de ella, y piensas que 
eres . bueno , por la misma razón eres indigno de la honra.
Basta, creer de tí que eres bueno para saber tú mismo que 
no eres tal¿ Y si tienes para tí que la mereces, por solo esto 
debes creer no ser merecedor. La ambición es madre de la he- 
regía. Dificultoso es estar en alta dignidad, y no tener alti
vos los pensamientos.. Los que quieren ser Prelados, no saben . . • - 
.que cosa es ser Prelado. Tanta ventaja ha de hacer el Prela
do á los súbditos,; quanta.hace el Pastor á sus ovejas. No se 
-da el grado de Doctor al que comienza á estudiar, porque di
cen que será buen letrado, si no al que ya es letrado. No ha»*s?sgf— 
de ser Prelado el que comienza á ser virtuoso ; sino el que tie- 
ne ya resignados todos sus apetitos , y es ya virtuoso. La Pre
lacia es estado de perfectos. Mandaba Dios que á la primera Num. 10. 
señal que hiciesen las trompetas , saliesen los Capitanes al cam
po ; y quando prosiguiesen y continuasen mas su llamamiento, 
saliese la otra gente popular. A la primera inspiración ha de 
acudir el Prelado, y ser el primero en servicio de Dios. No 
obliga Dios á los súbditos tanto como á los Prelados, por no 
tener estado de tanta perfección; pero quiere que los Prelados 
sean diligentes en responder á Dios al primero llamamiento.
• Quanto eres mas alto en dignidad, tanto has de ser mejor. Si 
mucho recibiste, mucho debes. Si pecas, mas gravemente pecas; 
porque tanto es. mas grande la caida, quanto es mayor eí esr 
tado.

Todos los Discípulos dormian en el Huerto , pero Christó Mure. 14. 
nuestro Redentor á solo San Pedro reprehendió ; porque pecando 
todos tanto por tanto , mayor reprehensión merece el Prelado que 
-el súbdito. No ha de dormir el que tiene por oficio de despertar
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á los otros. No serás ambicioso , si consideras que eres obligado 
a ser mas virtuoso que los otros, y  que pecando has de ser 
mas gravemente punido. En la mas alta región del ayre, donde 
el-ayre está mas puro, no hay nubes , ni ra y o n i suben vapo
res-dé hr tierra; pero toda aquella región está quieta, clara , y 
serena y resplandeciente. Pero-en la mas baxa región del ay
re se engendran.nubes y rayos,y otras cosas semejantes. Así 
los Prelados que tienen lugar mas alto: y estado de perfección, 
han de estar quietos y libres de toda turbación y pasión. Y 
aunque en los súbditos se hallen estás- flaquezas, no las hade 

Matl- 5- haber en los Prelados. Con mucha razón son comparados en 
el Evangelio á la Ciudad puesta encima del monte, lo uno 
porque es vista de todos, y lo otro porque la Ciudad ha de 
ser proveida de los mantenimientos necesarios. No es maravi
lla que en una aldea no se hallen bastimentos ; y así -no es mu
cho que en el súbdito no se hallen virtudes , ni letras. Pe
ro el Prelado , que es como Ciudad, ha de tener provisión 
de prudencia , virtudes , santidad , y letras. San Pablo en 
las Epístolas que escribió saluda , diciendo': Gracia y paz 
sea con vosotros. Pero en las Epístolas que escribió á Timo- 

' t . ’Iim. i.-theo dixo : Gracia y paz y misericordia. Añadió misericordia 
2, Tim. i. "escribiendo á Timoteo , porque Timoteo era Obispo ; y  la mi

sericordia y piedad que deben tener con los pobres los Pre
lados., es virtud muy encomendada á ellos. Mas piadoso y 
■ perfeóto has de ser tú si eres Prelado, que tus ovejas.

En todas las' cosas has de ir delante, y ser en la virtud 
"el primero. El primero que en Nínive hizo penitencia fue el 

: uJon.j- Rey. El fue el primero que se levantó de su trono, y se vistió 
de cilicio, á quien imitó-toda la Ciudad. Todos tienen los ojos 

Par. 26. 'Puestos en tí; y así eres obligado, á vivir mas santamente. La 
Exod. 4. lepra del Rey Ozías estaba en la frente; pero la de Moysen 

estaba en las manos, que con meterlas en el seno la podia es
conder. Así la lepra y culpas de los Reyes y Prelados está en 
■ la cara, y todos la ven ; pero la lepra de los súbditos está en 
■ las manos, que se pueden encubrir. Conviene que no sean le
prosos, sino que vivan bien; pues todos miran al rostro y tie
nen puesta la vista en ellos, y se les van las lenguas tras los 
ojos. Si uno tiene medidas falsas en su casa, venias dos ó tres, 
y quando mucho sábenlo los vecinos ; pero las medidas fal
sas que están en la picota, velas todo el mundo. Así los pe
cados de los Prelados de todos son vistos , porque son perso
nas públicas, y están á vista de todos, lo qual no acontece á 
los súbditos. Todos tienen puestos -los ojos en tí; y no hacien-

" • ¿0

# 8  '  PRIMERA PARTE



do lo que debes , escandalizas á muchos. El mal Prelado de 
tantas muertes es digno, quantas ocasiones dió de pecar á-los^^^^yT 
ñacos con su mal exemplo.

En casa del hermano mayor murieron los hijos de Job ; por- Job x. 
que los súbditos mueren con el mal exemplo del Prelado, que 
es su mayor hermano. Siguen los súbitos los exemplos de los 
Prelados. Según las varas que el Pastor Jacob ponia á sus ove- Q sn. 30. 
ja s, así concebian ellas los corderos manchados; porque según 
los exemplos que los súbditos ven en sus Pastores, conciben 
las obras buenas, ó malas. No carecerá de mácula la obra del 
súbdito, que ve con los ojos el mal exemplo del Prelado. Tus 
obras buenas ó malas son la varas que pones delante los ojos 
de tus ovejas: conviene que ellos vivan como tú vives. Quan- Exod. 13. 
do andaba la nube que guiaba á Israel, andaba el pueblo ; y 
quando la nube paraba, estaban quedos. Andando el Prelado 
por el camino de las virtudes , andan y aprovechan los súbdi
tos ; y parando ellos ociosamente, están quedos los súbitos sin 
pasar adelante. Anda tú que eres Prelado, y guia de los otros, 
y seguirte han tus súbditos. ¿Estás tú quedo , y dices á los 
otros que vayan ? Las obras mas semejantes son con las obras, 
que con las palabras. Mas se persuade el hombre á obrar con 
exemplos de obras, que con palabras.

Bebiendo el Médico el amargo brebage, mas persuade al en
fermo, que diciendo le que lo beba. Mejor harás andar á los 
súbditos diciendo : vamos , y andando tú delante, que diciéndoles 
que vayan , estando tú quedo. Del Señor, como de buen Prelado, 
dice S. Lucas, que comenzó á hacer , y á decir. No quiebres la A B . 1. 
cabeza con grandes sermones, siendo en tu vida relaxado ; por
que cosa es monstruosa tener un hombre la lengua mayor que 
la mano. Menor es la lengua que cabe en la boca que la ma
no ; porque quiere Dios que tengas pequeñas pláticas , y gran
des obras. Muchos de los Prelados y Predicadores tienen g r a n - <>••• • , 
de cuenta con hablar bien; y muy poco cuidado de vivir vir- 
tuosamente. Los que venden la triaca, primero hacen la prue
ba en sí mismos; porque de otra manera nadie quiere comprar
la. Así el que á los otros enseña la virtud, debe hacer la expe
riencia primero en sí mismo viviendo virtuosamente , si quie
re que los otros hagan lo mismo. Primero que Christo núes- M att.4. 
tro Redentor saliese á predicar penitencia al Pueblo, ayunó 
quarenta dias con sus. noches en el desierto. Siendo tu vida 
despreciada , resta que la doctrina sea tenida en poco. Sé el 
primero en el servicio de Dios, y verás quanto mas provecho 
harás en tus súbditos, que con largos y elegantes razonamien- 
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tos. Pues mira quanta vanidad es desear ser Prelado ; pues te 
obligas á dar cuenta de las almas agenas , y á ser mejor y mas 
perfeéto que los otros. Loco eres si quieres tomar sobre tus hom
bros tan grande carga. No debes desear estado , en el qual 
andan los hombres engañados. Los Prelados nunca oyen sino 
lisonjas y mentiras ; y muchas veces de boca de aquellos que 

. ; murmuran de ellos en su ausencia , y detraen de sus vidas y 
costumbres. ¿Que mayor mal que nunca oir verdad ? Los Pre
lados y Príncipes siempre andan cercados de aduladores, que 
aprueban sus yerros, y alaban todo quanto hacen.

Entre estos peligros debes considerar el riguroso juicio, y 
residencia que te nará Dios á los Prelados, según aquello que 

$/if. 6. está escrito en el libro de la Sabiduría. Juicio durísimo se ha
rá á los que mandan á los otros. Aunque no hubiera otra cosa, 
sino solo decir Dios, que serán los Prelados durísimamente juz
gados, soló esto debria bastar para huir de Prelacias, y digni
dades. Mañana morirás , y la Escritura divina, que no puede 
mentir, está diciendo , que serás juzgado rigurosamente. Que co
sa mas para temer ? ¿Que cosa mas espantosa y terrible ? ¿Crees 
esto, ¿ó tienes lo que dice el Espíritu Santo por cosa de bur
la ? Si eres Christiano y crees á Dios, ¿cómo eres tan desal
mado, que quieres ser juzgado durísimamente? Estraña cegue
dad y error intolerable, que quiera un hombre ñaco y peca
dor entrar con Dios en la cuenta rigurosa de su terrible jus
ticia. Esto quieres , si quieres ser Prelado, y preferirte á los 
otros. Quita de tu corazón toda ambición y vano deseo de man
dar , imitando á Jesu-Christo nuestro Señor , y Redentor; el 
qual no vino á ser servido , sino á servir , por enseñarte la 

Matí. 20. humildad y sujeción , la qual tú debes amar , porque goces des- 
Luc. 22. pUes ¡a verdadera honra y perpetuo descanso en el Cielo.

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

D e l exemplo de los Prelados.

Resplandezca vuestra luz delante de los hombres, para que 
viendo vuestras buenas obras , glorifiquen á vuestro Padre , que 
está en los Cielos, dice Christo nuestro Redentor á los Pre
lados de la Iglesia. Grande obligación tienen los Prelados de 
dar buen exemplo á sus súbditos, pues el Pueblo imita á los 
mayores. En meneándose la rueda grande del molino, se menea 
el rodezno y la piedra , y las otras ruedas menores. Así en 
meneándose el Prelado para el bien , ó para el mal, se menean

los
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del libro de la vanidad del mundo. J  r
los súbditos, y aun muchas veces la rueda mayor está queda, y 
las otras no dexan de menearse: porque acontece que ya el Pre
lado está enmendado de su pecado , y los súbditos no cesan 
de murmurar y escandalizarse. Como muchos de los Prelados 
y Grandes andan acompañados de gente, así entran acompa
ñados en el infierno llevando tras sí mucha gente, que escanda
lizaron con su mal exemplo. Como acá no andan solos, así tam
poco quieren ir solos al infierno. Quando un pequeño arro
yo sale de madre hace poco daño; pero si sale de madre un 
rio caudaloso, lleva puentes y huertas , casas y molinos, y  ha
ce mucho daño. Quando el súbdito peca hace poco daño á los 
otros ; pero si el Prelado sale de sí haciendo lo que no debe, 
hace grandes daños y males con su mal exemplo. De tal ma
nera siguen los súbditos los exemplos de los Prelados , y así 
lo s  imitan, que los de Sichen hasta en la fe y religión que 
tenian imitaron á su Príncipe Emor, y se circuncidaron, por
que vieron que su Señor se circuncidaba. Mira quan fácilmen
te siguió el Pueblo al Señor y Prelado , y en cosa de tanta 
calidad como era mudar la adoración y religión que tenian. 
En matándose el Rey Saúl, luego se mató su criado, que le 
llevaba las armas; porque veas como el mal exemplo del Prín
cipe lleva tras sí á los otros. El Pontífice Caifas con su senten
cia condenando á muerte al Autor de la vida, llevó tras sí á 
los otros de su consejo, los quales vinieron á decir lo mesmo, 
movidos con la autoridad del Pontífice.

Quando una pequeña piedra cae del monte, quédase luego 
donde cayó; pero si cae un peñasco grande de una montaña, 
lleva tras sí otras muchas piedras y árboles. Así cayendo el 
súbdito, no daña mucho á los otros ; pero quando cae el Pre
lado , lleva tras sí á muchos. Así también aunque en la fábri
ca caiga una piedra no hace mucho daño ; pero si cae la cla
ve , que es la piedra basal, destruye todo el edificio , porque 
caen otras muchas piedras con ella. Mira , pues, si eres Prela
do , la obligación que tienes de vivir bien ; y el daño que ha
ces con tu mal exemplo. Josué y Caleb no solo espiaron la tierra 
de promisión, pero aun traxeron un grande racimo de uvas, 
en lo qual con obra y exemplo mostraban ser verdad lo que 
decían. No basta que el Prelado enseñe con palabras á sus súb
ditos ; pero también es menester, que con vida y exemplo mues
tre ser verdad lo que dice. Quando los mayores quieren apro
vechar á los menores, ha de conformar la vida con la doótrina. 
En Ezequiel está escrito, que no subían mas las ruedas de lo que 
subian los animales santos. Todo iba á compás, y todo á plomo.

E 4 Quan-

Gen. 34.

x. Rfg. 31. 

Joan. ix .

Num. 13*

Ezech. 1.



• Quando se levantaban las ruedas , juntamente se levantaban 
los animales , y donde iba el espíritu, también allí las ruedas; 
y sus pies eran derechos, porque han de conformar las obras 
con las palabras. Quando los Prelados , que son las cabezas es
tán enfermos, todo el cuerpo está enfermo. En el Eclesiásti- 

F  ¡- co está escrito : Según el juez del Pueblo son sus oficiales; y qual 
* es el que rige la Ciudad , tales son los que moran en ella. Como 

la sombra del pilar imita al pilar, y si el pilar es derecho es
tá la sombra derecha, y si torcido torcida, así los súbditos 

Dan. j. imitan á los Prelados, y siguen sus exemplos. El primero que 
profanó los vasos del Templo fue el Rey Baltasar, á quien 
siguieron los otros. En esto verás como los mayores llevan tras 
sí á los menores en la virtud , ó en el vicio. Por amor de esto 
los pecados del Pueblo son dichos ser pecados de los Prela
dos ; por ser ellos causa de que peque el Pueblo. Por lo qual 

E xod.32. quando pecó el Pueblo de Israel adorando el Becerro, repre
hendió Moysen á su Prelado y Sacerdote Aaron diciendo: ¿Que 
te hizo este Pueblo para que pusieses sobre él tan grande pe
cado ? Pecó el Pueblo, y el Prelado es reprehendido , y á él 
se pone la culpa. Si el relox anda desconcertado, no echan la 
culpa al relox , ni á sus ruedas, sino al que tiene cargo de con
certarle. Así los yerros y culpas del Pueblo, son culpas de los 
Prelados; los quales quando hacen loque deben, también los 

J u d .9. súbditos los siguen, y son buenos y virtuosos. Abimelech hi
jo de Gedeon dixo á los suyos: Haced lo que me viéredes ha
cer, y cortando un ramo , púsolo al hombro, lo qual también 
hicieron sus soldados, y lo seguian. Quando Josué iba á pasar 

Josué2- el rio Joráan con el Arca del Testamento, mandó que los Sa
cerdotes pasasen delante y diesen vado; y así fué, que pasan
do ellos cesó la furia del agua, y pasaron todos. Así deben 
ir los Sacerdotes y Prelados delante de todo el Pueblo. En di- 

Isa í. 1. ciendo Esaías , que la cabeza estaba enferma , y el corazón an
gustiado , añadió luego diciendo: Desde la planta del pie has
ta lo mas alto de la cabeza no hay en él cosa sana. Quiso en 
esto decir el Profeta, que porque estaban las cabezas enfermas, 
no había salud en los miembros; porque quando los Prelados 
son viciosos, los súbditos hacen lo que no deben, porque si- 

Dan. 3. &uen las ovejas á sus Pastores. Los de Babilonia quando vie
ron que los Príncipes y Prelados, y principales del Pueblo ado
raban la estatua, luego ellos también la adoraron , siguiendo 
á sus mayores en aquel pecado, provocados por su mal exem- 
plo , lo qual por ventura no hicieran si no vieran idolatrar á 
los Magistrados. Así Jeroboan Rey de Israel llevó tras sí á

la
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la idolatría á todo el Pueblo , quando hizo los becerros de 
oro.

Como el cazador pone en el campo una paloma sorda y  
ciega por añagaza, con la qual toma otras muchas que vienen 
á ella; así el demonio pone un mal Prelado, sordo y  ciego en 
la Iglesia, con el qual caza á otros muchos, que pecan inci
tados por su mal exemplo. Mandó Cesar Augusto con arro
gancia escribir y  empadronar á todos sus vasallos ; y  luego 
Girino y  todos los otros Presidentes y  Oficiales del Emperador 
hicieron lo mismo siguiendo á su Señor. Como el mar Medi
terráneo imita al ayre, y  está quieto quando está el ayre so
segado , y  tempestuoso quando anda el ayre turbado , así los 
súbditos imitan á los Reyes y  Prelados. E l Pueblo no es otra 
cosa sino sombra del Príncipe, que se menea con él. Como el 
caño de agua sigue la naturaleza de la fuente de donde ma
na, así el Pueblo sigue el ingenio y  costumbres del Príncipe. 
Turbada la fuente, túrbase el agua que de ella corre ; así tur
bado el Prelado , túrbanse los súbditos. Turbóse Herodes, y  di
ce el Evangelio , que luego se turbó también toda Jerusa- 
len con él. Los pecados que hacen los hombres del Pueblo 
son como defeótos en el pie, ó en la mano, que se pueden 
disimular, y  encubrir. Mas las culpas de los Prelados son man
cillas en el rostro , porque luego se da pregón de quien son; 
y  hacen mayor daño con su mal exemplo, que el súbdito con 
muchos pecados. Pecado es este cuyo castigo no quiso Dios di
latar mucho, dando en esta vida la pena , para enmienda de 
los malos Prelados, y  exemplo de otros.

Pecaron los hijos de Israel y  los Madianitas; mas porque los 
Madianitas fueron causa del pecado de los Hebreos, los mató 
Dios á todos. Fácilmente perdonó Dios á David el pecado que co
metió como flaco' y  persona particular; y  castigó rigurosamente 
el mal exemplo que dió á sus vasallos , lo qual parece en lo que 
el Profeta Nathan le d ixo: Dios pasó tu pecado de t í ; pero 
porque con el mal exemplo hiciste blasfemar el nombre de Dios, 
castigará Dios duramente este escándalo. Muchos blasfemando 
echaban á Dios la culpa de D avid, diciendo , que habia hecho 
Dios mal en quitar á Saúl, y  darles á D avid ; y  esta ocasión que 
habia dado David para que el Pueblo flaco blasfemase , casti
gó Dios mas ásperamente que la propia culpa. Así fue punido 
Jercboan por los becerros de oro, por la ocasión que dió de 
idolatrar á sus sucesores; por lo qual la Escritura , contando los 
pecados de los otros Reyes, acusa siempre á Jeroboan , por ha
ber sido autor del escándalo. El santo viejo Eleacer, aunque

pu-»
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pudiera comer lo que le ponían delante sin ir- contra la leyj 
antes quiso morir que hacer lo que el tirano le mandaba, por 
no dar mal exemplo á los mozos. Esto deben mirar todos los 
Prelados, pues á ellos incumbe apacentar sus ovejas con doc
trina y exemplo de buena vida y santas costumbres ; porque 

i. Tim. j. haciéndolo así serán dignos ( como dice el Apóstol) de dobla
da honra, y alcanzarán mayor corona en el Cielo.

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

D e  1a obligación que tienen los Prelados.

Eslíes. 4. Ruégoos que andéis dignamente según vuestro llamamiento, 
dice el Apóstol: Si mira el Prelado que es atalaya, y que es 
llamado para ser maestro de virtudes, hará por estar tan ade
lante en ellas, que con vida , y exemplo persuada á sus súb
ditos á hacer lo mismo. No solo si eres Prelado debes ser me
jor que tus súbditos, y tienes obligación á darles buen exem
plo , y á edificarlos con tu vida; pero aun debes visitarlos y 
conocer tus ovejas , y velar sobre tu ganado. Los Samaritanos 

4- fo g -17- en todo el tiempo que estuvieron [sin Sacerdote y Pastor, eran 
despedazados, y perseguidos de los leones ; pero después que 
vino el Sacerdote de Dios á ellos, y les enseñó la ley y culto 
divino, cesó aquella plaga. Así la presencia de los Prelados es 
muy necesaria, porque ignora el Pueblo muchas cosas, de que es 

Prov. xx. enseñado por el Prelado. Por lo qualen los Proverbios está es
crito: Donde no hay quien gobierne , perderse ha el Pueblo. 

Exod.32. Quando Moysen estaba con su Pueblo Israelítico rigiéndolo y 
gobernándolo, nunca idolatró teniendo á su Prelado presente; 
pero en ausentándose y subiéndose al monte, adoraron el becer
ro , aunque le dexó á Aaron por Substituto.

4.2&J.4. Envió Elíseo su báculo por Giezi su criado para que- po
niéndolo encima de un difunto, resucitase el muerto ; el qual 
no resucitó hasta que llegó el Profeta en propia persona. No 
basta que visites tus ovejas por tercera persona; porque es me
nester que tú mismo vayas á ellas, y las visites, y trabajes si 
quieres darles vida. La luna aunque es menor que las estrellas, 
mas mueve y hace en estas cosas inferiores que ninguna estre
lla, no porque tiene influencia , ni virtud mas eficaz qué ellas, 
sino porque anda mas cerca de nosotros, y está en el primero cie
lo y mas baxo. En esto verás quanta virtud tiene para mover el 
andar cerca. Así el Prelado debe residir , y con su presencia re
gir las ovejas, para que pueda mover á los súbditos á la virtud,

an-
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a n d a n d o  cerca de ellos. Traxo Dios todos los animales á Adan pa- Q c-n. 2 
ra que les pusiese nombres. Tan particular conocimiento ha de te
ner el buen Prelado desús súbditos, que sepa los nombres propios 
de todos. Eres obligado á visitar tus ovejas so pena de damnación 
eterna ; y visitándolas, remediar sus daños, y suplir sus necesida
des. Así muchos son como el Carcelero, que comiendo y bebien
do á costa de los presos , y andándose él paseando con toda 
libertad por la plaza, visita á los presos , no para otro efeéto 
sino para ver si están bien presos , y para dexarlos mas apri
sionados. Así muchos de los Prelados triunfando ellos y vivien
do en toda libertad y regalos á costa de los súbditos , no los 
visitan sino para cargarlos con preceptos y censuras, y dexar- Matt. 
los mas aherrojados y ligados con estatutos y cargas, que ellos 
no quieren tocar con el dedo. No lo hacia así aquel buen pas
tor David, pues mataba osos y leones por la vida de sus ove
jas. Jacob desvelábase, y sufria el calor del verano , y el frió Gen. 31. 
del invierno, y padecia grandes trabajos en el desierto por el 
descanso y vida de su ganado. De los Pastores á quienes apa
reció el Angel en la noche del Nacimiento del Salvador, dice 
S. Lucas, que velaban sobre su ganado. Eres obligado á tra- ^ 2 
bajar, visitar, y velar sobre tus ovejas. No has de ser áspero 
ni esquivo, ni arrogante con tus súbditos , sino afable y be
nigno con los pequeños, y severo con los rebeldes. Como las 
nubes quando se levantan en alto , y no están llenas de hu
mor de agua, sino estériles, causan vientos en lo alto , y tem
pestad en el mar ; así quando los Prelados están llenos de es
píritu de vanidad y presunción , y no tienen humor de dnvn- 
cion , son vanos , y engendran en el pueblo tempestades y con- ^ —-Ú 
tradicciones. A estos llama el Apóstol San Judas Tadeo nubes j , j a  x. 
sin agua, que son llevadas de los vientos. La cabeza del hom
bre , que es el miembro mas alto de su cuerpo, tiene poca car
ne ; porque si tuviese mucha carne pesaría mucho , y no ter- 
nía vivos los sentidos. Los Prelados que están en lo alto de la 
dignidad , y son las cabezas del Pueblo , que se enseñorean de 
los otros, no deben cargarse mucho con el peso de los bienes 
temporales , ni traer grandes casas, porque puedan llevar la car
ga sus súbditos , y tengan ellos juicio y discreción para regir 
el Pueblo. Muchos de ellos con las obras y exemplo de sus 
vidas dan á entender que los llamó el favor del mundo, y no 
Jesu-Christo. Dos Querubines hizo Moysen por mandado de 
Dios en el Templo del Señor , y otros dos hizo también en el 
Templo el Rey Salomón ; porque así como hace Dios Prelados j? xod 
en su Iglesia, así también los hacen los Reyes. Pero habia di- 3.

fe-
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ferencia entre los Querubines de Moysen y  del B.ey Salomón; 
que los de Moysen miraban al Propiciatorio, donde estaba Dios, 
y  de donde daba sus respuestas, y  los del Rey miraban á la 
puerta exterior y  de fuera.

Los Prelados elegidos por Dios tienen puestos sus ojos en 
é l , y  ruegan al Señor por las ánimas á ellos encomendadas. 
Mas los que elige el favor humano , y  son promovidos sin mé
ritos á dignidades y  honras, no miran al propiciatorio , sino 
á la puerta exterior, porque no tienen cuenta con la salud de 
las ánimas , sino con acrecentar las rentas, y  subir á otras mas 
ricas y  mayores Prelacias. No hizo mas Querubines en aquel 
Templo el Rey Salomón de los que hizo Moysen ; pero agora 
mas hace el Rey que Moysen, porque mas son los que elige 
el favor temporal de Príncipes y  Principados, que los que ha
ce Jesu-Christo. Huye, si quieres acertar, de honras y  Prelacias; 
y toma el camino mas seguro. En grande peligro te pones, 
si quieres ser Prelado, y  mandar á los otros. Ninguno hay 
tan desalmado que quiera ser Prelado , conociendo las obliga
ciones de los Prelados. Siendo obligado á dar cuenta de las 
almas de los otros, grande desatino es querer ser Prelado. Tra
bajo será quando te pidieren cuenta de los pecados de tus súb
ditos , que tú no hiciste. Loco es el que se quiere obligar á 
pagar lo que los otros comieron. A  la hora dé la muerte har
to tendrá cada uno que entender consigo , siendo el juicio tan 
riguroso, sin tener que dar cuenta de las almas agenas. Ha
llarte has tan embarazado entonces, que no harás- poco en li
brar á tí , quanto mas tomando á tu cuenta las conciencias 
de los otros.

Vanidad es muy grande poner tu salvación en tanto peli
gro. Vanidad de vanidades querer ser alguna cosa en este des
tierro. Mas amado serás de Dios si fueres virtuoso ; y  mas 
honrado de los hombres si hicieres lo que debes, aunque seas 
súbdito, que siendo Prelado soberbio. N o serás temido, por
que no eres Prelado ; pero serás amado y  estimado , que es 
muy mejor. Desnúdate de tus afedtos, y  no quieras tomar so
bre tus hombros la grande carga y  obligación que tienen los 
Prelados. Ama la humildad como fiel siervo de Christo, y  
quita de tu corazón el amor de los estados y  honras del mun- 

. d o , pues en la hora de la muerte no te podrán aprovechar es- 
■ tas cosas, mas antes pondrán tu salvación en mayor peligro.

<70 PRIMERA PARTE

CA-



DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. ? ?

' C A P I T U L O  X X V I I I .
D e  la  vanidad, de los que quieren valer y  mandar en el mundo.

E l  que es mayor entre vosotros hágase como el menor, y el 22. 
que á los otros precede sea como siervo, dice el Señor. Lec
ción es esta, que traxo el divino Maestro del Cielo á la tierra, 
aunque el mundo está sordo para oirla, y ciego para entender 
esta doótrina. Todos quieren ser preferidos á sus hermanos , y  
ser señores de los otros. Vanidad de vanidades, y perversidad 
grande de los hombres. Muy ageno anda de la verdad yjus- 
ticia el que en este mundo quiere valer y mandar. El ambi
cioso condesciende con las voluntades injustas de los poderosos, 
á quienes no quiere descontentar, sino serles gracioso y acep
to para seguir sus pretensiones. Aunque conozca , que lo que 
quiere el Príncipe , ó Prelado , es contra justicia , concuer
da con su voluntad. Todo ambicioso es pusilánime. Anda á 
complacer á los poderosos, y así no tiene ánimo para contra
decir la mentira, ni pecho para volver por la verdad. Qua- 
írocientos Profetas por congraciarse con el Rey Acab , de quien 
esperaban honras, le aconsejaban, no la verdad, sino lo que el 
Rey queria. Las Cortes de los Reyes andan llenas de esta gen
te. No hay maldad que no se presuma de un ambicioso.

Dixo el Señor en la última cena á sus Apóstoles , que uno 
de ellos lo habia de vender, y luego dice S. Lucas, que hubo Luc. 22. 
entre ellos disensión sobre quien era el mayor. De ninguno pre
sumían los Apóstoles quien podia cometer tan grande delito, 
sino del que entre ellos pretendia el primado. De creer era que 
el que querria ser mayor que todos , y mandar á los otros, 
ese habia de vender al Señor, para que echado del Principado,
•mandase el solo. Por esta razón Abimelech , hijo de Gedeon bas
tardo , mató setenta hermanos legítimos por suceder él solo en 
el señorío, y mandar á Israel. Lo mismo afirma la divina Es- Judie. 9. 
critura haber hecho Atalía, la qual metió á cuchillo toda la 4. Reg. 11. 
generación Real por alzarse con el Reyno de Judea. Joran ma
tó á sus hermanos , y á algunos de los Príncipes de Israel, por 
"reynar con mayor tiranía. Nunca estos ambiciosos acabaron bien.
Así murieron á espada Abimelech y Atalía; y Joran de enfer- 2 i.P a ra l.u  
medad abominable, y acabó lleno de miserias después de ha
ber padecido dos años de increibles dolores. Absalon y Adonías, 2. i j .
fiiin« d41 'Rpv David v Siba criado suvo . cada uno ñor sí 3- x*

j ' Reg. 22.

$

hijos del Rey David, y Siba criado suyo , cada uno por sí 
en diversos tiempos quisieron usurpar el Reyno de Israel vi
viendo David; pero muy breve fue el tiempo que gozaron -de

■ la
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la honra , la ..qual dexaron muriendo desastradamente, y  muer
te condigna á su ambición. No puede sufrir la tierra á los am
biciosos y  así se abrió y  tragó vivos á Datan y  Abiron ,'que 
se levantaron contra Moysen, y  en cuerpo y  en alma descen
dieron vivos:al infierno. Triste espectáculo ver al hombre hoy 
en grande cumbre ensalzado, y  que lleva tras sí los ojos de to
dos , y  en breve tiempo lo verás caido , y  de manera que na
die quiere mirarle. Estos son los testimonios del mundo, y  el 
pago que da á los que aquí ensalza. En esta vida padecen tor
mento intolerable, y  en la otra arden para siempre.. E l odio, 
Ja envidia, y  la ambición traen consigo la cruz , y  no la de 
.Christo, sino el durísimo tormento del-mundo. Estos tres vi
cios atormentan el corazón , quitan el sueño y  . descanso , y  
desasosiegan á todo el hombre.

A l ambicioso son tormento todos los bienes de su próximo.; 
y  ah que aborrece á otro, todo él bien que le sucede le con
goja y  aflige. Si es ambicioso, quando ve á los otros sublima
dos es herido con cuchillo de dolor, anda cabezcaido, y  ima- 
ginando como alcanzará dignidades y  honras ; y  por que mo
dos y  maneras conseguirá lo que pretende. Así el malaventu
rado ambicioso siempre anda .triste , inquieto , y  turbado ,, y lle
no de cuidados; y  aunque á todos habla bien, y. muestra la 
cara alegre, y  honra á todos, porque teniéndolos contentos. le 
ayuden á subir y  valer; su corazón de dentro padece ansias mor
tales , y  cada vez que á otros proveen de algún oficio de hon
r a , se le atraviesan con una lanza. Como el perro que tan
to roe el hueso , que se sacaJ su propia sangre y  aquella chu
pa ; así el ambicioso á. sí mismo se deshace y  .roe su pro
pia sangre, y  se come á bocados. Mucho es lo que. sufre el 
ambicioso. Es la ambición ximia de la caridad, y  en todo pro
cura remedarla, y  tiene las condiciones que déla caridad po
ne el Apóstol, aunque por diversos fines. La caridad es pa
ciente paralas cosas eternas, y  la ambición para las terrena
les. La caridad es benigna con los pobres: la ambición con.los 
ricos. La. caridad todo lo sufre por la verdad, y. la ambición 
sufre mucho por la vanidad. La una y  la otra lo creen. todo, 
y  esperan todo. Mártir del demonio es el ambicioso , porque 
la grandeza al que la posee indignamente es aguijón de las 
penas. Pesado yugo sufre sobre sus hombres ; y  muy remoto 
trae los pensamientos de los cuidados que los Santos tenian. 
Sabiendo el demonio ser la ambición cierta caida de los Ange
les y  de los hombres, tres veces combatió al Colegio Apostó
lico. con esta tentación. La una quando lidiaban sobré quien era

ma-

^ 8  PRIMERA. PARTE . :



mayor, y llamó el Señor á Un niño , con cuyo exemplo depri
mió su ambición.-La segunda-quando después que San Juan y 
Santiago- se quisieron asentar á la mano derecha é izquierda, se 
indignaron los otros Apóstoles. Y la tercera en la última ce
na. Con grande cuidado te debes guardar de esta vanidad, pues 
•acomete á los Apóstoles de. Jesu-Christo, varones santos, po
bres y sin rentas, vestidos de viles ropas, y  mantenidos con 
pocos y groseros manjares. En hombres tan santos y "tan despre
ciados se enciende la llama de la codicia del mandar. Críase 
esta fiera en los Palacios de los Reyes, y visita las casas de 
los muy pobres labradores, é  hizo estremecer el Colegio de Je
su-Christo. Huye de esta maldita ponzoña. De la variedad de 
•los deseos mana la variedad de las cosas adquiridas. La va- 
.riedad de los deseos tiene origen de la enfermedad del áni
mo. El que está enfermo muchas cosas desea. Agora quiere fuen
tes , agora ramos , agora unos manjares , y luego aborrece aque
llos y quiere otros; y muchas veces imagina cosas imposibles. 
Todo esto hace la variedad de las cosas de que uno está en
fermo. El que quiere no fatigarse con estas cosas., ni derramar
se con semejantes cuidados , determínese de sanar purgándose 
dé todos pecados , y procurando de seguir á Jesu-Christo en su 
desprecio y pasión. El que desea el primado en la tierra, hallará 
confusión en elCielo. Y así procura de ser el menor de todos; por
que el que fuere mayor en la honra , no es mas justo;. pero el que 
fuere'mas justó, aquel es mayor. Sí deseas subir, deseas caer. El 
Salmista dice: Echastes los Señores quando subían. Quando es en
salzado es abatido , el que subiendo en honras pierde las virtudes. 
Por lo qual las honras de mano de Dios se han de recebir; 
.porque él dará virtud y suficiencia al que eligiere. Las quales 
aunque se den por manos de hombres, entonces debes creer 
que vienen de mano de Dios, quando no las deseas , ni pro
curas. Y como quiera que sea, es lo mas seguro no tenerlas; 
porque si no haces lo que debes, tienes cierto el-infierno ; y 
si haces lo que éres obligado , tendrás muy grande trabajo. Muy 
grande es la obligación de los Prelados, y las costumbres y  
fueros del mundo están muy subidas en lo contrario de lo que 
deben hacer; por tanto, si quieres'acertar y asegurar tu sal
vación , aborrece dé corazón estos sueños y vanidades de hon
ras , que como humo se deshacen , y te dexarán solo entrega
do á grande multitud de gusanos, que te acompañen. ■
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C A P I T U L O  X X I X .
D e  la  vanidad de los que presumen de s í  mismos.

Prov. 28. "Vanidad es el que confia de sí mismo, dice Salomón en los 
Proverbios: Vanos son los que de sí presumen, como el hombre 
no pueda por su propia virtud, ni vivir ni corservarse. Todas 
las cosas, que son hechas de nada , se convertirían en nada, si 
el que las hizo no las sustentase con su mano. ¿Pues por qué 
presumes ? Tampoco podrias defenderte de los demonios , si no 
fueses de Dios amparado. Escrito-está: Por la misericordia de 

O s e e iy  Dios no somos consumidos. Tu perdición es tuya, y el auxi
lio de solo Dios. Puedes tú mismo matar tu ánima con peca
dos; pero no podrás salir de ellos sin especial auxilio de Dios. 

Matt. 26. No tienes causa para presumir de tí mismo. Porque San Pe- 
Luc. 22. dro se tenia á sí mas que á todos, cayó mas que todos. Por 

destruir esta maldita presunción humana permitió el Señor que 
Psal. 29. cayese el Santo Rey David en viles y torpes pecados. Dixo 

presumiendo de sí mismo: Yo dixe en mi abundancia, no me 
moveré. Apartó Dios su mano de é l, y cayó; y por eso dixo 
á Dios: Apartaste tu mano de mí, y fui turbado. Quita Dios 
su temor y ayuda á los que presumen de sí mismos, el qual 
quitado , no aprovecha el hombre en el bien , y cae en el mal. 

Judith 6. por amor ¿e est0 aqUella santa muger Judith dixo hablando 
con Dios: Humillas, Señor, á los que presumen de sí mismos, 
y se glorían en su virtud.

Grande vanidad es presumir el hombre de sí mismo, sien
do nuestra flaqueza y poquedad tan grande, que dixo el Apó—

2.C o r.9. tol: No somos suficientes para pensar alguna cosa de nosotros, 
como de nosotros, pero toda nuestra suficiencia viene de Dios. 
Pues si por sí mismo no puede el hombre pensar un buen pen
samiento , que es la cosa mas pequeña de todas entre las bue
nas obras , ¿por que presumimos de cosas grandes, no siendo su- 

Joan. 6. 'ficientes para las pequeñas ? El Señor dice: Ninguno viene á 
mí, si mi Padre no le traxere. Sintiendo su propia flaqueza la 

Cant. 1. Esposa en los Cánticos , implorando este favor divino , decia á 
su Esposo Jesu-Christo: Traeme en pos de t í , y correremos 
tras el olor de tus ungüentos. No puedo ir á tí sino yendo en 
pos de t í , ni esto puedo hacer sino ayudada por tí-; por ló 
qual te ruego que me lleves en pos de tí. Sin tí no puedo ha
cer nada. El navio por sí mismo entra en el mar, pero no sa
le á tierra sino con manos agenas : por sí mismo entra el pez 

Joan. 15. en la red, y no sale si no lo sacan; y si por sí misma da
la
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la tierra cardos y. espinas, y no trigo ; y así por sí mismo ha
ce el hombre mal, y no puede hacer bien sin el favor divino, 
pues si esto es así ¿de qué presumes? Puso Dios al hombre 
en el Paraíso terrenal, y con ser puesto por su mano no pudo 
conservarse, ¿pues cómo se pondrá en la gloria por sus pro
pias fuerzas? En los Proverbios está escrito: El sabio teme y P r o v .'ií  
apartase del mal; pero el loco pasa y confia. Esta propia es- 
timacion procede de no conocerse el hombre á sí mismo. Por 
bueno que tú seas tienes defedos y faltas como hombre peca
dor y flaco ; y por malo que tu próximo sea , tiene cosas bue
nas, que tú puedes ver, si quieres mirar en ello. Pues si pones 
delante de tus ojos tus propias culpas, y los bienes de tu pró
ximo , tendrás á tí mismo por pecador y miserable; y á tu pró
ximo por justo y bueno. Pero porque echas mano del bien que 
tienes y de los defedos de tus hermanos, eres loco y arrogañ- 
te, presumiendo de tí ; y teniéndote en mucho desprecias 
á tus próximos. Así lo hacia aquel soberbio Fariseo que alaba
ba á sí mismo en el Templo contando sus bienes y los males 
del Publicano, por lo qual fué reprobado. Así dice San Lucas, Luc. id. 
que esta parábola dixo el Salvador á unos que confiaban de sí 
mismos. Otro hubiera de decir los bienes del Fariseo, y no 
él. Tú di tus males, que otro dirá tus bienes. Tenia Moysen Exod.34. 
tan resplandeciente su cara, que los hijos de Israel no podían 
mirarle, y él solo no lo sabia. Otros verán y dirán tus virtu
des, tú ten cerrados tus ojos para no verlas. Presumes en esos 
pocos bienes que hallas en tí como aquel vano Fariseo , no 
mirando que son agenos y no tuyos. ¿Que tienes que no ha- 1. Cor. 4. 
yas recebido ? y si lo recebiste por que te glorías como si no 
lo hubieras recebido. Muchos fuertes cayeron, porque presumie
ron de sí mismos. Muchos enfermos convalecieron porque espera
ron en Dios y le llamaron. El humilde y manso es amado de to
dos; el presuntuoso y soberbio lanza de sí á los que á él se llegan.

Por no mirar nuestros propios defedos, los quales debria- 
mos traer siempre delante de nuestros ojos, y llorarlos, veni
mos á tenernos en mucho, y á despreciar á nuestros próximos.
El que á sus próximos desprecia, y se tiene por mejor que ellos, 
ofende á Dios , y á sus Santos. Infiel, es y loco el siervo que 
de los bienes de su señor se ensoberbece, y desprecia á los 
otros. No presumas, pues no sabes si eres acepto á Dios; y 
aunque esto supieses no debes presumir, pues no sabes si per
severas en el bien comenzado , ni en estado en que te toma
rá la muerte. El hombre por santo y perfecto que sea puede 
caer como cayeron Adan, David, y San Pedro, y. otros mu- Gen. 3.

Tom.L F chos.
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y R e g . w .  chos. Puede también condenarse y perderse para siempre, aun- 
Matt. 26. qUe sea justo, como cayeron los Angeles siendo de purísima 

i.R e g . 13. naturaleza espiritual y  estando en el Cielo, y como Saúl, y 
Matt. 27. Judas, y otros semejantes. De los Angeles dixo el Santo Job: 

6‘ Los que sirven á Dios no son constantes, ni firmes; y en sus 
4' Angeles hallo maldad. Pues como dice el Apóstol, el que pien

sa que es algo, como no sea nada, engaña á sí mismo. No 
presumas , pues, de tí mismo ; antes así debes pensar de lo ín
timo de tu corazón, que eres mas vil y inferior que los otros, 
que no pienses que eres nada.

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

82

1. Ctr. 8.

X

D e  la  vanidad de los que presumen de letrados.

ciencia hincha, y la caridad edifica , dice el Apóstol. La 
ciencia sin el temor de Dios ensoberbece al Letrado , y escan
daliza á muchos. La verdadera ciencia es conocerse el hom
bre á sí mismo, y no saber nada de sus propias virtudes y 
méritos. ¿Que tanta es tu ciencia, pues no sabes si eres acep
to á Dios, ni el camino que llevas , ni lo que será de tí ? El 
que piensa que sabe algo , aun no sabe como le conviene saber. 
No presumas de tus letras y ciencia, pues ningún hombre en 
esta vida sobrepuja en saber á los demonios , los quales con 

Matt. 4. ^anto saben no se pueden escapar de las penas del infierno. ¿Que 
aprovecha que sepas toda la Escritura, y la traigas en la bo
ca , si tienes mala conciencia ? El demonio también quando tentó 
al Señor en el Templo tenia la Escritura en la lengua , y la ale
go ; pero muy remoto tenia su corazón de Dios. Si no quieres imi
tar al demonio , conviene que como traes la Escritura en la bo
ca la traigas en.el corazón, y vivas según loque entiendes.

Los berros en el arroyo, aunque estén metidos en el agua 
crecen y medran muy poco si no les llueve del Cielo. Menes
ter es que les llueva de arriba para que crezcan. Aunque es-=- 
tés lleno de muchas ciencias y seas grande Letrado, no basta 
para aprovechar á tí y á los otros, si no viene de lo alto la cien
cia , y si no llueve el espíritu de arriba del Cielo , y enciendes 
á tí. mismo en el amor de Dios, y aprovechas á los otros. Por 
amor de esto , diciendo el Apóstol que la ciencia hinchaba, 
habló luego de la caridad, la qual da el valor á la ciencia. Co
mo el agua templa el vino para que no se suba á la cabeza, 
así la caridad templa á la ciencia para que no se ensoberbez
ca el hombre. Para alcanzar el fruto de la ciencia, es menes

ter



ter que te sujetes á la caridad. El manjar indigesto engendra- 
malos humores no estando primero cocido con el calor natural, 
y no sustenta al cuerpo, mas antes lo desmaya. Así la ciencia 
echada en el- entendimiento como en estómago del ánima en
gendra soberbia y destruye al letrado , sino fuere cocida con el 
fuego de la caridad. El Apóstol dice: Si hablare por lenguas dé 
hombres, y de Angeles , y no tuviere caridad, soy como me
tal que suena. El estaño mas suena que el oro, y de mas le- 
xos es oido; pero de mas precio es' el oro. Así el Letrado que 
enseña á los otros, mas suena y es mas conocido que el idiota 
virtuoso; pero mas vale el simple y buen Christiano , que el 
Letrado vano y soberbio. Como los que enseñan á danzar á otros 
no basta que enseñen por palabra, pero es menester que dan
cen también ellos; así el que enseña las virtudes á los otros, 
ha de hacer lo que dice. De unos que viviendo mal, revolvían 
muchos libros por saber, dice el Apóstol, que siempre depren
dían , y nunca llegaban á la ciencia de la verdad. El Eclesiás
tico dice : Desea la sabiduría, y guarda la justicia, y Dios te 
la dará. Para alcanzar de Dios la sabiduría dixo, que guarda
se la justicia. Escrito está: Lléganse las aves á sus semejantes, 
y la verdad irá á los que la obran.

Como la sabiduría sea don de Dios, no debes buscarla por 
fuerza de solos los libros y estudio sin consultar á Dios, se
gún aquello que dice el Apóstol Santiago : Si alguno de voso
tros tiene necesidad de sabiduría, pídala á Dios, el qual la dá 
á todos abundantemente. Dios dixo á Moysen : Llamé á Bese1 
leel, á quien di ciencia para la obra del Tabernáculo. Pues si 
aquella arte mecánica viene de Dios, ¿quanto mas las otras 
ciencias mas altas y espirituales ? A Daniel, que fue enseñado 
de Dios , halló Nabucodonosor muy mas doóto que á todos sus 
Letrados. A Dios pide la verdadera ciencia , porque no te pier
das como aquellos Gigantes por su insipiencia. Aunque sepas lo 
alto del Cielo, y el profundo del mar y todas las ciencias, si 
á tí no te conoces , eres semejante al que edifica casa sin ci
miento. Tanto uno interiormente es mas ignorante, quanto en 
lo exterior piensa que es mas sabio , y quiere ser tenido por 
tal. No podrá llegar á la verdadera sabiduría, el que es enga* 
ñado con la presunción de sus letras.

Con dificultad se humilla el corazón del que se tiene 
por sabio. Toda la sabiduría de este siglo es infiel,’ pues no 
permanece con el hombre después de su muerte. Si quieres ser 
sabio deprende en la tierra ciencia que persevere contigo en 
el Cielo. El que sin la verdadera sabiduría piensa ser sabio, no

F 2 e s '
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es sabio, sino ignorante. Deprende aquí como vengas a aquel, 
al qual como una vez. vieres, sabras luego todas las cosas. Es
ta es aquella verdad eterna, sin la qual toda sabiduría es igno
rancia , y el que la conoce tiene perfecta ciencia. Desdichado 
aquel que sabe todas las otras cosas r y no sabe esta verdad; 
y bienaventurado el que á Dios sabe , aunque no sepa las otras 
cosas. Mas loable es el ánimo á quien es conocida su propia en
fermedad , que el que no conociéndola escudriña el curso del 
Cielo, la altura del Sol, y el fundamento de la tierra. Mu
chos disputan de la forma y figura del Cielo; y pocos hacen 

Joan. 13. pQr aicanZiar|e> Acuérdate de aquel dicho del Salvador, que di
ce : Si sabéis estas cosas, sereis bienaventurados si las hicié- 

x c  2 redes. Siempre debes pensar que no sabes nada; ni desees sa- 
or‘ 2* ber otra cosa sino á Jesu-Christo, y á este crucificado. Si sa

bes á Christo, harto sabes , aunque no sepas otras cosas. Querer 
saber solamente por saber, es curiosidad: querer saber por ser 
conocido, es vanidad: querer saber por adquirir honras, ó ri
quezas , es torpe ganancia ; pero querer saber por mejor ser
vir á Dios y edificar al próximo y aprovecharle, es virtud. Si 
eres Letrado, mira que debes á Dios mas que el ignorante, y que 
si haces lo que no debes, tienes menos excusa delante de Dios. 

Matt. 2. j^o aprovecha la sabiduría sin Dios. Letrados eran aquellos Sa- 
L uc.2 . cerdo tes, que dixeron á Herodes donde habia nacido Christo; 

pero no fueron á adorarle, ni le conocieron. Adoráronle unos 
simples Pastores, y sin letras ; quedándose en Jerusalen sin ver 
al Hijo de Dios aquellos soberbios y arrogantes Letrados. Los 
principales tentadores y perseguidores que Christo tuvo fueron 
los Letrados y Doétores de la Ley. Mas daño hace un Letra
do de mala conciencia , que cien ignorantes; porque como á sa
bios dáseles crédito, y tienen autoridad en el Pueblo. A estos 

Matt. 23. dice Christo. ¡Ay de vosotros Letrados, que teneis la. llave de 
Luc. 11. ia ciencia, y cerráis á los otros el Reyno de los Cielos , no 

entrando tampoco en él vosotros.
Cant. 1. El Espíritu Santo dixo á la Santa Iglesia, que le daria unas 

arracadas de oro esmaltadas con plata. Aunque esto parece co
sa al reves, pues venia mejor que el oro cayera sóbrela pla
ta , que no la plata sobre el oro'; pero quiere que el fundamen
to y la cosa mas principal sea la buena vida, y después ha de 
caer la doctrina sobre el oro fino de la caridad. Lo mejor se 
ha de poner primero. Mejor es el oro que la plata ; y mejor es 
ser bueno que ser Letrado. Entonces la sabiduria es buena, quan- 
do cae sobre la virtud. Quando no es así, es como el loco con es
pada desnuda que mata sin tiento; y mata á s í  mismo. Así el

Le-
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Letrado sin virtud, con las armas de las letras y' opinión que 
tiene, destruye á s í , y á otros muchos. La 'ciencia que orde
nó Dios para que los hombres le conociesen y amasen, convier
ten muchos en vanidad y locura. Ciéganse con la lumbre de la 
ciencia, que debiera alumbrarlos. Así aquellos gigantes , á quien 
Dios dio fuerzas para trabajar y ayudar á los hombres, con- Q eiu 5. 
virtiéronlas en oprimirlos. Grande mal es quando ofendes á Dios N 
con las cosas que te dió para que le sirvieses. Huye de toda 
hinchazón y vanidad , y no desprecies al próximo porque no 
es tan letrado como tú , pues puede ser que sea muy mejor que 
tú; y acuérdate que el Cielo no se alcanza con letras , sino con 
buenas obras.

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

Como á los que enseñan á los otros Aeb e acompañar la buena vida.

E l  que hiciere y enseñare, este será grande en el Reyno de Matt. j. 
los Cielos, dice el Señor. Primero trató de las obras diciendo, 
el que hiciere : y después habló de la doétrina, quando dixo, 
y. enseñare, porque mas principalmente se ha de esmerar el que 
enseña virtudes en el exercicio y obras de ellas , que en predicar 
muy altos y eloqüentes sermones. Maldixo Christo á la higuera 
que no tenia fruta; y echará á tí su maldición porque tienes solas 
hojas de palabras, y careces de la fruta de las buenas obras,
Los dos-Discípulos que iban á Emaús no conocieron al Señor quan- 
do iban por el camino hablando de la ley de Dios aunque iba' p ílCt 
con ellos ; pero supieron quien era, poniendo por obra lo que la 
ley mandaba, haciendo caridad y convidando á comer al pe
regrino desconocido. Mira como favorece Dios mas las buenas 
obras de sus Predicadores, que sus palabras. Los Discípulos de 
Christo tenian doótrina, y eran hervientes en buena vida ; y así 
convirtieron á todo el mundo. Las letras que estaban en el ra- g xoj  ^  
cional del Sacerdote eran doótrina y verdad; porque quiere 
Dios que acompañe á loque enseñas la verdad de la buena vi
da. Del Santo Precursor del Señor dice el Evangelio, que era Joan. 1. 
voz; porque su vida y comer , y vestir, y todo él era voz que 
predicaba penitencia. No basta que des voces, sino que tú mis
mo seas voz , como lo era San Juan Bautista , haciendo lo que 
dices. No seas como pozo con cuya agua limpian los vasos 
sucios, y está él sucio, y lleno de cieno. Muchos teniendo to
do el cuerpo metido en la laguna de sus vicios así como ranas, 
alaban las virtudes con sola la boca. Mira que tal debes ser, 
pues tienes por oficio ser maestro de virtudes. Plega á Dios 

Tom.I. F 3 que
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que no tengas necesidad de ser discípulo. Las palabras que so
lamente salen de la boca , no pasan de los oidos de los oyentes, 
pero para que lleguen al corazón, es menester que salgan del 
corazón. A  un corazón no habla sino otro corazón.

No quemarás si no dieres el tizón encendido, ni arderán los 
corazones de los oyentes, si no fuere tu corazón .abrasado con 
el fuego del divino amor. Sobre los Apóstoles que habian de 
predicar en todo el mundo vino el Espíritu Santo en lenguas 
de fuego ; porque las palabras del que enseña á los otros han 
de ser encendidas en el amor de Dios. Enviando Dios á pre
dicar á Esaías, tocóle los labios con una brasaporque las pala
bras del Predicador han de ser fuego encendido, que queme to
do lo que es paja y  heno de vicios. En el Templo de Salomón 
las tixeras de espavilar eran de oro ; porque el que ha de espa* 
yiiar y  reprehender á otro, quitándole lo malo y  vicioso que tie
ne con su amonestación , es menester que sea bueno" como oro. 
E l que es sin pecado tire la primera piedra, dixo el Señor', á 
unos pecadores que querian castigar una pecadora. Fueron aque
llos confundidos; y  así lo serás tú , reprehendiendo el vicio 
que tienes. El Apóstol dice: Yo no peleo como quien hiere el 
ayre ; pero castigo mi cuerpo, y  póngolo en servidumbre , por
que por ventura predicando á los otros no sea yo reprobado. 
Enciéndeme los carbones muertos poniendo una brasa encendi
da entre ellos, ó hiriéndose unos con otros; porque con el mo
vimiento sacan fuego, adelgazándose el ayre , que se convierte 
en fuego. Pero mas fácilmente se encenderán de la primera ma
nera que de la segunda. D ice, pues , el Apóstol, que no encen
día él los corazones de los pecadores como el que hiere el 
a yre , y  saca fuego de é l ; porque aunque de esta manera se 
saque fuego, es dificultosamente, y  con solas palabras. Encen
día S. Pablo los corazones muertos estando él lleno de fuego 
de amor y  caridad con exemplos de santa vida, castigando su 
cuerpo, y  sujetándolo al servicio del espíritu.

Christo nuestro Redentor obró treinta y  tres años , y  pre
dicó solos tres ; porque sepas enseñar poco , y  obrar mucho. Los 
que edificaban á Jerusalen, con una mano obraban , y  con 
otra tenían la espada. E l Apóstol compara la palabra de Dios 
á la espada. Así con una mano has de enseñar , y  obrar con 
la otra. La espada no atemoriza á los enemigos, sino quando 
está en la mano del contrario. Por lo qual de los buenos pre
dicadores dice el Salmista : Las alabanzas de Dios están en sus 
gargantas, y  tienen en sus manos espadas de dos filos. No se 
sustenta la lumbre en la lámpara sirio con el aceyte , ni la luz

de
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de- la doólrina, sino con la misericordia. En el Evangelio es 
comparado el Predicador al sembrador , el qual siembra con Luc. 8. 
la mano ; porque entienda el Predicador, que con las obras ha 
de enseñar al Pueblo, y autorizar su dodtrina. Aunque muchos 
hay ahora que son como los oficiales mayores y maestros de 
obras que ellos nunca trabajan , ni sirven sino de mandar á los 
otros lo que han de hacer , y á la tarde reciben mayor pre
mio que los otros. Pon las manos en la obra, pues enseñas á 
los otros. Hablas cosas buenas, y no las haces , y abom inas^p^álf] 
los males de los otros, siendo tú negligente en muchas cosas. /?' 
Escrito está: Pecado tiene el que sabe el bien y no lo hace. j aco¡,t 4> 
El que sabe muchas cosas y no las hace, levántase de la bue
na mesa muerto de hambre. El que disputa de los vicios, y  
no los resiste, siembra buena simiente entre las espinas. Mas 
son traydos los hombres con buenos exemplos , que con mu
chas palabras. No es muy grande arte, ni virtud querer ense
ñar á los otros, y emendarlos ; pero es cosa muy loable regir
se el hombre á sí mismo, y enseñar con vida y exemplo. Es
ta es la grande sabiduría de Dios, y de los hombres.

Quando Dios baxó al Monte Sínai á dar su ley á Moysen, Exod. 19 
primero comenzó á arder el monte con la presencia del fuego 
de Dios, y tras esto oyóse la voz de la trompeta que iba cre
ciendo sensiblemente. Así el que enseña á los otros, lo primero 
se ha de encender en el fuego del amor de Dios ; y crecien
do el sonido de la trompeta de la predicación, enseñe, amones
te , y reprehenda. Entonces será oida su voz , y tendrá vir
tud la doétrina. Primero el ama recibe el manjar , y lo con
vierte en su substancia, que dé de la leche al hijo que cria.
Primero _el fuego quema -lo mas propinquo , que lo distante. Así 
el que enseña á otros, primero como el ama ha de tomar la 
doótrina para s í ; y primero el fuego de la casa de Dios ha 
de encender á él que al Pueblo. En los Proverbios está escri- Erov. j. 
to : Bebe el agua de tu cisterna, y dála á los Pueblos. Pri
mero bebe tú la doótrina, y después la darás á los otros.

Quando Moysen tenia la vara en sus manos, era vara, y quan- Exod. 4. 
do la echaba en la tierra, era culebra. Quando pones las ma
nos en lo que enseñas obrando lo que dices, es tu doútrina va
ra de virtud y justicia, que tiene virtud para sacar agua de las ^  
peñas, convirtiendo los duros y obstinados pecadores. Mas si 
dexas de las manos lo que enseñas, diciendo una cosa y hacien
do otra, tórnase culebra torcida, y llena de vueltas , que lla
ga y emponzoña las conciencias de los oyentes. Dos veces se lee Marc.%. 
en el Evangelio que el Señor con pocos panes hartó muchos Toan. 6.
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millares de hombres; y  ambas veces antes que los diese, los 
tomó con sus manos. Para que aproveche la doctrina, que es pan 
y  mantenimiento del alma, tómala primero con las manos, obran
do lo que enseñas á los otros. Por lo qual Salomón pedia á 
D ios, diciendo: Envía , Señor , la sabiduría desde el Cielo, 
para que esté conmigo , y  trabaje conmigo. No solo quería 
que estuviese la sabiduría con é l , sino que también trabajase con 
él. David primero que dixese en el Salmo que enseñaría á los 
malos los caminos de D ios, suplicó al Señor diciendo : Cria en mí 

. un corazón limpio , y  confírmame con tu principal espíritu. Pi
dió el Espíritu del Señor antes que enseñase á ios otros la justi
cia. Aunque el sol en Diciembre alumbre á los de Noruega, 
que es región Septentrional, pero no los calienta ; así a muchos 
enseña la ciencia lo que han de hacer, pero no los enciende 
en lo que han de hacer. Tócalos para saber, y  no para obrar.

El espejo muestra á los otros las mancillas del rostro, y  
él no se ve á sí mismo. Pues muestras á los otros sus defec
tos , mira á tí mismo , y  emienda tus culpas. El Apóstol es
cribiendo á Timotheo d ice: Mira por tí , y  por la doétrina. 
Los coxos parecen bien estando asentados; pero en levantán
dose, y  comenzando á andar, muestran ser coxos. Muchos pare
cen bien, y  quando están asentados, ó quedos enseñando á los 
otros ; y  muestran su fealdad quando andan coxeando por el ca
mino de las virtudes. No des á comer á los otros, quedando tu 
muerto de hambre. E l Profeta Elias primero tomó el pan para 
s í , y  después lo dió á la viuda. La corrección fraterna [ha de 
comenzar en el hombre por sí mismo emendando primero á 
s í , que á los otros. Si vives según la buena doétrina que ense
ñas, serás grande, como el Señor dice, en el Rey no de los Cielos.

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

D e la  vanidad de ¡os que se precian de valientes.

. "Y"o humillaré y  abatiré la arrogancia y  soberbia de los fuer- 
• tes, dice Dios por Esaías. Por lo qual aquella santa muger 

Judith, hablando con Dios decia : T ú , Señor, humillas á los 
que presumen de sí, y  se jaótan de sus fuerzas. ¿Que mayor 
vanidad, que un hombre de carne tan ñaca presumir de va
liente ? Suele Dios domar esta vanidad derrocando á estos va- 
dientes con cosas pequeñas. Presumía San Pedro de valiente, y  
parecióle, que aunque todos faltasen á su Maestro , que él no 
faltaría ,.y  que moríria por él. si fuese necesario. Ser todo esto

va-

8 8  PRIMERA PARTE



vanidad mostróselo el Señor quañdo permitió que por una fia* 
ca muger , y  de vil condición y  oficio, pues era Sierva y  por
tera , fuese vencido el Príncipe de la Iglesia, que presumia de 
valiente y  esforzado. No quiso Dios que leones , ni tigres ven
ciesen al soberbio Faraón, sino cínifes , y  moscas, que son vi
les y  pequeños animales , porque conociese ser vana, y  loca su 
valentía. Benadab Rey de Siria presumiendo de valiente vi
no sobre Samaría con treinta y  dos Reyes y  muy poderoso 
exército, y  con grande vanidad y  presunción envió á decir al 
Rey de Israel: Mal me hagan mis dioses, si en toda Samaría 
hay un puño de tierra para cada uno de los muchos que trai
go conmigo. Castigó Dios la soberbia de este Gentil con des
truir su grande exército , y  matar infinidad de los suyos con so
los docientos y  treinta infantes ; y  tornándose á rehacer, y  vol
viendo otra vez murieron en solo un dia cien mil del exérci
to de Benadab.

Con grande soberbia llegó el Gigante Goliat preciándose en 
su valentia, y  grandes fuerzas de su persona ; y  quiso nues
tro Señor que un Pastorcillo , que nunca tomó armas , le 
cortase la cabeza con su propia espada. No con menor arro
gancia cercó á Bethulia el Príncipe Holofernes, General del Rey 
de los Asirios, con poderoso exército , y  una muger lo degolló, 
y  confundió la casa del Rey Nabucodonosor , según que ella 
después, dando gracias á Dios por esta singular viétoria, dixo 
en su Cántico. No le mataron los altos Gigantes; pero Judith 
hija de Merari lo deshizo. Así destruyó Dios á Sisara, á Se- 
nacherib, y  á los Gigantes de la tierra de Canaan , y  á to
dos los que vanamente presumen de valientes. Por lo qual el 
Santo R ey David dice en el Salmo: No se salva el Rey en su 
fuerza, y  el Gigante no se salvará en la multitud de su fuer
za. La fortaleza del cuerpo muy presto es destruida, si no fue
re con el juicio de la razón amparada. Sansón era hombre va
liente ; y  por dexar el consejo de la razón fue puesto en mi
serable servidumbre en mano .de sus enemigos. Ninguno,pues, 
debe gloriarse de las fuerzas del cuerpo; pero debe desear mu
cho la fortaleza del ánima. La verdadera valentía consiste en 
no temer sino las cosas torpes, y  en sufrir con igual corazón 
las prósperas y  adversas. Aquel es valiente que la prosperidad 
no lo ensoberbece, ni la adversidad lo derrueca. La divina Sabi
duría dice : Mejor es la sabiduría que las fuerzas,. y  mejor es 
el varón prudente, que el fuerte. Las fuerzas corporales dalas 
Dios á las bestias;pero la valentía del ánimo es de los hom
bres. Esta fortaleza, que es virtud del ánimo esforzado , consis

te
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te en sufrir con magnanimidad las cosas adversas. ¿Como eres 
tú valiente, sintiendo tanto una palabra que de tí dixeron? Ala
baste de valiente , y amenazas á los que te injuriaron. Contradí- 
ceste, pues por una parte dices que eres valiente , y por otra 
ven los que te oyen que eres vencido de pequeñas injurias; y 
que no tienes ánimo, ni valor para sufrir cosas pocas. El áni
mo valiente y generoso perdona las injurias, y no se mueve 
por • ningunas adversidades, y hace rostro á qualesquier tribu
laciones. ¿Como eres valiente , pues te turbas con nada, y pier
des el sueño por pocas cosas?

Cobarde eres y apocado, pues eres vengativo, y andas ven
cido de tus pasiones. Mañana morirás, ¿y en que pararán tus fie
ros y amenazas ? ¿Que será de tú valentía ? ¿Como si eres va
liente, no te defenderás de unos torpes y viles gusanos? ¡O vani
dad de vanidades, que presuma de valiente un vil gusano de 
la tierra y miserable pecador, tan flaco, y desventurado , que 
no puede resistir á tan flacas criaturas, como son los gusanos 
de su sepultura I En la vida muy pequeños animales te desaso
siegan y vencen, y después de la muerte serás manjar de viles 
gusanos. Escrito está : Quando el hombre muriere herederá ser
pientes , bestias , y gusanos. ¿Pues que valentía es la tuya ? No 
hagas caso de la valentía , y fuerzas corporales , sino de la pa- 

E c c l 10. ciencia y virtud. El corazón animoso no es movido, ni turba
do. El rayo destruye, y quema todo lo que hay en la tierra, 
sino el laurel. El laurel no es herido del rayo , ni el varón 
justo del fuego de la tribulación. La verdadera virtud es un 
hermoso laurel, que está siempre verde; y no es destruida por 
ningunas tribulaciones. A esta firmeza de virtud nos amo- 

z . C o r . i y  nesta el Apóstol , diciendo : Estad constantes , é inmovi
bles, abundando en todas buenas obras. Verdaderamente va
liente se puede llamar el glorioso San Juan Bautista, pues ni 
la prosperidad , ni la adversidad pudo moverle. Enviaron á 
preguntarle si era Christo, y no le mudó tan grande honra co
mo le era ofrecida. Dióle la muerte Herodes , y tampoco se 
desdixo. Por amor de esto alabando el Señor la valentía del 
ánimo de S. Juan, dixo de é l, que no era liviano como caña, 

Matt. 11. qUe se mueve á cada viento. Tal era también aquel Santo Rey, 
uc‘ 7‘ de quien dice la Escritura: Así es mi Señor el Rey como el 

Angel del Señor, que no se mueve por maldición, ni bendi
ción. Aquel es de grandes fuerzas, que resiste fuertemente á 
los vicios.

z. 14. Aquel es fuerte caballero y bien armado, que doma su car
ne con las armas de la continencia. Preciarse de las fuerzas cor-

po-
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porales y oprimir á los que pueden menos, no es de valientes, 
sino de soberbios tiranos. Suelen estos tales emplear sus fuer
zas en hacer mal; y condenados dirá cada uno de ellos aque
llo de Esaías : En vano consumí, y gasté mi fortaleza.

Vanidad es presumir de esta valentía, pues dice la Escri
tura : Los poderosos poderosamente serán atormentados; y á los 
fuertes, fuerte castigo les está esperando. Nemrod era valien
te y robusto , y de él dice la Escritura, que se hizo tirano y 
opresor de los hombres. Como ande continua lucha entre el es
píritu y el cuerpo, según aquello que el Apóstol dice, que la 
carne codicia contra el espíritu, y el espíritu contra la car-: 
ne : quanto mas fuerte fueres en el cuerpo , tanto mas debes te
mer , que el espíritu ande vencido. Siendo contrarios estos dos 
enemigos , las muchas fuerzas del uno serán causa de su vic
toria , y de la caida del otro. La experiencia nos enseña, que 
comunmente los que son mas fuertes en el cuerpo , son mas 
flacos y enfermos en el ánima. El Apóstol dice: Quando estoy 
mas enfermo, soy mas fuerte. Quando en el cuerpo estaba mas 
enfermo, estaba mas fuerte en el ánima. Y por el contrario 
los que tienen mayores fuerzas corporales suelen ser mas en
fermos y ñacos en las cosas espirituales. No te precies de es
tas vanidades ; mas antes conoce que eres ñaco y pecador, y 
sujeto á necesidades., y vencido de cosas flacas.

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

D e la vanidad de los que vengan sus injurias.

D e x a d  para mí la venganza, dice Dios. Pues Dios toma á 
su cargo vengar tu injuria, vanidad es querer vengarte por tus 
manos. Si dexares la venganza para Dios, él te vengará cum
plidamente, poniendo al que te ofendió en la horca del infier- 
no. Ninguno hay tan cruel que si viese las penas que padecen, 
los dañados en el infierno , no se moviese á compasión de ellos. 
No te podrás vengar tanto quanto te vengará Dios de quien 
te injurió echándolo en el infierno. Si no. supiera el Señor quan 
grave era el tormento del infierno, no sufriera tan cruel pa
sión por librarnos de aquella pena. Pues Dios te vengará, cas
tigando duramente con pena eterna á quien te ofendió : dexa á 
á él la venganza. Dios dice: Mia es la venganza. No tomes á. 
á Dios su oficio. Tres cosas reservó Dios para s í , y no qui
so que nadie se las tomase. La primera es juzgar la intención 
y pensamientos de nuestros próximos , según aquello que él

mes-
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mesmo dice: No queráis juzgar, y no sereis juzgados. El Pa
dre todo el juicio dió al hijo. La segunda, la honra y gloria, 
conforme á aquello que dice el mesmo Dios : No daré á nadie 
mi gloria. La tercera cosa que reservó para sí es la venganza. 
Guárdate de hurtar á Dios ninguna de estas cosas. Quanto mas 
que es locura querer vengarte , haciendo mal á tú próximo. 
Vanidad es querer un hombre sanar su llaga con llaga age- 
na. El vengativo , en el mal ageno quiere su bien , y quiere 
salud con enfermedad agena ; lo qual no es otra cosa sino bus
car agua en el fuego, y uvas en las espinas , y higos en los 
abrojos.

Mira que eres vano, porque la pena de otro no puede apro
vechar á la tuya. Vanidad es querer un hombre vengarse tan 
á costa suya, que no puede hacer pequeño daño en el cuerpo 
de su próximo, sin hacerse muy mayor daño en su propia al
ma y conciencia. En los Proverbios está escrito: No digas da
ré mal por mal, espera en el Señor, y él te librará. Librarte 
ha dél trabajo y gastos, y del peligro del ánima y del cuer
po , y del infierno, al qual te obligas vengando tu injuria. Por lo 
qual el Apóstol, aconseja diciendo : No queráis defenderos ; pero 
dad lugar á la ira. No prohíbe el Apóstol la honesta defensa, 
pero veda la venganza; y así aquí por defensa entiende S. Pablo 
venganza, como está escrito en el libro de Judith , que juró 
Nabucodonosor de defenderse de todas aquellas naciones, don
de la escritura divina por vengarse puso defenderse. El que 
quiere vengarse, caerá en la venganza del Señor , y guardará 
Dios sus pecados, dice el Eclesiástico. Si tú has ofendido á Dios 
en muchas cosas , ¿por que te maravillas que los hombres te ofen
dan ? No se debe tener por agraviado por ninguna ofensa que 
de los hombres reciba el que tiene á Dios ofendido; pues quan- 
do á Dios ofendemos merecemos que todo el mundo se alce 
contra nosotros, y apellide en su favor, y vuelva y respon
da por la honra de Dios. ¿Pues de que te quejas siendo peca
dor á Dios ? ¿Por que quieres vengarte ? No te quejas de que 
los hombres se levanten contra tí, pues tú tantas veces te has 
levantado contra Dios. Si Dios se vengara de las ofensas que 
le has hecho, ya estuvieras en el- infierno. El es el que dice: 
Por la medida que midieres á los otros sereis medidos. Como 
tratares á los otros, serás tratado de Dios; por lo qual como 
querrías que lo hiciese Dios contigo , así lo debes hacer con 
tú hermano.

Si te vengares de las injurias que recebiste, Dios se ven
gará también de las que tú hiciste contra é l, según aquello del

Após-
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Apóstol Santiago : Juicio se hará sin misericordia al que no 
hiciere misericordia. Vengándote de tu' próximo atesoras ira de 
Dios, y dura, venganza, que vendrá sobre tí. Por la medida 
que midieres serás medido. En el lugar donde lamieron los 
perros la sangre de Naboth, lamieron la de Acab, que le ma
tó contra justicia ; como de parte de Dios se lo habia dicho el 
Profeta Elias. Los hijos de Jacob porque fueron crueles con su 
hermano Joseph , fueron después afligidos en Egipto, se
gún ellos lo confesaron diciendo : Con razón padecemos esto, 
porque pecamos contra nuestro hermano, y no le oimos quan- 
do nos rogaba. Porque Faraón ahogaba en las aguas á los hi
jos de Israel, lo pagó en la misma moneda ahogándole Dios 
en las aguas del Mar Bermejo. Porque la serpiente traxo al hom
bre á miserable servidumbre, fué castigada en que anduviese 
pecho por tierra. Y porque en su boca traxo mentira , le dió en 
mantenimiento la tierra, que él maldixo por el pecado del hom
bre. Porque la muger comió de la fruta vedada fué castigada 
en el fruto de su vientre , diciéndole Dios, que con dolor pa
rirla sus hijos. Y porque el hombre pecó comiendo, le casti
gó Dios en el manjar, diciéndole, que comería el pan con el 
sudor de su cara. En el libro de los Jueces está escrito, que 
dixo Adonibezec: Setenta Reyes cortados los extremos de los 
pies y de las manos comian los relieves de mi mesa: lo que 
hice con los otros, eso mismo hizo Dios conmigo. Ya ves co
mo paga Dios en la misma moneda.

Si no tuvieres caridad con tu próximo , tampoco usará Dios 
de misericordia contigo. Si te vengares de tu próximo , Dios 
se vengará de t í ; y como tratares á quien te ofendió, así se
rás tratado de Dios. Si fueres benigno y piadoso con tu her
mano , y le perdonares la injuria que te hizo, Dios será con
tigo benigno y manso, y te perdonará los pecados que contra 
él hiciste. No puede mentir el que dice: Bienaventurados los 
misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bien, ó mal 
como lo hiciéremos con nuestros próximos , así lo hará Dios 
con nosotros. Pues si eres cruel y vengativo con tu hermano, 
¿como quieres que sea Dios misericordioso contigo ? Indigno es 
de tener á Dios propicio el que es cruel con su hermano. Dexa 
á Dios la venganza. Trayaor sería al Rey el que se hiciese Cor
regidor de una Ciudad contra la voluntad del Rey. Dios quie
re que la venganza sea suya 5 tú no te alces con ella contra la 
voluntad de Dios.
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C A P I T U L O  X X X I V .
Como hemos de perdonar la s  injurias.

Perdonad y sereis perdonados, dice el Señor : Si perdonare- 
des á los hombres los pecados que contra vosotros hicieron, 
vuestro Padre celestial os perdonará también los pecados que 
contra él cometistes. Así nos enseñó el Redentor, que quando 
oramos digamos á Dios: Perdona nuestras deudas, así como 
nosotros perdonamos á nuestros deudores. Esto mismo mas cla
ramente está escrito en el Evangelio de S. Marcos, donde se 
escribe, que dixo el Salvador: Quando estuviéredes en la ora
ción perdonad si teneis algo contra alguno; porque vuestro Pa
dre celestial os perdone vuestros pecados ; porque si no perdo- 
náredes, ni vuestro Padre , que está en los Cielos os perdona
rá tampoco. Muchos quieren una ley para s í , y otra para los 
otros. Quieren que las injurias que recibieron sean rigurosamen
te castigadas; y que Dios disimule con los muchos pecados 
que ellos hacen cada. dia. Contra estos dice el Eclesiástico: 
Guarda el hombre su ira contra el hombre, y quiere de Dios 
medicina. No tiene misericordia con el hombre , que es seme
jante á él, y ruega por sus pecados. Mira como en tu mano 
puso Dios su misericordia; porque si quieres que use Dios de 
misericordia contigo, es menester que uses de misericordia con 
tu próximo , y entonces Dios no te negará su misericordia 
quando tú fueres misericordioso con quien té ofendió. - Esto 
aconseja el Eclesiástico diciendo : Perdona al próximo , que te 
injurió , y entonces te perdonará Dios tus pecados.

Quando el que te ofendió te pide perdón , mira que te di
ce que te perdones á tí mismo. Quando viene á demandarte 
perdón, él está perdonado: porque por el arrepentimiento que 
tuvo de la injuria que te hizo, fué hecho amigo de Dios ; y 
después de estar con Dios reconciliado, ya no se trata de la 
salud del que te ofendió , sino de la tuya, que eres el injuria
do. Por lo qual el que te dice humildemente que, le perdones* 
sepas que no te dice otra cosa sino que te perdones á tí mis
mo. Si perdonares, harás tu provecho; y si no perdonares, nin
gún daño haces al que te injurió, porque no manda la ley al 
que te ofendió, que tú le perdones , sino que te pida perdón. 
Con solo pedirteperdón satisface , y no es obligado á mas; y que 
perdones, ó no perdones, es cosa impertinente para el que te ofen
dió1, y le va muy poco en ello. A quien importa es á tí mismo, y 
á tí te va la vida espiritual, y salvación de tu alma en perdo

nar-
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narle , pues si no le perdonas de todo tu corazón, es imposible 
salvarte. El que te injurió , y te pide perdón, se puede salvar sin 
que tú le perdones; y tú no te puedes. salvar sin perdonarle.
Y  pues el pedirte perdón es medicina ordenada para tú prove
cho , no seas cruel contigo mismo en no querer recibirla. Una 
de las grandes locuras del mundo es pensar muchos , que con 
no querer perdonar al que los ofendió, que quedan vengados: 
como según , verdad por no perdonar estén ellos en el infierno* 
y los que los injuriaron en estado de salvación, pues hicieron 
lo qué debian arrepintiéndose de la culpa, y pidiendo perdón 
al injuriado de la ofensa que le hicieron. Vanidad de vanidades- 
y esta es una muy grande vanidad: ’

Mira hombre vano y ciego., que te perdones á tí mismo, 
y hayas misericordia de t í , perdonando la injuria que recibiste*
Haz bien á tí mismo. A aquel siervo á quien el Señor perdonó Matt. 18. 
grande deuda , trató después rigurosamente porque no quiso per
donar la pequeña deuda que su próximo le debia. Mira como 
Dios con haber sido tan magnífico , y misericordioso con el que 
le debia grandísima deuda, se hubo después duramente con él 
porque entiendas quanto mas castiga el clementísimo Señor las 
ofensas que hacemos al próximo, que las propias suyas. Castigó 
Dios con pena eterna al siervo que no quiso perdonar , y luego 
dixo: Esto mismo hará mi padre celestial á vosotros si no perdo- 
náredes. No dixo vuestro Padre, sino mi Padre , porque no son 
hijos de Dios, sino del demonio los que no perdonan. Aunque 
fue reprehendido aquel siervo porque no habia perdonado á su 
próximo , no pidió perdón como habia hecho al principio ; por
que por la crueldad que usó con su próximo, se habia hecho, 
indigno de misericordia. La puente por donde hemos de pasar 
á Dios para que nos perdone , es la misericordia que usáre
mos con nuestros próximos; y el que á su próximo no perdo
na, quiebra la puente por donde ha de pasar á Dios para al
canzar perdón; y como este habia quebrado esta puente no- 
usando de misericordia con su próximo, no tuvo por donde pa
sar ; y así cayó en manos de la justicia de Dios por haberse 
hecho indigno de su misericordia, no perdonando á su herma
no. Por amor de esto dice el Apóstol Santiago: Juicio se hará:, r ¿ 
sin misericordia al que no hiciere misericordia. Podrá llegar , á JAC° ’ 
Dios á pedir misericordia el que usare de misericordia ; y el 
que esta no tuviere, quedarse ha de esta otra parte del rio. El. 
que no perdona al que lo injurió, quando dice la oración del 
Pater noster, que le perdone así como él perdona, no hace 
oración, mas antes echa maldición sobre sí, y dice, que nun

ca
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ca Dios le perdone , pues él no perdona. El camino muy cier
to para alcanzar perdón de tus pecados, es perdonar las inju
rias á tus próximos.'

R  m Aquella muger viuda que usó de misericordia con el po- 
3- e¿- l l '  bre Elias, hizo Dios con ella tanta misericordia, que nunca

faltó en su casa el aceyte, ni la harina, hasta que llovió sobre 
la tierra. Halló la misericordia de Dios , porque la tuvo con el 
próximo. Así debes ser piadoso con quien te ofendió , .perdo
nando al próximo, y usando de misericordia con é l, aunque te 
haya ofendido. Si los que están enfermos en el cuerpo , no son 
dignos de odio, sino de misericordia , mucho menos deben ser 
aborrecidos los que están llagados en sus almas. Por lo quai 
no solo al que te pide perdón eres obligado á perdonar; pero 
también has de amar y perdonar al que te hace mal, y huel
ga de perseguirte. Los niños si les hacen algún enojo echan 
lo que tienen en las manos, y aun lo que han de comer. Así 
muchos cómo niños en siendo injuriados echan de sí la pacien
cia , el juicio, y caridad y razón, y la preciosa vestidura de 
la inocencia con que han de salir vestidos y ataviados el dia 
del juicio. Grande es la locura de estos, pues la ira que no 
tiene sino amargura prefieren al Reyno de los Cielos, Hacen 
tesoro del odio, y no quieren trocarle por el Reyno de los 
Cielos. Si fueres magnánimo, no dirás que receñiste injuria, si
no que tú enemigo tuvo ánimo de injuriarte.

Ninguno te puede hacer injuria, si tú no quieres receñirla 
por injuria ; y quando el que ofendió estuviere en tu poder, el 
poderte vengar debes tomar por venganza. El mas noble, y el 
mas honesto género de venganza , es perdonar pudiendo ven
garte. El perdonar injurias no es de corazones cobardes ni apoca
dos , sino de ánimos varoniles y generosos. En los Proverbios 

Prov. 20. esta escrito : Honra es al hombre apartarsé de contiendas. Los 
locos andan siempre quejosos y agraviados. Locura es que estan
do el demonio para matarte , hagas tú caso de una palabra 
que te dixo tu hermano. ¿No es grande locura que te quieras 
tú hacer juez entre tí y el que te injurió ? ¿Como puedes tú 
ser juez siendo la parte injuriada? ¿Como quieres tú juzgar 

1. Cor.4. antes de tiempo? El Apóstol dice : No juzguéis antes de tiem
po , hasta que venga el Señor , que manifestará las cosas escon
didas de los corazones. Dios juzgará en la muerte : tú ahors. 
no tomes el oficio á Dios , ni juzgues antes de tiempo. Y ya 
que te haces juez temerario, mira que comience el castigo por 
t í , pues eres el principal malhechor, y el que mas daño te 
haces 5 y no te dexes sin castigo. Todo el daño que los otros

te
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te pueden hacer es muy pequeño , y quasi, nada en compara
ción del daño, que á tí mismo, te haces, matando tu ánima con
enojos.

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

D e la  vanidad de los soberbios edificios.

J S l-J de aquel que dice, edificaré para mí grande casa,y.apo
sentos espaciosos, dice el Señor. Si la maldición echada .por 
algún Santo debe ser temida, ¿quanto mas debes huir de ha
cer cosas que Dios maldice ? Vanos son y locos los que se jac-: 
tan de grandes y suntuosas casas, y en esta vanidad consu-̂  
men mucha hacienda, y gastan el tiempo de esta breve vida.* 
El Angel dixo á los Pastores hablando del Nacimiento del Sal-- 
vador: Hallareis al niño puesto - en un pesebre. El pesebre don
de estuvo el Señor reclinado condena estas vanidades munda
nas. No tuvo el Unigénito hijo de Dios donde nacer sino un' 
vil establo, ni casa propia en que vivir, y en la muerte fué- 
sepultado en sepulcro ageno; ¿y tú, gusano de tierra , que has- 
de morir mañana, edificas grandes Palacios y altas casas ? El 
Criador de los Cielos está en un rincón de la tierra, y aquel 
qúe tiene en el puño á todo el mundo está en un pesebre llo
rando ; ¿y quieres tú morar en soberbios Palacios de mármol? 
Morador eres del Cielo , y huésped sobre la tierra ; ¿y labras 
suntuosos, y  solemnes edificios en este destierro ? Dios dice: 
Abominé la soberbia de Jacob , y aborrecí sus casas. Gran
de perversidad es que ame el hombre lo que Dios aborrece.- 
Los Santos en el principio del mundo, que vivian setecientos y- 
ochocientos años, moraban en cortijos y cabañas ; y tú en tiem-. 
po que las vidas son tan cortas, que ayer, veniste y mañana 
has de partir, por dos dias que .eres huésped sobre la tierra,- 
inventas aposentos , y trazas soberbios edificios, y muestras tu 
vanidad á- los que pasan, para que vean que no eres cuerdo, 
los que te solian tener por prudente. No tienes paciencia pa-. 
ra encubrir tu vanidad.

El Apóstol dice hablando de los padres del Viejo Testamento: 
Por fe moró Abrahan en la tierra de promisión , como en tierra 
agena, morando en chozas con Isaac y Jacob, herederos del mis
mo prometimiento. Esperaban la Ciudad que tiene fundamento; 
cuyo artífice y fundador es Dios. Todos sus fundamentos tenian 
puestos en aquella Ciudad soberana de la gloria, para donde ca
minaban , y donde habian de morar para - siempre. Sufre el cor
teo una mala posada , porque-ha de estar poco tiempo en ella;
: Tom. I . G  ¿V
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¿y tú , que caminas con mayor priesa para la muerte, detiéneste 
en labrar grande casas ? De aquellos solemnes edificios, que por 
su grande soberbia y vanidad fueron contados entre las siete 
maravillas del mundo, ya no hay memoria, ni há quedado ras
tro , ni señal; ¿ y piensas tú de dexar en el mundo perpetua me
moria de tí por las casas que labras? Tiempo vendrá, y no se 
tarda, quando los Palacios de los Reyes, las altas torres , fuer
tes castillos, y todos quantos edificios hay sobre la tierra cae- 

Qen. 1. rán, y no quedará de ellos piedra sobre piedra. El mar cubri
rá toda la tierra como estaba en los dos dias primeros del 
mundo cubierta toda de agua; y entonces ¿que será de to
do quanto los hombres edificaron sobre la tierra? Arruina
das sus obras , deshechos sus suntuosos sepulcros, y caidos to
dos los edificios del mundo, estarán los unos en perpetuo des
canso ; y los otros en tormento, que nunca tendrá fin. Estando 
en el infierno, y todas tus obras destruidas, ¿que será de todo 
lo que labraste? Vanidad de vanidades, buscar la memoria de 
este siglo. Vanidad de vanidades, poner tu honra en unas pie
dras mudas y insensibles. Pluguiese á Dios que el cuidado que 
pones en hacer en este mundo transitorio soberbios edificios, 
que le pusieses en edificar casa en el Cielo.

Esta peregrinación presto se acaba, pero aquella morada 
'Job 14- durará para siempre. Breve es la vida del hombre ; y pues tam

poco has de estar sobre la tierra, no te fatigues tanto por an
dar como niño haciendo casillas de barro , y de tejuelas, pues 
te crió Dios para te aposentar en los Palacios del Cielo, don
de para siempre mores y vivas. Desprecia estos hormigueros 
del mundo por los suntuosos y anchos aposentos del Cielo. 
Los Santos Padres del Yermo, siendo hombres como nosotros, 
tenían sus celdillas á la medida de sus cuerpos en peñas; y 
allí moraron muchos-años. De San Hilarión escribe San Hieró- 
nimo, que la celda donde moró grande tiempo, mas parecía 
sepultura de muerto , que casa de hombre vivo. Muchos de 
aquellos Santos Monges. vivían en aberturas de peñas, y en 
concavidades de árboles; y vestidos de vestiduras de palma, 
y ásperos cilicios, desnudos, sufrieron muchos años los terri
bles fríos del invierno , y calor del verano. Quemados del sol 
en la soledad del yermo, compañeros de las fieras, y de los 
lagartos y escorpiones, comían raíces y hojas de árboles , y 
bebían el agua por tasa ; y gastaban todo el dia y la noche 
en continuas vigilias , lágrimas y oraciones. Consideraban que 
eran huéspedes sobre la tierra ; y con gemidos edificaban ca- 

H ebr.15. sas en el Cielo , diciendo muchas veces aquello del Apóstol:
No
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No tenemos aquí Ciudad permaneciente ; pero buscamos la ad
venidera. Qualquiera casa basta para el que ha de morir tan 
presto. Mejor se camina de una pequeña casa al Cielo , que de un 
soberbio Palacio. Debes prevenir tu sepultura. No quieras labrar 
anchas 7 suntuosas casas por el tiempo que aquí has de vivir, 
pues para tantos años como has de morar debaxo la tierra te 
basta una angosta sepultura.

Mandaba Dios, que su altar fuese edificado de piedra tos- E xo d .20. 
ca , y sin ninguna labor, en lo qualcondena los bruñidos,'jas
pes, imaginarias, y vanos edificios nuestros. Alaban los sim
ples estos edificios exteriores, y maravíllanse de estas vanida
des ; pero de los sabios, y discretos son reputadas en un po-. 
co de tierra, que como tal se ha de deshacer mañana, y re
solverse en polvo. Los Discípulos de Christo , como aún im
perfectos que entonces eran , alababan al Señor el soberbio edi
ficio del Templo de Jerusalen , diciéndole ser edificado de Matt. 24. 
grandes y ricas piedras, á los qu ales respondió el Señor : Dias L u c .z i .  
vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo este 
edificio. Alabad los Sacerdotes y Ministros del Templo, y no las 
piedras del Templo , pues las culpas de los moradores del Templo 16.
son causa de que su edificio sea en breve destruido. Los hombres 
miran lo de fuera ; pero Dios ve lo de dentro. Los hombres juz
gan por lo exterior, como los Apóstoles juzgabanpero Christo 
consideraba los corazones codiciosos de aquellos Sacerdotes. Si 
tienes grandes casas que heredastes, haz que el morador de tus 
buenas casas , que sea bueno. Muchos de los hombres quieren que 
todas sus cosas sean buenas, y ser ellos malos. Quieren buena 
casa y buena ropa, y buen pan, y buen vino, y buen zapato;, 
y ellos no quieren ser buenos. Todo lo quieren bueno, sino á 
sí mismos. En mas estiman su zapato que sus propias personas; 
pues quieren que el zapato sea bueno, no teniendo, ellos cui
dado de vivir virtuosamente.

De ser destruido el suntuoso Templo de Salomón , y aso
lados los grandes edificios de Jerusalen, fueron .causa los pe
cados de sus moradores.. Si no vivieres bien , oye la sentencia 
que Dios pronuncia diciendo: Si no te sustentares con el te
mor del Señor, muy presto caerá tu casa. Pues tanto.procuras Eccl. 27. 
de aposentar tu cuerpo en buenas casas , procura de aposen
tar á Dios en buena conciencia. Grande cuidado tienen los hom
bres de adornar buen aposento para su cuerpo corruptible y 
miserable; y de la casa de su conciencia, donde Dios ha de 
habitar , ningún cuidado tienen. Por amor de esto permite Dios 
que no gocen de las casas que edifican. Entre las maldiciones
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que echa Dios á los pecadores en su santa ley , es una, dicien
do : Edificarás casa, y no morarás en ella. Esto vemos cum
plirse cada dia. Verás muchas grandes casas por acabar, que se 
quedaron así imperfectas , porque los Señores que las manda
ron hacer, murieron antes que las acabasen. Los herederos las 
gozan; y no tienen cuenta con lo que los otros comenzaron. 
Estando de camino para el otro mundo , quieren perpetuarse en 
este, y labrar casas para muchos años, sin edificar casa en 
el Cielo ; y la justicia divina es tan redta , que los dexa sin 
gozar de la casa de acá; porque los mata antes que moren en 
ella; y los priva del Cielo, pues no tuvieron cuidado de edi
ficar allá posada; y así privados de la una casa y de la otra, 
son competidos á ser moradores perpetuos en la cárcel del in
fierno. No des lugar á que entren en tu corazón esas .vanida
des. Así vive como si ya murieses. Edifica casa en el Cie
lo , gastando en las piedras vivas , que son los pobres de Jesu- 
Christo, lo que gastas vanamente en las piedras insensibles, 
para que halles casa perpetua entre los moradores celestiales, 
donde para siempre vivas.

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

■ D e la  vanidad de los que buscan la  memoria de este mundo.

V en id  , edifiquemos una Ciudad , y una torre, que llegue has
ta el Cielo , y celebremos nuestro nombre y memoria , dixeron 
unos mundanos los unos á los otros. Confundió Dios las lenguas, 
y deshizo su vano y loco edificio , y destruyó su memoria. 
Muchos son tocados de esta vanidad, que edifican soberbias ca
sas , poniendo en ellas sus armas y memoria, porque se acuer
den de ellos los hombres después de muertos. Otros instituyen 
mayorazgos, y capillas, y escriben libros, y hacen cosas se
mejantes por dexar memoria de sí en los siglos advenideros, 
deseando andar por las bocas de los hombres, y ser famosos, 
y conocidos en el mundo. Un hombre vil puso fuego al gran 
Templo de Diana Ephesino , por celebrar su nombre en la tier
ra, y mandaron los que regian la Ciudad', que ninguno le nom
brase. Así hay muchos que ponen fuego á sus conciencias , y 
robando haciendas agenas, fundan memorias por'tener nombre 
y fama en el mundo ; y permite Dios que en muriendo sean 
olvidados.

En el Evangelio, en aquella, historia del Rico Avariento, y 
de Lázaro el pobre, no es nombrado el nombre del Rico, ni

sa-
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sabemos como se llamaba ; porque el malo en las cosas que pe
ca es castigado. Deseaba aquel Rico Avariento celebrar su nom
bre en la tierra, y quiso Dios que quedase su nombre puesto 
para siempre en olvido, y que nadie le supiese el nombre. El 
Eclesiástico dice : Destruirá Dios la memoria de los soberbios. 
Así destruyó la memoria de Amalee de sobre la tierra , por
que deseaba perpetuar en ella su nombre. Vanidad es buscar 
la memoria de este siglo. ¿Que aprovecha que haya grande me
moria de tí en el mundo, si estás ardiendo en el infierno? ¿Ali
viarán tus penas las alabanzas de los hombres ? Quanto mas que 
si deseas esta memoria, mucho mejor la alcanzarás despreciándo' 
la, que buscando malos medios por adquirirla. Sabemos el nomr 
bre del pobre Lázaro, que no pretendia fama , ni nombre en la 
tierra ; y cállase el nombre del Rico, que buscaba de sí me
moria. Dios dice hablando de los malos: No me acordaré de 
sus nombres , ni los tomaré en mis labios. Como ninguno mete
rá en su boca la manzana que traxeron perros, ú otros animales 
sucios en sus bocas ; así dice Dios, que no tomará en su boca 
los nombres de los pecadores, los quales anduvieron-en este 
mundo en las bocas de los hombres sensuales y malos, que ala
ban sus liviandades. Desean los mundanos nombre y fama en 
la tierra, según aquello que dice el Real Profeta: Llamaron 
sus nombres en la tierra. Pero Dios destruirá su memoria, cor 
mo lo dice el mismo Salmista hablando de los pecadores: Sean 
raidos del libro de la vida, y no se escriban .con los justos. 
Los pecadores en blanco tienen su nombre en el libro de la 
vida.

Como tú no sabes el nombre del que no conoces , ni tra
ta contigo, así Dios no sabe el nombre por ciencia de apro
bación de los pecadores, porque no tratan con él. Los buenos 
tienen nombre delante de Dios, y son de él aprobados, porque 
tratan con él. Así dixo Dios á su grande amigo Moysen: Yo 
te conozco por tu propio nombre. Y á sus Santos Discípulos 
dixo el Señor: Gozaos y alegraos, porque vuestros nombres 
están escritos en los Cielos. Sola la memoria de los buenos es 
la que nunca se acaba, y la que dura para siempre; porque .la 
memoria de los malos en un punto se pasa , y brevemente pere
ce. De aquí es, que en los Proverbios dice Salomón: La me
moria del justo será con alabanza; y el nombre de los malos 
se corromperá. Destruirá Dios la memoria de los pecadores, y 
honrará los nombres de los justos en el Cielo, y en la tierra. 
Al que pecó contra mí, raerlo he del libro de la vida. De los 
hijos de Amon dixo Dios por boca del Profeta Ezequiel, que 
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los castigaría de manera, que no quedaría de ellos memoria en 
el mundo. Por lo qual el Salmista hablando de los mundanos 
dice: Vi al malo ensalzado sobre los cedros del Monte Líba
no: miréle, y ya no era: busquéle y no fue hallado su lu
gar. Aunque los malos alcancen algún nombre y fama por un 
poco de tiempo, muy presto pasa' su memoria. Dichosos aque
llos Santos que ayudaban á San Pablo en sus trabajos; pues de 
ellos dice el mismo Apóstol, que sus nombres están escritos en 
el libro de la vida. La memoria de estos dura para siempre, 
según aquello que está escrito en el Salmo: En memoria eter
na será el justo. Del Santo Rey Josías dice la divina Escritu
ra : En toda boca como miel será dulce su memoria; y como 
música en el convite del vino. Al Patriarca Abrahan , que pre
tendía solo servir á Dios, y no buscaba la memoria de este 
mundo, dixo el mismo Dios: Engrandeceré tu nombre en la 
tierra. Ensalzó Dios su nombre por todos los siglos , y entre 
todas las naciones y gentes del mundo. Mira como la memo
ria de los buenos es perpetua en el Cielo; y como solos ellos 
alzan nombre y fama en el mundo, cuya memoria ningún tiem
po, ni edad la destruye.

Verdaderamente desdichado es el hombre que desea nom
bre sobre la tierra; y tiene por fin las alabanzas humanas. Mu
chos quando vivían en estado humilde , vivían á Dios; y quan- 
do no eran conocidos del mundo, eran conocidos de Dios ; y fa
miliarmente eran visitados, quanto eran menos acompañados 
de los hombres. No estará sin memoria en el mundo el que 
por amor de Dios desprecia la memoria de este siglo, ni es
tará sin gozo el que de voluntad menosprecia el gozo y alegría 
del mundo. El tiempo es breve, la muerte cierta , el tiempo 
quando ha de venir incierto , y todas estas cosas caducas y va
nas. Muchos están podridos en las sepulturas , que pensaban vi
vir mucho tiempo. Apartáronse de la memoria de los hombres 
los que andaban en las bocas de todos. Ama el no ser conoci
do de los hombres, y el ser olvidado de ellos, y tenido en po
co. Mas provechoso te será esto para tu salvación, que ser de 
los hombres alabado, y estimado en mucho. Vanos son sus 
loores y vana su memoria; y locura es muy grande ofender á 
Dios, por dexar memoria de tí en este mundo miserable. La 
memoria de los buenos permanecerá siempre con su Señor, que 
es eterno; y con el mundo, que se acaba , juntamente fenecerá 
la memoria de los mundanos. En solo Dios pon tu memoria y 
esperanza, como en fiel y verdadero amigo , que honra á los suyos 
en el Cielo, y hace de ellos en este mundo perpetua memoria.

CA-
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C A P I T U L O  X X X V I I .
D e  la  peregrinación de este mundo.

E n  tanto que en este mundo vivimos peregrinamos al Señor, 
dice el Apóstol: Huésped eres en este mundo, y caminas pa
ra el Cielo. No tenemos aquí Ciudad permaneciente, pero bus
camos la futura. Todo caminar es trabajo. No quieras holgar
en este mundo, pues eres caminante. El peregrino es afligido 
con hambre, sed , frió, calor , cansancio , enfermedades , y otras- 
muchas miserias, á-las quales estamos sujetos todos los que pe
regrinamos en este mundo. El peregrino anda lejos de su na
turaleza , y desea volver á ella. Así nosotros, como desterrados 
en este mundo, debemos desear el Cielo, verdadera patria nues
tra. Y como los peregrinos son recibidos en la posada con ale- 
gria, y quando se van les toman estrecha cuenta, así aunque 
ahora se nos ria el mundo, quando de él nos despidiéremos, 
darémos cuenta muy rigurosa en la muerte. No quieras , pues 
eres peregrino , edificar casa, ni hacer asiento en la esterilidad 
de este mundo , pues tienes padre rico , y vas para casa abun
dante y fértil tierra. S. Pedro dice : Ruégoos como á estrange- 
ros y peregrinos , que os abstengáis de los deseos de la carne,- 
que pelean contra el ánima.

Vive como peregrino. Los peregrinos pasageros llevan ma
la vida, siempre son huéspedes, y no tienen amigos en la 
tierra. No te. cures de las amistades que conoces ser perjudi
ciales á tu espíritu. No se te dé mucho por no hallar todas las 
cosas á tu sabor, pues eres caminante y pasagero. Si te acor
dares que eres peregrino, evitarás muchos males. A muy gran
de priesa corres la posta, no hagas fundamento en este mundo 
miserable. Quien llega á una venta por un quarto de hora qud  
ha de estar allí no trasteja , ni concierta la posada , ni se detie
ne en edificarla, pues hace cuenta que ha de estar allí poco 
tiempo. Y si por ventura se detuviese á hacer estas cosas, seria 
tenido por loco. Huésped eres sobre la tierra. Ayer llegaste, 
y mañana has de partir. No cures de buscar honras, riquezas, 
ni vanidades , porque el tiempo es tan breve, que como quiera 
puedes pasar.- Mas antes como caminante , que en el camino va 
pensando en la tierra para donde camina, sean todos tus pen
samientos en aquella tierra dfe los vivientes, donde los Santos 
gozan con Christo. Caminas para la casa de tu padre , ocupa 
tus pensamientos en como has de llegar, y como te han de 
recibir., olvidado de las cosas del presente destierro. Por media
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hora que estás en el mundo, no tomes morada de asiento. Si 
hubieras de estar mucho tiempo, no me maravillara que edi
ficaras altas casas, y te proveyeras de muchas cosas. Pero sien
do tan breve la vida , y tan incierta la hora de la muer
te, que iio sabes si llegarás á mañana, mereces áspera reprehen
sión si echas mano de las cosas del mundo , como si hubiesen 
de permanecer. Muchos edifican casas , y no moran en ellas. 
No tomes de veras cosas tan de burla. Pues siempre. caminas 
á mas andar para la muerte, no estés quedo en las vanidades 
del mundo. Quien quiera pasa una mala noche en una venta, 
acordándose que ese otro dia. ha de ir á dormir á su casa con 
mucho descanso. Esta sola consideración debria bastar para 
sufrir con paciencia todos los.trabajos de la vida presente, acor
dándote que no han de durar sino muy poco tiempo , y que 
mañana llegarás á tu casa, que es el Cielo , donde descansa
rás para siempre. Bienaventurado el peregrino, que en todo lu
gar y tiempo de su destierro en este cuerpo se acuerda de la 
morada del Cielo, donde se gozan con Jesu-Christo los San
tos en gloria eterna , y descanso perdurable. Bienaventurado 
el peregrino que no quiere morada en este mundo; pero desea 
ser desatado de la carne y verse con Jesu-Christo. Bienaven
turado el que es llamado á la cena del Cordero ; y entre tan
to que no es asentado en esta mesa , suspira y llora en este 
mundo.

Trae siempre delante de tus ojos aquello , del Salmo, dicien
do á Dios: Extrangero soy delante de vos, y peregrino como 
todos mis padres. Si miras quan eterna y perdurable es aque
lla vida que esperamos, pues nunca tendrá fin , y la cotejas 
con esta presente ; aunque vivieses mil años sobre la tierra, 
hallarás no ser media hora, en respeéto de la que está por ve- 
.nir, que será perpetua. Echa bien la cuenta, y hallarás según 
-verdad, que toda nuestra vida no es sino un punto en compa
ración de la advenidera. Esto movia al Apóstol á sufrir con pa- 
. cienciâ  los trabajos de su peregrinación, según aquello que es
cribe á los Corintios : Trabajamos , y no somos dexados: pa
decemos persecución , y no desfallecemos : somos desechados , y 
no perecemos. No faltamos porque es breve y momentánea nues
tra tribulación en el tiempo presente: vivimos no contemplan
do las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas 
.visibles, temporales son, y las invisibles eternas. Esforzábase 
el Santo Apóstol considerando la brevedad de la presente tri
bulación , teniendo cuenta con que era peregrino, y caminaba 
para el Cielo. Si te tienes por caminante, no te enojarás si los
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hombres te desconocieren. Si el trabajo del camino te fatiga5, 
no te congojes, que presto acabarás tu jornada. De los San
tos del Viejo Testamento dice San Pablo, que confesaron ser I2* 
peregrinos y extrangeros sobre la tierra. En chozas y cabañas 
moraban , y nunca en esta vida tuvieron reposo , andando siem
pre peregrinando.

No vivas como si fueses morador en este mundo. Caín co- Q e]u 
menzó á edificar Ciudad en la tierra, y perdió la- del Cielo.
El primero que quiso vivir en este mundo como morador sien
do peregrino fue Caín, el qual fué condenado. S. Pedro con Matt. 17. 
mucha razón fué reprehendido , porque siendo peregrino quería 
en el Monte Tabor edificar casa como morador de la tierra.
Los que pasando por Reynos extraños van para su propia ca
sa , no compran de camino cosas que no pueden llevar consigo, 
como son bienes raices , sino joyas, ó otros muebles ricos, que 
lleven á su tierra. Acuérdate que eres peregrino y extrangero ; y 
que ninguna cosa de las de esta vida podrás llevar contigo. Aquí 
quedarán todas tus honras y riquezas. Las buenas obras po
drás llevar. ¿Para que te fatigas por comprar, y haber cosas, que 
se han de quedar en el camino ? ¿Por que quieres ser aquí ri
co y abastado caminando tan apriesa, y después en tu casa, 
donde has de estar siempre , vivir pobre , y muerto de hambre?
Compra ricas joyas de méritos en esta peregrinación , porque 
llegues á tu casa rico, y vivirás después próspero y honrado 
en el Cielo.

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

D e la vanidad de la hermosura corporal.

" V  anidad es la hermosura , dice el Sabio. Si todas las vání- Prov.31. 
dades debes reputar en nada, con mucha razón cosa tan vana 
como es la hermosura del cuerpo , debe ser tenida en ningu
na cuenta. Entre todas las vanidades que. aman los mundanos, 
que tú debes despreciar como fiel siervo de Jesu-Christo, una 
de las muy grandes es la de aquellos que se precian de la cor
poral hermosura. Vanísimos son y locos los que tienen cuenta 
.con semejantes vanidades. No sirvieron á Absalon sus hermo- 2.R e g .x8 
sos cabellos sino de instrumento de muerte. La hermosura 
que puso Dios en sus criaturas fué para que de allí'levantases 
el espíritu á conocer á su Criador. Las cosas invisibles dé 
Dios ( según doctrina del Apóstol) conócense por estas cosas Rom. 1. 
visibles 5 y el conocimiento de la criatura trae al hombre al

co-
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conocimiento de su Criador. ¿No te acaeció caminando topar con 
una, pequeña vena de agua , y seguirla hasta venir á dar en la 
fuente manantial de donde procede? Así topando con alguna 
corporal hermosura, debes seguir el rastro hasta dar en aquel 
principio, que es Dios, fuente de donde mana toda hermosu- 
ra. Los niños simples viendo en los libros letras hermosas, do
radas , ó pintadas , allí paran, y pasmados las contemplan, sin 
leer la buena doétrina que está escrita en el libro. No seas co
mo niño, pues eres hombre; y no te detengas en la contem
plación de la hermosura de la criatura; pero lee loque en ella 
está escrito, y hallarás que te dice, que ames al Hacedor de 
tanta hermosura.

Si quieres leer en todas las criaturas, hallarás escrito quien es 
Esai. 5. Dios. Son las criaturas como anteojos , que no son para se ver el 
óaj). 5. hombre en ellos, sino para ver con ellos otras cosas. No to

mes las criaturas por verlas , ni para te ver en ellas ; sino para 
ver á Dios con ellas. ¡Ay de vosotros, dice el Profeta Esaías , que 
no miráis á lo que hace Dios , ni consideráis las obras de sus ma
nos. Por no hacer esto peleó la redondez, de la tierra contra los 
locos. El sentido es puerta de la imaginación. Con el sentido 
vemos las criaturas , de cuyo conocimiento y hermosura podemos 
venir al conocimiento y hermosura del Criador : pues toda la 
hermosura de la criatura no es sino una gota destilada de aquel 
piélago inmenso de la hermosura del Criador. ¿Que ves en la 
criatura: que no sea ageno ? Quanto mas hermosa es la criatura y 
mayor saeta de amor te echa , tanto mas te enciende en el 
amor de su Criador. Si en la hermosura te deleytas sin refe
rirla á Dios, vano eres y loco: pues á tí mismo amas por ser 
hermoso , ¿que mayor vanidad ? Pregunto : ¿y esa hermosura 
no viene del alma ? Quita el alma al cuerpo, y toda su hermo
sura se convertirá en' fealdad muy grande.

El alma sustenta la hermosura que tiene el cuerpo. Si el 
cuerpo te parece hermoso, mucho mas debes amar el alma, 
que es causa.de esa hermosura. Si la presencia del alma es cau
sa de tanta hermosura, ¿quanto mas crees tú que será hermo
sa esa misma alma ? En el alma consiste la verdadera hermo
sura , porque toda la otra hermosura es sombra, que pasa en un 
momento. No te detengas en la corteza de fuera, no mires á 
la exterior apariencia ; pero pasa mas adelante, y pon tus ojos 
én la raiz; y ama el principio de todo lo que de fuera pare
ce hermoso , como fundamento de todo lo que tienes por ama
ble. No fies en hermosura, que quita una pequeña enfermedad. 
Corren apriesa los dias, pasa la mocedad, y á mas andar ca-

mi-
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minas para la muerte, ó para la vejez , y entonces * que será 
de la lustrosa tez del rostro, y de la corporal hermosura ? Si 
en tí mismo, ó en otra persona vieres rostro hermoso , con
templa quan en breve quitará la muerte aquel cuero blanco; 
y quan hundidos y tristes quedarán los ojos claros, y quan abo
minable y feo todo lo que agora te parece hermoso. Esta ver
dad está defuera cubierta con una mentira. Un engaño cubre 
á este desengaño.. No es otra cosa la hermosura sino un en
gaño mudo. Peor es que el fuego, el qual quema á quien toca, 
y la hermosura quema de lejos. Sigue la soberbia á la her
mosura. Es la hermosura tirana de un poco de tiempo. Es ve
lo para los ojos, lazo á los pies, y liga á las alas; para que 
no conozca las cosas verdaderas, ni siga la virtud , ni levan
te su ánimo á cosas altas. El amor de la hermosura corporal, 
es olvido de la razón. Pocas veces hay concordia entre la cas
tidad y la hermosura. Compara Esaías la hermosura del cuer- -E*»- 40. 
po al heno, diciendo. Toda carne es heno , y toda su gloria 
como la ñor del campo. Secóse el heno, y cayó la ñor. Hoy 
está verde' el heno , y mañana está seco , y calientan con él el 
horno. A la mañana está fresca la ñor, y á la tarde es mar
chita. Así pasa la frescura de la mocedad, y toda su gloria y 
hermosura como el heno, y como la flor del campo, y sécase 
luego viniendo la vejez , sin ser sentida.

El Salmista dice hablando de la vida del hombre : Pa- Psal. 89. 
sa como yerba ; á la mañana florece , y á la tarde séca
se , y se cae. Usando de esta metáfora dixo al propósito el 
Apóstol Santiago: Cayó la flor y la hermosura de su rostro. Jacob 1. 
Como florecilla que luego pasa su verdura y frescor, así di
ce la Escritura , que es toda la juventud , y hermosura del 
hombre. Vanidad es dexar lo verdadero por lo mentiroso. No 
mires esto falso y engañoso que de fuera parece ; pero pasa con 
tu consideración adelante , y quando vieres alguna persona her
mosa , contempla quanta abominación está escondida debaxo de 
aquel retablo> pintado - y mira después de muerta quan fea, 
horrible, y torpe ha de estár. No mires lo presente, pero mi
ra lo que está por venir. Debes penetrar con los ojos de tu 
entendimiento la verdad, que está encubierta. Pluguiese á Dios 
que no te determinases en la primera vista; sino que luego del 
primer golpe en viendo algún rostro hermoso te acordases de 
la verdad de lo que es el hombre. Si muchas veces te exerci- 
tases en esta consideración, quedarias tan bien acostumbrado, 
que sin trabajo servirías á Dios -con limpio corazón , despega
da tu afición de semejantes vanidades. Procura de hermosear,

y
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Cant. 4.

TJiren. 4.

Matt. 22

y  adornar mucho tu alma, pues es la hermosura que perma
nece , porque toda ’ la otra hermosura vana e s , corruptible, 
momentánea , loca, y  transitoria, que el tiempo la deshace, y  
con el tiempo viene á parar en muy grande miseria.

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

De la  verdadera hermosura.

.X o d a  eres hermosa, dice Jesu-Christo á la ánima redimida 
con su sangre, La hermosura del ánima es la que nunca se 
acaba, y  que dura para siempre en el Cielo. Aquella es ver
dadera hermosura , que las enfermedades ni la muerte no la 
pueden quitar. La hermosura del cuerpo breve es , y  momen
tánea, y  corruptible; pero la del alma dura para siempre. Es
ta hermosura excede á todo quanto hay hermoso en el uni
verso. Quanto ' es mas hermoso el Cielo que la tierra , tanto la 

'hermosura del ánima sobrepuja y  excede á toda qualquier otra 
cosa, del mundo, por. muy hermosa que sea. Si viésemos con 
ojos corporales su grande hermosura, haríamos burla de toda 
quanta hermosura vemos. Es tan grande la hermosura del al
ma , que está en gracia y  amistad de Dios, que una de las cau
sas por que no quiso Dios que viésemos nuestras almas hermo
seadas con su gracia, es por el peligro que habría de ensober
becernos y  vanagloriarnos viéndonos tan hermosos. Este peca
do echó á los Angeles del Cielo; y  porque á tí no te aconte
ciese otro tanto, y  te perdieses con vanidad como aquellos se 
perdieron, no quiso que vieses la grande y  extremada hermo
sura de tu ánima. ■ , • .

Enamorarte hias de tí mismo , y  estarías tan abobado , pas
mado , y  tan elevado en su maravillosa hermosura y  lindza, 
que no darías al cuerpo el mantenimiento necesario. Por el 
contrario si vieses su fealdad quando está en pecado mortal, 
vendrías á desesperación, viéndote tan feo y  abominable. Eres 

' mas negra que los carbones, dixo un Profeta al ánima pecado
ra. Ninguna cosa te hace tan feo como los vicios y  pecados en 

' que vives. Aquel es hermoso, que está limpio de todo pecado.
■ Si amas ésta hermosura corporal, mucho mas debes amar la 
hermosura del anima, pues si el ánima está hermosa, el cuerp'o 
también estara con ella hermoso para siempre en el Cielo , glo
rificado con el alma. ¿Quieres que no se acabe esta hermosura 
corporal ? Haz que el ánima esté hermosa; porque resucitan- 

, do el dia del juicio , estés en el Cielo hermoso como Angel,
glo-
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glorificado en cuerpo y  en alma. Si hubiese una agua, que al 
que se lavase con ella lo hiciese feo por tres dias, y  quedase 
después para siempre hermosísimo y  mozo y  fresco , ¿que mu- 
ger habría que no se lavase el rostro con tal agua ? Darla por 
bien empleado estár solos tres dias fe a , por gozar después en 
toda su vida de grande y  extremada hermosura. ¿Quieres , pues, 
ser para siempre hermoso ? Lava tu ánima con el agua de las 
lágrimas y  penitencia, y  castiga tu cuerpo , y  aflígelo con ayu
nos , vigilias, y  oraciones; porque aunque en los tres dias de 
esta breve vida estés flaco y  enfermo, gozarás después perpe
tuamente en el Cielo de incomparable hermosura y  lindeza. E l 
que en esta vida hermoseare el ánima con la gracia de Dios, 
parecerá el dia del juicio en cuerpo glorioso, hermosísimo, y  
resplandeciente.

Aunque agora seas viejo, enfermo, y  muy feo , y  disfor
me , si haces hermosa tu ánima con virtudes , resucitarás mo
zo , sano, blanco, y  colorado , y hermoso como un Angel. Y  
por hermoso que ahora seas, si afeas tu ánima con vicios , pa
recerás en el juicio general con figura abominable y  monstruo
sa ; y  tan feo que no hay Pintor en el mundo que pueda pin
tar imagen tan fea, ni disforme como la del cuerpo de un con
denado. Trabaja por hermosear el ánima con santas costum
bres , y  alcanzarás la hermosura que deseas, y  aun muy ma
yor de la que puedes pensar. De tanta hermosura, y  claridad 
es dotado el cuerpo glorioso, que si Dios mostrase desde acá 
á los hombres el cuerpo de un bienaventurado , tan abobados 
estarían mirándole , que no se acordarían de comer, ni beber, ni 
dormir , ni sentirían las cosas de esta vida, elevados en increí
ble deleyte de tan espantable hermosura. Pues si amas la her
mosura , ¿por que no amas la virtud , que hace hermosa al áni
ma y  al cuerpo ? Amas esta hermosura , que es breve, y  feal
dad grandísima en comparación de la hermosura advenidera; 
y  no amas la hermosura perpetua , que excede á todo lo que 
en esta vida se puede imaginar hermoso. Breve es esta hermo
sura , y  aquella durará para siempre. Momentánea es esta feal
dad, pero la advenidera será perpetua.

Ño dexes lo eterno por lo transitorio, ni las cosas que son 
sin fin por vanidades , que no han venido quando son pasadas. 
¿Que cosa mas breve, ni vana que esta corporal hermosura? 
Ayer eras mozo hermoso, y  hoy estás lleno de canas, la cara 
arrugada , y  la boca sin dientes. ¿Que. se hizo aquella fresca 
juventud ? Pasó como flor que la llevó el viento ; y  ya la 
muerte anda en el alcance, y  te trae cercado de enfermedades

' y
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Gen. 3. 
Gen. 6.

2. Reg. 11.

2. Reg. 13. 
Judith 13. 

Judith 16.

Dan. 13. 

Gen. 34.

Redi. 6.

Redi. 11,

Matt. 11. 
Luc. 16.

Matt. h .

y  miserias. Vana es la hermosura corporalengaño es manifies
to , no conocido de los locos, y  despreciado de los sabios va
rones. Si tuvieres la hermosura del ánima, que es la verdade
ra , tendrás hermosura para el ánima, y  para el cuerpo. La 
hermosura del ánima á todos hizo provecho ; y  la hermosura 
del cuerpo á muchos hizo grande daño. La hermosura del ár
bol vedado hizo caer á nuestra madre Eva. La hermosura de 
las hijas de Caín destruyó al mundo con las aguas del dilu
vio ; y  la hermosura de Bersabé hizo grandes daños al Rey 
D avid , así como dió la muerte á su hijo Amon la hermosura 
de Tamar, de la qual muerte sucedieron muchos males y  guer
ras. ¿Quien degolló al Príncipe Holofernes, y  destruyó el po
deroso Exército de los Asirios, sino la hermosura de Judith? 
De ella dice la divina Escritura : Su hermosura cautivó á Ho
lofernes. Perdiéronse aquellos viejos en la hermosura de Susa
na ‘ y  la hermosura de Dina fue causa de la destruicion de 
Siquen, y  de muchas muertes y  males. Por amor de esto di
ce la Escritura: Muchos se perdieron por la hermosura. Así 
se precian muchas personas de esta vanidad tan breve, falsa, 
y  transitoria , que afean sus almas con vicios por amor de 
la hermosura del cuerpo. Ama la verdadera hermosura del al
ma , y  alcanzarás hermosura perpetua para el cuerpo, y  para 
el alma en el Cielo.

C A P I T U L O  X L.

D e  la vanidad de la s  preciosas vestiduras.

ISÍunca te gloríes en el vestido, dice el Eclesiástico. Si la su
perfluidad de las vestiduras no fuera mala, no alabara Christo 
á San Juan Bautista de que no usaba de delicadas vestiduras, 
ni el Evangelista San Lucas escribiendo las culpas de aquel 
Rico Avariento, dixera que se vestía de ricas y  preciosas ves
tiduras. E l Señor dice : Los que se visten de blandas y  deli
cadas vestiduras, están en las casas de los Reyes. En las ca
sas de los Reyes temporales dixo, que no en la casa del Rey 
Eterno. Pues el Espíritu Santo, Autor de la Escritura, condena 
las delicadas ropas de aquel Rico que se perdió, y  alaba al Santo 
Precursor de la aspereza de sus vestidos; grande argumento es 
este para probar en quanto peligro viven los que se precian de 
ricas ropas ; y  quan vanas son las personas que en semejantes 
vanidades • gastan mucho tiempo. Si no te atavias con mal fin, 
á lo menos pierdes el tiempo, que es la cosa mas preciosa que

tie-



d e l  l i b r o  d e  l a  v a n i d a d  d e l  m u n d o . I I I

tienes. Aunque muchas veces no sea pecado traer ropas ricas y 
orecíosas ; pero muy anexa es la vanidad á , los que así visten. 
Huelgan de parecer en público, y de ser vistos y alabados 
de los hombres. Aprovechan poco en las virtudes; y enfríase 
el espíritu de la devoción. Por mucho que te vistas, ni com
pongas no saldrás tan vistoso , ni hermoso como una flor del 
campo. Salomón con toda su gloria , no salió vestido como 
una de estas flores. El Apóstol dice : Con tener con que nos 
cubrir nos contentamos. No dixo con que nos regalemos, ni 
ensoberbezcamos , sino con que nos cubramos. De esta ma
nera también habló el Santo Patriarca Jacob, quando dixo : Si 
me diere Dios pan para comer , y  vestidura con que cubrirme. 
Locura es querer cubrir con tanta solicitud un poco de polvo, 
y ceniza.

El Apóstol San Pedro enseña , que el trage de la mu- 
ger christiana no ha de ser en superfluidad de vestidos , ni 
oro , sino en honestidad de hábito. Basta al siervo de Dios lla
na y común vestidura, conforme á su estado. Evita toda cu
riosidad , porque grande señal es que tienes poca cuenta con 
las cosas interiores, pues tanto te ocupas cerca de las exterio
res. Escrito está : La gloria de la hija del Rey está de dentro. 
Salomón por ocuparse mucho en vestirse y en concertar su Cor
te , se olvidó de Dios y de su alma, de tai manera, que vi
no á adorar los ídolos. Quando la nuez despide antes de 
tiempo la corteza , señal es de su interior corrupción. Quando 
ei Christiano no trae la vestidura de fuera como lo demanda 
la Christiana religión , señal es que dentro tiene algún gusa
no de pecado , que le hace andar vano en lo de . fuera. Las an
das en que llevan los cuerpos de los muertos á enterrar á las 
Iglesias nunca están adornadas , sino quando tienen dentro al
gún cuerpo muerto. Así estas personas vanas nunca componen 
sus cuerpos con preciosas vestiduras , sino quando está dentro 
el alma difunta en pecados. Por lo qual el Profeta Habacuc di
ce : Cubierto está de oro y de plata , y no tiene el_ espíritu 
en sus entrañas. Como llorarías á quien quiereŝ  bien si le vie
ses muerto, así debes llorarle como muerto, viéndole vanamen
te vestido.

A los hombres quieres contentar , pues tanto te esmeras en 
el atavío de fuera. Los hombres miran lo de fuera, y Dios ve 
el corazón. Esto es grande vanidad y locura, por lo qual el 
Apóstol dice: Sí yo anduviese por contentar á los hombres no 
sería siervo de Jesu-Christo. Si fueses verdaderamente morti
ficado , excusarías estos, superfinos cuidados. El-cuidado de fue-

Matt. 6. 
i .  Tim. 6. 
Gen. 23.

1. Pet. 3.

Psal. 44. 
11.

Habac. 2.

i . Reg. 16. 

Galat. I.



Exod. 26. 

Hcb. I I .  

Job I .

Gen. 3. 

16.
Psal. 98.

Í W .  14. 

3. Reg. 16. 
Psal. 30.

Soj}h. 1.

Peli. 19. 

4. Reg. 1.

¿Jotój 16.

ra pregona el descuido de dentro. No puedes acudir á tan
tas cosas. Con uno de dos has de caer en falta. Por compo
ner el cuerpo, descompones el alma. Por ataviar la sierva, tie
nes desnuda á la Señora. El Arca del Testamento era dorada, 
y  estaba cubierta con sayal. Esté tu ánima' llena de caridad, que 
lo de fuera, como quiera puede andar. Procura de ataviar lo 
interior con virtudes ; y  no te fatigues por adornar el cuerpo con 
vanas vestiduras. E l Apóstol dice de los Santos del Viejo Tes
tamento , que anduvieron vestidos de ropas texidas de pelos 
de camellos, y  de cabras. Hombres eran como nosotros; pe
ro conociendo que salieron desnudos del vientre de su madre, 
y  que desnudos hablan de volver á la tierra, como pobres pe
regrinos anduvieron en este mundo. Antes del pecado no tenia 
el hombre necesidad de vestidos; porque como el sol vestido, 
de lumbres, era el hombre vestido de la gracia. Como blanco 
lirio estaba vestido con la blancura de la inocencia. Pero per
dida la inocencia , hubo vergüenza de verse desnudo ; y  por 
eso hizo Dios á nuestros primeros Padres túnicas de pelos de 
animales. Porque el hombre fué herido por el pecado, le pu
so Dios paños con que se vendase y  atase sus llagas. El que 
se gloría en las vestiduras es semejante al que se alaba de los 
paños con que tiene atadas sus llagas, la qual gloria es gran
de ignominia.

Por loco sería tenido el que se preciase de sus llagas , y. 
flaquezas. Vilmente se vestía Job, pues decía: Puse saco sobre 
mi carne. Aspera era la vestidura de aquel Santo R e y , que dixo: 
Mi vestidura era cilicio. A  los que se precian de semejantes 
ropas blandas, dice Dios porEsaías:Tu cobertura será gusa
nos.. Provocas á Dios con tus vanidades, las quales dice el Sal
mista, que son á su Divina Magestad aborrecibles. No traygas 
al mundo nuevas invenciones y  maneras de vestidos; mas te
me el riguroso castigo de D ios, el qual dice por boca del Pro
feta Sofonías: Visitaré sobre los Príncipes y  sobre los hijos de 
los Reyes ,'y  sobre todos aquellos que se visten de vestiduras pe
regrinas. Nunca las tales curiosas y  ricas vestiduras se traen si
no por vanagloria y liviandad. Das pregón de tí mismo á los que 
te ven. Publicas tus defectos manifestándote por liviano á los que 
por ventura te tenían en cuenta de hombre cuerdo. El Eclesiás
tico dice : La vestidura del cuerpo y el andar del hombre denun
cian de él. Preguntó Ococías á sus mensageros, ¿que vestidos tenia 
el que les salió al camino ? y por la respuesta que le dieron de 
la aspereza del vestido del Profeta Elias , conoció que era Elias. 
Así tú si andas vanamente, y  con pompa, como dice Amos, serás
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conocido por vano. No té tendrán por Elias, sino por liviano.
¿Tú quieres ser loco? Pues si no quieres ser loco,¿por que quie
res ser tenido por loco? La exterior superfluidad, indicio es de 
la vanidad interior. Las vestiduras blandas muestran la blandu
ra y  flaqueza del ánimo; porque no se buscaría el tal atavio 
del cuerpo con- tanto cuidado, sin descuidarse del ánima des
nuda de virtudes. En Nínive desde el menor hasta el mayor 
se vistieron de sacos, con que. aplacaron á Dios , que tenian 
gravemente ofendido , porque veas quanto agrada á Dios el ha- ^on' 4 
bito de penitencia, y  humilde vestidura.

Así como es loco el que compra el caballo porque tiene 
buen jaez, no mirando que tal es , así es locura estimar al hom
bre por las preciosas vestiduras. A  los que vanamente se vis
ten se puede con mucha razón decir lo que dixo Christo á los Matt. 
Fariseos : A y  de vosotros , que sois semejantes á sepulcros pin
tados por defuera, y  dentro estáis llenos de huesos de muertos.
Por defuera andas muy compuesto , estando dentro lleno de 
vanidad y  jactancia. Robas á los pobres desnudos las cosas su- 
perfiuas y  vanas, que pones en tí mismo. No traigas pomposas 
y  vanas vestiduras, ni que excedan á la quantidad del cuerpo; 
pero anda en hábito honesto y  moderado, que no muestre ha
ber en tí jactancia, ni vanidad. Contempla á Jesu-Christo des
nudo en una cruz por amor de tí, y  ahorrarás mucho tiem
po del que gastas en vestirte vanamente. En todo quanto haces 
trae á Jesu-Christo crucificado delante de tus ojos, y  excusa
rás muchos cuidados, que ahora tanto te distraen y  derraman.

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

D e la  vanidad d,e la nobleza del linage.

A la podre dixe : tú eres mi padre; y  á los gusanos dixe r vo- Job i 
sotros sois mi madre y  hermana , dice el Santo Job. Si quie
res , hombre vano , ver el solar de tu linage , abre las sepultu
ras. Vanidad es muy grande un vil gusano hijo de Adan , pre
ciarse de la nobleza del linage. Un sabio dixo: ¿Que hacen los 
grandes títulos y  abolorios ? ¿de que sirven las armas nobles y  
reales? Aunque todos los postes de tu casa estén llenos délas 
imágenes de los antiguos tus antecesores , sola la virtud es 
la verdadera nobleza. Mas quiero que sea tu padre Térsi* 
tas ( que era un hombre escuro ), con condición que tú seas Aqui- 
les; que siendo tú semejante á Tersitas , tengas á Aquí les por 
padre. Ese que comenzó la nobleza de tu linage y  levantó Ja 
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casa de donde desciendes, fue ensalzado por ser varón virtuoso, y 
para mucho. Sé virtuoso, y  en tí comenzará la nobleza, aunque tus 
pasados no la hayan tenido. Si siendo noble eres apocado y  baxo 
en tus costumbres , en tí se acaba la nobleza de tu sangre. Mas 
vale ser principio de la nobleza, que el fin de ella. Mas es comen
zar el estado que acabarle. Virtud es comenzar casa, y  vicio des
truirla. Con tus costumbres escureces tu linage. Para ver no bus
ques la luz en el ojo ageno, si tú no la tienes en tus propios 
ojos. Poco aprovecha á tí la claridad de la nobleza de los otros, 
si tú no la tienes contigo. Mejor es ser noble, que descender 
de nobles. Mejor es ser virtuoso, que venir de virtuosos. Gran
de señal es que no es virtuoso el que anda á mendigar las vir
tudes de los otros. Porque no tienes en tí la verdadera noble
za, buscas la nobleza de los otros para te adornar y  honrar 
con el bien ageno. Argumento es, que eres pobre , pues con los 
buenos hechos de los pasados quieres enriquecerte. Los hechos 
de los antepasados no te han de hacer mas ilustre de lo que 
tus obras te hicieren. A  cada uno hacen sus obras bueno , ó 
malo. Con ellas hace cada uno cabeza de linage. El que se jac
ta del linage, y  no tiene tales hechos, es como el que encu
bre las faltas agenas , y  descubre las propias. A  los Judíos que 
se preciaban del linage de Abrahan, dixo el Salvador : Si sois 
hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Las propias 
obras te darán nombre de ilustre. La fe es cosa rica , pero sin 
obras es muerta. Buena es la nobleza; pero muy infame y  vil 
si no está acompañada de virtudes.

A l que es bueno, mas le ensalza venir de gente baxa. Da
vid fue Príncipe ilustrísimo y  dió principio á su linage con 
sus claros hechos y  muchas virtudes , y  todos sus succesores 
fueron ilustres , aunque su padre Isaí no lo hubiese sido. Bur
lando del linage de David dixo Saúl: ¿Donde está el hijo de 
de Isaí ? Quando el pueblo despreciaba á Roboan, nieto de Da
vid , por baldón decia-: ¿Que tenemos que ver con el hijo de 
Isaí? Aunque estos denostaban á David por ser hijo de quien 
era, no escurecieron la nobleza de su linage, pues él lo eno- 
blecia con sus loables costumbres. No escurecieron la noble
za de Christo nuestro Redentor , y  de su Madre santísima des
cender de Ruth Moabita, ni de Roab Cananea, que venia del 
linage de C an , hijo maldito de Noe. A  cada uno hacen no
ble sus costumbres : de una raiz nace la espina y  la rosa ; y  
de una madre puede nacer el noble, y  el hijo vil. Bien pue
des nacer de la raiz de donde proceden rosas de varones ilus
tres , y  excelentes , y  ser tú una vil espina. C ain , Cam , y

Esaú
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Esaú tuvieron padres nobles, y sus hermanos fueron nobles; 
y  ellos y sus descendientes fueron viles, y escurecieron su li- 
nage. ¿Que aprovecha que venga el arroyo de clara y limpia 
fuente, si está lleno de cieno y suciedad? El que por sí es 
malo, ¿que alabanza puede tener por los buenos hechos de sus 
antepasados ? De la tierra fértil nace la cicuta, que es una 
yerba mortífera , y venenosa; y de la tierra estéril nace el 
oro.

A unos nobles Ismaelitas , que eran malos por sí , dixo Eseck. 16. 
Ezequiel: Tu padre es Amorreo , y tu madre Cethea. Compa
rólos á los Gentiles, no porque .viniesen de ellos , según la 
carne, sino porque los imitaban en sus malas costumbres. Pe
rece la nobleza en aquel cuya alabanza está en solo su origen 
y linage.- Loco seria el que quisiese parecer blanco no. tenien
do blancura , y hermoso careciendo de hermosura. Así es lo
co el que cree que es noble y quiere ser tenido por tal , no 
teniendo la verdadera nobleza. El Apóstol escribiendo á Timo- i .T im .i.  
teo dice : Yo te rogué que quedases en Efeso quando iba á 
Macedonla, para que denunciases á algunos que no se ocupen 
en fábulas, ni en genealogías. Y á Tito también dice : Evita j j tum ... 
las vanas qüestiones, y genealogías, porque son inútiles y va
nas : ¿ por ventura no somos todos hijos de un padre ? Si él 
fué vil, todos somos viles ; y si él fué noble , todos somos no
bles. ¿Puede ser mayor nobleza que ser hijos de Dios ? Pues es
ta nobleza es común á todos los Christianos, y por eso quiso 
el Señor , que en la oración del Pater noster no dixese nadie Pa- Matt. 7. 
dre mió, sino Padre nuestro , porque ninguno se gloríe mas que Lnc-IX* 
los otros de la nobleza del linage, pues esta alta nobleza es 
común á todos. Si descendiendo de malos fueres malo, no eres 
tú solo el malo; pero si viniendo de buenos no fueres virtuo
so , toda tu malicia es tuya propia. Nosotros no escogimos los 
padres ; y así, ni por los baxos merecemos vituperio , ni por 
los nobles gloria. Esto se debe á los vicios ó virtudes , pues 
.están en 'nuestra mano y elección. Si la nobleza preservase á 
los hombres de las enfermedades y muerte y pesadumbre que 
heredaron del. pecado de Adam, sería grande cosa. Pero si los 
■ ilustres están tan sujetos á los dolores y muerte como los vi
les , vana y loca es esta nobleza, pues no perdona á los Prín
cipes y Reyes de los desastres que la vida mortal trae consi
go. Todos estamos. sujetos á la muerte, así el que presume del 
-linage de los Godos , como el de baxo suelo. Por grande se
ñor que seas, no estas libre de semejantes calamidades ; porque 
al fin eres hombre. El Señor dice en su Evangelio: Semejan- Matt. 22.
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te es el Reyno de los Cielos á un hombre Rey. Parece que 
bastára decir, que era semejante a un R ey , sin decir á un 
hombre Rey. Porque claro está, que si es R ey , que ha de ser 
hombre ; pero quiso decir á un hombre Rey , porque entienda 
el Rey y el Príncipe, y el Grande, que es hombre , y se de- 
xe de devaneos y de pensar que no está sujeto como hombre 
á todas las miserias y corrupción de los otros hombres comu
nes y plebeyos.

Si no es que ios ilustres, como dice Esaías, tengan hecho padlo 
con la enfermedad, y con la muerte, para que no les empez- 

Esai. 28. ca, ni dañe : ¿Has visto por ventura la muerte, pues dices que 
has hecho concierto con ella ? ¿Has experimentado los tormen
tos del infierno ? Considera para deshacer tu loca imaginación, 
que eres hombre , aunque seas Rey y Grande Señor ; y .que ma- 

3W. 28. ñaña serás comido de gusanos. El Rey David dice : ¿Que pro
vecho hay en mi sangre, quarido descendiere á corrupción? 
Muchos por ser de padres nobles y toman licencia para ser mas 

Osee 9. vanos y arrogantes. Su gloria ( dice Oseas) viéneles del vientre, 
y de la concepción. Del nacimiento les nace la vanidad. Las 
cosas que les obligan á ser mas virtuosos, toman por ocasión 
para ser mas livianos. La nobleza de la sangre necesita á los 
nobles á seguir la virtud de sus antepasados. La nobleza es un 
juro de heredad para siempre sin fin, que los tales deben te-, 
ner á la virtud; y los que así no salen, son como monstruos, 
que no se parecen con sus padres. No te jadíes , ni te precies 
de tu linage; porque das á los que te oyen grande testimonio 
de tu locura. ¿Quieres ver quan poca cuenta hizo Dios de los 
linages nobles ? Escogió Dios á Saúl por Rey de Israel, sien
do de la mas baxa familia, y del tribu mas pequeña de aquel 
Pueblo.

ju d ie . 11. A Jephté, que por ser espurio y de vil madre, lo echaron 
sus hermanos de casa de su padre con afrenta, escogió Dios 
para librar á su pueblo de los Amonitas. Quando vino al mundo 
no escogió nobles , sino ignobles , y pobrecillos pescadores. 

1. Cor. 1. El mismo Redentor, aunque era Rey , y Señor, para confusión 
de los que se precian de semejantes vanidades , dixo que era 

Joan. 10. pastor. Reprehensión es para aquellos que toman por sobrenom
bre el mas claro título de sus padres. Quita de tu corazón 
todas estas locuras y sueños. Acuérdate que eres tierra y ce
niza como tus padres. No perdonarán á tí los gusanos que co
men en las sepulturas á aquellos que te engendraron. La no
bleza que de ellos heredaste fué mortalidad y corrupción. Es
tas son las armas que has de poner en tu. escudo; y  ponerlas,

no
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no en las puertas de tu casa, sino delante de tus ojos. Ten es» 
tas cosas continuamente en tu memoria; y desharás la rueda de 
tus ociosos, y vanos pensamientos.

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

D e la  verdadera nobleza.

A todos los que me honraren glorificaré y o , y lo s  q u e me 1- 2*
desprecian no serán nobles , dice Dios. Si desprecias á Dios pe
cando , ¿como eres noble , si dice ese mismo Señor, que los 
que esto hacen no son nobles, sino rústicos ? Según esto que 
Dios dixo por boca de un Profeta al Sacerdote Helí , la 
verdadera nobleza es la virtud , la qual no desprecia á Dios, 
mas antes le ama sobre todas las cosas. De esta nobleza del 
ánimo debes hacer caudal, y no de esta corporal, siendo tá 
escuro en tus costumbres. Por loco seria uno tenido si se pre° 
ciase de noble siendo hijo de un esclavo, aunque su madre sea 
libre y noble. Pues si tu ánima, que es la mejor parte que tie- • 
nes, es esclava y cautiva del pecado, ¿de que te precias , aunque 
el cuerpo , que es la parte mas ñaca y menos principal sea no
ble ? Quando el ánimo no es adornado de buenas y loables • 
costumbres, muy poco hace al caso toda esta nobleza de san
gre. Sin la nobleza del ánima, cosa peligrosa es esta nobleza 
del cuerpo; porque suele engendrar soberbia y ignorancia del ■ 
conocimiento que debe tener el hombre á sí mismo, y otros 
muchos males. Según sentencia de Sabios, las señales de la ver
dadera nobleza son la liberalidad, el agradecimiento á los be
neficios recibidos, la clemencia en perdonar ,.valentía, y gran
deza de ánimo. De corazones nobles es sufrir con esfuerzo qua- • 
lesquier tribulaciones, y ocupar sus pensamientos en cosas gran- . 
des, y no en las baxezas de este siglo. Aquella es verdadera 
nobleza, que adorna el ánimo con buenas costumbres. No la cla
ridad del linage , sino la nobleza de las virtudes, hacen, al 
hombre acepto y agradable á Dios. La nobleza corporal no 
es tuya , sino de los tuyos.

La nobleza verdadera, que es la virtud ,̂ es propia tu
ya , la qual ninguno te la podrá dar, ni quitar , si tú no ; 
quieres. ¿Que mereces tú por lo que los otros ganaron ? ¿Que 
razón hay para te alabar, por lo que heredaste de tus padres?
La nobleza del linage viene de la generación; pero la nobleza 
de la virtud procede de la obra propia ■ quanto á las virtudes, 
adquisitas; y es don de Dios quanto á las infusas. Esta no- 
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. bleza es tuya propia. De la raíz amarga sale el fruto sabroso 
y dulce; y de baxa generación puedes ser ilustre y noble, si 
fueres virtuoso y amigo de. Dios. Aquel es noble, que no sir
ve á ninguna torpeza. La grandeza del noble corazón despre
cia las cosas pequeñas, y emprende arduos negocios. Aquella 
es verdadera nobleza, que hace á los hombres hijos de Dios, 
y herederos del Reyno del Cielo. Aquel guarda entera su no
bleza, que no sirve á los vicios , ni es de ellos mandado. 
Siervo eres de aquel de quien eres enseñoreado. ¿Por ventura 
no es siervo de la maldad el que es enseñoreado de ella? Aquel 
no es vil, , que no hace vilezas. No te debes jadiar de - que eres 
noble ;■ pero debes mucho correrte y tener vergüenza, que vi
niendo de buenos , y nobles, no seas heredero de sus virtudes. 
Como las nubes gruesas escurecen el sol, y la luna y estrellas 
para que no parezcan,ni nos den su luz ; así los vicios délos 
que descienden de nobles escurecen los buenos hechos y lus
tre de los antepasados.

La Religión Christiana no mira la nobleza del cuerpo, si
no la virtud del ánima. Sirviendo al vicio no eres noble, sino 
vil, pues eres siervo del vicio. La verdadera libertad y noble
za delante de Dios es no servir al pecado; y la suma noble
za es ser claro en virtudes. Para solo esto te debes acordar 
que eres noble ,■ para que con la sangre ilustre frisen las vir
tudes. La nobleza mundana no la halló la equidad de la natura
leza , sino la ambición de la codicia. La ingratitud y escaseza 

Matt. 5. son vicios de villanos. De Dios, que es nobilísimo , dice el 
Evangelio, que hace nacer al sol para los buenos y malos; y 
llueve para los justos, é injustos. P. todos da, y á todos co
munica su bondad y nobleza. La clemencia es propia virtud 
de nobles, y que conviene á los Reyes. El rey entre las abe
jas no tiene aguijón. Como la mansedumbre en los rendidos 
es señal de nobleza; así la soberbia entre los sugetos es ar

lar. 1. gumento de villanía. De Dios, que es la misma nobleza , está es
crito, que humilla á los soberbios, y poderosos, y ensalza y 
favorece á los abatidos y pequeños. Propio es de villanos la 
venganzay de nobles perdonar las injurias , y favorecer á los 
que poco pueden. Como es de corazones generosos hacer poco 
caso de las cosas pequeñas , así lo es de los que son verdade
ramente nobles despreciar estas poquedades y miserias del 
inundo.

Como seria grande poquedad si un hijo de un Rey se pu
siese á guardar ios puercos , ó anduviese por las calles jugando 
con el lodo; así es grande vileza, que siendo hijo del Rey del

Cié-
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Cielo ames el estiércol del mundo, y abominaciones de la car
ne , guardando los puercos de tus sentidos, y apacentándolos con 
suciedades siendo criado, para gozar de aquellas celestiales ri-J 
quezas. Mira que eres hijo de Dios, y que en la oración lo- 
llamas Padre quando dices: Padre nuestro , que' estás en los ^  ^
Cielos. En tener á Dios por Padre se nos dá á entender que' Z u C. \ i .  
seamos- nobles en nuestras costumbres ,- y nos estimemos en 
mucho, y no nos abaxemos á cosas viles. Esta es la verdade
ra nobleza ; y sola esta tiene valor delante de Dios. Preciá
banse los Judíos de tener por padre al Santo Patriarca Abra- 
ham, siendo en sus obras contrarios de sus costumbres; por 
lo qual el Señor los desengañó diciendo: Si sois de Abraham, J oan-.8- 
haced sus obras. En esta sentencia del Salvador claramente \ 
se muestra, que la nobleza consiste en la virtud y- exercicios 
de ella; y. que es vanidad preciarse el hombre de la nobleza 
de sus antepasados, siendo diferente en las costumbres.

Que cosa mas noble puede ser al hombre Christiano, que 
ser hijo de Dios. Todo lo demas es nada en comparación de 
esta nobleza.-Y quan poco valga esta nobleza sin la buena Psal. Si. 
vida, el Salmista lo declara diciendo: Yo dixe, vosotros sois 
dioses, y hijos del muy alto ; pero como hombres.moriréis, y 
caeréis como uno de los Príncipes. Declara primero David la 
dignidad del hombre en ser hijo adoptivo de Dios ; y mues
tra lo segundo , que esta dignidad aprovecha poco si vivid-, 
remos como hombres, porque como tales moriremos. Todo nues¿- : 
tro ser tragará la muerte. Habiendo vivido como hombre, mo
rirás como hombre , y en eso parará todo tu valor. No morirás 
como los hijos del muy alto , á quienes espera bienaventurada 
y gloriosa vida ; pero caeréis como el Príncipe , que cercado de 
exército -y vestido de doradas y lucidas armas, cae y muere en 
el campo. Así morirán y caerán los hijos de Dios, si no vivie
ren como tales, y como hijos de tal Padre. ¿Y quieres ver otra 
cosa mas maravillosa ? Si gran- cosa es ser hijo de Dios adop* 
tivo, mucho mas es sin comparación alguna ser hijo de Dios 
natural-, como lo era nuestro Redentor Jesu-Christo. Pues 
Christo nuestro Señor no quiere ser tenido-por hijo de Dios,- 
si no hiciere las obras de su-Padre. Así lo dice él mismo en 
el Evangelio: Si yo no hago las obras-de mi Padre, no quie- j  I0> 
ro que me creáis. Pues si Christo no quiere ser tenido por hi- J  ‘ 
jo de Dios , si no hace obras conformes á este título y digni
dad , mucho menos valdrá delante de Dios ser hijo adoptivo, 
no viviendo como tal. Y si-ser hijo de Dios adoptivo , que es' 
la mas. alta nobleza que puedes tener, importa poco viviendo-
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mal , ¿quanto menos hace al caso descender de hombres mor
tales, y ser hijos de la muerte, y corrupción de tus antepasa
dos ? Procura de ennoblecerte con virtudes , porque esta es la 

. nobleza que te hace hijo de Dios y heredero" de su Reyno Ce
lestial. De esta nobleza , que es la verdadera , debes hacer mu
cho caso , despreciando toda otra nobleza , como cosa mundana, 
vana y loca , que con el tiempo muy brevemente pasa.

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

D e la  vanidad de la s  riquezas temporales.

p sa i. 6r. S i  las riquezas abundaren, no pongáis en ellas vuestro cora- 
. zon , dice el Salmista: Mucho debe aborrecer el verdadero sier
vo de Jesu-Christo las cosas que conoce apartarle de Dios. 
Vanas son estas riquezas temporales, pues tienen tan vano fin. 

P s a l  7$. Durmieron su sueño los varones de las riquezas, y ninguna co
sa hallaron en sus manos. Vano es lo que te aparta de un fin 
tan deseado como es Dios. Aquellos Reynos y Ciudades, que 

M att.4. demonio mostró á Christo nuestro Redentor en el Monte 
por arte mágica, no eran verdaderas riquezas, ni Ciudades, si
no fantásticas y aparentes. Así todas las honras, riquezas , y 
gloria de este mundo no son bienes verdaderos , sino vanos 
y ficticios ; y como dice Santiago, vapor que un poco aparece. 

Jacob. 4. pongas tu corazón en cosas tan vanas y transitorias : lle
van tras sí al deseo , y pocos andan entre las riquezas, y tie
nen su corazón despegado de ellas. Bienaventurado el rico que 
es hallado sin mácula, y que no se fue tras el oro, ni espe- 

Eccli "i r(̂  en *os tesoros de la pecunia. ¿Quien es este , y alabarlo 
’ J ’ hemos ? Alguno habrá ; pero cosa es muy rara poseer riquezas, 

y no ser el corazón cautivo de ellas.
El camino del Cielo es estrecho y trabajoso , el qual no 

Matt. 7. se puede andar sin especial favor de Dios. Ha de ir conti
go el favor de Dios mediano, ó el favor grande y excelente. 
Los pobres caminan por la vida christiana con el favor me
diano de Dios; pero á los ricos para se salvar no basta este favor 
mediano , porque les es necesario aquel favor grande y excelente 
de Dios. Y por tener el rico necesidad de mayor favor, está en 
mayor peligro su salvación. Todo rico es malo, ó heredero de 

Luc. 15. malo. El Alcon harto no conoce á su Señor. El Hijo pródigo 
viéndose rico dexó la casa de su padre, y puesto en. necesidad 
convirtióse y volvió á la casa que habia dexado. La riqueza 
lo apartó de Dios, y la pobreza lo llevó á él. Los hijos de

Ru-
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Rubén y  Gad pidieron á Moysen, que los dexase aquella tier
ra antes del Jordán, que era buena para el pasto de sus gana
dos , que eran muchos, y  renunciaron la tierra de promisión. 
j\,sí muchos renuncian la tierra del Cielo á ellos prometida en 
perpetua posesión, por amor de las riquezas y  bienes corrup
tibles de este mundo. Si quieres de veras darte á D io s , des
núdate de toda mundana ocupación , y  amor de la tierra. Tur
baste cerca de inuchas cosas. Una es necesaria. Si esta buscas, 
luego aborrecerás todo' género de. terrenales cuidados. Quando 
nuestros primeros Padres estaban en el estado de la inocencia, 
ocupados en la espiritual consideración de Dios, tanto se olvi
daron del cuerpo, que no echaban de ver que estaban desnu
dos. Como pecaron, luego entendieron cerca de las cosas del 
cuerpo, y  viéronse desnudos.

E l Aposto! San Pablo arrebatado hasta el tercero Cíelo, 
dixo, que no sabia si esto fue en el cuerpo , ó fuera del cuer
po ; porque no saben parte del cuerpo los que son elevados á 
las cosas celestiales. E l cuidado que tenian cerca de las cosas 
del espíritu, les hadan ser descuidados de las del cuerpo. Es
te descuido es grande cuidado , y  este no saber, es muy al
ta sabiduría. Los Discípulos de Christo ocupados en la doctri
na de su Divino Maestro, no advertían en las cosas exteriores; 
y por eso se sentaron á la mesa sin lavarse las manos. Los 
Fariseos miraron emello , y  dixeron al Señor, que por que sus 
Discípulos no se lavaban las manos. Diferentes son los pensa
mientos de los siervos de D ios, de aquellos en que los ocu
pan los mundanos. Los siervos del mundo ocupados en cosas 
pequeñas, no miran por las mayores ; y  por entender mucho en 
lo que pertenece al cuerpo , fáltales tiempo para se ocupar con el 
alma. Los cuidados hijos son de las riquezas ; y las ocupa
ciones que traen consigo, ahogan el espíritu del Señor. Despre
cia la vanidad de estos bienes corruptibles , porque puedas 
libremente darte á Dios. No podrás volar á Dios, si no quie
bras las pihuelas con que el mundo te tiene preso. No te apar
te del amor de Jesu-Christo la dulzura de este siglo. La pon
zoña dase en algún sabroso manjar. Mezclada en otro manjar 
fácilmente se come ; y  el que la recibe es muy presto lleva
do á la sepultura. Dulces son las riquezas á los que las aman; 
pero la muerte está entre ellas, que haciendo al hombre sober
bio y  vicioso, llevan consigo á la muerte eterna.

E l Eclesiástico dice : El que ama las riquezas, no recibirá 
fruto de ellas. D el fruto dixo el Apóstol: Los que quieren ser 
ricos, caen en los lazos y  tentación del demonio. Todas las
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criaturas tales son al hombre, qual es el hombre á sí mis
mo. La buena alma no puede ser dañada de las cosas que son. 
de fuera, ni el malo ser de ellas ayudado. ¿Que aprovecha la 
multitud de las riquezas para esta nuestra carne, que ha de mo
rir ? No podrán defenderla de la corrupción en que ha de pa
rar. Buena alma es aquella, que no es sojuzgada de las rique
zas. Durmieron su sueño los varones de las riquezas, dice el 
Salmista. No dixo las. riquezas de los varones, sino los va
rones de las riquezas ; porque ellos eran siervos de las rique
zas y  no señores. La ganancia con mala fama , es contada por 
pérdida. De temer es el que teme la pobreza. Los siervos sir
ven de quitar cuidados á sus señores, porque teniendo uno 
cargo de una cosa., y  otro de otra, descansan los Señores.’ 
Malos siervos son el dinero y  la hacienda temporal, pues no- 
quitan á su señor de cuidado, mas antes le doblan los cuida
dos y  trabajos. Vano eres si en .las vanidades de estos bienes 
corruptibles pones tu último fin. Vanidad es cautivar tu cora
zón en las vanidades de este mundo cautivo. Desprecia de co
razón las riquezas de la tierra, y  será lleno ese tu corazón de 
las verdaderas riquezas celestiales.

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

D e  1o poco que valen la s riquezas temporales.

TJL odas las cosas tengo por estiércol, dice el Apóstol, hablan-' 
do de las cosas de este mundo. No halló cosa mas vil á que 
apreciar el poco valor de las riquezas terrenales , que al estiér
col. La verdadera perfección déla criatura racional es estimar 
cada cosa en lo que ella merece. ¿Que cosa mas necesaria, 
que saber poner el precio á las cosas ? San Pablo, como sabio 
y  lleno, del espíritu de D ios, puso el precio á estas cosas ter
renales, según el valor que tienen. Por lo qual aunque estos 
bienes temporales valieran mucho,. los debieras tener en poco, 
por comprar con ellos aquellos verdaderos bienes de la gloria:- 
quanto mas siendo tan baxos, que por lo poco que valen en 
sí mismos , deben ser reputados en nada. ¿Piensas que haces mu
cho en despreciar los bienes de este mundo ?• Mira lo poco que’ 
valen: conoce la vil materia de que son hechas todas sus ri
quezas , y  formadas sus joyas. Considera con atención su vil 
precio; y  sean de tí estimadas en poco. ¿Que es el oro sino 
heces de, la tierra?. ¿Que son la plata y  las piedras preciosas, 
sino escoria .de ,1a tierra, que en ella se quajaron y  se crian?-
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•Oue son los brocados, rasos, sedas , y tafetanes sino estier- 
1 de viles gusanos? ¿Que son los finos paños, sino lana de

h°stias2 ¿Que son las raartas 1 las Pieles blandas Y delicadas, 
•no cueros de animales muertos? ¿Que son los palacios pintados, 

f s  salas doradas, las altas torres, los suntuosos edificios, las 
brandes , y populosas Ciudades , sino tierra ? ¿Y que son las 
honras s’ino viento? ¿que es todo quantohayen el mundo, si- 
* 0 tierra ? Amando estas cosas terrenales que el mundo fal
samente llama bienes , ¿que amas sino un poco de tierra ? Co
noce la vanidad de eso que el mundo te dá, y guárdate de 
cautivar tu corazón en cosas tan baxas. Quan poco sea to
do esto que debes despreciar , muéstralo Esaías en aquello que 
dice hablando del hombre: Toda carne es heno, y toda su glo
ria así como la flor del campo. Si lo mejor de este universo es 
el hombre, y aquí te ha dicho el Profeta el hombre y toda 
su doria como el vil heno, ¿á que podrá ser comparado todo 
lo demas, pues sin comparación es menos que el hombre? Ten 
vergüenza de tí mismo, y débeste de afrentar y correr, pues 
siendo criatura tan excelente, y criado para amar y gozar de 
Dios has sido tan apocado y de tan baxo espíritu , que desan
do á ’tu Criador, empleaste tu amor en cosas tan viles. Hálle
se en tí una santa soberbia , estimándote en lo que es razón, 
conociendo tu nobleza , y el ser tan excelente , que recibiste de 
Dios Ama cosas nobles, que son los bienes espirituales según 
la noble inclinación que puso Dios en tu generoso corazón 
quando te crió á su imagen y semejanza. Mira lo que valen el 
oro v las piedras preciosas, pues Salomón , según sentencia del 
Señor vestido de brocados y sedas y piedras preciosas , con 
toda su gloria no salió tan bien vestido como una flor del 
campo. ¿Quien dirá que no es mas rico el oro que el vil he
no ? Maravillóse la Reyna de . Sabá del saber y riqueza de Sa
lomón , y no se maravillaba del filio del campo.

Este es un grande error y engaño délos hombres, que aque
llas cosas que parecen hermosas, juzgamos por mas hermosas que 
las oue son real y  verdaderamente hermosas. Nuestra codicia 
es causa de esto. Quien amamal feo, parecele hermoso. Asi a no
sotros, que somos codiciosos y  avarientos , la vestí ura e oro 
nos parece mas hermosa que el filio del campo; y si esto mi
rásemos con ojos claros , veríamos en la ropa e carmesí, y e 
brocado las manos del hombre que la texieron, y en e 110 
la mano de Dios que lo hizo. Y quanto sena Dios cosa mas 
agradable á tí que el hombre, si -tuvieses los ojos limpios tan
to mas hermoso te parecería el filio que pinto Dios , que \ _
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tidura que texió el hombre. Así la esposa, que es hermosísima, 
es alabada en los Cándeos: Como el lilio entre las espinas, así 
es mi amiga entre las hijas. Ama , pues, la verdadera hermosu
ra , y los ricos tesoros celestiales', y no cautives tu corazón en 
el estiércol de la tierra. Ten vergüenza de estimar en algo co
sas tan viles. ¿Que tienes tú que ver , ó Christiano , con las 
riquezas temporales, pues te son prometidas riquezas eternas y 
celestiales ? Lo que muchos Filósofos gentiles menospreciaron, 
tú, discípulo de Jesu-Christo , llamado para el Cielo, tienes en 
mucho ? Ninguna cosa está tan fuera de nosotros como el di
nero: ni hay cosa que menos provecho nos trayga. Aunque 
tuvieses en tu poder todo el tesoro del mundo, ¿serias por eso 
mas mozo , mas sabio , grande, fuerte, ó mas hermoso de lo 
que ahora eres ? Si dices que con las riquezas adquieres deley- 
tes, esos son breves y vanos. El verdadero gozo y deley te es 
la tranquilidad, y sosiego del ánimo.

Si dices que ganas honra, mira que los hombres no se ma
ravillan de tu persona, sino de tus vestiduras, y de tus rique
zas ; y así esa honra no es tuya, sino de lo que tienes. Si 
viesen la pobreza de tu ánimo , por miserable y desventurado 
te tendrian. La verdadera honra es ser amigo de Dios. Si dices 
que ganas amigos con las riquezas , no por cierto verdaderos 
amigos, sino muy falsos , lo qual no solo no es ganancia , sino 
perdida conocida. A tus riquezas aman, y no á tí: Engáñante 
con lisonjas, y el que mejor cara te muestra, y es tu deudo 
mas cercano, te desea mas la muerte por heredarte. Si dices que 
con las riquezas das limosnas á pobres , y haces muchos bie
nes , mayor bien es y mayor merecimiento delante de Dios de- 
xarlo todo por amor de él, y no poseer nada, como lo hicie
ron los Apóstoles y Discípulos de Jesu-Christo , mandándoselo 
su Divino Maestro , que poseyendo grandes riquezas viviendo 
en el siglo, hacer muchos bienes con ellas. Abre, pues, los 
ojos y mira el engaño en que vives , si piensas que estas rique
zas temporales y muradal del mundo son de algún valor. Co
mo el amor vende al amante por el amado , de manera que no 
es suyo, sino de aquello que ama, amando estos bienes terre
nales , valiendo tú tanto, y ellos tan poco como hemos visto, 
das lo mejor por lo que tai no es.

Vendes lo precioso por cosas viles : lo muy bueno y exce
lente, que es tu corazón, por el. estiércol de la tierra. Por eso 
manda Dios que ames á é l, no porque su Divina Magostad 
tiene necesidad de tu amor, sino por tu provecho. Por honrar
te quiere que le ames, porque vendiéndote por él amándole, te

me-
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:ores en la venta, dando lo bueno por4 o inestimable, y lo 
Precioso por aquel que ningún precio recibe. La verdadera ri- 
cueza mas se alcanza disminuyendo la codicia, que acrecentando 
tesoros, los quales muchas veces se llegan para mal de su due- 
ño y las quita Dios con grande benignidad á los que guar
da ’para el Cielo ; porque por ventura teniéndolas con el cebo 
de la vana prosperidad embebecidos en sus locuras , y ciegos 
coa el humo de sus honras, perderian las riquezas , y honras 
inestimables, que no tienen fin. Mira en quan poco tiene Dios 
esos bienes terrenales, pues privó de ellos á un su amigo tan gran
de como Job, á petición de su enemigo Satanas. Abre los ojos, y Job 1. 
considera quanto te abates amando las riquezas desordenada
mente , y como te engrandeces menospreciándolas. Quita tu 
amor de estas vanidades , y empléalo en solo Jesu-Christo.

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

D e la pobreza de las riquezas terrenales.

N o  comparé á la Divina Sabiduría la piedra preciosa, por- s  
que todo oro en su comparación es un poco de arena, y co- 7* 
mo lodo se estimará la plata delante de ella, dice el Sabio.
Pobreza es muy grande esa que el mundo llama riqueza. No 
pongas tu corazón en la vanidad de las criaturas; mas antes 
lo levanta á solo Dios. No te apoques cautivando tu volun
tad á cosas tan viles. Por eso te crió Dios derecho, porque 
amases las cosas del Cielo , y estimases en poco las de la 
tierra. Porque mira el Señor tú provecho, todas las cosas que 
has menester puso encima de la tierra, así como el pan y vi
no y la carne, porque con facilidad las hallases ; y las super
itas como el oro y la plata puso debaxo de la tierra; porque 
no las codicies. No busques de veras cosas tan de burla. El P sa l 4. 
Salmista dice : Hijos de los hombres , ¿por que amais la vani
dad , y buscáis la mentira ? Siendo hijo. de hombre racional, 
y que tienes uso de razón , no vivas tan sin razón , que consti
tuyas tu último fin en los bienes terrenales, pues fuiste criado 
para gozar de los celestiales. No dés crédito al mundo , que en-' 
gaña, y siempre miente á sus servidores. Vanidad es lo que 
amas, dice el Salmo, y mentira quanto el mundo promete.

Ese oro tierra es, y esas sedas en que tanto te regalas, 
de feos y torpes gusanos salen, que no puede ser cosa mas 
baxa. Estas son las preciosas joyas con que te arreas, y estos 
son los ricos atavíos con. que te compones. Cercado andas de

es-
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estas cosas , rodeado estás de pobreza y vanidad. No te jactes 
vestido de tales ropas , ni te gloríes en la tapicería, cortinas, ni 
-paños de tus grandes casas ; porque aunque á tus ojos ciegos pa
rezcan riqueza, no lo son según verdad , ni por tales las tienen 
los discretos y sabios varones. No son estas las cosas que ha
cen al hombre rico. Si quieres ser verdaderamente rico , ama 
las verdaderas riquezas. Estas riquezas no hacen al hombre ser 
prudente, humilde, paciente, casto , ni benigno , ni á la ira 
convierten en mansedumbre, ni al cruel hacen piadoso , ni al 
envidioso caritativo. Pues si á las virtudes del ánimo ninguna 
cosa aprovechan, antes por experiencia vemos que hacen nota
ble daño, criando vicios, y extirpando virtudes , ¿que razón 
hay para que así tan desatinadamente las ames ? Eres como 
si criases en tu seno víboras y escorpiones, que de ninguna 
cosa serviría, sino que criándolas con tu calor, te emponzo
ñarían después, y te quitarían la vida. Con el calor de tu co
dicia crias , y aumentas esas riquezas en que vives; las qua- 
les te comen las entrañas, roen la conciencia, ahogan el es
píritu, y ponen tu salvación en muy gran peligro. Esto es lo 
que amas , hombre ciego , esto es lo que buscas , y estas son las 
cosas tras que te matas.

Los infieles , que ninguna cosa tienen en el Cielo, no es 
maravilla que busquen estas vanidades en la tierra, pues co
mo dice eí Apóstol, no tienen guardada substancia en el Cie
lo. Pero tú , que tienes tesoro , justicia , y redención en el Cie
lo , ¿por que amas estos bienes terrenales ? Los que después de 
esta vida han de ser para siempre pobres , no es mucho que 
procuren riquezas en este mundo. Los que no tienen pan en la 
tierra de promisión , decienden por trigo á Egypto. Pero tú , á 
quien está aparejada mesa en el Cielo, y á quien Christo dis
puso el Reyno Celestial, como lo dispuso el Padre á él , para 
que comas y bebas para siempre en aquella mesa de la glo
ria , donde has de beber del arroyo de dulzura y de la fuen
te deleytable, teniendo allá cosas de que gozar, que ni ojos 
vieron , ni oidos oyeron, ni llegó á corazón de hombre ; ¿poi
que quieres hartarte aquí de los ajos y puerros y ollas de Egip- 

- to ? Los esclavos y siervos no es maravilla que traten-de las 
cosas de la tierra. Pero los hijos de Dios y herederos de la 
gloria, mal parece tratar con tanta codicia de los haberes de 
este mundo. Si en el dia del juicio fueres Señor de todas las 
riquezas del mundo, no podrás con todas ellas redimir el me-? 
ñor pecado, escrito.

No aprovecharán las riquezas en el dia de la venganza,
por-

I 2 6



orque los ricos tendrán hambre y necesidad ; pero á los que 
buscan á Dios, no faltará todo bien. Solos estos vivirán sin 
ecesidad. Grande es la diferencia que hay de las riquezas es

grímales á las temporales. Las riquezas espirituales llévannos al 
Cielo, y las temporales al infierno Las riquezas espirituales cre
cen comunicándose; pero las temporales disminúyense dándolas, 
y si se guardan no aprovechan. Engañosas llama el Salvador á  las 
riquezas. Engañosas son , pues no pueden permanecer con noso
tros mucho tiempo. Engañosas , pues no hinchen todos los de
seos de nuestra ánima. Solas aquellas riquezas son verdaderas, 
que nos hacen ricos de virtudes. Ruega á Dios que te limpie 
el entendimiento , para que conozcas bien la vanidad de los bie- 
nes que amas, porque así levantes tu corazón á amar otros bie
nes mas nobles, mas ricos, y verdaderos.

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

D el amor de la s  riquezas terrenales.

E l  que ama las riquezas, no recibirá fruto de ellas, dice el 
Sabio. Locura del avariento es , que ama aquellas cosas que no 
aprovechan á sus amadores; antes le son perniciosas y muy 
provechosas á los que las menosprecian. Por amor de esto nos 
aconseja el Apóstol San Juan, diciendo: No queráis amar al 
mundo, ni á las cosas que están en él. Por lumbre natural cons
ta , que no debes amar estas cosas terrenales por sí mismas; 
pues el amor es de tan grande precio , que no se debe dar sino 
al que puede tornar á amar, pagando al que ama en la misma 
moneda de amor. Y como esto no pueda hacer ninguna cria
tura que no sea racional, no debes cautivar tu corazón en las 
cosas de este mundo presente. Suma perversidad es fruir de las 
cosas que debes usar. De solo Dios has de fruir amándole por 
sí mesmo como á sumo bien , y centro de tu corazón ; y usar 
de las criaturas como de siervas , refiriendo aquel amor en 
Dios, y ordenándolo en solo él. Si amas los bienes terrenales 
y visibles desenfrenadamente como mundano, perviertes la or
den de la naturaleza ; y merecedor eres de muy grande castigo. 
Crió Dios al hombre á su semejanza, porque como cada-ani
mal ame á su semejante, no hallando el hombre en los bienes 
terrenales su semejanza, se volviese á amar á solo Dios. ¿Que 
semejanza tienes tú con las riquezas ? ¿Que tiene que ver tu alma 
con el oro? A Dios , cuya semejanza eres , debes amar, y no estos 
bienes terrenales. El Señor dice: Buscad primero el Reyno de Dios.
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Si amas tanto estos bienes terrenales, es porque piensas no 
pertenecer á tí el Reyno de Dios. Saúl oyendo decir que habia 
de ser Rey de Israel, ninguna cosa se movió, antes al Profe
ta Samuel, que tan gran cosa le prometia , le respondió di- 

1. Reg. 9. -tiendo: ¿No soy yo del menor Tribu, y de la menor casa de 
Israel? ¿Por que me has dicho esto? Como si dixera : No per
tenece á mí el Reyno de Israel. Pero el que primero no esti
maba el prometimiento del Reyno , viniendo el espíritu del Se
ñor sobre él, vistióse de ánimo Real, y luego tuvo pensamien
tos grandes. Así quando tú piensas solamente que eres hombre, 
parécete no pertenecer á tí el Reyno de Dios. Pero si el espíritu 
de Dios viniere sobre tí, entenderás tu dignidad, y no harás 
cosa indigna del ánimo Real. Amarás luego el Cielo como 
heredero de aquel Reyno y natural de é l; y no estarás ol
vidado de tu naturaleza , cautivando tu corazón en las va
nidades del mundo. Porque amas mucho la tierra, andas olvi- 

Gen. 31. dado del Cielo. En todo el tiempo que Jacob tuvo hijos de 
L ia , y de su criada, nunca se acordó de ir á su tierra; por
que los amadores de los bienes temporales , ocupados cerca de 
las cosas exteriores , olvídanse del Cielo , verdadera patria su
ya. Pero como tuvo hijo de Rachél, luego deseó volver á su 
naturaleza, como desean la gloria aquellos que hacen buenas 
obras. Despidiéndose el Señor de sus amados Discípulos en la 
última cena, entre otras cosas les dixo : Conviene que yo me 

Joan. 16 Vaya > porque si yo no me fuere , el Espíritu Santo no vendrá 
á vosotros. Amaban santa y tiernamente los Apóstoles á aque
lla Humanidad Sacratísima del Redentor, y con todo eso quie
re el Señor espiritualizar aquel amor de los Discípulos , qui
tándoles su presencia delante , para que muy purificados sus co
razones , merezcan recibir en sus almas al Espíritu Santo. Mi
ra quan apurado quiere Dios que esté nuestro amor , que aun 
un poquito de resabio de amor de criatura, y tan santísima co
mo la humanidad del Verbo Eterno, no quiere que haya en 
nuestro corazón, si queremos que se aposente en él el Espíri
tu Santo. ¿Pues como quieres tú que venga Dios á tu alma es
tando lleno de tantas pasiones, y siendo mandado por tu pro
pio amor , y regido por tu apetito, y teniendo cautiva tu vo
luntad del amor de las riquezas , y vanidad de este mundo?

Para que Dios venga á tu alma, y té oiga quando le llama
res , menester es, que muera en tí todo amor de este sigfo; y 
que desnudo de toda afición terrenal, levantes tu corazón á las 
cosas invisibles , y celestiales. Muerto el Rey de Egipto cla
maron los Israelitas á Dios, y oyólos. También llamaron an

tes
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tes de su muerte como después, y no los oyó. Buenos y ma-" - 
los todos llaman á Dios; pero no oye Dios á los mundanos 
porque no tienen muerto al Rey de Egipto, que es el amor de Exoci-2- 
los bienes terrenales. Mata el amor del mundo, y luego te oirá 
Dios. Esta es la fuerza del amor, que tal te conviene ser , qual; 
es aquello que amas. Tomas la figura de lo que aficionas. Sien-' 
do nuestra alma como cera blanda, imprime en ella qualquier 
sello la imagen que tiene esculpida. Si amas los bienes de la- -
tierra serás terreno; y si amas los bienes celestiales serás ce
lestial. Si pones un espejo para el Cielo, hallarás en él el Cie
lo figurado; y si lo vuelves para la tierra , verás en él figura 
de tierra. Tomarás aquella figura á que aplicares. No tienes mas 
bondad, ó malicia de aquello que amares. Nabucodonosor aman- D an. 4. 
do al mundo anduvo como bestia por los montes paciendo yer-: 
bas; y volviéndose á Dios por penitencia, recuperó la imagen 
que habia perdido. Del sol y de la luna, y de todas las otras; 
criaturas que Dios hizo, dixo ser buenas quando las crió, y Gen. r. 
aprobólas por tales. Crió Dios al hombre, y no dixo ser bue
no , ni malo. No son las criaturas mejores que el hombre, si
no menos que é l, pues por amor de él fueron todas criadas.
¿Pues por que dixo' Dios de ias otras criaturas que eran bue
nas ; y no dixo lo mismo del hombre, pues era mejor que to- . ; 
das ellas?

No alabó Dios al hombre, ni dixo ser bueno, ni malo , por
que esperó á que obrase, para que conforme á lo que escogie
se le pusiese el nombre. Si amas lo bueno , eres bueno, y si 
amas lo malo, eres malo. Solo el hombre por ser libre tiene 
elección ; y tomará la bondad y malicia según aquello que es
cogiere amando. Quiso Dios ver á lo que el hombre se incli
naba para que así hablase de él, el qual poderío no tienen las 
otras criaturas. De muchos dice el Apóstol , que mudaron la Rom. r. 
gloria del incorruptible Dios en semejanza de imagen de hombre 
corruptible, y de aves, y de quadrúpedos y serpientes. Mira, 
hombre mundano, las formas y figuras que recibes en tu alma 
amando estos bienes terrenales. La propia habitación del alma 
es el Cielo donde debes morar por afeólo , según lo que. el 
Apóstol dice: Nuestra conversación está en los Cielos. Si con- 3*̂
fiesas en la oración del Pater noster, que tienes padre en los a t l - i u  
Cielos, tan rico y tan generoso , vergüenza es , que ames las 
heces de la tierra. Pues tu Padre está en el Cielo, ama cosas 
celestiales y eternas , y no las que se acaban con el tiempo, y 
di con el Profeta: A tí levante mis ojos, que moras en los Cie
los. Todo tu amor debes poner en el Cielo para donde caminas; Peal. 122.

Tom. /. I Man-
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Mandando Dios dexar su tierra y parientes al Patriarca Abra- 
han' , díxole , que mirase al Cielo. Dexa el mundo, y mira al 
Cielo, poniendo todos tus deseos en él. Si no quieres amar las 
riquezas , lo mas seguro es no poseerlas. Mayor maravilla es 
no amar las riquezas poseyéndolas, que no poseerlas. ¿Por que 
son ¿madas estas cosas , pues se poseen por tiempo tan incier
to ? Aman los hombres estas cosas temporales, porque no con
sideran quan fugitiva sea esta vida de la carne. El Eclesiástico 
dice : El que ama el dinero hace almoneda de su alma. No ames 
estas riquezas, y serás rico. ¿Quales son grandes riquezas? No de- 
sear riquezas. ¿Quien es el que tiene mucho? El que codicia poco. 
Mandó Dios que ninguno tomase de los tesoros de Jericó, que 
por su mutabilidad representa este mundo, cuyas cosas no han 
de ser codiciadas de los fieles, sino quemadas como hizo Josué, 
con el fuego del divino amor. El que hiciere lo contrario se
rá muerto como Acham , y apedreado con la damnación eterna.

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

D e l  daño que hace la  posesión de la s  riquezas terrenales.

CÜomo una muy gruesa maroma no puede entrar por el hon
dón de una aguja , así no puede entrar el rico en el Reyno de 
los Cielos, dice el Señor. Esto dixo el Redentor hablando de 
un rico, que habia guardado sus mandamientos, y no quiso se
guirle : por lo qual no solamente se entiende esto de los que 
aman las riquezas mas que á Dios; pero aun de aquellos que 
poseyéndolas con buena conciencia, las aman con calor. Y aun
que estos se pueden salvar poseyéndolas de esta manera; pero 
á la mucha dificultad llamó el Señor imposibilidad según es
tilo de la Escritura. Es muy grande estorbo la posesión de las 
riquezas temporales para alcanzar las celestiales. Las cosas del 
Cielo no se alcanzan sino con el deseo; y todo lo que estor
ba el deseo , estorba de alcanzarlas. Las riquezas estorban este 
deseo ; y porque empleando el ánima sus deseos en los bienes 
temporales , no le queda parte para desear los celestiales, y si 
le queda alguna es muy poca. Como si uno estando convidado 
á una muy grande y delicada comida real , de impaciente se 
hartase primero de viles manjares, perderia el deseo de la co
mida , porque ya satisfizo la hambre con que habia de gozar 
de ella. Esto acaece á muchos, que el deseo natural de los bienes 
de la gloria que Dios dió al hombre, que es como una ham
bre del Cielo , empléanlo en la tierra \ y gustan tanto , que en
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del libro de la vanidad del mundo. i 3 i
carnizados en los bienes terrenales , no desean los eternos. Por ' -A 
amor de esto dixo S. Pablo : El hombre animal no percibe las 2*Cor■ u  
cosas del espíritu de Dios. Llama el Apóstol animales á los que . ,: 
se emplean en solos los sentidos , en los quales se acaban todos 
los deleytes de las bestias. Este inconveniente representaban 
los hijos de Israel, que engolosinados en las ollas de Egipto,- N u m .n . 
no se podia acabar con ellos , que deseasen los bienes de- la 
tierra de promisión. Este inconveniente nace generalmente de 
todos los deleytes del mundo , los quales aunque legítimamen
te se posean, si desordenadamente se executan, engendran en. 
el ánima este hastío de los bienes espirituales, el qual es muy 
grande estorbo de alcanzarlos ; y particularmente se dice de las 
riquezas, porque de ellas proceden los otros vicios. Por esto dixo *• Timot. 6. 
S. Pablo á Timoteo: Di á los ricos de este siglo, que no esperen 
en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios vivo. Y en aque- ^ uc.t2' 
lio que dixo el Señor de aquel rico, que decia : gózate, y alégrate, 
ánima mia , pues tienes muchos bienes , tocó los inconvenientes 
que de ellos nacian, y especialmente la seguridad y confianza que 
ponen en ellas. Y en otra parte no llora tanto Christo el poseer 
las riquezas , como el olvido que ponen en buscar los bienes ce
lestiales. En aquella parábola del Evangelio, los convidados á la Luc. 6. 
grande cena de la gloria no vinieron á ella, ni las excusas que ^uc• 
dieron eran cosas malas, pues no es malo grangear el hom
bre su hacienda, ni casarse : de donde se infiere, que no solo 
las cosas que son conocidas por malas, pero aun todas aque
llas con que á este mundo servimos, por buenas que parezcan, 
si templadamente no usáremos de ellas , nos destierran de la 
gloria, nos sepultan en el infierno.

Conoce el peligro que hay , no solo en lo malo , pero aun 
también en lo que tienes por bueno. Mas daño hace á los Chris- 
tianos las cosas que parecen buenas, que las que descubierta
mente son malas : los robos , homicidios, y adulterios, y otros 
semejantes males,como traen la cara descubierta, ligeramente los 
conocemos, y los aborrecemos, y nos guardamos de ellos. Pero 
los males que'vienen cubiertos con capa de bien, son mas pe
ligrosos , y mas presto caemos en ellos. Mas fácilmente pue
de el hombre no tomar la hacienda agena, que usar déla su
ya templadamente , y con’ aquella modificación que es obliga
do. Los que poseen muchas riquezas , muy ahogado traen el 
espíritu , y en grande peligro viven. No pueden procurar !as co
sas del Cielo aunque quieran. No pueden estos, tales vacar á 
Dios , porque las cosas espirituales requieren sosiego en la con
ciencia , y los bienes temporales traen consigo., derramamientos
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y desasosiegos en el espíritu. Y por eso dixo el Salvador, que 
la palabra de Dios no daba fruto quando caia en el corazón 
del rico, por los muchos cuidados que traen las riquezas. Y 
uno de los convidados á la cena de la gloria dio por excusa 
diciendo, que no podía ; porque cierto , mal puede levantar el 
corazón á Dios el que en muchos negocios se ocupa. Fáltale 
el sosiego, con que se alcanza el sentir de la otra vida. Co
mo tiene toda la voluntad empleada en el amor de los bienes 
temporales, no le queda cosa desembarazada para desear las ce
lestiales. También en amando mucho las riquezas bien ganadas 
vendrás ligeramente á desear las mal ganadas; y aunque ten
gas propósito de no querer las mal ganadas , dando lugar al 
deseo de las riquezas, de tal manera guiará los negocios, que 
lo que ganare parezca bien ganado, aunque no lo sea, como 
acontece cada dia en todo género de negociantes. El Apóstol 
dice: Los que quieren ser ricos caen en el lazo del demonio, y 
'en muchos deseos inútiles y dañosos. El deseo herviente ciega 
el juicio; y en comenzando á desear una cosa ilícita, luego 
comienza el pensamiento á descubrir como será lícita, aunque 
no lo sea. Y así poco á poco nos vamos engañando, de ma
nera , que quando vamos al punto de la ganancia , no nos 
parece que llevamos lo ageno ; pero habernos rodeado el nego
cio de tal manera, que lo ageno se haya hecho nuestro. Por 
haber en la posesión de las riquezas tantos peligros , dando 
Dios la ley entre diez mandamientos , puso dos de esta materia,- 
diciendo en el uno, que no hurtásemos; y en el otro que no de
seásemos las cosas agenas : lo qual hizo por refrenar nuestra 
codicia. Sábiamente sobrepuja las ilícitas , el que sabe usar bien 
de las cosas lícitas. Aquel Rico Avariento no se condenó por
que tomaba lo ageno, pues el Evangelista no dice , que era usu
rero , ni que poseía lo que tenia con mal título; pero perdió
se porque no usó bien de las riquezas que tenia bien ganadas.

Dificultoso es poseer riquezas y no amarlas mas de lo que 
conviene , estando la naturaleza tan corrupta. Por amor de es
to trata Christo nuestro Redentor tan ásperamente á los ricos, 
como consta en muchos lugares del Evangelio, por los gran
des peligros en que viven. Si la mosca llegando á la miel no 
se metiere de pies en ella, pero tomare con la boca solamen
te lo que ha menester, saldrá libre , y volará á otra parte. 
Pero si toda se metiere dentro de la miel , quedará presa en 
ella, y morirá. Así el hombre que posee las riquezas tempo
rales, y toma de ellas lo necesario para la vida , librarse ha 
de sus lazos , y podrá volar al Cielo. Pero si se sumiere en ellas

con

1 3 2  PRIMERA PARTE



pon tu tesoro. Maravillosa alquimia, que las riquezas de este 
Inundo , siendo tan viles y apocadas , dándolas á los pobres, son 
convertidas en preciosísimas piedras de valor inestimable. Lo 
que fabulosamente fingen los Poetas del Rey Midas, que todo 
lo que tocaba se convertía en oro, podemos decir con verdad 
de las manos de los pobres , pues toda la limosna que les dan 
y tocan con sus manos convierten en oro celestial, con que es 
enriquecido el que les hace bien. No pienses que es perdido 
lo que das al pobre, porque mas provecho haces á tí mismo 
que á él, pues pones tu tesoro en lugar seguro. El Sabio di
ce : Envia tu pan con los que pasan las aguas , porque después 
de mucho tiempo lo' hallarás. Por las aguas entiende aquí las 
angustias, tristezas , y penas, según aquello del Salmo: Sálva
me , Señor, porque entraron las aguas hasta mi alma. Claro es
tá que no hablaba aquí David de las aguas materiales , pues 
no pueden entrar estas en nuestra ánima, que es espíritu; pe
ro habla por metáfora, entendiendo por las aguas la tristeza, 
penas, y angustias , que fatigan el ánima. Estas son las que pa
san ios pobres , con los quales dice Salomón, que eñvies tu pan, 
porque á los pobres has de dar, que no á los ricos. Dixo , en
via tu pan , porque la limosna de los bienes propios se ha de 
hacer, que no de lo ageno, según aquello de Tobías: Haz 
limosna de tu hacienda. Tampoco dixo da tu pan, sino en
víalo , porque los pobres mensageros son de Dios, que llevan al 
Cielo nuestras limosnas.

Dando al pobre, das á usura á Dios , para que te lo tor
ne á dar después, y con grande ganancia tuya. Por lo qual 
en los Proverbios está escrito: Da á usura al Señor , que tiene 
misericordia del pobre , y él te lo tornará á dar con ganancia. 
No te aflijas porque dice, que después de mucho tiempo lo 
hallarás; porque aunque luego no te sea galardonada la buena 
obra que haces aquí en este mundo, por mas bien tuyo se te 
dilata. El que da á usura huélgase de que se dilate la paga; 
porque quanto mas se tarda de pagar el deudor , tanto mas 
gana e'l; porque subiendo el cambio , va creciendo la ganancia. 
Y si dándo al pobre dan á Dios á usura, debes holgar de que 
se tarde la paga, y la dexe Dios para la otra vida; porque allá 
serás copiosamente galardonado. Si fuese el Rey á tu casa des
conocido de noche, y te dixese, que le dieses de cenar, prome
tiéndote , que públicamente te dará las gracias en su Corte , y 
te hará gran Señor, ¿no lo tendrias por buena dicha, y con 
grande diligencia y limpieza, tú y los de tu casa le serviría- 
des con todo lo mejor que hay en ella ? Oye, pues, al Rey

DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. 13

Eccl. 1 1 .  

Psal. 69.

Tob.áft-

Prov. 19



M an. 2j. de la gloria, que dice: La caridad que hiciéredes á uno de mis 
pequeñuelos, á mí la hicistes.- Quando el pobre va á tu casa , y 
pide limosna, si eres Christiano y crees en el Evangelio, has 
de considerar en aquel á Jesu-Christo , Rey del Cielo , qi e va 
disfrazado en el pobre, y te pide.no grandes cenas, sino algo 
de lo mucho que te sobra ; y te promete que te dará las gra
cias públicamente delante de toda su Corte, y te hará gran Se- 

M a t t .t5. oor, quando dirá el dia del juicio á los misericordiosos: Tuve 
hambre , y distesme de comer : tuve sed , y distesme de beber; 
y así de las otras obras de misericordia. Pues si esto es el 
Evangelio, y crees que será así, ¿por quedas á Jesu-Christo 
con la puerta en los ojos quando va á tu casa ? Si fuésemos buenos 
Christianos, y quales conviene que seamos, en viendo al po
bre le habíamos de meter en nuestras casas , lavarle los pies, 
ponerle la mesa, y servirle de rodillas, contemplando en él á 
Jesu-Christo nuestro Dios en persona, y mirando bien con fe 
viva, que no servimos en el pobre al Rey terreno , sino al 
Rey Celestial, que nos dará la gloria, y nos hará para siempre 
bienaventurados. ¡O que gran tesoro son los pobres ! Bienaven
turada la tierra donde hay tanto bien , y dichosos aquellos que 
conocen la merced que Dios les hace en llamar á su puerta con 
la mano del pobre, y le reciben con la diligencia y espíritu 
que Zacheo recibió á este gran Señor en su casa.

Luc. 19. El Salmista dice: Alegre es el hombre que tiene miseri- 
Psal. ni. cordia y empresta: aparejará respuesta para el dia del juicio. El 

que alegremente, y de buena gana empresta á Dios haciendo 
misericordia al pobre, quando el dia del juicio preguntare el 
Señor, si teniendo hambre le dieron de comer, y por las otras 
obras de misericordia, tendrá que responder, y dirá que sí. Así 
dando aquí limosna al pobre, darás buena razón de tí el dia 

G en. iS. del juicio. Abraham y Loth, y aquellos Santos Padres anti- 
Gen. 19. guos estaban á las puertas de sus casas mirando quando pasaba 

el pobre y el peregrino ; y los compelían á entrar en sus casas, 
y con grande diligencia y cuidado los servían y regalaban. Gran
de es el tesoro que juntas en el Cielo, repartiendo con los que 

Tob. 4. tienen necesidad estos bienes d¿~ la tierra. Tobías dixo : Buen 
G en. 6. premio atesoras para el dia de la necesidad. Noe metió manja

res en el Arca , que comiesen él ,• y los suyos en el diluvio ; y 
G en. 41. Joseph en Egipto en los años fértiles guardó trigo para los 

años estériles. Así debes en esta vida, que es tiempo fértil pa
ra merecer , atesorar para el tiempo de la necesidad , que es 
el de la otra vida , tan estéril, que no podrás merecer, ni des
merecer entonces. Vanidad es hacer tesoros y juntar dineros en
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esta vida, habiendo pobres á quien puedes hacer bien. Ateso
ra en el Cielo haciendo amigos con estas , riquezas de maldad, 
para que después de muerto seas recibido en las moradas del 
Cielo, donde para siempre goces de verdaderas riquezas , y  
vivas y  reynes: en perpetuo descanso.

C A P I T U L O  L.

Como hemos de atesorar en el Cielo. .

A tesorad para vosotros tesoros en el Cielo , dice el Señor. 
Locura es guardar aquellas cosas, que guardándolas se pierden, 
y perdiéndolas se guardan. E l trigo si se pierde en el campo, 
sembrándolo multiplícase ; y  si se guarda , se pierde. Estos bie
nes temporales dándolos á los pobres aprovechan , y  guardán
dolos se destruyen. E l Eclesiástico dice: Pierde tu dinero por 
amor de tu hermano , y  no lo escondas debaxo de la piedra 
para tu perdición. Si guardaban el maná,corrompíase, y  henchía
se de gusanos. Así los bienes temporales piérdense si. se guar
dan. Maravillosa manera de atesorar es esparciendo , y  dando, 
pues otros suelen atesorar juntando y  guardando. Juntas teso
ro en el Cielo, dando aquí á los pobres. Los que quieren pa
sar su dinero á tierras extrañas , dánles una cédula, con la qual 
les dan después el dinero donde lo quieren pasar. Si quieres 
atesorar en el C ielo, y  pasar seguramente tu dinero á la glo
ria, mira que el- banco donde has de poner el dinero, que son 
los pobres. Estos te darán cédula con que te den el Cielo á 
usura, y  con ganancia , y  te lo aseguran allá. Hace ventaja es
te banco al que se usa acá en el mundo. A quí, si quieres que te 
den tu dinero en otra parte , has de perder , porque no te da
rán tanto en las tierras adonde lo pasas, como lo que diste acá. 
Pero dando á los pobres , hallarás en el banco del Cielo , nó 
solamente lo que diste en el banco de la tierra. Tampoco quie
re acá nadie asegurar á otro su mercadería- sin que pierda y  
pague dineros al que le asegura su hacienda. Pero en este ban
co, de balde te asegura Jesu-Christo, que sin perder nada ha
lles todo tu tesoro en el Cielo. Atesora, pues, en el Cielo, 
donde tendrás tu tesoro seguro.

Atesora en- el Cielo, porque en aquel lugar está nuestro te
soro incorruptible, donde no hay orin que. lo gaste. Atesora 
en el Cielo, pues será tu tesoro de infinito valor. Pon tu ha
cienda en tu propia tierra y  naturaleza, donde has de morar 
para siempre. ¿Por que pones tu tesoro-en el lugar donde pa
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sas muy apriesa, y  no lo envías adonde has de vivir para 
siempre? Envía el mercader sus mercaderías al lugar donde se 
han de vender bien ; y  no adonde se .pierden. Grande es la va
nidad de muchos, que no habiendo de estar mas de dos dias en 
este mundo , y  caminando por la posta para .el otro, atesoran 
en la tierra donde son huéspedes y  peregrinos; y  no curan de 
atesorar en el Cielo , donde han de ser perpetuos moradores. 
Envia tu tesoro al Cielo por mano de los pobres. Los que 
atesoran no ponen, en : el tesoro sino moneda de buen metal, 
y  que no sea falsa. Estas dos cosas debes tú hacer. Con la mo
neda de cobre cómpranse cosas baxas y  viles, y  con la de oro, 
ó plata cosas ricas y  grandes. Entonces tu limosna es de buen 
metal y  moneda de oro , quando es hecha puramente por amor 
de Dios. E l divino amor le da el precio. Pero si haces limos
na por vanidad , es moneda de vil metal; y  no compras co
sas celestiales y  grandes, sino alabanzas humanas , que son co» 
sas baxas y  viles. Con la moneda de buen metal compras vi
da eterna ; y  Jesu-Christo nuestro Redentor la promete al que 
diere un jarro de agua fria en su nombre.

Porque quiere el Señor, que la limosna se haga por solo él, 
manda que sea secreta : y  tanto, que dice que no sepa la mano 
izquierda lo que hace la derecha. Y  el Apóstol también dice: 
Cada uno ponga consigo guardando lo .que bien le plugiere. Son 
palabras propias del que esconde el tesoro de la limosna, del 
qual habla allí el Apóstol. E l que atesora, procura de atesorar 
en secreto, porque no sea robado. Guarda tu tesoro para tí, y  
haz la limosna solamente por Dios : y  aunque sea la limosna 
pública, sea la intención secreta. Lo que das á Dios, guardaslo 
mejorado para el tiempo de la necesidad. Si alguno tuviese ta
les manos, que todo lo que en nuestras manos se corrompe y  
pudre, en tocándolo él con las suyas lo acrecentase , y  mejorase; 
¿no seria cordura rogarle que tomase nuestras cosas , y  las 
tocase con sus manos ? Tales son las manos de D ios, y  de ellas 
dice la Escritura: Tus manos son rollizas de oro, llenas de 
jacinto. Por pequeñas que sean nuestras limosnas, si las pone
mos en las manos de Dios haciéndolas por é l , son luego pie
zas de oro finísimo, y  jacintinas, que las convierte en color 
de Cielo, y  son hechas celestiales, y  merecedoras del Cielo. 
Tampoco se pone en el tesoro moneda falsa , que de fuera tiene 
un poco de oro y  parece verdadera siendo de vil metal. Tales son 
las obras de los hipócritas y  sus limosnas, que en lo exterior 
parecen justos , siendo pecadores, y  teniendo en lo interior da
ñada la conciencia. E l Salvador primero que nos dixese , que
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con codicia , y las amare desordenadamente , será preso de ellas, 
y morirá mala muerte. La luna no padece eclypse sino quan- 
do está llena: así el hombre entonces suele mas escurecerse 
quando está mas lleno de riquezas temporales ; y como quan- 
do está la luna llena entonces está mas lejos del sol, de quien 
recibe su luz , de esta manera muchos de los del mundo, quanto 
son mas ricos, tanto andan mas apartados del verdadero Sol de 
justicia Jesu-Christo, de quien recibieron todo lo que tienen. 
Como con la mucha fruta suelen quebrárse los ramos del ár
bol, así suelen apartarse de Dios los que están muy cargados 
de riquezas, y dar consigo en el infierno. Pues tanto peligro 
hay en las riquezas, y así amenaza la Escritura á los ricos de 
este mundo i escoge el camino mas seguro, despreciando estas 
riquezas temporales , porque goces para siempre de las verdade
ras riquezas del Cielo.

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

D el menosprecio de las riquezas terrenales.

E l  que no renunciare todas las cosas que posee, no puede ser 
mi discípulo, dice el Señor. No pueden oir esto los ricos ava
rientos, que tienen atapados sus oidos con el metal. Mas sue
na el dinero en sus oidos, que la palabra de Dios; y con el 
ruido y sonido de los dineros no es oido Jesu-Christo, como 
en el molino con el ruido del aguá no oye el Molinero. Es me
nester echar la presa y detener el agua para que pueda oir. 
Quita el amor de las riquezas de este siglo , y echa la presa á 
tu codicia, deteniendo tus deseos mundanos, y oirás á Jesu- 
Christo , que te llama. Quita tu afición de las vanidades y ri
quezas del mundo, que como aguas de los rios siempre corren 
sin poder ser detenidas, pasando por muchos pueblos de padres 
á hijos, y de unos herederos á otros i porque si no echas la 
presa parándote á considerar la ligereza con que todo pasa, y 
la vanidad de las riquezas temporales, nunca oirás á Jesu-Christo, 
que te llama. El Señor dixo á un mancebo rico: Si quieres ser 
perledto vende todo quanto tienes, y dalo á los pobres. No le 
oyó aquel mancebo, mas antes se fue triste. Oye, pues, tú al 
Señor, que te dice : El que no renunciare todas las cosas, no 
puede ser mi discípulo. Si quieres ser verdadero discípulo de 
Jesu-Christo , desprecia de corazón estos bienes transitorios. 
Mas alabó el Señor á la pobre Viuda, que echó unas pocas blan
cas en el Arca del Templo , que á los ricos, que ofrecieron mu- 
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chós dones : de lo qual se colige ser mayor perfección dexarlo 
todo por Christo, y  entrar en Religión , que no mantener á po
bres con su hacienda , y  quedarse en el siglo. Los que siguieron 
á Christo , tanto dexaron , quanto pudieron desear los que no le 
siguieron. Es tan inmensa nuestra voluntad en el desear , que 
quien esta tiene, jamas se satisface; y  quien esta dexa, todo lo des
ampara , y  por eso tanto dexó San Pedro quanto pudo desear 
Alexandro. Despreciando estas cosas , hallas á tí mismo ; porque 
amándolas no eras tuyo. Aquellas cosas tenemos por caras, por 
las quales damos mucho dinero; y  tenemos por baratas las que 
nos cuestan á nosotros mismos, y  á nuestra libertad. ¡O engaño 
manifiesto! Los que tienen mucho calor suelen desnudarse. Se
ñal es de grande frialdad , y  que no amamos á Dios , pues tan
to nos abrazamos con estas cosas temporales. Si tuviésemos el 
calor del amor de D ios, despojarnos hiamos de estos bienes ter
renales. Las riquezas entonces aprovechan, quando son des
preciadas. El camino breve para llegar á las riquezas , es des
preciarlas. Despreciando lo terreno , llegarás á lo celestial. Li
bre está de los cuidados que traen consigo las riquezas , el que 
las desprecia. Bienaventurada el alma que trabaja de renunciar 
todas las cosas que parecen florecer á la sombra de esta vida. 
Desprecia estos corruptibles bienes por los incorruptibles y  
verdaderos. El oro, ni la plata no son dones de hombres, sino 
carga de bestias. No hay animal que lleve mas carga de la 
que bastan sus fuerzas. E l amador de las riquezas lleva toda 
quanta carga le echan á cuestas. Alivia la . carga dexando es
tos falsos haberes , y  andarás mas ligero. ¿Por que quieres ca
minar cargado , teniendo al pobre , que te ayudará á llevar la 
carga? Mejor caminarás descargado , mejor lucharás desnudo.

Luchando con el demonio desnudo , fácilmente te vencerá 
si fueres vestido. Jesu-Christo desnudo peleó por tí en la Cruz; 
y  si tú lo quieres seguir, desnuda tu corazón de todo bien tem
poral. Cien tanto dice el Señor que recibirán los que des
precian las riquezas. Ninguna cosa es tan grande- en las cosas 
humanas, sino el corazón que desprecia grandes cosas. ¿Quien 
es pobre ? El que parece ser rico. E l que mas tiene, goza de me
nos libertad , y  menos puede levantar el corazón á Dios. Gra
tes Thébano menospreció muchas riquezas , pareciéndole que 
no podia con ellas estudiar la Filosofía ; ¿y quieres tú darte á 
Dios cargado de bienes temporales ? Para qualquiera oficio quie
res desembarazarte de los otros, y  quitarte de cuidados ; ¿y pa
ra ir al Cielo buscas embarazos de riquezas ? ¿Que aprovecha 
al hombre si ganare todo el mundo con detrimento de su áni-

• ■■ ma?
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ffla? Dios dixo : Todo animal que anduviere pecho per tierra 
será' abominable á vosotros. Grande abominación es, que el hom
bre criado para el Cielo ande rastreando amando los bienes de 
ja tierra. Estos son los indignos del Cielo , y los que despi
be Gedeon ; pues como bestias se lanzaron de pechos á be
ber las corrientes aguas de los bienes transitorios del mundo. 
Como á las aves cortamos las alas , porque no vuelen y se  
vayan, así te quita Dios muchas veces las riquezas porque no 
te ensoberbezcas, y te vayas de su casa. Por grandes riquezas 
que adquieras, cree á Job, que dice , que desnudo saliste del 
vientre de tu madre, y desnudo volverás á tu madre la tierra. 
La rueda del molino todo el dia da vueltas sin nunca parar ; pe
ro por mucho que ande.hallarse ha á la tarde donde estaba á 
la mañana, sin mudar lugar alguno. Bien puedes trabajar, y 
cercar el mundo por ser rico y honrado ; pero al fin quan- 
do parares viniendo la muerte, hallarte has en el estado en que 
entraste en el mundo. Pobre y desnudo veniste, así entrarás en 
la sepultura. En el estado en que comenzaste has de acabar: 
en el sitio en que empezaste, has de parar; y ■ como veniste 
has de salir por muchas vueltas que des , y por mucho que 
afanes por enriquecer y ser grande. Vanidad es en esta vida 
tan breve hacer caso de las riquezas temporales de este mun
do. Desprecíalas de corazón, y gozarás para siempre con Christo.

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

B e  la  vanidad de los que atesoran en e l mundo.

o queráis atesorar en la tierra, donde el orín y la carcoma 
gastan y consumen, y los ladrones minan y roban. Loco es el 
que habiendo de pasar por un bosque donde hay ladrones, que 
roban y matan á los que pasan ¿ quiere ir cargado de dineros, 
pudiendo enviarlos seguramente á su casa por otra via. Pues 
como la muerte sea un paso donde los ricos han de ser des
pojados de todo quanto poseen , vanos son en querer atesorar 
aquí, y no enviar sus dineros por mano de-los pobres al Cie
lo , que es lugar seguro , y verdadera tierra nuestra, para la 
qual fuimos criados. Locos son los que en esta vida viven mi
serablemente por dexar tesoros, que después pródigamente des
preciarán los que no saben. El Sabio dice: Considerando vi 
otra vanidad debaxo del sol. No cesa de trabajar y sus ojos no 
se hartan de riquezas , y no es para pensar diciendo : ¿Para quien 
trabajo, y privo á mi vida de bienes ? Esta , dice Salomón ser

1 4 gran-
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grande locura y vanidad, que te des mala vida por juntar te
soro sin saber para quien. La tierra en siendo criada produxo 
yerbas, y árboles para nuestro provecho: el agua dio peces,y 
aves el ayre: y tú solo atesoras, y te alzas con los bienes de 
Dios. Si tan amigo eres de atesorar , mira lo que dice el Se
ñor : Atesorad tesoros en el Cielo. Mira la bondad de tu cria- 

M a tt.6. dor. No quita el afeólo, pero muda el fin. Si eres amigo de 
atesorar, no dice que no atesores, sino que atesores en lugar tan 
seguro como es el Cielo. Hace Dios tan buen barato de su glo
ria , que quiere que la compremos á poca costa ; y por eso no 
quiere que mudes tu inclinación , sino que conmutes la intención. 

M att. 4. Quando llamó á San Pedro, no le dixo, que no pescase, porque 
sabia que esto se le haria muy cuesta arriba, sino que le haría 
pescador de hombres. No le quitó el oficio , mas antes lo me- 

E xod  j ° r  ̂ en él. Al Pueblo de Israel, que era carnal, para lo sacar
x0 ' de Egipto, como á amigo de comer, les dixo, que les daría

tierra que manaba miel y leche. No les dixo,' que no comie
sen , antes les mejoró la comida, sucediendo á los groseros man
jares de Egipto delicados y substanciales mantenimientos. A los 
Discípulos que estaban gozosos porque se les sujetaban los de- 

Luc. 10. tnonios , no les quitó Christo el gozo, ni les dixo , que no se 
gozasen , pero conmutóles el gozo diciendo : No queráis gozaros 
por esto; pero gozaos, porque vuestros nombres están escritos 
en el Cielo. Tampoco les quitó el temor quando temian á los 

Luc. 12. hombres, mas trocó la causa del temor diciéndoles : Temed 
á aquel que puede matar el cuerpo , y echarle con el ánima en 

Luc. 18. el infierno. Y  al mancebo rico, amigo de atesorar , no dixo el 
benigno Señor, que no atesorase, sino que atesorase en el Cie- 

- lo vendiendo lo que tenia, y dándolo á los pobres. ¿Eres ami
go de atesorar ? Considera, pues , la suavidad del Evangelio, 
y quan dulces son sus mandamientos, pues no te manda, que 
no atesores , pero date saludable consejo señalando el lugar don
de debes depositar tu tesoro, porque no le pierdas. No es esto 
contradecir á tu voluntad , sino ayudarla, y encenderla ^ f a 
vorecer tu deseo.

El que atesora quiere poner su tesoro en lugar seguro don
de no sea robado. Por eso dice el Señor , que atesores en el Cie
lo , donde no llegan las manos de los ladrones. Demostrado el 
lugar donde has de atesorar, enseña el modo como has de ate
sorar , que es dando tu hacienda á los pobres. A Decio, que 
preguntaba á S. Lorenzo por los tesoros de la Iglesia, respon
dió el Santo Martyr: Las riquezas de la Iglesia, que buscas , las 
manos de los pobres las llevaron á los tesoros celestiales. Aquí

pon
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so del Santuario. Si das de comer al hambriento, y haces to
das las otras obras pías y limosnas , pésalas en el peso del San
tuario. En el peso, del amor de Dios las has de pesar ; y si en 
este peso no tuvieren granos, y las hallares livianas , no son 
para el tesoro ; y como moneda falsa, y vil será reprobada. 
Atesora buena moneda en el Cielo , para que después seas rico 
para siempre.

C A P I T U L O L E

D e  la  excelencia de la  limosna.

Luc. 16. , H aced  amigos para vosotros de las riquezas de maldad, para 
que quando. íaltáredes os reciban en las moradas celestiales, 
dice el Señor. Si los pobres son nuestros amigos, y el patri
monio celestial se compra con limosnas, no hemos de socor
rer á los pobres como á necesitados , sino rogarles como á 
patrones é intercesores. Crió Dios estos bienes terrenales por 
amor de los ricos, porque fuesen ai Cielo y se salvasen, dan
do limosna á los pobres. Así también crió á los pobres por ha
cer merced á los. ricos. Mas merced te hace el pobre en que1- 
rer recebir tu limosna , que tú en dársela. Por lo qual el Após- 

R o m .iy  tol escribiendo á los Romanos dice: Ruégoos que me ayudéis 
con vuestras oraciones, porque acepten mi limosna los Santos 
que están en Jerusalen. De esto de San Pablo se colige , que 
mas ganan los que dan limosna que los que la reciben; pues 
es menester encomendar á Dios que la quieran recebir. Bien 

Gen. 18. sentía esto el Santo Patriarca Abrahan quando dixo á los pe
regrinos : Si hallé gracia delante de vuestros ojos , hacedme mer
ced de entrar á comer en mi casa. Entendió Abrahan la mer
ced que hacen los pobres á los ricos en querer ser sus convi-

3. Arg.'17. dados. Mas ganó la viuda Sareptana en dar de comer al Pro
feta Elias , que era pobre, que lo que ganó Elias. Fue Elias á 
casa de aquella viuda por el provecho de ella. Mas ganaron aque- 

Z«c. 24. líos dos Discípulos que iban á Emaus en convidar á Christo , que 
iba en hábito de pobre peregrino, que lo que ganó el convi- 

Luc. 19. dado. Bienaventurados Discípulos, pues por la caridad que hicie
ron al peregrino desconocido, merecieron conocerle, y ser tan 
consolados..

Mas ganó Zacheo quando convidó á Jesu-Christo pobre, y 
lo llevó á su casa, que lo que ganó el Salvador entrando en ella. 

luc. 10. Si se hospedaba el Señor en casa de Marta , era por el pro
vecho de su huéspeda. Nadie podra decir los muchos bienes que 
recibieron de Dios las santas hermanas Marta y María por la

ca-
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caridad que hicieron á Jesu-Christo hecho pobre por nosotros 
en este mundo. Hizo Dios pobres por el provecho de los ri- Luc. 16. 
eos, porque con los pobres cura Dios las llagas de las concien
cias de los ricos. El Rico'Avariento estando en el infierno ro* 
o-aba á Abrahan , que le enviase á Lázaro el jnendigo para 
que mitigase sus dolores. Muchos otros justos habia en el Se
no de Abrahan i pero pidió antes por Lázaro, que por otro, 
porque entendió, aunque tarde, que los pobres eran refrigerio, 
y salud de los ricos, y que aquel pobre Lázaro en particular 
le habia sido dado á él para medicina , y remedio de sus 
males. Quiere Dios que por mano de los pobres se salven los 
ricos; y ansí en criando al rico, cria luego al pobre por hacer 
merced al rico.

Quando un Señor quiere que sus v a sa llo s s e  aficionen á su 
hijo. mayorazgo , háceles las mercedes por mano de él, porque 
le amen. Porque los ricos amen á los pobres determinó Dios de 
despacharles las mercedes espirituales que les hace por mano de 
ellos; y los ricos dando á los pobres edifican casa en el Cielo, 
labrándola las manos de los pobres. El que teniendo riquezas no 
las reparte entre los pobres, es como el que junta piedras y ma
dera y todos los materiales necesarios para edificar la casa, y 
nunca la labra. ¿De que sirve llegar los materiales, y no edi
ficar la casa? Piérdense sin provecho alguno. ¿De que sirven 
las riquezas en casa , y los dineros en el arca , si no labras ca
sa en el Cielo , dando limosna á los pobres ? Aquel rico que 
dice el Evangelio juntó muchas riquezas y decia : Huélgate áni- ^ uc 
ma mia, pues tienes muchas riquezas guardadas para muchos 
años. Pero oyó la voz de Dios, que le dixo : Loco, esta noche 
quitarán esa tu ánima de tí, ¿ y que será de esos tus materiales?
Loco lo llama, porque locura es juntar materiales , y no hacer 
edificio. Bien haces á tí mismo dando limosna al pobre. Secarse 
hian los pinos y perderse hian si no le sacasen parte de la tea, 
porque aquella grosura los tupe, no dando lugar á que pasen los 
espíritus vitales, por lo qual viene á morir el pino. Así las ri
quezas opilan al alma, y por eso es menester, que el rico dé 
al pobre. Mandó Dios á Ezequiel, que cortase sus cabellos con £ zecf¡. 
una navaja, y los quemase, porque quiere Dios que con su pa
labra , que es como cuchillo, según dice el Apóstol, quites lo 
superfiuo de tu hacienda , según lo dice el Evangelio , y des á H¿b. 4. 
los pobres lo que sobra por amor de Dios, quemándolo con el 
luego de su divino amor.

El metal frió y helado en el vaso lleno de muchos agujeros 
pequeños está entero en un solo lugar ; pero si fuere con fue

go
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go derretido , hinche todos los agujeros. Así las riquezas heladas 
con el frió de la avaricia están solas, en el arca sin aprovechar 
á nadie ; pero si fueren encendidas con el fuego de la caridad, 
derrámanse por diversas partes socorriendo á los pobres y ne- 

z .R fg .io . cesitados. Si Absalon cortara sus cabellos no estuviera de ellos 
colgado, ni muriera como murió. Quería el Reyno de la tierrâ  
y perdió el Reyno. del Cielo , y el de la tierra. A muchos cau
san la muerte las riquezas, y posesiones , por no cortarlas y dar
las á los pobres. Como los pozos si sacan de ellos agua manan 
mejor agua y mas clara y sana, y estando quedos se corrom
pe el agua, y engendra cieno y suciedad, así las riquezas dándo  ̂
las á los pobres crecen, y adquieren riquezas celestiales ; y es
tando detenidas, y guardadas ensucian la conciencia. Jesu- 

Luc. 6. Christo es el que dice : Dad, y daros han. Mira que Jesu-Christo 
es el que te pide en el pobre; y el que ahora te pide poco, es 
aquel á quien tú has de pedir el Reyno de los Cielos ; y que 
si le niegas lo poco , que él te negará lo mucho, según aque- 

Prov.21. ¡lo que ¿ice Sabio: El que cierra sus oidos al clamor del 
pobre , él llamará, y no será oido.

Quando el pobre te pide limosna, considera á Christo , que 
dice : Dame de lo que te di. De mi hacienda pido, ¿pues por 
que no me la das ? Dame á usura: y si hasta aquí me tuviste por 
dador , ahora me tendrás por deudor. ¿Por que, pues , eres ne
gligente en dar limosna , pues lo que das al pobre que está echa
do en la tierra, lo das al que está asentado en el Cielo? ¿Por 
que lo despides diciendo, que Dios le ayude? ¿Si tú le puedes 
ayudar y viene á t í , ¿por que lo tornas á enviar á Dios, que 
telo envia? ¿No ves que es mala crianza despedir al que Dios 
te envia? No temas de verte en necesidad, porque al limos- 

Frov. 27. ñero nunca faltó nada. No puede mentir la Escritura que dice: 
El que da al pobre , no tendrá necesidad ; y el que desprecia 

• fog- 17- su ruego, padecerá penuria.
Nunca faltó harina , ni aceyte á aquella viuda que dió de 

comer á Elias. Y si te parece que la darías á Elias que era Santo, 
pero que no la quieres dar á los pobres , que no son Santos como 
Elias , este es muy grande engaño; porque quien no da limosna 
al Señor de Elias, menos la dará á Elias. ¿Eres Christiano ? Pues 

M a tt.iy  obligado eres á creer al Evangelio, en el qual dice Christo: 
Lo que hicistes á uno de mis pequeños, hicistes á mí. Pues si 
crees que lo que das al pobre lo das al mismo Christo, ¿como 
darias limosna á Elias no dándola á Jesu-Christo ? El que ai 
pobre no da limosna, mucho menos la daría á S. Pedro, ni á S. 
Juan , ni á otro Apóstol, aunque viniese del Cielo , y se la pi-
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diese en propia persona. Falca es áe fe creer ene darlas limos-, 
na a San Pedro si re la pidiese, no dándola ai pobre que la 
pide en nombre¿de Jesu-Christo, y  que representa la persona de 
Christo.

Si no crees al Evangelio , no eres Ckristíano : y si crees que 
lo que das al pobre lo das al mismo Cbrisco,¿como no tienes ver
güenza ee no dar un pedazo de pan á Jesu-Cbristo, que te dio 
rodo cuanto tienes? Mira desventurado, que así como despides 
al pobre de la puerta de tu casa , que así te despedirá Christo de 
la puerta del Cielo. No pienses que pierdes lo que das al pobre, 
antes lo multiplicas. El Apóstol compara la limosna á la simien- 2. Cor. o 
te que se siembra en el campo , la qual aunque parece que se 
pierde, no se pierde, mas antes según verdad se multiplica. Per
diendo estas cosas perecederas, que no pueden durar muebo, 
nacérnoslas inmortales y eternas dándolas á los pobres. En un 
año siembran los labradores, y cogen en el otro; así dando li
mosna en esta vida, cogerás en la vida eterna. De considerar 
es , que mas frutiñca la limosna sembrada en derra estéril, que 
son los pobres, que la que se siembra en tierra fértil, quales 
son ios ricos y poderosos de este siglo. El Señor dice en el ¿«c. T, t 
Evangelio: Quando haces algún convite, no llames á los ricos, 
sino á los pobres, nacos y miserables. Eliseo mandó echar acey- 4. R;g. 
te en los vasos vacíos, y no en los llenos, porque la limos
na se ha de hacer en los pobres vacíos de dineros, y  de bie
nes temporales. Piérdese el liquor y derrámase si se echa en 
el vaso lleno, y  así se pierde el mérito de lo que das, si lo das 
al rico lleno de bienes. San Juan Bautista diso predicando al Luc. 3. 
Pueblo : El que tiene dos túnicas, dé una al que no tiene. No 
diso al rico que tiene, sino al pobre que no tiene. En esta tier
ra ñaca y estéril siembra tu pan, y cogerás cien tanto multi
plicado en el Cielo.

C A P I T U L O  L II .
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T)e la  vanidad de los que examinar, a l  pobre para darle limosna.

Si
1 *x¿rr.

?i vieres al desnudo. cúbrele. y no desprecies tu carne ? di- 
ce Dios por Esaías. Da limosna al pobre , y no examines su vi- E ssi. :3. 
da, pero mira su necesidad. El Señor dice: Dios envía su sol, 
y nace para los buenos, y para los malos , y llueve para los 
justos, é injustos. Así tú has de ser misericordioso con los bue
nos , y con los malos, para que seas semejante á tu padre ce
lestial. Aunque el pobre sea malo, ten caridad con éL ¿Por ven- 

Torn.I. K. tu-



tura Dios no socorre á los malos? ¿No les da de comer , y los 
mantiene? A Dios debes imitar en todas las cosas quehacesj 
y traerle siempre delante de tus ojos. Sé perfeéto como tu Pa
dre Celestial es perfeéto. Si recibimos á los indignos, entre ellos 

Gen. 18. vendrán también los dignos. Abrahan, que recibia á todos los 
peregrinos en su casa, mereció recibir á los Angeles. Salomón, y 

prov. 2 y. tamtqeil g. Pablo dicen, que des de comer á tu enemigo, si tuviere 
Kom. iz . |iamj3re> Si £S enemig0 ? cierto es que no es bueno , ni justo, y 

con todo eso nos manda la Escritura socorrerle en su necesidad, 
Luc. 6. aunque sea pecador y malo. Luego al pobre, aunque no sea bueno, 

se ha de dar limosna. El Señor dice: Da á todos los que te piden. ■ 
No hizo distinción de bueno, ni de malo , pues dixo, que indi
ferentemente diésemos á todos los que padecen necesidad. Si Dios 
no diese limosna sino á solos los buenos, ¿que seria de muchos de 
nosotros ? Si Dios hiciese contigo , siendo tú malo , lo que haces 

Joan. 6 . con el pobre porque es malo, ¿que sería de tí ? No das tu limos
na al pobre porque es malo, y recíbesla de Dios cada hora , sien
do tú mayor pecador que el pobre.

Grande multitud de gente seguia á Christo en el desierto, 
y tanta, que solos los hombres eran cinco mil, y á todos dió 
el Señor de comer abundantemente con cinco panes y dos pe
ces, porque vió que tenian hambre y necesidad. De creer est 
que entre tanta gente no eran todos buenos y justos; y con to
do esto socorrió la divina largueza á todos, sin excluir á los 
malos, y sin sacar á fuera á los pecadores de entre los justos. 
La misericordia de Dios no juzga los méritos, pero socorre las 
miserias de los pobres. El oficio de la misericordia no es exa
minar , ni juzgar la vida del próximo, sino de socorrerlo en 
su necesidad. El escrutinio que haces examinando la vida del 
pobre para-darle limosna, es escrutinio diabólico. El demo
nio procura este examen para suspender y embarazar las obras 
de misericordia; porque la piedad con la dilación se enfria. El 

Mate. 4. demonio teniendo Christo hambre, en lugar de suplir su ne
cesidad , escudriñaba si era hijo de Dios , ó no. Lo mesmo ha
ces tú , quando para suplir la necesidad del pobre te pones pri- 
mero á examinar si es malo , ó bueno , y de los hijos de Dios, ó 

att. 10. n0_ Salvador dice: El que recibe al Profeta en nombre de Pro
feta , recibirá merced de Profeta. No dice el Señor, que sea Profe
ta, porque el que es recibido en nombre de Profeta, no es Profeta; 
porque si fuese Profeta recibiria al Profeta, y no á otro en nom
bre de Profeta. Asi aunque sea malo , si es pobre , recíbesle en 
nombre de Christo. Muchos pobres vergonzantes hay que tendrán 
por mejor pasar su pobreza y necesidad en silencio. , que ser

exá-
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examinados. Mas necesidad tienen los pobres que les provean 
de lo que han menester , que no de que les prediquen. Si te 
acostumbras á escudriñar, pocas veces harás caridad, porque 
hallarás ocasiones y flaquezas, sin las quales nadie vive, que te 
enfriarán y-apartarán de hacer bien. Quanto mas, que los jui
cios humanos muchas veces se engañan y son engañados ; y 
acontecerá muchas veces excluir al bueno como al malo. Mayor 
injuria le haces en examinarle con afrenta, que le haces bien 
en socorrerle; y tales cosas le puedes decir, que lo que le das 
ya no sea-limosna, sino recompensa-de la ofensa de tus pala
bras.

Si Abrahany Loth se pusieran k  examinar á los pobres, por Gen. iS. 
ventura no recibieran á los Angeles. Contra estos examinadores Gen. 19. 
dice el Eclesiástico: La dádiva del loco no será provechosa, por- £cc -̂ 20' 
que dará poco, y reprehenderá mucho. Dexa al pobre , y no 
lo lastimes. Bástale su laceria, y  que desnudo y muerto de frió 
ande mendigando en el invierno. Si te parece mal la ociosidad, 
y reprehendes al pobre porque no trabaja, muchos ociosos hay 
en la Ciudad, y que no hacen en todo el dia sino pasearse por 
las calles, á los quales tú no reprehendes, mas antes alabas, y 
tienes por amigos. Porque son ricos te parecen bien, y aprue
bas sus vicios y ociosidad: soltando tu lengua solamente con
tra el pobrecillo desamparado, porque no tiene armas, ni po
der para volver por su injuria. Vano es por cierto y muy lo
co este tu zelo, y muy ageno de la piedad christiana:, y de 
la caridad que debrias tener con tu próximo , como siervo de 
Jesu-Christo. Estando tu harto y bien arropado, eres- falso pre
dicador de virtudes, y temerariamente reprehendes al pobre des
nudo y hambriento. Dios, que es Padre de los pobres, respon
derá por las injurias que les son hechas, y las castigará, pues 
ellos no tienen fuerzas para volver por los agravios que reci
ben.

No menos pide justicia la injuria hecha al pobre delante 
del divino acatamiento, de lo que en otro-tiempo pedia justi
cia la sangre de Abel, de su cruel matador. Quandó te lleva Gen. 4. 
Dios la muger, ó el hijo, ó las cosas que mas amas, ó te las
tima en otras muchas maneras, entonces vuelve Dios por los 
agravios que haces á los pobres, aunque tú no quieres entender
le. No reprehendas al pobre , ni des peña al afligido, antes de
bes contemplar en él a Jésu-Christo hecho pobre por amor de tí, 
y dale limosna con rostro alegre. El Eclesiástico dice: Indi- E c c l 4. 
na al pobre tu oido , sin tristeza-. Y en otra parte dice: En to- Eccl. ^s- 
do -lo que dieres muestra tu cara alegre. Al que da con alegria 2* Cor- 6*
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ama el Señor , según sentencia del Apóstol. Compadécete de la 
miseria y necesidad del pobre , y como á hermano en Jesu- 
Christo lo recibe con caridad, y dexa de examinar su vida, ni de 
reprehenderle, pues no es ese tu oficio. Si con caridad y benig
nidad lo socorres, de Dios recibirás copioso galardón en la bien
aventuranza eterna.

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

D e  la vanidad de los que quitan á los pobres que no pidan.

■ Eccl. 4. N o trates ásperamente al pobre en su necesidad, y no afli
jas el corazón del necesitado, dice el Eclesiástico. Basta al po
bre su trabajo y miseria , sin que tú le tapes la boca para que 
no pida lo que ha menester á quien tiene las cosas sobradas.

T sa l 68. Salmista dice á Dios : Persiguieron al que tú heriste , y aña
dieron sobre el dolor de mis llagas. Al que tú heriste con en
fermedad , y pobreza, persiguen estos quitándoles que no pi
dan su necesidad. Y hablando de la pena que merecen, dixo 
luego el Real Profeta: Sean raidos del libro de la vida, y no 
se escriban con los justos. Mucho yerran por cierto los que 
quitan á los pobres que no pidan por las puertas, y que ma
nifiesten sus necesidades, ordenando para esto, que las Repú
blicas los mantengan, pidiendo para ellos por la Ciudad hom
bres' principales y abonados. Todo esto es destruir la miseri
cordia , y la piedad christiana. Muchos hay que no tienen vo
luntad de dar limosna, y viendo con sus ojos las llagas , y mi
serias del pobre, se compadecen y apiadan, y se mueven á mi
sericordia , y hacen limosna, la qual no hicieran , si no vieran 
al pobre. El objeto presente mas fuertemente mueve la póten

la- 7- cia, que el ausente. Christo nuestro Redentor vió á la viuda 
que lloraba á su hijo difunto en la Ciudad de Naim , y fue mo
vido á misericordia, de la qual usó con la viuda desconsolada, 
resucitándole á su hijo. ¿Pues no te moverá también á tí la mi
seria y necesidad que ves en tu próximo ? La misericordia es 
compasión de las miserias agenas , trasladada en tu corazón. 
Pues si no ves pobres, y miserables, ¿que retrato podrás dibu- 
xar en tu corazón de las miserias de tus próximos ? La vista 

Ruth 2. de la pobre viuda de Ruth, que cogia las espigas, movió á  
Booz á piedad. Vale tanto la presencia de los pobres, que sin 
que ellos pidan, con sola su vista y presencia mueven á dar, 

Joan. <¡. como Ruth movió á Booz, que ninguna cosa le pedia. Así mo- 
J oan- 9- vió á Christo la Viuda de Naim con sola su vista sin pedirle

na-



nada, como le movió el Paralítico , que estuvo treinta y ocho 
años en la piscina , y el ciego que nació ciego, los quales nin
guna cosa pedian ; pero su enfermedad , y necesidad no daba 
pequeñas voces para mover á piedad y misericordia. Los que 
quitan á los pobres que no anden por las calles y por las puer
tas mendigando , quítanles gran parte de su limosna , pues con 
su vista mueven mas á darles de Ío que se daría pidiendo pa
ra ellos hombres sanos, ricos, y bien vestidos. También los que 
están comiendo, muchas cosas darán al pobre de las que sobran 
en su mesa , quando en aquella sazón pide á la puerta, que son 
cosas guisadas, ó cocidas , las quales no darán á los que pasa
do aquel tiempo piden para ellos, ni podrán dar aunque quie
ran. Allende de esto , si quitas á los pobres que no mendiguen, 
quitas á lo s hombres el merecimiento.

Muchos ven á los pobres, que aunque no les den limos
na porque no la tienen, merecen delante de Dios , compade
ciéndose de ellos. Recibe Dios la piadosa voluntad del que no 
tiene disposición para dar limosna; y este provecho hace la vis
ta dé los pobres, y su presencia. Quitas también el mérito al 
mismo pobre, haciéndole que no pida, porque el pedir y ma
nifestar su necesidad es obra de humildad , y meritoria delan
te de Dios. Y si mandaba Dios en el Deuteronomio , que no L)ent. 1 
hubiese mendigos en el Pueblo de Israel, no era aquel precep
to dado á los pobres para que no mendigasen, sino precepto 
dado á los ricos para que les proveyesen en sus necesidades.
Quería que fuesen los ricos tan liberales con los pobres que no 
tuviesen necesidad de mendigar , ni pedirlo, porque harto lo 
compra quien lo pide. Si los ricos fuesen los que deben, n o ^ r H ^  
tendrían necesidad de mendigar los pobres, ni habría mendigos.
Si la mendicación fuera prohibida, como han imaginado algunos, 
no mendigara Lázaro , del qual dice el Evangelio, que fué lie- Lite. 16. 
vado por los Angeles al coro de los justos, como justo , y 
era mendigo. Si hiciera contra la ley, mendigando no fuera jus
to. El Apóstol dice de los Santos del viejo Testamento , que Llebr. 11. 
.eran angustiados, afligidos, y mendigos. El Profeta Elias men- 3. Reg. 17. 
digo, y pidió de comer por amor de Dios á la Viuda Sarep- 
tana; y de Christo nuestro Redentor, exemplo de toda humildad 
y perfección , enseñando el menosprecio del mundo con obra y 
exemplo, dicen los Santos que mendigó , en especial en aque
llos tres dias quando se quedó en Jerusalen, siendo de edad de Psai.xy. 
-doce años ; y por amor de esto dixo el Salmista en persona de P sa l. 10S. 
Christo : Pobre soy yo y mendigo. Esto declaran los antiguos 
Santos Doólores, que á la letra se entiende de Christo; y el Após- 
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tol S. Pedro dice , que este Salmo se entiende de Christo. ¿Pues
M .  2. que vanidad es quitar á los pobres de Jesu-Christo que no 

pidan en su nombre á los fieles Christianos? Vanidad es muy 
grande y nueva invención, fundada sobre flaco fundamento. Me
jor es que los dexes en su libertad , y que tú proveas sus ne
cesidades , pues eres rico. Muchos de los ricos no hacen limosna 
sino quando mueren. Son liberales de lo que no pueden llevar 
consigo. Entonces las riquezas dexaron á ellos , y no ellos á las 
riquezas. No comemos los hombres los animales , ni las aves, 
sino después de muertas, y asadas ó cocidas. Así ninguna co
sa pueden comer los pobres de la hacienda de estos ricos, sí 
la muerte no los mata primero, y los cuece ó asa. Ahora que 
vives, y es tiempo de merecer da á los pobres que piden; por
que con tales exercicios christianos alcances la gloria de que 
gozan los hombres piadosos y limosneros.

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

D e  la vanidad de los que gastan mas de lo que tienen.

Joan. 6. Ĉ /Oged los relieves que sobraron , porque no se pierdan , díxo 
el Señor á sus Discípulos. Proveyó de comer la divina largue
za á aquellos pueblos que le seguian en el desierto, y mandó 
guardar lo que sobró del convite. Y pues Jesu-Christo , su
ma liberalidad , hace guardar lo que no es menester que se gas
te , no seas desperdiciador , ni pródigo de eso que Dios repartió 
contigo. De liberal es gastar quando conviene sin miseria , co
mo de pródigos hacer gastos excesivos, y destruir las cosas sin 
provecho. Como son infames y desventurados los que no dan
do á los pobres juntan dineros , así también son locos y vanos 
los desperdiciadores de las cosas que Dios crió para comprar con 
ellas el Cielo. Los Señores , y los ilustres del mundo andan lle
nos de esta vanidad. Gastan mas de lo que tienen por servir al 
viento de la honra mundana : así andan alcanzados, y adeuda
dos , y se hacen inhábiles para todo lo que es servicio de Dios.

Luc. 16. Aquel rico de quien escribe San Lucas en su Evangelio tanto 
gastaba en vestidos, libreas y banquetes , que no habia limos
na para el pobre de Lázaro. Así los mundanos de este tiem
po es tanto lo que destruyen en faustos y servicio del mundo, 
que falta para servir á Dios. Todas sus profanidades son á cos- 
ta ae Jesu-Christo. Para cumplir con el mundo y con sus pom
pas y vanidades siempre tienen el. brazo sano ; y  aunque no 
haya , toman emprestado , y andan cambios , y recambios, por

que
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que el mundo , en quien ellos adoran, sea servido perfectamen
te, sin caer con él en falta.

Quando andan metidos en el calor de estas vanidades traen 
la memoria perdida, sin acordárseles de lo mucho que deben.
Pero si los ocupas en alguna obra pía, entonces el mundo, que 
los traia atontados y desmemoriados, les aviva la memoria, y 
luego se les acuerda de lo mucho que deben, y confiesan sus 
deudas, con la qual respuesta cesa todo lo que es servicio de 
Dios. Todos los gastos de aquel Rico Avariento fueron á cos
ta de Lázaro; y las prodigalidades y locuras que ahora ves ha
cer á los mundanos son á costa de los pobres y de sus vasas^ss^"-^ 
líos. Solo lo que gastan con el mundo les parece que va bien 
empleado ; y que para eso es la hacienda para servir al viento, 
que ellos llaman honra. Y si alguna vez dan algo á Dios, aque
llo tienen por perdido , y piensan que los traen adeudados , y 
que los destruye : como si la profesión que hicieron en el bau
tismo fuera de servir al mundo , y no de ser Christiano. Así ve
rás muchos Monasterios y Hospitales, que comenzaron sus ante
pasados , que nunca los hijos los acabaron, ni ponen en ellos 
piedra, aunque los padres á la hora de la muerte quando co
mienzan á cobrar seso mandan en sus testamentos á sus hijos 
que los acaben. Quanto son con el mundo mas liberales, tan
to con Dios son mas escasos. La liebre , los pies de delante tiene 
cortos , y muy largos los de tras. Con Dios son míseros, y con el 
mundo liberales. Los rios dando toda su agua al mar, dexan 
muchas tierras junto por donde pasan secas y sedientas de agua 
sin regarlas, teniendo mucha necesidad de agua. Así muchos 
dan presentes á los ricos, y dan quanto tienen á los que so
bran todas las cosas, echando agua en el mar; y dexan morir- 
de hambre á los pobres y necesitados , á quienes no darán las ,
cosas muy pequeñas. No manda Dios eso por el Profeta Esaías 
quando dice: Parte tu pan con el hambriento, y mete en tu 
casa á los desnudos, y peregrinos. Si vieres al desnudo , cú
brele , y no desprecies tu carne. Con estos pobres has de repar
tir tus bienes, y no servir á la vanidad.

Maravillosa es la presteza con que dan muchos' sus bienes 
al servicio del mundo, siendo escasos y perezosos en el servi
cio de Dios. Los hijos de Israel en el desierto aun no había 
acabado Aaron de pedirles sus joyas para hacer el Becerro, quan
do las mugeres liberalmente se quitaron todos los zarcillos de 
oro , y manillas , y joyeles, y las ofrecieron á Aaron, de que 
hizo el Becerro de oro, que adoraron. Para servir al demo
nio, y adorar al maldito ídolo con grande ofensa de Dios,

K 4 nin-

del libro de la vanidad del mundo. I 5 i

Esai. $4

Exod. 32



ninguno fue escaso, ni perezoso. Así son liberales los hombres, 
y darán quanto tienen por la carne y mundo á personas ma
las y deshonestas, siendo con sus propias hermanas y mugeres 

t j escasos y apocados. Con solo Dios son solamente pobres, sien- 
e0'  ̂ do con el mundo poderosos y grandes. Mandaba Dios en la 

ley que el pobre ofreciese un cordero. Sabe Dios que hay mu
chos que para todo lo que es servir al mundo son ricos , y so
lo para con Dios son pobres. Por eso quiere, que por pobre 
que sea ofrezca un cordero: que el que es rico para criar vi
cios , no ha de ser pobre para sustentar los ministros de la 
Iglesia; y así aunque sea pobre le manda dar ofrenda de rico, 

M sitf.i1}. Por(lue Para C0n Dios nadie ha de ser pobre. Jesu-Christo di- 
’ ce : No es bueno quitar el pan á los hijos , y darlo á los perros. 

Tú haceslo ai reves, que quitas el pan á los pobres, y daslo á 
truhanes, que como perros lamen con sus lenguas tus heridas, 
^bando tus prodigalidades. De estos perros están llenas las Cor- 

i. . . 0 ^  tes de ios Reyes. Llaman escasos y míseros á los cuerdos y 
prudentes, que gastan según lo que tienen, llamando generosos 
y excelentes Príncipes á estos perdidos gastadores.

No des crédito á estos engañadores, que buscan su interese, 
porque si de estos eres alabado , otros muchos hay que se rien 
de tí, y te tienen por loco y vano, porque al ñn saben quien 
eres, y conocen lo que tienes , y adonde llega tu renta , y 
viendo tus excesivos gastos tiénence en poco , y fiarán menos 
de tí, ni tú palabra. La justicia de todos es alabada , pero na
die la quiere'en su casa. Alaba el mundo á quien sirves tus 
libreas y gentileza , y á todos alegras con tus invenciones; pe
ro ninguno te quiere en su casa , ni te dará su hija por muger, 
porque temen la pobreza en que se han de ver á causa de tus 
desatinos y vanidades. Temístocles decia, que mas quería para 
su hija marido que tuviese necesidad de dinero, que dinero que 

. habia menester hombre. Mucha gente noble milita debaxo de 
■ esta vanidad. Los mas de ellos gastan mas de lo que tienen. En

fermedad es común á los mas de los Señores y Grandes del mun
do , con la qual aseguran el camino del infierno , para donde 
van, por no errarle, ni perderle aportando al Cielo , al qual 
no quieren ir , según que con las obras lo dicen. Al mundo sir
ven , sus vasallos , y cautivos son, y con el mundo que se aca
ba , perecerán para siempre. Aquel Doétor de la ley , que pre- 
gunto al Señor lo que haría para se salvar, le fue respondi- 

Luc. 10. do : ¿Que está escrito en la ley ? ¿Como lees ? No lo envió al 
mundo , el qual no enseña como los hombres se han de salvar 
sino como se han de perder. El mundo dice, que sigas sus

fue-
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fueros, y que sustentes grande casa , aunque sea á costa de los 
pobres; y aunque desuelles á tus vasallos. La ley dice , que 
moderes tus gastos, y pagues lo que debes , y des lo que te 
sobra á los pobres. Consultas al mundo como otro Ococías, que 
envió á tomar consejo con Belzebu , Príncipe de Acarón ; y de- 0 
xas á Jesu-Christo , que dice lo que te cumple. Miras que eres 
tan noble como el que tiene mas que tú, y quieres gastar co- ' 
mo aquel gasta, no mirando , que aunque eres tan ilustre co
mo el, no eres tan rico , ni tienes tanta hacienda como el otro 
tiene para hacer estos gastos. Ninguno quiere conocerse. Cada 
uno piensa que es tan bueno como el otro , y quiere andar el 
que tiene poco con tanta vanidad como el que tiene mucho.

Esta es grande vanidad y locura , de la qual se siguen mu
chos inconvenientes. Gastaste tu hacienda en locuras, y debes 
mas que tienes, y ya tus hijas son.mugeres, y porque no hay 
dote para casarlas, ó se quedan perdidas , ó las compeles á to
mar forzosamente el estado que no querrian con grande cargo 
de tu conciencia. Por haber gastado tu hacienda, la necesidad 
te hace robar la agena. Y destruyes á tus vasallos con tributos 
intolerables , y haces mohatras, usurpas montes y tierras tirá
nicamente , y echas á perder á muchos, que por no pagarles 
se alzan, y hacen muchos males. El Hijo Pródigo por haber Luc. 1 
gastado quanto tenia en vanidades, siendo noble, y hijo de pa
dre rico, vino á tanta miseria, que guardaba puercos, y servia 
á quien poraventura tuviera por buena dicha de ser siervo de 
su padre. Én esto suelen venir á parar los pródigos , que com
pelióos de necesidad hacen baxezas y cosas muy fuera de su no
bleza , y mienten mucho; y se humillan y sujetan á los acree
dores , y á otros que son mucho menos que ellos. Mayor es el 
odio que ahora te tienen los que robas, y debes, que el favor 
que te pueden dar aquellos á quien diste tu hacienda. Mas mur
murado eres de estos que despojas, que alabado de los que te 
robaron. Pensabas de ganar alabanzas humanas siendo pródigo; 
y no ganaste sino enemigos, y murmuradores. Mira como no 
solo perdiste con Dios, sino también con el mundo. Ningún 
Sabio te tendrá por liberal, pues no lo eres. Con darlo todo, 
no das cosa alguna. ¿Pues como eres liberal si no das nada? No 
se pueden llamar los árboles liberales, porque el viento les qui
ta la fruta que tienen. Tampoco es liberal aquel á quien el vien
to le quitó el sombrero de la cabeza. Así no es liberal el pró
digo , pues el viento de la vanidad le quita quanto tiene. La 
liberalidad es virtud, ¿y que tiene que ver con el vicio? El 
desperdiciador, remoto tiene el ánimo de la virtud.
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No es liberalidad dar por jactancia. Tu afeito pone el nom
bre á tu obra. Así has de ser bueno para tus próximos, que 

Prov. 9. n0 seas dañoso á tí mismo. Salomón dice : Si fueres sabio, con
tigo mismo serás sabio. Y pues contigo eres tan perdido, pa
ra ninguno eres bueno. Quéjanse muchos de esto, porque no son 
promovidos á Regimientos de Ciudades, y Reynos, ó Provin- 

Prov. 2i. cías, no mirando su insuficiencia. Los Reyes cuyo corazón es
tá en la mano de Dios, movidos por él se olvidan de los ta
les , porque no quiere Dios , ni permite que gobierne á otros 
el que en su propia casa carece de gobierno. Abre, pues, los 
ojos , hombre mundano , y considera bien quanto mas ganarias 
con Dios, y con los hombres haciendo lo que debes, y gas
tando según lo que tienes. Tendrás la conciencia segura no 
debiendo á nadie nada, dormirás con reposo, vivirás conten
to , de ios hombres serás honrado ; y lo que mas hace al ca
so, que merecerás oir aquello que el Señor dixo á un siervo 
bueno: Levántate siervo bueno y fiel, porque en las cosas po- 

Matt. 25. cas, que son las riquezas temporales, fuiste fiel y prudente : so
bre muchos te pondré, entra en el gozo de tu Señor.

C A P I T U L O  L V.

D e  la vanidad del fausto y  pompa del mundo.

Amos <3. ¡-Acy de vosotros que estáis abundantes en Sion , y confiáis en 
el monte de Samaría, y entráis pomposos en la casa de Israel! 
dice Dios por el Profeta Amos. Amenaza Dios con pena eter
na á los que viven en faustos y pompas mundanas. Hacen es
tos contra la profesión de Christianos, pues en el bautismo re
nunciaron todas las pompas de Satanás. ¿De que sirven las 
grandes casas, la rica tapicería, los aparadores de oro y de 
plata, las mesas abundantes, y salas doradas , y suntuosas, y 
anchas camas, sino de vanidad y locura ? Mañana morirás, ¿y 
que será de todo esto ? Vanidad de vanidades , y todo es va
nidad. Si te precias de pomposas y ricas camas, y de cubrir
te con cobertor de grande precio, oye á Esaías , que dice: 

EiV.14. Baxó tu soberbia á los infiernos, desmenuzado está tu cuerpo, 
Marc.4. y  serás cubierto con polilla. Del Salvador del Mundo dice 

San Marcos, que dormia en la popa de un Navio encima de 
un cabezal, en lo qual condeno las soberbias y anchas camas 
que usa el mundo. Mira la vida de Jesu-Christo desde su na
cimiento y pesebre hasta su muerte y cruz, que no hallarás en 
ella sino pobreza y penitencia, y desprecio de los faustos, y

va-
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vanidades en que vives, así como enemigo de la cruz de Christo. 
Si traxeses delante de tus.ojos aquella estrecha y dura cama de 
la cruz, donde el Rey del Cielo puso sus espaldas , conocerías 
quan grande vanidad es preciarte de • ricas y grandes, camas, 
siendo tú Christiano, y preciándote del nombre de Christo.. 
Dios es el que dice : ¡Ay de vosotros, que dormís en cama de 
marfil, y os regaláis y deley tais en vuestros estrados! Si te acor
dases de aquella angosta y triste cama en que has de ser se
pultado , y dexado hasta el dia del juicio, ahorrarlas estos va
nos cuidados. Si quando te acuestas tuvieses en la memoria co
mo de aquella manera ha de ser metido ese- tu cuerpo en la 
sepultura y ha de estar tendido en ella; y que como te cu
bres con la ropa te han de cubrir con tierra, no dormirlas tor
pemente entregado como bestia á tus apetitos sensuales. Cosa 
es muy indecente, que el cuerpo que ha de ser puesto en tan 
vil sepulcro , se acueste en tan soberbia cama. Si mirases quan
do te levantas, que así has de resucitar el dia del juicio , y 
levantarte de la sepultura, y parecer delante del temeroso Juez 
á dar cuenta muy estrecha de tu vida, traerías mas concerta
da tu conciencia. Pluguiese á Dios, que nunca se te cayesen 
de la memoria estas cosas, para que entendieses de veras quan 
vanos son estos faustos y pompa del mundo.

Si te precias de caballos y ricos jaeces, oye á Dios que di- 
^ce por un Profeta: Serán confundidos los que andan en luci- 

dos caballos. En aquel dia, dice el Señor , yo pondré á los 
caballos en espanto, y á los caballeros en locura. Y Esaías tam
bién dice : ¡Ay de aquellos que descienden á Egipto, confian
do en sus caballos. Entre las vanidades del mundo, esta es 
una grande vanidad. Pues eres Christiano, debrias traer tu vi
da registrada con la de Jesu-Christo , y considerar á aquel in
fatigable Predicador, que con vida y doétrina vino al mundo 
á enseñar el camino del Cielo, como anda á pie predicando y 
negociando la salud de tu alma ; y que una sola vez, que an
duvo á caballo, entró en Jerusalen caballero en humilde bestia. 
De esta entrada dixo el Profeta Zacarías: Mira á tu Rey, que 
viene á tí justo, y salvador , caballero en una asnilla, y en su 
pollino. ¿Que dicen á esto los de los coches dorados, y los de 
los pomposos caballos aderezados con ricos jaeces ? Dirán que 
ellos con solo el nombre de Christianos se contentan, y que á 
Jesu-Christo imite quien quisiere, y aquellos que pretenden ir al 
Cielo. Miren, pues, estos lo que dixo luego Zacarías en persona 
de Dios , en diciendo como entraba Christo humilde en Jerusa
len : Yo ( dice Dios) destruiré los carros de Efraim , y los ca-
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ballos de Jerusalen. Puso primero el Profeta el exemplo que 
debíamos seguir , mostrándonos al Salvador en su humildad ; y 
porque entendió en el espíritu de Dios, que hablaba , que ha
bía de haber muchos que no se curarían de seguir á Christo, 
amenazó luego á estos rebeldes con la pena. No hay hombre tan 
rústico, que si caminando con el Rey viese apearse al Rey y 
andar el camino á pie, no se apease él también de su caballo. 
¿Has de llevar á tu Rey y Señor por tu mozo de espuelas? 
Que los infieles que no conocen á Christo anden en faustos y 
carros triunfales, no es maravilla ; pero t ú , que eres Christia- 
no, ¿como no tienes vergüenza de verte á tí en poderosos ca
ballos y coches pintados , andando á pie el Rey de la gloria? 
Este abuso, y gran desorden vió Salomón quando dixo rVí á 
los siervos en caballos, y á los Príncipes que andaban á pie 
por tierra.

Los siervos del mundo, y de sus pasiones andan en gran
des caballos, andando á pie Jesu-Christo, y los Príncipes de 
la Iglesia , que fueron sus Santos Apóstoles. Muchos de los 
Christianos compiten en esta vanidad con los Gentiles , de los 
quales dixo el Salmista: Estos en carros y caballos, pero no
sotros invocaremos el nombre de nuestro Dios. Siervo malo, 
por tu boca te juzgará Dios , pues no cumples la palabra, que 
le diste en el bautismo quando renunciaste todas las pompas 
del mundo. Tanto ha crecido esta vanidad entre los Christia-. 
nos, que hasta en las Iglesias muestran su vanidad y locura, 
estando deiante del Rey del Cielo con la pompa y fausto que 
no osarían estar delante del Rey de la tierra. Simeón en espí
ritu de Dios vino al Templo, y no en fausto y arrogancia. La 
madre de los hijos del Zebedeo adorando con humildad pedia 
al Señor. Así oraba Salomón en el Templo; y así mereció con 
humildad, y sin fausto en un rincón del Templo alcanzar el 
Publicano perdón de sus pecados, lo qual no hizo el soberbio 
Fariseo , que con hinchazón y vanidad oraba estando en pie 
junto al altar. Huye de estrados, almohadas, y pompas , en es
pecial delante de aquel Rey Celestial, ante quien las columnas 
del Cielo están temblando, y encogen sus alas los mas altos 
Serafines.
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¿Como un vil gusano de la tierra cargado de pecados osa 
estar con fausto y desacato delante de aquel gran Dios de ma
jestad ? ¿Como estás tan sin temor delante del Soberano Juez, 
siendo culpado en muchas cosas? Terrible castigo está guar
dado para estos vanos y locos; pues con tanta soberbia y va
nidad andan pomposos, mostrando á todos los que los ven su

pre-



presunción y locura. Vano es el que llevando miel se holgase 
que lo siguiesen muchas moscas y abejas. No siguen las mos
cas al hombre, sino á la miel, ni los muchos mozos que traes 
siguen á t í , sino á lo que tienes, lo qual si dexases, ó per
dieses , y te viesen pobre, no te seguirían. ¿Pues no eres vano 
sí te precias , porque van tantas moscas tras la miel que lle
vas ? Lo que hacen veinte pueden hacer quatro; pero tú quie
res traer muchos criados superfluos, porque sepan que eres lo
co los que te tenían por cuerdo. Vanos son estos faustos- y 
pompas del mundo. Acuérdate de lo que serás después de muer
to , y en lo que han de venir á parar todas estas vanidades del 
mundo, y ahorrarás muchos cuidados , que ahora te traen der
ramado , y engañado, y distraido, sirviendo á cosas que á la 
hora de la muerte no solo no han de aprovechar, mas antes pon
drán tu salvación en grande peligro.

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

D e  la  vanidad del gozo mundano,

¿^^ue gozo puedo yo tener estando en tinieblas ? dixo Tobías Tob. j. 
al Angel. Viviendo entre las tinieblas deste mundo miserable, 
vanos son los que se gozan y pasan la vida en deleytes y fal
sas alegrías del mundo. Los que nacen y se crian siervos, abra
zan la servidumbre como si fuese libertad ; y los que nacen en 
tinieblas, tienen por luz á la escuridad. Un niño nacido en una 
escura mazmorra juega, y huélgase en las tinieblas, porque 
no sabe que cosa es luz. Pero su madre, que en algún tiempo 
supo que cosa era claridad y libertad, llora y entristécese, y 
quéjase en verse cautiva y á escuras. Así acontece á noso
tros , miserables, que porque sabemos poco , y alcanzamos me
nos de las cosas espirituales y eternas: como niños criados en 
cautiverio y escuridad , nos abrazamos con estas cosas tran
sitorias y sensibles, teniéndolas por verdaderas, y pensamos ser 
tierra nuestra el presente destierro. Los hijos de Israel nacidos 
y criados en el cautiverio de Egipto, en nada tuvieron, como Psal. io.- 
dice el Salmista, la tierra deseable, y reputaban en poco su li- Num. n. 
bertad ; y así muchas veces quisieron volver á Egipto á ser per
petuos esclavos. Holgamos en los pecados , y alegrámonos en 
nuestras vanidades , y descansamos en las tinieblas de este mun
do ; porque no gustamos de los bienes eternos. Los Santos, cu
yos espíritus, deseos , y pensamientos estaban en el Cielo, sus
piraban por Dios , y anhelaban, por él, y sus ojos eran fuentes
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de agua en este destierro. Siendo cautivo del pecado , y conce
bido, y nacido en él, gozaste en el cautiverio y tinieblas de 
tus deley tes y vanidades , porque no sabes la luz-y libertad de 
que gozan los hijos del espíritu.

Como criado en la servidumbre délos pecados  ̂y vanidades, 
no estimas en nada la libertad del espíritu, ni la tierra de pro
misión, que es aquella bienaventuranza eterna. Si tuvieses ojos 
para ver y conocer el peligro en que vives, y el estado en que 
tus vicios te han puesto, no te gozarias , ni andanas jugando 
y holgando entre las tinieblas de esta mazmorra. Vano es to
do gozo mundano. Andamos á escuras, y vemos tan poco, que 
no conocemos en este mundo á los que tenemos delante de los 
ojos , ni sabemos si son buenos, ó malos. Menos sabemos quien 
es; del número de los predestinados, ó precitos , según aquello 
del Sabio : Ninguno sabe si es digno de odio , ó amor.

Con razón no se goza el caminante , que duda del ca
mino que lleva. , y no sabe si va errado. Vanidad es go
zarte en el camino de esta peregrinación, no sabiendo si eres 
á Dios acepto. Vanidad es gozarse el hombre en el estado en 
que puede ser condenado para el infierno. Y pues en esta vida 
en todo tiempo puede esto acontecer , en todo tiempo debes vi
vir con rezelo y temor. Caminando de noche, y dudando tan
to del camino , grande maravilla es verte tan gozoso y alegre. 
Tampoco se goza el que ve quemar la casa de su vecino. Va
no eres si en pasatiempos gastas los dias de la penitencia, vien
do morir cada hora á tus amigos y vecinos. Cierta tienes la 
muerte, y muy dudoso el estado en que te ha de hallar. Va
no eres por cierto, si olvidado del temor de Dios huelgas, y 
ríes. Mas se duele, que se goza el padre, que viendo hoy na
cer á su hijo, lo ve muerto el mismo dia que nace. Este mun
do en que tanto te alegras pasa muy apriesa, y su gozo es 
como un punto. La locura dice el Sabio , que tiene el loco por 
gozo. Locura es hacer caudal de la mundana alegría , como si 
hubiese algo de permanecer. Vanidad es cebar tu corazón de 
gozo , que se acaba antes que comience. Breve y vano es todo 
el gozo de esta vida. Aman gozoso estaba alabándose de la 
privanza que tenia con el Rey Asuero , viendo que solo él 
era convidado de la Reyna ; pero el mesmo dia de este su gran
de gozo, de la mesa Real fue llevado á la horca. Alegre y 
contento se acostó Holofernes después de haber bien cenado , y 
amaneció degollado su cuerpo , y el alma sepultada en el infier
no. David con mucha fiesta y regocijo estaba en Sieelec re
partiendo los despojos déla batalla, quando llegó . un mensa-

ge-
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gero, que denunció la muerte de Saúl, y de su grande amigo 
Tonatás, y.pérdida de Israel, el quaí con estas nuevas con
virtió su alegría en muy grande tristeza.

Breve es todo gozo mundano, y muy anexa es la tristeza 
i  toda el alegría dé este mundo. El Profeta Esaías dice: Gi- j ¡ saim J4# 
mieron y lloraron todos los que se alegraban de corazón; y 
cesó el gozo. Vano es el gozo de las aves que comen el grano 
en las redes de los cazadores , y el de los peces que se deley tan 
en el bocado del anzuelo; pues tan cercano tienen el dolor de 
la muerte. Vano eres, y semejante á las irracionales criaturas, 3 Qor. 7 . 
si te gozas y alegras entre las prosperidades de este siglo, te
niendo tan cercana y propinqua la muerte. El tiempo es bre
ve i y los que se gozan sean como si no se gozasen. Al justo lie- Sa$. ¡o , 
y ó Dios por los caminos derechos. El camino es derecho, quan
do los medios - son conformes á los principios y fines. Rodea y 
tuerce el caminante que toma lugar desviado del camino que 
lleva, según el fin que pretende , y para donde camina. La di
vina Escritura en muchos lugares nos compara á caminantes y 
peregrinos. Comenzamos á caminar quando nacemos, y con la 2.Cor. iy. 
muerte se acaba nuestra jornada. Pregunta á Salomón que tales Heb. 13. 
son los principios y fines de nuestro camino. La primera voz p eU 2. 
(dice Salomón) que lancé en saliendo del vientre de mi ma
dre fue llorando, y ninguno de los Reyes tuvo otro principio.
Semejante á esta entrada será la salida de la muerte. Naciste Sap. 5. 
llorando, y morirás llorando, ¿y  quieres vivir riendo? No 
llevas camino derecho, que es aquel por donde los justos ca
minan. Eres de aquellos de quienes dice el Salmo : Alderedor Psalm. ir. 
andan los malos. Concierta los medios con los principios y fi
nes, viviendo como naciste, y como crees que has de morir..
No hagas mucho por ser rico, pues dice Job : Desnudo salí del rQ̂  
vientre de mi madre, y desnudo volveré á mi madre la tierra.

No hagas grandes , ni soberbios palacios , pues en tu naci
miento cabias en pequeña cuna; y después de tu muerte ten^sss^~^-L 
drás por casa una angosta sepultura. No quieras ser grande en '^ L ^ L L .  
este mundo , pues naciste tan pequeño , y serás tan humilde éñ 
la muerte. Pobre y pequeño veniste al mundo, y no grande, 
ni rico. No naciste vengativo, ni veniste con la espada en la 
mano. Así has de entrar en la sepultura: por eso procura de 
vivir de esta manera. Estos son los caminos derechos que que- j oan. 1. 
ria San Juan Bautista que hiciésemos, viviendo así como na- p uc_ 
cemos y morimos. Tal camino andaba el Santo Job, quando Job 10. 
dixo á Dios: Dexadme , Señor., para que llore un poco mi do
lor. No pedia vida Job para reir .ni holgar, sino para llorar.

Pa-
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Para esto debes pedir vida á Dios. Ayunos están de la verdad 
los que se gozan en la peregrinación de este mundo. De tal 
manera te debes gozar en esta vida, que nunca te olvides de 
la amargura del juicio advenidero. El fundamento de la bue
na conciencia es no gozarse en cosas vanas. Sola la virtud da 
gozo perfecto y seguro. La alegria de los locos, dice el Sa- 

Prov.y bio, que es ignominia. No gastes esta breve vida en falsas ale
grías , porque todo es vanidad, y locura muy grande. En es
te valle de lágrimas, entonces hemos mas de llorar, quando 
menos lloramos. Ama la sagrada compunción , suspira por la 
patria celestial, y no hagas paraiso de deley tes en el presen̂  
te destierro. Llevas el camino errado si vives en este siglo en 
alegrías y vanidades. Vuelve sobre tí , y concierta tus pasos 
abrazándote con la Cruz del Redentor, y meditando su Pa
sión , porque llegues al fin que deseas , que es aquella bien
aventuranza para que fuiste criado.

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

E n  que se debe gozar e l hombre.

V lul.i'. CjTozaos en el Señor siempre, otra vez digo que os gocéis, 
dice el Apóstol. El gozo del siervo de Dios debe ser en ese. 
mismo Señor. Vano es el que se alegra sino en Dios. No quie
re Dios que vivas descontento, sino alegre y gozoso. Solamen 
te demanda, que mudes la causa de la alegría, dexando el fal- 

. Matt. 7. so gOZO munc[0  ̂ y tomando el verdadero. Gozosos estaban 
los Discípulos quando dixeron al Redentor, que los demonios 
les obedecían. Pero el Señor les respondió , que no se gozasen en 
aquello, sino en que sus nombres estaban escritos en los Cie
los. Todo gozo fuera de Dios es vano; y toda alegría que no 
es en Dios, es falsa y sin fundamento. El ánimo generoso del 
hombre no se puede gozar de veras, sino en la buena concien- 

Qal. 5. cia- Entre los Frutos del Espíritu Santo contó el Apóstol el 
gozo diciendo: Los frutos del espíritu son caridad y gozo. Di- 
xo primero caridad, porque sobre esta se funda el verdadero 
gozo, y sin ella no puede haber gozo perfeóto. Los malos son 

1. C or. 1. atormentados en el corazón con deseos desordenados. No es 
otra cosa la gracia, sino un gozo y deley te del alma. Gózate 
en la alegría de la buena conciencia con el Apóstol, como pren
da que Dios te da, del verdadero gozo que tendrás en el Cielo. 

Psalm.41. Estaba el Rey David sin Dios, y dice , que de noche y de dia 
se mantenía .con lágrimas , porque siendo preguntado por su

Dios,
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Dios no sabia responder. Donde Dios no está, es imposible ha
ber verdadero gO/.o.

Aunque de los mundanos diga la Escritura que se alegran P szl. i4,: 
quando hacen mal, no es aquella verdadera alegría , pues no se 
funda en limpia conciencia. Del Precursor del Señor dixo su 
Santa madre, que se alegró en gozo. Todos se gozan, así bue- L ite-1- V 
nos como malos ; pero esta es la diferencia que hay de los unos 
á los otros : que los pecadores alégranse en vanidades ; pero el 
o-ozo de los justos estriba en buena conciencia. Esto es rego
cijarse S. Juan en gozo; porque iba fundada su alegría sobre - 
el gozo de la buena conciencia y Espíritu Santo , de que esta
ba lleno. Vana es la alegría , que no tiene por cimiento la di
vina gracia. Si estuvieres bien con Dios , tendrás verdadera 
alegría. Si tuvieres á Dios , tendrás todo bien. ¿Quieres rique
zas? Escrito está: Gloria y riquezas hay en su casa. ¿Quieres Psxhn. irr. 
hermosura ? El Señor dice al alma su esposa: Mira que eres . Cxnt- 4- 
hermosa, amiga mia. ¿Quieres vida? Yo soy vida, dice Dios. ,r4‘
¿Quieres salud? El mismo Dios dice: Yo soy salud del Pue- 
blo. Si quieres paz: el Apóstol dice , que el Señor es nuestra Ppfl:-S. 2. 
paz, que hace concordia en las alturas. Sí amas honra, mira lo Psalm. 15S. 
que está escrito en el Salmo: Muy honrados son, Señor , vues
tros amigos, y muy fortalecido es su principado. Teniendo á 
Dios contigo, tienes todas las causas de verdadero gozo, por
que con él alcanzas y posees todo quanto puedes desear. Con 
razón es alegre el que tiene consigo la fuente de alegría. Dexa 
todo gozo temporal. Mas vale un momento de una consolación 
espiritual, que quantos contentamientos falsos puede dar el mundo.

A'ingun gusto hay que sea verdadero sin Dios. El que no 
desea los bienes eternos, gózase en los temporales. La alegría 
del ánimo suele mitigar el dolor del cuerpo. Pero si con la en
fermedad del cuerpo se junta la enfermedad del ánimo , gozán
dote sin Dios, eres dos veces enfermo. ¿Que causa hay de go
zo estando la criatura tan lejos del verdadero gozo , que es 
Dios ? El verdadero gozo no se halla sino donde hay justi
cia , y paz. La justicia es raiz de la paz, y de la paz proce
de el verdadero gozo. Pues donde no hay justicia , ¿como, hay 
paz? Donde no hay paz , ¿como hay gozo. Vano es el gozo 
de los mundanos. Muchos buscan gozo, que es principio de per
petua tristeza. Anexo es al verdadero gozo no faltar, ni ser 
contra el que lo posee. Todos buscan gozo, pero muchos ig
noran donde se halla el estable, y firme gozo. Unos le bus
can en los convites y deley tes, otros en las honras y mandos, 
otros en la ostentación de letras y ciencias; pero todos estos 

Tom .I. L  son
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son ciegos y vanos, pues en las cosas exteriores buscan la in
terior consolación , y gozo del alma. El verdadero gozo, que 

Gen. 21. nunca falta, está en solo Dios. Desfallece brevemente todo es
te gozo del mundo. A Ismael, que fue hijo de Abrahan , según 
la carne, se acabó el agua que llevaba con su madre Agar, 

Gen 26 pero no á Isaac, hijo del espíritu. Las consolaciones mundanas 
muy presto se acaban en los malos; pero en los justos son po
zos de aguas vivas , que cavó Isaac , las quales nunca desfalle
cen por ser espirituales y del alma. Solo este gozo es cierto 

Joan. 16. y seguro, de quien dice el Señor : Nadie quitará de vosotros 
vuestro gozo. Muchos de los mundanos se glorian en los vesti
dos 5 pero aquella gloria no es propia de ellos, sino de los ves
tidos. Otros se glorían en las riquezas , pero aquella gloria no 
es suya, sino de las riquezas.

Este gozo como no es de ellos , sino de otros bienes tem
porales , pueden ser privados de tal gozo, quitándoles estas co
sas. Pero aquel gozo que Christo llama nuestro , nadie le podrá 
quitar, que es el de la buena conciencia. Este es propio gozo 
nuestro ,r que no pedemos perder, si no queremos. Aquel es ver
dadero gozo , que se recibe , no de la criatura , sino del Cria
dor. En las criaturas no puede haber gozo lleno , porque solo 
el gozo de Dios es lleno de sí mismo, por. ser su gozo infi
nito , según que conviene á su infinita bondad. El gozo de la 
criatura es finito. El gozo se compara al deseo, como la hol
ganza al movimiento. Entonces la holganza es perfeéta., quan- 
do ninguna cosa resta del movimiento. Así será nuestro gozo 
lleno , quando nada quedare por desear. Y como en las cosas 
de esta vida nunca nuestro deseo halla perfecta quietud , de 
aquí nace, nunca tener perfecto gozo en las criaturas. Pero co
mo solo Dios hinche el deseo de nuestra alma , solo él es el que 
puede causar perfeéto gozo. El Real Profeta dice de Dios, que 

Psal. 102. s°lo él hinche con bienes nuestro deseo. Ana , madre del Pro
feta Samuel, dixo : Alegróse mi corazón en el Señor, y go
zóse en mi Dios. En solo Dios te has de gozar , porque la 
alegría y gozo del mundo, falso es y vano, que brevemente

C A P I T U L O  L V I I Í .

D e  la vanidad de la risa mundana.

\ l \ y  de vosotros, que reis, porque llorareis! dice el Señor. 
¡Ay de vosotros, que teneis vuestra consolación en este mun
do , pues tan desconsolados os habéis de hallar en el otro! ¡Ay

de



de aquellos que huelgan , porque muy grande es el trabajo que 
les está esperando! Bienaventurado el que en este mundo mor
tificado por Christo trae siempre la. tristeza de su sagrada Pa
sión delante de sus ojos. Bienaventurado el que en este valle de 
lágrimas se mantiene con ellas. Bienaventurado aquel cuyo pan 
de° noche, y  de dia son lágrimas en el presente destierro. Mu
cho debe el hombre llorar , acordándose de aquella celestial Sion, 
pacífica y  natural tierra suya , viéndose desterrado entre las con
fusas y amargas aguas del Babilónico asiento de este mundo. 
Bienaventurados los que lloran , porque ellos serán consolados,- 
dice C h risto D io s quitará las lágrimas de sus ojos. Bienaven
turadas lágrimas, que limpiará la piadosa mano del Criador. 
La tierra seca produce cardos y  espinas , y  cria serpientes, 
como tu alma criará vanidades y  inmundicias, si no la regares 
con las aguas de las lágrimas. Conviene que llueva sobre la 
tierra. Toda carne era corrupta ; para cuyo remedio envió Dios 
las aguas del diluvio, que la alimpiaron.

Si viniere el diluvio de las aguas sobre tu corazón, morirá 
toda concupiscencia sensual. Bienaventurado diluvio, que morti
fica el cuerpo , mata los mundanos deseos, y  hace fértil la tier
ra estéril. Vanos son los que en esta vida buscan alegrías y  
pasatiempos. Adonde quiera que vuelvas los ojos hallarás causa 
para llorar. Si miras á lo alto, verás aquel Reyno Celestial, del 
qual estás desterrado, incierto si entrarás en él. Si miras á lo 
baxo, verás tu sepultura, y  la tierra en que has de ser con
vertido. Si te conviertes, á la mano izquierda, ó derecha ve
rás el peligro en que vives, pues está el Salmista diciendo, que 
caen mil á la izquierda, y  diez mil á la mano derecha. De
lante tienes la muerte, y  detras la mala vida pasada, y  tus 
malas costumbres que te siguen. Caminas á mas andar para la 
muerte, y  eres llevado de quatro humores contrarios, como de 
quatro ligeros caballos, que tiran por el carro de tu cuerpo, 
y te llevan á dar cuenta de tu vida , y  muy estrecha delante del 
juicio de Dios : ¿ y  vas tú riendo y  holgando ? Estando conde
nado á muerte y  dada contra tí sentencia de muerte , y  no sa
biendo si se executará hoy en este dia, vas tú holgando y  rien
do. Podrá ser que antes de mañana des razón de tu vida al Juez- 
Soberano , delante del C ielo, y  de la tierra ; ¿ y  tú estás rien
do? Vanidad es buscar en esta vida recreaciones y  pasatiem
pos. Mejor será en el artículo de la muerte haber llorado tus 
culpas y pecados , que gastar esta vida miserable en falsas ale
grías. Si quieres tener aquí la fiesta, allá tendrás la vigilia. Si 
aquí pasas la vida riendo, en el infierno estarás llorando. Job
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dice: Suspiro antes que coma. En las fiestas de los Santos pri
mero es' la vigilia, que la fiesta. Primero ayunaron que comie
ron : aquí en este mundo trabajaron y  lloraron, y  después go
zaron y  gozan de Dios en el Cielo.

Al reves se hace en el mundo, porque primero comen en 
la posada, y  después pagan lo comido. Sale la muerte á tomar 
la cuenta, donde los mundanos pagarán todo quanto comieron. 
Muy caras te han de costar las risadas que ahora das , pues 
por ellas compras los gemidos eternos. Amargas son tus con
solaciones , pues á ellas han de responder los tormentos perdu
rables. Aunque con descuido comas y huelgues, no falta cui
dado á la huéspeda de escribir todos los gastos, para que nin
guna cosa quede por pagar. Si con atención esto considerases, 
no harias tantos gastos, ni tan á . rienda suelta te entregarías al 
mundo. Porque no te acuerdas que has de pagar, haces gastos 
tan excesivos , que nunca acabarás de pagar en el infierno. Co
mo de los buenos dixo el Santo Job , que suspiraban antes que 
comían; así también dixo de los mundanos: Pasan sus dias en 
bienes, gozasen al sonido de la música, y  en un punto decienden 
á la sepultura. Al Rico Avariento dixo Abrahan : Acuérdate, que 
recebiste bienes en este mundo , y  Lázaro males : ahora Lázaro 
es consolado, y  tú atormentado. En esto vienen á parar las 
consolaciones mundanas , y  este es el fin de la gloria vana de 
este siglo. No hallarás en el Evangelio , que Christo nuestro 
Redentor hubiese reido alguna vez, y  hallarás que lloró mu
chas veces. Lloró en su santo nacimiento, lloró en la resurrec
ción de Lázaro , sobre la Ciudad de Jerusalen, y  en la cruz, 
y  toda su vida fué un prolixo llanto , y  penitencia conti
nua.

El Señor dice : Si no fuéredes como niños, no entrareis en el 
Rey no de los Cielos. No tiene otras armas el niño sino lágrimas, 
con las quales te debes defender del demonio. Faraón con las aguas 
fué ahogado ; y el demonio con las aguas de las lágrimas es des
truido. Vanidad es gozarse viviendo en este mundo entre tan 
grandes peligros. Por amor de esto dixo Salomón, que era me
jor ir á la casa del llanto , que á la casa del convite; porque 
en la casa del lloro verás los peligros en que vives, y  sabes los 
males que te cercan; lo qual no conoces entre los manjares y  
alegría mundana. Así estaban los hijos de Job en su convite 
quando súbitamente cáyó la casa , y  murieron bien descuidados 
del peligro en que estaban. Como el beber demasiado destruye 
la memoria , así la prosperidad temporal trae consigo olvido de 
Dios. Pero en la casa del llanto tráesenos á la memoria la muer

te,
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te, que refrena la vana risa mundana. De llorar es nuestra na
turaleza, pues jamas ama sino las cosas dañosas, y no huye 
sino de las saludables. El gozo mundano acábase en lloro, se
gún aquello que está escrito en los Proverbios. Los extremos 
del gozo ocupa el. llanto. Comian y  bebian en tiempo de Noe; 
pero el diluvio, que vino sobre ellos dió fin á su vano gozo. 
Jugaban y baylaban los Israelitas en el desierto delante del Be
cerro , y  luego descendió la ira de D ios, y  murieron en el 
mismo día veinte y  tres mil de ellos. Descuidado estaba Amon, 
hijo del Rey D a vid , y  muy alegre comiendo y  bebiendo ; y  
le fue quitada la vida en la mesa donde con mucho conten
to estaba asentado. Baltasar, Rey de Babilonia, hizo un gran
de convite, y  en la misma noche perdió la vida juntamente 
con el R eyn o. Este es el fin de la alegría, y  risa mundana.

El gozo, y  prosperidad presente trae consigo tan cercana 
la tristeza, y  llo ro , que muy vano es el que de veras rie en 
alegría tan de burla, como la de este mundo. Si eres cuerdo, 
antes debes llorar, que reir, viviendo en mundo tan peligroso. 
El Sabio dice: A  la alegría tuve por tristeza; y  al gozo dixe: 
¿Por que me engañas vanamente? Mas quiso Moysen ser afli
gido con el Pueblo de Dios, que ser participante de la ale
gría terrenal; y  por eso dixo no ser hijo de la hija de Faraón. 
Vuestra tristeza ( dice el Señor) se convertirá en alegría. Por 
lo qual en el Salmo está escrito: Según la multitud de mis do
lores, tus consolaciones alegraron mi ánima. Mas vale ser atri
bulado con los justos, que comer pan de alegría en la mesa 
de los pecadores. Mejor es llorar en la soledad, que reir en 
los Palacios de los Príncipes. Desprecia esta momentánea ale
gría , porque después recibas gozos inmensos en la gloria per
durable.

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

- ■ D e  la  santa compunción,

F ueron para mí mis lágrimas pan de dia, y  de noche, dice 
el Salmista. E l ciervo viéndose cercado de los perros llora y  
gime. Si esto hace un animal irracional, quanto mas tú debes 
llorar viéndote en esta vida miserable cercado de tantos peli
gros y  lazos ? Esaú llorando movió á su padre á alcanzar lo 
que quería. ¿Que no alcanzaron de Dios las devotas lágrimas? 
Con lágrimas pedían á Dios y  oraban A n a, madre del Pro
feta Samuel, y  el Rey Ezequías, y  Sara, hija de, Ragüel, y  
Fíehemías quando vió destruida á Jerusalen, y  Judith quando 

TomJ. L 3 te-
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tenia Holofernes cercada la Ciudad de Betulia; y  Mardoqueo 
con todo el Pueblo de los Hebreos, quando supieron la cruel 
sentencia dada contra ellos; y Susana en su tribulación y  an
gustia , y merecieron todos estos ser oidos de D ios, y  socorri
dos en sus trabajos. Con lágrimas vencieron á sus enemigos. 
Como el tiempo lluvioso es contrario á los que combaten algu
na Ciudad, así las lágrimas son contrarias á los enemigos que 
nos combaten, porque la lluvia de las lágrimas mata la pólvo
ra , y  fuego de las tentaciones de la carne. Si de dentro tu
vieres el espíritu de la compunción , cesará toda mala sugestión 
de fuera. Como no es posible que el fuego arda en el agua, así 
no es posible vivir la compunción entre los deleytes. Contra
rias son estas cosas entre sí. La compunción es madre del llan
to , y  el regalo madre de risa. Sola la compunción hace al hom
bre aborrecer la púrpura, y  desear el cilicio, amar las lágri
mas , y  huir la risa. La verdadera compunción del corazón 
humilde hace grandes cosas : habla humilmente , obra cosas 
justas, y  teme los pecados. La compunción del corazón es hu
mildad del ánimo con lágrimas que proceden de la memoria de 
los pecados , y  temor del juicio.

Donde hay ociosidad y  parlería , rara es la compunción , y  
no hay pureza de conciencia. No tiene el corazón compungido 
el que de buena gana oye cosas vanas , y  las cuenta á los otros. 
Muy presto pierde la gracia de la compunción el que no 
guarda la puerta del corazón, y  de la boca. No pongas tus 
ojos en las cosas prósperas y  alegres , como según razón las 
debas poner en las tristes, que son los muchos peligros de que 
andas cercado. Escrito está: El corazón de los Sabios está don
de hay tristeza, y  el corazón de los locos en la alegría. La Ciu
dad de Jerusalen como loca no miraba sino la prosperidad prén
sente , y  así reía, y  se holgaba,; pero el Salvador como sabio 
lloraba sus males, porque ponía sus ojos en sus calamidades, 
y  desventuras advenideras. Lloraba el Profeta Samuel la per
dición del alma de Saúl; y  David lloraba amargamente vien
do que su hijo Absalon había sido muerto en pecado. Pues si 
estos dos Santos tanto lloraban los pecados agenos, ¿quanto 
mas debes tú llorar los propios tuyos ? Como A xá , hija de Ca- 
leb, suspiró pidiendo á su padre, que le diese tierra con agua, 
porque no tenia sino tierra seca; así tú debes suspirar y  pe
dir á tu Criador y  Padre con muchos gemidos, que te dé la 
santa compunción y  gracia de lágrimas.

Muchos reciben de Dios el don de socorrer al necesitado, 
y la gracia de hablar bien, respondiendo por el que poco pue

de;

l 6 6  PRIMERA PARTE



de: pero no tienen gracia de lágrimas. Estos tienen tierra se- 
cz y n . o  húmeda. Y porque hay compunción que procede del 
temor de la pena, y otra que procede del deseo, de la gloria,' 
concedió Caleb á Axa heredad inferior, y superior con agua, 
lo qual hace el Padre Eterno quando te da gracia para llorar1 
la pena que está debaxo en el infierno, y la gloria superior que 
pierdes por el pecado. Y porque es mas excelente la compun
ción que procede del deseo de la gloria , que la que procede 
del temor de la pena, primero dice, que le concedió la com-. 
punción superior, que la inferior. La una procede del temor de 
la pena, y la otra del amor de la gloria. En el Tabernáculo 
de la ley vieja mandaba Dios hacer dos Altares, uno dentro 
delante del Arca, y otro fuera en el Atrio. El Altar de fue
ra estaba cubierto con metal, donde se quemaban las carnes del 
sacrificio; y el de dentro era cubierto de oro, donde se ofre
cía el incienso. Representa eí primer Altar á los que aun co
mo carnales, y imperfectos lloran la pena; y el segundo, y in
terior , los que llevados por el amor de la bienaventuranza llo
ran el presénte destierro, deseando verse sueltos de la carne, y 
gozosos en la gloria con Christo.

Entre el Altar del incienso , y el Arca estaba el velo ; por» 
que en esta vida entre Dios y los justos que arden en su amor 
está el velo de la carne, que impide la vista del Señor. Aquí 
has de arder' en llamas de divino amor derramando lágrimas en 
ardor de virtudes. De una ánima santa está escrito: ¿Quien es 
esta que sube por el desierto como varecilla de humo, con es
pecies aromáticas de mirra y incienso ? El humo hace derra
mar lágrimas, que tú derramas en el desierto de esta vida en 
que estás , subiendo al Cielo por compunción concebida del 
amor de las virtudes. El Santo Job decia: Si me lavare con 
ias aguas de la nieve. Las aguas de los pozos y de las fuentes 
manan de la tierra ; pero la -nieve deciende del ayre. Los que- 
lloran por bienes de la tierra que perdieron, ó por la pena, 
quiétense lavar con aguas de pozos, ó fuentes; pero los que 
lloran por amor de la virtud,'y deseo celestial, lávanse con 
aguas de la nieve, que cae de lo alto. Esta compunción debes 
sentir en tu corazón en este valle de lágrimas. Para provocar 
el Salvador á la Ciudad de Jerusalen á llorar sus propias cul
pas , lloraba sobre ella. ¿Pues por que no lloras tú , pues 11o- 
ya el Señor por- tí ? Christo se compadece, y llora, ¡y el hom
bre padece, y rie! El agua de las lágrimas es como aquel mar 
de metal, en el qual los que entraban en el Tabernáculo , ó 
templo se lavaban los pies, y las manos.
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E l agua de lágrimas es el baño, en el qual son lavadas las 
ánimas, para que sean esposas del Rey Celestial Jesu-Christo. 
Jeremías dice : Lava Jerusalen de malicia tu corazón para que 
seas salva. Con lágrimas, dice el Apóstol, que oraba el Señor 
en la Cruz ; y  rompió el conocimiento que tenia el demonio 
contra nosotros. Si tu corazón fuere duro, y  seco como pie
dra , mira que Moysen hiriendo con vara en la piedra, sacó 
de ella abundancia de aguas. Si con la cruz de Jesu-Christo 
y  meditación de su Sagrada Pasión fuere herido tu corazón, 
sacarás de él saludable compunción y  devotas lágrimas , por in
devoto y  duro que sea. Como las aguas del diluvio levantaron 
el Arca de Noe en alto , así las lágrimas y  devota compun
ción levantan á nuestra ánima á la contemplación de las co
sas altas; con cuya amargura son ahogados los pecados , co
mo en otro tiempo murieron los Egipcianos en las aguas sa
ladas del mar Bermejo. Estas levantarán tu ánima á Dios pa
ra que le goces después para siempre con verdadero gozo y  
alegría en la bienaventuranza eterna.

C A P I T U L O  L X .

Como la s lágrimas lavan la  culpa,

.V í i s  maldades (dice el Salmista) sobrepujan á mi ca b eza ,y1 
me cargan como carga muy pesada. Las cosas pesadas^llévan- 
se por agua, y  como los pecados sean tan pesados como aquí 
dice David , con las aguas de las lágrimas han de ser lavados. 
Las lágrimas . son una medicina y  emplasto aplicado á las lla
gas de los pecados. Estas quitan el pecado , y  para ninguna 
otra cosa aprovechan sino para quitar y  deshacer el pecado; 
Aunque llores la muerte del hijo , ó del amigo, y  derrames 
lágrimas por algún bien temporal que perdiste, no por eso re
sucitará el defunto , ni se remediará el mal que sientes. Lloras
te de valde, y  de ninguna cosa sirvieron tus lágrimas. Pero 
si lloras tus pecados, luego eres perdonado. Dios dice : En la 
hora que el pecador llorare, me olvidaré de todos sus pecados. 
De ninguna cosa aprovechan las lágrimas sino de curar los 
pecados, y  son medicina solamente para los pecados. Así es 
locura llorar el hombre por ninguna cosa de las de este siglo, 
pues son lágrimas perdidas , y  se derraman de valde. Si tuvie
ses una agua muy buena para los ojos, que luego sanase con 
ella el que tiene los ojos enfermos, ¿si te lavases con ella los 
pies, de que te serviría? Perderías el agua, y  no aprovecha

ría
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ria nada, porque no es aquella medicina' para los pies , sino 
para los ojos. Así las lágrimas son medicina apropiada á la 
enfermedad del pecado, y  .aplicada á las cosas de este mundo, 
n0 sirve de nada. Por lo qual quando aquellas mugeres llora
ban al Señor en su pasión , volvióse á ellas el Redentor , y  
les dixo: Hijas de Jerusalen , no lloréis por mí , pero llorad 
por vosotras. Mirad mugeres que erráis , porque esa medicina 
n0 seña de poner sino donde hay pecado ; y pues yo no tengo 
pecado, no queráis llorar por mí , sino por vosotras, y  por 
vuestros hijos pecadores. Esta medicina aplicaba Christo como 
sabio solamente á los pecados. Lloró sobre Jerusalen, porque 
no conocia el tiempo de su visitación : lloró sobre Lázaro, in
dignándose contra el pecado que traxo la muerte al mundo; 
y lloró en la Cruz por nuestros pecados, y  con sus lágrimas 
nos alcanzó perdón de ellos. Así David , como cuerdo , no 
lloró la muerte del- hijo, que era sin pecado , antes se alegró, 
y consoló; llorando con mucha amargura la muerte de Absa- 
lon, que murió en pecados. No aplicaba el Sabio Rey la me
dicina de las lágrimas, sino al pecado. En esto se ve también 
la sabiduría de D io s, pues lo que es de las entrañas del peca
do toma Dios por medió para deshacer el pecado.

El pecado traxo al mundo las lágrimas y  tristeza; y  estas 
cosas consumen y  destruyen al pecado. Quiso Dios , que los 
hijos del pecado fuesen su cuchillo. Las cenizas de la víbora 
quemada, y  sus polvos de ella , son medicina para curar la. 
mordedura de la víbora. Como del árbol sale la carcoma, que 
roe y gasta al árbol; así del pecado saca Dios medicina con
tra é l, y  en él se cria quien le destruye. Las lágrimas, dolor, 
pena, y tristeza manaron del pecado; y  con estas cosas se 
curan los pecados, y  sanan las heridas de nuestras almas. San 
Pedro lleno de Espíritu Santo dixo á unos pecadores : Haced 
penitencia en remisión de vuestros pecados. Ruega á Dios que 
te quite la dureza del corazón, y  te mire con los ojos de su 
clemencia, para que puedas llorar tus pecados en este valle de 
lágrimas: Miró Christo á San Pedro, y  luego lloró con amar
gura las tres negaciones. Como el ganado de Raquel no po- 
dia beber sin que primero le quitase Jacob la piedra del pozo: 
así si Dios no quita de nuestro corazón la piedra dura de la 
obstinación, no podremos llorar. Quita la piedra , y  mira como 
llora San Pedro, y  lava su culpa con lágrimas. Naaman Siró 
lavándose en el Jordán alcanzó perfeóta salud de su cuerpo, 
la qual alcanzarás tú en el ánima, si te lavares con agua de
lágrimas. Por lo qual el demonio, como otro Holofernes, que

ta-
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Judith 7. tapó la fuente , y los caños de agua de Betulia por tomar la 
Ciudad; así quiere tapar en nosotros la fuente de las lágrimas 

Num. 29. por tenernos por suyos. En una- grande solemnidad y fiesta 
mandaba Dios en la ley vieja, que le ofreciesen sacrificio por 
pecado; porque ninguna fiesta, ni solemnidad hay en la qual 
no sea cosa muy acepta á Dios la memoria de los pecados. La 

Luc. 7. gloriosa María Magdalena entre los manjares estando comiendo 
los otros derramó lágrimas en casa del Fariseo; cuya compun
ción , y lágrimas fueron al Señor muy aceptas. Como el dolor 
acompaña á la penitencia , así las lágrimas son testigos del do
lor. Como á la alegría del mundo es anexa la tristeza, así las 
lágrimas que por Dios se derraman, son acompañadas de ale
gría. Mas dulces son las lágrimas de los que oran, que los go
zos de los teatros. Con lágrimas y gemidos se alcanza el Rey- 
no de Dios ; y en los deley tes y honras se pierde el paraíso. 
Pecando se hace el hombre sucio, y frío, y seco ; pero oran
do , y llorando se limpia, enciende , y riega. ¿Quien hay que 
pueda contener de no llorar, y del derramamiento de las lá
grimas? Entra en lo interior de tu conciencia, y examínala 
poniendo los ojos en la vida pasada ; y si reiste en juventud, 
llora en la vejez, mirando el mucho tiempo de tu vida , que 
diste al mundo, y lo poco que serviste á Dios.

Los grandes pecados de grandes lloros tienen necesidad. Re
compensa los gozos de la maldad con dolores de satisfacción. 
Así lo hacia el Santo Rey David , quando dixo á Dios: Fuen
tes de aguas fueron mis ojos, porque no guardaron tu ley. Los 
ojos con que miró á la muger agena , tenia arrasados con lá
grimas. Después de las aguas viene el ayre puro; y después de 

í sai. 11 . |as i¿grimas viene la serenidad , y quietud de la conciencia. To
da el agua del mar no basta para matar una centella del fue
go del purgatorio; y las lágrimas salidas de verdadera contri
ción son bastantes para matar todo el fuego del infierno. Co
mo el águila se renueva con las aguas, así nuestra ánima es 
renovada con lágrimas. Quando alguna casa se quema, acuden 
al agua. Así nosotros viendo arder á nuestras ánimas con codi
cia , y fuego de concupiscencia, acudimos al santo lavatorio de 
las lágrimas, para que con estas aguas matemos la mala co
dicia. Como no se ve la moneda puesta en el vaso apar
tándose el que la quiere ver en cierta distancia, pero vela hin
chendo el vaso de agua ; así quando no vemos las máculas de 
nuestra ánima, si derramáremos aguas de lágrimas , conoceré-

3. Reg. iS. mos muchas culpas , que ahora no alcanzamos. Elias echó agua 
en el sacrificio que recibió Dios de su mano, como es acepto
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Juditli 7. tapó la fuente , y los caños de agua de Betulia por tomar la 
Ciudad; así quiere tapar en nosotros la fuente de las lágrimas 

Num. 29. por tenernos por suyos. En una grande solemnidad y fiesta 
mandaba Dios en la ley vieja, que le ofreciesen sacrificio por 
pecado; porque ninguna fiesta, ni solemnidad hay en la qual 
no sea cosa muy acepta á Dios la memoria de los pecados. La 

Luc. 7. gloriosa María Magdalena entre los manjares estando comiendo 
los otros derramó lágrimas en casa del Fariseo; cuya compun
ción , y lágrimas fueron al Señor muy aceptas. Como el dolor 
acompaña á la penitencia, así las lágrimas son testigos del do
lor. Como á la alegría del mundo es anexa la tristeza, así las 
lágrimas que por Dios se derraman, son acompañadas de ale
gría. Mas dulces son las lágrimas de los que oran, que los go
zos de los teatros. Con lágrimas y gemidos se alcanza el Rey- 
no de Dios; y en los deleytes y honras se pierde el paraíso. 
Pecando se hace el hombre sucio , y frió , y seco ; pero oran
do , y llorando se limpia, enciende , y riega. ¿Quien hay que 
pueda contener de no llorar, y del derramamiento de las lá
grimas ? Entra en lo interior de tu conciencia, y examínala 
poniendo los ojos en la vida pasada ; y si reiste en juventud, 
llora en la vejez, mirando el mucho tiempo de tu vida , que 
diste al mundo, y lo poco que serviste á Dios.

Los grandes pecados de grandes lloros tienen necesidad. Re
compensa los gozos de la maldad con dolores de satisfacción. 
Así lo hacia el Santo Rey David, quando dixo á Dios .'Fuen
tes de aguas fueron mis ojos, porque no guardaron tu ley. Los 
ojos con que miró á la muger agena , tenia arrasados con lá- 
grimas. Después de las aguas viene el ayre puro; y después de 

í  11 . jas iágrimas viene la serenidad, y quietud de la conciencia. To
da el agua del mar no basta para matar una centella del fue
go del purgatorio; y las lágrimas salidas de verdadera contri
ción son bastantes para matar todo el fuego del infierno. Co
mo el águila se renueva con las aguas, así nuestra ánima es 
renovada con lágrimas. Quando alguna casa se quema, acuden 
al agua. Así nosotros viendo arder á nuestras ánimas con codi
cia , y fuego de concupiscencia, acudimos al santo lavatorio de 
las lágrimas, para que con estas aguas matemos la mala co
dicia. Como no se ve la moneda puesta en el vaso apar
tándose el que la quiere ver en cierta distancia, pero vela hin
chendo el vaso de agua ; así quando no vemos las máculas de 
nuestra ánima, si derramáremos aguas de lágrimas, conoceré- 

3. Reg. iS. mos muchas culpas , que ahora no alcanzamos. Elias echó agua 
en el sacrificio que recibió Dios de su mano, como es acepto
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el corazón que á Dios se ofrece y  sacrifica bañado con lágri
mas. Por amor de esto , dice el Real Profeta á Dios : Tú que
braste la cabeza del dragón en las. aguas. Tanto Dios ama las 
lágrimas del pecador , que con serle tan aceptas las lágrimas 
que se derraman contemplando su pasión, no quiso yendo con 
la cruz acuestas , que le llorasen las hijas de. Jerusalen , sino que 
se ocupasen en sí mismas, llorando sus propias culpas y  pe
cados. Como con agua se borra y  rae la escritura ; así con lá
grimas se rae y borra el proceso y  escritura de muerte , que 
el demonio tiene contra nosotros. Escrito está en el Salmo : Los 
que siembran con lágrimas, cogerán con alegría. Sembremos 
ahora lágrimas , con ellas lavemos las culpas que nos acordá
remos haber cometido, para que por las lágrimas de la peni
tencia vengamos á las músicas celestiales.

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

Como la  tristeza  de los buenos se convertirá en alegría,

uestra tristeza se convertirá en alegría., dice el Señor á los 
buenos: Tanto será el gozo mayor, quanto la tristeza de esta 
vida fuere mas grande , según aquello que dice á Dios el Real 
Profeta. Según la multitud de mis dolores , tus consolaciones 
alegrarán mi ánima. Bienaventuradas lágrimas, pues tan gran
de galardón esperan. El Señor dixo á sus Discípulos: Levantad 
vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Andan 
los justos en esta vida tristes, cabezcaidos , y  afrentados. Pien
sa el mundo, que jamas alzarán cabeza \ pero el Señor les di
ce aquí, hablando del dia del juicio, que entonces alzarán ca
beza. Los malos que aquí andan estirados y  levantados y  su
bidos , estarán entonces cabezcaidos y  afrentados, según aque
llo del Salmo: No resucitarán los malos en el dia del juicio. 
Buenos y  malos todos hemos de resucitar; pero quiere decir 
David , que los malos no andarán levantados , ni alzarán cabe
za en el dia del juicio. Súfranse los buenos un poco , porque aun
que en esta vida anden cabezcaidos y  desmedrados, tiempo ven
drá , que alzarán cabeza. E l abatimiento de aquí, será causa de 
su ensalzamiento. En Christo nuestra cabeza el abatimiento fué 
causa de ensalzamiento, según lo afirma el Apóstol, diciendo: 
Fué hecho obediente hasta la muerte, por lo qual lo ensalzó 
Dios, y  le dio nombre sobre todo nombre. Así en los miem
bros de Christo, que son los justos, corresponde levantamien
to á trueque del abatimiento que les da. el mundo. Este lengua-
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ge entendía muy bien el Santo Rey David, el qual quando Se- 
meí le maldecía y  tiraba 'piedras , dixo á un Caballero , que lo 
quería matar. Déxale que me maldiga; porque por ventura mira
rá Dios mi aflicción, y  me dará bendición por esta maldición. 
Esto ha de ser causa de mi ensalzamiento. Así el mismo can
tor del Espíritu Santo y  Real Profeta , dice en el Salmo , en per
sona de todos los buenos: Alegrámonos por el dia en que nos hu
millaste , y  por los años en que vimos males. También la di
vina Sabiduría dice, que dirán los malos , maravillándose de 
la prosperidad de los buenos: Estos son los que tuvimos en des
precio y  burla. Pensábamos nosotros, que su vida era loca; y  
el fin de ellos sin honra; pero mirad como son contados entre 
los hijos de D ios, y  su suerte es entre los Santos. Como los 
veíamos abatidos, pensábamos que nunca alzarían cabeza; pero 
mirad ahora quan altos están, y  quan subidos y  contentos. Es
ta esperanza nos da S. Juan en su Canónica , diciendo : Ahora so
mos hijos de Dios , aunque no se parece lo que seremos, lo qual 
quando apareciere , entonces seremos semejantes á él. Entonces 
nuestra tristeza se convertirá en alegría , nuestros trabajos en 
descanso , y  nuestro abatimiento en ensalzamiento. En el Exo
do está escrito, que Moysen, Nadab y  Abiú con los setenta 
viejos de Israel vieron á Dios en el monte ; y  debaxo de .sus 
pies estaba una obra hecha de ladrillos de safiro, y  como de 
Cielo quando está sereno.

Eran los hijos de Israel maltratados en Egipto en obras 
viles, haciendo adobes y  ladrillos ; pero después estos viles ado
bes vieron resplandecer como piedras preciosas debaxo de los pies 
de Dios. Los sudores, trabajos y  males que por Christo padecen 
los justos, parecen á los mundanos, que son lodo y  tierra y  
suciedad : pero cierto no son sino piedras preciosísimas de
lante de D ios, con las quales es adornado su trono. El lodo 
y  pajas en que trabajaba Israel, es trocado y  mudado en pre
cioso safiro. Todas las obras de humildad y  abatimiento pare
cen á los hombres terrenales, que son viles y  de ningún valor; 
pero ninguna cosa es delante de Dios de mayor estimación, ni 
mas preciosa. Y  no solo como safiro , pero como el Cielo eran 
aquellos ladrillos. ¿Que cosa mas sucia que el lodo, ni que co
sa hay mas limpia que el Cielo ? No se contentó Dios con mu
dar los ladrillos terrenales en safiro celestial; pero quiso tam
bién mudar el ladrillo en C ielo, y  no en qualquier cielo, 
sino en limpísimo Cielo. Bienaventurado desprecio y  vileza to
mada por Christo, pues tan fácilmente es trocada en celestial 
limpieza. Los gemidos de los buenos conmutará Dios en músi
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cas celestiales , sus lágrimas en aljófar y piedras de inestima
ble valor: su desnudez y pobreza en ricos brocados y finas gra
nas ; y su abatimiento y humildad en muy alta gloria .y trono 
de honra inefable. Andan aquí los justos corridos y afrentados, 
porque su virtud está escondida; pero tiempo vendrá en que 
alzarán cabeza, y será manifiesta su gloria. Sus trabajos con
vertirá Dios en descanso, y  sus maldiciones en bendiciones; y 
serán semejantes á la imagen del Hijo de Dios.

El Apóstol dice á los Colosenses : Muertos estáis y vues- Col. 3. 
tra vida está escondida con Christo en Dios. Pero quando apa
reciere Christo vida vuestra, entonces apareceréis vosotros con 
él en la gloria. Agora parecen muertos los justos, porque son 
muertos al mundo ; pero entonces parecerán gloriosos y res
plandecientes en el Cielo. ¿Quien pensára , que de unos vi
les trapos viejos y sucios se podria hacer papel tan delgado, 
blanco y lindo ? Pues esto hace el ingenio humano en el moli
no de papel bataneando y pisando , y atormentando primero 
aquellos trapos. Pues lo que hace el hombre de unos trapos 
viejos , hace Dios de este cuerpo nuestro , pesado, y corruptible. 
Atormenta á los suyos en esta vida con trabajos y penas , por
que salgan después en el Cielo resucitados, mas claros que el 
sol, mas ligeros que águilas, y mas hermosos que la luna.

Así dice el Apóstol: Esperamos al Salvador nuestro Jesu- Philip. 3.' 
Christo , que reformará el cuerpo de nuestra baxeza , figura
do en el cuerpo de su claridad. Menester es que nuestro cuerpo 
sea reformado y bataneado con lágrimas, ayunos, vigilias, y 
trabajos; porque humillado y fatigado lo reforma Dios y lo glo
rifica y saca blanco, y hermoso como un papel. Mira, pues, 
tú , que quanto el papel fuere mas maltratado , que tanto mas 
lindo y delgado sale ; y que quanto fueres aquí mas perse
guido , tanto estarás en el Cielo mas glorioso y resplandecien
te. Todos resucitaremos, dice el Apóstol; pero no todos sere- *'Cor. ij 
mos mudados. Buenos y malos todos hemos de resucitar; pe
ro no seremos todos mudados do corruptibilidad á incorrupti
bilidad , sino solos aquellos que humillaren su cuerpo , y lo 
mortificaren con penitencia. Tales cuerpos solamente como es
tos mudará Christo en la gloria de su cuerpo en el Cielo. Di
ciendo los dos Discípulos que iban á Emaús al Salvador los tra
bajos de su Pasión ; él como si los ignorara les dixo : ¿Que? Lilc’ 24' 
Pregunta , que trabajos eran aquellos, porque después de la re
surrección y glorificación del cuerpo , es tanto el bien que po
seen los bienaventurados, que no tienen en nada los trabajos 
que aquí pasaron, y así los desprecian, como si no hubieran pa

sa-
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sado por ellos. Bienaventuradas lágrimas, bienaventurada tris
teza , y  bienaventurados trabajos, que tanto bien esperan. Este 
sea tu .exercicio , pues no fuiste criado para reir, ni vivir en 
deley tes, sino para trabajar , y  alcanzar el Cielo con lágri
mas y  oraciones.

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

D e la vanidad de los deleytes mundanos.

C^uebraron los huevos de las áspides , dice el Profeta Esaías: 
Los huevos de estas serpientes son de fuera blancos, lisos , y  
hermosos, y  de dentro tan venenosos, que el que los quiebra 
muere con su ponzoña. Así todos los regalos y  deleytes del mun
do en lo exterior son blandos y suaves, y en lo interior tan 
pestilenciales y mortíferos, que el que los quiebra muere para 
siempre. Duerme mucho esta serpiente áspid, y  causa sueño 
mortal al que muerde. Así los que viven en deleytes , como mor
didos de esta maldita serpiente , duermen hasta el medio dia ; y  
gastan la vida ociosamente , comiendo y bebiendo, y  durmiendo 
como animales. De aquí nace vivir sucia y  torpemente ; por
que no es posible vivir en deleytes , y  no padecer la castidad 
muy grande peligro. La divina Escritura dice, que la tierra de 
Sodoma y Gomorra era deleytosísima y  graciosa , de lo qual se 
siguió ser los moradores de ella tan abominables y perdidos 
pecadores á causa de vivir regaladamente en tierra tan deley- 
table. Aquel hijo pródigo destruida la hacienda, y  llegándose al 
servicio del Príncipe de tinieblas, mandóle apacentar los puer
cos i porque el que de Dios se aparta, y se llega al demonio 
viviendo en deleytes , es semejante á un animal tan sucio co
mo este.

Apacentar puercos es hacer cosas con que huelgan los espí
ritus inmundos , como son deshonestidades y pecados sensua
les , en los quales se deleyta el demonio , y con ellos es apacen
tado. Miserable y desventurada es la condición de los que en tan 
torpes y  feas abominaciones se enlodan. Llama la Escritura á 
estos tales , brutos y estiércol, según aquello que dice Joel. Po
dreciéronse las bestias en su estiércol. ¿Que cosa mas v i l , que 
el estiércol? ¿Que cosa mas abominable? Tales son los que en 
semejantes suciedades gastan la vida. Echó el Señor una legión 
de demonios de un endemoniado, y entraron en unos puercos: 
aparejado está al demonio el que como puerco gasta su vida 
en deleytes, banquetes y suciedades. Porque los puercos son
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animales sucios ; los hallaron los espíritus sucios dispuestos pa
ra entrar en ellos. Los que mucho regalan sus cuerpos no tie
nen virtud para resistir á las tentaciones, y como ñacos fá
cilmente son vencidos , y tienen abiertas las puertas de: su 
consentimiento para que el demonio entre en sus ánimas sin 
impedimento. Dieron consigo en el mar los puercos, y despe
ñándose con grande ímpetu, se ahogaron todos. De esta ma
nera aceleradamente corres la posta á la muerte del infierno, 
si en deieytes y torpezas vives. ¿Que cosa es hacer tan exce
sivos gastos en banquetes y regalos, sino con ímpetu correr al 
infierno ? ¡Ay de vosotros, dice el Señor, que estáis hartos, por- Luc. 6. 
que moriréis de hambre!

Aquel Rico , que dice el Evangelio costosamente vestía, co
nfia espléndidamente, y vivía en deieytes. Pero luego dice de é l  
San Lucas , que murió , y fue sepultado en el infierno. Porque Luc. 16. 
gustaba de los regalos de este mundo, no gustó del Cielo. Jere- jerem. 
mías dice , que el que comiere la uva en agraz tendrá den
tera , y por eso no podrá comer otros buenos manjares. Así ai 
que come los deieytes de la vida presente se le atan los sen
tidos para que no pueda gustar de los deleyteis espirituales. No 
comas la uva antes de tiempo, ni quieras deieytes en esta vi
da , porque aun es temprano para gozar de ellos. Déxalos ma
durar , y espera á comerlos en la vida eterna. Así los munda
nos que viven en deieytes , de ninguna cosa espiritual gustan, 
y todo buen manjar les aborrece, según aquello que está es
crito: Todo manjar aborreció su voluntad. El que da por una p salm. io6. 
breve deleitación el ánima por quien Christo se dió, tiene á 
Christo por loco mercader, pues dá por tan vil cosa el ánima 
por quien Christo dió su sangre. La deleitación hirió y cayó, 
y pasó, hizo al hombre miserable y se fue , volvióle desdi
chado , y le dexó. Los deieytes corporales quando no son ha
bidos encienden el deseo de alcanzarlos; y en siendo habidos, 
dan hastío ai que los come. Por amor de esto muchas veces el 
demonio, que enciende el fuego de la sensualidad, estorba el 
deley te ; porque teme , que si lo alcanzas , que lo aborrecerás, L u c .ij. 
y lo dexes. Así está escrito, que el Hijo Pródigo deseaba har
tarse de aquellas legumbres que daban á los puercos , y ningu
no se las daba. Negábale el demonio, á quien servia, los de- 
leytes sucios manjar de puercos, porque alcanzados no se en
fadase con ellos y los aborreciese , poniéndole por otra parte 
hambre y apetito de. ellos. Los deieytes espirituales son al re
ves, que quando no son habidos se tiene hastío de ellos, y quan
do se alcanzan son en deseo.
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En los mundanos, el apetito engendra hartura , y la hartu
ra hastío. En espirituales la hartura causa apetito, y el ape
tito pare hartura. Los deleytes espirituales, acrecientan deseo 
en el ánima, quando la hartan. Contraria es la santa compun
ción de estos vanos deleytes. Aquella es madre del lloro, es
tos de la risa, aquella aprieta el corazón, y estos lo derraman. 
Aunque vivieses cien años en grandes regalos y deleytes , ¿que 
es'todo ese tiempo comparado con el tiempo de la eternidad? 
Todo el tiempo que puedes gozar de los vanos pasatiempos de 
la vida presente es como sueño de una noche respecto de 

. aquel dia sin noche, que durará para siempre. Falta el espíritu 
donde la carne es regalada. Como la carne con regalos, así el 
ánima se cria con cosas duras, y ásperas. Contigo mismo, traes 
el lazo , andas acompañado de tu enemigo, pues traes tu car
ne nacida en pecado , criada en pecado, y corrupta en su ori
gen, y mucho mas estragada en la mala costumbre con que 
la crias. Nacemos en este mundo con nuestras tentaciones ; y 
la carne algunas veces ayuda en el bien, y 'muchas veces en
gaña para el mal. Si la regalas mas de lo que debes vivien
do en deleytes, crias un enemigo, y si le quitas lo necsrario¿ 
matas tu vecino y ciudadano.

Grande templanza es menester y mucho cuidado y prudencia 
para la gobernar , porque si no la riges con discreción, y la traes 
sujeta, dará con el ánima en el cieno de la culpa. Estando el áni
ma tan unida con el cuerpo , participa de la flaqueza , blandura, 
y. delicadeza de la carne. Pues andas tan gordo, lucido, y re
galado , no puede ser sino acosta del alma. No tiene el cuer- 

- po caudal para tanto. El alma contribuye y tiénesla hecha pe- 
chera,y por eso anda el cuerpo gordo; porque el cuerpo si
no es á costa del alma, y con detrimento suyo, no puede su
bir á tan próspero estado como ese. De la viuda que vive en 

Timot. 5. deleytes, dice el Apóstol San Pablo, que está muerta. Quita 
la vida al alma por dar dos vidas al cuerpo, de donde pare
ce , según la sentencia del Apóstol, que los deleytes del cuerpo 

Luc. 16. son con muerte del alma. La vida de aquel Rico que vivia en 
deleytes , condenada es por boca deJesu-Christo ,Suma Verdad, 
y fue para siempre dañado , porque vivia en regalos , y comia 
cada dia espléndidamente. El espíritu anda ahogado , y el alma 
está sumida en la materia, y á todo bien espiritual son he
chos los que viven en deleytes insensibles y torpes.

Grande lástima es que una criatura racional y tan noble 
como es el hombre,. criado para contemplar y amar á Dios en 
esta vida, y después gozarle para siempre en el Cielo, viva
; VÍ-
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vida bestial en el suelo, haciendo paraíso de deleytes en este, 
valle de lágrimas. Del Redentor está escrito, que convino pa- 24- 
decer para entrar en su gloria ¿y quieres tú alcanzarla vivien
do en deleytes? Dexa estos feos y engañosos regalos tan lle
nos de espinas y cardos de dolores, y abrázate con la Cruz', 
de Jesu-Christo, porque después goces de los perdurables de-, 
leytes celestiales.

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

d el  lib r o  d e  LA VANIDAD DEL MUNDO. 1%%

D a  la vanidad de los banquetes y  fiesta s del mundo.

N o  te halles en los banquetes de los comedores y bebedores, 
porque los que se dan á estas cosas serán consumidos, dice el 
Sabio. Muchos de los mundanos tienen esto por estado y grandeza; ? rov• 23- 
y entonces.les parece que son Señores y Grandes, quando siguien-- 
do la escuela de Epicúreo hacen grandes banquetes y fiestas.
El Angel dixo hablando de S. Juan Bautista: Será grande de- LtiC‘ r* 
lante de Dios. Y añadió luego diciendo : No beberá vino, ni 
sidra. Probó la grandeza del Santo Precursor del Señor , con de
cir su abstinencia. El mundo tiene por grandeza el mucho co
mer , y delante de Dios, aquel es grande como lo era S. Juan, 
que es abstinente, y que con poco se contenta. Grande es la 
vanidad y locura de muchos , pues tienen por grandeza, lo que 
según verdad es grande ignominia. Y si algunos livianos te ala
ban , los hombres Sabios te vituperan. Locura es hacer caso 
de las alabanzas de los locos; y vicio despreciar los juicios de 
los discretos y virtuosos: Pocas veces dexa Dios de ser ofen
dido en estos banquetes y grandes convites ; pues sirviéndose 
la sensualidad tan abastadamente, suelen soltarse las lenguas, in
famarse los próximos, encenderse la ira con el calor del vino^-^^. .-a,., 
y suceder deshonestidades , y otros muchos males. En los ban
quetes que leemos en • la Escritura siempre hubo derramamien
to de sangre humana. Faraón'en un gran convite que hizo man
dó ahorcar á un criado suyo. Amon fue muerto en el convi
te de Absalon su hermano. Holofernes degollado , Aman lleva
do á la horca desde la mesa del Rey Asuero , después del solem
ne convite que había mandado aparejar la Reyna Ester. He
redes en la fiesta y banquete que celebraba en Galilea mandó 
cortar la cabeza á San Juan Bautista ; y Simón Macabeo , gran
de Príncipe en Israel, en un solemne convite fue muerto con 
dos hijos suyos. El Pueblo de Israel después de haber bien co
mido y bebido se levantó á idolatrar , y adoró el becer-
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ro. Estas y otras cosas semejantes se hacen cada dia en los 
grandes banquetes y fiestas del mundo. Los hijos de Job an
daban en estos convites , por lo qual ofrecia su padre cada 
dia sacrificio á Dios , encomendándolos á Dios , porque apenas 
se pueden celebrar estos convites sin culpas y pecados, y así 
las culpas que los hijos cometian en sus banquetes, limpiaba su 
padre con los sacrificios. De aquel rico que comia cada dia opu
len tísimamente escribe San Lucas, que era en el infierno ator
mentado particularmente en la lengua, porque la soltaba des
pués de estar relleno el estómago. De ser amigo de su papo 
vino á ser cruel con el pobre Lázaro, porque los que de esta 
manera viven , no suelen ser piadosos con los pobres y necesi
tados , según aquello del Profeta Amos: Bebiendo vino en va
sos ricos, no se compadecían del quebrantamiento de Joseph. 
Si esto hiciera aquel Rico alguna vez por fiesta , condecendien- 
do con la necesidad del cuerpo, fuera cosa tolerable ; pero di
ce el Evangelista que hacia esto cada dia.

Jacob quando volvió de Mesopotamia adoró á su hermano 
Esaú, y hízole grande reverencia , porque el espíritu algunas 
veces se ha de humillar y sujetarse á la carne, y por espiri
tual que el hombre sea se ha de abaxar y obedecer al cuer
po comiendo y bebiendo, y durmiendo ; pues no se puede pa
sar esta vida miserable, sin tomar esta necesidad. Pero quan
do Esaú rogó á Jacob, que tuviesen ambos perpetua compa
ñía, no quiso Jacob, antes se despidió de él, y se fue cada 
uno por su camino. De esta manera, si fueres convidado de la 
sensualidad á vivir siempre en regalos y banquetes, debes huir 
y despreciar su compañía. Aunque adores á Esaú , guárdate de 
su compañía , ni de hacer perpetuas paces con él. No es vicio 
holgarte un dia; pero cosa abominable es gastar la vida en com 
tinuos regalos y deley tes, como lo hacen muchos de los mun
danos. Muchos hay semejantes á aquel Rico que comia cada dia 
espléndidamente; cuyos pensamientos siempre andan ocupados 
cerca del regalo de sus cuerpos. Los de Babilonia adoraban por 
Dios al ídolo Bel; porque según su parecer comia todos los 
sacrificios que le ofrecían. Muchos también ahora, como dice 
el Apóstol, tienen por Dios á su vientre, al qual adoran co
mo al ídolo, por lo mucho que come y recibe. No aceptáras 
ser cocinero de un Príncipe , ni de un grande Señor ; y eres 
tan baxo y apocado, que aceptas ser cocinero de los viles gu
sanos que han de comer tu cuerpo regalado, á los quales ade
rezas banquete. El que á este vicio se sujeta, súbdito es de to
dos los otros pecados. Loco es el que se pone á engordar á un

la-
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ladrón condenado á muerte, y que han de ahorcar mañana.
Condenados estamos todos á morir, y no sabemos si executa- 
rán mañana la sentencia, pues vanos son y locos los que se 
ocupan en engordar y regalar sus cuerpos. Quando mas descui- Judie. iS. 
dado estuvieres entre tus banquetes y tiestas executarán las sen
tencia de muerte, y será entregado ese tu cuerpo regalado á 
ser manjar de gusanos. Estando los Filisteos holgándose en una i. Reg- 30. 
fiesta y banquete, derribó Sansón la casa donde estaba y mu
rieron todos. En fiesta estaban comiendo y bebiendo y hol
gándose unos Amalecitas, quando vino David con mano ar
mada sobre ellos, haciendo en ellos gran matanza, y tomándoles 
quanto tenian. Este es el paradero de todos los banquetes y 
fiestas del mundo.

Quando el cuerpo se recrea con el sabor de los manjares, 
reláxase el corazón con vanos gozos. Como el Caballero que es
tá muy cargado con armas no es bueno para la guerra; así el 
que está muy cargado de manjares , es inhábil para pelear con
tra los vicios. Obedeciendo al vientre no vivimos como hom
bres , sino como animales. Marta andaba muy solícita apare- Luc• I0- 
jando grande cena para el Señor , á quien reprehendiendo di- 
xo Jesu-Christo : Solícita eres , y turbaste en muchas cosas. No 
te canses en aparejar muchos manjares , porque á mí qualquier 
cosa basta. De un solo plato tengo necesidad, y este basta pa
ra la necesidad de la vida humana ; porque todo lo demas su- 
perfíuo es y vano. Vive, pues, templadamente comiendo lo ne
cesario , y quitando lo superfluo. Dios crió los manjares, dice 1 .C or.3. 
ei Apóstol, para comer solamente lo que fuere menester, con 
hacimiento de gracias. Así te has de haber con el cuerpo co
mo un enfermo que come , al qual niegan lo que quiere si le 
es dañoso , y le mandan , que coma lo que no quiere , si le ha 
de hacer provecho.

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

D e l  daño que hace e l  mucho comer y  beber.

Cxuardaos no sean vuestros corazones cargados con mucho co- i nc 2I. 
mer y beber, dice el Señor. Si un sabio Médico te dixese que 
te guardes de beber el zumo de tal yerba, porque en bebién- 
dola morirás , no hay duda sino que te guardarías de la tal 
yerba. Pues el sabio y verdadero Médico de nuestras ánimas 
y cuerpos te está diciendo, que te guardes de la yerba del de- ~7
masiado comer y beber , porque morirás , y tú no quieres guar- ¿i
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Gen. 3. 

Gen. 19.

Hphes. j. 
2. Reg. 1.

Judith 13.

Tedi. 19. 

a.Cor. 6.

E  celi. 37.

Dan. 3.

darte. Enferma este vicio al cuerpo y al alma. En otras enfer
medades , quando está enfermo el cuerpo, suele estár el alma mas 
fuerte, porque como dice S. Pablo, quando el hombre de fuera 
es abatido y maltratado, el que está dentro es renovado , pe
ro en la glotonería y embriaguez son inficionados el cuerpo, y 
el ánima. El cuerpo es debilitado y el ánima muerta. Los que 
están llenos de muchos manjares, no pueden usar de la rectitud 
del ánima. En todo el tiempo que Adan guardó la abstinencia 
en el paraíso, permaneció santo y bueno ; pero en comiendo per
dió muchos bienes , y cayó en muchos males. Loth, que bebió 
mucho vino, fue incestuoso , por lo qual el Apóstol escribiendo 
á los de Efeso , dice: No bebáis mucho vino, porque en él es
tá la luxuria. Murió Amón, hijo del Rey David , después de- 
estár harto y lleno de vino. Este vicio fue causa que muriese 
Holofernes degollado por manos de una muger; y que se per
diese tan grande y poderoso exército como traía. Hácese inhá
bil para la oración, y para todo exercicio virtuoso, el que suel
ta las riendas á este vicio. La mucha agua causa bárros y 
lodos , y hace lagunas, donde no se crian sino ranas y serpien
tes , y malas sabandijas. Así el vino demasiado causa malos, y. 
torpes deseos, y sensuales apetitos, y otros vicios y pecados. 
Peores son estos que los brutos animales, los quales no comen, 
ni beben mas de lo necesario , y después que una bestia ha be
bido lo que ha menester, no beberá mas aunque la importunes; 
y no te contentando tú con lo que basta , comes , y bebes has
ta perder á Dios y á tí mismo, y baxas á ser inferior de las 
bestias irracionales. Por lo qual en el Eclesiástico está escrito: 
El vino y las mugeres hacen apostatar, y apartar de Dios á 
los sabios. No poseerán los tales, como dice el Apóstol, el Rey- 
no de los Cielos. Que hagan esto los Infieles y Gentiles, que no 
conocen á Dios , no es mucho de maravillar ; pero los Christia- 
nos, á quien Dios nuestro Señor sacó de las tinieblas , y traxo 
á la luz y vida, á los -quales todas las Escrituras enseñan á 
huir de la glotonería, ¿por que imitan á los Gentiles ? Es la em
briaguez un dulce veneno, un blando demonio, el qual el que 
le tiene no siente á sí mismo, y el que le hace no le hace por
que no siente quando le hace , mas todo él es pecado. Si la gu
la no fuere primero refrenada , por demas trabajas contra los 
otros vicios. El Eclesiástico dice: Por el comer y beber mucho 
se perdieron ; pero el que fuere abstinente alargará su vida. La 
saliva del hombre ayuno es veneno, para las serpientes ; y la 
abstinencia es tóxico de vicios y pecados. No enciende la tenta
ción al cuerpo abstinente. A los tres niños abstinentes no que

mó
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mó el fuego en el horno de Babilonia. El ayuno y la ley de la 
abstinencia es mandada por Dios ; y la prevaricación de la ley 
por el demonio.

Comenzó la culpa por el manjar, y la salud en la absti
nencia. Dios instituyó el ayuno mandando al primer hombre Gen. 3. 
que no comiese; y la serpiente persuadió la gula. La gula echó al 
hombre del paraiso terrenal, y la abstinencia lo volvió á el. - 
Con tanta hambre serán los comedores atormentados en el in
fierno , que dice Esaías , que cada uno comerá la carne de su Esa:. 9. 
brazo. Padecerán tanta sed, que desearán una gota de agua, 
como aquel Rico que escribe S. Lucas en el Evangelio , y les j_ue, rf. 
será negada. Entre los fuegos del infierno tanta será la ham
bre y sed, y tanta la falta de manjares, quanto tuvieron en 
esta vida hartura , y abundancia de ellos. No quieren pasar aquí 
en esta vida hambre, ni sed , y padecerán allá, según dice el 
Salmista, hambre como perros, y comerán sus propias carnes. P s a l.f i .  
Que mayor vanidad y locura que sujetarse la criatura racio
nal á tantos males y daños por amor de un vil deley te ? Aquí és 
por el mucho comer fatigado con enfermedades, y después en el 
infierno con perdurables tormentos, y hambre, y sed intolerable.
Vanidad de vanidades hacer el hombre ídolo de su vientre, y 
deleytarse en la corrupción, y torpeza de la carne. ¿Que mayor 
infamia, ni baxeza ? No leemos en la Escritura haber dado Dios 
á sus siervos grandes banquetes y comidas, sino pobres y tem
pladas. Quando Elias huyendo de Jezabel se sentó cansado, y 3•■&’<£• T9- 
durmió debaxo del enebro , despertólo el Angel, y mandóle 
comer , halló junto de su cabeza , no muchos manjares , ni pre
ciosos vinos, sino un pan y un jarro de agua.

Quando Elíseo convidó á los hijos de los Profetas, no te- ^  4 
nía otros regalos sino una olla donde cocian yerbas del cam- ’ 
po. No acostumbraba el santo Profeta comer mas delicados man
jares. Tampoco quiso Dios mantener al Profeta Daniel con los 
manjares de la mesa Real, quando estaba entre los leones en el 
lago de Babilonia; pero llevó el Angel á Habacuc, y dióle á D a n .^ .  
comer de lo que llevaba á los segadores , la qual comida no 
debía ser suntuosa. Las habas, y los viles manjares multipli
can la leche en las mugeres. Así la abstinencia hace á los hom- 
bres que gusten de la suavidad del Espíritu Santo en mayor' Hí
abundancia. Por el contrario la abundancia del vino , y los mu
chos manjares Crian vicios , y torpezas. Los árboles que son: 
plantados , ó cortados en el plenilunio crian gusanos , y púdren- 
se, y piérdense, porque entonces abunda en ellos el humor y 
superfluidad. Así el mucho comer y beber produce muchos gu.

Tom. I . M 3 sa-
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Matt. 7. 
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Exod. 16.

Ezcch. 25.

Nnm. 12.

Exod. 32.

Marc, 6.

sanos de vicios en el ánima, y destruye á todo el hombre; y 
la corta y aparta de Dios. A los árboles nos comparó el Señor en 
el Evangelio; y David dixo en el Salmo, que el justo era co
mo el árbol, que estaba plantado junto de las corrientes de las 
aguas. Nabuzardan , Príncipe de los cocineros, destruyó los mu-: 
ros de Jerusalen, como la glotonería destruye las virtudes del 
ánima. Loco es el que no teme los peligros estando entre ene
migos , y cercado de agua, caballero en caballo mal domado 
y sin freno. Loco eres y vano, si no domas tu cuerpo , y le 
echas el freno de la abstinencia viviendo entre tantos peligros. 
Si aborrecieres los viles manjares de Egipto, gustarás del ma
ná del Cielo, siendo tu ánima recreada con sabrosos manjares 
y consolaciones espirituales del Cielo.

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

D e la vanidad de los saraos y  danzas del mundo.

1Porque danzabas y baylabas, y te holgabas con toda tu vo
luntad sobre la tierra de Israel, por amor de eso yo extende
re' mi mano sobre tí, y te entregaré á los Gentiles para que te 
destruyan, y te maten, dice Dios. En el castigo con que Dios 
amenaza en estas palabras por boca de su Profeta Ezequiel á 
las doncellas de su Pueblo, da á entender quanto Dios aborrez
ca los saraos y danzas del mundo. Con ser Moysen el mas man
so hombre que entónces habia en el mundo , quando vió el be
cerro y danzas y coros del Pueblo de Israel, tanto se indignó, 
que arrojó las tablas de la ley que tenia en sus manos ; y ma
tó veinte y tres mil personas del Pueblo. No hiciera esto el 
zelador de la honra de Dios siendo tan pacífico y sufrido, si 
no entendiera lo mucho que aquellos ofendian á Dios en aque
llas danzas ; y como se ofende tamben ahora muchas veces 
en estos bayles y vanidades del mundo. Bayló una moza en la 
fiesta del nacimiento de Herodes ; y el fruto que salió de aquel 
bayle fué cortar la cabeza á San Juan Bautista. Esta es la ga
nancia que se saca de tales liviandades. La adúltera Herodías 
enseñó á su hija á danzar y baylar antes que otros exercicios 
virtuosos. Estas vanidades suelen enseñar á sus hijas las. per
sonas semejantes á Herodías antes que otras cosas buenas. ¿Que 
mayor argumento de livianidad , que andar una persona me
neando su cuerpo , y haciendo personages de sí mesma ? ¿Que 
cosa mas vana, ni que mas grande testimonio puede ser del po
co seso de uno ?
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No tiene muy aplomada la cabeza quien trae los pies tan 
ligeros. Con tantas espadas pelea el demonio , con quantas per
sonas ataviadas vanamente entran en la danza. Cada una es un 
cuchillo de Satanás, con que nuestro adversario degüella mu
chas almas. Feria es del demonio, donde suele ganar las áni
mas que pierde en las Iglesias , y en otros lugares devotos. 
Nunca vienen á los saraos y bayles estas vanas personas sin 
ataviarse y componerse primero, con grande vanidad y locu
ra , sirviéndolas con aderezos el demonio por hacer mayor ca
za con ellas. Quando se afeytan y aderezan, aguza el demonio 
sus cuchillos, con que después en los bayles mata á su volun
tad. En estas danzas combate el demonio á los hombres con 
las mayores armas que tiene. Las mas fuertes armas que el de
monio tiene son las mugeres , con las quales ha vencido á 
muchos, muy fuertes y esforzados, como era Adan, Sansón, Da
vid , Salomón , y otros muchos. Quando no pudo vencer á 
Israel en el desierto , porque era amparado de Dios : aprovechó
se de sus armas acostumbradas, y llevando mugeres Moabitas 
engañó con ellas al Pueblo de Dios, y tráxolo á idolatría. Re
conoció sus armas quando venció al Príncipe de la Iglesia San 
Pedro en casa del Pontífice Caifas por mandado de una portera. 
Los bayles y danzas invención fue del demonio, y ardid de 
guerra que él halló y traxo al mundo para poblar el infierno. 
Ofenden á Dios con todos los sentidos que les dió para que le 
sirviesen, entregándose del todo al servicio del mundo , sin dar 
parte de sí á Jesu-Christo.

Maravillosa cosa es, que morando en este valle de lágrimas 
y destierro del paraiso, para el qual fuiste criado, y viviendo 
tan cercado de peligros, canees y dances y rias , no sabiendo si 
morirás mañana. En grande regocijo y fiesta estaban los Filisteos 
comiendo y bebiendo, esperando á que baylase Sansón, quando 
cayó sobre ellos el Templo donde estaban , y  desde el lugar 
de la fiesta decendieron en un punto al infierno quasi tres mil 
de ellos. Job dice : Tienen el pandero y la harpa , huélganse 
con el sonido del órgano, pasan sus dias en bienes, y sin en
fermedad en un punto decienden á las sepulturas. Así vino tam
bién la espada de David , y con ella la muerte súbita sobre aque
llos Amalecitas que estaban en grande fiesta holgándose por 
la victoria que habían habido. Esto mismo puede acaecer á tí, y 
acontece cada dia morir los hombres arrebatadamente quando es
tán mas descuidados. ¿Pues que vanidad puede ser mayor que 
gastar esta breve vida en bayles y fiestas gente condenada á 
morir, no sabiendo si en fos mesmos. bayles se executará la

M 4 sen-
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sentencia de muerte. Todos estamos sentenciados á morir , y 
esta vida no es otra cosa sino camino de muerte. Suelen ir las 
vacas saltando y jugando á la carnicería. Que las bestias que 
carecen de razón hagan esto , no es maravilla, porque no sa
ben que las llevan á la muerte ; pero mucho es de maravi
llar , que siendo tú Christiano y criatura de razón, va
yas baylando y jugando á la carnicería del infierno , llevándo
te tus dias por la posta, y con grande ligereza á la sepul
tura.

Todos morimos , dice la Escritura , y como aguas corremos 
sobre la tierra. Cada dia morimos; y como los rios siempre corren 
al mar, así nosotros caminamos sin cesar á la amargura de la 
muerte. Los rios tienen amargo principio y fin; porque como dice 
el Sabio, salen del mar, y entran después en él. De esta manera 
la vida del hombre comienza llorando, y acaba con lágrimas. 
Es nuestra vida en sus principios cercada de dolor, y triste en sus 
fines y en sus medios quando aquí vivimos, sujeta á muchos pesa
res y trabajos. ¿Pues que mayor desatino y vanidad puede ser, que 
como novillos vamos saltando y baylando á la muerte? ¿Quan
do viste á un condenado ir á la horca con bayles y instru
mentos de música ? Van á su muerte cantando , y baylando , y 
riendo estos danzadores , pues aun en el tiempo que están dan
zando caminan á la sepultura. ¿Como vas alegre al estrechísi
mo juicio de Dios, sabiendo que eres culpado en muchas co
sas ? Has de dar rigurosa cuenta de tu vida al Criador del Cie
lo y déla tierra, y por ventura antes de mañana; ¿y tú bay- 
las y ries? No nos fue dada esta vida para holgar , ni para 
banquetearnos en ella, sino para que llorando, y haciendo pe
nitencia en esta breve y miserable vida , nos gozásemos en aque
lla perdurable y verdadera- vida. Vivamos de manera en este 
destierro, que no perdamos las fiestas y bayles de la gloria, 
que para siempre duran.

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

D e 1a vanidad de Jas músicas y  cantares del mundo.

JL/a música en tiempo de lloro es narración importuna, dice 
el Eclesiástico. Como el tiempo de esta vida sea tiempo de 
lloro , vanidad es gastarla en músicas y cantares del mundo. 
De los hijos de Israel cautivos en Babilonia dice el Salmo, ha
blando en persona de ellos: Sobre los rios de Babilonia allí nos 
asentamos y lloramos , quando nos acordamos de tí Sion. En decir

allí,
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allí, señaló el Profeta el lugar donde lloraban, que era en Babilo
nia. No era Babilonia lugar para reir, sino para llorar, ni á 
tí conviene holgar en la confusión y cautiverio de este mundo, 
sino suspender la música como lo hizo el cautivo Pueblo de 
Israel; por lo qual dixo luego el Salmista : En los salces, que en 
medio de Babilonia estaban, colgamos nuestros instrumentos de 
música. Si miras al lugar donde estás, hallarás que mas con
vienen lágrimas y tristeza á los que moran en las confusas aguas 
de Babilonia, que músicas y cantares mundanos. No quieras 
tañer, ni cantar vanidades en el presente destierro. No hay 
verdadero gozo en Babilonia, sino en Sion, y en la pacífica 
Ciudad de Jerusalen. No te alegres en la felicidad y músicas 
de este mundo , como hacen los hijos de él; pero está siem
pre en el temor de Dios, y en el conocimiento de tu flaque
za. ¡Ay de vosotros ( dicé Dios ) que teneis harpas, vihuelas, Es ai. 
y panderos en vuestros convites, y no miráis por las obras dea.,„̂ __ 
Dios. El fin de las músicas y cantares del mundo viene á 
parar en lágrimas y tristeza, como parece en los cautivos de 
Babilonia ; pues los salterios y vihuelas, que en otro tiempo les 
daban recreación, colgaron de los salces, y sus cantares se con
virtieron en gemidos, y sus músicas en lágrimas.

No miramos el engaño en que vivimos , queriendo hacer pa- 
raiso en este valle de lágrimas. En el Cielo, dice San Juan, Ajioc. 
que oyó una voz como de muchas aguas, y como de un gran
de trueno ; y la voz que oyó como de tañedores que tañían 
con sus vihuelas; y cantaban como cantar nuevo delante de la 
silla, y del cordero, y delante de los quatro animales, y de 
los viejos. De esta música gozaban solamente aquellos que su
bieron de la grande tribulación; cuyas lágrimas enjugó Dios, 
que estaba asentado en el trono. Si quieres gozar de aquellas 
músicas celestiales-, desprecia los vanos cantares, y músicas de 
este mundo. No tengas por suaves los cantares y músicas de 
este siglo; pues aun no merecen llamarse sombra de las músicas 
y cantares del Cielo. Muchos tienen esto por verdad, siendo 
sueño en respeéfo de lo advenidero. Las perdices engañadas con 
falsa y muy liviana apariencia de un buey fingido , yéndose 
tras el sonido de la campanilla, son llevadas á las redes y en
tregadas . á la muerte. ¡O quantos hay , que como ciegos se van 
■ tras el cencerrage dé este mundo, engañados con falsa música 
y cantares , y vanidades del siglo; y con el sonido de las har
pas , y vihuelas son metidos en la muerte de las culpas y pe- ^  
cados. Nabucodonosor Rey tirano , para engañar al Pueblo , y 
traerle á adorar una estatua que había mandado hacer , tañía

trom-
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trompetas, harpas, salterios, y muchos géneros de instrumen
tos musicales, para que el Pueblo simple , engañado y elevado 
con ía suavidad y dulzura de la música , no sintiese, ni echa
se de ver el gran pecado de idolatría que cometía. De esta 
manera el demonio tañe á nuestros oidos, y canta dulcemen
te , porque no sintamos el pecado que cometemos adorando la: 
carne y apetito sensitivo, entregándonos á vicios y sensualida
des. El sonido y estruendo de la música hace al hombre sor
do para que no haya las santas inspiraciones de Dios , ni sien
ta el remordimiento de la conciencia , ni eche de ver el mise
rable estado de la culpa, y el fin y vanidad de todos los de- 

Qen. 31. leytes y vanidades del mundo. Quando Laban alcanzó á Ja
cob en el monte Galaad, entré otras cosas le dixo : ¿Por que 
huiste sin hacérmelo saber ? porque sabiendo yo tu partida, si- 
guiérate con gozo y cantares, y panderos , y harpas. Muy 
duramente habia tratado Laban á Jacob en todo el tiempo que 
estuvo en su casa, y quando inspirado por Dios lo quería de- 
xar y volverse á su tierra , quería el falso Laban engañar á Ja
cob con cantares y músicas para que aficionándose á su casa, 
ío tuviese en ella en perpetua servidumbre. Tañe y canta el 
mundo , porque no se vayan de su poder los que tiene cautivos. 
Con músicas los entretiene y sustenta; porque embebecidos y 
embelesados en esta vanidad , no conozcan el estado de su des
venturado cautiverio.

Matt. 9. En casa de Jayro , Príncipe de la Sinagoga, estaba una don- 
Luc. 8. celia difunta , y á la puerta de la casa cantaban y tañían los 

músicos. Así tañe y canta el mundo sobre tu alma difunta en 
pecados, porque menos sientas tu perdición. Suspenso el sen
tido con esta vanidad, no adviertes á las cosas del espíritu. Na- 
bucodonosor en su gloria y músicas fué convertido en bestia. 

D m . 4. Así muchos son á él semejantes entre las músicas y cantares 
del mundo. Vanos son los que en esta vanidad gastan mucho 
tiempo. Vanas son las cosas que tan brevemente pasan , y tie- 

Esai. 24. nen tan van0 por )0 qUa¡ ej Profeta Esaías dice: Gimie
ron todos los que se alegraban en su corazón , cesó el gozo de 
los panderos, acabóse el sonido de los que se holgaban , y ca
lló la dulzura del harpa. Suelen los que entran en las justas y 
torneos entrar con música y alegría de trompetas y atabales, 
y salir después del torneo heridos, y llorando con mucho do
lor y tristeza. En esto suelen venir á parar las músicas y fiestas 
del mundo. Con este vano y desastrado fin de las músicas y 
fiestas del mundo amenazó Dios á su Pueblo Israelítico , quan- 

Ezech. 26. do en otro tiempo le dixo por boca de su Profeta Ezechiel: Ha
ré
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' cesar la multitud de tus cantares, 7 no será oído mas el so
nido de tus harpas. Vendrá la muerte, ¿7 que será de todos 
jos saraos, danzas 7 músicas del mundo ? Job dice : Convir
tióse mi harpa en llanto, 7 mi órgano en voz de los que lio-' 
ran. Y como e'l mesmo dice hablando de estos mundanos, tie
nen el pandero 7 el harpa, 7 gózanse al sonido del órgano, 
pasan sus dias en bienes, 7 en un punto decienden á la sepul
tura. Pues tan breve y vano fin es el de las músicas 7 canta
res del mundo, no se ceben nuestros corazones de esta vani
dad, mas antes los levantemos al amor de las verdaderas 7 per
durables músicas, 7 cánticos celestiales.

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

De los cánticos espirituales.

Alabad al Señor con sonido de trompeta ( dice el Santo Re7 
David), alabadlo en salterio, 7 en harpa. Alabadlo en pan
dero 7 en coro: alabadlo en cuerdas 7 en órgano. Alabadlo 
eon campanas que bien suenen, 7 alabadlo con campanas de 
alegría: todo espíritu alabe al Señor. Quiere el cantor del Espíritu 
Santo 7 Real Profeta David, que alabemos áDios con el corazón, 
y con la boca , 7 con las obras : 7 por eso dixo, que todo espíritu 
lo alabase , 7 puso instrumentos de música, que se tañen con la 
boca , así como las trompetas ; 7 puso instrumentos que se ta
ñen con las manos , así como el harpa 7 el salterio , 7 los ór
ganos. Debes emplear en servicio de Dios, 7 en sus loores es
tas cosas, que de su mano recebiste. El cantar de los Salmos 
y alabanzas de Dios* es la música que con verdad alegra nues
tra alma , consuela el espíritu, 7 esfuerza nuestro corazón , pues 
todos los otros cantares no recrean lo interior del hombre. Si 
tañeren todos los órganos 7 instrumentos de música, si la ala
banza de Dios no sonare , río podrán consolar, ni recrear á 
nuestra ánima.

Conviene que solo Dios, 7 su honra sean causa de músi
ca , 7 que va7a fuera toda vanidad , para que sean los can
tores gratos , 7 aceptos á Dios. Si tu intención fuere pura, 
podrás cantar _con la Virgen madre de Dios; 7 regocijarse tu 
espíritu en Dios salud tu7a. Dulce música es en el Cielo 7 en 
la tierra alabar á Dios de puro corazón con toda criatura por 
su inmensa bondad 7 excelente magnificencia. Obra destable 
es alabar á Dios en todo tiempo , amar al Criador del Cie
lo 7 de la tierra, 7 honrar al dador de la vida eterna. Esto

d e l  l i b r o  d e  l a  v a n i d a d  d e l  m u n d o . I  8 7

Job 30. 

Job 21.

Psal. 1

Luc. x.
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Luc. h .

hacen los Santos Angeles en el Cielo con las ánimas bienaven-- 
turadas, libres de las ataduras de estos cuerpos, y de los la
zos de Satanás, y seguras desús tentaciones, unidas con Dios 
en perfeóta caridad , y alegría perdurable, llenas de inefable 
bienaventuranza. Por todas las calles de la celestial Jerusalen 
(dixo el Santo viejo Tobías) que se cantaba Aleluya. Y San 
Juan escribe en el Apocalypsis , que oyó una grande voz en el 
Cielo, como de grande multitud de gente , que decían: Aleluya. 
Albanza , y gloria, y virtud sea dada á nuestro Dios. Este ofi
cio santo hacen los Angeles en el Cielo, y los Eclesiásticos en 
el coro.

Todos los llantos de esta vida se convirtieron á los justos 
en cánticos de alegría celestiales. Debes exercitarte en esta vi
da en las músicas y alabanzas de Dios , que tendrás después en 
el Cielo. Las músicas y cánticos espirituales lanzan de nuestra 
ánima al espíritu malo de la tibieza y negligencia, y al has
tío de las cosas espirituales, que muchas veces entristecen , y 
relaxan nuestro corazón; y lo hacen torpe para sentir y gustar 
de las cosas de Dios; y avivan en el ánima la devoción, y 
despiertan el apetito para bien obrar , y servir á Dios con gus
to y diligencia. Así el Profeta Elíseo hizo traer y cantar, y 
con la música levantó el espíritu á Dios, y despertó la devo
ción , con la qual orando le fue revelado donde hallarla agua 
para el exército, que pereda de sed. David con la música lan
zaba el espíritu malo que atormentaba al Rey Saúl; y tañen
do su harpa cesaba aquel trabajo , y hallábase bueno. Por lo 
qual el mesmo Rey David dixo después en el Salmo: Alaban
do llamaré al Señor , y seré libre de mis enemigos. Como las 
músicas y cantares del mundo ahogan el espíritu del Señor, así 
los cánticos espirituales levantan nuestro corazón á Dios , au
sentando á los enemigos del alma. Pues siempre andas cercado 
de enemigos , en todo tiempo debes traer en tu boca las alaban
zas de Dios, según aquello del Salmista : Bendiciré al Señor en 
todo tiempo, y siempre estará su alabanza en mi boca.

Despierta la oración vocal y cantares corporales al espíri
tu dormido, y caído por la relaxacion y tibieza, para que se 
levante á darse á Dios. Como Dios dio al hombre alma, y 
cuerpo , así también quiere, que con el cuerpo , y con el alma 
le alabe y sirva. Honroso servicio y deleytable oficio es alabar 
á Dios con el corazón y con la boca , y glorificarle con la vi
da. Enseñando el Señor á orar á sus Discípulos , les dixo: Quan- 
do oráis , decid: Padre nuestro , que estás en los Cielos. Enco
mienda el Señor la oración vocal en decir á los Discípulos , que

di-

I8B



Maii.zi.

DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. I 89
o-aü. No dice pensad , ni entended, sino decid. Aprobó los cán
ticos espirituales y alabanzas de Dios, guando entrando en Je- 
rusalen salieron á recibirle los de la Ciudad con ramos en sus 
manos, y cantando decían: Sálvanos hijo de David: Bendito sea 
el que viene en el nombre del Señor. Reprehendió á los Fari
seos , que de esto murmuraron , aprobando lo que el Pueblo ha
bla hecho. Asi también cantaron los Angeles en el nacimien-- 
to del Salvador, y alabaron á Dios diciendo : Gloria sea á Dios 
en las alturas. Y porque con la oración vocal, é loores divi
nos , no solo mueve el hombre á sí mismo, pero también pro
voca á los otros á alabar á Dios: en alabando un Angel á Dios, 
luego se juntaron con aquel Angel grande exército de otros An
geles , y le alabaron todos y cantaron. Así tú alabando á Dios 
convidas á los otros á lo mesmo. Así lo hacia el Santo Rey 
David , quando dixo en el Salmo: Engrandeced conmigo al Se
ñor , y ensalcemos su nombre. María, hermana de Moyses , co
menzó á tañer y á cantar alabando á Dios; por lo qual inci
tadas con su exemplo las otras mugeres del Pueblo de Israel, 
juntáronse todas con ella, y siguiéndola cantaban y glorifica
ban á su Dios. Estas son las músicas y cantares divinos en 
que debe ocuparse el siervo de Jesu-Christo, á imitación de los 
Angeles, y de los Santos varones, dando de mano á todas las 
vanidades é instrumentos y cantares del mundo, como á cosas 
dañosas y perniciosas para la salud espiritual , y verdadero 
descanso que pretendemos.

Luc. 19.

Luc. 2.

Psal. 33. 

Exod. 1 j.

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

D e  la '¿anidad de Jos libros profanos del mundo.

E v ita  las palabras profanas y vanas, porque no sirven sino 
de impiedad; y la tal conversación así como cáncer cunde ere-, 
tiendo. Esto dice el Apóstol escribiendo á Timoteo. La lección 2. 27;». a. 
de estos libros profanos, y compuestos de mentiras y sueños, 
que hombres ociosos y mundanos imaginantes cosa loca y.va
nísima , pues de ninguna cosa sirve, ni hace provecho alguno.
No tienen los tales libros erudición, ni enseñan á vivir bien 
á los hombres , piérdese el tiempo , recréase la sensualidad , en- 
séñanse vicios, enciéndese la carne, y sírvese el mundo. Esta! 
es una de las grandes vanidades del mundo; y muchos así se. 
dan á leer estas liviandades y desatinos, que por gustar mu
cho de tan maldita lección, les parece que da el relox muy 
apriesa. El Apóstol San Pablo, que estaba lleno del espíritu



PRIMERA PARTE

de Dios, llama profana y loca á la tal lección, y dice que como 
cáncer va rastreando; porque como el cáncer come la carne, y 
afea, y ensucia aquella parte del cuerpo donde está, así estos 
vanos libros ensucian el alma , y gastan el espípitu , y la afean 
y vuelven abominable, de manera que manchado el entendimien
to con mentiras, y turbado el juicio con embaymientos, está in
hábil y ofuscado para las cosas divinas.

El cangrejo, del qual se puede también entender lo que el 
Apóstol dice , no anda en el mar derecho para adelante, así 
como los otros animales, sino para atras, y á los lados. Así 
la doétrina de estos libros no lleva adelante á los que los leen, 
llevándolos al Cielo , adonde deben los Christianos caminar; 
pero andan para atras desmedrando en la virtud , y caminan-

PhMj). 3. do al' reves, y andando el camino del infierno. No lo hacia
así aquel Santo Apóstol, que dixo : Olvidado de las cosas que
dexo atras, camino adelante al premio del llamamiento sobe-

1 .  Tom. 5. rano. Y á Timoteo escribe el mesmo Apóstol San Pablo ha
blando de unas viudas livianas , que volvieron para atras , de-
xando el camino de Dios que habian comenzado. Y de los jus- 

Psalm. 43. tos dice el Salmista: No volvió atras nuestro corazón. Vuelven
2. Peí. 2. atras como dice San Pedro , estos que habiendo profesado el
Esai. 14. Evangelio y la fe de Jesu-Christo, vuelven-á la gentilidad le

yendo poesías , mentiras y vanidades. El demonio , que con 
grande soberbia dixo en el Cielo , que quería ser semejante á 
Dios, como obstinado en su malicia siempre porfia en todo lo> 
que puede igualarse con él, y remedarle. Porque ve, que tie
ne Dios Evangelistas , y Conmistas de sus hechos', y que hay 
Escritores de libros santos: él también quiere tener sus Coronistas 
así como Dios, para que los que componen estos libros profa
nos le sirvan enseñando á pecar, y lo que han de hacer para 
ir ál infierno; así como los siervos de Dios y Coronistas dé 
Jesu-Christo enseñan á los Christianos con buenos libros lo que 
han de hacer para salvarse. Vanos son. por cierto estos Coro
nistas del demonio ; y los que trasladan los libros de los poe
tas de latin en romance ; y tan vanos -como ellos los-que1 ala
ban el tiempo perdido de los tales, y los:que leen lección que 
no sirve de edificación, sino de corrupción de costumbres, y

Matt. 12. y muerte del alma. Si Jesu-Christo dice en su santo Evangelio, 
darán los hombres cuenta á Dios de todas las palabras ociosas; 
miren bien estos tales quan estrecho juicio les está esperando.

La Suma Verdad no puede mentir ; y 'pues lees en -profani
dades y disoluciones, conoce que atesoras juicio y castigo ter
rible para aquel dia de la ira y venganza, en que vendrá el

jus-
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, f0 Tuez á castigar, á los pecadores. Y si otra razón no hu- 
b'era para probar la vanidad de estos sino el tiempo que se 
ierde, solo esto debria bastar, para .su confusión y afrenta. Ma

ravillosa cosa, que siendo, la-: vida tan breve , y teniendo tanto 
que enmendar, y de que hacer penitencia, y corriendo por la pos
ta á la sepultura, y  llevándote tus dias volando á ponerte en las 
manos del riguroso Juez, estés perdiendo cosa tan preciosa co
mo el tiempo, el qual no podrás mas recuperar. Pásase la vi
da , y nadie la considera •: pásanse los dias de la salud , y nin
guno los echa-de ver. Después que gastaste gran parte del dia 
y de la noche en leer en libros profanos, ¿que tienes ? ¿Que sa
caste? No eres mas letrado, ni virtuoso, ni mas sabio , ni 
mas espiritual, ni devoto. No enseñan virtudes, no reforman 
al hombre interior, no dan aviso para lo por venir, ni se sa
ca de la lección provecho alguno. Favorecen á la sensualidad,„ 
y ponen espuelas á los que caminan al infierno. Llorando esta 
perdición y tiempo desventurado, dixo el Apóstol San Pablo 
á su Discípulo Timoteo: Vendrá tiempo quando no sufrirán los 
hombres la buena dodtrina ; pero amontonarán maestros los que 
tienen comezón en los oidos , y apartarán su oido de la ver
dad, y convertirse, han. á.las mentiras. El estómago lleno de 
cólera no gusta del buen manjar: juzga lo amargo por dulce , el 
que por enfermedad tiene estragado , y corrompido el sentido. 
Los puercos' desprecian las rosas , y aman el estiércol. Así los 
hombres sensuales y vanos aman las hablillas y libros profa
nos del mundo, despreciando los libros devotos y deleytándo- 
$e en vanidades. : v ;

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

D e  la ' lección de los sanios libros.

N o  se aparte el volumen de esta ley de tu boca; pero pen
sarás en él los dias y las noches, para que lo guardes y ha
gas todas las cosas que están escritas en él. Entonces endere
zarás tu. camino y lo entenderás. Esto dixo Dios á Josué, en
comendándole la lección del libro de su santa ley , para que con
forme á ella viviese, y concertase su vida. Muy provechosa 
es Ia lección de los santos libros para recoger el ánimo der
ramado por las cosas del mundo , ó cargado con alguna pa- 
°̂n- La lección nos enseña el camino derecho de vivir: los 

cxemplos nos provocan á imitación, y la oración alcanza la 
gracia para la perfección. Con la lección de los santos libros

DEL LIBRO DE : LA VANIDAD DEL MUNDO. I 91

Rom. 2.

j*-

2. Tim. 4.

Josué 1.



PRIMERA PARTE

ha de ser el ánima recreada , en los quales mas has de buscar 
la consolación espiritual, que la sabiduría. Has de sacar déla 
lección el afecto de la devoción, y formar desde allí la ora
ción , dexando la lección; y  así mezclando lo uno con lo otro, 
sacarás fruto de la lección. De la lección quotidiana has de 
guardar algo cada dia en el vientre de la memoria , y  digerir
lo y  meditarlo para tu provecho espiritual. No leas por ser 
tenido por doéto, sino por ser devoto. Debes leer no por cu
riosidad , ni jactancia, deseando ser tenido por Letrado, sino 
por aprovechar en el servicio de Dios, y  vida christiana. Lei- 
do era en la Escritura sagrada el demonio, y alegó la Escri- 

Mati. 4. tura santa quando tentó al Señor en el pináculo del Templo;
Lite. 4. pero no la leía por ser mejor, sino por engañar á otros con los 

libros. Muchos estudian también ahora, y  leen los libros, á se- 
V ’ "niejanza del demonio, no porque sean mas santos, sino por en- 
Y "  gañar á otros con sus letras.

Mati. 2. Herodes consultó los libros de la Ley, y supo por ellos 
donde el Señor habla nacido, no por ser mejor , sino por dar 
muerte al Reparador de nuestra vida. No leas los libros so
lo por saber, sino por saber salvarte. En la Escritura Sagrada 
como en un espejo se ve la cara de nuestra ánima, donde ve
mos si está fea, ó hermosa , y qué tanto vamos aprovechando. 
Cuenta los hechos de los Santos, y provoca los corazones de 
los otros á su imitación; porque viendo sus obras' ilustres, sea 
nuestra pusilanimidad esforzada. La alteza de las santas Escri
turas son unos montes de pastos abundantes donde nuestra áni
ma es apacentada. Alumbran el entendimiento, y apartan la 
voluntad del amor del mundo. Enseñan délo que te has de guar
dar , y muestran por donde has de caminar. Hablas con Dios 
quando oras; pero quando lees, oyes á Dios que está hablan
do contigo. La lección de los santos libros enseña nuestra ig
norancia , suelta las dudas, enmienda los yerros , instruye en 
buenas costumbres, háce conocer los vicios, amonesta las vir- 
tudes, despierta el hervor, y recoge los pensamientos. Todas 
las cosas que están escritas (dice el Apóstol), para nuestra doctri
na están escritas, para que por la paciencia y consolación de las 
Escrituras tengamos esperanza. Ninguna cosa después de Dios 
en esta vida mas suavemente se recibe, ninguna se siente mas 
dulcemente , ninguna cosa tanto aparta á nuestra alma del amor 
del mundo, y ninguna cosa así conforta al caballero de Christo 
contra todas las tentaciones, como la lección freqüente de las 
Escrituras santas. Por lo qual el Apóstol dice: Toda Escritu- 

2.27«.3. ra divinalmenté inspirada, es provechosa para enseñar, para
ar-
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argüir. para reprehender , para enseñar en justicia, para que 
sea el hombre perfecto , y enseñado en toda buena obra. Los 
jibros santos nos enseñan lo que hemos de hacer para nuestra 
salud en esta peregrinación, y las cosas de que debemos huir.
Bienaventurado ei varón, que de dia y de noche medita en la
ley de Dios, dice el Salmista. Nuestras riquezas son meditar 
en la ley del Señor.

Quanto uno fuere mas continuo en la lección de las san
tas Escrituras, tanto recibirá mayor entendimiento y dulaura 
en su lección. Así suspende á nuestra ánima la doctrina del Se
ñor que-siguieron, al Salvador del mundo grande multitud de 
gente en el desierto , atraídos de la dulzura de su doctrina. sin 
acordarse de io que hablan de comer, y de manera,que fuC 
menester que los proveyese el Redentor, multiplicando mila
grosamente los cinco panes y dos peces. Bienaventurado el que 
no busca sus recreaciones en los hombres, sino cu las leccio
nes sagran as v _r reo ue • Oí.ô  v espirituales , pui a v i\ ir b - en v
amarlas cosas celestiales, como lo hicieron los Santos, des
preciando estas cosas visibles. Bienaventurado el que todas sus 
palabras v  obras endereza á las alabanzas de .Dios para cuc 
sea Dios tocas las cosas en todo, y  sobre todas las cosas ben
decido v  alabado. ¿Corno se puede llamar devoto , el que se de- 
levra en rabiar, a r e  en leer, ni orar? El que oye de bue- 
na gana vanidades. — dice cosas livianas, vendé su anima por 
vil creció. ZterdLs rssrlardece la doctrina de Chri.sto allí cre
ce ia s£>ñ ~—g Anta la lección de loa santos libros . V-
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ha de ser el ánima recreada , en los quales mas has de buscar 
la consolación espiritual, que la sabiduría. Has de sacar déla 
lección el afeólo de la devoción, y  formar desde allí la ora
ción, dexando la lección; y así mezclando lo uno con lo otro, 
sacarás fruto de la lección. De la lección quotidiana has de 
guardar algo cada dia en el vientre de la memoria, y digerir
lo y meditarlo para tu provecho espiritual. No leas por ser 
tenido por doólo, sino por ser devoto. Debes leer no por cu
riosidad , ni jactancia, deseando ser tenido por Letrado, sino 
por aprovechar en el servicio de Dios, y vida christiana. Leí
do era en la Escritura sagrada el demonio, y alegó la Escri- 

Matt. 4. tura santa quando tentó al Señor en el pináculo del Templo;
Luc. 4. pero no la leia por ser mejor, sino por engañar á otros con los 

libros. Muchos estudian también ahora, y leen los libros, á se- 
• V ' " me j a n z a  del demonio, no porque sean mas santos, sino por en- 

gañar á otros con sus letras.
Matt. 2. Herodes consultó los libros de la Ley , y supo por ellos 

donde el Señor había nacido, no por ser mejor , sino por dar 
muerte al Reparador de nuestra vida. No leas los libros so
lo por saber, sino por saber salvarte. En la Escritura Sagrada 
como en un espejo se ve la cara de nuestra ánima, donde ve
mos si está fea , ó hermosa , y qué tanto vamos aprovechando. 
Cuenta los hechos de los Santos, y provoca los corazones de 
los otros á su imitación; porque viendo sus obras- ilustres, sea 
nuestra pusilanimidad esforzada. La alteza de las santas Escri
turas son unos montes de pastos abundantes donde nuestra áni
ma es apacentada. Alumbran el entendimiento, y apartan la 
voluntad del amor del mundo. Enseñan délo que te has de guar
dar , y muestran por donde has de caminar. Hablas con Dios 
quando oras: pero quando lees, oyes á Dios que está hablan
do contigo. La lección de los santos libros enseña nuestra ig
norancia , suelta las dudas, enmienda los yerros, instruye en 
buenas costumbres, hace conocer los vicios, amonesta las vir- 

JRom. if. tudes, despierta el hervor, y recoge los pensamientos. Todas 
las cosas que están escritas (dice el Apóstol), para nuestra doctri
na están escritas, para que por la paciencia y consolación de las 
Escrituras tengamos espéranza. Ninguna cosa después de Dios 
en esta vida mas suavemente se recibe, ninguna se siente mas 
dulcemente, ninguna cosa tanto aparta á nuestra alma del amor 
del mundo, y ninguna cosa así conforta al caballero de Christo 
contra todas las tentaciones, como la lección freqüente de las 
Escrituras santas. Por lo qual el Apóstol dice : Toda Escritu- 

í .T im .y  ra divinalmenté inspirada, es provechosa para enseñar, para
ar-
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argüir, para reprehender , para enseñar en justicia, para que 
sea el hombre perfecto , y enseñado en toda buena obra. Los 
libros santos nos enseñan lo que hemos de hacer para nuestra 
salud en esta peregrinación, y las cosas de que debemos huir. 
Bienaventurado el varón, que de dia y de noche medita en la 
ley de Dios, dice el Salmista. Nuestras riquezas son meditar 
en la ley del Señor.

Quanto uno fuere mas continuo en la lección de las san
tas Escrituras, tanto recibirá mayor entendimiento y dulzura' 
en su lección. Así suspende á nuestra ánima la doótrina del Sé- 
ñor, que-siguieron al Salvador del mundo grande multitud de: 
gente en el desierto , atraidos de la dulzura de su doctrina, sin 
acordarse de lo que habian de comer, y  de manera, que fue 
menester que los proveyese el Redentor, multiplicando mila
grosamente los cinco panes y dos peces. Bienaventurado el que 
no busca sus recreaciones en los hombres, sino en las leccio
nes sagradas y libros devotos y espirituales, para vivir bien'y 
amarlas cosas celestiales, como lo hicieron los Santos, des
preciando estas cosas visibles. Bienaventurado el que todas sus 
palabras y obras endereza á las alabanzas de Dios para qüe 
sea Dios todas las cosas en todo , y sobre todas las cosas ben
decido y alabado. ¿Como se puede llamar devoto, el que se de
ley ta mas en parlar, que en leer, ni orar ? El que oye de bue
na gana vanidades, y dice cosas livianas , vende su ánima por 
vil precio. Donde resplandece la doctrina de Christo, allí cre
ce la salud del ánima. Ama la lección de los santos libros, y 
no amarás los vicios de la carne.

Quando no entiendes alguna cosa oscura, pide al Señor el 
entendimiento de ella , y ruégale tenga por bien de alumbrar
te para gloria suya, y provecho tuyo. Debes con humildád 
sujetarte al parecer de los viejos, y mas doótos que tú ; y 
no confiar de tu propio ingenio. Moysen aunque hablaba con 
Dios, sujetóse al parecer de Jetro, y tomó el buen consejo 
que le daba. Naaman Siró no despreció el parecer de sus cria
dos ; y por eso mereció ser limpio de la lepra. Quiere Dios 
que los hombres aprendan de otros hombres , y aun muchas 
veces de los que son menores que ellos, por domar su soberbia. 
San Pablo quiso que fuese enseñado por Ananías, que era Dis
cípulo simple, y de los menores. A Cornelio Centurio envió á 
San Pedro; y el Sabio envia al perezoso á la hormiga, para 
que aprenda de ella; y Job también dice al hombre: Pregun
ta á las bestias, y ellas te enseñarán, y á las aves del Cie
lo, y ce demostrarán.. La confianza del propio ingenio hizo 

T om .I. " N errar

DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. I 9 3

Psal. I.

Joann. 6.

Exod. 18. 
4- S-

Ací. 9. 
Aci. i o. 
Prov. 6. 
Job 12.



PRIMERA PARTE

_errar á muchos; y de aquí nacieron las heregías. Con humildad
debes leer los libros encomendándote á Dios, y oyendo á los 
que saben mas, conociendo tu flaqueza y ignorancia. Pregun
ta lo que no sabes, y no te corras en confesar tu ignorancia. 
Muchos mas quieren ignorar, que preguntar lo que no saben. 
Los Discípulos del Señor preguntaron al Divino Maestro la pa
rábola del Sembrador, que no habian entendido. Huye, pues, 
del veneno de los libros profanos del mundo , como de mani
fiesta pestilencia, y ama la lección de los libros santos y devo-r 
tos ; porque con la buena y saludable doctrina sea tu espíritu 
recreado, y sepas lo que debes hacer para alcanzar la vida 
eterna.

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

* 9 4

Luc. 8.

pjalm. 138. 3V L

D e  la vanidad de la honra mundana.

j Matt. 21. 

Matt. 27.

uy honrados son, Señor, vuestros amigos y muy conforta
do es su principado, dice el Profeta. Si eres amigo de honra, 
sé amigo de Dios, pues solo el que está bien con él alcanza 
la honra verdadera. Vanidad es buscar la honra del siglo pre
sente. Con grande trabajo se alcanza , mucho cuesta sustentar
la , y presto se acaba. La verdadera honra es solamente de los 
siervos de Dios. Todos aquellos que el mundo honra y celebra 
fueron amigos de Dios. La honra que los Santos tienen así en 
el Cielo , como en la tierra , no la alcanzaron procurándola , sino 
huyendo de ella. ¿Quieres ser honrado ? Humíllate, y sé peque
ño. ¿Quieres que todos te conozcan, trabaja que ninguno te co
nozca. Es sombra que huye de quien la sigue; y alcánzase lan
zándote en tierra y tomándola debaxo. Si te conocieres por 
tierra y ceniza, no desearas las vanas honras, que los ciegos 
mundanos codician. No queriéndola, se te dará: huyendo de 
ella, se vendrá; y humillándote, la alcanzarás. Si deseas la 
honra perpetua, menosprecia la temporal. El Salvador del mun
do en el dia de su grande honra, iba en humilde asnillo ca
ballero; y en el dia de su grande viétoria moria muerte igno
miniosa de cruz. El que no desea las honras , ni sus propios 
provechos, seguro anda y gozoso por donde quiere. Padecerá 
angustias el que se anda tras estas vanas honras. La felicidad 
engañosa es mayor infelicidad , que la infelicidad manifiesta , y 
clara. La honra del mundo es una inquieta prosperidad. Loco es 
el caminante que caminando á su tierra , dexa el camino , y se 
queda entre las frescuras y arboledas, olvidado de su jornada. 
Ninguna honra temporal, ni vana prosperidad te debe impe

dir



dir del camino que llevas del Cielo. De ninguna cosa puede 
fruir nuestra ánima con libertad, sino de las cosas que tiene por 
securas; y ninguno está seguro en las honras, ni riquezas que 
pasan brevemente, y puede perder aunque no quiera. Si nos deley- 
ta tener algo en este siglo , poseamos á Dios , que posee todas las 
cosas, y tendremos en él todas las cosas que podemos desear.

El apetito de la honra fue dado al hombre para que desea
se aquella honra celestial, que es ser amigo de Dios, herede
ro de la gloria, y semejante á él en la imitación de su bon
dad. Esta es la santa soberbia , que enseña á despreciar todas las 
cosas viles, y á amar solos los bienes eternos. Cosa es mas 
virtuosa domar el hombre sus propias pasiones, que lanzar los 
demonios. La prosperidad del mundo es serenidad del invier
no, tranquilidad del mar, y éstabilidad de la luna. Estas co
sas andan vacilando , y se mudan á cada paso. Así todas las 
cosas del mundo son inconstantes y mudables. ¿Que tanto du
ró la honra y mando que tuvieron Senacherib, Aman, Nabuco- 
donosor, Arfaxad , Antíoco, y otros muchos? Hoy es Rey, y 
mañana morirá. Aquella gran Babilonia que decia: siéntome co
mo Reyna, y no soy viuda, y no veré llanto: por lo qual en 
un dia vendrán sus llagas, muerte, lloro , y hambre, y será 
con fuego abrasada. Pon los ojos en el fin que han de tener 
todas honras y vanidades , y fácilmente las tendrás en poco. 
¿Nunca viste en alguna fiesta llevar una imagen de bulto en 
procesión con mucha honra y reverencia ? Va ricamente ves
tida de joyas, que el que la compuso pidió emprestadas. To
dos la adoran y alaban ; pero acabada la procesión y venida 
la tarde, descompuesta vuelven á sus dueños quanto tenia. Aun
que seas grande y poderoso, conoce que eres flaco y pecador, 
dado caso que ahora te veas ensalzado en alto trono de honra. 
En tanto que dura esta breve vida, eres adorado de los hom
bres como imagen de vil madera, compuesta de cosas empres
tadas. Emprestada recibiste esa dignidad , emprestado es quan
to posees, y bien se parece no ser tuyo propio , pues no lo po
drás llevar contigo quando se acabare la vida.Con lo ageno te ata
vías , y honraste en las cosas que como propias del mundo se 
quedarán con su señor.

Pero quando se acabare esa procesión , y vuelta que das por 
el mundo ¿en que parará toda esa honra ? Quando se llegare la 
tarde del fin de tus dias, vendrá la muerte, y la vida tomará 
la hermosura que te emprestó, y el mundo la honra que re
ceñiste emprestada. Pobre y despojado de todas estas honras y 
riquezas entrarás en la sepultura. Grandes Prelados, Prínci-
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pes, y Reyes conocimos, que vestidos de brocados y asenta
dos en altos tronos , como á imágenes les hincaban los hombres 
las rodillas. Después anduvieron sobre sus sepulturas sin ningún 
acatamiento , ni reverencia los que primero los adoraban. Ví 
al malo ensalzado sobre los cedros del monte Líbano , mírele, 
y ya no era. Ayer fueron los grandes muy honrados , y hoy 
están con mucha mengua. Ayer hablaban todos en ellos, y aho
ra no hay quien de ellos se acuerde. Pasó el viento de aque
lla vanidad, pasó muy brevemente el dia de la fiesta, y toda 
su honra paró en nada. Y aun suele también acaecer, que ha
ciendo astillas la imagen , encienden el fuego con ella. Pluguie
se á Dios, que los amadores del mundo, y de otras vanas y 
falsas honras, no tuviesen mas mal que ser privados de ellas 
en la muerte, y de los hombres olvidados en el mundo. Pero 
esta es una muy grande y terrible miseria, que acabados es
tos breves dias que sirvieron al mundo , los que hasta el fin 
perseveraron en sus vicios y pecados, serán para siempre encen
didos en el fuego del infierno. En esto vienen á parar esas va
nidades que buscas, y este es el remate de las honras que amas. 
El verdadero siervo de Jesu-Christo no desea la honra tempo
ral , que conoce ser vana y transitoria. Mas quiere el siervo 
de Christo la honra de su Señor, que su propia honra , ó in
terese. Bienaventurado el que no quiere sino la honra de su 
Dios en todas las cosas que hace. Bienaventurado aquel, que- 
abrazándose con la humildad , sigue al humilde Jesu-Christo. 
Desprecia de corazón la vana honra de este siglo , porque rey- 
nes para siempre con Christo. No quieras la honra de este 
mundo, y alcanzarás la verdadera honra en el Cielo. No de- 
xes la verdad de las cosas por la sombra de ellas. El Após
tol dice: No queráis ser niños en los sentidos. Mas quiere un 
niño un caballo de caña , y una niña una muñeca , que los her
mosos y verdaderos caballos , ni las mugeres ni señoras. No 
estimes como niño en mas la sombra de la verdad , que esa 
mesma verdad. Las riquezas y honras de este mundo , som
bra son de las verdaderas honras , y riquezas del Cielo. No 
pongas tu afición en estas poquedades , y viento de honras, 
pues eres hombre de razón y juicio.

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

D e l peligro de la honra mundana.

N o  quieras del hombre señorío, ni dél Rey silla de honra,
di-
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dice el Eclesiástico. Los que andan dentro de las grúas de las 
altas obras, andan en mucho peligro. Es menester que tengan- 
buena cabeza, porque de otra manera caerán, y hacerse han 
pedazos. Si andas dentro de la honra de este mundo , necesa
rio es tener mucho .seso, y ser amigo de Dios, si no quieres- 
caer en el infierno. Mas peligrosa es la próspera que la adver-' 
sa fortuna. Mil dice el Salmo que cayeron á la mano izquier
da , y diez mil á la mano derecha. Mas son los que mueren 
á la mano derecha de la honra, y felicidad de este mundo, 
que los que perecen en la deshonra y baxo estado. La felicidad 
de los mundanos , es una maldad sin castigo, y un azote de Dios- 
no conocido. No te asientes en lugar honrado , porque allí estás 
sujeto á mas grande peligro. El frenético padece muchas ima
ginaciones ; y si de ellas no se aparta , está peligroso. Dexa los 
vanos pensamientos de honras que traes en tu cabeza, porque 
si no los quitas de t í , está la vida de tu alma en grande ries
go de perderse. Lanza, de tu corazón la vanidad de los altivos 
y elevados pensamientos, si quieres alcanzar salud. Nunca sa
naras si no quitares de tí esas imaginaciones. Huyó el Salvador 
quando lo querían hacer Rey. ¿Quien pudiera también regir á 
los hombres, como el que los crió? Pero como vino encarne 
no solo para remediarnos, sino también para enseñarnos á huir 
de las honras, huyó queriéndolo hacer Rey , por enseñarnos 
con su exemplo á despreciar las honras del mundo, por el gran
de peligro que hay en ellas.

Saúl, que se escondía por no ser Rey , después que se vio 
Rey y Señor, fué soberbio, y quiso ser honrado del Profeta 
Samuel. Peligrosa es la honra mundana , pues es ocasión de caí
da para muchos. Quando David estaba en mas honra y descan
so reynando y holgándose en su Palacio, pecó , y cayó gra
vemente , porque se entienda, que quando los hombres están 
subidos en mayor honra, están en mayores peligros. A s í dixo 
el mismo David en el Salmo: Fui ensalzado, y turbado , y 
humillado. En mi honra y prosperidad di gran caida. Muchos 
se perdieron en las honras. Son honras de los hombres, y por 
sustentar la buena opinión que de ellos tienen,. se atreven á 
ofender á Dios. Infaman al próximo, y no quieren restituir la 
fama, porque, desdiciéndose pierden el crédito y buena .opinión 
en que son tenidos.. Antes quieren ir al infierno , que perder la 
honra mundana. Mas quieren sustentar casa, y la honra vana 
de este mundo , que pagar lo que deben. Muchos de. los Prín
cipes (dice San. Juan) que creyeron en Christo, pero no do osa
ban confesar por "amor de los Fariseos , por no ser echados de 
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la Sinagoga. Amaron la gloria de los hombres mas que la glo
ria de Dios. Este es un muy peligroso estado, en el qual vi
ven los amadores de las honras temporales, que determinan de 
perder antes el alma, que la honra mundana. Condenó Pilato 
al Salvador, sabiendo que era inocente , por sustentarse en la 
honra que tenia. Conocía la inocencia del Redentor , sabia que 
por envidia lo habian entregado á él , y deseaba soltarle. Di- 
xeron entonces los acusadores : Si á este dexas , no eres amigo 
del Cesar. Como Pilato era amigo de honra, temió ser priva
do de ella, y que los Judíos le acusarian delante del Empera
dor , y por eso sentenció á muerte al Autor de la Vida. Qui
so ir contra lo que la razón le decia, por no caer en desgra
cia del Príncipe. Mas quiso ir contra la justicia, y ofender á 
Dios, que deshacer algo de su estado, y perder la privanza 
que tenia con Cesar. Jeroboan, Rey de Israel, por sustentarse 
en la honra que poseia , hizo becerros de oro, haciendo ido
latrar á todo el Pueblo. Así también Herodes Áscalonita mató 
á los Niños inocentes, queriendo matar al Redentor por con
servarse en la honra del Reyno que tenia. Lo mismo hizo el 
Pontílice Caifas con los de su concilio, pues determinaron de 
matar á Christo por sustentarse en su autoridad y mando, te
miendo que viniesen los Romanos, y les quitasen el señorío y 
honra que tenían.

Si amares con ofensa de Dios la honra mundana, por ma
ravilla te podrás librar de caer en semejantes errores. Muchos 
se van al infierno por conservarse en la honra que tienen en el 
mundo. Peligroso es este estado. Si de veras conocieses los gran
des peligros en que viven los que están sublimados en altos 
estados, y honras del mundo, de corazón, y con -muy ver
daderas entrañas renunciarías estas vanidades , y sueños de hon
ras , que ahora desordenadamente codicias. Adan estando en el 
paraíso terrenal en muy grande honra, pecó gravemente: Job 
por el contrario, combatido de muchas tribulaciones , entre oca
siones de ofender á Dios , y en grandes estorbos para le servir, 
todo esto no bastó para pecar. Adan estaba en grande digni
dad obedecido de todos; y Job en un muradal despreciado de 
y de todos desfavorecido. En esto verás quanto peligro hay en 
las dignidades y honras-de este mundo, y quanta seguridad se 
halla en el desprecio y abatimiento. El que está en una alta 
torre y resbaladiza , mas sujeto está á la caída. En mayor peli
gro andan los que están en los andamios de los altos edificios, 
que los que andan por tierra llana. En el baxo estado no tienes 
tanto que temer, y vives mas- seguro. En los ilustres y nobles

4 el



¿les del siglo vemos reynar mas la ociosidad , madre de to* 
dos los vicios , y madrastra de virtudes. Gastan la vida ociosa
mente , y  v ís e le s  el tiempo en juegos y deley tes sensuales, vi
viendo en regalos, y comiendo espléndidamente. Mas es Dios 
ofendido de los tales, que de aquellos que se mantienen con el 
sudor de su cara.

¿Quieres ganar la vida eterna ? Sé amigo en esta vida de las 
cosas que allá valen mucho. El Mercader que quiere ganar su 
vida, compra las mercaderías baratas donde hay abundancia; y 
véndelas caras donde hay falta de ellas. Al Cielo- deseas ir, pa
ra allá caminas. No te cargues de lo que allá vale barato. Allá 
hay honra, riquezas, prosperidad y alegría abundantísimamen- 
íe. Toma mi consejo, y lleva mercadería que allá no se halle, 
porque te será muy bien pagada, y venderás á tu voluntad. 
Desprecio, persecuciones , lágrimas, y ayunos, y penitencia, son 
cosas que allá no se pueden haber, ni se hallan. Si de estas co
sas te provees caminando para aquella tierra, serás muy bien 
pagado, y quedarás para siempre rico y honrado. No trabajes 
de valde enfardelando honras, porque en la otra vida te darán 
muy poco por ellas. Dexa estas vanidades, no cures de estas 
brevísimas y falsas honras , si no te quieres hallar después con
fuso y afrentado. Huye de estas honras mundanas , y serás 
honrado en el Cielo.

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

D e  la brevedad de la  honra mundana.

E l  ser de los mundanos secarse ha como rio, y como grande JEccll. 
trueno se convertirá en agua, dice el Eclesiástico. Verás en el 
verano truenos, relámpagos, y nubes, que parece que se quie
re hundir el mundo , y descargando una recia agua, de ahí á 
media hora no hay memoria de la tempestad pasada , quedan
do el Cielo sereno como antes, y todo muy quieto. ¡O breve y 
vana toda la honra de este mundo! Pasa aquel estruendo y apa
rato de nubes, y no dexan sino un poco de lodo sobre la tier
ra , que pisan los hombres. ¿Quantos Reyes , y Príncipes. he
mos visto acompañados de gentes , y de Caballeros , y Guardas, '
que no cabían por las calles, y todos temblaban y se mara
villaban de su grandeza, de los quales ya no hay memoria?
Vino la muerte, acabáronse en dos dias, y todo su aparato y 
fausto paró en un poco de lodo que dexaron. Convertidos en 
tierra no vemos sino sus cenizas y gusanos, que ios hombres pi-
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san, y pasan por cima de sus sepulturas. Pasó brevemente aque
lla vanidad , y no quedó sino un poco de tierra enlodada, que 
pisamos. De esta manera dice el Santo Job , que se levantan 
los Príncipes y Grandes del mundo, pero que luego paran en nada. 
Muy bien dice S. Lucas, que el demonio mostró en el monte á 
Christo nuestro Redentor las riquezas y gloria de este mundo en 
un momento, por significar quan momentánea y transitoria es la 
honra y gloria del mundo presente. Como la yedra pegada á un 
árbol seco y viejo, estás pegado á la honra, la qual pasa, ó 
el favor del Príncipe, ó del Grande , á quien estás arrimado, y 
quédaste solo y perdido. Vanas son las honras de este mundo, 
vanos los favores de los Grandes, y todo pasa muy apriesa. 
¿Quieres ver quan apriesa ? Llegaron San Pablo, y San Berna
bé á Listris, y fue tan grande la honra ■ que el Pueblo les hi
zo, que los recibieron como á dioses., y les quisieron sacrifi
car, llamando á San Bernabé Júpiter, y á S. Pablo Mercurio. 
Pero es tan breve la honra mundana, que de ahí á poco los 
echaron con ignominia fuera de'la Ciudad, y los apedrearon 
y dexaron por muertos. Quasi lo mismo aconteció á S. Pablo 
en Malta. Y con el Señor del mundo hicieron lo mismo, por
que alabando en Nazareth su doétrina, y honrándola mucho, 
súbitamente se mudaron, y así se indignaron contra él-, que lo 
quisieron despeñar.

Compara el Profeta Esaías las honras y vanidades del mun
do á la sombra .de Egipto, diciendo : Teneís vuestra confian
za en la sombra de Egipto. Como no hay cosaque mas pres
to huya, que .la sombra, así no hay cosa mas inconstante que 
la honra , que ninguna perpetuidad , ni firmeza tiene. ¿Pues por 
que buscas, y con tanta' ansia codicias cosas tan movibles, que 
son puras sombras ? Si un hombre muere de-sed , y.dexando una 
fuente clara, cuya agua fria corre por caños de oro,, abraza
se. la sombra de la fuente para beber de ella, ¿no lo tendrías 
por loco? ¿Por quanto mas desatinado debe ser tenido aquel que 
desando aquella fuente divina y perdurable, que solamente pue
de matar la sed de nuestra alma, y satisfacer su deseo , busca 
las honras mundanas, y se anda tras la sombra de estas vani
dades, y las abraza y se pierde por ella? Si ninguna cosa es- 
;tá queda en el mundo,.y si todas las cosas corren apriesa, ¿co
mo. quieres estár quedo en las cosas que nunca paran? Job di
ce:. El hombre huye como sombra , .y nunca permanece en un 
estado. No dice aquí Job , que el hombre se mueve , sino que 
huye , por significar la ligereza, y velocidad de su movimiento. 
•Ni dice tampoco, que huye como algún cuerpo sólido , sino co
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mo sombra. Ninguna cosa es mas inconstante, mas ligera, ni 
vana, ni'-fugitiva.. Escrito está en el Salmo : En imagen tras- Psalm. 38. 
pasa el hombre. No dice que para, sino que traspasa y  anda 
í  mas de paso , por la mucha velocidad con que corre, y co m o  
imagen que es una figura sin substancia que pasa, según aque
llo del ApóstolPasa la figura de este mundo. Eigura dixo, que 1. Cor. 7. 
no es sino imagen de lo que es substancia. Así el mundo no
es cosa de substancia , sino un.accidente, y-figura de la substan- ; ""
cia. Sus honras., grandes dignidades , y estados, imágenes son 
sin tomo, ni ser. Verás en un papel fixado en la pared pin
tadas Ciudades, Castillos, Reynos., mar, ríos, y montes; y 
cayendo una gota de agua,;y; destruyendo el papel, desbócese 
toda la pintura.. Antes parecía- el mundo todo , pero al fin era 
un delgado papel, que presto se rompe. El corazón del hom
bre altivo, y soberbio, -¿que es sino un mapa escrito en él y 
pintado todo el mundo , como en . un papel? En un punto pa
sa todo aquello , y pequeño desastre le quita la. vida, y lo des
hace y desvanece como flaco papel. No busques riquezas pin
tadas y falsas honras , sino aquellas-, qüe ni: el tiempo deshace, 
ni la vejez destruye , ni por ningún caso se pierden. Por solo 
sustentar este sueño , y pintura de honra, trabajan muchos de 
noche , y de dia , destiérranse de su naturaleza , y ofre'cense 
á'grandes, trabajos, y lo que es peor , que dicen ,;que por vol
ver por su. honra es bien, hecho perder la hacienda , y si es me
nester , la vida. ¡O vanidad de mortales, que tan lejos andan de 
la verdad Evangélica. La honra del Christiano es Jesu-Chr-isto Galat. 6. 
crucificado, y nuestra gloria padecer por su santo nombre in
famias , persecuciones y trabajos.
. . Que piensas que serán los bienes temporales, honras , y de- 
leytes y todo lo demas, pues lo mejor, que es el hombre es 
como sino fuese ? La verdadera honra es la virtud del ánimo-, 
la qual no dan los Reyes, ni se alcanza con adulaciones , ni 
se compra con dineros. Después que comenzó á ser honrado el 
dinero , comenzó á caerla honra verdadera.Sola esta,que consiste 
en la virtud , debes buscar y guardar, despreciando estas otras 
honras mundanas, de que los locos hacen grande caso. No las ames, 
y si las amas acuérdate quan presto pasan, y que mañana serás 
convertido en ceniza. La víbora quemada , y convertida en ce
niza , es buena su ceniza para curar la mordedura de otra víbo
ra. Pues si eres mordido de la honra y vanidad de este mun- .. . ' 
do, mira su brevedad, y. quan presto pasa todo , y sanarás 
con esta consideración, no haciendo cuenta de las vanas hon
ras y locuras de este mundo. Mira la ceniza en que estos cor-

rup-
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ruptibles cuerpos. han de ser convertidos , y verás en que pa- 
4- í* ran todas las honras y vanidades del mundo. Naaman Syro 

pidió una carga de tierra al Profeta Eliseo, y la llevó consigo 
porque después no adorase los ídolos de los Gentiles, pero de
dada toda vana superstición, adorase á solo Dios verdadero. Así 
tú; porque no adores el ídolo de la honra del mundo , trae á 
tú, memoria la tierra en que has de ser resolvido y amarás el 

Eccli io. desprecio de Jesu-Christo. El Eclesiástico dice: ¿Por que te en
soberbeces, polvo, y ceniza? Si miras que eres polvo y ceni
za , hallarás que no hay causa, para amar estas vanas honras, 
pues. hoy son , y mañana te dexarán solo entregándote á la se
pultura. Mira á los pies, que es el fin en que has de parar, y 
desharás la rueda, que haces como pavo, gloriándote en la va
nidad de la honra mundana. Ama ser con Jesu-Christo nuestro 
Señor despreciado, perseguido y abatido, si quieres alcanzar la 
honra verdadera en el Cielo. Vana es la honra de acá, por 
.lo qual sola aquella debes amar, que para siempre dura.

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

D e  como se alcanza la  honra en este mundo, y  en e l Cielo.

Joan. 9. N o  busco yo mi gloria, pero no falta quien la busque, di- 
xo Christo nuestro sagrado Redentor. Maravillosa cosa seria si 
partiendo dos de aquí para un lugar , y andando igualmente, 
si el uno andando por rodeos llegase primero que el que an
duvo camino derecho. El camino derecho de la honra y por 
donde muchos ganaron nombre y fama, es por grandes letras, 
hechos ilustres en armas, ó muchas riquezas. De esta manera 
alcanzaron honra y fama muchos de los Romanos , y.otras gen
tes encima de la tierra. ¿Quien de estos, ni de quantos hubo ja
mas en el mundo , alcanzó tanta honra en él como Christo nues
tro Redentor ? A ninguno de los honrados y famosos del mun
do dió el mundo tanta honra , como adorarle en toda la tierra 
por verdadero Dios. Esta honra, que es la mayor que tuvo, ni 
tendrá ningún hombre, alcanzó Christo andando el camino ai 
reves, porque no la alcanzó por riquezas, ni matando enemi
gos , ni por armas, sino huyendo de la honra, y con pobreza 
y humildad , y derramando su propia sangre. El es el que di- 

Joann. 8. ce: Yo no busco mi gloria. No buscando la honra, mas antes 
huyendo de ella, alcanzó mas honra que los que la buscaron. 
Y porque no pienses que alcanzó el Señor esta grande honra 
por los milagros y sermones., ni por las maravillas que hizo,

si-



sino solamente por el desprecio y afrenta de' la cruz , oye al 
Apóstol, que dice: Vemos á Jesu-Christo por la Pasión de la 
muerte coronado de gloria y honra. Claramente dice San Pa- Hebr.i. 
blo, que la ignominia de la cruz fue causa de la honra que tie
ne. Y en otro lugar dice: Humillóse nuestro Señor Jesu-Christo Philip. 
hecho obediente hasta la muerte , y muerte de cruz , por lo qual 
ensalzóle í)ios, y dióle nombre sobre todo nombre. Ningún nom
bre es tan famoso como el nombre de nuestro Señor Jesu-Christo, 
la qual fama y honra alcanzó con abatimiento y desprecio. Quan- 
do se acabare la fama y memoria de todos los Príncipes y Gran
des del mundo, que será el dia del juicio , entonces resplande
cerá mas la gloria, y honra de Christo. Entonces vendrá con Z u c .it .  
gran pompa y magestad , cercado de Angeles en una resplan- Act. 1. 
deciente nube á juzgar los vivos y los muertos. Acabadas las 
memorias y nombres de los mundanos, sola la honra y gloria 
de Christo y de sus amigos durará para siempre.

Esta grande y perpetua honra, que nunca los siglos la olvi
darán , alcanzó el Salvador huyendo de ella, y abrazándose 
con la Cruz y desprecio. Esta es la Filosofía Christiana, y lo 
que Jesu-Christo enseña en su escuela; aunque muchos Chris- 
tianos mas siguen la doótrina de los antiguos Romanos y otros 
Gentiles, pues por celebrar sus nombres en la tierra , buscan 
dignidades , riquezas , y estados. Vanidad de vanidades y gran
de vanidad es buscar honra por alcanzarla, pues se alcanza 
no queriéndola. Vanidad es buscar honra , y mayor vanidad 
buscarla poF los medios que tú la buscas. Desprecia la honra 
mundana por Dios, que él te la dará sin que tú la busques, 
ni quieras.. Nace Jesu-Christo en grande desprecio y pobreza, Luc. 2. 
y estando reclinado :en un pesebre .cantan los Angeles su glo
ria, y los Pastores publican su nacimiento, y los Reyes vie
nen de Oriente á adorarle. Va como si fuera pecador á ser bau- Matt. 2. 
tizado de San J ua ny .  estando en este desprecio, dice la voz 
del Padre quien es., y, la paloma sin hiel, vuelve por su honra 
dando, testimonio: de su inocencia. Es . condenado á muerte co- Matt. y  
mb malhechor , y vuelve Dios por .su honra, obscureciéndose 
el sol y la luna, y temblando la tierra , y confesándole por 
Hijo de Dios el Centurión. ¿No miras como sigue la honra á Je
su-Christo. quanto mas huye, de ella? Pensó el primer- hombrê  Matt. 27. 
que la honra se alcanzaba negociándola,. y así la perdió ; y Gen- 3- 
enseñónos, el .segundo Adan, que.no se hallaba sino desprecián
dola. De esta manera la alcanzaron los Santos, y gozan ahora 
de mucha honra y gloria en el Cielo, y tienen loable fama en 
la tierra. Honra Dios á los que huyendo de la honra del mun
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Exod. 2. 
Exod. 3. 

Hebr. 11. 
Exod. 7.

2. R tg. 16.

Luc. 1. 

Lúe. 3 .

do se esconden en los desiertos, y de solos estos hace caso. 
Despreció Moysen el Palacio del Rey Faraón con sus .honras' 
y riquezas, y estaba solo en el desierto guardando las ovejas 
olvidado del mundo; y de allí lo sacó Dios, y lo hizo gran
de Príncipe, y Caudillo de su Pueblo de Israel. Mas honra ganó 
en el mundo de la que dexó; pues mas era ser Dios de Faraón, 
que hijo de la hija de Faraón.

¿Que mas arrinconado podia estar uno de lo que estaba Da
vid guardando unas pocas ovejas en el desierto ? Tan olvidado 
estaba de su padre, que no se acordaba de él. Pues de entre las 
ovejas lo sacó Dios , y lo hizo Rey de Israel, y famoso Prín
cipe por toda la tierra. En las cuebas del desierto estaba es
condido San Juan Bautista desconocido del mundo , quando fué 
hecha sobre él la palabra de Dios, que le mandó salir á pre
dicar , y mostróle Dios, y dióle á conocer al mundo. Humil
de era la Virgen nuestra Señora , y escondida estaba y olvi
dada del mundo enNazareth, quando el Angel la saludó y la 
honró Dios con tan alta dignidad como fué escogerla por Madre 
suya. Mira como la honra sigue á los humildes, y huye de los 
que la buscan. Anda Dios buscando por los rincones del mundo 
siervos suyos para manifestarlos y honrarlos en medio del mun
do, y hacer sus nombres famosos en toda la tierra. Si de lo ín
timo de tu corazón aborreces estas honras y sueños del mun
do , y procuras de contentar á solo Jesu-Christo , él tendrá cui
dado de tí, sin que tú pongas diligencia. El que busca la hon
ra no la halla; porque hallarla , es despreciarla. La honra es 
premio de la virtud , y con virtudes se ha de alcanzar. Loco 
es el que se huelga porque un ciego lo alaba de gentil hombre, 
y hermoso. Así no es honra la que no se hace a la virtud; y 
vano es el que se huelga con la honra que no alcanzó por mé
ritos , ni virtudes. ¿Pues como eres virtuoso , si eres ambicio
so ? Sufre con paciencia muchas cosas , y humíllate hasta el 
suelo, y alcanzarás la honra verdadera, y hará Dios tú nom
bre ilustre en el mundo. Gomo- para ensanchar y extender el 
hierro es menester meterlo primero enla fragua ■ y  martillarlo, 
así no puedes extender tu fama y nombre, si no fueres aquí ator
mentado con santos trabajos, y maltratado con muchas tribula
ciones. Así alcanzaron los mártires y todos los Santos la glo
ria que ahora tienen ,■ y la honra y fama que en el mundo de
ntón , cuya memoria y nombre durará para siempre.
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Exod. 2. 
Exod. 3. 

Hebr. 11. 
Exod. 7.

2. Rfg. 16.

Zuc. 1. 

3.

do se esconden en los desiertos, y de solos estos hace casó. 
Despreció Moysen el Palacio del Rey Faraón con sus.honras ' 
y riquezas, y estaba solo en el desierto guardando las ovejas 
olvidado del mundo; y de allí lo sacó Dios, y lo hizo gran
de Príncipe, y Caudillo de su Pueblo de Israel. Mas honra ganó 
en el mundo de la que dexó ; pues mas era ser Dios de Faraón, 
que hijo de la hija de Faraón.

¿Que mas arrinconado podía estar uno de lo que estaba Da
vid guardando unas pocas ovejas en el desierto ? Tan olvidado 
estaba de su padre, que no se acordaba de él. Pues de entre las 
ovejas lo sacó Dios , y lo hizo Rey de Israel, y famoso Prín
cipe por toda la tierra. En las cuebas del desierto estaba es
condido San Juan Bautista desconocido del mundo , quando fue 
hecha sobre él la palabra de Dios, que le mandó salir á pre
dicar , y mostróle Dios, y dióle á conocer al mundo. Humil
de era la Virgen nuestra Señora , y escondida estaba y olvi
dada del mundo en Nazareth, quando el Angel la saludó y la 
honró Dios con tan alta dignidad como fué escogería por Madre 
suya. Mira como la honra sigue á los humildes, y huye de los 
que la buscan. Anda Dios buscando por los rincones del mundo 
siervos suyos para manifestarlos y honrarlos en medio del mun
do, y hacer sus nombres famosos en toda la tierra. Si de lo ín
timo de tu corazón aborreces estas honras y sueños del mun
do , y procuras de contentar á solo Jesu-Christo , él tendrá cui
dado de t í , sin que tú pongas diligencia. El que busca la hon
ra no la halla; porque hallarla , es despreciarla. La honra es 
premio de la virtud , y con virtudes se ha de alcanzar. Loco 
es el que se huelga porque un ciego lo alaba de gentil hombre, 
y hermoso. Así no es honra la que no se hace á la virtud; y 
vano es el que se huelga con la honra que no alcanzó por mé
ritos , ni virtudes. ¿Pues como eres virtuoso, si eres ambicio
so ? Sufre con paciencia muchas cosas , y humíllate hasta el 
suelo, y alcanzarás la honra verdadera, y .hará .Dios tú nom
bre ilustre en el mundo. Gomo- para ensanchar, y extender el 
hierro es menester meterlo primero en la fragua', y  martillarlo, 
así no puedes extender tu fama y nombre, si no fueres aquí ator
mentado con santos trabajos, y maltratado con muchas tribula
ciones. Así alcanzaron los mártires y todos los Santos la glo
ria que ahora tienen,- y la honra y fama que en el mundo de
jaron , cuya memoria y nombre durará para siempre.
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DEL LIBRO DE LA'VANIDAD DEL MUNDO. 2C>5 

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

D e  la vanidad de los que quieren sustentarse favoreciendo

á malos.

Perderse han los malos , y acabarse han todas sus reliquias* P  sal. 36. 
dic2 el Salmista hablando de los que quieren sustentarse favo
reciendo á los que no lo merecen. No pueden estos susten
tarse mucho tiempo , porque ninguna cosa violenta es perpetua; 
y violencia es grande , y cosa contra toda razón , que sean opri
midos los virtuosos, y favorecidos los pecadores. La yedra, que 
es una yerba vil, sube y crece arrimada á una pared , y favo
reciéndose de ella. Muchos hombres viles y viciosos verás su
bir en el mundo, y que poseen oficios y dignidades , porque^^^-™ 
se arrimaron y llegaron á Privados y Poderosos. Pero después 
ellos, como ingratos y de baxa suerte, dan el pago á los quedos 
subieron y levantaron, persiguiéndolos y destruyéndolos' en lo 
que pueden. La yedra, que sube en alto con favor de la pa- . 
red , destruye á la pared y la deshace , y rompe un muro. Así 
los Prelados que levantan á los indignos y baxos , después
los que favorecieron son contra ellos, y los mayores émulos .
que tienen , quando los ven que van cuesta abaxo , y de caida.
¿Eres Prelado ? Mira que si quieres conservarte, que favorez
cas á los buenos. Estos te harán espaldas quando tuvieres ne
cesidad , y te honrarán, y defenderán. La Escritura dice: El que Eccles. 
consigo es malo , ¿con quien será bueno ? Los malos no se aman 
según aquello del Salmista: El que ama la maldad, aborrece P ^ l - I0* 
su ánima. Y no solo aborrecen sus ánimas, pero también sus 
cuerpos, pues negocian muerte eterna para el alma, y para el 
cuerpo. Pues si los malos no son buenos . consigo, ¿como lo 
serán contigo ? En viendo que no te han menester, te volve
rán las espaldas, y los hallarás contrarios. El Señor dice: No Matt.q. 
cogen uvas de las espinas, ni higos de los abrojos. No pienses 
de sacar miel de la piedra, ni aceyte del guijarro durísimo, • - 
como dice la Escritura, que lo hizo Dios en otro tiempo por Beut. 32. 
sú Pueblo Israelítico.

Sacó Moyses agua de la piedra, y esto fue milagro; y así Num. 20. 
será milagro sacar virtud , ni agradecimiento de los hombres 
malos. Andan áviva quien vence, no tratan verdad, ni susten
tan amistad; y si llegando estos á tí piensas sustentarte en tu 
dignidad y honra , créeme que vas perdido, y al fin de la jor
nada conocerás haber sido engañado. Muy buen exemplo: te-
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Judit c- 9-

3 .^ .1 .

Prov. 8.

Exod. 22. 

Exod. x.

Esth. 5.

hemos de esto en la Escritura Sagrada. Abimelec , hijo de torc- 
deon, llegóse á los de Sichen, y ellos alzáronle por Rey , y 
Príncipe de la tierra, siendo hombre facinoroso , y malo, el 
qual como tal les di ó las gracias que ellos merecían, pues ha
bían dado honra á quien era indigno de ella; y hizo tan cruel 
guerra á los Sichimitas, que lo alzaron por Rey, que destru
yó'la Ciudad de Sichen, y así la allanó, que la sembró de 
sal. No esperes tú otras mejores gracias que las que dió Abi
melec á los moradores de Sichen , si favoreces y ensalzas á 
los que no lo merecen. No pienses de sustentarte haciendo lo 
que no debes. Jeroboan, Rey de Israel, por sustentarse en la 
honra que tenia hizo becerros de oro , que adoró el Pueblo; 
pero no duró su estado , pues toda su casa fue destruida. La 
Divina Sabiduría, que es Dios, es la que dice: Por mí reynan 
los Reyes ; y los poderosos disciernen la justicia. Pues si todo 
señorío y autoridad viene de Dios, y ninguna cosa se hace so
bre la tierra , que no vaya gobernada por su providencia , ¿co
mo quieres que te sustente Dios en tu estado , tratando mal á 
sus amigos? ¿Como quieres valer y medrar persiguiendo al bue
no , maltratando al pobre, y oprimiendo al que poco puede? 
Das favor á los malos, y pones al rincón á los virtuosos. No 
sabes que el agravio que padece el bueno, que da voces en los 
oidos de Dios ; el qual ha de hacer justicia, y responder por 
la causa de los suyos ? El es el que dice: No harás mal al pu
pilo , ni á la viuda: si los agraviares, llamarme han , y yo los 
oiré , y se indignará mi furor contra t í , y te mataré con cu
chillo. Faraón, Rey de Egipto , por sustentarse en su trono y po
tencia real perseguía duramente al Pueblo de Dios , pareciéndo- 
le que se perdería su Reyno si crecía Israel, y se multiplica
ba. Oyó el Señor las quejas de los justos, y destruyó al per
seguidor , y á su Reyno. Tomas tú como otro Faraón por 
medio para sustentarte favorecer á los malos, y perseguir á los 
buenos. Haces caso de disolutos, y desprecias á los virtuosos. 
Esto que tienes por buen camino para subir , ha de ser causa de 
tu abatimiento. ¿Quien destruyó al soberbio Aman? Perseguir 
á Mardoqueo, que era justo, y hacer caso de los livianos, y 
pecadores , que lo adoraban como á Dios. No tengas por hon
ra ser honrado de los que carecen de ella. Nadie puede dar 
lo que no tiene: ¿pues que honra te pueden dar los que están 
sin ella? No esperes honra sino del virtuoso que la tiene: no 
quieras sustentarte sino con los buenos , porque estos tienen vir
tud y crédito con que pueden sustentarte. Aunque seas por los 
malos sustentado , no durará mucho ■ tiempo su gloria , pues di

ce
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ce Dios por el Profeta Oseas: Trocaré su gloria de ellos en 
ignominia.

De los que quieren sustentarse en su dignidad favorecien
do á los malos, dice Dios por un Profeta : Humillé el árbol 
alto, y sequé el madero verde. Tú y los que te favorecen con
tra razón y justicia caeréis muy presto ; porque no puede du
rar mucho la casa mal cimentada. Escrito está en el Salmo: Co
mo falta el humo, así falten ; y como se derrite la cera delan
te la presencia del fuego, así perezcan los pecadores delante 
la cara de Dios. Muy presto sube el humo á lo alto; y mas 
presto se deshace, y para en nada. Tal es por cierto la pros
peridad de los malos. A este propósito dixo el Real Profeta: 
Luego en siendo honrados, y ensalzados, desfallecerán así co
mo humo. Las cosas que suben en alto con el favor del viento, 
caen en cesando de soplar el viento. Así los que sin méritos 
suben con el favor de los hombres , en cesando este favor caen 
luego de su estado. Acábase el favor de los malos , en viendo 
que no te han menester. Job dice : Levantásteme quasi sobre 
el viento, y me quebrantaste. Edifican casa sobre el viento, 
los que con el favor de los malos pretenden conservarse. De es* 
tos dice Salomón en los Proverbios: Como el que echa una 
piedra en el monton de Mercurio, así es el que da honra al 
necio. Los Gentiles que vanamente adoraban al ídolo Mercurio, 
llevabá cada uno una piedra en honra de su Dios. Pues como 
el que adora al ídolo hurta la honra que se debe á Dios, y 
la dá al ídolo ; así el que honra, y dá dignidades al necio es 
como idólatra, que hurta la honra debida al sabio, y la da al 
loco, que es como ídolo , que no entiende , ni ve , ni oye , aun
que tiene oidos, y ojos y manos. A estos llama Zacarías pas
tores , y ídolos que dexan su ganado. Dar la honra al ignoran
te es echar una piedra en el monton de Mercurio. El Hebreo 
dice, que como el que tira la piedra con la honda, así es el 
que honra al necio. La piedra por ser pesada es naturalmente 
inclinada á decender ; pero si la pones en la honda , con la fuer
za del brazo va contra su natural por el ayre como ave. Así 
el necio y el malo no son para subir, ni mandar á los otros; 
pero puede tanto el brazo del favor, que contra toda razón su
be , y manda violentamente el que como piedra torpe, hubie
ra de estar debaxo los pies de los sabios. Tuvo buen brazo en 
Corte, y el favor le hace subir contra razón y justicia.
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C A P I T U L O  L X X V.

D e  la  vanidad de los que quieren valer con perjuicio de sus próximos.

Eccl. 27. El que tira con piedra en alto , caerle ha sobre la cabeza, 
dice el Sabio. Si quieres valer y medrar derramando sangre age- 
na, y á costa de tu próximo , caerte ha acuestas; por lo qual 
dixo luego el Sabio: El que cava hoya para que otro caiga, cae
rá él primero en ella. El que pone la piedra para que su próximo 
tropiece , tropieza él primero en ella: y el que pone á otro lazo en 
que sea enlazado, el que puso el lazo perecerá en él. Justo juicio es 
de Dios, que así lo ordenó, y tiene por bueno. Permite nuestro 

. Señor, que los que quieren subir, y mandar con perjuicio de la 
honra de sus próximos, que les caiga sobre la cabeza, y acaben de- 

Bsth. 3. sastradamente. Bien se verificó esto en el soberbio Aman, que 
quiso conservarse en su mando , y señorío , derramando la san- 

Esth. 7. gre inocente del Pueblo de Dios, y paró en que fue ahorcado
en la horca que tenia para Mardoqueo. También les pareció á

Dan. 1 4 - los de Babilonia, que destruyendo á Daniel serian ellos pri
vados del Rey Darío , y así hicieron con el Rey que lo echá- 
se en el lago de los leones ; pero sucedióles muy ai reves de 

‘ lo que pensaban, porque libró Dios á su Siervo de la muerte, 
y los maliciosos fueron de los leones despedazados y comidos. 
Achitofel quería privar con Absalon á quien tenia por Rey,y 
dió mal consejo contra el Santo Rey David ; y en lo que pa
ró fué , que por no haberse tomado su consejo , se ahorcó á 
sí mismo en su propia casa. Balaam por ganar los dones y fa- 

. "  4- vor de Balach , Rey de los Moabitas, dió mal consejo contra el
...........  Pueblo de Israel; pero porque las cosas que se adquieren por

malos medios no permite Dios que se gocen , ni tengan buen 
suceso , como quiso este mal Profeta medrar á costa de sus pró
ximos, así quiso, que en breve muriese, y muy desastradamen- 

' te en una batalla. No procures honras, ni dignidades por ma
los medios ; porque no querrá Dios , ni consentirá que goces mu
cho tiempo de lo que posees, sino que lo dexes muy presto con 

’ dolor y afrenta. No negocies por vias injustas , olidos , ni dig
nidades, porque lo mal adquirido no puede durar mucho. Si 

. tienes derecho para alguna cosa , alega tu justicia sin perjudicar 
' á la'parte contraria, deshaciendo en tú próximo , ni diciendo mal 
de él, y de esta manera ayudarte ha Dios. Lo mal adquirido 
no es durable; y la mala conciencia nunca está segura.

Muchos hay que pretenden oñcios , Cátedras, ó Prelacias, y
tie-



tienen letras y  méritos para darles lo que quieren , y permite 
Dios que no alcancen lo que desean , porque aunque por una 
parte merezcan, por otra desmerecen y  se hacen indignos, pues 
infamando á sus competidores, y tocándoles. en la sangre, y 
en las costumbres , piensan de subir, y alcanzar lo que preten
den. Entonces les parece .que negocian bien, quando dicen mal 
de sus contrarios ; y permite Dios, que les suceda todo muy 
al reves de lo que pensaban, y que por donde pensaron de alean-' 
zar honra, por allí la pierdan. Envió Dios un espíritu malo 
entre los de SiChen y Abimelec , á quien ellos habian alzado por Judie. 9. 
Señor, que era espíritu de contradicción y odio, y así acabaron 
mal los unos y los otros, porque los Sichimitas se quisieron con
servar favoreciendo al malo, y Abimelec mató á sus herma
nos por ser Príncipe en el pueblo. Como el mar quando crece 
ensucia la ribera y limpiase á sí mismos, de esta manera hay 
muchos que para lavarse á sí mismo , vituperan y dañan la 
fama de los otros. La madre de los hijos del Zabedeo pidió pa- Man.20, 
ra sus hijos sin dañar á los otros ; porque no dixo mal de los 
otros Apóstoles alabando á sus hijos, ni dixo al Señor , que no 
hiciese mercedes á los otros. Pidió sin perjuicio de tercera per
sona , y sin deshacer á nadie. Aunque queria honra para sus 
hijos , ño la negociaba infamando á otro.

Quando una balanza sube á lo alto, abaxa la otra. Así hay 
muchos que no saben ellos subir , sin abatir y derrocar á otros.
Como las plumas del Aguila tocando en las plumas de las otras 
aves las destruyen y corrompen , de esta manera suelen algunos 
como mas poderosos y cabidos con los Príncipes y Señores des
truir á los que poco pueden por valer ellos , y alcanzar sus 
pretensiones, diciendo mal de los ausentes, y deshaciendo á los 
que quieren competir con ellos. Otros hay también que quieren 
medrar en el mundo adulando los vicios y pecados de los Gran- ' 
des, y suben á costa de las conciencias agenas. Con perjuicio Exod. 23 
de las almas de los próximos alcanzan honras y dignidades. Matt. 2, 
Dios mandaba en la ley , que no cociesen el cabrito con la le- 
che de su madre. Los cabritos dixo el Salvador, que estarían ™T0V‘ x‘  
el dia del juicio á la mano izquierda; por los quales entiende 
los pecadores, que entonces con su maldición serán lanzados 
en el fuego del infierno. Estos son cocidos con leche, quando 
son en sus vicios alabados. El sabio á la lisonja de los peca
dores llamó leche, quando dixo: Hijo mió , si te dieren leche 
los pecadores, no les des oidos. Engañas á tu próximo, detie
nes al pecador en sus vicios , y eres enemigo de su ánima y 
y de su salvación, y todo esto haces por valer y medrar en 
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Prov. i.

1. Reg. xo. 
i. Reg. 24.

2. Reg. 11.

Psalm.j6 .

2. Reg. 1. 

Ge7i- 40.

el mundo. ¿Que mayor vanidad ? Dexa estos vanos sueños de 
honras; y  si es justo lo que pretendes, procúralo por medios 
lícitos y  honestos, porque lo goces muchos dias con descanso, 
y  con limpia y  segura conciencia.

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

D e  la vanidad de la prosperidad mundana.

I_¿a prosperidad de los locos los ha de destruir, dice el Sa
bio. Mucho debes temer en la prosperidad del mundo presente, 
si quieres conservar la humildad del corazón, y  servir á Jesu- 
Christo. Saúl fue hombre santo, y  tan humilde, que se escon
dió en su casa por no ser Rey ; y después que se vio prós
pero y  ensalzado, fue Rey soberbio. David siendo perseguido 
daba la vida á su enemigo Saúl, y  en la prosperidad mató á 
su fiel Siervo Urías. El que en la persecución daba vida á los 
muertos, en la prosperidad mataba los vivos. Raro es el seso 
en la prosperidad. No vivas descuidado en la felicidad mun
dana, porque tan grande es el peligro , quanto fuere el descui
do. Aquella parte de la vida es mas peligrosa, que el mucho 
descuido asegura. Ninguno es molestado en la adversidad , si
no el que es cautivo de la dulzura de la prosperidad. Grande 
virtud es luchar con la prosperidad , y  gran iélicidad no ser 
de ella vencido. Quando uno estando en prosperidad es amado, 
incierto es si es amada la persona , ó la prosperidad. Ausentán
dose la engañosa felicidad mundana se descubre la verdad ; por
que la prosperidad no muestra al amigo , ni la adversidad encu
bre al enemigo.

Engañosas , pues, son las prosperidades mundanas , y  muy 
presto se acaban. E l Salmista dice : Los enemigos del Señor en 
siendo honrados y  ensalzados se acabarán como humo. El hu
mo subiendo á lo alto presto se deshace y  ciega, y la prospe
ridad ciega y  desvanece á los vanos. Muchos vimos varones 
virtuosos y  temerosos de Dios, que levantados en Prelacias fueron 
soberbios, y vivieron relaxadamente. Huye de toda prosperidad 
mundana, como de una manifiesta pestilencia. En los montes de 
Gelboé murieron los nobles de Israel; y  en las honras, y  pros
peridades de este siglo , pierden la vida las virtudes. Anexo es 
el olvido de Dios á la prosperidad. Rogó Joseph al page de 
copa del Rey Faraón, que se acordase de él quando le fuese bien; 
y  la divina Escritura dice, que salido de la cárcel donde ha
bía estado con Joseph , y  restituido á su oficio primero , que se

ol-
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olvidó de su intérprete Joseph. Díxole que se acordase de él quan- Exod. j. 
do le fuese bien ; porque sabia que la prosperidad era el tiem
po del olvido. Faraón, Rey de Egipto, en la prosperidad decia, 
que no conocía á Dios, ni dexaría al Pueblo de Israel, y  en  
la tribulación conocia á Dios, y rogaba á Moysen, y á Aaron, 
que rogasen á Dios por él. S. Pedro viéndose en la gloria del 
Monte Tabor dixo,que hiciesen tres moradas, una para Christo, Matt. 17. 
otra para Moysen, y otra para Elias , no se acordando de sí , 
mismo , ni de sus compañeros. S. Andrés había traído á su her
mano San Pedro al conocimiento de Christo ; y ahora que se Joann. x. 
ve privado de Jesu-Christo en su gloriosa Transfiguración, no 
.se acuerda de quien lo traxo á aquella privanza. No te mara- 
villes de esto, porque la prosperidad y gloria de la tierra ha-r 
ce al hombre olvidarse de sí, y de sus cosas. Así acontece mu- . 
chas veces en los Palacios de los Reyes, y Príncipes, que á los 
primeros que sus privados olvidan , y aun á las veces maltratan . .
y persiguen,mañosamente, son aquellos por cuyo brazo y la- 
vor entraron en Palacio. Así ciega esta mundana , y loca pros
peridad , que no ve al bienhechor..

Porque sabia Dios que la prosperidad era causa de olvidar
se los hombres de hacer lo que deben, dixo á su Pueblo Israe
lítico estando en el desierto, quando caminaba á tierra de pro
misión : Mira que no . te olvides de tu Dios y Señor, ni de sus j ) e¡lL g 
mandamientos y ceremonias, quando estuvieres harto y mora
res en hermosas casas , y fueres rico de oro y plata, ganados 
y hacienda. En mas peligro vives en la prosperidad, que en el 
tiempo que eres atribulado. Mas peligrosa es la navegación en 
las aguas dulces de los rios, que entre, las saladas , y amargas 
aguas del mar. En mayor peligro está tu salvación, viviendo 
en las prosperidades de este mundo miserable, que en los con
trastes y amarguras de sus tribulaciones. La prosperidad se ven
de amiga, y hace asiento en casa, y no nos recatamos de ella.
Y lo peor de todo , que tiene en casa quien la favorezca, que 
es la carne muy amiga suya, y así acometen al alma. Quando 
estuvieres próspero, piensa que muy presto vendrá tiempo conr 
-trario; y así tomarás la prosperidad presente , como cosa em
prestada. En la tribulación debes esforzarte , .con saber , que 
muy presto pasará aquel trabajo , y así harás igual rostro al un • 
tiempo y al otro. Huye, de las prosperidades y vanas honras 
de. este mundo, si quieres en el otro vivir con Jesu-Christo.
Mas vale ser atribulado con Christo, que vivir en prosperida-? 
des mundanas. Huelga de ser atribulado y perseguido con- tu 
Redentor, porque de los perseguidos es el Reyno délos Cie-
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-Sls&tf.-j» los. Desprecia de corazón la felicidad del mundo presente , y 
alcanzarás la verdadera honra que para siempre dura.

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

D e l  bien de la perfección.

2. Hm. 3. T odos los que quieren vivir en Christo padecen persecución, 
dice el Apóstol. Los árboles malos , que no dan fruto, no son 
vareados, ni apedreados; pero al fin son cortados y lanzados 
en el fuego, como lo dixo el Salvador de aquella higuera seca. 

Zuc. 13. .j±2 reves de esto acaece á los árboles buenos , los quales aun
que sean sacudidos y maltratados por coger la fruta, no son 

Matt.-j. quemados, ni destruidos. El Señor comparó los hombres á los 
árboles, entre los quales no son perseguidos los mundanos co
mo los buenos; pero quando la muerte viniere arderán en el 
infierno para siempre. Si fueres perseguido, no te desconsuer 
les. Da muchas gracias á Dios porque te contó en el número 
de sus escogidos. Así fue perseguido Jesu-Christo , así lo fue- 

Saf. 2. ron los Santos Apóstoles, y todos sus amigos. En el libro de 
la Sabiduría está escrito , que dixeron los malos : Persigamos 
al justo , porque es contrario á nuestras obras. No puede ver 
el mundo á los que conoce no ser suyos. Después que Moysen 

Éxorf-s4. estuvo con Dios puso un velo delante de su rostro, y no lo 
podia ver el Pueblo. Así no puede ver el mundo al que co
munica con Dios y está en la alteza de las virtudes. La buena 
vida del justo reprehende las costumbres del malo. El camello 
antes que beba turbia el agua, por no ver en ella la fealdad de 
su cuerpo. Así los malos turbian la claridad de las virtudes de 
ios buenos escureciendo su honra, infamándolos y persiguiéndo
los por no ver en ellos sus fealdades y vicios. Conviene ser per
seguido de los malos. Si en la vida no padeces persecución de
bes mucho temer, pues todo el mal está guardado, junto, quan
do por la raiz te cortare la muerte. Por no padecer persecución, 
-no por eso eres mas acepto á Dios.

Christo dió á Judas el pan mojado en la salsa del corde
ro por su propia mano, comiendo los otros Discípulos el pan 

Joxtitn. 13. seco, y sin levadura. No por. eso era Judas mas su privado, 
•ni mas santo, ó perfecto. Comiendo tú el pan con muchos man
jares y regalos, no pienses ser mejor que los'pobrecillos, que 
comen el pan seco. Con los malos y pecadores reparte Dios 
mas liberalmente los bienes de este mundo, y á ellos hace mas 
regalos temporales., A Judas dió la bolsa del dinero., y á los

otros
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Otros Apóstoles el trabajo de la predicación. A Judas el boca
do regalado, y á los Apóstoles duras persecuciones. Mas vale 
ser pobre con los otros Apóstoles, que rico con Judas. Mejor Joan. 12. 
es comer el pan áspero de la penitencia entre los Discípulos de Marc. 16. 
Christo con tristeza y temor, que gozando de una alegría con 
el siervo del demonio vivir en deley tes. Esfuérzate en la per
secución , y oye ai Señor, que dice : Si á mí persiguieron , tam- j gan ^  
bien perseguirán á vosotros. No eres mejor que Jesn-Christo, 
ni pienses que la gloria que compró su Santísima Madre con 
muchos trabajos: y persecuciones, que se te dará viviendo á tu 
voluntad sin querer sufrir nada. El descanso que alcanzaron los 
grandes amigos de Dios sufriendo muchos trabajos, no te se
rá dado gastando la vida en pasatiempos, y vengando tus in
jurias. N o  te ensoberbezcas porque no padeces persecución, por
que la mayor persecución que puedes tener , es no ser perse
guido. El Médico da licencia al enfermo de quien desconfia que 
haga lo que quisiere, y coma todo quanto se le antojare , ..
qual no permite al que espera sanar. Clara está tu condenación ...4  ‘T
si todo te sucede á tu savor , y haces tu voluntad en todas las 
cosas.

Bienaventurado aquel á quien Dios cura quitándole las con
solaciones mundanas. Bienaventurado aquel que con paciencia 
recibe de mano de Dios las purgas de tribulaciones, y adver
sidades. Bienaventurados los que padecen persecución por la jus- Matt.%. 
ticia, porque de ellos es el Reyno de los Cielos. Quiere Dios 
con esa persecución que padeces, purgar tus pecados, para que 
limpio de pecado te dé la gloria. Como los ciegos si topan con 
alguno y se encuentran se enojan y llaman á los otros ciegos, 
así nosotros quejámonos de la fortuna, viniendo por nuestra cul
pa los desastres. Pecados viejos purgas ahora, y por tu prove
cho eres perseguido , por eso ten paciencia. El oro echado en 
el agua, no pierde su precio , ni calor , y echado en el fuego 
es apurado, y hecho mas resplandeciente. Así el varón justo y .. 
bueno en el agua de la prosperidad no pierde su virtud, ni res
plandor , y en el fuego de la persecución es mas ilustre y puro.
El lodo por.el contrario deshácese en el agua, y en el fuego se 
endurece. Así el malo en la prosperidad se derrama y disuelve, 
y en la adversidad se endurece'cómo , obstinado. Entrégase en 
la prosperidad á vicios y deleytes; y si se ve perseguido se' 
indigna y enoja.’ , .empeorándose/ en sus males.: Como recibes . 
con paciencia las sangrías.' y  purgas por alcanzar la salud .cor
poral, razón es qué alegremente tomes las' persecuciones por 
alcanzar la . salud del ánima. No mires al dolor-que ahora pa- 
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Act. 7.

Col. 1» 

2. Cor* 12*

z.Cor. 1.

JEst/i. 3.

sas, sino á la salud que esperas» No te acuerdes de la pasión 
que recibes, sino del galardón que alcanzarás. El que pasa al
gún brazo de mar, si no quiere revesar , ó que se le turbe la ca
beza , pone los ojos en la tierra. No mires al agua turbia de 
la persecución, ni que tu enemigo viene turbado contra tí; pe
ro pon tu consideración en el Cielo , y en aquella tierra de los 
vivientes para donde navegas por el tempestuoso mar de este 
mundo.

San Esteban en la persecución de las piedras puso los ojos 
en el Cielo. Acuérdate del galardón que recibirás de Dios, si 
no quieres ser turbado. Conviene padecer muchos trabajos y per
secuciones en esta vida, si quieres alcanzar la otra. No te es
candalices aunque veas padecer persecuciones á los buenos, ni 
por eso dexes la virtud. El que ama á otra persona, la man
cilla , ó lunar en el rostro de aquella que ama le agrada , y 
le parece bien. Así el que ama á la virtud, aunque vea á los 
virtuosos mal tratados, no le ha de desagradar el camino, de 
la virtud. Esta es la moneda con que. paga Dios á los su
yos en este mundo. Sanan y purgan sus máculas con las per
secuciones. Muchos como niños mas quieren estar enfermos, que 
sufrir un cauterio de fuego , ó. pasar un poco de trabajo. No. ten
gas por mejor estar siempre enfermo en el infierno , que sufrir 
en esta vida una breve persecución» La mayor gloria del Chrisr 
tiano es padecer persecuciones por Jesu-Christo. San Pablo con 
ser arrebatado al tercero cielo, y haber recibido grandes mer
cedes de Dios, y muchas consolaciones, espirituales , no se glo
riaba sino en sus enfermedades, y persecuciones. Un Caballero 
mas se gloría en las heridas que recibió en la. guerra , y en 
las cosas que hizo en ella, que en las mercedes que recibió del 
Rey. El Siervo de Jesu-Christo mas se debe gloriar y alegrar 
en pasar persecuciones por Christo, que en otras qualesquier mer
cedes que reciba de Dios:Tu gloria sea en la cruz de tu Se
ñor , y en sufrir por amor de él, porque si le tuvieres, compa
ñía en las persecuciones, gozarás con él del fruto de sus. trabajos.

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

D e  la  vanidad, de los fa v o r e s  humanos* .

E r a  Aman (dice la Escritura), varón grande ..y favorecido- 
¿Que provecho le hizo el favor y . privanza grande -del Rey 
Asuero? No fué sino instrumento de perdición-,, quede .causó 
muy vituperable caida» En esto paran los favores ̂ humanos, y

i.. .. hon-
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honras’ que dan los Príncipes: y Reyes. Corre tanto riesgo tu 
salvación entre los favores del mundo presente , que. hasta en. 
los favores que dá Dios á sus Siervos se halla peligro.. Lleva 
tan mal nuestra naturaleza.por ser flaca los favores, que aun
que sean de Dios , ella por su mala inclinación usa mal de ellos; 
•Alabó Christo á S. Pedro diciendo ser bienaventurado; y que 
el Padre Celestial le reveló lo que. había dicho. Así se cegó con 
este favor, que de ahí á • un poco impedia la pasión del Re
dentor ; por lo qual con mucha razón fue por ese mismo Señor 
reprehendido. Moysen, á quien Dios alabó mas de lo acostum
brado , como se vió favorecido, tomó alas para pedir á Dios, 
que le descubriese sus secretos. Los dos hijos del Zebedeo porque 
se vieron favorecidos del Señor, y que eran sus deudos cerca
nos , según la carne , también se desmandaron en querer el uno 
la mano derecha , y el otro la izquierda , pretendiendo ser pre
feridos á los otros Apóstoles. Así la esposa porque oyó ser del 
esposo alabada, que era la mas hermosa de las mugeres, dixo: 
Muéstrame al que ama mi ánima , donde te apacientas y te re
cuestas al medio dia. Pero Dios deprimió la osodía de estos. 
A Moysen dixo: No verás mi cara, sino mis espaldas. A San
tiago , y á S. Juan preguntó: ¿Podéis beber del cáliz que yo 
tengo de beber ? y á la Esposa respondia : Si no te conoces, sal 
fuera de tí. Pues si del favor de Dios usamos tan mal, que nos 
ensoberbecemos y nos perdemos con él, ¿que hará .en nosotros 
el favor del mundo?

Los favores que recibia Joseph de su Señora en Egipto no 
eran sino para ofensa de Dios , y perdición de su ánima. No 
pienses que los favores humanos te pueden servir de otra cosa. 
El vino puro turba la cabeza; y quando el Señor ve que al
guno de su casa se desmanda en beber el vino puro, mánda
selo dar aguado. Así quiere Dios que los favores humanos que 
nos desatinan , y se suben á la cabeza , sean templados con 
el agua que en ellos echan los que nos persiguen y murmuran de 
nosotros ; porque de esta manera no nos elevemos vanamente 
entre los favores de los Príncipes, y honras humanas. Porque 
no nos ensalcemos con las demasiadas alabanzas y favores, per
mite la Divina providencia que seamos mordidos de los detrac
tores : para que quando la voz del que habla nos engrandece, 
la lengua del murmurador nos humille. La reprehensión y dis
favor te traerá en el conocimiento de tí mismo. Antíoco entran
do en el Templo tomó los candeleros; y el favor entrando 
en nuestra alma, quita al hombre la lumbre del conocimien
to- de sí mismo. El Privado no conoce á sí mismo; y es de
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todos conocido. El desprivado, á sí mismo se conoce, y de nin
guno es conocido. Mejor es el conocimiento de sí mismo -, que 
teniendo noticia de todo , carecer de este conocimiento. Mas 
daño hace el favor que el disfavor. Mas perjudicial es la afi
ción que el odio , ó aborrecimiento. El odio te puede perse
guir , y las persecuciones buenas son, pues humillan al hom
bre , y lo traen á conocerse. Pero la afición ciega, y hace que 
no veas á tí mismo, ni te conozcas.

Mas vale que seas perseguido que favorecido. En las perse
cuciones hallarás á Dios, y perderle has en los favores. No 
pienses que por ser favorecido y próspero en este mundo eres 
por eso mejor , ni mas acepto á Dios. Ten en tú memoria aque
llo que está escrito en el Evangelio: Acuérdate que recibiste 

Lúe 164« bienes en tu vida , y Lázaro males; ahora es Lázaro consolado, 
1 " -y tú atormentado. Si en esta vida tienes favores y honras , tan

to está tu salvación en mas grande peligro ; y argumento es, 
Gíi/. 4- que no eres heredero del Cielo. No consienten las leyes, que 

el hijo bastardo entre en la herencia de los bienes del padre. 
Gen. jy  Abrahan dió dones á Ismael, y á los otros hijos , quedando Isaac 

por heredero de toda su hacienda, y succesor en la casa de su 
padre. El Señor á los que por vicios y pecados degeneraron de su 
verdadero padre, que es Dios, da dones en este mundo, dándo
les aquí honras, y riquezas. Los que con ofensa de Dios gozan 
de este mundo, y son de él favorecidos, excluidos están de la he
rencia de la gloria, que está guardada para los buenos, que des
preciando los favores del mundo , esperan como hijos, legítimos 
heredar el Cielo. Con estos dones de favores se han de con
tentar los mundanos, sin esperar después otra herencia, ni bien. 
No te maravilles si los malos florecen en este mundo , porque 
la Christiana Religión no promete favores , sino desprecios. 
Los malos no tienen nada en el Cielo , ni los buenos tienen al
go en este mundo.

Envía Dios en este mundo trabajos á los que ama, porque 
no deteniéndose en las cosas de la tierra, se den priesa á ca
minar al Cielo. Muchas veces los caminantes en el verano, 
topando con alguna alameda , ó lugar fresco paran, y detenién- 

' dose pierden jornada. Por amor de esto da Dios á sus escogi
dos áspero el camino de esta vida , porque caminen siempre pa
ra el Cielo, sin detenerse en los regalos y frescuras de este 
mundo. El sol y sequedad del camino compele al caminante 
á no parar hasta llegar á la posada. Trabajosa y áspera quiso 
el clementísimo Señor, que fuese la vida de los justos , por
que desganando á los suyos de las cosas de esta, vida, los aficio

na-



pase á : desear y suspirar por aquella qué ‘ha de'durar para siem
pre. Para sacar á los hijos dé Israel de Egipto, y aficionarlos 
á la tierra de promisión, permitió que Faraón los persiguiese. 
Quando Jacob era bien tratado en casa de Laban no se acor
daba de su tierra; pero en viéndose perseguido de él, dixo á 
Lia, y á Rachél: Quiero ir á mi tierra, porque no me mira La
ban con tan buen rostro como solía. Como es cosa noble al 
Caballero traer las armas de su Rey y Capitán, así es hon
ra al Christiano padecer trabajos y persecuciones, como las que 
padeció Jesu-Christo. No quieras , pues, los favores del mun
do, pues no sirven sino de detenerte en el camino del Cie
lo mas. antes como verdadero Siervo de Jesu-Christo espe
ra con paciencia por el dia glorioso en que: gozarás de los bienes 
eternos.

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

D e l provecho de las tribulaciones. .

JPor muchas tribulaciones nos conviene entrar en el reyno de 
Dios, dice la Divina Escritura: Sufre con paciencia las tribu- 
laciones y trabajos, pues dice el Señor: Con él estoy en la 
tribulación. El Sabio dice: Legado fiel es la ignominia y ne
cesidad. Como el que injuria á un Legado , ó Embaxador de un 
Rey , hace injuria á quien lo envia, así ofende á Dios el que 
de las tribulaciones se queja. Castigará Dios á los tales, como 
David á Amon; porque deshonró á los mensageros que le en
viaba. Lo que obra la pala en el trigo , la lima en el hierro, y el 
fuego en el oro , hace la tribulación al hombre. Sed benigno con 
Sion, porque se edifiquen los muros de Jerusalen, decia á Dios el 
Real Profeta. S. Pedro dice ser nosotros piedras vivas. No podrás 
hacer asiento en el alto edificio de la gloria, si como piedra acá 
abaxo no fueres labrado con golpes de escoplos y escodas, que 
son las muchas tribulaciones que te conviene padecer. Los persê - 
guidores son los Canteros y Oficiales, que nos labran. Quien 
no quiere ser perseguido, no quiere hacer asiento en la celes
tial Jerusalen, que es la gloria. Mejor Rey fué David que Sa
lomón , pues del padre sabemos, que se salvó, y el hijo dexó 
su salvación en opiniones. Toda la vida de David fué llena de 
trabajos, de lágrimas y tribulaciones; y Salomón por el contrario, 
siempre vivió en paz y en prosperidad. La tribulación aseguró la 
vida en David ; y la prosperidad puso en balanza la salvación 
de Salomón. Buena amiga del alma es la tribulación, y gran- 
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de destruidora de los bienes del espíritu es la prosperidad. La 
tribulación refrena nuestros apetitos.

En el Arca de Noe entraron ocho personas, que eran qua- 
tro hombres y quatro mugeres ; y con haber estado encerra
dos un año, según se colige del texto de la divina Escritura, 
solamente salieron los ocho que entraron. De lo qual consta, 
que la tribulación no solo nos aparta de lo que es ofensa de 
Dios y obra, ilícita , mas aun pone en olvido el pasatiempo, 
que sin pecado se podría executar. Y aun lo que es mas de 
ponderar, que ni un cordero , ni león , ni otro algún animal 
nació en el arca en todo aquel tiempo, para que entiendas el 
gran fruto de la tribulación , en la qual aun los apetitos sen
suales que están lejos de la razón se retraen naturalmente , y se 
hacen domésticos. No pidas, pues, á Dios , que no te dé adver
sidades y tribulaciones ; pero pídele que te dé en ellos paciencia. 
Y no solo hace este provecho la tribulación , pero aun alum
bra el entendimiento. Honrando Joseph á sus hermanos no fue 
conocido, y atribulándolos, supieron quien era. Por eso te da 
Dios tribulaciones , porque le conozcas, pues quando te hace 
bien , no quieres conocerle. Duermes descuidado y olvidado de 
Dios, y porque despiertes y le conozcas te quita Dios los re
galos , y las cosas en que confias. Así lo hizo David con Saúl. 
Tomóle la lanza y el barril de agua , despertó, y conoció su 
pecado. No te enojes quando te priva Dios de las consolacio
nes mundanas, porque todo eso hace porque le conozcas. Fa
raón en las tribulaciones conocia á Dios. Los demonios siendo 
atormentados con la presencia de Christo, conociéronle, y con
fesaron quien era. Pues si tú en tus trabajos y tribulaciones, 
no conoces á Dios , ni te llegas á é l, peor eres que Faraón, y 
peor que demonio , pues estos en la tribulación conocieron á 
Dios.

Con la amargura déla tribulación cobrarás la vista, como 
otro Tobías con la hiel del pez. Si algunos corriendo toros an
dan holgando por la plaza, en viendo venir al toro ponense fen 
cobro con temor los que primero andaban descuidados. Por eso 
te envía Dios tribulaciones en esta vida , porque te guardes y 
pongas en seguro volviéndote para Dios, y tomándole por re
fugio. El Salmista dice: Multiplicáronse sus enfermedades, y 
después se llegaron. Como los favores y felicidades te apartan 
de Dios, así la tribulación te llega á él. En la tribulación dice el 
Real Profeta, que llamó á Dios. Quanto las aguas del dilu
vio mas crecían, tanto mas se levantaba el Arca de Noe; y 
quanto mas maltratado era el Pueblo de Israel en Egipto , tan
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to mas crecia y 'se multiplicaba.' Así 'las aguas de las tribula
ciones nos levantan á Dios; y con ellas crece también el mé
rito , y se aumenta la gracia. Como los perfumes en el fuego 
dan suave olor  ̂ así la bondad de los justos en el fuego de la 
tribulación se manifiesta. Como,el agua quando llueve en la 
tierra , hace crecer el pan , así la tribulación quando. cae en el 
ánima levanta su deseo al Cielo. Como la mirra preserva de 
corrupción, así la tribulación preserva de pecados. .'Por lo qual 
el Apóstol dice: Porque la grandeza de las revelaciones no me 
ensalce, me es dado el Angel de Satanás para mi tormento. 
Vio Nabucodonosor al hijo de Dios en el horno de fuego, 
que amparaba á los justos atribulados. Grande beneficio te ha
ce Dios, pues te quiere librar de las penas advenideras , con 
las tribulaciones presentes. Antes debes elegir estar con los hi
jos de Dios en la tribulación, que con los condenados en la 
prosperidad temporal. Escogí ( dice David ) ser despreciado en 
la casa de mi Dios , mas que morar con los pecadores. Mas qui
so Moyses ser perseguido con el Pueblo de Dios , que parti
cipar de la alegría temporal; y así negó ser hijo de la hija de 
Faraón. Los grandes peces no se crian sino en las aguas sala
das del mar; y los grandes Santos en grandes trabajos , y amar
gura de tribulaciones fueron criados.

¿Quien de los grandes no fue perseguido ? Pequeño es , y 
baxo, el que en esta vida no es atribulado y perseguido. Infe- 
lice fortuna la que carece de enemigo. Lo primero que hizo 
Dios en la conversión de San Pablo fue cegarle , y lanzarle 
en tierra, y darle tribulaciones, por darnos á entender, que el 
principio de servir á Dios es por ellas. En las heras está revuel
to el trigo.entre la paja, como en este mundo están mezclados 
los buenos con los malospero quando sopla el viento de la 
tribulación , los malos se derraman por ira y enojo , y los bue
nos se juntan. La tribulación prueba quien es grano, y quien 
paja.; El grano cae-á los .pies del que limpia la parvra , y las 
pajas, llévalas el viento.: Si. en la tribulación; caes á los pies de 
Christo llegándote.á él , , y conformándote con: su voluntad, eres, 
grano; pero si la.tribulación te aparta de Christo., eres paja. Si 
tienes peso de virtud, eres grano ,jy si no, liviano eres como paja. 
Ventilaba, la.tribulación .al Señor quando; estaba en el huerto ;■ pe
ro cayó sobre su: cara diciendo: Padre, no se jiaga mi voluntad, 
sino, la tuya. ¿Noves.á. Christo caido como:; grano á los pies del 
que limpia el trigo ? Así tu en tu tribulación- échate, como grano á 
los pies de Dios. La tribulación dice quien es cada ,uno. En el mar 
Bermejo ...los. Egipcios.; fueron ahogados , y los Hebreos .se sal7
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varón. Así en la tribulación, como en agua salada del mar , unos 
salen libres , y otros quedan ahogados. El Mar Bermejo fue pa
ra unos gloria, y para otros ignominia. A unos abrió el ca
mino para la tierra de promisión, y á otros quitó la vida, y 
abrió el infierno. Lo que daña á los pecadores, aprovecha á 
los justos. La pez que es negra, siendo molida se torna blan
ca. Si á los buenos con los favores y prosperidades se les pe
ga algún mal, déxanlo siendo molidos con sus adversidades. 
El castigo de Dios en esta vida, es castigo de padre , que siem
pre se acuerda del amor de padre , y castiga con misericor
dia. Pero el castigo después de esta vida será de hombre eno
jado, sin mezcla de misericordia , según aquello que dixo á Dios 
el Profeta: Regirlos has con vara de hierro, y quebrarlos has 
como vaso de ollero. Escoge de ser antes atribulado y per
seguido en este mundo, pues por breves y pequeños trabajos 
alcanzarás después grandes y inmensos bienes.

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

D e l provecho de las enfermedades corporales.

(Üon los azotes de las enfermedades enseñarás á Israel para 
que conozca lo que ha de seguir, dice Esaías hablando con Dios. 
Ninguna cosa se hace sin la voluntad de Dios, y en sus esco-' 
gidos todo lo guia el Señor para su provecho, y en especial las 
enfermedades, pues son señal de doctrina , y amor paternal. De 
doctrina, porque con ellas nos enseña la vanidad de las cosas 
corporales y transitorias para que no nos engañen , como aquí 
lo dice Esaías. Son señales de amor paternal, pues con ellas 
castiga como padre, porque nos enmendemos de algunas tra
vesuras que hacemos, según aquello del Apóstol: Castiga Dios 
como padre al que recibe por hijo. El que aquí no es de Dios 
castigado, no se debe tener por hijo. Es la enfermedad -como 
aguijón con que somos punzados, para que salgamos presto de 
la enfermedad del estiércol y suciedad de nuestros pecados. Sir
ve también de citación','la qual si la enfermedad es mortal , es 
perentoria ; y si no es mortal., es dilatoria ; por la qual el que 
se ve citado, luego procura de hacer pazcón el juez ante quien 
ha de parecer, y procura de haber consejo como alcanzará la 
gracia y amistad de los accesoresY y abogados- celestiales, y 
procura por todas las vías y maneras que puede-como no se sen« 
tencie contra , él. Procura esto con toda diligencia y brevedadj 
como si oyese por la citación que . le están diciendo aquello-del
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Eclesiástico: Antes del juicio apareja tu justicia. Así apenas hay 
enfermo que no se arrepienta de sus pecados , y los dexe, y 
haga penitencia de ellos. Por lo qual el Salmista dice : Multipli
cáronse sus enfermedades, y después se llegaron. San Juan di
ce , que seguian muchos á Christo nuestro Redentor , porque 
veian los milagros que hacia sanando los enfermos; y también 
escribe San Lucas, que muchos enfermos venian al Salvador, 
y todos los que tenian enfermedades le buscaban. Si son bue
nas las cosas que nos llevan á Dios , y nos acercan á él, buenas 
-son las enfermedades , pues nos llegan á Jesu-Christo, como á 
estos que lo buscaban y seguian. El Régulo por la enfermedad 
grave que su hijo tenia buscó al Señor. Nabucodonosor, Rey de 
Babilonia , tirano y perseguidor del Pueblo de Israel, con tra
bajos y enfermedades hizo penitencia , y a 1 ña  se salvó. Si vie
ses á uno que se va despeñando para dar consigo en el mar, si 
le tuvieses por la pierna, aunque se la desconcertases, ¿no le ha
rías buena obra ? Mas vale que viva aunque ande cojeando, que 
no que muera en cuerpo y en alma, despeñándose por su vo
luntad.

Muchos pecadores, dice Jeremías, que corren á la muerte 
como Caballos desbocados. Muchas veces te vas despeñando, 
y corriendo de pecado en pecado al infierno , y te detiene Dios 
dándote una enfermedad. Así á un mozo mundano lo detiene 
Dios, y cayendo en grave enfermedad se confiesa , y enmienda 
la vida. Sabe Dios, como piadoso Médico que mucho nos ama, 
quitar con una enfermedad la hermosura al que con ella le ofen
día. Mas vale que sin hermosura te salves, que no que con ella te 
condenes. Quiebra Dios la pierna quitando la salud al que camina 
-para el infierno , porque no vaya aquel camino. Entonces te toca 
Dios quando te da alguna enfermedad, según aquello que está es
crito en el libro de Job : Pon tu mano y toca sus huesos. Y de 
Faraón con estas plagas , y tocamientos de la mano de Dios vol
vía sobre sí, y conocia á Dios, y se convertía, y rogaba á Moy- 
sen, y á Aaron , que rogasen á Dios por él. Manases, Rey de Ju- 
dá, que con la salud caminaba muy apriesa al infierno cometien
do muchos pecados, tocóle Dios, paró y convirtióse. Ofendió á 
-Dios el Rey Ezechías ., por lo qual le castigó Dios con grave 
enfermedad , y él volvióse á Dios y convirtióse á él derraman
do muchas lágrimas, por las quales mereció que le diese Dios 
-salud, y muchos años de vida. Bienaventurada la enfermedad, 
que trae á los hombres á Dios. Bienaventurada la enfermedad 
que humilla al hombre, y lo trae á conocimiento de Dios, 
y de sí mismo.- Bienaventurada.la enfermedad.que pone térmi
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no en el pecar, y ataja los pasos del infierno. Bienaventurada 
la enfermedad que reforma las costumbres, y recoge ai hom
bre dentro de sí mismo. Maldita la salud , pues hace los pies 
ligeros para ir al pecado , y al infierno. Maldita la salud, 
que suelta las riendas á las carnes, y hace amar la tierra, y 
olvidar el Cielo. No es otra cosa la enfermedad del cuerpo, 
sino verdadera salud del ánima. Como el rayo hiere en la tier
ra , y da claridad en el Cielo, así la aflicción , y enfermedad de
bilita el cuerpo, y lo atormenta con dolor , pero purifica el 
ánima, y la hace mas clara. Como en la piscina probática en mo
viendo el Angel el agua daba Dios salud, así por la molesr 
tia corporal da Dios salud en el ánima.

Tenia Joab cercada la Ciudad de Obela , y arruinaba los 
muros , fatigando á los de la Ciudad, porque se habia encerra
do en ella un traidor llamado Siba , que se alzó contra el Rey 
David. Prometió Joab, que si le entregaban á Siba alzaria el 
cerco. Así porque dentro de la Ciudad de nuestro corazón está 
el amor, propio enemigo del Rey Celestial, fatiga- Dios los mu
ros de nuestro cuerpo con enfermedades y dolores. Esto hace 
el Señor piadosamente, porque lancemos de nuestro corazón el 
pecado, y nos convirtamos á él. Como el grano de trigo me
tido en la paja sale á fuera quando es trillado , así muchos que 
están metidos en vicios, y culpas , quando son heridos con en
fermedades y tribulaciones, salen fuera dexando la mala vida 
pasada. Como la amargura del manjar es causa de desecharle, 
así la amargura de la enfermedad corporal hace al hombre 
despreciar el mundo, y desechar los deleytes sensuales. Como 
el que quiere entrar en la Ciudad rebelde derriba el muro ; así 
Dios quando no queremos recibirle en nuestra alma , derriba 
el cuerpo por entrar en ella. Esto es lo que el Apóstol dice; 
De buena gana me gloriaré en mis enfermedades ; porque mo
re en mí la virtud de Jesu-Christo. Como la enfermedad con
sume los malos humores del cuerpo, de manera que muchos 
después que se levantan de la enfermedad son mas sanos de lo 
que estaban antes , así también suele Dios hacer esto mesmo en 
el ánima limpiándo las malas costumbres, y imperfecciones de 
ella. Hace muchas veces la enfermedad reformación de con
ciencia y mudanza de vida, y quita las deudas del ánima , y 
enriquécela de bienes espirituales, restituyéndole lo que habia 
perdido con la salud. Sacude y quita del vestido de nuestra áni
ma , que es la carne, sus malas inclinaciones, y movimientos, 
domándola á palos. Con esta se espantan los demonios, como 
las aves. con los espantajos de las higueras. Con esta se des
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tetan los que son como niños, de los deley tes de su mala sen
sualidad.

Trueca la mala moneda por buena ; pues los vicios que son 
los mayores males del mundo, los trueca en virtudes. Hace al 
hombre mas fuerte para- vencer las tentaciones, según aquello 
que el Apóstol dice: Quando estoy enfermo, estoy mas fuer
te. ¿Como puede ser esto ? El enfermo flaco y debilitado, ¿como 2.Corint.x2. 
es mas fuerte que el sano ? El ánima tiene tres enemigos, que 
son el demonio, y el mundo , y la carne; y quando está el 
cuerpo enfermo , tiene el ánima un enemigo vencido. Y no so
lo está la carne vencida , pero pasase de parte de ella, y en 
su favor; y así el ánima que peleaba contra tres estando el 
hombre sano , en la enfermedad corporal pelea contra dos y 
no sola, sino favorecida del cuerpo. Antes eran tres al mohí
no , y después son dos á dos ; y por eso dixo el Apóstol, que 
quando está enfermo estaba mas fuerte. La carne , como dice Gal. y. 
el mismo Apóstol, desea contra el espíritu, y el espíritu con
tra la carne, y son adversarios contra sí mismos. Por lo qual 
la debilitación y flaqueza - de la carne , es fortaleza del espíritu.
El Eclesiástico dice : La enfermedad corporal hace muy tem- E ccl.^ u  
piada y fuerte el ánima. Como no se conoce la gentileza del 
cuerpo sino quitada la capa, así no se conoce la virtud del 
ánimo , sino quitada la salud. Con enfermedad se prueba , como 
el oro en el crisol.

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

Como hemos de sanar de las enfermedades corporales.

.^Multiplicáronse sus enfermedades y después se llegaron, di- Psalrn. y. 
ce el Salmista. Llegáronse á Dios en sus enfermedades, y sana
ron de ellas. El remedio de los males es quitar la causa de ellas.
La causa de las enfermedades, las mas veces son los pecados, 
y se dan por ellos; y todas ellas tienen origen del pecado del 
primer hombre. Quita la causa de la enfermedad limpiando tu Matt. 9. 
conciencia, y quitando los pecados, si quieres que te libre Dios ^uc• 5* 
de los trabajos y enfermedades que padeces. Christo nuestro Re
dentor quando curó al Paralítico que metieron por el tejado, 
primero le perdonó los pecados, y después le sanó de la en
fermedad del cuerpo. Como sabio Médico quitó primero la cau
sa de la enfermedad corporal, que eran los pecados. Moysen 
dixo al Pueblo de Israel: Si no oyeres la voz de Dios, herirte ha 
con pestilencia, enfermedades y plagas. La desobediencia que
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tenemos á Dios no queriéndole oir, es causa, como dice aquí 
Moysen de las plagas y enfermedades que Dios nos envía. Pon 
á esto remedio si quieres sanar. Quando Aman quiso destruir al 
Pueblo de Israel, convirtióse á Dios la Reyna Ester, y orandoj 
dixo: Pecamos delante de t í , y por eso somos entregados en las 
manos de nuestros enemigos. De tan grande castigo como aquel 
solamente echó la culpa á los pecados, porque estos hacían ma
yor guerra que el Rey , ni que Aman , y estos eran la cau
sa de los males que padecían ; y así no se volvió la santa Reyna 
contra el Rey, ni contra Aman, sino contra los pecados. Es
tando los Judíos cautivos en Nínive por Salmanasar , Rey de 
los Asirios, viendo Tobías los agravios y males que padecían, 
dixo á Dios : Porque no te obedecimos , somos entregados por 
cautividad , destruicion y muerte.

El cautiverio y trabajos del Pueblo Israelítico atribuyó To
bías á los pecados. Por amor de los pecados envia Dios al Pue
blo mortandad , enfermedad y trabajos. Manda el Señor quitar 
la ración al page que no hace lo que debe. Así nos quita Dios 
la salud y el mantenimiento, quando no somos los que debe
mos. Castigó Dios al Pueblo de Israel con grande esterilidad en 
tiempo de Elias, no lloviendo en tres años y seis meses , por los 
pecados del Rey Acab y su muger Jezabel. Los castigos y azo
tes de Sodoma por los pecados fueron, porque si hallára diez jus
tos en aquellas cinco Ciudades , á todos perdonára por amor de 
ellos. Y como cesando la causa cesa el efééto , así cesando los 
pecados suelen cesar los castigos. Predicó Jonás en Nínive, que 
de ahí á quarenta dias se hundiría la Ciudad ; y porque los de 
Nínive hicieron penitencia, revocó Dios la sentencia contra ellos 
dada, porque supieron mudar el delito. Porque cesaron los pe
cados , cesó el castigo. Aprende , pues , de aquí en todas tus 
enfermedades y angustias á enmendar tu vida; y á lavar tus 
culpas con lágrimas, y contrición verdadera. Este es verdadero 
y único remedio , y con este se libraron los Ninivitas de la sen
tencia de muerte contra ellos pronunciada. Con este remedio se 
libraron los hijos de Israel de la tiranía de Chusa , Eglon , J a" 
bin, Madian, Amon, y de otros tiranos, que los oprimían. Quan
do pecaban eran de estos Gentiles enseñoreados y maltratados; 
y en convirtiéndose á Dios, dábales un Salvador que los libraba 
de sus enemigos. Está uno llagado y herido á escuras , y sácalo el 
Cirujano á la claridad para curarlo. Así tú también tienes tus heri
das interiores , y ocultas allá dentro de tu alma , y no las ves; y 
por eso sácalas Dios afuera al cuerpo, porque mejor se vean, y  
se curen las llagas del alma. De aquí es, que las enfermedades del
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alma, de que no hadas caso en todo el año, en dándote la enfer
medad del cuerpo las curas, como vemos á muchos que en estando 
enfermos se convierten á Dios , y se confiesan.,.y. hacen testa
mento. Mira como Dios para curar las enfermedades interio
res del alma, las saca afuera dando enfermedades al cuerpo.
Y pues Dios dá enfermedades para este efedro , sanarás de las 
enfermedades del cuerpo , quando curares las del alma. Así la Cdp.QÜum  
Iglesia manda á los Médicos, que tengan cuidado de hacer cu- de Peen. &  
rar primero las ánimas de los enfermos, mandándoles confesar 
y recibir los Sacramentos. Si las enfermedades se dan en cas
tigo de culpas , debes acordarte quando estás enfermo de lo 
mucho que por tus pecados mereces , y que otros menores pe
cadores que tú padecen muy mayores dolores en el infierno; y. 
de esta manera tendrás paciencia, y darás gracias á Dios , pues 
tan piadosamente se ha contigo, siendo digno de perdurables 
tormentos. Quejaste y eres impaciente, porque no te acuerdas 
quien eres, ni miras á quantos males eres obligado.

Si la enfermedad te fatiga, el remedio es volverte para Dios, 
y quitar la causa de ella , porque entonces darte ha Dios sa
lud corporal; y quando no la diere, darte ha salud en el ánima 
y paciencia con que ganes el Cielo, que vale mucho mas que 
la salud del cuerpo. El Rey Ezechías volvióse para Dios en 4. R¿g. 20. 
su enfermedad , y oró al Señor , el qual le dió salud , y 
muchos años de vida. Por el contrario el Rey Ococías, por
que en su enfermedad no se convirtió á Dios , murió mala muer- 4 . Reg. 1 . 
te , como se lo dixo de parte de Dios el Profeta Elias. Tam
bién de Asa , Rey de Judea , dice la Escritura : Enfermó Asa 2. Par. 16. 
de dolor grandísimo de los pies, y no buscó á Dios en su en
fermedad , y así murió y fué sepultado. Suele, también Dios, 
dar enfermedades por atajar otras culpas que no se cometan.:
Si sabes que esperan para matar á uno, estórbasle la ida, por
que no salga. Sabe Dios que el demonio, mundo, y carne, ene-, 
migos del alma, están para matarla, y no dan lugar al alma 
con enfermedades corporales para que salga en operaciones, con 
las quales podria pecar. Así envió sobre Faraón, y sobre to-. Gen. 1 2 .  
da su casa grandes plagas estando para pecar con la muger de 
Abrahan , las quales bastaron para atajar sus malos intentos. Por 
qualquier fin que Dios te dé enfermedades, por tu provecho te 
las da: vuélvete en ellas á Dios, y dale gracias por todo ; por
que teniendo buena la conciencia, sentirás grande alivio , y con 
solacion en tu trabajo , y merecerás el Cielo , estando en esta
do de gracia, con tu buena paciencia y sufrimiento. Para el 
alma , y para el cuerpo es provechoso que te llegues á Dios en..
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tus enfermedades. , y otras qualesquier angustias y  tribula
ciones..

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

Como D ios á los que ama castiga„

. Hcb. 12. , / \  l que ama castiga el Señor , y azota á todo hijo que recibe, 
dice el Apóstol. Mucho debes temer si no padeces tribulación; 
porque si Dios castiga á los hijos que recibe, sin duda alguna 
al que no castiga, ni atribula, no lo recibe. Si de Dios no eres 
castigado, no eres hijo suyo, sino adulterino, y natural del mun
do, y no heredero de la gloria, que solamente pertenece á los 
hijos de Dios. No llama San Pablo hijos de Dios á los que no 
sufren tribulaciones por Dios ; ¿y quieres tú vivir pacíficamen
te ? Grande consolación es para el atribulado saber , que es 
aquella voluntad de Dios. No castiga Dios á sus hijos con ira, 

Jerem, 29. sino con misericordia , según aquello que él mismo dice : Yo 
pienso pensamientos de paz , y no de aflicción, Por este me
dio obra Dios tu salud. Mira, pues, que no impidas á Dios 
la obra de tu salud. David siendo gravemente, injuriado de 

4.. Reg.. 16- Semei, decía : Dexadle , que el Señor mandó, que me. maldi- 
xese. Ponte en sus manos, y calla. En todas las cosas procura 
Dios tu provecho ; y tú como no lo entiendes , quejaste sin 
causa. Fíate de Dios, pues él sabe mejor lo que te cumple, que 
tú mismo. Mas te ama él de lo que tú te amas. Conoce Dios 
la condición de esta nuestra naturaleza, la qual así se ensober
bece y se levanta con las muchas prosperidades y honras , que por
que no te pierdes, te humilla con trabajos. Tiene uno en su ma
no un halcón de grande precio, que estima en mucho y quiere 
mucho; y porque huelga con él, dale por su propia mano de 
comer, y le compone las plumas y lo regala; y con todo esto 
le echa unas pihuelas y lo ata, porque no se le vaya. No pien
ses que le eche el capirote, ni las pihuelas sino por el amor 
que le tiene. Porque le pesaría mucho si se le perdiese, lo tie
ne atado. David fue persona á quien Dios quiso mucho, y lo re
galó y honró, ungiéndole por Rey de su Pueblo , dándole vic- 

2. Reg^\6. toria de Goliat y espíritu de profecía con otros muchos favo-
1' xs' res ’ y era acePto a *os ^e casa Saúl 5 Y a t(rá° Pueblo,

‘ y de todos amado, y alabado. Pero porque con esta prospe
ridad no volase , y se le fuese á Dios de su mano, por no per
der el Señor tan buena pieza, que el mundo amaba , échale á 
los pies unas pihuelas, y permite que sea perseguido terrible
mente de Saúl; y que ande abatido , corrido , hambriento, y

des
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desterrado, con grandes trabajos y afrentas. Gran privado de 3 .^ 1 7 . 
Dios fue "el Profeta Elias, y porque no se ensoberbeciese, y yo- 0 

lase echóle Dios al pie la persecución de Jezabel.
Tan alto voló San Pablo, que subió hasta el tercero cielo, 

donde vió la Esencia Divina, y él mesmo dice , que porque 
la grandeza de las revelaciones no le ensalzase fue entregado 
al Angel de Satanás , y aguijón de la carne, que lo atormenta- I2
ba. Confesa el Santo Apóstol su aflicción , y da la causa de ella, 
que es porque no se alce con los dones de Dios, y se pierda.
Con estos trabajos trae Dios humillados á sus siervos, que 
por otra parte regala dándoles muchos dones. Así dice David 
en el Salmo, que la vara de los pecadores está sobre los jus- JPsalm. 124. 
tos , porque no extiendan sus manos para la maldad. No se pue
de llevar de otra manera nuestra naturaleza. De los Santos pa
dres de San Juan Bautista dice San Lucas, que eran justos de- 1. 
lante de Dios ; y con todo esto padecieron muchos años el opro- jsTum 2o 
brio de la esterilidad. Moysen y Aaron grandes amigos de Dios, 
pecaron, y fueron gravemente punidos. Y loque es mucho para 4. Reg. 24. 
considerar es, que mandó David contar el Pueblo, y le casti
gó Dios rigurosamente con pestilencia; y habiendo hecho esto 
mismo el Emperador Cesar Augusto, mandando escribir á todo 
el mundo, como dice San Lucas, no le castigó Dios , antes im- ' Luc. 2. 
pero después de esto quince años, prospera y felicísi mámente.
¿Por que cometiendo el Rey David, y el Emperador Oélaviano 
un mismo pecado , fué David castigado, y no Cesar ? Porque 

' Dios á los que ama , castiga. A Odtaviano como á idólatra Gen
til dexólo para el inferno ; pero á David como á hijo muy 
amado azotóle duramente. ¡O vanos y locos los que piensan ser 
amigos de Dios porque les suceden las cosas prósperamente!

Este exemplo de David y de Cesar Augusto muestran lo 
contrario. La mayor señal de predestinación es padecer traba
jos y persecuciones en esta vida por amor de Jesu-Christo. No 
quiso el Profeta Jonás predicar en Nínive, y desobedeciendo á 
Dios entró en un N avío , donde iban Gentiles y grandes peca- Jon, r. 
dores , como se colige del texto de la Divina Escritura , y le
vantóse grande tormenta en el mar por el pecado de Jonás, 
la qual cesó en echándo al Profeta al mar. Disimulando Dios con 
los grandes pecados de aquellos navegantes: solo el pecado de ese 
santo Profeta castiga. Aquella bonanza del mar, con que los ma
los navegan, representa la prosperidad de los pecadores. Por 
solo Jonás se levanta la tormenta. No te huelgues porque te 
va bien en este mundo; mas antes debes llorar tu desventura, 
porque para mas mal estás guardado. El Señor castiga los des-
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cuidos de los de su casa, y reprehende á los suyos quahdó 
■ hacen lo que no deben. Y aunque vea hacer semejantes yerros 
á los que pasan por la calle , que no son suyos, no les dice na
da , ni los castiga, porque no pertenecen á él. Tú sabes bien tu 
vida, y conoces las ofensas que haces á Dios cada dia, y con 
todo esto te va bien, y te suceden todas las cosas á tu sabor, 
y prósperamente. ¿No ves, ciego, que pues haciendo lo que no 
debes, no eres de Dios castigado , que es claro argumento 
que no eres de los de su casa ? Un hombre señor de su casa 
no castiga á los extraños, sino á los suyos. Tampoco castiga 
Dios en este mundo á los de fuera, sino á los de su casa. No 

. padecer persecuciones en esta vida, argumento es de condena
ción eterna.

Judith 16. Castiga Dios á los Christianos por mano de los Turcos, co- 
-■ ■ -zzzz?*’-  mo en otro tiempo castigaba á su Pueblo de Israel por mano 

de los Gentiles. Por lo qual el buen Christiano no debe desfa- 
llecer , sino esforzarse mas en la fe , pues las victorias y pros
peridades de los Infieles dan testimonio de su damnación perpe
tua, y nuestros trabajos testifican ser de Dios escogidos. Esta 

2. Mac. 6. es dodtrina del Espíritu Santo, el qual en la Escritura Divina 
dice del Pueblo de Dios, que era perseguido. No piense na
die que padecemos estos trabajos para muerte, sino para correc
ción ; porque no dexar Dios vivir mucho tiempo á los peca
dores á su voluntad, pero castigarlos luego, beneficio es gran
de. No trata Dios á su amado Pueblo como á las otras nacio
nes , á las quales con paciencia sufre para castigarlas el dia del ' 
juicio, llenas de pecados. Pero de nosotros no aparta la mano 
de su misericordia castigándonos con adversidades, no desam
parando á su Pueblo. Esto está escrito en el segundo libro de 
los Macabeos, de la qual sentencia se colige evidentemente ser 
favores , y regalos de Dios las tribulaciones y adversidades de 
la vida presente, y beneficios que da Dios á los suyos. No en
tienden este lenguage del Espíritu Santo los mundanos, cuya 
bienaventuranza es la gloria de esta vida.

Debaxo de nombres de Christianos tienen espíritu de Gen
tiles , pues á solo aquel tienen por dichoso y bueno , que nin
guna adversidad padece. Todos huyen de la Cruz de Christo: 
todos aborrecen las tribulaciones y se quejan con ellas. No de
bes tener por oprobrios los azotes de Dios, sino por caricias, 
y singulares beneficios. Si mirases el amor con que Dios te cas
tigó , con alegre cara recibirías el castigo de su mano, dándcf* 
le muchas gracias. Un Santo decía á Dios: Aquí , Señor, me 
reprehende, quando es tiempo de misericordia me corrige, y

eñ
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en los dias de la salud me exercita. Aquel cuya casa se está’ 
quemando da gracias al que trae el agua para matar el fuego,, 
y de buena gana la recibe; y darle agua para matar el fuego 
de su casa, no lo tiene por persecución , sino por beneficio. 
Pues ardiendo la casa de tu conciencia con el fu eg o  de la con
cupiscencia , debes tener por beneficio, y no por persecución el 
agua de la adversidad, que te envia Dios con mucho amor pa
ra matar los apetitos desordenados del mundo. ¿Por que no das 
gracias á quien te envia agua , estando ardiendo en el fuego 
de tus pasiones sensuales, y codicias ? La adversidad no es con
tra t í , sino por tí. Por favorecerte viene, que no por hacerte 
daño. Mata la concupiscencia de la carne, aviva el entendimien
to , y manifiesta la virtud del bueno. Como las estrellas resplan
decen de noche , y no parecen de dia, así la virtud del bueno, 
que en la luz de la presente prosperidad no se echaba de ver, 
en la noche de la adversidad se manifiesta. Esta nos mostró la 
gran paciencia de Job ; y el mucho sufrimiento que tuvo el 
Santo Rey David en sus persecuciones y trabajos. Huelga de 
ser castigado en este mundo antes que en el otro.

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

Como D ios regala á  los que castiga.

Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesu-Christo , que 
nos consuela en nuestra tribulación. Como abundan las pasiones 
de Christo en nosotros, así por Christo abunda nuestra conso
lación. Esto decia el Apóstol escribiendo á los Corintios : No 
desampara el Señor á sus escogidos , ni los dexa solos en sus 
trabajos. Castígalos porque los ama, y consuélalos porque no 
desfallezcan. Cerca está el Señor de los que están atribulados, 
dice el Salmista; y hablando del cuidado que tuvo Dios del 
Santo mozo Joseph , dice en otro Salmo : Descendió con él en 
la hoya, y no le dexó en sus prisiones. A su amado Pueblo 
quando lo traxo por el desierto dióle muchos trabajos; pero 
regalábalo dándole pan del Cielo. San Esteban entre las piedras 
que le herian vió los Cielos abiertos, y á Jesu-Christo que es
taba en pie ayudándolo y esforzándole. Los castigos en esta 
vida son castigos de padre , y en la otra serán de juez ri
guroso. Con una mano castiga el padre al hijo , y con la otra lo 
regala dándole de comer y vestir , y proveyéndole de lo nece
sario. Dios dice : Yo heriré , y yo sanaré.

Con una mano castigaba Dios á Elias y á David, y con otra 
Tom. 1 . P 3 los
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Deut. 34. 
Hum. 20. 
Psal. 88.

Gen. 3.

Matt. 8. 

Psalm. 118. 

Matt. 26.

Matt. 27. 
Psal. 1x4.

Psal. 39. 
Gen. 49.

Dan. 6. 
Dan. 3.

'Lev. 12.

B. Cor. 12.

los amparaba. A S. Pablo, que se quejaba de la persecución, res
pondió: Bástate mi gracia. A Moysen y Aaron, que castigó 
co n  no dexarles entrar en la tierra de promisión , consoló al 
uno con mostrársela, y al otro con ver á su hijo Eleázaro su
ceder en el Sumo Sacerdocio. Y en el Salmo, después que dixo 
Dios los grandes azotes que darla á su Pueblo , añadió dicien
do : Con todo no quitaré de él mi misericordia.

Castigando Dics á nuestros primeros Padres, y echándolos 
del paraiso, templó el castigo , haciéndoles vestidos con que se 
amparasen del calor, y defendiesen del frió. De esto consta ser los 
trabajos de los justos acompañados de misericordias. Déxalos un 
poco, pero no los desampara para siempre, como dexó á sus 
Discípulos padecer tormenta en el mar quando dormia en la po
pa del Navio. Pero librólos haciendo milagro. Por eso pedia 
David á Dios diciendo : No me dexes, Señor, para siempre. 
Déxame un poco; pero no me dexes del todo como dexas á los 
pecadores. Dexó un poco á Job , y del todo á Judas. No te tur
bes si te dexare Dios por un poco entre las ondas de las ad
versidades , pues así dexó á los Santos, y á su Unigénito Hi
jo quando dixo al Padre en la cruz, que lo habia desamparado, 
porque el Salmista dice: Libró mi ánima de la muerte , mis 
ojos de las lágrimas , y mis pies de caída. Parece que dexa D io s  
á los justos ; pero escrito está que pone su mano con que los 
guarda. Así dexó á Joseph en la cárcel; pero sacólo de allí con 
mucha honra para ser Señor de Egipto. Lo mismo hizo con 
Daniel en el Lago de los Leones , y con Susana siendo infama
da , á los quales libra con honra. Castiga Dios á los suyos , y 
dales adversidades; pero él tiene cuidado de guardarlos, y sa
carlos de afrenta. Acompañados vienen sus castigos de muchos 
regalos, y misericordias, como parece en el Pueblo de Israel 
cautivo, al qual consoló enviándole muchos Profetas. Dixo Dios á 
su Pueblo, que no entraña en la tierra de promisión , después de 
lo qual tomando las armas para pelear les dixo : No toméis las ar
mas, porque yo no estoy con vosotros, y sereis vencidos. No esta
ba con ellos para vencer, y estaba con ellos para no ser vencidos.

Por una parte los castigaba no queriendo ayudarles; y por 
otra los regalaba y amparaba no dexándolos en poder de sus 
enemigos. Castiga las culpas, y defiende á los pecadores : mués
trase airado, y defiéndelos de sus enemigos. Como madre azo
ta y castiga al hijo ; y si lo ve en peligro de muerte , perderá 
ella la vida por librar al hijo de la muerte. Así Dios nos cas
tiga, que si nos ve en peligro de muerte, perdería su vida, y 
la perdió por librarnos de nuestros enemigos., escogiendo muer
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te por darnos vida. Parece que se enoja, y de manera que lo 
quiere todo asolar, y vuelve luego con blandura y misericor- 32. 
día. Quando los hijos de Israel adoraron el Becerro , enojóse de 
manera , que dixo á Moysen que los quería destruir, pero en ro
gando Moysen por ellos quedó aplacado. El Profeta Baruch di- Bar. 3. 
ce á Dios: Quando estuvieres enojado , acordarte has de tu mi
sericordia. Luego vuelve Dios á su natural piedad y clemencia.
Pues conoces la condición blanda de Dios, aunque le veas eno
jado contra t í , y que te maltrata, no desconfíes, ni te descon
sueles. El agua caliente luego vuelve á su natural frialdad. En
tendía Job esta condición de Dios quando decia : Aunque' me j 0j, ^  
mate, esperaré en él. Amenazando á su Pueblo, luego ablandó 
y le dixo: Llevarlo he á la soledad, y le hablaré al corazón. Osee 2. 
Reprehéndele por Esaías, y luego ablanda diciendo: Concebí- 
rá una Virgen , y parirá un Hijo. Mira , pues , quan bueno es 
Dios , que amaga para herir, y vuelve luego con su misericor
dia. Huelga con los castigos de Dios, pues son para-tu prove
cho , y vienen acompañados con clemencia.

Muchas veces lo que parece misericordia es verdadera ira; 
y lo que parece ira es verdadera misericordia. Dios dice por 
Ezequiel: Quitaré mi zelo de t í , y no me enojaré mas. Y por p zrcjl 
Oseas también dice : No visitaré ¿ tus hijas quando pecáren. En Osee4.- 
aquella maravillosa visión que vió Ezequiel salia del fuego el JEzec/i. 1. 
rayo ; así del fuego del amor que Dios nos tiene nace el ra
yo de la tribulación y trabajo que nos envía. Castíganos pia
dosamente, y no por destruirnos, sino por salvarnos. El Sas
tre corta el paño y hace de él muchas piezas; y aunque al que 
no lo entiende parece que lo despedaza y destruye, no lo des
truye , mas antes lo aprovecha, porque hace de él ropa, que 
sirve al hombre, y lo viste y adorna. Así Dios quando con 
trabajos nos maltrata, no lo hace por destruirnos y hacernos 
mal,- sino por nuestro provecho y bien, aunque á nosotros, que 
no lo entendemos, nos parezca otra cosa. Como el freno duro 
tiene al caballo para que no vaya donde quiere, ni se despeñe, 
así con la dureza de la tribulación refrena Dios los apetitos 
que nos llevan al despeñadero del infierno.' El cáliz de Joseph Gen. 4 4 . 
fué hallado en el costal de Benjamín, que era el hermano re
galado , y que mas amaba; así el cáliz 'de la Pasión de Chris- 
to no se halla sino en los que él mas ama, á los qualés co
mo á hermanos regalados, da en este mundo á beber el cáliz 

■ de su Pasión y trabajos. Este cáliz es aquí,  como dice David, p sai  7 4 . 
de vino mezclado, y así le beben los justos ; pero los peca
dores beberán las heces en el infierno, donde serán los traba-
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s .  C or. 14.

Matt. 6.

3. Tim. 6. 

Matt. 20.

jos puros tormentos, sin mezcla de consolación alguna. Muestra 
con paciencia la virtud de tu pecho en las tribulaciones ; y di 
en tu corazón aquellas palabras , sacadas en suma del Apóstol 
San Pablo: ¡O vida momentánea , á cuyos trabajos y aflicciones 
padecidos con paciencia por Dios responden galardones eternos, 
y premio de la gloria sin finí

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

D e  la vana solicitud de los mundanos,

N o seáis solícitos cerca de lo que habéis de comer y beber, 
ni os fatiguéis sobre lo que habéis de vestir. Dice el Reden
tor. Vuestro Padre sabe que teneis necesidad de estas cosas. Mi
ra como Dios no es padre de los ricos, sino de los necesita
dos , según lo afirma aquí Jesu-Christo. Gózate , pues, y ale'gra- 
te quando algunas cosas te faltan, y quando no te suceden las 
cosas á tu sabor. Tampoco dice , que sabe vuestro Padre, que te- 
neis necesidad de casas de alabastro , y de piedras preciosas, ni 
de carros triunfales , ni de otras cosas semejantes á estas, sino 
que teneis necesidad del comer y beber , y vestir moderado. 
Los buenos no tienen necesidad sino de estas cosas. Teniendo 
( dice el Apóstol) mantenimiento , y con que nos cubrir , con 
solo esto nos contentamos. Verdaderamente Dios es padre de 
solos aquellos, que con el mantenimiento y vestidura necesaria 
se contentan. Aquel padre de compañas, que cogió los labrado
res para su viña, igualóse con ellos prometiéndoles el dinero 
diurno, que es la bienaventuranza, y no se igualó cerca del 
comer y beber, porque esto tienen muy cierto , y no faltará á 
los que buscan la bienaventuranza, y por eso no se trató del 
mantenimiento que tienen seguro los que tratan de solo Dios, 
y de su Rey. Busca tú el dinero del Reyno Celestial, y no te 
faltará lo demas, porque es muy accesorio. El que da bienaven
turanza , proveerá del mantenimiento necesario. Pon toda tu 
confianza en Dios, el qual no faltará de dar lo que conviene 
á sus hijos. Y si alguna vez esto temporal faltare, proveerá de 
alegría y consolación espiritual en aquella mengua , de manera 
que estés mas contento * con la necesidad, que si tuvieses sobra
das todas las cosas. No seas demasiado en procurarlas por mo
dos ilícitos, y exquisitos; porque la demasiada y vana solici
tud de las cosas temporales, es carga de las alas espirituales. 
Impide el vuelo de nuestra alma á la contemplación de los 
bienes eternos. Hizo Dios al hombre para que entendiese el su
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d e l  l i b r o  d e  l a  v a n id a d  d e l  m u n d o . 233
mo bien , y entendiendo, le amase ; y amando , le gozase. De 
este gozo nos aparta el solícito cuidado de los bienes tempo
rales.

Debes persuadirte, que no está tu vida colgada del ordina-. 
rio mantenimiento. Escrito está : No con solo pan vive el hom
bre , sino en la virtud y poder de Dios, que puede, queriendo, 
sustentarle con otra qualquier cosa. Sacó en el desierto agua 
de la piedra; y las aguas amargas de Mara convirtió en aguas, 
dulces para que bebiese su Pueblo, al qual mantuvo quarenta 
años con maná del Cielo. No te fatigue el demasiado cuidado de 
las cosas temporales; pero busca mas principalmente el Reyno de. 
Dios, que no te faltará nada. Si el Pueblo Israelítico pensara en 
lo que habia de comer, y vestir en el desierto , nunca saliera 
de Egipto, ni entrára en la tierra de promisión. Si quieres en
trar en la tierra á tí prometida, circuncida los superfluos cui
dados de los bienes transitorios. Muchos de aquellos Hebreos 
después que el divino favor los sacó de Egipto, porque fueron 
solícitos , y pidieron carnes , y las guardaban, murieron en el 
desierto , no alcanzando el fin deseado de entrar en la tierra fér
til á ellos prometida. El Señor comparó á sus Discípulos á las 
ovejas quando los envió á predicar, y les mandó que no lle
vasen bolsas , ni provisión alguna. Así en mandarles ir tan des-* 
apropiados de las cosas del mundo , como en compararlos á las 
ovejas, les dió á entender que no fuesen solícitos de las cosas 
temporales, sino que pusiesen todo su cuidado en Dios. Condi
ción es de la oveja no tener cuidado alguno, y solo el pastor 
tiene cuidado de ella. Dios es solícito Pastor tuyo , por lo qual 
él dixo á sus ovejas : Quando os envié sin talego, ni zurrón, 
¿por ventura os faltó algo ? Ellos respondieron, que ninguna 
cosa. Pues Dios tiene cuidado de t í , no seas tú solícito demasia
do. No hay Señor por duro que sea , que no provea á sus sier
vos del mantenimiento necesario. ¿Pues como no hará esto nues
tro Dios, si por amor de él trabajamos , y le servimos ? No 
ames desenfrenadamente estas cosas visibles, si no quieres per
der las invisibles. No te fatigues por los bienes temporales, y 
alcanzarás los eternos.

A unos que tenían mucho cuidado de sus cosas y poco de 
las de Dios, dixo el mismo Dios: Porque mi casa está desierta, 
y vosotros con mucho cuidado vais á vuestras casas', no dará 
el Cielo agua, ni la tierra fruto. Justo es que falten todas ¡as 
cosas, á los que dexan al Criador de ellas por los negocios del 
mundo. Compara el Señor la vida de los justos á las aves, así 
por el poco reposo , y asiento que hacen en la tierra , cpr
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mo porque su vida ordinaria es en lo alto. Reprehendiendo 
Christo nuestro solícito cuidado , nos da en rostro con las aves 
las quales no siegan , ni cogen , ni juntan en graneros , y el Se
ñor las mantiene. Debes haber vergüenza en emplear tan mal 
tus deseos, muriendo por el estiércol del mundo, pudiendo de
sear flores de paraiso. Género extraño de crueldad es cansar en 
buscar mundo, pudiendo hallar el Cielo á pie quedo. Por la 
honra de tu padre no lo debieras hacer. La demasiada solici
tud del hijo, es una reprehension del descuido del padre cer
ca de la provision de lo necesario. Culpa al padre el hijo so« 
lícito cerca del mantenimiento. No puedes ser tan demasiado 
én adquirir los bienes temporales sin hacer injuria al Padre Ce
lestial, que tan liberalmente provee á sus hijos de lo necesario. 
No hace el ave en la tierra mas asiento de lo que la necesi
dad le fuerza, y lo mas ordinario de su vivir es en el Cie
lo. Si quieres escaparte de los peligros de esta vida , es me
nester huir de la tierra. Conviene volar ó nadar, y no andar 
por tierra, si quieres escaparte de su perdición. Quando Dios 
crió las aves, y los peces, dióles su bendición, y no bendi- 
xo á los brutos, que hacen su vivienda en la tierra. Quien qui
siere alcanzar aquella bendición que dará Dios á los buenos 
ha de volar ó nadar , porque se escape donde los otros peii°ram 

A los que como brutos viven por tierra amando desorde
nadamente las cosas terrenales, no dará Dios su bendición si
no su maldición. Vive como ave en la altura de la oración, y  
contemplación, poniendo todo tu cuidado en Dios, conforme 
aquello que San Pedro dice: Toda vuestra solicitud’ poned en 
Dios , porque él tendrá cuidado de vosotros. Así lo hizo aquel 
Santo R ey, que decia : Pobre soy yo y mendigo , el Señor es 
solícito de mí. Si el Señor tiene cuidado no te fatigues, pues 
esa solicitud de las cosas temporales no sirve sino desaho
gar en tu corazón la palabra de Dios, como lo dice el Salva
dor en el Evangelio. Los Gentiles y Infleles que se engañan 
creyendo haber fortuna, no es maravilla que sean tan so líc ito s . 
Pero tú , que crees la divina providencia, como Christiano , de
bes ser solícito cerca de los bienes espirituales , pues sabes’ que 
haciendo lo que debes no te faltará en lo necesario. Si man
tiene á las aves que crió Dios por amor del hombre, ¿no man
tendrá al hombre, que crió por amor de sí mismo ? Purifica tu 
corazón, y quita de el toda vana solicitud, y exterior ocupa
ción, para que puedas levantarle á Dios. La distracción- del co
razón resfria el afeito del amor , y pone el hombre en muchas 
tentaciones y asechanzas del enemigo. Son la naturaleza y sen-
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sualidad muy poderosas; y buscan á sí mismas en las vanida
des y deley tes del mundo. El entendimiento se ofusca , el es
píritu es hecho insensible , y á todo espiritual exercicio hace 
sinsabor. La distraida ocupación, aun en las cosas lícitas trae 
una destemplanza y distracción del ánimo , que te impedirá 
mucho, en la oración. No dexa á las inferiores fuerzas del áni
ma avenir á un recogimiento quieto de sí misma. La ocupa
ción y solicitud de las cosas exteriores , aunque sean lícitas, 
ciega la vista del entendimiento, .y excluye la luz de la ver
dadera lumbre. Conviene, si te quieres dar á Dios, que te apar
tes de toda mundana solicitud, y exterior ocupación.

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

D e  la vana y  loca sabiduría del mundo.

L o  que delante de Dios es locura, tienen los hombres por sa
biduría , dice el Apóstol. Por sabio tiene el mundo al que di
simulando sus vicios sabe alcanzar honras y dignidades; y por 
locos á los que desprecian semejantes vanidades. El Sabio dixo 
en persona de los mundanos : Tuvimos nosotros la vida de los 
justos por loca, y su fin sin honra. Sabios llama el mundo á 
los que deseando sus falsos haberes, ponen su estudio y cuida
do en adquirir riquezas. Los que de esta manera no viven, pien
sa la sabiduría del mundo, que están muertos. Burlan de ellos 
los mundanos, como de gente que á su Juicio está sin seso. Ig
nora la loca sabiduría del mundo, que los siervos de Christo 
son lámparas encendidas , como dice Job ; y que este mundo es 
un viento que sopla y mata. Por tanto los buenos procuran 
de esconderse por estar seguros. No curan de mostrar su san
tidad sino á quien procuran de contentar, que es á Dios, que 
no mira á lo de fuera, sino á lo de dentro. Opónense en todo 
la sabiduría de Dios á la del mundo. Los buenos son tenidos 
en poco de los mundanos , y son muy estimados de Dios. Di
ferentes son los juicios de Dios, y de los hombres. El mundo 
mirando lo de fuera, á aquel juzga por dichoso , que es pode
roso y rico. Yendo Samuel á ungir por Rey .á un hijo de los 
de Isaí, dexó á los que el padre tenia en mucho y ungió á Da
vid , que los hombres tenian como olvidado. Aquellos hijos de 
Isaí, que de los hombres eran preciados, fueron desechados de 
Dios. Los que el mundo tenia por sabios fueron de Dios repu
tados por necios. Al que el mundo despreciaba tomó Dios por 
Rey. . . . . . .
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Ntm. 14. Balaatn aunque malo, tomándole el Espíritu Santo por ins
trumento , dixo por su boca, viendo las tiendas, y el campo 
del Pueblo de Israel: ¡O quan hermosas son tus tiendas Jacob, 
y tus moradas Israel! Quando esto decia Balaam, habia quaren- 
ta años que habia Israel salido de Egipto, y estaban sus tien
das viejas. El mundo no alaba sino la hermosura de fuera y 
pinturas exteriores; pero Dios mira lo de dentro; y esto que 
al mundo parece pobreza y oprobrio, alaba Dios, y pone so
bre las nubes. Quien trae pleyto delante de algún Letrado , que 
sabe tener justicia, no se le da mucho que sea condenado de
lante de un juez ignorante; porque sabe que ha de apelar de
lante del juez gran Letrado, cuya sentencia ha de valer. Los 
jueces son los mundanos en respeto de los buenos. Juzgan á los 
buenos por gente de poco valor , teniéndolos por locos. Dura 
esta sentencia toda esta vida ; y así como gente condenada andan 
los buenos corridos y despreciados. Los Príncipes mundanos' 
tuvieron á los Santos Mártires por locos, por ver la voluntad 
con que morían. Y muchos de los sabios del mundo tienen 
por locura y afrenta la pobreza Evangélica, y la mendicación 
que se hace por seguir á Jesu-Christo pobre y mendigo. Un 

'AS. 26. Sabio del mundo dixo al Apóstol San Pablo : Estás loco Pau
lo : las muchas letras te han hecho perder el seso. A quien res
pondió el Apóstol: No estoy loco ; antes hablo palabras de 
verdad. Como no entendió Festo los misterios de la dodtrina 
del Apóstol, túvolo por loco, como el mundo tiene por locura 
todo aquello que no alcanza, ni entiende por nunca lo haber 
tratado.

Este es el juicio que el mundo echa sobre los buenos, co
mo juez ignorante y sin saber. Vendrá la muerte quando ape
larán los siervos de Christo delante del Letrado grande, que 
es Dios, que conoce muy bien su causa. Condenará entonces Dios 
la sentencia del mundo por injusto , dando otra sentencia irre
vocable , donde dirá, que los mundanos que en esta vida flo
recieron fueron vanos y locos ; y los buenos fueron los sa
bios y discretos. No te pese porque el mundo condene tu vi
da , porque remedio te queda de apelación, y muy presto se
rás desagraviado. Cerca está el dia en que el Juez Supremo y 
justo aprobará lo que el mundo reprueba. Entonces la sabidu
ría terrena se mostrará ser locura , quando aquel que tanto tra
bajó en juntar riquezas fuere metido debaxo la tierra, desposeí
do de todo quanto tenia. La sabiduría de la carne muéstrase 
ser locura, quando la carne criada en deleytes es hecha man
jar de gusanos. Entonces claramente se conocerá ser vana y lo

ca
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ca esta sabiduría mundana. Entre tanto no hagas mucho caso, 
por ser condenado del mundo. El Redentor fue tenido por lo
co ; y como si fuera tal lo trató el mundo, vistiéndole de ro
pa ’blanca en casa de Herodes. La grande y profunda sabidu
ría de Dios es reprobada del mundo, como oculta á sus ojos 
ciegos, condenando injustamente, y reprobando á los virtuosos. 
La vida es breve, el tiempo está muy cerca, en que podrás 
alegar tu justicia. No hagas caso de los locos pareceres de los 
hombres ; porque antes de mucho tiempo sus vanos juicios serán 
confundidos, y la verdadera virtud manifiesta. La loca sabi
duría del mundo presto falta y desfallece ; sola la sabiduría de 
Dios dura para siempre.

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

De la  alteza de la  sabiduría de Christo.

S i  alguno entre vosotros parece sabio, hágase loco para que 
sea sabio, dice el Apóstol. No hay mas alta sabiduría , que ser 
loco • por Christo. La sabiduría de Dios, que consiste en la ver
dadera mortificación y negamiento de sí mismo, tiene el mun
do por locura. El sabio dice: Yo soy el mas loco de todos,, 
y la sabiduría de los hombres no está conmigo. Los hijos de 
este siglo mas sabios son que los hijos de la luz,’y por eso di
ce el sabio , que la sabiduría de los hombres no está con él, 
sino la de Christo, que el mundo tiene por locura. La sabi
duría de Christo excede á toda razón criada , y por eso el 
mundo la llamó locura, como llamamos locura lo que sobre
puja á nuestro saber. Emprende un Capitán un ardid de guerra, 
y los que poco saben tienen la empresa por loca, y al Capi
tán por loco. Porque la Divina Sabiduría excede á toda nues
tra capacidad se llama locura , como lo dixo el Sabio, en per
sona de los mundanos. No nos alumbró el sol de justicia. No 
habla de este sol material, pues alumbra á buenos y ámalos. 
No fueron alumbrados de la alteza del divino resplandor de su 
grande sabiduría, porque los flacos ojos no pudieron sufrir la 
grande luz del saber de Dios. Moysen estando en Egipto era- 
muy sabio, y eloquente, y hablando con Dios dixo ser tarta
mudo , porque la sabiduría del mundo es muda delante de Dios. 
Sapientísimo fue Salomón ; pero comparada su sabiduría con la 
de Dios , dixo ser el mas loco de los hombres. Grande saber 
tiene el que desprecia el mundo por Dios. Mucho sabe quien 
se sabe salvar. Este solo sabe, porque todos los demas locos.

son,
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son, y ignorantes. En el verdadero desprecio de sí mismo con
siste la alteza de la sabiduría de Christo. Delante de este alto 

' saber, todo saber es ignorancia. Aunque sepas todas las artes 
liberales perfeótísimamente, ¿que aprovecha todo eso, si de tí 
mismo no sabes parte?

Andas derramado por las cosas de fuera, y de tí no sa
bes nada. Bienaventurada el alma que es llena de la sabidu
ría de Dios. Bienaventurado aquel que delante de Dios procu
ra por ser sabio, y no tiene cuenta con la sabiduría del mun
do. Mas vale una gota del divino saber, que ios altos, y pro- 

Gen. 32. fundos piélagos de la sabiduría mundana. En esta escuela has 
de .estudiar de dia y de noche, procurando de ser verdadera
mente mortificado. Quanto aquí mas supieres , tanto serás mas 
ignorante, y muerto al mundo. Jacob después que luchó con 
el Angel, quedó coxo de un pie, y fue llamado Israel, que es 
varón que ve á Dios. El que ve y conoce á Dios , luego es co
xo al mundo. Si gustares de Dios, enfadarte ha el mundo ; y sí 
fueres lleno de la sabiduría de Dios, serás al mundo ignoran
te. Si vieres á los mundanos andar solícitos y diligentes en ad
quirir riquezas temporales , no te maravilles en ver que no an
dan coxeando , porque tienen poco conocimiento de Dios. Los 
justos que ven á Dios como Jacob , por la noticia que tienen 
de quien es el Señor, son coxos en las cosas terrenales. A es
tos tiene el mundo por locos, porque son sabios delante de D io s .  
Quando la porción superior de tu alma fuere llena de la sabí- 

..: . duría de Dios, como la cara de la luna , quando mira al sol, 
la otra cara con que mira á la tierra está vacía, como lo es
tará la porción inferior de tu alma cerca de las cosas de la 

Eccli. 27. tierra. El loco dice el Eclesiástico que se muda como luna jo r 
que dexando la luz divina y claridad del Sol de Justicia, se con- 

Exod. 7. vierte á las cosas inferiores de la tierra. Esta mundana sabidu
ría es confundida con la sabiduría de Christo.

La serpiente de Moysen tragó á las serpientes de los Ma
gos de Faraón, porque la sabiduría de Dios traga, y consume- 
á toda mundana sabiduría. Prometía Dios en la Ley vieja rique
zas y cosas , que naturalmente desean los hombres , y muy po
cos se convirtieron al Judaismo, y verdadero culto divino. Pe
ro viniendo el Salvador al mundo , y prometiendo á los hom
bres persecuciones y trabajos, que ellos tanto aborrecen, con
virtióse á él todo el mundo. La sabiduría de Dios es tan gran
de , que tomó las cosas flacas para vencer las fuertes , y los 
idiotas confundieron y concluyeron á los grandes Letrados. A- 
la sabiduría de Dios todas las cosas se sujetan. Diciendo ser sa

bios,
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biosquedaron, hechos locos , dice el Apóstol. La sabiduría de x. Cor. 1. 
Dios con hombres pobres , y sin letras venció al mundo. Si vie- Som .L * 
ses una imagen excelentísimamente pintada con muy perfeótas 
colores y matices; y viniese otro tan grande Pintor, que con 
un carbón hiciese en la pared otra muy mejor , ¿no será cosa 
muy maravillosa ? El mundo conquista Ciudades con armas y 
gente, y así alcanzan los Príncipes victorias. Pero la sabidu
ría de Dios con un carbón, echando mano de pobrecillos idio
t a s ^  gente baxa, conquistó á todo el mundo. Ninguna pobre
za es tan grande como la pobreza del saber, y el que esta no 
tiene , ninguna necesidad padece. La necesidad del ánimo es 
la locura. El que no sabe sino las cosas que pertenecen al cuer
po , no solo no está con Dios , pero ni aun consigo mismo. Sa
biduría es de Dios no saber decir palabras de Dios, sino vivir 
según sus palabras, y temerlas. Esta es la verdadera sabiduría u.
de Dios , que quiere quitar el demonio de tu entendimiento, 
como Amon queria sacar los ojos derechos á los Israelitas , que 
es el conocimiento de las cosas celestiales. La sabiduría de 
Christo enseña á despreciar las cosas del mundo.

El mundo tiene por bienaventurado ai rico y poderoso co- p sahn. 143. 
mo lo dice David en el Salmo ; pero Christo con su muy al- Matt. 5. 
ta sabiduría puso bienaventuranza en la pobreza , llamando bien
aventurados á los pobres de espíritu. ¿Que cosa mas lejos de la 
prudencia humana, que mátar la muerte , muriendo la vida?
¿Que caso mas extraño , que aplacarse Dios , matando á su uni
génito hijo ? ¿Quien nunca vió ser causa de vida un muerto .4.
en la Cruz ? Al mundo parece esto disparate ; pero no hay 
sa mas acertada, ni mas verdadera. Esta sabiduría procura de ::-
tener contigo, según aquello del Apóstol. Confieso que yo nin- j. Cor. 1. 
gana cosa sé sino á Jesu-Christo , y á este crucificado. Los ojos 
del sabio están en la cabeza, que es Christo, porque el sabio EccL 2. 
procura de conocer á Dios , y en esto se esmera. En este li
bro lee, y todo tu exercicio sea en la lección de la Pasión de 
Jesu-Christo, porque conociéndole en la tierra, le veas clara
mente en el Cielo.

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

Coma se ha de buscar la verdadera sabiduría„

^Bienaventurado el que halla la sabiduría, dice el Sabio. Busca la Prov. 5. 
verdadera sabiduría, que Christo enseñó y demostró con su exem- 
plo. El verdadero sabio aborrece la maldad, habla verdad, y

obra
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obra justicia. El que vive templadamente, castamente, piadosa-' 
mente, y  es humilde y  devoto , y  se guarda de los peligros de 
las tentaciones, este tal es sabio, y  agrada á Dios. Este tiene 
buena fama, guarda buena conciencia, vive en paz, y  recibe 
de Dios la alegría del corazón, que el mundo no conoce , ni 
entiende. La sabiduría de este mundo es vanidad, y  por locu
ra es reputada delante de Dios. Engaña á sus amadores, y  en 
el fin los atormenta. La sabiduría de la carne es muerte del 
ánima. El lloro, y  la pena se sigue después de los vanos de
ley tes. Sácase la verdadera sabiduría de las palabras escondi
das , y  sagrados hechos de Christo , que enseña á despreciar el 
mundo , á huir los deley tes , á domar la carne , padecer dolo
res , pasar trabajos, y  amar las virtudes. La verdadera sabidu
ría divina es buscar los bienes espirituales y eternos ; y  despre
ciar todos los transitorios. Aquel es vano y  loco, que ama las 
cosas dañosas, y  dexa la salud de su ánima. E l amor de Dios 
y  sus mandamientos es honorable sabiduría. El santo Rey Da
vid , que conocía mucho los secretos celestiales, oraba al Se
ñor diciendo : Señor á tí huí, enséñame á hacer fu voluntad. 
Muchas veces reprehendió el Señor á sus Discípulos porque 
preguntaban cosas por venir y  sutiles. No quieras saber mas 
de lo que conviene, pero sabe con templanza. Limpia tu con
ciencia , y  guárdate de presunción , y  estudia por hacer la vo
luntad de Dios , y  no la tuya. Has de buscar la verdadera sa
biduría con buena conciencia. Yerra el que piensa hallar la ver
dad viviendo viciosammente.

El Eclesiástico dice: Si deseas la sabiduría, guarda la jus
ticia , y Dios te la dará. Y  en otra parte dice el mismo: La 
verdad vuelve á los que la obran. Quita la tierra del amor del 
mundo que tienes sobre tus ojos , y  verás el sol. Buen enten
dimiento tendrán de los preceptos de Dios los que los guar
dan, dice el Salmista. Pon colirio de buenas obras sobre tus 
ojos. Como la sabiduría sea don de D ios, no quieras tomarla 
de su mano con violencia de estudio , sin consultar primero 
á Dios, y  suplicarle te la dé. Por lo qual el Apóstol San
tiago dice: Quien tiene necesidad de sabiduría, pídala á Dios. 
No debes haber vergüenza de confesar tu ignorancia , porque el 
que no sabiendo dice que sabe, nunca merecerá saber. El temor 
de Dios es el principio de la sabiduría. Como no es sabio el 
que no teme de hurtar en la tierra de un señor que sabe qué 
hace rigurosa justicia, así no es sabio el que no teme ofender 
á aquel Señor tan justiciero, que por un solo pecado echó del 
Cielo en el infierno para siempre jamas á una criatura tan. not
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ble como el Angel. Por el pecado del hombre primero condenó 
á muerte á toda la naturaleza humana , y por el pecado destru- 
y ó  á todo el mundo con las aguas del diluvio , excepto á ocho 
personas. Busca con el temor de Dios esta celestial sabiduría, 
limpiando tu ánima del amor de las cosas de la tierra. Las abe
jas no beben sino el agua clara, y quítanle primero las heces.
Clara es , y que nunca envejece la sabiduría , y ninguno bebe Sap.6. 
esta agua clara de la sabiduría celestial si no fuere primero lim
pio de las inmundicias de los pecados, según aquello que es
tá escrito : En la mala ánima no entrará la sabiduría, ni mo- Sap. 1. 
rará en el cuerpo sujeto á pecados. Como no es rico el que co
noce muchas riquezas , sino el que las posee , así no es justo el 
que entiende muchas cosas, ni el que sabe la difinicion de la 
sabiduría, sino el que tiene esa misma sabiduría, que es Jesu- 
Christo. Muchos trabajan por saber , y hacen muy poco por
que la virtud esté junta con la ciencia. Trabaja por tener con
tigo la sabiduría de Dios, tan diferente de la del mundo, quan- 
to la luz de las tinieblas. La causa por que la sabiduría mun
dana tiene extraño juicio de la sabiduría de Dios, es porque la 
sabiduría de Dios mira las cosas de cerca, y las de lejos, porque 
como dice el Sabio, llega de fin á fin ; pero la lumbre de la sa
biduría del mundo es muy corta , y no llega con su vista sino 
á las cosas presentes , y cercanas. La sabiduría del mundo mira 
las cosas superficialmente; pero la sabiduría de Dios penetra las § a» ĝ  
cosas interiores, y por eso halla la suavidad que no halla la 
sabiduría del mundo. Esta sabiduría de Dios busca con humil
dad y simplicidad de corazón, y será lumbre que te guie y go
bierne , sin perderte entre la escuridad y tinieblas de este mundo.

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

D e  la vanidad de los que hacen extremos en la muerte
de los virtuosos.

N o  quieras llorar , dixo el Señor á una viuda que lloraba la Luc. 7. 
muerte de su hijo. La razón por que decia el Señor á esta viu
da que no llorase, era porque queria resucitar á su hijo. No 
llores como muerto al que verás muy presto vivo. La esperan
za de la resurrección de los muertos debe consolar mucho á 
los vivos. Con esta razón consolaba el Apóstol San Pablo á los 
de Tesalónica , Ciudad de Macedonia , escribiéndoles desde x.Thes.4. 
Atenas, y diciéndoles : No queremos que seáis ignorantes cer
ca de los que murieron , porque no os entristezcáis, como los 

Tom.l. Q otros
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otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesu- 
Christo murió, y  resucitó, asi aquellos que durmieron emjesu- 
Christo llevará consigo. Los Gentiles que no tienen fe , ni creen 
la resurrección de los muertos, y  viven sin esperanza de tor
narlos á ver vivos, no es maravilla que hagan extremos en la 
muerte de los suyos ;■ pero vosotros Christianos, pues creeis la 
resurrección, no debeis hacer grande sentimiento. Cosa es ma
ravillosa , que á la muerte del hombre , que es la misma muer
te , y  compuesto de muchas muertes, llama el Apótol sueño; y  
á la muerte de Jesu-Christo, que es la misma vida, llama muer
te. ¿Por que la muerte de Christo es muerte, y  la muerte del 
hombre es sueño ? Porque Christo muere, es la muerte del hom
bre sueño. Hizo Jesu-Christo con su muerte tan dulce nuestra 
muerte, que perdió el nombre de muerte, y  cobró nombre de 
sueño. Porque fue á él muerte dolorosa, fue á nosotros dulce 
sueño. Terrible y  temerosa era la muerte antes que Christo mu
riese ; pero con su muerte le quitó las fuerzas, y  quedó tan 
flaca y  tan vencida, que no es para nosotros muerte, sino sue
ño. En la cruz destruyó, como dice el mismo Apóstol al que 
tenia el mundo sobre la muerte; y  rasgó el conocimiento que 
tenia la muerte contra nosotros, enclavándole en la cruz. Este 
sentimiento tenia el Santo viejo Sim eón quando dixo : Ahora 
dexas, Señor, á tu Siervo morir en paz. Hasta aquí era teme
rosa la muerte; pero ahora que mis ojos han visto al destruidor 
de la muerte, venga la muerte y dormiré en paz.

Como quando el hombre duerme, duerme el cuerpo , y  el 
ánima vela , así quando muere el justo muere el cuerpo, pero no 
el ánima. El que duerme levántase con mas fuerzas , y la ca
beza mas descansada , y mas bien dispuesto : así los que mue
ren en el Señor resucitarán con mayor virtud y mejorados. Por 
lo qual el Apóstol dice : Conviene que este cuerpo corrupti
ble se vista de incorrupción , y  que esta carne mortal sea de 
inmortalidad vestida. Y  de los Santos Mártires del Viejo Tes
tamento dice el mismo Apóstol escribiendo á los Hebreos: No 
hallaron redención por alcanzar mejor resurrección. Echáronse 
á dormir quando murieron, por levantarse mas descansados re
sucitando. El que se echa á dormir, acuéstase con esperanza de 
levantarse; así muere el justo con confianza de resucitar. El 
Salmista dice : ¿ Por ventura el que duerme no se levantará? 
Por amor de esto, quando Lázaro murió, dixo el Señor á sus 
discípulos : Nuestro amigo Lázaro duerme , y  voylo á despertar 
del sueño. Y  no entendiendo bien esto los Apóstoles , declarán
dose les dixo : Lázaro es muerto. Y  de la hija de Jayro ya di-
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y  Reg-I 
A¿?. 7.

Col. 3.

ftmta dixo el Redentor .: No está muerta esta moza , mas. antes Luc. 3 
duerme. De Judas Macabeo dice la Escritura , que consideró 2-Mac/t. 
que los que piadosamente durmieron tenían galardón, lo qual 
dice de los muertos; y también la Escritura hablando de la 
muerte de algunos Reyes de Judá , y de Israel, acostumbra decir, 
que durmieron con sus padres, como dice de S.Esteban , que dur
mió en el Señor. ¿Pues por ventura pesarte hia si tu amigo es
tuviese durmiendo á buen sueño , y descansando de sus trabajos?
No solo no te pesaría ; mas antes si alguno lo quisiese desper
tar , se lo estorbarías. Así no debes recibir pena por los que 
descansan de los trabajos de esta vida, y huelgan con Jesu- 
Christo en la gloria.

Mas debes tenerles envidia , que llorarlos. Si no ves con los 
ojos corporales el descanso que tienen con Christo, basta que lo 
veas con los ojos de la fe, y en la resurrección lo verás con los 
ojos del cuerpo, y del alma. Ahora está escondida y encubierta 
su gloria ; pero quando viniere la resurrección publicarse han los 
•bienes, y la gloria que tienen con Christo los que mueren en el 
Señor. El Apóstol dice: Muertos estáis, y vuestra vida está es
condida con Christo en Dios ; pero quando apareciere Christo, 
vida vuestra, entonces apareceréis con él en la gloria. Como 
el árbol en el invierno está marchito y sin hojas, ni flores , ni 
-fruta, pero en el verano se muestra hermoso y fruétífero ; así 
la gloria délos que durmieron en el Señor está escondida aho
ra en la raiz , que es Christo ; pero quando viniere la gloria de 
la resurrección, aparecerán los justos cargados de fruta , y muy 
gloriosos. No debes, pues, estar triste por los que bien mu
rieron , porque no son muertos, sino dormidos, y descansan aho
ra de los trabajos de esta vida miserable. Si el estado de la vi
da advenidera es mejor que el presente , mas envidia debemos 
tener que lástima á los que nos precedieron. Mejor es el dia 
de la muerte, que del nacimiento, dice el Sabio. La razón de ^ccl. 7. 
esto es, porque la muerte nos saca de miserias; y el nacimien
to nos trae á ellas. Mejor es salir de las miserias , que entrar 
en ellas. La muerte da fin á nuestros trabajos, y es remedio 
de todos nuestros males. Ella es puerta de la gloria á los que 
mueren bien, y principio de la bienaventuranza ; por lo qual 
consta ser mas noble la muerte que el nacimiento del cuerpo.
Está nuestra ánima presa y encarcelada en este cuerpo , y ata
da á los sentidos de la carne. Así decía Job á Dios: ¿Por ven
tura soy yo pescado, ó mar ? ¿Por qué me cercaste en esta car- ^ 7' 
cel ? Y David oraba á Dios y decia : Saca a mi ánima de la: sa ‘ I41* 
cárcel.

Q 2 Los
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Luc. 23.

P s abn . 3 3. 
Psalm. 115. 

Gen. 40.

2. Reg. r8.

2. Reg. 12.

Rom. 8.

Los que quando mueren salen libres de la cárcel de este 
cuerpo á reynar con Christo, pueden decir á los que los lloran 
aquello que el Redentor dixo á las mugeres de Jerusalen : No llo
réis por m í, pero llorad sobre vosotras. No han de llorar los 
cautivos á los que viven en libertad. Mas debemos llorar so
bre nosotros , que sobre los que murieron bien , pues ellos tie
nen su salvación segura, y  nosotros andamos en mucho peli
gro. La muerte de los malos debe ser llorada, pues es malísi
ma , como dice el Salmista ; y  no la muerte de los buenos,que 
es preciosa delante de Dios. Salieron de la cárcel el Copero y  el 
Panadero del Rey Faraón, y  el uno fue ahorcado, y  el otro 
vuelto á su honra y oficio. Buenos y  malos todos morimos y  
salimos de la cárcel del cuerpo; pero los malos son justifica
dos y colgados en la horca del infierno , y  los buenos puestos 
en honra y dignidad en el Palacio del Rey del Cielo. La 
muerte de estos no ha de ser llorada, sino la de los pecado
res.

Lloró David con grande sentimiento la muerte de Absa- 
lo n , porque era malo y  condenado al infierno ; y  quando 
supo la muerte del niño inocente , el que antes habia esta
do muy triste, alegróse y  lavóse, y  consoló á su madre, 
y  á los que de esto se maravillaron , respondió : Por el ni
ño enfermo lloraba y  ayunaba porque le diese Dios vida; pe
ro ahora:que es muerto, ¿por que me fatigo? ¿Podré por mu
cho que haga darle vida? Yo iré á é l , y  él no volverá á mí. 
Así tú por mas que llores no podrás resucitar al muerto. Vano 
es el trabajo, del qual ningún provecho se saca. Vano es to
do lo que se hace por algún fin , quando no se alcanza lo que 
se pretende. ¿Por que lloras, y  haces extremos? ¿Por que se mu
rió tu hijo ? Llora mucho , si con lágrimas pudieres resucitarle; 
y  si esto no puedes hacer, ni bastan los extremos que haces 
para restituirle la vida que deseas, vano eres, pues son inúti
les , y  ociosos todos tus trabajos. Vano es el ungüento quando 
poniéndole sobre la llaga no la cura, ni hace algún efeéto. Los 
hijos que nacen de la esclava son esclavos del Señor de su ma
dre de ellos , y  los puede vender, y  dar á quien quisiere, co
mo hacienda suya. ¿Pues no tiene Dios tanto Señorío sobre no
sotros , como el Señor sobre sus esclavos ? No somos criaturas 
suyas, y hechura de sus manos ? El Apóstol dice: Si vivimos 
ó morimos, del Señor somos. Pues si el Señor no hace inju
ria en tomar el hijo á su esclava, y  venderlo á tierras extra
ñas, ¿por que te quejas de é l, porque te quitó el hijo que 
tenias ? Suyos somos, y  él nos puede llevar quando quisiere, y
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loco es el que se queja de que hace Dios' lo que quiere de su 
propia hacienda, y dispone de ella á su voluntad.

Quando murió la-muger del Profeta Ezequiel, díxole Dios: Ezeck. 24.
No te cortes el cabello. En esto le dixo que templase el dolor, 
porque era costumbre entre los antiguos en sus grandes triste
zas cortarse los cabellos , y así leemos haberlo hecho Job en la. j 0i; lm 
muerte de sus hijos. Jeremías también profetizando la des ven- Jerem. 48. 
tura de los Moabitas dixo : Su cabeza será calva, y teda su 
barba raida. Y Amos denunciando á los Judíos sus trabajos di- Anos 8. 
ce : Pondré sayal sobre vuestras espaldas , y haré calvas vues- 

• tras cabezas. Bueno es llorar los muertos , y así lloró Abraham Gen. 23.37. 
á Sara, Isaac á su madre, Jacob á Joseph quando creyó que 7j ° -  
era muerto , Joseph á su padre, los hijos de Israel á Aaron y l ° ‘ 
á Moysen , David á Saúl y Jonatás , Martha y María á su her- 2. ¿R eg?i’. 
mano Lázaro, y unos santos sepultaron el cuerpo de S. Este- Joann. ir. 
ban, y hicieron grande llanto por él. Por lo qual el Eclesiás- A l .  7. 
tico dice: Llora sobre el muerto; pero porque entiendas que ^ ccli- 22’ 
esto se ha de hacer templadamente y sin extremos , añadió lue
go el Eclesiástico diciendo: Llora poco por el muerto , porque 
está descansando. Y el Apóstol tampoco prohíbe las piadosaa 
lágrimas, sino los excesos de los que lloran los muertos, co
mo sino creyesen que han de resucitar. Los que creemos la in
mortalidad del alma , y que descansan los que mueren en Chris- 
to, debemos templar nuestras lágrimas.

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

D e  la vanidad de los soberbios túmulos del mundo.

de vosotros, que edificáis los sepulcros de los Profetas!. M a tt.iy  
decía el Señor á los Fariseos. Perseguían de muerte á Christo, L u c .iu  
Señor de los Profetas, y querian justificarse haciendo grandes 
túmulos á los Profetas. Así en .el mundo muchos hacen sober
bios túmulos á los Príncipes que mueren ; y aunque esto pare
ce religión , los excesivos y soberbios túmulos pregonan la va
nidad y locura de los que los hacen. Quando trató San Lucas Luc. 16. 
de la muerte del*Rico Avariento habló de su sepultura, lo ■.
qual no hizo del pobre y justo Lázaro. El mayor cuidado */<*'
tienen los grandes y poderosos del mundo quando mueren, es íí:" - A; 
de la sepultura honrada, y soberbia. Tanto ha crecido la vani
dad del mundo , que llega á mostrarse en la muerte. La muer
te , que es el cuchillo que mas degüella todas las vanidades del 
mundo, y que muestra ser locura el fausto en que viven. los.

T m . I . Q 3 hom-
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hombres, no basta, ni es para con muchos bastante remedio pa
ra destruir la vanidad á quien sirven. La muerte lo allana  ̂to- 

■ do, y á los Reyes y Príncipes iguala con los simples y rústi
cos pastores. No contentos muchos con ser vanos y arrogan
tes en la vida, quieren que como quando vivian eran preferidos 
á los otros, y eran mas grandes y vanos que ellos , que así 
también después de la muerte sean á los otros aventajados. Ha
gan quanto pudieren , que por mucho que trabajen no serán des- 
pues de muertos los ricos y poderosos , mas de lo que son los 
muy viles y pobres mendigos. Ellos porfían, y quieren tapar es« 

: ■ ta verdad con una grande mentira , y tan grande , que en me
dio de la Iglesia liega hasta la bóveda y mas alto de ella. Por 
mas grande túmulo que hagan, trabajan de valde ; porque esta 
es la verdad, y será sin faltar, que la muerte todo lo iguala. 
¿Que hacen los escudos y la armas en los sepulcros? Mas al 
natural representan las cosas ellas en sí mismas , y dicen quien 
son , que las pinturas. Mas al vivo dice la substancia lo que es, 
que el accidente. El cuerpo del difunto dice la verdad de su 
linage,y no la pintura de fuera, que es falsa y engañosa. Los 
viles gusanos que roen la carne podrida del muerto , y su pro
pia corrupción , demuestran el solar de su linage , que es podre y 
abominación; y no la pintura de fuera, la qual engaña á los 
simples.

El grande túmulo que en muchos dias y con mucha costa 
hiciste para hacer las obsequias del difunto, se deshace luego el 
otro dia, y los sepulcros pintados caerán muy presto ; ¿y enton
ces que será de toda esta vanidad ? ¿ Estos soberbios túmulos 
dan algún refrigerio al alma del Rey, ó del Príncipe que mu» 
rió? ¿Alivian la pena del que está en el Purgatorio ? Vanidad es 
pensar, que las locuras den refrigerio á los difuntos. Las Misas,’ 
oraciones y limosnas de los fieles, son socorros con que pue
den los difuntos ser ayudados, y no con vanidades. ¿No harías 
mayor servicio á Dios, y mayor misericordia al que murió di» 
ciendo de Misas por su alma lo que gastas en el soberbio tú
mulo , que dándolo á Carpinteros y Oficiales mecánicos ? Ha
ces gastos excesivos y vanos, con que podrías remediar la po- 

2. Mac. i. breza de muchos , y librar de la pena á los difuntos. Judas Ma- 
cabeo , varón santo y fortísimo, ofreció gran suma de plata, 
en el Templo de Dios por las ánimas de los que murieron en una 
batalla. No socorrió á los difuntos con vanos faustos, ni soberbios 
túmulos, sino con ofrenda liberal, que dió por ellos. Bueno y san
to es acompañar á los difuntos , encomendarlos á Dios, enterrar
los en las Iglesias, y mayor beneficio, enterrarlos en las Iglesias.. 

- don-
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donde mas Misas se celebran; pero los soberbios túmulos y exce
sivas pompas ¿de que sirven ? Huele á gentilidad , son reliquias 
de las obsequias de los Príncipes Romanos antiguos, y no e^ |£^~í 
sino un aparato y cumplimiento de mundo. Por el mundo se 
hace, servicio suyo es, y el mundo lo escribirá en sus libros.
Ha dos meses que murió el Grande ; y porque en todo este 
tiempo se han ocupado muchos en aderezar el túmulo para las 
honras, acudes al cabo de tanto tiempo con las Misas y Ofi
cio por su alma. No tengas por tan regalado lugar el del Pur- 
torio, que no es mejor salir de él antes hoy que mañana. Quan^ - - 
to mas presto hicieres las honras del difunto, tanto mas pres- 
to saldrá de la pena gravísima que padece, y tanto mas pres
to gozará de Dios en el Cielo.

¿Pues no es mas misericordia que luego en muriendo lo sa
ques del Purgatorio, que después de tantos dias ? Está el alma 
padeciendo los mayores tormentos que se pueden pensar , ni 
imaginar en esta vida, y tú estás acá ingeniando trazas, in
venciones , torres de viento y vanidades, con las quales obras 
dilatas el remedio y alargas el socorro, que por ventura quan- 
do tú acudes con las Misas, ya el difunto no las ha menester, 
porque salió de la pena por su justicia. Mejor será que luego 
lo mas presto que fuere posible favorezcas al que murió, ofre- 
ciendo el cuerpo y sangre de Jesu-Christo por su alma , y hon
rándole con pompa moderada y christiana, que no que le de- 
xes estár penando por amor de una vanidad. Quieres que ala
ben los hombres tu ingenio, lo qual es locura manifiesta. A 
todas las obras pías y de servicio de Dios sale el mundo con 
sus fueros en contrario, y prevalece cada dia. Y si en la vi
da quando los hombres gozan de la frescura de su mocedad y 
salud son vanos,’ á lo menos no lo debrían ser en la muerte; 
pues viendo delante de sus ojos que no perdona la muerte á los 
Reyes y Príncipes, sería justo considerasen que menos perdona
rá á ellos. Este pensamiento hace á los hombres concertar la 
vida y registrar sus obras con la ley de Dios; pero porque an
dan olvidados de lo que sería justo se acordasen, siempre tie
nen ojo á contentar á los Reyes y Príncipes vivos, pretendien
do su favor, por lo bien que lo hicieron con sus difuntos, y 
no tienen cuenta con el servicio de Dios, y caridad que de
ben hacer á los muertos. Muchos mas buscan esta ostentación 
y vanidad que el provecho del difunto; lo qual parece ser así, 
porque mas quieren gastar mucho en esta pompa, que pagar 
las pequeñas deudas del difunto , ni restituir lo que mal 
ganó.

Q 4 Abra-



Gen. 23. 
Gen. 49. 
Gen. 5 o.

Matt. 27.

Eccfi. io.

Gen. 2j.

Abrahan compró una honrada sepultura - para Sara-su mü- 
ger, para s í , 7 para, los suyos ; y Jacob aunque murió en Egip
to, mandóse enterrar con sus padres en tierra de Canaan; y 
lo mesmo leem os haber hecho Joseph , y otros Santos del Vie
jo Testamento, que desearon sepultarse en tierra de promisión. 
Porque sabían por espíritu de Dios , que el Reparador de nues
tra vida habia de resucitar en aquella tierra y otros Santos con 
é l,' procuraron sus sepulturas en la Tierra Santa, por resucitar 
con Jesu-Christo. Si se enterraban en peñas y fuertes sepultu- 
ras, era porque sus huesos estuviesen á mejor recado, y no fue
sen derramados, ó llevados á otras partes; y así no resucita
sen con Christo. En todo esto no trataron de vanidad , sino dé 
provecho. Natural cosa es al alma bienaventurada querer go
zar de Dios juntamente con el cuerpo. Esto pretendían aque
llos Padres Santos; y esto debes tú hacer con los difuntos, tra
tando mas de lo que les es provechoso para las almas y cuer
pos , y no de lo que ninguna cosa les :irve sino de vanidad 
del mundo, y fausto, que no aprovecha á los muertos, y da 
que decir á los vivos. Los cuerdos se rien de ello , y los lo
cos solamente lo alaban. ¿Que mayor vanidad que pretender los 
loores de los tales ? Orar y decir Misas por los difuntos es pro¡- 
vechoso para sus almas, pues los libran de las penas ; y en
terrarlos en sagrado es provechoso para las almas y para los 
cuerpos. Para las almas, pues participan de las Misas que allí 
se celebran , y tienen por abogado el Santo en cuyo nombre 
está dedicada la Iglesia ; y es para los cuerpos provechoso, por
que los demonios , ni los hechiceros no puedan hacer sus ma
leficios con los huesos de los que están sepultados en las Igle
sias. Estos provechos has de hacer á los difuntos , y no que
rer honrarlos con vanidades y locuras del mundo. Con esto lo s  
has de servir y ayudar, y no con fausto y pompa excesiva y 
vana.

C A P I T U L O  X C .

D e  la vanidad de los que desean .larga vida ,

S i  muchos años viviere el hombre en esta vida , no heredâ  
rá sino bestias y gusanos, dice el Eclesiástico. Como es locu
ra correr á un lugar y no querer llegar á él, así es vanidad 
hacer tanto los hombres por vivir mucho tiempo. A muchos com- 
piehende esta vanidad. En tanto estimaba Esaú su vida, que 
dixo_: Yo muero ; ¿y que me aprovecha mi primogenitura? Des
precia la bendición de su padre, la honra y riquezas del roa.-;

j yo-
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y-o'razgo por alargar la vida. El malaventurado- dé‘Cain no sin- 
tíó tanto haber muerto á su hermano, y  haber perdido la gra
cia de Dios, y  caer en muchos males, como parecerle que ha
bía de perder la vida. Y  así díxo : Todo aquel que me halla
re , me matará. A Ezequías ninguna cosa le daba tanta pena co
mo pensar que se le acababa la vida , y  no pide á Dios rique
zas , honras, ni deleytes , ni otra cosa , sino que le alargue la vi
da. Porque deseamos vivir mucho tiempo en esta vida , pues 
quanto mas viviéremos en ella, tanto mas pecamos , y  quanto es 
mas larga, tanto el número de las culpas es mas grande. Ca
da dia crecen los males, y  se nos quitan los bienes. ¿Quien po
drá decir quantos males hacemos, y  quantos bienes dexamos 
por el discurso de la vida ? Entramos en esta vida con dolor, 
vivimos con trabajo, y  saldremos de ella con temor. Desapro
vechadamente vive en esta vida el que no se da priesa á juntar 
merecimientos con que viva en la vida eterna. Aquella vida de
bes amar donde hay vida sin muerte , juventud sin vejez, go
zo sin tristeza, paz sin discordia , voluntad sin injuria , y  luz 
sin tiniebla.

No quieras larga vida, sino buena vida; porque mejor es la 
buena conciencia, que todos los tesoros del mundo. ¿Por que mi
ras tanto por tu salud , y  te regalas y  curas ? ¿Por que eres tan 
solícito en lo que toca á tu persona ? Dirás que por vivir mu
cho. Pues tan amigo eres de vivir mucho , ¿por que no haces 
por vivir para siempre ? Si bueno es vivir muchos años, me
jor es vivir infinitos años. Maravillosa cosa e s , que deseando 
■ tanto la larga vida, desees tan poco la vida eterna; y  traba
jando tanto por vivir mucho , hagas tan poco por vivir para 
siempre. Quieres vivir mucho , y  no quieres vivir nada. Por mas 
que quieras vivir , no vivirás mucho tiempo. Mañana acabarás la 
.vida, y  morirás eternamente ; porque procuraste de vivir á tí 
mismo, y  no vivir á Dios. ¿Quieres larga vida ? Vive de ma
nera que vivas después vida perpetua. Aquel es buen correo, 
que en poco tiempo anda mucho camino. Aquel es buen mer
cader , que en breve espacio gana mucho. Aquel vive mucho 
tiempo, y  alcanzará vida perpetua, que aunque muera mozo, 
■ sirvió á Dios en los pocos años de su vida. Maldito sea, dice 
la Escritura , el niño de cien años. Vivió livianamente cien 
años , y  así murió de la edad de los niños , porque dió pocos 
•años á Jesu-Christo. El Salmista dice de los malos, que no lle
garán á la mitad de sus dias , porque aunque vivan muchos 
años, fueron pocos-los. que vivieron virtuosamente. Delante de 
Dios no se cuentan los anos malos, sino los buenos , por lo

. qual
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i. Reg. 15. 

' Sajo. y.

Gen. 47.

Mntt. 19. 
Luc. 18.

Sag. y. 

Job 10.

qual de Saúl, que fue Rey de Israel veinte años , dice la Es
critura que reynó solos dos años ; porque en solos dos años fue 
bueno y  gobernó como debia. ¿Que cosa mas digna de risa que 
ver al viejo que comienza á vivir ? El loco siempre comienza 
á vivir. ¿Qual es el caminante , que no huelga de acabar su jor
nada ? No es otra cosa nuestra vida sino un camino para la 
muerte ; según aquello que en el Libro de la Sabiduría está es
crito : Pasa nuestra vida como la posta , que corre muy apriesa. 
Un dia echa fuera al otro , y  el otro al otro. El dia de ayer echó 
fuera al de anteayer, y  el dia de hoy al de ayer, y  así los unos 
á los otros se despiden, y  se echan, y  nos llevan volando á 
la muerte. Unos van , y  otros vienen , y  nunca vuelven los pa
sados.

Aunque uno viva cíen años, quando estando en lo último 
de la vida mirare todo lo que v iv ió , no le parecerá haber vi
vido un dia. Así Jacob dixo á Faraón: Los dias de la pere
grinación de mi vida son ciento y  treinta años, malos y  pe
queños. Llámolos pequeños, porque en un punto pasan los años 
de esta vida; y  llamólos malos por los muchos trabajos que 
trae consigo la vida. Christo nuestro Redentor á uno que le 
preguntó lo que haria para alcanzar la vida eterna , le respon
dió diciendo : Si quieres entrar en la vida, guarda los manda
mientos. Absolutamente dixo: Si quieres entrar en la vida, sin 
decir vida eterna , porque por este nombre vida, sin mas aña
dir , se entiende la vida eterna , la qual sola es verdadera vida. 
Lo mismo entiende Christo por vid a, que vida eterna; por
que si no es eterna, no es vida, sino un vapor y  defeéto de 
muerte. Caminamos, pues, continuamente para la muerte sin 
punto detenernos ; y  á ninguno es concedido parar en el camino. 
Locos , pues, son los que tanto trabajan por vivir mucho tiempo, 
porque locura es correr á un lugar, y  no querer llegar á él. 
Este curso ligero conocieron bien los malos , quando estando 
en el infierno dixeron : Nosotros en naciendo dexamos luego 
de ser. Como lo que anda el navio no se echa de ver sino en 
respedto del puerto ; así la velocidad de nuestra vida se conoce 
mirando á la eternidad de la futura. A  este propósito dixo el 
Santo Job: La poquedad de mis dias se acabará muy en bre
ve. Con ser tan breves y  malos estos dias , desean los hombres 
ver muchos. ¿Que cosa es vivir mucho tiempo, sino ser mucho 
tiempo atormentado ? Vivimos en la corrupción de la carne en
tre muchas contrariedades, donde hay falso placer, y  ningún 
gozo seguro, temor que atormenta, y  tristeza que quemadlos 
huesos.
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. ■ Si deseas vivir mucho , deseas la vejez. La vejez es la mis
ma enfermedad ; y quien la desea quiere para sí mucha des- 
ventura. Muchos quieren vivir mucho tiempo , y pocos quieren 
vivir bien. Como á muchos pueda acontecer vivir bien, y á 
ninguno se conceda vivir mucho tiempo ; vanidad es querer vi
vir mucho tiempo, andando tan cercados de trabajos, y peli
gros. El que embarcare en barco de barro por cocer, que por 
muchas partes hace agua, poca razón hay para tener confian
za de su vida. Quien viviere en. casa de pólvora donde hubie
re fuego en que dé grande viento, debe andar apercebido para 
que no se encienda la pólvora, y se abrase en ella. Tempes
tuosa es la navegación de esta vida; y el alma navega en es
ta nao de barro de nuestro cuerpo, que por muchas partes hace 
agua de su perdición, conforme al aviso que el Apóstol n os  
quiso dar , quando dixo: Tenemos esté tesoro en vasos que
bradizos. Nuestra vivienda en este mundo es en casa de pól
vora , que por sí mesma se enciende con qualquier ocasión en 
deseos de concupiscencia, ó de ira: donde no menos poder es 
necesario para guardar el alma que no se abrase, que fué pa
ra guardar los mancebos que no se quemasen en el horno de Dan. 3. 
Babilonia.

Los justos entendiendo la vanidad y peligros de esta vida, 
deseaban y suspiraban por la advenidera. El Apóstol decía : De- Philip. 1. 
seo ser desatado de la carne, y verme' con Christo. Y en otra 
parte dice : ¿Quien me librará del cuerpo de esta muerte? Rom..7. 
También el Real Profeta dixo en el Salmo: ¡Ay de mí, pues Psal.116. 
mi destierro se alarga! Pero los pecadores como ciegos y dor
midos no saben entender estas verdades, y por esto no tra
tan de esta vida, como de momento, sino como de cosa dura
dera, y que querrían vivir para siempre, y á este son hacen 
las provisiones de este engaño. Prométense vanamente largos 
años de vida , como aquel rico , que decia: Gózate , ánima mia, ^  i2 
pues tienes tantos bienes guardados para muchos años. Pero en 
aquella noche le fué quitada la vida. No mirando quan traba
josa es esta vida, desean los vanos larga vida embebidos en la 
capa de azúcar que Dios les puso, para dar merecimiento á quien 
la dexase , y con este sabor juzgan por bienaventuranza lo prós
pero de ella.

C A P I T U L O  X C L

De la  brevedad de Ja v id a  del hombre.

S rev es son los dias del hombre, dice el Santo Job. Pasan co-
mo
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•mo flores, y sus años semejantes son á los rocíos de los pra
dos. Aunque esta vida parezca larga, es tan breve, que no te
nemos de ella presente sino un punto, para que suceda luego 
.otro tiempo. El qual adquirido pasa ; y así se va todo el tiempo 

j ac. 4. tan apriesa, que no siendo venido, en un punto es pasado. Es 
•vapor que parece, y en un punto se deshace. Sube por el ay- 
xe la niebla ; pero con el rayo del sol fácilmente es resoívida 
en la tierra. Esta vida tan amada de los mundanos , alguna co
sa parece que se levanta sobre la tierra , mostrando estado, y 
ser á los ojos de los hombres ; pero todo es vanidad , quando su
jeta al calor de las calenturas y enfermedades, en un punto es 
convertido en tierra y ceniza aquel que parecia enseñorearse y 

Job 9. señalarse entre los otros. ¿Que es el tiempo de nuestra vida sino 
un breve' instante , que como viento corre , correo que pasa, y  
huésped que nunca' vuelve ? Como rayo del Cielo en abrir y 
cerrar del ojo , así perecen todos los tiempos , y -Reynos del 

g gm mundo. A vanidad está sujeta toda criatura. Cuenta todos los 
dias, las horas, meses y años de tu vida, ¿díme adonde es- 
tan? Pasaron como la sombra del sol, y como la araña que 

. texia su tela. Sopló el viento, y pereció su obra. Ninguna cosa 
Psal. 89. es estable, ni durable sobre la tierra, de la qual es formado 

Adan y sus hijos. Ninguna cosa es mas breve, que la vida que 
trae consigo junta la muerte. Es breve y miserable, la qual los 
buenos sufren con paciencia y aman los malos. Pero por mas 
que la amen no la gozarán mucho tiempo.

Todos morimos, y como aguas que no vuelven corren nues- 
2 Rez 14 tros ^ as 7 dice Ia Escritura. Ningún rio corre con tanta pres

teza como la vida del hombre. No vuelven a tras las aguas; y 
los dias pasados irrecuperables son. No podrás tornar á cobrar 

Tob. 6 . el tiempo que perdiste. Así como otro Tobías asentado en la 
ribera del rio Tigris, debes de asiento, y muy de propósito 
considerar la ligereza con que pasan tus dias. Aquel rio es así 
llamado por la priesa con que corren sus aguas, la qual velo
cidad no se puede comparar á la ligereza que llevan tus dias, 
corriendo á mas andar para la muerte. En esta consideración 
lavarás los pies de las afecciones de tu alma. En esta contem
plación limpiarás la tierra del amor terrenal que se pegó , tra
tando en este mundo. No preguntes al hombre quantos-años tie
ne , sino quantos - años dexa de tener. Quanto las cosas mas cre
cen y van á tener ser , tanto mas apriesa descrecen para no ser;

Job 7. y así el vivir no es otra cosa sino huir de la'.vidá. Mas pres
to pasaron mis dias, dice Job, que la tela quando es portel' 
texedor cortada, . .

Co-
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Como la tela se texe con muchos hilos, así la vida con mu
chos dias; y  quanto mas va texiendo , tanto mas llega al 
fin , y  está mas cerca de ser cortada. Quanto mas priesa se 
dan á huir los dias pasados , tanto mas se va llegando la 
muerte; y quanto mas tenemos de lo pasado , tanto menos 
tenemos de lo futuro. También dixo Ezequías : Mi vida es 
cortada como la tela del texedor. Como el que navega, aun
que duerma , ó vele, y  como quiera que esté , siempre sin 
cesar va navegando . de dia y  de noche al puerto ; así noso
tros , como quiera que estemos , corremos sin cesar para la 
muerte. Como entre nada y  algo no hay comparación algu
na , así no hay proporción entre nuestra vida y aquella vida eter
na. Ninguna vida puede ser mas digna que aquella, ni ningu- 
guna mas miserable que la nuestra. Por eso es comparada al 
viento, según aquello que dice Job: Acuérdate de mí, Señor, 
porque mi vida es viento. También el Sabio, y Job la llaman 
sombra, la qual por su escuridad naturalmente causa temor y  
miedo. Así nuestra vida como sombra es miedo de la muerte, 
y  nos priva del resplandor del sol, que es Jesu-Christo.

Muchos miserables descansan como Jonás en la sombra de 
la yedra viviendo en deleytes en esta vida ; pero el tiempo co
mo gusano les corta la vid a, y  hállanse puestos al sol. Roe el 
gusano todos sus deleytes , como la yedra de Jonás. Es tan bre
ve , que habla de ella la Escritura como si ya fuese pasada. 
San Pablo dice á los Colosenses : Vosotros estáis muertos. Lo 
que pasa presto es habido como si ya fuera pasado. Aunque 
Dios dixo á Adan , que moriría en la hora que comiese del ár
bol vedado , vivió muchos años Adan después que pecó ; pe
ro á la brevedad del tiempo futuro , puso por presente. Pasa 
nuestra vida , dice el Sabio , como pisada de hombre, y  como 
niebla se deshará con los rayos del sol. Por lo qual el Salmis
ta dixo : Yo dixe en mi; espíritu , todo hombre es mentira, se
gún los setenta Intérpretes : no dice D avid, que todo hombre 
es mentiroso, sino que todo hombre es mentira. La vida del 
hombre es una mentira. No es lo que parece , pues pareciéndo- 
le vida larga, es brevísima. Creí, y  por eso hablé, y  fui humi
llado. Porque creí, y  me conocí, que soy una mentira, por eso 
me humillé. Aunque parece grande cosa , no es otra cosa el 
hombre sino exemplo de flaqueza, despojo del tiempo , juego 
de fortuna, é inconstante imagen. Así dixo el Salmista: En ima
gen pasa el hombre. La imagen es una figura de la verdad. Es
ta vida no es verdadera vida , sino una figura de vida , y  sombra 
de muerte. E l hombre fuerte es imagen de hombre fuerte. No es

lo
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lo que parece, sino la sombra de la verdad. Es una apariencia 
de vida que corre muy apriesa, sin poder ser detenida. Como 
la vida corre para su fin, así con la vida pasan como sombra 
las riquezas , honras y deleytes. En las quales cosas antes que 
el pecado llegue al fin se acaba la deleitación; 'y los tormen
tos á que quedan obligados per las tales cosas, no tendrán fin. 
El contentamiento de aquí es muy temporal, y lo que en la 
otra vida atormenta es eterno.

¿Que cosa hay estable , y que es lo que en este mundo du
ra y permanece ? ¿Duraron las riquezas mucho tiempo ? ¿Per
maneció por ventura la gloria de este mundo ? Oye la voz del 
que dice : Breve es mi vida, y pasaron mis dias como correos.

Job 9- Como los correos aun no han llegado quando ya son partidos; 
así nuestra vida, no siendo aun venida , en un punto es pa
sada. Pasa la juventud, y pasa con ella la hermosura : pasa la 
flor de esta vida, y todo brevemente perece. Solo un bien hay 
en esta vida llena de miserias , y es, que en tanto que du
ra puede en ella el malo enmendarse, y el bueno mejorarse. Fru
tos son de precio incomparable, que no se cogen sino en es
ta tierra, y para que los cojamos nos tiene nuestro Señor en 
ella. Y mas nos valdría no ser nacidos, ó después de nacidos 
ser presto muertos, que emplear la vida y salud sin responder 
á la intención con que Dios nos la dió. Para poder dar fruto 
á Dios, conviene trabajar, y á dos manos, como aquellos de 

2. Esd. 4. quien dice la Escritura, que con una mano edificaban, y con la 
otra tenian la espada. Así conviene en esta breve vida cavar 
con una mano en la tierra de nuestro corazón, y con la otra 
arrancar las malas yerbas de los apetitos, y malas inclinacio
nes. Desprecia esta vida por ser tan breve , y tenia en mucho, 
pues en tiempo tan breve , si tú quieres , puedes merecer la vi
da eterna.

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

P or que quiso "Dios que fuese breve nuestra vida.

Job E l  hombre nace para trabajar, dice el Santo Job. Llorando 
nacemos , en trabajo vivimos, y con dolor morimos. Senten- 

Qen. 3. c-ia fu¿ dada por Dios á nuestro Padre Adan, que con el sudor 
de su cara comería su pan. Pues como la vida del hombre sea

Job 7. un continuo trabajo sobre la tierra, Dios por el grande amor 
que nos tiene acórtanos la vida , queriendo • que sea breve, por
que trabajemos poco tiempo. No quiere la Divina clemencia que 
trabajes mucho tiempo, ni consiente que duren por largo es-

pa-
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pació nuestros trabajos. Viviendo desterrados en esta vida, qui
so Dios abreviarla por acortar tu destierro. Habiéndonos cria
do para gozar de él, y  siendo la gloria nuestra propia tierra, 
no quiere Dios estar muchos dias sin nosotros, como uno que 
ama mucho á otro, que no puede vivir una hora sin verle. En 
abreviarnos la vida, mostró lo mucho que nos amaba. Por nues
tro provecho quiso que la vida fuese breve ; porque los hom
bres menospreciasen la vida presente, y  amasen aquella eterna, 
y  bienaventurada vida. Perdóname , Señor, ( dice Job á Dios) 
porque mis dias no son nada. Porque vió Job ser nada sus dias 
determinó de pedir á Dios perdón y  de hacer penitencia. Mu
chos , así viven como si nunca hubiesen de morir, ocupados en 
la vanidad de las cosas de esta vida. Habiéndonos sido dada 
esta vida para con elia grangear y comprar la celestial y glo
riosa , digno es de muy grande castigo el que piensa en otra 
cosa sino en ganar aquella que para siempre dura. Si conside
ras la brevedad de esta vida, y pones tus ojos'en aquella eter
na y perdurable vida, fácilmente menospreciarás la presente.

Viendo Dios que la malicia de los hombres crecia, y  que 
muchos se atrevian á le ofender , confiando en la larga vida y  
dilatando la penitencia, determinó de abreviarla, porque no fia
sen vanamente en los muchos años de vida. Porque usamos mal 
del tiempo que Dios nos dió para hacer penitencia, nos la cortó, 
porque vió que no servia el mucho tiempo de vida sino de multi
plicar pecados. Quando los hombres vivian con mas simplici
dad en el principio del mundo, dábales Dios larga vida ; pe
ro como vió que crecia la malicia , y  que usaban mal del tiem
po , determinó de abreviarle. El Salmista dice hablando con 
D ios: Pusiste nuestras iniquidades en tu presencia, y  nuestro 
siglo en la lumbre de tu rostro. Acortáronse todos nuestros dias, 
y  faltamos en tu ira. Como telas de araña serán nuestros dias, 
y  se cumplirán en setenta años. Por nuestros pecados, dice aquí 
el Real Profeta, que nos acortó Dios la vida. La miseria y  
brevedad de nuestra vida explica aquí el Profeta por la com
paración de las arañas, que con trabajo texen flacas y delgadas 
telas, que quiebra y  lleva un poco de viento. Así la vida, que 
con tanto trabajo texemos y sustentamos, desbarata y  destruye 
una calentura, ó una qualquier otra enfermedad. No ames des
ordenadamente esta vida momentánea , y  transitoria.

No es esta vida celestial, sino terrena: no es patria nues
tra , sino destierro: no permite Dios que sea perpetua , sino 
muy breve y temporal. Esta se acaba, y  aquella donde mora 
Dios con sus escogidos, carece de fin. Vano es el que cami-.

nan-
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nando con tanto sudor y trabajo en esta vida presente, no desea 
llegar á la morada celestial, donde descanse para siempre con 
Christo. ¿Que cautivo hay que no desee verse libre en su tier
ra ? ¿Quien puesto en una escara cárcel no deseará ver la luz? 
Este mundo no es tierra nuestra, sino un cautiverio Babilóni
co. Si deseas larga vida, deseas un prolixo cautiverio. Donde 
no hay vida, debes suspirar por la muerte. Buena es la muer
te , pues es mudanza. Muda el estado, y todos holgamos con 

I4. mudarnos. El hombre no permanece en un mismo estado, y vi
ve con mudanza. Sirve la muerte de mudarnos, y de medicina 
para los trabajos de esta vida, que no acaban sino acabando 
nosotros. Quien ha de caminar, mejor es que parta presto , que 
tarde. Bienaventurado aquel que tiene la vida en paciencia, y 
la muerte en deseo. Bienaventurada el alma á quien quiso Dios 
dar temprano descanso en la vida perdurable. Bueno es Dios 
en todas sus obras , y todas las cosas ordenó sabiamente. Por 
hacerte bien y honra quiso abreviar tu vida, porque amando 
la eterna y perdurable vida, gozases de ella para siempre.

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

D e  los peligros de la vida del hombre.

Psal. 102. Su dia florecerá así como la flor del campo, dice el Profeta 
hablando de la vida del hombre. A grandes peligros está su
jeta la flor del campo. El sol la seca , el cierzo la quema, un 
hombre la pisa , un animal la pace, el agua la ahoga , y el 
calor la marchita. ¿Que lengua podrá decir los peligros á que 
el hombre está sujeto, y el riesgo que corre su vida? Pequeño 
dolor lo despacha, una enfermedad lo acaba , ahógase en el mar, 
y otros mil inconvenientes , y innumerables enfermedades , que 
le salen de través al camino, quando mas descuidado vive. Pues 
de tantos peligros anda tu vida cercada, justo es que vivas siem
pre virtuosamente. Allí hay vida, donde bien se vive. Algunos 
comienzan á vivir quando dexan de vivir ; y lo peor es, que 
antes que comiencen dexan la vida. Todos deliberan de las par
tes de la vida , y ninguno de toda la vida. Deprende á despre
ciar vida tan breve y llena de peligros. Ninguno la rigió bien, 
sino el que la desprecia. No puede tener vida segura el que no 
trata sino de alargarla. El Sabio piensa en qué tal ha de ser la 
vida , y no en qué tan larga. No es bueno, ni malo el vivir, 
que es común á los hombres y bestias ; pero el bien vivir es co* 
sa loable.
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El hombre es emprestado á la vida, y no dado. Viviendo 
mucho , muchas cosas ocurren de que hacer penitencia. Mal vi
ven los que piensan de vivir siempre. Quieren los hombres que 
les sea mandado vivir como viven, y no vivir como les es man
dado. Cercado andas de peligros , y con la priesa que cor
res para la muerte, te debes apresurar á emendar la vida. Job 
dice: Pasaron mis dias como naos cargadas de manzanas, y pa
saron mas ligeros que el correo. Huyeron , y no vieron el bien. 
Bien dice, que corrieron sus dias mas que las postas. Por mu
cho que corra la posta ha de parar algún tiempo á comer y á 
dormir ; pero los dias del hombre siempre andan, y sin cesar un 
solo punto corren muy apriesa para la muerte. Pasaron nues
tros dias como sombra , dixeron los mundanos. Dormia Elias 
debaxo de la sombra del enebro , que es árbol que tiene es
pinas que lastiman y punzan. Así duermen los mundanos á la 
sombra de esta vida; pero en sus deleytes y vanidades hallan 
espinas, que punzan y atormentan sus conciencias. No solo di- 
xo Job, que pasaron sus dias muy ligeros, sino también que 
eran como naos. Bien dice ser su vida como nao, porque la 
nao no se hizo para estár queda, sino para navegar, y cami
nar hasta el puerto. Mira que no fuiste criado para estár que
do holgando, sino para que obrando , y trabajando llegases al 
puerto de salud. Corre la nao con mucha presteza, y no de- 
xa rastro , ni señal dé su camino. Pasa nuestra vida con muy 
grande priesa, sin quedar de nosotros memoria. ¿Que se hicieron 
tantos Reyes, y Príncipes como hubo en el mundo ? Pasaron 
ligeramente , y no dexaron rastro , ni señal de sí.

Grandes son los peligros á que está sujeta en el mar la nao 
que navega. En topando , luego se abre , y encalla en la arena. 
La tormenta la anega y hunde , grandes vientos la destruyen, 
y desbaratan, y cosarios la maltratan, y queman. Si conside
ras los peligros en que vives, hallarás ser muchos mas los gé
neros de enfermedades, de que andas cercado en esta vida. Par
te del puerto con prosperidad , levantan los pendones, y co
mienzan con alegría su navegación ; pero topa en una peña , y 
conviértese toda la alegría en tristeza. Así en el nacimiento del 
hombre hacen fiesta los amigos y parientes; pero todo es va
nidad , pues por un desastre muere, y todo para en lloro. A la 
mañana, dice David, florezca, y á la tarde séquese y caiga. 
De manzanas, dice Job, que va la nao cargada, y no de hierro, ni 
plomo , ni de otra cosa pesada. Vanos son los dias del hombre: 
no dexan sino un poco de olor de fama , como manzanas que 
pasan; el qual olor se acaba brevemente en trasponiéndose el 
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Navio. Alábanlo el dia- del enterramiento, pero luego' es'; ol
vidado. El que navega menéase , y anda estando quedo. Asi 
aunque te parezca que estás quedo * andas continuamente , y ca
minas á la muerte. Tienes dos ratones, uno blanco , y otro ne
gro, que son el dia y la noche, que de continuo.te roen la vi
da. Cercada anda esta breve y miserable vida de muchos in
fortunios y peligros, de los quales nadie se puede escapar por 
grande que sea. Antes aquellos que están en mas alto estado, 
pasan mas triste y trabajosa vida. Muy llenos están de espinas 
los corazones que los Príncipes tienen cubiertos con holandas 
y preciosas vetiduras. Llena está de cuidados su vida, y duer
men con sobresalto los poderosos de este siglo ,, aunque duer
man en camas blandas, y regaladas. No gustan de los rega
los. y prosperidades, porque en ellos fueron criados, y los tie
nen de costumbre. Sienten los enojos , é infortunios mas que 
los otros hombres, porque se criaron en deleytes , y haciendo 
su voluntad , y les parece que no nacieron para aquellas adver-r 
sidades. Los pequeños sienten mas las tribulaciones, y gozan mas. 
de las consolaciones , porque están hechos á trabajos. No se es
capan los. Grandes de los peligros déla vida; antes los tienen 
mayores y mas graves. A todos quiso Dios que fuese penosa y 
peligrosa , porque á todos crió para gozar de la . eterna , glo
riosa y bienaventurada vida.

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

Como la memoria de la muerte hace despreciar las vanidades
del mundo.

S i  muchos años viviere el hombre, y en ellos holgare , de-, 
bríase acordar del tiempo escuro de los muchos dias , el qual 
quando viniere conocerá ser vanidad todo lo pasado , dice el 
Sabio. En estas palabras claramente nos enseña la Divina Sa
biduría como la memoria de la muerte descubre ser vanidad 
todos los placeres de esta vida. Si pusieres delante de tus ojos 
aquella pobre mortaja en que has de ser envuelto y metido en 
la sepultura , fácilmente despreciarás las riquezas del mundo. Si 
te acordares como has de ser cubierto con tierra , y pisado y 
olvidado para siempre, tendrás en poco las honras y estados de 
este siglo. Si traxeres en tu memoria los viles gusanos que han 
de comer ese tu cuerpo, y quan feo y abominable has de es
tar en el sepulcro, aborrecerás de corazón los deleytes, y re
galos presentes. .Porque andas .olvidado de las .cosas en que por 
- - - ven-
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Ventura te verás mañana , amas estas vanidades y engaños ma- 
niíiestos del mundo. Muy cerca está el dia en que te llamará 
la muerte, y darán contigo en la sepultura, y entonces ¿que 
será de todas estas niñerías en que ahora te ocupas? ¿Que apro
vechará en aquella hora ser rico, ni grande , ni poderoso ? So
lo serás dexado, entregado á la muerte, y á la corrupción , y 
gusanos.

Ciego eres si no ves esto, y criatura irracional y insensible.
Pues si lo crees, ¿como andas tan olvidado de Dios, y de la 
muerte , y tan metido en el mundo ? No te olvides de lo que 
siempre debrías traer en tu memoria. La maldita Jezabel al- 
coholó sus ojos , y afeytó su rostro , y compuso su cabeza aso
mándose á la ventana , por engañar y vencer á Jehu. Si miras 
los afeytes , composturas, y principios del mundo , serás enga
ñado y perdido. Pero mira el desventurado fin de Jezabel, y 
no su cabeza, y hallarla has comida de perros , y acoceada co
mo estiércol de la tierra. Quedaron solos sus pies, y sus ma
nos , y calavera, porque estos extremos del mundo quiere Dios 
que queden para tu memoria y medicina , para que conside
rando la muerte y los fines de todas estas cosas mundanas, no 
te cebes en sus afey tes y vanas , y falsas composturas. Fácil
mente menosprecia estas Vanidades el que se acuerda que ha 
de morir. Desventurado de tí, que cercas el mar y la tierra 
por juntar riquezas, no sabiendo quando entrarás desnudo en 
una angosta y triste sepultura, que será tu escuro aposento has
ta el dia del juicio-. Vano es el trabajo de los que buscan de- ■ 
leytes , pues solicitan banquete para viles gusanos. Vano es 
el trabajo de -los que buscan honras , pues el que quería man
dar á los otros es puesto debaxo de tierra , y pisado de hombres 
viles-. Vanos son los que juntan tesoros, pues los ricos y pode
rosos de este siglo vienen á parar en tanta pobreza y desamparo.
•La muerte muestra al ojo qué tales son las cosas de esta vida.’

Mandaba Dios , que las plumas del ave que le ofrecian'eh Lev. r. 
sacrificio las echasen á la parte.del Oriente en el lugar don
de echaban las cenizas. Mira que las plumas-, y vanidades-, ¡qué 
como alas te llevan , y levantan á creer estos vanos--sueños :d¡e 
honras, que las eches por santa meditación y contemplación en 
la sepultura, que es el lugar de las cenizas en que has de ser 
convertido, donde verás el origen de tu nobleza , y el solar del 
linage de donde vienes. Escrito está : ¿De que te ensoberbeces, JEccl. io. 
tierra y ceniza ? No hay cosa peor que amar el dinero. Bre
ve es el poder y estado del mundo , así como lo es la vida.
Hoy es Rey y morirá mañana. Quando muriere el hombre no
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heredará sino serpientes, y bestias y gusanos. Con esta con
sideración desharás las alas, que te levantan á querer honras, 
y vanidades. Echa esos altivos pensamientos en el lugar de las 
cenizas. Por no considerar los hombres estas cosas, se fatigan 
en esta breve y miserable vida en buscar honras , riquezas y 
deleytes. La memoria de la muerte deshace todos estos locos, 

Jercm. 18. y vanos pensamientos. Llevó Dios al Profeta Jeremías á casa 
de un Ollero , donde labraba barro, para enseñarle allí y hablar
le , pudiéndole enseñar donde quiera , por darnos á entender, 
que la casa del barro, que es la sepultura, es la escuela déla 
verdadera sabiduría, donde Dios suele enseñar á los suyos gran
des maravillas y doctrinas. Allí enseña la brevedad de la vi
da , la vil materia de que somos formados, y la fealdad y abo
minación en que estos nuestros cuerpos han de ser convertidos.

Allí enseña en lo que vienen á parar los altos estados, Rey- 
nos , dignidades , y Principados del mundo. Allí nos enseña quien 
somos, y los gusanos y tierra en que se ha de resolver esta 
carne, que con tanto cuidado regalamos. Mira, pues , hombre, 
quien eres , y en esta casa deprende á concertar tu vida. Quan- 
do te acostares en tu cama, no te acuerdes del dia que ha de 
venir ; pero pon en tu memoria quantos se acostaron con pro
pósito de levantarse , y los llevaron de la cama á la sepultu
ra. ¿Que cosa hay cierta en esta vida sino la muerte ? No sa
bes lo que ha de ser, ni sabes si llegarás á mañana : solo es
to sabes, que has de morir. Entre todas las cosas inciertas,. la 

2. 24. cosa muy cierta es la muerte. La escritura dice : Todos mo
rimos y como aguas nos deshacemos sobre la tierra. No dice 
que moriremos, sino que morimos, hablando de tiempo- pre
sente , porque siempre estamos muriendo , y se nos va acaban
do la vida. La ceniza lava las mancillas de los paños, y la me
moria de la muerte quita del corazón el amor de las cosas del 
mundo. Pluguiese á Dios, que los ambiciosos , que pretenden 
prelacias y mandar á sus próximos, que mirasen en lo que pa
raron los Prelados pasados , y la cuenta muy estrecha que da
rán de las almas agenas. Todo lo del mundo desprecia el que 
trae la muerte en su memoria.

2 <5o PRIMERA PARTE
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C A P I T U L O  X C V .

Como la  memoria de la  Pasión de Cbristo hace despreciar la s vanidades
del mundo.

JPonme por señal sobre tu corazón , dice el Señor. Si co
mo Christiano meditares los trabajos que el hijo de Dios pade
ció por t í , de voluntad despreciarás las vanidades del mundo, 
y regalos en que. vives. Si consideras el abatimiento y despre
cio de tu Señor, aborrecerás las honras y estados del mundo. 
Si del amor de las riquezas fueres combatido , pon delante de 
tus ojos á Jesu-Christo desnudo en una Cruz, y dexado de to
dos sus amigos. Si el apetito de los desordenados deseos te con
vida á vanidades , mira á tu Redentor cubierto con salivas, ba
ñado en su propia sangre , y herido de pies á cabeza. Darte 
han enojo los regalos y deley tes en que ahora te recreas, si 
pusieres en tu memoria á Jesu-Christo crucificado. La Pasión 
del Señor es una regla de la vida christiana. Los que siguen es
ta regla , dice el Apóstol, que vendrá sobre ellos paz y mise
ricordia. La memoria de la. muerte del Redentor es singular 
medicina para despreciar las vanidades del mundo. Jacob enter
ró todos los ídolos que habla en su casa debaxo del árbol de 
la trementina. Así debes tú sepultar la ambición y avaricia , y 
todos los otros vicios, que adoras como á ídolos, debaxo de la 
Cruz y Pasión de Christo , que es el árbol de la sagrada tre
mentina , con que se curan nuestras llagas , y apostemas , y ma
les.

Si traxeres la memoria de la Pasión del Señor delante de tus 
ojos , serán fuentes de agua , y despreciarás la vana risa , y ale
gría del mundo. Si tuvieses una espina de la Corona de Christo 
hincada en tu cabeza, ó en otra parte de tu cuerpo ¿por ven
tura reirías ? No reirías , mas antes llorarías , y clamarías con 
e l dolor. ¿Si tuvieses un clavo de la Cruz de Christo atrave
sado por tu pie, ¿donde irías ? Estarías quedo, gimiendo y llo
rando. ¿Pues como siendo Christo cabeza tuya, y tú miembro 
suyo, ríes y vives en regalos y deley tes, estando tu Dios tan 
herido y llagado ? ¿Por que te glorías en tu libertad , pues sa
lió de las cadenas, y cautiverio de Jesu-Christo ? ¿Por que te 
jaétas de tu salud, pues no-es sino de los dolores del Salvador? 
¿Por que te gozas de tu vida, no siendo sino efeóto de la muer
te de Christo ? No debes gozarte de las cosas que el Señor pa
deció, por tí ; y si en estas cosas que él te dió , y te ganó con 
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su sangre te alegras y gozas , ingrato eres á los dones qué del 
Señor recibiste. No tuvieras los bienes que tienes, si Christo por 
tí no padeciera. Porque despreciases los bienes de la tierra , no 
.quiso Christo tener cosa alguna en ella ;, y' así 'quando murió 
tuvo por bien de subir á lo alto de la Cruz, despreciando to- 

. do lo terreno. A los Elefantes muestran la sangre para inci
tarlos á la batalla, como se escribe en el primero libro de los 

2£ac g Macabeos haberlo hecho unos Gentiles. Así con la contempla
ción de la sangre de Jesu-Christo tomarás ánimo para pelear 
contra el mundo, y vencer los apetitos de honras , riquezas y 
deley tes.

La devota contemplación de la Cruz y Pasión de Christo 
■ convierte la amargura de las cosas de esta vida en grande dul- 

Exod. 1 5. zura y suavidad. Moyses echó un madero en las aguas amar
gas de Marath, y fueron luego dulces. Mandó Dios guardar en 

Exod. 16. el Arca la vara de Moysen, con que hizo muchos milagros, por
que quiere que tengamos delante de nuestros ojos en perpetua 
memoria la Cruz y Pasión de Christo. Con esta vara sacó á los 

Exod. 14. hijos de Israel que estaban cautivos en Egipto, y con esta Cruz 
fuimos libres de la tiranía del demonio , Príncipe de tinieblas, 
que tenia nuestras almas cautivas. El que trae en su memoria 
la imagen de Jesu-Christo cruciticado , deshará la imagen del 
mundo. Hermosa imagen del alma es la memoria de la Pasión 
de Christo. De esta memoria sacarás grandes provechos, para 
tu alma , y desearás padecer por Christo, despreciando las va
nidades del mundo. No solo la debes meditar y traer en tu 
memoria, sino aun sentirla en tu corazón. Esto queria persua- 

PMIip. 2. dir San Pablo á los Filipenses, quando dixo: Sentid lo que Chris
to padeció por vosotros. Deseaba plantar el Apóstol en los co
razones de los fieles la continua memoria de la dolorosa y la
mentable Pasión del Unigénito Hijo de Dios , y que esta de tal 
manera la imprimiesen en sus almas , que nunca, la olvida
sen. No dixo, quiero que la penséis , ni dixo , quiero que la enten
dáis ; sino: quiero que la sintáis. Debes tener una considera
ción sentida de la Pasión de Christo, que sea consideración vir 
v a , con sentimiento y espíritu. Piensa el mundano en la Pa
sión del Redentor ; pero porque no la siente en su cora
zón, ni la llora con lágrimas vivas de verdadero sentimien
to , persevera en los vicios y pecados del mundo. Quando una 
cosa no es sentida debe ser por una de dos razones. Porque es 
tan pequeña en sí, que es menester atención para que se sien
ta, ó porque el sentido es tan grosero, que aunque la cosa sea 
grande, ha inenester quien lo.despierte, y avive_para echarla de

. ver.
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vér. Pues siendo la Pasión del Señor la cosa más señalada y 
mas grande que hubo en el mundo, donde Dios mostró todo 
su poder , saber , y bondad , está claro , que si no sientes cosa 
tan grande , y tan digna de ser sentida, que es porque eres in
sensible mas que piedra , pues las piedras la sintieron , y se hi
cieron pedazos , y tú no la sientes. Si la freqüente memoria y  
meditación de la Pasión del Señor ocupare tu corazón , echa
rás de él las imágenes del mundo , y despreciarás sus vanida
des y honras, á exemplo de aquel que no pudo errar.

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

D e  la 'vanidad, de los que dilatan la  penitencia.

N o  te tardes de convertir al Señor, y no dilates la peniten
cia de dia en dia , porque súbitamente vendrá la ira de Dios, 
y destruirte ha en el dia de la venganza, dice el Eclesiásti
co. Luego debes hacer penitencia, pues no tienes cierta una ho
ra de vida. Los que dilatan la penitencia para la hora de la 
muerte son semejantes á los que habiendo de navegar larga na
vegación , ningún mantenimiento llevan consigo, ni provisión 
en el Navio, y después de partidos del puerto se les acuerda 
de las cosas necesarias para su viage, quando la nao ya no pue
de tornar al puerto. Así el que está en el artículo de la muer
te , ninguna cosa podrá hacer de las que podia obrar quando 
vivia y estaba bueno. Quando á los hijos del Zebedeo pregun
tó el Señor , si podian beber su cáliz , respondieron que s í; pe
ro en la prisión del Salvador todos huyeron y lo dexaron. Así 
.á tí te parece que podrás hacer penitencia, y presumes vana
mente ; pero quando la tribulación de la muerte te cercare, harás 
otra cosa. Descuidado estaba Baltasar, Rey de Babilonia, comien
do y bebiendo, quando súbitamente vino la sentencia de muerte. 
Así serás salteado de la muerte quando no tengas tiempo de ha
cer penitencia, en castigo del descuido en que estabas en la vi
da. A los Ninivitas dixo Jonás : De aquí á quarenta dias será 
Nínive destruida. Aquellos de Nínive teniendo quarenta dias de 
vida hicieron luego penitencia sin esperar el dia postrero : ¿pues 
por que tú no harás luego penitencia, pues no tienes un dia, 
ni una hora cierta de vida? Los Ninivitas se levantarán con
tra tí en el dia del juicio, y condenarán tu negligencia.

Si un viejo de cien años ya decrépito fuese al Rey, y le 
rogase lo recibiese por page, ¿no se reirian todos de él ? Mas 
digno eres de risa, pues dexando pasar el buen tiempo de tu
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vida, aguardas á la vejez á servir á Dios y hacer penitencia. 
E zech.iZ* Dios dice: No quiero la muerte del pecador, sino que secón- 

vierta y viva. El perdón te promete Dios, y no el dia de ma
ñana. Dilatas la penitencia para el tiempo que no sabes si ve
rás. Quien tiene título á un grande mayorazgo poco hace al 
caso que gaste algunos bienes muebles ; pero quien no tiene mas 
de lo que gana á jornal, y aun de aquello ha de dar cuenta 
á su amo, ¿á que propósito quiere hacer gastos ? No tienes tí
tulo á un solo dia de vida , y aguardas al año que viene á hacer 
penitencia? Eres tan pobre de tiempo , que no tienes cierta una 
hora: ¿y tan liberalmente prometes á tí mismo muchos años de 
vida ? No hagas mangas del tiempo , no hagas esos excesos, 
porque pobre eres y miserable, y podrá ser que te tomen hoy 
cuenta muy estrecha de como expendiste el tiempo que te fue 

'Joatin. ib. dado para hacer penitencia. Vives en el peligro , que está la 
oveja en la boca del lobo. El remedio que tienes es balar por el 
Pastor Jesu-Christo , si no quieres en breve ser tragado de la 

E ccl 3. muerte. No te prometas larga vida. A muchos, dice el Eclesiás
tico , engañó su iniquo prometimiento. No sabéis vosotros el tiem- 

Ecclí. 29. po qUe pUS0 Padre en su poderío , dice el Señor. No puso 
Aci. 1. Dios el tiempo en tu poder, sino en el suyo. El Salmista dice: 

Psal. 118. Tiempo de obrar, Señor, con que ellos destruyeron tu ley. ' 
Si no te aprovechas del tiempo , acortará Dios los dias de 

la vida. En tiempo de Noé concedió Dios ciento y veinte años 
para hacer penitencia, y porque se aprovecharon mal del tiem
po , quitóles veinte años, enviando Dios el diluvio á los cien
to. Si usas mal del tiempo, serás privado de él. La salud cor
poral poco á poco se alcanza, porque no es tan importante que 
sea menester que luego sane ; pero la salud del ánima , como 
cosa tan necesaria alcánzase en un punto. Del tiempo no tie
nes sino un instante, el qual basta para convertirte á Dios. No 
difieras la penitencia para muchos años , pues quiso Dios que en 
un punto te convirtieses. No dilates las obras de Dios , por
que no venga algún embarazo que las estorbe. No aguardes á 
mañana, porque podrá ser que te tomen hoy la cuenta. Hay 
algunos que ordenan de las cosas por venir que no están en su 
poder , y dexan confusas, y sin órden las cosas presentes-: es
tos tales destruyen la vida que tienen; y proponen de enmen
dar y gastar, provechosamente la vida que no tienen. Aque
lla parte de la vida que Dios les dio quieren gastar ofendién
dole , y aquella parte de la vida, que no les ha dado, quieren dar 
á Dios y alcanzar su gracia con. ella. ¿Que mayor vanidad? 
Ahora te has de enmendar, pues se te concede el tiempo de salud.

Es-
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Esta vida te fue dada para que con estos trabajos compra
ses los descansos eternos. El que toma alguna obra á destajo, 
obligándose á acabarla para cierto dia señalado , despídese de 
otras por cumplir su palabra acabando aquella. Al tiempo de 
esta vida llama el Salvador dia en el qual debemos obrar; por
que viniendo la noche de la muerte, nadie podrá obrar, ni mere
cer , ni desmerecer. Esta vida es el tiempo que recibiste de Dios 
para merecer la otra. Ten ojo á esta obra que tienes entre ma
nos ; y si el mundo te convidare, ó llamare para otra, no lo 
admitas. Si te dixere que dexes esta obra , y que tomes la su
ya, dándote honras , riquezas , ó deleytes , dile que no puedes, 
porque no sabes quando se te acabará el tiempo de la vida. Da
te priesa , y no dexes un solo punto de trabajar, porque ya se 
acerca el tiempo en que se examinará tu vida, y te pagarán 
según hiciste la obra.

Los halcones en Noruega danse priesa á cazar, porque hay 
poco del dia. Conoce que es muy breve el dia de esta vida mortal, 
y que es justo que te des priesa á cazar el Reyno de los Cielos 
con gemidos , lágrimas , y oraciones. ¡Ay de aquellos que no 
consideran que se les pasan los dias de la penitencia; y no 
echan de ver que se les va el tiempo de la salud! Maravillo
sa cosa es verte tan descuidado , caminando tan apriesa para la 
sepultura. Si fueres negligente en buscar la salud de tu alma, 
serás injuriado como aquel Levita, que por ruegos de su sue
gro partió tarde para su casa , y no llegando aquella noche , fué. 
gravemente ofendido. Debes luego hacer penitencia, y no oir 
á quien te ruega que te detengas; porque quando caminares no 
seas cercado de la noche escura de la muerte , y te convenga 
tomar la casa del inñerno, sin aposentarte en tu propia casa, 
que es el Cielo, para donde caminas. Madruga y toma tu ca*' 
m ino con tiempo, haciendo penitencia ahora que tienes lugar, 
si quieres descansar en tu casa quando viniere la noche.

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

Como hemos de hacer luego penitencia.

Huscad á Dios quando puede ser hallado, llamadle quando es
tá cerca, dice el Profeta Esaías. Luego debes hacer penitencia 
y aguardar al Señor en todo tiempo , según aquello que dice el 
Redentor : Estad aparejados, porque en la hora que no pensáis 
vendrá el Hijo de la Virgen. Mucho te debe mover á hacer lue
go penitencia , saber que hay muchos en el infierno que mu-
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rieron con propósito de hacer penitencia, y nunca la harán , ni 
Eccli. 29. ge librarán de aquellas penas. Escrito está: El prometimiento 

engañoso á muchos destruyó. El prometimiento que hace el 
pecador á sí mismo de larga vida , loco es , y temerario , pues 

, - usurpa á Dios el tiempo advenidero , y dispone de él siendo
propio de Dios. Luego has de hacer penitencia , y no dexarla 
para quando no podrás aunque quieras hacerla. Por ventura mo
rirás hoy, y podrá ser que llames á tiempo que no seas oido. 
A los que llaman entre dia en la fortaleza quando está echa
da la puente ábrenles , y entran con licencia del Alcayde. Pe
ro después que anochece , y alzan la puente y cierran las puer
tas , si llamares, por mucho que llames y des golpes , no serás 
oido, ni te abrirán. Así en esta vida,que está echada la puen
te de la misericordia , llama y ruega que te abran, porque en 
la noche de tu muerte, quando se alzare la puente y cerraren 
la puerta , por mucho que llames no serás oido, ni te abrirán. 

Matt. 2). Aquellas cinco Vírgines locas , porque llamaron después de cer
rada la puerta, y acudieron tarde, quedaron para siempre fue
ra de la gloria.

Sabes que ha de venir Dios á tomar la cuenta de tu vida; 
pero no sabes quando ha de venir, por eso procura de vivir 
bien en todo tiempo. Si supieses cierto que uno de los de tu 
casa te ha de matar, guardarte hias de todos ellos. Pues sepas 
cierto, que uno de los siete dias de la semana te ha de matar, 
y que en uno de ellos has de morir. Si eres cuerdo, en todos 
ellos has de vivir bien, y cada dia quando amanece debes pen
sar , que aquel es el dia en que has de morir, y así debes guar
darte de todos, y pensar cada dia, que aquel es el postrero de 
tu vida. Muchos locos hay que piensan que son señores de la 
vida , y que pueden cortar por ella á su voluntad, y que está 
en su mano poder vivir y morir quando- quisieren. Trazan de 
la vida como si fuese alguna pieza de paño, que cortan de ella 
capa , ó sayo , ó lo que quieren , diciendo: De esto has de cor
tar esto, y de, lo que queda estotro.. Así estos locos dicen : Es
to daré al mundo , y esto daré después á Dios convirtiéndo
me ; y de esta, manera trazan de la vida, como si fuesen seño
res de ella, así como lo son de la pieza del paño. Esta es gran
de vanidad. Mañana vendrá la muerte, ¿y en que pararán estas 
tus locas imaginaciones ? Así estaba trazando de su vida aquel 

L u c . i i .  Rico del Evangelio, prometiéndose muchos años , quando oyó 
una voz , que le dixo : Loco , esta noche quitarán tu ánima de 
t í , ¿y  en que pararán estas tus trazas y pensamientos ? Ale
gre es al hombre la buena vida. La mejor forma de vivir se-

ha
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ha de escoger, y entonces es jocunda la buena vida, guan
do la costumbre de vivir bien la hace dulce y alegre. El 
vivir bien , que al, principio da molestia al hombre , con 
la costumbre es fácil.. Luego debes comenzar á vivir bien, 
porque goces, de la buena vida , y no seas salteado de la 
muerte. ¡

Los que dexan la penitencia para el fin de su vida, quieren 
dar á Dios las heces de su vida, y así deben temer que no be,- 
ban las heces del cáliz de la ira de Dios , según aquello ¿el 
■ Salmista.: Sus heces no están acabadas, beberán todos los pe
cadores de la tierra. Muchos ofrecen al mundo lo mas hermo
so , y mejor de su vida como á su señor, y guardan para Dios 
lo vil y desechado de ella. El Eclesiástico dice: Ofrece á Dios 
dignas ofrendas. A este propósito dixo también el Profeta Ma- 
lachías: Maldito sea el hombre falso, que tiene en su ganado 
buen sacrificio , y ofrece á Dios lo mas vil y desechado. Das al 
mundo lo mejor de tu vida, y á Dios la vejez flaca y en
ferma.

Todo el tiempo que no se gasta con Dios, llora como per
dido. Guarda tu propósito , no desprecies el tiempo , porque no 
vuelve la hora pasada. Por ventura es este el ultimo dia, por 
•ventura es esta la última hora, y por ventura no te  hallará, 
■ mañana. Si cayeses en el rio , y te diesen la mano para te ayu
dar y sacar del. agua, ¿aguardarlas á mañana ? ¿Pues por que 
estando en pecados , y á punto de ahogarte , y caer en el pié
lago del infernal abismo , no acudes á Dios , que te llama , y te 
da la mano para que salgas del peligro de la muerte eterna? 
¿Por que dilatas la penitencia?

Loco es el que aguarda á trasplantar los árboles después de 
•viejos y secos. El Sabio dice : Tiempo hay de plantar , y tiem
po de arrancar y trasponer lo plantado. La vida es tiempo de 
trasplantarse el hombre del vicio á la virtud, y no la vejez, ni 
la muerte. Algunos comienzan á vivir quando se les acaba la 
vida ; y A  muchos se les acaba antes que comiencen á vivin 
Difieren de dia en dia el vivir en Dios , y no difieren morir 
cada dia en sí mismos. Tarde echan sal á las carnes , quando ya 
están corruptas: tarde acudes con la medicina, quando está la 
llaga afistolada y hecha incurable: tarde es socorrida la Ciu
dad , quando los enemigos la tienen ya tomada, y están den
tro de ella: tarde limpian el.vaso que tuvo el mal licor mu
cho tiempo , y lo tiene muy pegado consigo ; y tarde acude á 
ser virtuoso el que con la mala costumhre.de pecar está.enver
decido en vicios. En todas estas cosas saben los hombres ele- 
. ^ gir
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•gir tiempo oportuno, no curando del tiempo oportuno de su 
•enmienda. Das lo mejor de tu vida al demonio, y lo peor de 

Matt. j . .eiia á Jesu-Christo. El Señor dice : No cogen de las espinas 
..uvas , ni higos de los abrojos. Contra esto del Salvador hace el 
-que-piensa de coger buena muerte de mala vida. La cosa que 
el hombre mas ama es su propia vida; y pues quiere que to
adas las cosas sean buenas, mucho mas debe querer que su vi
da sea buena.

Ninguna cosa es mas vil delante de los ojos de los pecado- 
• res que ellos mismos. Limpian los zapatos en enlodándose, y ade

rezan la vestidura en rompiéndose, y de limpiar su conciencia 
y enmendar la vida luego en su mocedad no tienen cuidado, 
en lo qual dán á entender, que mas estiman sus zapatos y sus 
vestiduras , que á sí mismos. Si te acostumbras á vivir mal, 
no podrás después convertirte al bien , porque la mala costum
bre te tendrá atado al mal. La vara tierna puede ser endere
zada pero si crece y se hace madero grueso y seco , no podrá 
ser vuelto á reótitud estando torcido. Guárdate de envejecer 
en pecados. El Elefante dobla las junturas de los brazos y pier
nas quando es nuevo, y después entrando en edad endurécen- 
sele los nervios , y tiene las piernas , y brazos como columnas 
sin poderlas doblar. Con grandísima dificultad podrás en la ve- 

Jerem. 13. jez volver á Dios, habiendo gastado tu vida en pecados. Jere
mías dice: Como el negro Etiopiano no.puede mudar color, 
ni el tigre la variedad de sus máculas, así no podréis hacer bien 
si os acostumbráredes al mal. Guárdate , que con la vieja cos
tumbre no se hagan en tí los vicios como naturales. A muchos 
acaece como al caminante , que topando con un arroyo , que pu
diera pasar de un salto, va para abaxo diciendo: adelante lo 
pasaré ; y mientras mas va se le hace mas ancho , y no lo pue
de pasar. Así el que al principio con un salto de dolor pudie
ra pasar el pecado , dilatando la penitencia crecen las dificul
tades , y cada dia se va haciendo mas inhábil para la peniten
cia. El ave y qualquier animal en amagándole con algún pa
lo luego huye sin esperar el golpe : ¿pues por que tú no te apar
tas del pecado y huyes á la penitencia estando Dios amena- 

■ psal „ zándote, y amagándote con la muerte ? Oye al Salmista, que 
1 dice: Si no os convirtiéredes , blandirá su arco , y pondrá 

en él saetas de muerte. Cada dia mata con este arco , y en
terramos á nuestros vecinos; y nosotros , como insensibles , no 
queremos apartarnos de nuestros vicios, y hacer luego peni
tencia sin esperar á mañana,

2 6 3  ............... PRIMERA ' PARTE



DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO.

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

D e la  penitencia.

H aced penitencia y llegarse ha el Reyno de los Cielos, di- MaiU . 
ce el Señor. La mosca viva es manjar del araña, y muerta es 
medicina contra la picadura de la araña. Así el pecado quan- 
do está vivo en el ánima es manjar del demonio; pero muerto 
por penitencia, son sus lágrimas y dolorosa memoria remedio 
contra las tentaciones del enemigo. En la ley vieja el que vendia ^  
la casa podía dentro de un año redimirla y tornarla á comprar, ’ ) 
dando el precio que recibió al comprador ; y si pasando el año 
no la redimia , quedaba para siempre con el que la compró. De 
esta manera si vendiste tu ánima por el pecado al mundo, ó al 
demonio, mira que en el año de esta vida hagas penitencia, y pa
gues tu culpa con lágrimas, tornando por contrición á cobrar 
lo que perdiste. Si ahora que vives no haces penitencia , des
pués aunque quieras no la podrás hacer , y ninguna cosa apro
vecharán tus lágrimas, y dolor, y quedarás para siempre per
dido.

La penitencia es medicina de las llagas, esperanza de sa
lud , por lo qual se salvan los pecadores, y es Dios provoca
do á misericordia. Perdona los pecados, alegra al triste , abre 
las puertas del Cielo, trae la vida, y infunde la gracia. Si juz
gas aquí á tí mismo , no serás juzgado de Dios. Nuestra ánima 
por el peso de su mutabilidad es llevada á cosas que no son su« 
yas; y si no fuere con la estrechura de la penitencia refrenada 
y sujeta, siempre irá de mal en peor. Tanto delante de Dios 
somos mas obligados, quanto pecando delante de los hombres 
somos menos castigados ; y tanto delante del divino acatamien
to pareceremos mas puros , quanto en esta vida mas rigurosa
mente limpiáremos nuestras conciencias con penitencia. Esta quie
re Dios que hagamos; porque la voluntad que consintió en la 
culpa, ella desconsienta y le pese; porque así como por la vo
luntad entró el mal, así por la voluntad entre el bien.

Hizo Moysen en el desierto una serpiente de metal para 
que fuesen curados los que eran mordidos de las serpientes. Con 
la voluntad que pecaste has de ser curado, haciendo peniten
cia. Los Filisteos porque habían sido heridos y perseguidos de 
ratones, ofrecieron á Dios ratones de oro quando restituyeron 5.
el Arca de Israel, y cesó la plaga. Ofrece la voluntad sober
bia , y rebelde, humilde y contrita. El corazón que ofreciste

al



al mundo pecando , ofrece á Dios por penitencia. Esto pide Dios 
Prov. 23. diciendo: Hijo, dame tu corazón. Pide Dios como gran Señor, 

señalando lo que quiere comer , y lo que mas le agrada de no
sotros. No pide la hacienda, ni la mano , ni el pie , sino lo me« 
jor, y lo que es todo el hombre, sin el qual nada vale el hom
bre. No dice que se lo emprestemos, sino que se lo demos; por
que no quiere que hagamos penitencia solamente en la Quares- 
ma, ó por cierto tiempo, sino en toda la vida. No dice tam
poco que se lo vendamos, pues Dios libremente nos le dio , y 
nos redimió sin interese. Pero porque nuestro corazón está en
fermo y emponzoñado por el pecado , es menester curarle, y 
atormentarle con dolor y contrición , y por eso lo acepta con
trito y humillado. De otra manera nunca lo aceptará , ni Dios 
perdonará la culpa sin penitencia. Si esta no haces, caerás en 

Heb. 10. las manos de Dios vivo , lo qual, como dice el Apóstol, es co- 
1. Cor.i\. sa horrenda. Si nosotros nos juzgáremos aquí, no seremos des- 

Na/ram. 2. pues jUZgados. No castiga Dios una cosa dos veces , y así no 
Psalm 118 castigará Dios la culpa que tú castigares; Por eso decia David 

Sapsal. 74.' á Dios : Hice juicio y justicia , no me entregues á mis calum
niadores. Tiene Dios el cáliz de vino mezclado en su mano. Los 
pecadores que aquí hacen penitencia , beben el cáliz de amar
gura mezclado con muchas consolaciones. Por amor de esto 
San Juan , predicando penitencia , decia consolando á los peca- 

i.Cor'mt.i. dores, que se llegaba el Reyno de los Cielos. San Esteban en su 
pasión vió los Cielos abiertos ; y San Pablo dixo , que Como 
abundaban las pasiones recebidas por Christo, así también abun
daba la consolación en Christo. Pero si aquí no quieres beber el cá
liz de la Pasión mezclado con muchos regalos, beberás después 
este cáliz en el infierno lleno de vino puro.

Determinó Dios de restaurar las sillas, que los malos Ange
les perdieron, con ánimas santas. Tales han de ser los hombres 
que han de subir á aquella Celestial Jerusalen , quales fueron 
los Angeles que de ella cayeron, y como son ahora los Ange
les Santos, que perseveraron en el bien. Porque á no ser así, se
guirse hia , que no pudo Dios perficionar el bien que comenzó, 
lo qual es muy falso. Conviene •, pues , que sean los hombres 

.v • iguales con los Angeles buenos. Y si los Angeles son puros y 
que nunca pecaron, ¿ como podrá el hombre pecador ser igual 
con el Angel que nunca pecó ? No conviene , pues , á la hon
ra de Dios, que entre el hombre en el lugar que perdió el mal 
Angel, sin qué por penitencia sea purificado , y limpio , así 
como el Angel, para que sean las obras de Dios perfectas, y 
acabadas. Es necesario , pues pecaste , que hagas penitencia.
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si quieres gozar de Dios en compañía de los Santos Angeles. 
¿Qual es el hombre tan loco , que teniendo una piedra preciosa 
en la mano, si se le cayere en el lodo, no la limpie primero que 
la ponga en su tesoro ? Si tu ánima , que es piedra preciosa de 
inestimable valor , cayere en el lodo y cieno del pecado, no la 
pondrá Dios-en los tesoros celestiales , si no fuere primero lava
da de la culpa con lágrimas de dolor y limpiada con penitencia. 
Los que ahora temen el rigor de la penitencia, no miran la lla
ma de aquel fuego perpetuo infernal, que atormentará á los pe
cadores. Luego has de hacer penitencia , y convertirte al Señor 
antes que seas privado del tiempo que Dios te dio para que la 
hicieses, pues á la hora de la muerte es cosa tan dificultosa , que 
quasi es imposible convertirse de veras á Dios el que acostum
bró vivir en esta vida apartado de Dios en vicios y pecados.

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

Como la penitencia en la hora de la  muerte es las mas veces inútil.-

E ste  es el tiempo acepto á Dios, estos son los dias de la 
salud. En todas las cosas nos hayamos como siervos de Dios 
en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, y angustias. 
Esto decia el Apóstol á los Corintios. En el tiempo que estás 
sano te convierte á Dios , porque el diluvio de las muchas aguas 
quando fueres cercado de grandes dolores, y temblores de muer
te , con mucha dificultad, dice el Salmista,que te llegarás á Dios 
si en la vida anduviste apartado de él. Dios dice: En el tiem
po acepto te oí, y en el dia de la salud te ayudé. El dia de 
la salud es el estado de la vida presente, el qual tiempo no 
dexes pasar , pues aunque breve , puedes en él merecer perpe
tuo descanso. Todas las cosas son agenas , solo el tiempo es nues
tro. Como es la comedia, así es la vida, la qual no se mira 
quanto dura , sino si es buena , ó mala. Acaba bien, y sea don
de quisieres. El buen fin dará testimonio de la buena vida, la 
qual verémos haber sido buena , si bien acabares. Cada cosa tie
ne su tiempo. Kay tiempo de reir, y tiempo de llorar. El de 
esta vida es tiempo de llorar y hacer penitencia, pues el de la 
muerte es tan contrario para alcanzar en él la vida eterna que 
pretendes.

La contrición tan necesaria para tu salvación procede del 
amor de Dios, el qual con grande dificultad podrás tener en 
la hora de la muerte , habiendo vivido en ofensa de Dios en la 
vida. Por. mucho que llore el ta l, urnas es. de creer que le mue
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ve el temor del infierno, que el amor de Dios; el qual dolor 
2. Reg. 19. no basta para justificar al pecador , y por eso la penitencia en 

aquella hora las mas veces es inútil. Semeí quando volvió Da- 
vid victorioso salió al camino á pedirle perdón por cierta gra
ve injuria que le hizo, al qual aunque entonces disimuló, hizo 
después matar, porque aquella penitencia no era voluntaria, si- 

, » ^ s » no forzosa. Así muchos en la hora de la muerte forzados de 
necesidad acuden á la penitencia. No se dan priesa los malos 

■ sino quando ya no pueden pecar , y quando se les acaba el
tiempo.

E x o d .i  4. Tarde acordó Faraón, Rey de Egipto ; y quando en el mar 
Bermejo conoció á Dios , y quiso volver atras , ya las aguas se 
habían cerrado, y tomado el paso, y así pereció en ellas. Las 

Matt. 25. Vírgines locas tarde acordaron en aparejar las lámparas , por lo 
qual no merecieron ser admitidas á las bodas celestiales. En la 
presura y estrechura de la muerte, de maravilla se halla bue
na disposición , en el qual paso cosa es muy rara hallar contri
ción verdadera el que antes no la tuvo. El que no ama á Dios 
estando libre, y en buena disposición , menos le amará teniendo 
presente la muerte y el infierno, y estando con grandes dolores y 
tristeza. Las pasiones causadas de tristeza, mas fuertemente mue
ven la potencia , que aquellas que se causan de cosas deleytables. 
Pues si la breve deleitación impide el uso de la razón, mucho mas 
confundirá el juicio la muy grande tristeza. Entre todas la mas 
terrible es la muerte, cuyo espanto así te ofuscará la razón, que no 
te volverás áDios, si en la vida serviste al mundo. No puede tu 
entendimiento en un mismo tiempo especular perfectamente di
versos objetos, y entonces así los dolores te harán desatinar, 

E ccl.2. que con dificultad podrás levantar tu corazón á Dios. El Sa
bio dice : No está en el poder del hombre prohibir su espí
ritu , ni tiene poderío en el dia de la muerte. El hábito es una 
qualidad que se mueve con dificultad. Tendrás la costumbre de 
pecar, que tirará por t í , y grandes tentaciones que te han de 
contradecir.

Al que pierde nuestro adversario en la vida , muchas veces 
torna á ganar. Pero en la muerte, como sabe que al que allí 
pierde no lo ha de cobrar mas ; y si le gana le tiene para siem
pre seguro , persigue con muchos géneros de terribles y per
versas tentaciones, tales y tan grandes, que las de la vida en 
respecto de aquellas no se pueden llamar tentaciones. Pues si es
tando sano no resistes á las pequeñas tentaciones, ¿como te de
fenderás de las grandísimas estando tan enfermo y desatinado? 
¿Que esperanza puedes tener de vencer siendo tú menos pode-

ro-
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roso , y ío$ enemigos mas fuertes ? Ahora que estás sano no 
‘quieres entrar con tu enemigo en el campo; ¿y quieres entrar 
en desaño estando muy enfermo y cercado de dolores ? Pues 
no sabes si te verás mañana en este aprieto, toma mi conse
jo, y haz luego penitencia sin punto detenerte. No aguardes á 
mostrar al Médico espiritual las enfermedades de tu alma guan
do ya no puedes cumplir sus consejos. Vivo y sano dice el Ecle- JEcdi. i j .  
siástico confesarás y alabarás al Señor, y glorificarlehas en sus 
misericordias. Esaías dice : ¡Ay de tí, que desprecias, y no se- Esa:. 33. 
rás despreciado! Como el pecador despreció á Dios en la vida, 
así Dios desprecia á él en la muerte, y desamparado de Dios 
morirá sin acordarse de él. El Rey David dice á Dios: No hay p sai  5. 
quien en la muerte se acuerde de Vos. ¿Pues quien se acorda
rá de él? Responde el Rey Ezequías en su Cántico : El que vi- Esa:. 38. 
ve, Señor, el que vive os confesará y alabará. No el que es
tá en el artículo de la muerte , sino el que vive se acordará 
de Vos, mi Dios. Oye al Sabio, que dice: Acuérdate de tu E ccl.-n . 
Criador en el tiempo de la juventud antes que se escurezca el 
sol de tu entendimiento , y las estrellas de tus sentidos.

Bien parece ser falsa la penitencia de los tales, pues en sa
nando los vemos tornar muy fácilmente á sus vicios, y de
mandar las injurias que perdonaron. Si el propósito de la pe
nitencia fuera verdadero y fírme, no volvieran á sus malas cos
tumbres con tanta facilidad. La necesidad los fuerza á hacer 
virtud. Los ladrones no suelen confesar sus delitos sino con 
tormentos, y aquella confesión no los libra de la pena , mas 
antes les da la muerte. Así estos con temor del infierno, ator
mentados con dolor y miedo , confiesan sus pecados , y hacen 
franquezas , lo qual no harian sino fuese por miedo de la muer
te. Esta confesión no les da vida, sino muerte eterna. Quando 
corren toros, si el toro va tras uno , quítase la capa , y echa- 
la al toro ; pero después que se va el toro abáxase por su ca
pa , y cúbrese , y estáse muy seguro. Así muchos quando se 
ven en peligro de muerte reparten hacienda , y restituyen y 
muéstranse devotos y liberales ; pero si Dios les da salud, se 
escapan de aquel peligro, vuelven á sus usuras, vicios y pe
cados , y á ser malos , como primero , tornando á cobrar lo que 
dieron, mas compelidos con necesidad, que movidos por vir
tud. Si quando no puedes pecar dexas los pecados , los peca
dos dexaron á tí , y no tú á ellos. Quando el mercader lanza 
sus riquezas en el mar, échalas por no poder mas ; y si des
pués cesando la tormenta hay tranquilidad en el mar , procura 
por haberlas ; ni al principio las lanzára si en aquel peligro 
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Psal. 145.

"EsaL 36.

Sap- 6 .

no se viera. Así estos tales forzados de necesidad hacen mag
nificencias en la muerte , teniendo cautivo su corazón de las 
cosas de este mundo.

Parece cosa quasi imposible, que se acuerde un mundano 
mas de Dios que del infierno estando á las puertas de él. Si 
tienes juicio, conocerás el engaño en que vives, si dilatas la pe
nitencia , y  la dexas para la hora de la muerte. Todo aquel 
que luego no hace penitencia, la dexa para la hora de la muer
te. Si dexas la penitencia para mañana , déxasla para la hora 
de la muerte , pues no sabes si llegarás á mañana. Pues en
tonces es tan incierta, muda en mejor tu vida, porque ocupa
do con la hora de la muerte no busques lugar de penitencia 
quando no lo puedas hallar.

C A P I T U L O  C.

De las vanas confianzas de los mundanos»

] S ío  confiéis en los Príncipes, ni en los hijos délos hombres, 
en quienes no hay salud, dice el Salmista. En ninguna viva cria
tura , ó hermosa pintura, ó noble linage, ó alta dignidad , de
bes poner tu pensamiento, si no quieres ser engañado , turbado 
y  inquieto , pues todo está lleno de vanidad. Como el que po
ne fundamento sobre las aguas que corren, así el que pone su 
confianza en las cosas transitorias de esta vida. Loca es la con
fianza que se tiene por segura entre los peligros de este mun
do, que como agua corren con ímpetu sin poder ser deteni
das. Ninguno vanamente se goce en los bienes temporales : nin
guno confie mucho en amigos y  parientes , porque todas estas 
cosas son inciertas , y  llenas de peligros. El que confiare en 
Dios , y  le llamare en su necesidad, no se verá desamparado, y  
descontento. Esaías dice : ¡Ay de vosotros , que confiáis en un 
báculo de caña y quebradizo! Como el báculo de caña es hue
co y  flaco , así el favor del mundo es vano y  falso. ¿En que 
confias, hombre mundano ? No fies en tus grandes fuerzas, pues 
tantos fortísimos Capitanes hubo en el mundo, cuyos nombres 
ignoramos, y de ellos ninguna noticia tenemos.

La Escritura dice : A  los fuertes espera fuerte tormento. 
Los hijos de Israel porque confiaban en sus muchas fuerzas, 
desastradamente se hubieron contra los Cananeos. No te jac
tes en la vanidad de tus grandes y  altas casas. Locura es sien
do la vida tan breve hacer grandes Palacios , pues los anti
guos viviendo tanta multitud de años moraban en tugurios y
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chozas. Jeremías dice : ¡ A y de aquel que edifica casa en in
justicia ! No te precies de banquetes y  comidas , como mu
chos vanos, que toman esto por estado , no mirando la sen
tencia de Dios que vino sobre Baltasar , Rey de Babilonia, 
y  no acordándose de aquello que dice Dios: ¡Ay de vosotros, 
que madrugáis á comer y  beber, y  teneis música en vues
tras mesas, y no miráis á las obras del Señor. No confies 
en la nobleza de tu linage , ni en la vanidad de la hermo
sura corporal, pues está escrito : Engañosa es la gracia , y 
vanidad es la hermosura. Si de la hermosura te jadías, eres se
mejante al muerto , que se precia de la pintura de su se
pultura. El cuerpo del pecador sepultura es de la ánima 
muerta.

No confies en ligereza corporal , ni en otras qualesquier 
habilidades , pues muchos de los brutos animales te hacen 
ventaja en estas cosas. A sael, que era corredor como una ca
bra silvestre, fue muerto porque seguia á Abner. A  muchos 
causaron- la muerte estas habilidades. No te jadíes de tu sa
lud ; antes debes en ese estado temer mucho la perdición de 
tu alma , porque no hay mayor pestilencia que el enemigo 
de casa. En mayor peligro está el hombre quando tiene á 
su enemigo sano. La salud del cuerpo suele ser ocasión de la 
enfermedad del alma , según aquello del Eclesiástico : La en
fermedad vuelve al alma templada. Vanidad es preciarse el 
hombre de la sanidad de los pies, teniendo en la cabeza he
rida de muerte. Así eres vano si te precias de la salud del 
cuerpo , teniendo el ánima enferma. No fies en tus letras y  sa
biduría. , pues no aprovecha saber muchas cosas , si no vives 
según lo que entiendes.

Quando el afeito no está inflamado con el amor de Dios, 
es la ciencia ocasión de mayor ceguedad. Habiendo tinie
blas en todo Egipto, solamente donde estaban los siervos de Dios 
habia luz clarísima. Por mas ciencia que sepas , andas á es
curas si del amor de Dios fueres privado. Este divino amor 
es el que como fuego enciende la voluntad, y  alumbra el en
tendimiento , sin el qual por mucho que sepas andas á-. escu
ras como Egipciano. No confies en tus riquezas, pues está 
escrito : El que confia en sus riquezas caerá, pero los justos 
florecerán como hoja verde. En ninguna cosa de este mun
do miserable debes poner tu corazón , porque todo es vani
dad y  locura muy grande. Falta es de prudencia juzgar sin 
oir á ambas las partes. Si tienes estas cosas por buenas, es 
porque no has visto las de Dios.
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Los mundanos dan sentencia en favor del mundo, apro
bando y  estimando en mucho el estiércol de la tierra , por
que nunca oyeron la otra parte del espíritu. Tienen al mundo 
por bueno , porque la parte de Dios no es oida , ni vis- 

Rom. 8. ta> Apóstol dice : Gustado el espíritu , aborrece toda car
ne : si gustases de Dios , fácilmente aborrecerías los deley- 
tes y  vanidades en que ahora hallas contentamiento. Por no 
saber quan sabroso manjar es el de D ios, vienes á hallar sa
bor en las amarguras y  abominaciones de este mundo misera
ble. Desprecia estas vanidades : no fies en las mentiras y  en
gaños del mundo presente , porque merezcas gozar de los eter
nos y  verdaderos bienes celestiales. Amen.

2 j 6 .
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SEGUNDA PARTE
D E L  L I B R O

DE L A  VANIDAD DEL MUNDO.

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

D e  las condiciones del mundo.

O quieras amar al mundo , ni á sus cosas, dice t.Joann. 2. 
San Juan. El que no conoce la maldad de una 
cosa, tanto con mas seguridad vive, quanto me
nos se rezela del daño que le puede venir. Por 
eso es justo que sepas las condiciones del mun
do , porque conociéndole , con mayor cautela te 

guardes. Manifiestos son sus engaños, y sus costumbres están 
diciendo lo poco que debe ser amado. Nunca hizo sino entosi- 
car á los que á él se entregaron , y pegar su ponzoña al que 
traba amistad con él. A muchos engaña , y á grande multi
tud de gente ciega. Quando huye es nada , siendo visto es- 
sombra , y quando se ensalza es humo. A ios hombres locos es 
dulce y muy amargo á los sabios y discretos varones. Los que' 
le aman no le conocen, y los que le aborrecen saben quien es.*
Para conocerle es menester mirarle de lejos, porque los que á 
él se llegan, ni al mundo, ni á sí mismos se conocen. Produ
ce muchos males, y es causa de míseros efeétos. Ciega al que 
á él se acerca, prende al descuidado , y con pesada carga lo 
atormenta. Aborrece á los que le aman , engaña á quien le cree, 
y persigue á quien le sirve. Aflige á sus amigos , deshonra á los 
que le honran, y olvídase de los que buscan su memoria. Mas 
se ha de aborrecer quando parece que nos ama , que quando' 
descubiertamente nos persigue. Quanto es mas familiar , tanto- 
es mas peligroso. Peor es quando nos halaga , que quando nos 
aborrece. Del mundo , ó nos hemos de reir , ó reirse él de no
sotros.

Tom. L  S 3 Aque-



Aquellos que del mundo no burlan , el mundo hará burla de 
ellos. ¡Ay de aquellos que le creen, y bienaventurados los que 
le desprecian. Es para temer, y es para huir. Engañosa es su 
suavidad , infructuoso el trabajo, perpetuo el temor , y peligro
sa su honra. El principio sin prudencia, y el fin con peniten
cia. Liberal en prometer, y escaso en cumplir lo prometido. 
Imposible es estar en el mundo, y no temer, no dolerse, no 
trabajar, y no andar en muy grande peligro. Enlaza á los 
hombres, no consiente que descansen , y todos quiere que mue
ran. Vano es el que no teme esperando en él; y amarle , y no 
peligrar, es imposible. ¿Que quieres , ó que deseas ver en el 
mundo, donde todo es inmundo ? Múdase á cada paso , y en 
variarse tan fácilmente muestra ser corruptible. Quiere que va
yan delante los servicios, y aun no han comenzado á gustar 
sus bienes , quando dexa burlados á los suyos. Da á sus servi
dores fruta colorada y hermosa de fuera, siendo dentro llena de 
gusanos, y podrida. Su gloria es tan temporal, que al que vi
ve dexa, y desampara, y no sigue al que muere. Honra á los 
presentes, no conoce á los ausentes, y dexa á los que mueren. 
Bienaventurado el que desprecia la mentira del mundo, y si
gue la verdad.

Da la tierra por el Cielo , y al mundo por Dios. Viles son 
todas las cosas que hay en el mundo, é indignas de llegarte á 
ellas. Es como cuerpo monstruoso, que en una parte sobra la 
materia , y en otra falta. Así en el mundo , unos tienen sobra
do lo que han menester ; y á otros falta lo necesario. Uno mue- 

x.Cor.ix. re hambre, dice el Apóstol, y otro está lleno. Que aprove
cha adquirir en este mundo grandes cosas, pues es todo tem
poral y transitorio? ¿Por ventura no es todo humo y viento? No 
pasan todas sus cosas, y corren ? Los que se llegan á las co
sas que pasan, pasan juntamente con ellas. Bienaventurado aquel 
que no se va tras aquellas cosas , que poseidas cargan , amadas 
ensucian, y dexándolas atormentan. En el mundo hay falsedad, 
y engaño en sus prometimientos. Pesadumbre en su conversa
ción, tristeza en su alegría, remordimiento en sus placeres, es
crúpulos en sus consolaciones, y sobresalto en sus prosperida
des. No hay en él cosa de tomo : no tiene sino una aparien
cia de bien , y una muestra de blandura, con que engaña á los 
simples que no le conocen. Los quales engolfados en la amar
gura de sus aguas , pensando ser dulces , son anegados y sumi
dos en el piélago y miserable abismo de perdición, combati
dos con las olas de sus contrastes, y peligros. Avisóte, que si 
el mundo pusiere delante de tus ojos la muestra del paño fi

no,
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no, que' primero que compres el paño descojas toda la pieza y 
no compres todo el paño por la muestra.

Es un Mercader engañador, que mostrando una vara de pa
ño fino, vende sayal grosero. Precioso es su principio , y to
do lo demas muy enojoso. Muchos por una sombra de honra 
ó deleyte que el mundo les representa, compran todas sus abo
minaciones y tormentos , y tan á costa suya , que se hacen sus 
esclavos. Piensan que todo él es como lo que de fuera parece, 
y que la mercadería que tiene cogida es tal como la muestra.
Así quiso engañar á Jehu mostrándole la cabeza afeytada y 
compuesta de Jezabel; mas luego fueron descubiertas sus abo
minaciones y torpes fines del mundo. No te engañe, pues, el 4- 9*
mundo, tapa tus oidos á lo que te dice , ni se ceben tus ojos 
de lo que representa, porque muy diferente es de lo que pa
rece. No duermas á la melodía de su voz , porque Serena es, 
que con su canto te quiere engañar para que quitándote la vida 
del alma , te atormente en este mundo , y en el otro para siem
pre perezcas.

C A P I T U L O  I I .

D e  ¡os engaños ¿y celadas del mundo.

CjTuardaos que no seáis presos de falsos engaños, dice el Após- C°L 3* 
tol. Quien vive en mundo tan falso , grande necesidad tiene de 
mirar por sí, sino quiere ser engañado á cada paso. Conviene 
que andes muy á recado si no quieres perderte. Tiene por con
dición llevar al hombre á las cosas exteriores, y cegarle por
que no vea lo interior de ellas. Representa al sensual los deley- 
tes , pero no la fealdad, ni tristeza que está encerrada debaxo 
de aquella vanidad. Muestra al avariento la nobleza del oro, 
y no los cuidados de los ricos, ni los escrúpulos con que se 
alcanzan las riquezas. Convida á la honra de una dignidad, ó 
prelacia, y no á la obligación que tiene el que ia alcanza.
Nuestro adversario no llevó al Salvador al Santuario, ni á Jo 
interior del Templo, sino al pináculo, que era una coronación, 
ó chapitel del Templo, que estaba en lo alto , mas por bien pa
recer , que por necesidad. Nunca el demonio, ni el mundo te 
convidarán con el remordimiento interior de la conciencia, ó 
conocimiento de tí mismo, sino con las vanas cosas exteriores, 
y apariencias superfluas. A lo exterior te lleva , y no á lo in
terior. Moysen, siervo de Dios, inspirado por ese mismo Señor, Exod-¡>' 
llevaba el ganado á lo interior del desierto. En aquel edificio es
piritual que mostró Dios al Profeta Ezequiel , el corredor Ezech. 42.

S 4 de
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de diez codos de ancho miraba á lo interior del camino, que 
era de un codo. Mandaba Dios, que al animal que le ofrecie- 

L rd .i. s e ns e  le quitase primero el cuero. Quiere el mundo que le 
ofrezcas el servicio que le haces cubierto con el cuero del deley- 
te , honra, ó interese , porque no veas las entrañas de la malicia 
del vicio. Pero tú debes hacer lo que Dios manda , quitando el 
cuero del deleyte , y conocerás quantos engaños de escrúpulos 
y fealdades están escondidas debaxo de eso exterior que el mun
do te presenta. Créeme que todo tu mal está en no quitar el 
cuero al vicio. Descortézale , y pasa adelante, y entra en lo 
interior del pecado. El Angel San Rafael dixo á Tobías: Des- 

Tob. 6. entraña el pez, y toma la hiel, porque es buena para la vista. 
Así tú desentraña el mundo, y considera la amargura que es
tá escondida debaxo de sus vicios y pecados; porque esto es 
provechoso para que abriendo los ojos conozcas la malicia y 
abominación del mundo y sus engaños. Si miras lo interior, co
nocerás, la vanidad y pestilencia de lo que amas ahora. Mira 
el engaño en que vives dando crédito al mundo. Las cosas gran
des te parecen pequeñas, y estimas en mucho las viles. Sien
do Dios grande te parece pequeño , porque estás de él aparta
do ; y las cosas pequeñas del mundo juzgas por grandes , por- 
que el amor te juntó á ellas. El Santo Apóstol por estiércol, las 
estimara..

Los amigos de Dios por ser llenos de aquella lumbre divi
na , conocieron los engaños del mundo. Como el rayo del sol 
pasando por la vidriera pintada de diversas colores, no repre
senta después una color , sino muchas , según la variedad de las 
colores que recibe, así el hombre cuya afición está estragada 
por diversas colores y pinturas de amor de este siglo , tales co
lores muestra, y tales pareceres tiene, quales son los afeólos 
del amor que en el mundo recibe. Por amor de esto lo mucho le 
parece poco ,. y el estiércol de la tierra tiene en mucho , y pin
ta en su fantasía varias imaginaciones y locuras. Extrañamos 

£xod. 16. á ios dei Pueblo ¿e Xsrael y pues dándoles Dios maná del Cie- 
um. ix. |0  ̂ deseaban los ajos, y puerros de Egipto. Pues con quanta 

mas razón se debe extrañar á los Christianos, que dándonos gus
to del Cielo-, y manjar de bienaventuranza, andemos tan enga
ñados , que nos aficionamos al manjar hediondo de las cebollas 
y malicia del mundo. Esto procede de nuestra desatino y po
co juicio, que pervertimos tanto la orden de las cosas; y de , 
lo que Dios hizo para suelas de zapatos, y para traer debaxo 
de los pies, hacemos coronas para poner encima de la cabeza. 
El mundo fue dado al hombre para hacer de él escalón para

'■ Dios

2 8 0  SEGUNDA PARTE-



Dios. Quanto mas fuere lo que se pusiere debaxo de los pies, 
será mas alto escalón, y nos pondrá mas cerca de Dios. Ma
ravillosa escalera hizo San Bernardino de aquellas tres Mitras 
que el mundo le ofreció , poniéndolas debaxo de sus pies. Los- 
niños así se aficionan á la leche de las amas que los crian, 
que se olvidan de sus propias madres, y del trabajo que tu
vieron en los parir.

Así muchos toman tanto sabor en la dulzura del mundo, que 
se olvidan del padre que los crió y redimió con tanto dolor. Y  
son muchos tan mamones, que ningún azibar por amargo que 
sea basta para acabar de los destetar. Los buenos hacen zapa
tos del mundo, y coronas de la virtud. Si empleares tu cono
cimiento y amor en solo Jesu-Christo , quitarás de tu corazón 
estas fantasías, y errores. Si de quanto tiempo gastas en cosas 
mundanas pensases alguna hora quan poco dura todo , y con 
quanto trabajo se alcanza y gusta , cayendo en la celada de es
te engaño, no podria ser sino que tuvieses mas tiento en tu 
jornada. No imagines en las vanidades y deley tes mundanos, 
porque sus pinturas no cieguen tus ojos , y vengas á la muerte. 
Ninguna cosa está en el entendimiento, que no esté primero en 
los sentidos. Viniendo á beber el entendimiento en las canales Gen. 
de los sentidos , pone en ellos el mundo como otro Jacob va
ras de álamo y almendro mondadas. Las honras y deleytes del 
mundo flores son que luego caen. No creas que en quanto ves en 
el mundo hay algún fruto , ni provecho , pues todo es lleno de 
hojas vanas, como el álamo sin fruto. Estas flores. y vanida
des representa el mundo á tus sentidos. Aunque el entendimien
to sea limpio, el sentido le da un paño. Como la muger pre
ñada hinche el espejo de paño , así la mala imaginación man
cha á nuestro entendimiento con el error.

Unas varas traen corteza , y otras vienen descortezadas, como 
los vicios , que unos vienen cubiertos, y otros descubiertos. Be
biendo el entendimiento en las canales de los sentidos , en la 
imaginación de las vanidades y engaños que el mundo le mues
tra , viene á concebir , como las ovejas de Jacob, corderos man
chados , que son los deseos mundanos, pariendo después obras in
justas. No contemples , ni pongas tus ojos en la variedad y verdu- 
ra.de las varas que el mundo te muestra, porque es todo una ex
terior apariencia sin alguna substancia. No pienses que tiene el 
mundo muy largas las manos , porque no engaña sino al que á él 
se acerca. Engaña á los mundanos como á niños con la can
dela encendida, que viendo la hermosura de la llama la van 
á tomar, .pensando ser otra cosa ,y_quémanse y lloran,- que no-
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hay quien los calle. Así los mundanos , como niños sin juicio, 
ni conocimiento son engañados con la apariencia de la hermosu
ra mundana ; y metiéndose en las llamas de sus vicios y de
ley tes hallan las manos vacías, y quemada la conciencia.

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

D e  la  fa lsed ad  que hay en e l mundo.

Eccli. ig. Humíllase fingidamente, y sus entrañas son llenas de enga
ño , dice el Sabio. No creas lo que te dice, ni pienses que pue
de el mundo tener amistad contigo. Debaxo de sus manjares 
está la yerba de la muerte escondida. No te fies de Joab , ni 
creas ser el mundo tu amigo ; porque si dándole crédito te po
nes en sus manos con el beso y salutación de paz. te quitará la 

2. Reg.2o. vida, como á otro Amasa. Quanto dice y aconseja es falso y 
• Re¿ - mentirosos. Quatrocientos falsos Profetas adulaban al Rey Acab, 

prometiéndole vida y viótoria si iba á la guerra , y todo esto por 
hablarle á la voluntad. Todo lo que el mundo aconseja, y lo 
que te dicen tus apetitos , son engaños, que.te hacen creer que 
viviendo como vives puedes esperar la muerte, y  alcanzar la 
vida eterna. Morirás como Acab , si das crédito á los Profetas 
mentirosos. El remordimiento de la conciencia es Michéas, que 
dice la verdad , y te da muchos desengaños. Quieresle mal, co
mo Acab á Michéas, porque profetiza lo contrario de lo que 
tu haces ; y tiénesle por enemigo porque te aconseja verdad. 
Procura tu provecho, y por eso no le puedes ver. Mas quie
res errar con los mentirosos á costa de tu vida , que acertar 
con el Profeta de Dios, y vivir desengañado. Regido por sus 
apetitos , sale el mundano á la batalla de la muerte, donde pier- 

y R c g .i i .  de la vida. Estos son los falsos testigos que levanta Jezabel, 
que por ser creidos matan al espíritu.

No des oidos á sus mentiras, si no quieres verte dentro de 
las redes de sus engaños. Todos sus halagos son falsos fingimien
tos con que engaña y prende al descuidado. Aunque ahora se 
te muestre amigo, en el tiempo de la necesidad lo hallarás ene
migo. En la mayor angustia te ha de dexar, y en el fuego de 
la tribulación conocerás quan vana es la gloria del mundo, pues 
todo te faltará en aquel tiempo. La amistad que el mundo te 
muestra es para engañarte; y aunque ahora muestre alegre ros
tro , y te veas próspero y rico , muy cerca está la hora en que 
serás desamparado de todos estos bienes que amas. No bebas 
la dulce leche de sus deleytes, ni duermas en confianza de su

amis-
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amistad, sino quieres morir mala muerte como Sisara. Fióse de Jud.4. 
jael , y por aceptar su convite murió desastradamente. Dios 
dice: Pueblo mió , los que te dicen que eres bienaventurado, son 
los que te engañan. Si el mundo te convidare y dixere que en sus Esai.3. 
honras, deleytes, ó riquezas hay algún sabor, no le des cré
dito , si no quieres morir muerte cruel, como aquel Profeta que 
por creer al Profeta mentiroso fué muerto por un león. Aun- „ 
que te diga que Dios lo manda, y que aquello no es pecado, I*>*
no hagas caso de su dicho ; porque aunque no sea pecado vi
vir en altos estados , muy cerca están de caer en soberbia leo
nina los que viven en prosperidades. Parece el mundo hermo
so y bueno, siendo feo y malo , como imagen de bulto, cu
ya sobre haz es hermosa, como según verdad no sea de den
tro sino un podrido madero.

Los pescadores con cebo cubren el anzuelo para tomar los 
peces, y matarlos. Todos los halagos del mundo son para tu daño, 
y debaxo de verde yerba está la culebra escondida. Aquella del 
Apocalipsi en un vaso de oro daba á beber ponzoña. ¡O á quan- . 
tos ha muerto esta maldita ponzoña de sus engaños, y quantos Eoc- 17' 
beben la muerte por el vaso de honras, riquezas, y vanidades!
Con el vaso de oro engaña á los simples, que no conocen el 
veneno que trae consigo. Las ortigas verdes alegran con su vis
ta , pero hieren y queman si las tocas. Así el mundo alegra 
con su esperanza, pero hiere con la obra. No te llegues á él, 
si no quieres ser llagado y herido. La hermosura del árbol ve
dado fué el principio del engaño de nuestra madre Eva, á quien G en.2» 
engañó el demonio con palabras falsas y mentirosas. Así en- ^ U17U 
gañó el mundo á los hijos de Israel con las Madianitas, y Da- Judie. 16.
lila á Sansón, y los quatrocientos Profetas al Rey Acab. El 3■  22.
amor que estos tenían al mundo fué el cebo con que fueron en
gañados, y llevados á la muerte. Engaño es lo que muestra; y 
con lo que de fuera parece ciega y cautiva, como engañó ju- Juditk 13. 
dith con su hermosura al gran Capitán Holofernes , y com o  fue
ron engañados los de la Ciudad de Hay por Josué, Caudillo J 0Slié 
del Pueblo de Dios, mostrándoles la presa. Así fué engañado 
con vanos y falsos placeres aquel hijo pródigo, robado , y per- Z u c . i j .  
dido. Huye de sus engaños, si quieres escapar de la muerte.
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C A P I T U L O  IV.

D e  los fa lsos prometimientos del mundo.

Eccli. 29. A muchos destruyó su iniquo prometimiento, dice el Ecle
siástico. Levántense todos los hombres, y digan si tuvieron en 
esta vida alguna vez gozo sin dolor , paz sin discordia, quie
tud sin miedo , salud sin enfermedad, pan sin dolor , y alegría 
sin tristeza. Promete todos los bienes, y da todos los males. 
Promete gozo , y acude con pesares, y prometiendo estar que
do , muy presto se muda. Promete descanso ; y da trabajos, pro
mete alegría, y responde con tristeza, y á los prometimientos- 
de honras acude con vituperios. Promete larga vida, siendo muy 
breve y miserable, y á grandes trabajos sujeta. Esa vida que 
muestra, no es verdadera vida. A unos la muestra larga por 
engañarlos en el fin: á otros tan corta, que aunque se quieran 
convertir , no les da lugar : á otros ancha , porque se extiendan 
y hagan quanto quieren, y á otros angosta, porque no hagan 
bien alguno. Engaña á todos estos, privándolos del conocimien
to que deben tener de Dios , del mundo, y de sí mismos. Sie
te años habia servido Jacob á Laban por casarse con la hermo* 

Gen. 2. sa Raquel; mas el suegro burlador dióle á Lia la lagañosa. Tal 
es el mundo, que una cosa promete y otra da. No conocen es
te engaño los mundanos hasta que viene la mañana pasada la 
noche, y oscuridad de la vida presente , quando la muerte abrién
doles los ojos , conocen como otro Jacob los engaños del mun
do. Entonces caen en la cuenta del amargo fin en que paran 
todas sus riquezas y honras , y quan perdidos fueron los tra

íña/. 34. bajos , que tomaron por el mundo. El Eclesiástico dice : Como 
el que echa mano de la sombra y persigue el viento', así es el 
que hace caso de las descubiertas mentiras.

¿Que mentiras mas claras que las que el mundo promete? 
Matt. 7. ]\¡-0 se COgen de las espinas higos , ni de los abrojos uvas, ni 

tú esperes sacar sino mentiras de mundo tan falso y engaño- 
3. Reg. 22. so. Así prometía Acab á Naboth una viña mejor que la suya.- 

El demonio quando tentó al Redentor encima de un alto mon? 
Matt. 4. te , mostróle los Reynos del mundo , y su gloria , y riquezas; 

y díxole : todo esto te daré , si me adorares. Mintió en lo que 
dixo, y prometió lo que no pudo cumplir, pues no era él Se
ñor del mundo , ni lo crió para poderlo dar á otro. No era 
nuevo á nuestro adversario prometer mintiendo, pues en el pa- 
raiso terrenal prometió falsamente á nuestros primeros Padres,

que
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que serían como dioses , y sabrían del bien y del mal. Todo Gen. 3. 
faé vanidad y mentira , pues por dar crédito nuestra madre Eva ^ 
á sus palabras, fue engañada y traxo á su marido á pecar , por 
cuyo pecado, perdimos tantos bienes, y caimos en tantos males.
Esto ¿ace cada dia con nosotros , y los hijos de Eva , como he
rederos del engaño de su madre, por dar crédito á sus falsos 
prometimientos entréganse á vicios y pecados , donde no hallan 
el descanso , ni contento que el demonio y mundo les prome
ten , sino tristez-as, abominaciones, y remordimiento de con
ciencia , que duramente y sin misericordia atormentan el co
razón del engañado pecador. Dios dixo á nuestros Padres, que 
en comiendo de aquel árbol que estaba en medio del paraiso, 
en la misma hora morirían ; y el demonio persuadió lo con
trario, diciendo , que aunque comiesen no moririan. No des cré
dito á sus engaños ; pero cree al verdadero Jesu-Christo , que 
te aconseja bien, y te dice lo que te cumple. Engaño es ma
nifiesto todo lo que el mundo promete á los suyos. Así enga
ñaban al Pueblo de Israel unos falsos Profetas,'que prometían j / rem 
paz, y no habia paz.

Muchos , aunque conocen sus engaños, huélgan de ser enga
ñados , como Balam, que caía abiertos los ojos. Ven su cai- 22. 
da, conocen por experiencia que tienen de otras veces el fin 
de las cosas mundanas, y la falsedad que hay en todo lo que 
promete, y con todo esto caen abiertos los ojos, pues se en
tregan al mundo teniendo conocimiento de quien es. Los tres 
amigos de Job llegáronse á él consolándole y hablándole como á 
amigo; pero después lo injuriaron , y dixeron muchos denuestos. Job 3. 
Lléganse á tí los tres vicios capitales del mundo con dulces pala
bras ; pero después serán duros adversarios. El mundo viniendo ha
lagando , véndese por tu amigo , y después es cruel enemigo. No 
apliques tus oidos á las dulzuras con que entra , porque des
pués hallarás otra cosa. Con todo esto haŷ  muchos que le dan 
crédito , y lo tienen por verdadero. Creen á sus falsas palabras, 
dilatan la penitencia persuadiéndoseles, que vivirán muchos años, 
y al mejor tiempo les corta la vida. Tan olvidados viven de sí 
mismos , y tan descuidados están como si tuviesen certidumbre 
que el mundo les habla verdad. Andase jugando con lo que po
see , y sin causa da riquezas á los suyos , y sin ninguna razón 
se las quita quando se le antoja. No te fies de sus palabras, 
ni creas lo que te dice, porque hallarás adelante todo por eí 
contrario de lo q u e  ahora te promete.
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C A P I T U L O  V.

Como da D io s mas de lo que promete.

E l  Cielo y la tierra pasarán, mas no mis palabras , dice el 
S e ñ o r. N o  puede Dios faltar en su palabra, y es tan fiel en 
cumplir lo que promete , que aun con los que no cumplieron 
con el la palabra que le dieron , guardó su palabra perfecta
mente. Quando Moysen intimaba la ley al Pueblo de Israel de 
parte de Dios, todos á una voz dixeron : Todo lo que nos man
da el Señor haremos. No cumplieron esta palabra ; mas antes 
fueron transgresores de la ley de Dios muchas veces. No obs
tante esto , aunque ellos no cumplieron la palabra que dieron 
á Dios, no dexó Dios de cumplir lo que les había prometido, 
dándoles á su Unigénito Hijo. Prometió á David que decenderia 
de él el Mesías, y que sería Christo hijo suyo, según la car
ne, quando le dixo: Del fruto de tu vientre pondré sobre tu 
silla. Ofendió David gravemente á Dios , ¿y quien no pensa
ra entonces que revocara Dios lo que le había prometido ? Con 
no haber guardado David la palabra que dió á Dios, no por 
eso dexó Dios de cumplir muy perfectamente lo que le pro
metió. Pues si á los rebeldes y prevaricadores de su ley da 
Dios lo que les prometió, ¿quanto mas dará á tí la gloria pro
metida , si tú haces lo que le ' prometiste en el bautismo ? Mi
ra quanta razón hay para dexar al mundo por Dios. El mun
do es falso en sus prometimientos, y Dios muy verdadero. El 
mundo prometiendo mucho, da poco, y Dios da mucho mas 
de lo que promete. Prometió al Santo viejo Simeón, que no 
vería la muerte hasta que viese al Autor de la vida en carne, 
y dióle mas de lo que le prometió , pues no solo le vió en el 
Templo , pero aun le tocó, y le traxo en sus brazos. Mas hi
zo de lo que prometió , pues mas era tocarle y tenerle en sus 
manos, que solamente verle en los brazos de la Virgen su ma
dre. Prometió de dar flores en la vara de aquel que fuese dig
no del Sacerdocio ; y no solo la vara de Aaron dió hojas: y 
flores, como lo habia prometido , mas también dió almendras, 
que era fruto. El mundo prometiendo fruto, no da sino ñores; 
y Dios prometiendo flores , dió flores, y también fruto , que 
no habia prometido.

Quando el Exército de- Senachérib, Rey de los-Asirios , tenia 
cercada á Jerusalen , prometió Dios al Santo Rey Ezequías , que 
ninguno de los enemigos entraría en la Ciudad , ni echaría sae

ta.
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ta dentro de ella. No solamente cumplió esto , pero aun mató 
por mano de un Angel en aquella noche ciento y ochenta y 
cinco mil de los enemigos. No solo da Dios mas de lo que pro
mete , pero aun mucho mas de lo que queremos , ni pedimos. 
Al Paralítico que pedia salud del cuerpo, y vino al Redentor 
por ser libre de la enfermedad corporal, no solo dió el Señor 
la salud del cuerpo que pedia, pero también la salud del alma 
perdonándole primero todos sus pecados , lo qual era mucho 
mas de lo que demandaba. En las bodas de Cana de Gali
lea pidió la Virgen nuestra Señora á su Unigénito Hijo , que 
supliese la falta del vino en aquella comida; pero el liberalísi- 
mo Señor , no solo proveyó de vino para aquella comida, pe
ro aun dexó en la posada seis tinajas llenas de muy excelente 
vino, donde hubo que beber para muchos días. El ladrón no 
pidió al Salvador estando en la cruz, sino que se acordase de 
él quando estuviese en su Reyno, á quien el magnífico dador 
prometió la gloria, de la qual gozó en el mismo dia. Aquel Ré
gulo del Evangelio solamente pedia salud corporal para su hi
jo , que estaba al cabo de la vida ; y el Señor no solo le con
cedió la salud y merced que demandaba para el hijo , pero aun 
otorgóle mucho mas de lo que quería, dando fe al Padre que en 
-el alma estaba enfermo.

Pidió Moysen á Dios, que le mostrase su cara , y él le di- 
xo, que le mostraría todo ei bien. Iban tres Reyes con grande 
exército á pelear contra Moab , y padeciendo grande sed , con
sultaron á Dios por mano del Profeta Elíseo, á los quales di- 
xo el Profeta de parte de Dios: Este valle será lleno de aguas, 
y bebereis vosotros, y todo el exército, y los caballos; y es
to es poco para Dios, pues allende,de daros el agua , os entrer 
gará á Mcab en vuestras manos. Bien ves como no solo les dió 
el agua que pedían , y en abundancia, mas aun también la vic
toria del enemigo contra quien iban. A Salomón , que pedia 
sabiduría para regir su Reyno , dió sabiduría mas que á nin
gún otro, y añadió mas merced dándole grandes riquezas, y 
gloria mas que á todos los Reyes pasados. De lo dicho ten
drás entendido quan cierto es Dios en cumplir lo que promete, 
y quan liberal en dar lo que le pedimos , pues no solo da lo 
que promete , sino aun mas de lo que prometió ; y no solo da 
lo que le pedimos, pero aun mucho mas de lo que le deman
damos. Lo contrario de todo esto hace el mundo. Los edifica
dores de la torre de Babel, confundiéndose las lenguas, pedían 
una cosa, y dábanles otra , y así cesó aquella vanidad y lo
cura. Una cosa pedimos , y otra da la confusión babilónica de

es-
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este mundo.'Huye de los engaños, y falsas promesas del mun
do , poniendo en tu memoria los divinos prometimientos, y acor
dándote en todos tus trabajos de la gloria que tiene Dios pro
metida á los que le sirven.

El aguja de marear siempre mira al Norte, y como quiera 
que la pongas se vuelve á él : así todo hombre siempre debe 
convertir sus afeétos y deseos á Jesu-Christo , poniendo en él sus 
ojos. El es nuestro verdadero norte, íixo , y constante en el Cie
lo , por quien nos hemos de regir , navegando en el mar de es
te mundo. Y como el aguja de marear, donde quiera que está 
encerrada , ora sea en caxa de plata, ó de oro, ó de madera, 
no pierde su natural de volverse al norte; así el Christiano en 
prosperidades y tribulaciones, en riquezas y necesidades , y co
mo quiera que esté , siempre debe mirar á Christo, que dice: 
Ponme por señal encima de tu corazón. Así lo hacia el Santo 
Rey David , pues decia en el Salmo : Traía al Señor en mi 
presencia, porque está á mi mano derecha para que no me mue
va. Así lo hada aquella celestial aguja de marear , pues decia 
á los Hebreos: Corramos al campo que tenemos delante, mi
rando al Autor de la fe , y períicionador Jesu-Christo. Y co
mo todos los rios , según dice Salomón , van al mar, porqué 
salen de él, así todos nuestros pensamientos sean de Dios, y 
vamos á él con deseos, pues son tan ciertos sus prometimien
tos. Vistas las falsas promesas del mundo , y quan perfedto y 
acabado es Dios en cumplir su palabra, no des crédito al mun
do , si no quieres después verte engañado y perdido. Llégate de 
todo tu corazón á Dios, que es bueno , y fiel amigo , y vivi
rás desengañado en esta vida, y gozarás en la otra con él pa
ra siempre.

C A P I T U L O  VI .

D e  los lazos del mundo.

JE n  este camino que andaba me escondieron lazo , dice el Real 
Profeta. Como nuestra voluntad naturalmente es inclinada al 
bien , y no pude amar alguna cosa si no fuere buena y verdade-1 
ramente digna de ser amada, ó aparentemente fuera buena pa
ra cebar á la ciega voluntad, encubre el mundo el lazo de su 
malicia con bienes aparentes. Todo malo es ignorante. No pue
de la voluntad amar , ni aborrecer, sin que preceda el adió y 
obra del entendimiento. El entendimiento ciego aprueba lo ma
lo por bueno, y como á bien honesto , deleytable , ó prove
choso j  elígelo ,  y ámalo nuestra voluntad cautiva, No amaría el
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mal si viniese desnudo, y patentemente descubierto. Guárdate 
de los embustes, y lazos del mundo. Debaxo de la yerba vef- 
de está la culebra escondida, y debaxo de ese bien que repre- 
senta, viene cubierta la muerte. Quita la yerba que trae el vi
cio por de fuera , y verás el engaño patente. No podría el pes
cador prender los peces, si no cubriese el anzuelo con cebo, ni 
el cazador tomar las aves sin disimular las redes con algún en
gaño. No te hizo Dios ave , ni pece , sino hombre de razón, 
dotado de entendimiento. No te cebes de lo que el mundo en 
lo exterior te representa. Mira como andas, y donde asientas 
el pie, porque el mundo está lleno de lazos. El ApóstoLSan foann. 4. 
Juan dice : No creáis á todo espíritu , pero probad primero si 
es de Dios. Suelen venir los vicios disfrazados, y el Angel de 
Satanás se transfigura muchas veces en Angel de luz , y así son 2. Cor. 12. 
engañados los pocos avisados debaxo de color y especie de bon- 
dad. Así quiso engañar la muger de Jeroboan al Profeta Ahias, i4*
viniendo rebozada , y desconocida. La obra que de suyo es ma
la , ninguna buena intención la puede hacer buena : consulta la 
ley de Dios : mira primero prudentemente si es el consejo con
tra el voto que prometiste; porque si contradice á lo que eres 
obligado , tentación es del demonio , y no inspiración de Dios.
Menester es ser muy avisado , y vivir con mucha cautela. En 
todo lo que el mundo nos representa hemos de estár temero
sos , y aceptar con miedo todas sus honras y prosperidades, por
que todo quanto ofrece son asechanzas.

Los lazos de este mundo tienen verdadera aspereza, y jo- 
cundidad falsa, cierto dolor , é incierto placer, duro trabajo, y 
temerosa holganza, blandura engañosa, y vana esperanza. Sa- Sa$. 14. 
lomon dice, que las criaturas son hechas en odio de los hom
bres locos, y en tentación de sus ánimas, y en lazo de sus 
pies. En qualquier criatura que vemos tiene la codicia ar
mada un lazo , por lo qual con grande dificultad se esca
pará de tantos lazos el que tiene su corazón puesto en las co
sas de la tierra. Por amor de esto dixo el Profeta Esaías:
El lazo es sobre t í , tú que moras en la tierra. Escaparse ha Esai. 24. 
de los lazos de la tierra el que pusiere sus ojos en el Cie
lo. La Escritura dice, que pasamos por medio de los lazos. Eccl. 9.
Si dixera , que pasamos junto de los lazos , no fuera mu
cho ; pero dice, que por medio de ellos: en lo qual se mues
tra la mucha dificultad y peligro. ¿Que remedio? Volar como 
aves á lo alto amando las cosas celestiales. Las aves que vue
lan , libres están de caer en los lazos de la tierra. Pero muchosi 
son peores que los animales ; los quales si una vez se escapan 
. Tom .I. T deí
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del lazo guárdanse de volver á é l , y ellos tornan muchas véces 
á los lazos de que fueron libres. Si volares al Cielo amando los 
bienes eternos, escaparte has de la codicia, que es el cebo con 
que son enlazados los pecadores. Puso á Judas el apetito y ce
bo del interese, y con este lazo así lo enlazó, que vendiendo 
al que era sin precio, el que tenia el alma enlazada del- ava
ricia , enlazó el cuerpo, y se enlazó con lazo. Grande lazo del 
mundo es la avaricia , con la qual enlaza nuestro enemigo mu
chas miserables ánimas.

El Apóstol dice: Los que quieren ser ricos caen en los la
zos y asechanzas del demonio. Los sobrinos y parientes, lazos 
son con que muchos Prelados y personas de perfección son lle
vados al infierno. Lazos del mundo son los lisonjeros , que pren
den y cautivan á los locos amigos de los vanos loores huma
nos. ¿Que son todas las honras , riquezas y deleytes del mun
do , sino lazos con que son presas y cautivas las ánimas de los 
hombres descuidados? Lazo fue la hermosura de Judith, que 
prendió ai Príncipe Holofernes. Así lo dixo ella orando con 
Dios en su oratorio. Sea cautivo Holofernes con el lazo de mis 
ojos. Grande es la multitud de los que enlazados de su desenfre
nada sensualidad, imitando á Holofernes son llevados á la muer
te infernal por dexar enlazar su corazón de la vista de la her
mosura corporal. Abrázate con la ley de Dios , y guárdate de 
estos lazos, siguiendo á aquel Santo Rey, que dice en el Sal
mo : Pusiéronme lazo los pecadores, y yo no me aparté de tus 
mandamientos. Pon tus ojos en la ley de Dios, y mira lo mu
cho que le debes, y las grandes mercedes que de su mano has' 
recibido, y librarte has de tantos lazos. En el. Deuteronomio 
está escrito, que dixo Dios á su Pueblo: Si se levantare entre vo
sotros algún falso Profeta que quisiere engañaros diciendo que 
sirváis á los ídolos , no le creáis. Temed á Dios, que os sacó, 
de la tierra de Egipto , y os redimió de la casa de servidum
bre. Con la memoria de sus beneficios quiso Dios que nos am
parásemos del falso Profeta, que es el mundo, el qual con en
gaños nos quiere enredar, y apartarnos de lo bueno. Así lo hizo 
aquel Santo mozo Joseph hijo de Jacob , á quien como quisiese 
enlazar su Señora en Egipto , traxo á la memoria los beneficios 
que habia recibido de su señor , y dixo: Mi Señor me ha entrega
do toda su casa , y no hay cosa que no esté debaxo de mi mano 
sino eres tú que eres su muger, ¿pues como puedo yo cometer 
tan grande mal en ofensa de mi Señor, á quien tanto debo? 
De esta manera se libró el santo mancebo del lazo que el mun
do le armaba. Preso estuvo David en algún tiempo de este la-' 
; . zo

1



zo, del qual después que por la gracia de Dios se vio libre, 
dixo en el Salmo: El lazo es quebrada, y nosotros somos li
bres. No dixo, yó rompí el lazo, porque el que está enlazado 
en el pecado no puede por su virtud , ni por sus fuerzas natu
rales desenlazarse, ni librarse.

El auxilio y favor de Dios especial es menester para que el 
pecador se levante del pecado. El ave por sí se enreda y en
tra en el lazo, pero no puede salir de él si manos de hombres 
n o  la sacan. Así está en tú mano enlazarte en el mundo, pero 
no bastas tú para desenredarte, porque es menester la ayuda 
de Dios particular para librarte del mundo. Y por eso dixo aquí 
David : el lazo es rompido , dando á entender , que Dios le 
quebró, y no é l, según que en otra parte dice él mismo ha
blando de Dios: El me libró del lazo de los cazadores. Y por 
eso en el Salmo sobredicho, en que dice ser librado del lazo, 
dixo luego inmediatamente: Nuestra ayuda es en el nombre 
del Señor, que hizo el Cíelo y la tierra. Rompamos , pues, los 
lazos del mundo, como el mismo Salmista lo aconseja, y qui
temos de nosotros su yugo. Quiebra todos sus lazos para que 
te puedas dar á Dios libremente. No cures de tener con el mun
do cumplimientos. Quanto mas vueltas da el ave entre las re
des, mas se enreda. Quanto mas tratas, y te detienes en vanos 
cumplimientos del mundo, mas seguro te tiene. Está quedo , y 
para en tus vicios, y ruega á Dios que te saque de entre tan
tos lazos , si quieres con libertad servir á Jesu-Christo.

C A P I T U L O  V I L

D e  la  mutabilidad del mundo.

]\íoviste la tierra, y la turbaste, sana sus aberturas, porque 
está movida, dice el Salmista. Sola la mudanza que el mundo 
hace á cada paso, bastaba para del todo quebrar con él. Mu
dable es el mundo, y muchas veces á los que alaba ahora vi
tupera de aquí á un poco , y luego los torna á ensalzar. Como 
el relox de arena se vuelve en cada hora, así el mundo á ca
da paso se muda. Y como la parte superior del relox que es
taba llena, queda vacía, de cuya arena se hinche la parte in
ferior que estaba vacía, y luego la inferior es hecha superior, 
y  la alta es puesta en lo baxo, ni puede ser la una llena sin 
que la otra quede vacía, así los que en el mundo están subli
mados en grandes honras , y riquezas, en un punto suelen caer 
y perder lo que tienen, y levántanse otros pobres vacíos de

T 2 bie-
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bienes temporales , y suben á honras y estados, lo qual sé hace 
cada hora, despojando á unos para enriquecer á otros. Cada ho
ra pasa esto en el mundo , donde ninguna cosa es firme , ni es
table, cuyas honras, y estados se mudan á cada paso. En so
lo Dios se halla verdadera firmeza. El amor de Dios es esta
ble fundamento, y la humildad alcanza esta gracia. Anda el áni
mo inquieto, y ondeando en todo el tiempo que busca la con
solación terrenal.

No puedes tener quietud estando por amor en las cosas in
quietas. ¿Pues que descanso puedes tener en mundo tan muda
ble ? Como el camaleón se muda en el color de las cosas á 
que se llega, así el mundo se muda, según las ocasiones que 
se le ofrecen. El camaleón no recibe el color blanco , aunque 
recibe todos los otros colores : así el mundo se muda á todas 
las cosas, excepto á la blancura y hermosura del ánimo. En esto 
solo es constante el mundo en ser inconstante. Su orden es no 
tener orden, y su firmeza carecer de toda firmeza. Si te dixe- 
se un gran oficial, que la casa en que vives está para caer ¿no 
saldrías luego de ella? Dios, Artífice soberano, está diciendo: 
El Cielo y la tierra pasarán. San Juan también dice : Pasa el 
mundo y su concupiscencia. Las tres columnas en que está el 
mundo fundado , dice San Juan , que son soberbia , avaricia y 
sensualidad. Están temblando los pilares sobre que estriba el mun
do ¿y estás quedo y no huyes? Las honras y  vanidades caen, y 
múdanse continuamente. Mira quanta mudanza hay en las hon
ras del mundo. Comenzó la monarquía del mundo en los Asi
rios, y no permaneció allí, porque pasó á los Persas , y como es 
mudable, de los Persas pasó á los Lacedemonios, y de ahí dió 
en los Romanos, y ahora está el Imperio en Alemaña. Pues si 
el Imperio, que es la cumbre de la honra mundana , ha dado 
tantas vueltas, ¿que cosa hay en el mundo, que sea firme, y 
estable ? Mas mudables son las riquezas y sensualidades, y muy 
mas brevemente pasan.

Pues todas las columnas del mundo están temblando , y son 
tan movedizas y flacas, peligrosa cosa es vivir el hombre en 
mundo tan mudable, y sujeto á continuo movimiento. Huye, 
si no quieres que caiga sobre tí, y te mate. El mundo está tem
blando, y para caer, y es amado. ¿Que fuera si estuviera que
do y firme ? ¿Como huirías si fuese hermoso , pues con tanto 
amor te abrazas con él feo? ¿Como no cogerías sus flores, si 
no apartas tu mano de las espinas ? No quieres dexar el mun
do, y el mundo dexa á t í , y tú le sigues. No pongas tu es
peranza en estas cosas presentes, pues según verdad tampoco se

pue-
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pueden llamar presentes las que no están quedas. No quieras 
tener quieto reposo donde no se halla un momento de quietud.
No puedes amar las cosas movibles, y tú estar inmovible. Aunque 
no quiera el navegante se ha de mover con el Navio. Todas las 
cosas de esta vida son movedizas, y no tienen ser que perma
nezca. Hoy son y no mañana , y por eso no puedes tener conten
tamiento. El nombre que mas declara á Dios es el ser. El que es 
me envió á vosotros, dixo Moysen hablando de Dios que le Exod. 
envió. De un hombre muy mudable decimos , que no tiene ser 
de hombre, y así ninguno quiere su amistad. Tal es el mundo, 
y así es justo que no te cures de su amistad. Ama las cosas que 
son y permanecen, y no estas que por su mutabilidad no tie
nen ser. Peligrosa cosa es vivir donde hay terremotos conti
nuos y temblores de tierra. No edifiques casa donde caen las 
Ciudades , y matan á sus moradores. Edifica en tierra fir
me donde vivas quieto , y seguro. Todo tu cuidado sea en 
edificar casa en el Cielo, tierra por cierto muy firme y quie
ta. El viento de la adulación que está encerrado dentro de las 
concavidades de la tierra, que son los Palacios de los Prínci
pes, y casas grandes , como busca salida y quiere subir á hon
ras y dignidades, es causa del terremoto del mundo. No ha
gas tu habitación en tierra tan peligrosa.

No mores en los Palacios de los Reyes y Príncipes por
que ahí son continuos los terremotos á causa de los mayores 
vientos encerrados, que encubriendo la ambición con hipocre
sía , son causa de muchos desconciertos , y sinrazones que se 
hacen. Cada dia verás en el mundo novedades, cada hora se 
muda haciendo ricos á ios pobres, y pobres á los ricos. Si aho
ra se te rie, no fies de eso , porque mañana llorarás. Muda
ble es, y si hoy te muestra buen rostro, mañana no te querrá 
mirar. Sale el sol por la mañana radiante y hermoso , y de 
ahí á un poco levántase un ñublado, y viene una tempestad.
¿Que es esto sino decirnos que no hay cosa estable en este mun
do ? Grande variedad y mudanza hay en las cosas de esta vi
da. Muy entretejido está todo ; y apenas se acaban los placeres, 
quandó entran los pesares. Conócese su mutabilidad en el tra
tamiento que hizo al Salvador. Recibiéronle con alegría , y Matt. 
esa misma tarde fue dexado de todos. Salieron á recibir á Chris- 
to con ramos verdes, y de ahí á quatro dias herian su cabeza 
con cañas secas. Desnudándose de sus vestiduras las echaban 
por el camino por donde habia de pasar , y de ahí á un poco 
le desnudaron de sus propias vestiduras para le azotar y cru
cificar. Decían : bendito sea el que viene, en el nombre del Se- 
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ñor ; y luego dixeron á Pilato: Crucifícalo , que merecedor es 
de muerte. Entró en Jerusaien con mucha honra, y salió den
tro en la misma semana con grande deshonra. ¿No ves esta mu
danza tan grande y tan súbita ? En esto vienen á parar las 
honras de este siglo. Si ahora ries, y pasas la vida en deley- 
tes, mucho debes temer el mal que te está esperando. Aunque 
al presente te muestre buen semblante, no te descuides por eso, 
porque mudable es, vano, liviano, inconstante, y sin ningu
na amistad , y lealtad. Ahora te favorecerá, y en un punto da
rá tal vuelta, que sufrirás grandes infortunios y tristeza. Pon 
tu amistad y confianza en solo Dios, que es por el contrario 
firme y verdadero amigo, y no. trates con amigo tan mudable 
como es el mundo presente.

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

D e  Ja ligereza con que p asa  e l mundo.

JPasa la figura de este mundo, dice el Apóstol. Inconstante 
■es su gloria, transitorios y momentáneos son sus bienes. Job 
diceEsto sé desde el principio que fue puesto el hombre sobre 
la tierra , que la alabanza de los malos es breve , y el gozo del 
hipócrita , que es como un punto. Si subiere su soberbia has
ta el Cielo, y tocare con su cabeza las nubes, como un mura- 
dal de estiércol se perderá en el fin, y los que le vieren di
rán. ¿Donde está ? Como sueño que pasa no será hallado , y 
pasará como visión de noche. Todo esto que parece grande y 
hermoso corre la posta para su acabamiento con ligereza gran
dísima sin punto detenerse. No pudo el Santo Job compararla 
ligereza con que pasan las vanidades del mundo ,á cosa mas 
abreviada que á un punto. Ninguna cosa es mas ligera , que las 
cosas de este siglo , las quales en siendo habidas las dexamos. 
Somos mudados y corremos , y no sabemos que llegamos á los 
términos de la muerte. Ninguna cosa es larga á los hombres 
mortales, y toda la felicidad de este siglo en siendo habida es 
perdida., y llegando el tiempo de la tribulación , todo lo pa
sado ninguna cosa ayuda , ni esfuerza, antes es causa de ma
yor dolor.. Quando menos piensas vendrán los desastres , serás 
cercado de calamidades , fatigarte ha la enfermedad, y vendrá 
la muerte, de la qual no podrás escaparte. Muy presto pasa lo 
presente, y del tiempo no tenemos sino un punto. El mundo se 
menea y tiembla, y es amado. ¿Que .seria si estuviese quedo? 
Descanse las cosas del mundo porque vengan, y en viniendo

no
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no pueden ser detenidas. Pasan todas las cosas, y vuelan , y co
mo humo desvanecen. Todo pasa brevemente. ¿Que quieres mas, 
amar las cosas temporales, y pasar con el t iempoó amar á 
Jesu-Christo, y vivir para siempre?

Los varones espirituales miran la brevedad de la vida pre
sente, y quan presto pasa todo, como si hubiesen cada dia de 
morir, y tanto se aparejan para las cosas por venir , quanto 
conocen la ligereza con que caminan estas cosas presentes pa
ra su fin. Poco es lo que tan presto se acaba , y mucho lo que 
para siempre dura. Los que mas conocen las cosas altas, mas 
fácilmente desprecian estas baxezas de la tierra. Gran señor de Gen. 40. 
Egipto fue Joseph, y muy rico y poderoso Príncipe, y no lee
mos haber dexado mayorazgos , ni riquezas á sus hijos en Egip
to. Sabia, inspirado por Dios, que habian de ir sus hijos á tier
ra de promisión, y si tuvieran muchas riquezas en Egipto hi- 
ciéraseles de mal dexarlas , y porque no les estorbasen la sali
da de Egipto, no quiso dexarlos ricos. Tampoco quiso el Sal- Mat. 4. 
vador del mundo dexar riquezas á sus Discípulos , antes Ies man- Matt. 9. 
dó desamparar las que tenían porque caminasen para el Cielo.
Breve es todo lo presente , y pasando muy apriesa, detiene á 
los hombres para que pasen al Cielo, pasando ligeramente las 
cosas de este suelo , y secándose sus consolaciones. Sola la con
sideración de la brevedad con que pasan las cosas del mundo, 
hubiera de bastar contigo para despreciarle, sin otras muchas 
razones que debieran hacerte tanta fuerza , que bastaran para 
no tenerle en cuenta.

En el invierno parecen estar muertos los árboles sin hoja, y 
sin fruta, pero la raiz está viva, donde se conserva toda la vir
tud. Entonces están verdes los campos y los prados, pero vi
niendo el verano sécanse los campos , y echan flores los árbo
les. Esta miserable vida no es sino un triste invierno, en la qual 
los mundanos florecen y gozan de la verdura y gloria de este 
siglo. Pero no se fien de eso, porque quando viniere el alegre 
verano de la otra vida , clara y perpetua , serán marchitos y se
cos. Segará la muerte las yerbas secas, y con ellas encenderán 
el horno del infierno. Vi al malo ( dice el Real Profeta) en- p sai„u 
salzado sobre los cedros del Líbano , miróle , y ya no' era. Los 
justos como árboles fueron tenidos por muertos. Estaba la raiz 
de la verdadera virtud escondida, y por eso á los ojos de los 
mundanos parecieron inútiles , y desaprovechados. Vino el ve
rano y floreció la virtud , y salieron vestidos de vestiduras de 
gloria. Pasó el invierno de las tribulaciones , flores aparecieron Qant. 3. 
en nuestra tierra, quando los justos resplandecientes como el

T 4  sol,
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sol serán delante de Dios presentados. No fies en la verdura 
•de la vanidad del mundo presente , porque toda esa frescura 
brevemente pasa , y  en un punto se deshace. No ames al mun
do que ves pasar con tanta presteza, porque la amistad de es
te mundo es enemiga de Dios. E l Sabio dice : Como tempes
tad que pasa, pasará el mundano. Así como el trueno que ha
ce grande estrépito , y  convertida aquella nube en agua, pasa 
aquella tempestad, y  torna el tiempo sereno , así la gloria y  
pompa de este mundo en un punto fenece. Ama la vida eterna, 
que dura para siempre. Date priesa por alcanzar la vida, don
de siempre vivas, y  sin rezelo de caer en la muerte. Si amas 
esta vida viviendo con tanto trabajo , mas debes amar aque
lla donde todo es descanso, y  bienaventuranza. Peregrino eres 
en este siglo , date priesa por alcanzar el Cielo. Como sombra 
pasan todas las cosas que aquí son vistas. Quanto son dignos 
de alabar los que no quieren florecer con el mundo que florece, 
tanto merecen ser reprehendidos los que se deleytan de perecer 
con el que perece. Los trabajos que tomas por diferir la muerte, por
que no se acabe esta vida transitoria , debes hacer por alcanzar 
aquella vida perpetua.

C A P I T U L O  I X .

Como el mundo se olvida de los suyos.

ereció la memoria de los mundanos con el sonido, dice el 
Salmista. No tengas cuenta con este mundo , porque á sus ami
gos olvida, y  de sus enemigos celebra perpetua memoria. Si 
quieres que se acuerde de tí menospréciale , y  nunca se olvi
dará. ¿De quien piensas que el mundo se acuerda ? De un San 
Gerónimo , y  otros semejantes, que huyendo de los pasatiem
pos del mundo vivían en el desierto ? De estos sus enemigos 
hace tanta memoria, que pasados muchos años después de su 
muerte, así se acuerda como si fueran vivos. Verdad es loque 
dixo el Rey David en el Salmo : En memoria eterna será el 
justo. Acuérdanse los hombres de un San Pablo primer Ermi
taño , encerrado noventa años en una cueba. ¿De quien se acuer
da Roma ? No de los muchos ilustres Príncipes que en ella 
florecieron, sino de un pescador como San Pedro , que des
preció el mundo , y  el mundo á él no tuvo en nada. Los Re
yes , Papas , y  Emperadores adoran y  reverencian á los que 
desecharon las honras y  riquezas en que ellos viven. Mas hon
rados son del mundo los que le aborrecieron , que sus amadores.

296



A  los que aborrecen el mundo ama D ios, y á los que de- 
xan el mundo recibe Dios , y  honra á los que le desprecian, y  
hace en ese mismo mundo eterna memoria de ellos. De notar 
es , que huyendo el siervo de Dios del mundo, y  estando en 
un rincón apartado del mundo, da Dios un pregón por toda 
la tierra , manifestando á todas la gentes la gloria de los su
yos. Nunca de Santa María Egipciaca hubiera tanta memoria 
en el mundo , si sirviendo al mundo, no se fuera al yermo. Si 
al mundo sirviera , ya fuera olvidada ; pero huyendo del mun
do , tuvo Dios cuidado de manifestarla, publicando la gloria de 
la que estaba escondida. Mas ganó huyendo, que ganára- es
tando presente al mundo. ¡O grande error , que deseando la hon
ra la perdemos; y  buscando la memoria de nosotros, somos oír 
vidados, y  queriendo ser grandes , nos hallamos pequeños , y  
abatidos! Las cosas que tomamos para nos conservar, son los 
medios para destruirnos , y  perdernos donde pensamos ganar. 
•¡O que desatino es el nuestro, y  que terrible ceguedad , pues 
deseamos ser grandes, viendo que los que quisieron ser peque
ños y  despreciados, esos solos son los grandes y honrados! Que
remos que los hombres se acuerden de nosotros, y  luego so
mos puestos en olvido.

Ninguno es mas honrado , que el que huye de la honra: nin
guno es mas rico que aquel que con poco se contenta : ningu
no es tan grande como el que desea ser pequeño; y  ninguno es 
tan olvidado como el que busca la memoria de este siglo. Des
de el principio del mundo comenzó esta vanidad en los hom
bres , pues quisieron unos edificar una torre en el campo de 
Senaar para celebrar su nombre en este mundo, dexando fa
ma y  memoria de s í, con la suntuosidad de aquel loco y  so
berbio edificio ; pero Dios los dividió por la tierra , y  destruyó 
la obra , como deshace y  anula todas las vanas memorias de los 
hombres. Sola la memoria de los buenos es la que permanece. To
dos aquellos de quien el mundo hace memoria y fiesta, fueron 
enemigos suyos. Matatías dixo á sus hijos : Dad vuestras vidas por 
el testamento de vuestros padres , y acordaos de las obras que hi
cieron en sus generaciones , y  alcanzareis grande gloria , y  nom
bre eterno. Permite la divina providencia que haya perpetua me
moria de los enemigos del mundo, y  que sus amigos sean olvida
dos. Quitó el Evangelista la memoria de Jezabel hasta la quarta 
generación, aunque venia á propósito , así como destruyó D io s  
la memoria de Amalee de sobre la tierra. Por lo qual el Santo 
Job dixo hablando de los mundanos : Vuestra memoria será 
comparada á la ceniza. Nunca dexa en esta vida de soplar el

vien-
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viento que derrama la ceniza , que es la fama y  memoria que 
busca el hombre mundano. E l Salmista dice : Son como el pol
vo , que lleva el viento de encima de la tierra.

Grande es la vanidad de los hombres, pues sabiendo que 
han de ser convertidos en ceniza, y  que puesta al ayre no 
puede durar, y  que este mundo está lleno de viento, piensan 
que con todo esto ha de durar mucho su memoria. Y  aunque 
siempre se acuerden de tí los hombres, ¿que aprovecha si tú 
estás en el infierno ? ¿Por ventura te librarán de él, ó alivia
rán la pena ? Vanidad es desear la memoria de este mundo 
teniendo la conciencia dañada. No pienses por mucho que bus
ques estas vanidades , que ha de haber mas memoria de tí, 
que de los pasados. Algún tanto favorece el mundo á los su
yos en esta vida presente, pero muy presto se desquita de ellos, 
y  como si nunca los hubiera visto, los echa en olvido. La me
moria del justo dice el Sabio que será con alabanza. Presto es 
olvidado el malo , y  del bueno se hablará con dulzura , según 
aquello que del Rey Josías dice el Eclesiástico : La memoria 
de Josías en toda boca será dulce. Escribiendo San Juan la 
enfermedad, mortal de Lázaro, y  los nombres de sus dos her
manas , en nombrando á Santa María Magdalena , dixo : María 
es aquella que ungió al Señor con ungüento. Parece que la me
moria que hizo aquí el Evangelista del servicio que hizo la 
Magdalena á Christo , hacia poco al caso para la narración de 
la historia; pero con todo eso quiso el Espíritu Santo poner el 
nombre de María y  su buena obra en la Crónica del Hijo de 
Dios , porque veas quan agradecido es Dios , y  la memoria que 
tiene de los servicios que á su Divina Magestad ofrecemos. En 
memoria perpetua se escribe el servicio de María , y  durará su 
memoria en el Evangelio para siempre. Solo Dios es el que nun
ca se olvida de los suyos. Esta memoria jamas tendrá fin , y  
toda otra memoria muy presto perece , y  se acaba. ¿Que se hi
cieron las honras, riquezas , y  posesiones de los mundanos? ¿Que 
es de la hermosura de este mundo ?

Solos dexa el mundo á sus servidores. Acabóse la v id a , el 
tiempo enterró su memoria , sus grandes Palacios están caídos, y  
sus sepulcros deshechos no dexaron rastro , ni señal de su camino. 
Pasa la vida en flor, breves son sus deleytes , y  mucho cuesta 
eso que el mundo parte con los suyos. Momentáneos son sus 
placeres, y  perpetuos sus dolores. La gloria y  contentamiento 
es como un punto , y  sus tormentos y  fatigas no tendrán fin. 
Muchos no caen en la cuenta de sus males hasta que se ven 
dentro de ellos. Compran pequeños placeres con grande traba-
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jo y sudor, y al mejor tiempo los desampara. Pénelos en hon
ra, y sufre tormentos intolerables por sustentarla: pasa como 
humo aquella vanidad, y olvidase como si no hubiera sido. Bus
can las alabanzas del mundo : trabajaron porque de ellos ha
blasen los hombres , pero todo fue vanidad. Pasaron, y noso
tros no sabemos quienes fueron. ¿Quantos varones doctísimos hu
bo en el mundo, cuya doótrina fue de todos con grandes loo
res seguida , de los quales ninguna noticia tenemos , ni aun sa
bemos como se llamaron ? La vida fue breve, con la muerte 
se acabaron, y luego quedaron olvidados para siempre. Tantos 
Reyes , y Príncipes pasados , sus fiestas y alegrías, su conver
sación , y amistad, ¿que se hizo todo aquello? Ya no hay me
moria , f'ué sombra que pasó, como si nunca fuera. ¿Quantos co
nocimos hombres como nosotros, que comimos y holgamos con 
ellos , que tenemos debaxo de nuestros pies enterrados , y así 
son como si nunca hubieran sido ? Muertos son todos, y ya 2. Reg. 12. 
no volverán á nosotros , mas antes nosotros iremos á ellos. Hués
pedes fueron sobre la tierra como lo somos nosotros: todo lo 
dexaron , como lo dexarémos nosotros : pasaron como sombra, 
como nosotros pasaremos. ¡O quan presto se pasa todo! No hay 
memoria de grandes , y poderosos, no hay memoria de nada.
Todo se consume con el tiempo , solo Dios es estable , y el que 
permanece. Todos nuestros pasatiempos , amigos , y conversa
ción se acaban. Todo perece muy en breve, presto seremos apar
tados los unos de los otros , y muy cerca está el dia en que 
hemos de ser comidos de gusanos, y convertidos en polvo y 
ceniza. Todo pasa y se consume con el tiempo : vanidad es to
mar las cosas de este mundo como si hubiesen algo de per
manecer. ¿Por ventura ha de haber de nosotros mas memoria 
que de los pasados ? ¿Somos mejores que ellos ? Grande es por 
cierto el engaño en que vivimos, si pensamos que de nosotros 
ha de haber mas memoria , que de los que nos precedieron.
Abre , pues, los ojos , hombre mundano ; mira bien y contem
pla quantos hubo mas grandes y poderosos que tú, mas ricos y 
mas nobles, de los quales ahora no hay memoria alguna. Va
nidad de vanidades , tener cuenta con la memoria de este si
glo transitorio. Todo se acaba, todo pasa con el tiempo, y 
todo corre apriesa para su fin: todo va para su acabamiento, 
y todo está lleno de vanidad y corrupción. Solo el amor de 
Dios es el que para siempre dura , que la gloria de este mun
do en .un punto fenece.
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C A P I T U L O  X.

Como e l mundo no conoce á  los suyos.

Psal. 91. N o  conoce el loco , dice el Salmista. Trabajan los hombres 
por alcanzar las vanas honras de este siglo, el qual no los co
noce , ni tiene cuenta con quien le sirve. Buen amigo fue Da
vid de Nabal, y buenas obras recibió de é l, y puesto en ne
cesidad , no conociéndole , respondió á los criados de David: 
¿Quien es David, y quien es el hijo de Isaí ? ¿Tengo de dar 
mis corderos , y mi hacienda á hombres que no conozco ? Mu
chos dias habia conversado David con Nabal, de quien olvi
dado Nabal, preguntó quien era. Nabal que quiere decir loco 
( como la misma historia lo dice ) , muy claramente repre
senta á este mundo , que es vano, loco , y sujeto á vanidad y 
mudanza. Después de le haber muy bien servido los mundanos, 
pídenle socorro , y él no sabe quien son. Con grande trabajo de 
noche y de dia es servido, y al tiempo de menester extraña á 
los suyos. Es este mundo desconocido como ventero, ó meso
nero, que llegando el huésped á la posada, y preguntando si 
le conoce , responde que no i y si le dice que muchas veces ha 
pasado por allí, y posado en su casa, dale por respuesta : así 
creo que será; pero como pasan muchos de camino, no puedo 
tener cuenta con tantos, ni conocerlos. Gastan los hombres la 
vida en servir al mundo, y después no los conoce. Pregunta á 
los suyos quien son , como si nunca ios hubiera visto. Todos 
pasamos por el mundo , buenos y malos, como huéspedes cami
nantes.

Comunmente los mas de los hombres convidan al huésped, 
y así los mas de ellos tratan al mundo con cortesía, y comen 
con él como con amigo. Muchos se rien del mundo, y pocos 
son aquellos que no partan con él su corazón, y sirvan en mu
chas cosas á la vanidad. Si entras dentro de tí mismo , y echas 
bien la cuenta , posible será que halles haber dado mas al mun
do , que á Jesu-Christo. Por bien que convides al mundo , de 
ahí á poco no serás conocido, y acabando de pasar, fuiste ol
vidado. ¿Que remedio para que te conozca, y se acuerde de tí? 
Trátale mal. Si. hirieres y maltratares al huésped, acordarse ha 
de tí, y te conocerá aunque vuelvas de ahí á veinte años. La 
causa por que el mundo conoce á los Santos, y se acuerda de 
ellos, es porque le trataron mal. Desconoce á los que le con-
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vldán, y conoce, á 'los que lo acuchillan. Trátale mal',.y pa
ra siempre se acordará de tí. No tengas amistad con.él, y nun
ca serás desconocido. De los suyos se olvida, y á los propios 
d o  conoce. ¡O quantos son los.que pasaron por este mundo mi
serable con grandes triunfos, y poderíos, cuyos nombres no
sotros no sabemos , ni tenemos mas noticia de ellos, que si nun
ca fueran nacidos I Como si en el mundo no vivieran, así son 
desconocidos. No ames al mundo , pues es tan. digno, de ser 
aborrecido. El es un perdido , y descaminado, que con todos los 
que le siguen da en la roca del infierno, ¿pues por que no le 
aborreces ? Es engañoso , y jamas dice verdad, ¿pues por que 
no huyes de él ? Es basilisco que mata, con su vista, favores 
y honras, ¿como no te apartas de su compañía? ¿Si no cono
ció al que le hizo , como conocerá á tí ? El mundo fue hecho 
por él, dice San Juan, y el mundo no le conoció. Conoció el 
buey á su poseedor, y la bestia el pesebre de su señor, pe
ro Israel no conoció á su Dios.

El desconocimiento que tuvo con su Criador, tiene el mun
do con todos los que le sirven. Como es ingrato á Dios, y se 
olvida de sus beneficios , así no conoce los servicios que le ha
cemos. Huye de su ingratitud, engaños, y mentiras, y ama á 
Jesu-Christo, que es camino, verdad , y vida: camino que guia 
al Cielo sin faltar, verdad que dice lo cierto para sacarte de 
engaño , y vida por quien vivimos, sin la qual no podemos es
capar de muerte eterna. No ames, pues, al mundo, que no co
noce á los suyos. No te aficiones á las cosas mundanas , que 
caminan tan apriesa para llegar á su propio fin , que es vani
dad. Guarda tu corazón con toda vigilancia; pues según dice 
Salomón , de él procede la vida. Pasaportodo lo criado, po
niéndolo todo debaxo de tus pies. No pares en otra cosa si
no en solo Jesu-Christo, amor, y amador de las ánimas. Este 
so lo  será descanso de tus deseos, alegría de tu c o r a z ó n , trono 
firme de tu paz , premio cumplido de tus trabajos, y corona de 
tu viétoria. Y pues que el mundo á ninguno de los suyos co
noce , pon tú cuidado en solo- amar y servir á Dios, pues él 
conoce muy bien á sus ovejas, y las apacienta en los pastos 
de la gloria.
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dros del Líbano, mírele,y ya no era. Ensalza.el mundo á 
los suyos, y quando mas gustan de sus placeres , los desam
para y olvida. .Bien conocía esto el Profeta Baruc , quando ex- 

Baruc 3. clamando preguntaba, y decía: ¿Adonde están los Príncipes de 
-las gentes y los. que se enseñorean de las bestias.de la tierra, 
-y los que juegan con las aves del Cielo , y. los. que atesoran el 
oro, y la plata, y  las cosas en que los hombres confian, y 
nunca llegan al fin ; ni cumplen sus deseos ?' Fueron lanzados 
de la tierra , y decendieron al infierno. Muy presto pasó la glo
ria de este mundo: en un punto se acabaron todas sus conso
laciones. El placer de los malos presto se acaba en mal, por 
lo qual vanidad es fiar en los haberes de este siglo , pues no per- 

. manecen con los que los poseen. Poco tiempo goza el malo de 
lo que el mundo le da, y muchas burlas le hace. Con grandes 
Príncipes y Señores se anduvo el mundo jugando, y enfadado 
de ellos dexólos perecer quando mas gustaban del juego. ¿Que 
fueron las honras, y altos estados sino administradores de ma
teria que causaron mas dolorosa muerte, y mas infame caída? 
¿De que sirvió todo aquello, sino de dar mayor pena á la des
pedida ?

Si estás en grande honra sublimado, no te descuides, por- 
- que otro tanto hará el mundo contigo. Presto pasa la gloria de

este mundo, y muy falsos son sus bienes. Flores son que lue
go caen, y poco hay que fiar en é l, pues quando parece á los 
mundanos que están mas seguros, entonces los dexa. Levanta 
el verdugo al malhechor á lo alto de la horca, y dándole del 
pie, derríbalo con deshonra. Ensalza el mundo á sus servidores, 
enlazándolos en muchos vicios , por'darles después mas vitu- 

Apoc. 8. perable caída. Aquella gran Babilonia del Apocalipsis gloriá
base en la prosperidad que en este mundo tenia ; pero quando 
mas descuidada estaba, vino sobre ella la muerte, el lloro, y 

JLuc. 12. el infierno. El Rico Avariento, de quien habla San Lucas,mu
cho se jaótaba de sus riquezas y potencia, pero súbitamente le 
fue dicho: Loco, esta noche quitarán esa tu ánima de t í , ¿y 
estas riquezas que posees cuyas-serán? ¿Que aprovecharon'á 
aquel Rico Avariento todas sus riquezas, si estando en el in
fierno no pedia sino una sola gota de agua , y le fue negada? El 

Lúe. 16. Sabio dice en .persona de los dañados : Hemos andado cansados 
Saj). j. por el camino de la maldad, y anduvimos áspelos y dificultosos 

caminos, y el camino de Dios ignoramos. ¿Que nos aprovechó 
la soberbia,,y el fausto de las riquezas,;que.utilidad nos traxo? Pa
saron todas aquellas cosas como sombra , y como ligero correo, y 

•. como Navio, que.no dexa señal de su camino, y como ave ,.que 
....  vue-

3 0 2  SEGUNDA PARTE.



DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. 3 0 3
•vuela, y saeta impetuosa. Así nosotros en naciendo dexamos de 
ser , sin poder mostrar señal de nuestro camino. Presto dese
cha el mundo á los suyos. No le sirvas, porque ninguna uti
lidad , ni provecho sacarás de él. Anda la bestia al derredor 
de la noria tapados los ojos, sudando y trabajando, y saca agua 
con que és regada la hortaliza de la huerta, de la qual ella 
no come. Así dixo David, que los malos andan al derredor, y 
con trabajos y angustias , así del cuerpo , como del alma, cie
gos y sin juicio procuran riquezas y llegan tesoros , no para sí, 
porque ellos trabajosa y miserablemente viven , sino para otros 
los quales gozan de lo que el desventurado ganó con mucho su
dor y trabajo, y con pérdida de su conciencia, y muy á costa 
de su alma.

No sacarán los ricos sino pecados y dolores, ni los Pre
lados sino las negligencias, y culpas que hicieron en la ad-«^sar^^—> 
ministracion de sus oiicios. Pasa todo brevemente , y muy pres- 
to desecha el mundo á los suyos. Los arroyos crecen en el in
vierno , y sécanse en el verano. Pasan todas estas cosas del 
mundo como las aguas de los arroyos, y solamente abundan 
en el invierno de esta vida presente; pero en viniendo la se
quedad de la vida advenidera, no hallarán los mundanos, ni 
una sola gota de los bienes que aquí poseían. Testigo es de Euc. 16. 
esto el Rico Avariento, que poseyó en este mundo abundan
cia de bienes , y no halló en el otro, ni una sola gota de 
agua. Los bienes del Cielo son estables, y firmes como las aguas 
de las fuentes manantiales, según aquello que del justo dice el 
Eclesiástico: Sus bienes son estables en el Señor. Plores son la £ cc¡is l t  
gloria y riquezas de este siglo, conforme á lo que dixo el Sal
mista hablando de los mundanos. Florecerán de la Ciudad co- Psal. -jt. 
mo el heno de la tierra. Como el heno de la tierra se seca 
presto , así la gloria de este mundo en un punto se acaba, co
mo lo dice el Profeta Esaías. Toda carne es heno, y toda su Esai. 40. 
gloria como Ta flor del campo. Secóse el heno, y cayó la flor.
Los árboles que florecen temprano suelen perder muy presto' 
la flor, y el fruto. Los justos esperan á florecer en el paraí
so , .conforme á lo que está escrito en el Salmo : El justo flo
recerá como la palma. Florece muy tarde la palma , como E sal.91. 
los justos que andan aquí secos y marchitos, pero mostrarán sus 
flores, y frutos en la vida advenidera. Presto pasa la claridad 
y relámpagos de la gloria del mundo, á lo qual succeden los 
truenos y granizo de la damnación eterna. El Rey Tolomeo Mac. 11. 
púsose un dia dos coronas, y al tercero dia murió desastrada
mente. Gloriábase Arfaxad como, poderoso en su grande exér-

ci-



cito, y-en la multitud de sus carros y caballos, el qual ven- 
Judith 2. eido por Nabucodonosor , Rey délos Asirios, perdió en un día 

todos sus bienes juntamente con la vida.
Jone 4. ' Dormia Jonás debaxo de una yedra muy verde, la qual ro

yó el gusano y secóse, quedando el Profeta al calor del sol. 
Esta es la esperanza y verdura á cuya sombra y vanidad duer
men descuidados los hijos de este siglo, pero el gusano de su 
mala conciencia seca todos sus placeres, y el húmedo radical 
consume el calor natural que sustenta la vida, y gasta el tiem
po todas las cosas exteriores, honras, riquezas, y deley tes que 
amamos, y pasando toda la frescura y gloria de este mundo 
muy apriesa , dexan á los mundanos en tormento y pena. La 

Exod. j. Escritura dice , que el Pueblo de Israel fue esparcido por bus
car pajas. Todos buscan riquezas, porque al dinero todas las co
sas obedecen. Apartados las van á buscar cada uno por sí, 
porque la avaricia no conoce á amigo , ni se acuerda de parien
te. El poco valor de las honras y riquezas se nota en decir que 
buscaban pajas. Y lo peor de todo, que después de buscadas 
y halladas, los azotaban, porque estas vanidades que buscan 
con tanto afan, dan mucha pena en las guardar y conservar , y 
las mas veces sirven de paja para quemar en el infierno á los 

i q u e  con tanto trabajo las buscaron. Trabajaban aquellos afligi
dos Israelitas en Egipto, y al fin del trabajo, eran heridos de 
nuevo. Aquí padeces mala vida ofendiendo á Dios , y después 
la tendrás mas desventurada. La maldad, ella es pena de sí mis
ma. La mala conciencia, aunque esté algunas veces en reposo, 

.. . - nunca está segura. Pues tan presto dexó el mundo á los suyos, 
que en sus mismos deleytes los desampara, gana honra con él 
dexándole antes que te dexe.

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

Como e l mundo anda á viva quien vence.

H ab ló  el Rico palabras soberbias, y todos lo alabaron, y 
habló el humilde cuerdamente, y no fue oido. Habló el Rico, 
y todos le escucharon, y suben lo que dixo hasta las nubes: 

EccI. 13. habló el pobre y todos dicen: ¿Quien es este? Esto dice el Ecle
siástico , representando el estilo, y trato del mundo, el qual 
porque anda á viva quien vence, aprueba lo que dicen los po
derosos , aunque sea cosa digna de ser reprobada, y vitupera la 
sentencia del pobre, y abatido por buena que sea. Esto se usa 
en las Cortes de los Reyes, y pasa cada dia en las salas, y

me-
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mesas de los Príncipes, y Señores del mundo. A los mismos 
que el mundo sigue y alaba suele después dexar, y perseguir, 
sí los ve pobres y desprivados. No sabe el mundo dar sino á 
quien tiene, ni hace caudal sino de los grandes y poderosos. 
Honra á los honrados, y desprecia á los pequeños. Hace caso 
de los prósperos, y persigue á los que poco pueden. Favorece 
la nobleza y riquezas, y desprecia á la pobreza, aunque esté 
acompañada de virtudes. Enviaron los Príncipes de Jerusalen 
solemnes mensageros á San Juan Bautista ofreciéndole la hon
ra de Mesías , y preguntándole si era Christo. No enviaron 
esta embaxada al verdadero Christo , Redentor nuestro, sino á 
San Juan. Mas razones habia para hacer esta honra á Chris
to , que á San Juan; pero como San Juan era de padres mas 
ricos y principales , y el mundo favorece á lo que está mas bien 
parado, honrábanse con San Juan, y despreciábanse de Jesu- 
Christo pobre en este mundo. No sabe el mundo dar sino á 
quien tiene, y hónrase con los honrados.

Al pobre todos le dan del pie, y el que poco puede, de 
todos es olvidado. Busca favor y honra, y por eso al que pue- 
de favorece. Las golondrinas cantan en el verano; pero vanse 
y déxannos en viniendo el frió del invierno. Así el mundo can
ta y huelga con los prósperos y subidos, y desampara y de
xa á los caídos con el frió y trabajo de las tribulaciones. El 
mar anda con la luna, y crece y descrece quando la luna cre
ce, ó mengua. De esta manera anda el mundo, haciendo ca
so del que crece y sube en honras, ó riquezas , y despreciando 
al que anda desmedrado, y de capa caida. Siendo Joseph gran Se* 
ñor en Egipto, y privado del Rey Faraón , quando lloraba la 
muerte de su padre Jacob , así lloraron con él los Egipcios , que 
dixeron los de Canaan : Este es el llanto de los de Egipto. 
Pero acabándose este favor á los hijos de Israel, y muerto Jo
seph , los Egipcios, que lloraban con Joseph , y reían quando él 
reia , persiguieron al Pueblo de Dios duramente. Mira como an
da el mundo á viva quien vence. El pobre y desfavorecido no 
tiene amigos; ni el Pueblo de Israel acabado el favor que te
nia con el Rey, halló sino quien lo persiguiese. Quando este 
Pueblo Israelítico tenia por Rey á David, Salomón, y á otros 
poderosos Príncipes, y estaba rico y próspero, muchos Reyes 
comarcanos le servían , y holgaban de tener amistad con él; 
pero quando los Caldeos asolaron á Jerusalen, y destruyeron 
la tierra, dexaron solo en su calamidad ai Pueblo de Dios, 
porque el mundo anda á viva quien vence , lo qual llorando el 
Profeta Jeremías dixo en sus Lamentaciones : Todos sus amigos 
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la despreciaron, y le fueron hechos enemigos. La sombra sigue 
á solo aquel que alumbran los rayos del sol, del qual si se es
conde el sol por algunas nubes que se ponen en medio, luego 
huye la sombra, y se deshace. De esta manera el mundo , co
mo amigo fingido , acompaña á aquel que ilustran y alumbran 
las riquezas, ó favor y privanza; pero si fuere desamparado 
de esta honra y prosperidad, luego es dexado del falso y fin
gido amigo, qual es el mundo. Dexa el mundo á los atribu
lados y caidos. Al pobre enfermo Paralítico que deseaba llegar 
á Christo para ser sano, nadie le hacia lugar para llegar á Chris- 
to; y de tal manera era desfavorecido de aquella gente , que fue 
menester subir al tejado, y quitando las tejas, presentarse al 
Médico Celestial. Pero después que le vieron sano, no le faltó lu
gar para salir, y ir á su casa. Otro Paralítico estuvo también 
treinta y ocho años en la piscina, y en todo este tiempo nun
ca tuvo hombre que le ayudase para entrar en el agua quando 
el Angel la movia, para que así alcanzase salud. Mas después 
que fue socorrido por la divina misericordia , no faltó quien se 
acordase de él estando sano, y preguntase por que llevaba su 
lecho á cuestas.

El estilo del mundo es no curar del miserable y enfermo, 
y hacer caso del próspero y sano. Desprecia á los caidos, y 
favorece á los prósperos. Quando Aman era privado del Rey 
Asuero, era adorado, y todos le hincábanla rodilla; pero en 
viendo el mundo , que era desprivado, y que el Rey estaba in
dignado contra é l , no faltó quien le ayudase á morir , y di- 
xese al Rey : En casa de Aman está una horca, que él hizo pa
ra Mardochéo. Este dicho hizo al Rey que luego en la misma 
horca colgasen á Aman, que tenia aparejada para poner en ella 
á Mardochéo. Estas son las vueltas que da el mundo , y así 
suele despreciar á los que honraba primero. Da á quien tiene, 
y ofrece presentes al rico y privado, y dexa olvidado al pobre. 
En el vaso vacío se ha de echar el licor, que no en el lleno. 
Eliseo mandó-echar el aceyte en los vasos vacíos; porque los 
dones y beneficios á los pobres se han de hacer, pues están 
sus corazones vacíos de alegría, y sus casas de hacienda. Ya no 
se usa esto en el mundo, pues según su costumbre no conoce 
sino al que puede, ni sabe hacer caso sino de quien tiene. Los 
buytres , y los perros acuden al cuerpo muerto ; y después que 
han comido toda la carne dexan los huesos secos desampara
dos. Los que ahora te honran porque eres privado y rico , ma
ñana burlarán de tí, y te volverán las espaldas, si te vieren po
bre , ó desvanecido. Loco es el que hace caso de los favores,

y
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y honras del mundo , y nO' desprecia las vanas alabanzas y di* 
chos de los hombres : que las mas veces se mueven por pa
sión , ó afición , y se mudan luego á cada viento como las vele
tas , diciendo hoy mal del que alabaron ayer, y teniendo mas 
cuenta con la próspera, ó adversa fortuna, que con la verdad 
y méritos del hombre.

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

Como D io s favorece á ¡os caídos.

Y  o ampararé, y levantaré lo caido, dice Dios por su Pro- Ezcc/i. 34. 
feta Ezequiel. Contrarios son en todo Dios y el mundo : el qual 
así como favorece á los grandes, Dios por el contrario ensal
za y levanta á los pequeños. Por lo qual aquella bienaventu
rada Ana Profetisa, madre del Profeta Samuel, dixo hablan
do de Dios: El Señor levanta del polvo al necesitado, y del ¡Reg.i. 
estiércol al pobre , para que se asiente con los Príncipes , y 
posea trono de gloria. Muchos enfermos estaban en la piscina 
de Bethsaida ; pero Christo nuestro Señor sanó al Paralítico an- Joann. 5. 
tes que á otro, porque aquel estaba mas caido y desampa
rado , porque habia treinta y ocho años que estaba allí, y no 
tenia quien le ayudase. ¿No ves como Dios socorre á los mas des
amparados? Preguntóle el Señor y dixo : ¿Quieres ser sano? Y 
él respondió, que no tenia hombre que le ayudase. Pues ahí 
es Dios, conforme aquello que el Real Profeta dice al mismo Psal. 9. 
Señor : A tí es dexado el pobre, tú serás ayudador del huér
fano. Mucho valen delante de Dios los desamparos con pacien
cia sufridos. No desmayes quando te vieres desamparado del 
favor humano, porque entonces está mejorado tu partido, y 
mas seguro tu remedio.

En el Evangelio está escrito, que una muger padeció en- M .nt.g. 
fermedad gravísima, y gastando toda su hacienda con Médi- £• 
eos, nunca fue sana. Quando faltó el dinero ,• y el arte de la 
medicina, y todo el auxilio , y socorro humano, entonces, y 
no antes experimentó en sí aquella muger el favor divino , que
dando perfectamente sana quando tocó la vestidura de Christo. Joxnn. 2. 
En las bodas de Caná de Galilea , quando la Virgen Madre 
de Dios pidió á su Unigénito Hijo que hiciese milagro , dicién- 
dole , que no habia vino , no hizo entonces Christo el milagro, 
porque aun no era acabado el vino. Esperó el Salvador á que 
se acabase del todo el vino, porque donde faltaba todo el fa
vor humano se mostrase el favor divino. ¿Que mayor desam- Gen. 32.

V 2 pa-
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paro podía ser que el de Isaac quando estaba atado, y  pues
to sobre el Altar , y  alzó su padre el brazo para degollarle? 
En aquel punto quiso Dios librarle, quando faltaba todo el re
medio humano , porque mas se echase de ver el celestial so
corro. Todos los remedios humanos faltaron á la casta Susana, 
quando no siendo oida su justicia era llevada para executar en 
ella cruel sentencia de muerte. Entonces quando parecía estár 
mas lejos el remedio , acudió el Señor con su misericordia, li
brando á la inocente. Lo mismo leemos haber hecho con Jo- 
seph en Egipto, el qual vendido de sus hermanos, desterrado, 
infamado, y  falsamente acusado de su Señora, estaba en una 
cárcel preso , y de todo el mundo olvidado. De allí le sacó Dios 
con mucha honra y  gloria para ser Señor de todo Egipto. Quie
re Dios que conozcamos su divino poder , el . qual entonces mas se 
manifiesta , quando falta todo el ingenio y  poderío humano. En 
favorecer á los caídos , y  en levantar á los que poco pueden, 
da mas claro testimonio de su bondad y  omnipotencia. Por lo 
qual el Santo Rey David dixo en el Salmo : ¿Quien es como 
nuestro D ios, que mora en las alturas, y  mira las cosas hu
mildes en el Cielo y  en la tierra?

A  los soberbios resiste, y  á los humildes da su gracia. Cer
ca está de los atribulados de corazón. Dios tiene cuidado de 
los justos, y  los levantará del polvo de la tierra ,• porque co
mo dice el Salmista, aunque caiga el justo no será quebrantado, 
porque Dios pondrá su mano, con la qual será amparado. Son 
los buenos como una bola redonda, que en todas sus partes tie
ne asiento. Los malos en unas partes se hallan bien, y  no en 
otras i pero el bueno donde quiera se halla bien , y  tiene asien
to , porque Dios le hace asiento con su mano. David andando 
perseguido , y  desterrado , donde quiera que iba hallaba el am
paro de Dios , y  hallaba asiento y  guarida. Jacob en tierra ex
traña halló asiento, y  Joseph en sus trabajos , y  de él dice la 
Escritura, que Dios estaba con e'l, y  enderezaba todas sus obras. 
Jonás halló asiento en el vientre de la ballena, y  los niños en 
el horno de Babilonia ; y  á Daniel halló Habacuc en el lago de 
Babilonia asentado entre hambrientos y  ferocísimos leones. 
Grande cuidado tiene Dios de dar asiento y  amparo á sus ami
gos , y  mucho mira por sus cosas. Tuvo cuidado de librar á 
Loth, sobrino de Abraham, del fuego de Sodoma , aunque Abra- 
ham no había rogado por él. Así también reprehendió á Laban, 
y  lo amenazó diciéndole , que no hablase mal á Jacob. Quando 
Ismael lloraba en el desierto, oyó Dios la voz del niño, y  no 
por otra cosa sino porque era hijo de su grande amigo Abra

ham.
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ham. No leemos haber Christo' tanto alabado á San Juan Bau
tista en algún tiempo , como quando estaba en la cárcel abati
do y despreciado. Quando Herodes lo tenia preso, y el Pue
blo comenzaba á escandalizarse en é l, porque habia enviado á 
preguntar á Christo quien era, entonces el Salvador lo alabó 
magníficamente.

Vuelve Dios por los justos en ausencia de ellos, y enton
ces los honra mas , quando ve que anda mas caido su partido, 
como vemos en San Juan Bautista , Joseph y Susana , y Moy- 
sen, al qual ensalzó con grandes loores quando murmuraban con
tra él sus hermanos Aaron, y María. Quando el mundo los des
precia y humilla, entonces Dios mas los honra y ensalza. Los 
pollos que el Aguila desecha del nido, recibe y cria el ave 
llamada cerceta. Así Dios favorece y cria á los caídos, y que 
son del mundo despreciados. En el primero libro de los Re
yes se lee, que un Amalecita desechó á un siervo suyo Egip
cio porque era flaco y enfermo, al qual recibió David , y dió 
de comer, y lo tomó por guia para destruir á los Amalecitas. 
De esta manera Dios recibe y honra á los caidos y flacos, que 
el mundo desprecia , con los quales hace guerra al mundo. Co
ge el Médico la balaustia, que es flor de la granada, quando 
cae del árbol, porque es fria y seca, y tiene virtud de res
tringir y secar los humores. Coge Christo , Me'dico Celestial, 
los pobres caidos, abatidos , y despreciados de los ricos , según 
aquello que el Apóstol dice escribiendo á los Corintios : Las 
cosas flacas del mundo escogió Dios para confundir las fuertes, 
y las viles y despreciadas, y las cosas que no son para des
truir las que son. Y añade luego el' Apóstol dando la causa 
de esto, y diciendo : Porque ningún hombre se gloríe en su 
presencia. Porque toda la gloria se dé á Dios, y no al favor 
humano, sube Dios y levanta á los que están mas caidos y  
desechados del mundo.

Como el mundo honra al rico y poderoso, y desprecia al 
pobre y humilde , así el Redentor que vino á destruir las obras 
del mundo era manso y familiar , y afable con los pequeños y 
mendigos, y muy recio y esquivo con los ricos y grandes de 
este siglo. Al Paralítico enfermo llamó hijo': al ciego mendigo 
que escaba en el camino á la entrada de Jericó , dixo huma
namente que dixese lo que queria: ai que nació ciego', y al Pa
ralítico de la piscina sanó sin rogárselo, ni pedirlo , y benig
namente conversaba el clementísimo Señor con los pobrecillos, 
y pequeños , y los sanaba de sus enfermedades. Por el contra
rio duramente trataba á los soberbios Fariseos, diciendo : ¡Ay
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de vosotros,Fariseos! Y álos ricos decia: ¡Ay de vosotros, ri
cos, que teneis aquí vuestra consolación! Al reves del Salvador 
lo -hacen muchos de los Prelados, pues rigen con tanta sober
bia y arrogancia , que los pequeños no osan llegar á ellos, sien
do afables y llanos con los grandes y poderosos- Muestran se
guir los fueros del mundo , que anda á viva quien vence , y no 
las costumbres de Jesu-Christo , que favorece á los pequeños, 

17. y castiga á los poderosos. Esto dixo David hablando con Dios, 
en el-Salmo: Con el santo serás santo, y con el perverso serás 
perverso- Según se colige de la letra de aquel Salmo, no quie
re decir David otra cosa, sino que Dios con los humildes y 
.pequeños es humilde y manso, y con los soberbios y grandes 

.,- ̂ e s  terrible y poderoso. Muchos en el mundo no conocen á los 
parientes pobres, aunque sean virtuosos, y hacen gran caudal 
de los parientes ricos , honrándose con ellos. En viéndose en 

45- alguna honra , desprécianse de los deudos humildes. No lo hizo 
así Joseph; pues siendo gran señor en Egipto, y la segunda 
persona del Rey no, conoció , y honró á sus hermanos , aunque 
eran pastores de ovejas, y hablan venido en humildes bestias 
por trigo á Egipto. El humilde Redentor, dechado de toda per- 

‘ 2' feccion y virtud , siendo de doce años, estando en mucha hon
ra asentado en el Templo en medio de los Doótores, que se 
maravillaban de su sabiduría., no desconoció á la Virgen su Ma
dre , ni á su santo Esposo Joseph, aunque eran humildes , y 
pobres en este mundo ; mas antes los honró, y se fue con ellos, 
sujetándose á su obediencia. Huye, pues, tú de las leyes, y 
costumbres del mundo, y llégate á lo que hace Jesu-Christo, 
si quieres reynar con él en el Cielo. El mundo no conoce al 
pobre, y Dios favorece la humilde pobreza. El mundo anda á 
viva quien vence, y Dios levanta á los caidos. El mundo hace 
caso de las cosas grandes, y Dios de las pequeñas. Sé pequeño, 
y  humilde, si quieres que Dios te ensalce con sus bienaventu
rados en la gloria.

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

D el pesado yugo del mundo.

11. V e n i d  á mí todos los que trabajáis , y  andais cargados , que 
y o  os recrearé , dice el Señor. Trabajados, y cargados dice D ios 
que andan los amadores de este mundo. Con trabajo alcanza el 
mundano lo que desea , con temor lo posee, y con dolor lo de
xa. En el Apocalipsis está escrito , que los que adoraron la

bes-
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bestia no tenían holganza , la qual nunca alcanzan los que ado
ran sus bestiales apetitos. Los niños corren todo el día., y an
dan cansados soplando una pluma , y á las veces tropiezan, y 
son heridos cayendo. A estos perdónaseles por ser sin1 juicio; 
pero tú que eres hombre de razón y edad perfeóta, muy dig
no eres de reprehensión, pues tanto sudas , y te atormentas 
por la vanidad y viento de las honras y riquezas que buscas.
No ves donde pones los pies, ni conoces el peligro en que vi
ves : no miras el trabajo que sufres , y por que lo padeces,, 
pues es nada eso todo tras que andas, y por que tanto te fa
tigas. ¿Que fruto sacan los niños después de haber corrido tras 
una pluma ? Quedan cansados sin conseguir alguna utilidad, ó 
provecho, y á las veces quebrada la cabeza. Quando viniere la 
tarde de la muerte, acabada la trabajosa vida que pasaste sir-r- 
viendo al mundo, no tendrás otro premio sino nuevos dolores.
Quien quiere combatir una Ciudad, mira primero que los gas
tos no excedan al provecho. El Señor dice: ¿Que Rey habien- Zuc. 14. 
do de hacer guerra á otro Rey, no piensa primero, asentado, 
si podrá dar batalla con diez mil al que viene contra él con 
veinte mil? Según esto que el Salvador dice, antes que entres en 
el campo considera el daño que te puede venir de aquella con
quista. Mira lo mucho que cuesta servir al mundo, y dexarás 
esa empresa.

El cazador muchas veces echa á perder un caballo de mu
cho precio por tomar una liebre que vale muy poco. Así hay 
muchos que pierden sus almas, descanso , salud , y sosiego por 
cazar un breve deley te, honra, ó gloria de este siglo. Mucho 
es lo que pierden, y muy poco, ó. nada lo que ganan. Si en 
las consolaciones del mundo hallas dolor, no te maravilles , por- . 
que es fruta verde , y así no es mucho que tengas dentera. Dios 
dice : Cercaré tu camino con espinas. Los huertos son cerca- Osee 1. 
dos con espinas, porque nadie llegue á la fruta. Estas espinas 
dice el Salvador , que eran los cuidados, y solicitud de las rL- Luc. 8. 
quezas. Estos puso Dios en el camino, porque viendo los tra
bajos con que se ganan, no curases de ellas. En los deleytes 
plantó tristes remordimientos de conciencia, porque no los co
dicies. Entre las prosperidades puso amargura, porque no las ama
ses. El mismo pecado es tormento del que le comete. Muy an'e- ■ 
xos son los dolores á todas las felicidades del mundo presen
te. Si amas los bienes del mundo , aunque no quieras has de es
tar sujeto á pena. Porque si te va bien en el mundo, vives con 
temor de perder lo que posees, y si te va mal, vives con do- ■ 
lor de lo que padeces. Esto permite Dios , porque pongas tu
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amor en él, y lo quites de estas vanidades. Pero hay mozos 
tan golosos, que pasan por las espinas corriendo sangre, y su
fren todo trabajo por alcanzar la fruta. ¡O quantos son semejan
tes á estos el dia de hoy, que por satisfacer á sus apetitos, y 
alcanzar una vanidad sufren grandes dolores de conciencia , y 
cumplen su voluntad á mucha costa de sus almas. Ninguna co
sa temen, y por todo pasan, por efectuar lo que les deman
da la sensualidad. Si considerases con quanta costa de concien
cia compras ese breve deleyte , no serías tan osado, que. con 
tanto atrevimiento te arrojases al mundo. Mucho cuesta servir 
al mundo , duro es su yugo , cargado , é incomportable. Llama 
Christo á los que están cansados de traer á cuestas el pesado 
yugo del mundo. Quando andas cansado de servir al mundo, y 
te dan en rostro tus desconciertos , entonces te llama Jesu-Chris- 
to, porque estás mas dispuesto para ir á él. El que no aborre
ce la vida de la vanidad, no echará mano de la cruz del Se
ñor.

Quando no tienes por desabrida la mala vida-del mundo, 
no estás para ir en pos de Christo. Por eso no llama el Reden
tor á los que tienen por suave el pesado yugo del mundo , si
no á los que lo toman por carga, y andan con él cansados. En 

Matt. 22. aquella parábola del Evangelio dixo el Señor á sus criados , que 
fuesen á llamar gente, y mandóles ir á las salidas de los ca
minos , porque el llamamiento de Dios no hace efeéto sino en 
los corazones de aquellos que salen de los caminos en que an- 
'dan sirviendo al mundo. Los pecadores puestos en el infierno 

Saj>. 5. dixeron : Andamos cansados por el camino de la maldad. Bue
na disposición era sentir el cansancio del camino de la iniqui
dad , si este peso y carga sintieran quando vivian , pues tenian 
lugar y tiempo para oir á Dios, y reformar la vida desechan
do el pesado y enojoso yugo del mundo ; pero sintieron esta 
pesadumbre, y carga estando en el infierno. Debes tener por 
carga el servir al mundo ; porque quanto menos pena te diere 
el yugo del mundo , tanto estás mas perdido. Si sientes tan grande 
carga , y te duelen las mataduras , harás por quitarla de tus hom
bros 5 porque el principal remedio para librarse uno de los ma
les , es conocerlos. Muchos años fueron fatigados los hijos de 

Exod. 1. Israel en Egipto, y sufrieron el pesado yugo de Faraón, sirvien
do como esclavos , y trayendo cargas incomportables ; pero 
nunca los libró Dios, ni los sacó de aquella servidumbre has- 
ta que ellos sintiendo la carga, dieron voces llamando á Dios.

Exod.?,. jgn teniéndolos males por males, y  en lastimándoles el tra
bajo de la mala vida que padecian, dixo Dios á Moysen: Oí

el
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el clamor de mi Pueblo, y el trabajo que padece; por lo qual vi
ne para librarlo. de las manos de los de Egipto.

Grande mal es quando trayendo las mataduras tan grandes 
que hace en tu corazón la trabajosa vida que pasas sirviendo 
al mundo, no las sientes, ni te quejas de ellas. Dios dice á su 
Pueblo , hablando por boca del Profeta Esaías : Oidme , casa de ¿-W. 46 
Jacob , y todo el resto del Pueblo de Israel; vosotros á quien- 
.yo traigo en mi vientre, hasta la vejez yo os sustentaré. ¿Con 
quien me habéis comparado , á quien me igualasteis, y á quien 
me habéis hecho semejante ?. Ofrecéis oro y plata, y pagais al 
oficial porque os haga un Dios , á quien adoráis. Traeislo so
bre vuestros hombros, y llevaislo de un lugar á otro. En es
to que dice Dios por Esaías, y en todo lo que este Profeta 
escribe en el capítulo quarenta y seis de su profecía , dá á enten
der al Pueblo de Israel la diferencia que hay del verdadero Dios 
á los falsos ídolos , que ellos hacían , y adoraban como á Dio
ses. Dios trae á vosotros, y os sustenta y sufre; pero los ído
los que teneis por Dioses , no solo no os traen, mas antes vo
sotros traéis á ellos á cuestas, y sobre vuestros hombros. Mi
ra qual es mas trabajoso , Dios que os sustenta , ó aquel á quien 
vosotros habéis de sustentar, y andar cargados con él. Esta di
ferencia hay éntrelos que sirven á Dios, y los que sirven al 
mundo. El yugo de Christo es suave, y su carga ligera; pe
ro el yugo del mundo pesado y duro. Los que sirven á Dios, 
como los trae Dios en palmas, andan alegres y sin molestia; 
pero los que sirven al mundo , traen grandes y pesadas cargas, 
y por eso andan cansados y fatigados, sudando por los ídolos 
de sus pasiones, á quien están sujetos, y traen á cuestas , y ado
ran como á Dioses. Dexa el pesado yugo del mundo, y sus 
cargas, y pesadumbres , y ponte en las manos de Jesu-Christo, 
si quieres vivir alegre y contento con mucha paz interior, y 
.espiritual consolación. Grande es el tormento que los malos 
padecen sirviendo al mundo presente. Aunque de fuera pare
ce que andan los malos contentos, dentro son con dolor ator
mentados. Persíguenlos sus malos deseos , y los cuidados de es
te siglo, y son con estas penas interiores afligidos. El malo es 
pena para sí mismo , como el justo es gloria para sí. Ningu
na cosa es en esta vida tan trabajosa como arder en deseos 
terrenales; ni hay cosa mas quieta , que no querer cosa algu
na de este siglo. Quita de tí la pesada carga del mundo-, y pon 
sobre tus hombros el suave yugo de Christo, y gozarás de la 
verdadera consolación del espíritu.
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C A P I T U L O  X V .

D e la  suavidad del yugo de Christo.

M i  yugo es suave, y mi carga es ligera, dice el Señor. El 
yugo de Christo á los que le aman es suave, pesado á los t i
b io s , amargo á los soberbios , leve á los mansos , y ama
ble á los húmildes. El dulce Jesús todas las cosas hace 
dulces. Toda virtud tiene el bien anexo consigo- , y recrea 
al que la exercita. Consolación es á los miserables tener 
compañía en las penas. A Jesu-Christo tienes por compañero 
en tus trabajos. Ningún trabajo debes tener por trabajo, yen
do con tal compañía. Quien toma el yugo del Señor sobre sus 
hombros, no puede vivir desconsolado. Es llamada yugo la san
ta ley , porque el yugo es llevado de dos animales. Si de 
voluntad te sujetas al yugo de Christo , no caminas solo. El 
Señor va contigo ayudándote á llevar la carga. Así iba con 
Joseph, de quien dice la Escritura que estaba Dios con é l, y 
enderezaba todas sus obras. Así estaba con David en sus perse
cuciones, y con los Apóstoles en sus trabajos según lo prome
tió él mismo. En todo lo que hicieres por Dios hallarás á Chris
to contigo. El buey menor lleva la mayor carga del yugo. Pues 
siendo Christo el mas pequeño y humilde de los hombres, car
ga mas el yugo sobre él. Por eso este yugo es á tí leve, por
que Jesu-Christo toma sobre sí la mayor carga. A él fué yugo 
pesado, y á nosotros muy ligero ; y porque fué á él pesado., 
es á nosotros ligero. ¿Que puedes tu hacer por él, que no ha
ya hecho el Redentor mucho mas por tí ? Aliviase la carga del 
siervo considerando el mayor peso del inocente Jesu-Christo. 
Quanto mas benigna y mas dulce es la divina clemencia, que 
el hombre, tanto mas suave es el yugo del Señor , que todos 
los hombres.

El que no trae este yugo es pesado, y trayéndole anda muy 
ligero. El yugo de Christo no solo no carga, antes hace al hom
bre mas ligero. Porque el ave traiga sobre sus hombros la car
ga de sus alas, no por eso es mas pesada, antes es mas lige
ra , lo que no sería quitada la carga de sus plumas. La carga 
del santo yugo del Señor no hace al hombre perezoso , sino di
ligente: no le hace triste, pesado, ni cargado , sino alegre, jo
cundo1, y aliviado. No son cautivos los que á él se sujetan, pues 
sometiéndose al suave yugo de Christo , alcanzan la verdadera 
libertad , y señorío del espíritu. El trabajoso camino de la pe- 
- ni-
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nitencia es hecho dulce, y jocundo, caminando con tal conver
sación como la de Jesu-Christo. En las tribulaciones que pade
cieres por Christo, serás recreado con suaves consolaciones: El 
Salmista dice, hablando del que anda por el camino de Dios: Co
merás el trabajo de tus manos. No dice el fruto de los trabajos, si
no los trabajos, porque el siervo de Christo no solo gozará de la 
bienaventuranza, que es el fruto de los trabajos; pero lo que mas 
es , con esos mismos trabajos se mantendrá en esta vida por 
el gusto y sabor que nuestra alma recibe en los trabajos que 
toma por Jesu-Christo. Bueno es Dios , pues aun en este des
tierro, entre trabajos dá descanso á los suyos. Mas dulces son 
las lágrimas de los que oran, que la risa de los mundanos. Mas 
deleytable es una gota de la suavidad del espíritu, que todos 
los deley tes, y consolaciones del mundo. Mas engorda á nuestra 
alma la menor de las consolaciones del Cielo , que todos quam* 
tos placeres puede comunicarle el mundo. Inefables son los de- 
leytes que reciben los siervos de Jesu-Christo debaxo de la as
pereza de las tribulaciones. Flores son que nacen en las espinas. 
Los mundanos juzgan mal del yugo del Señor, y tienen por tra
bajoso el camino del Cielo. Dan testimonio de lo que no saben, 
y condenan el camino que nunca anduvieron. Mal podrá juz
gar el ciego de las colores. Todos los Santos nos dieron por 
nuevas, y dexaron escrito en sus libros, que servir á Christo 
era obra dulce y deleytable.

Mas deben ser creidos los que traxeron el yugo de Christo, 
que los que nunca le tomaron. Ninguno tomó este yugo, que 
no dixese bien de é l, y ninguno lo tiene por áspero, que le ha
ya traído sobre sus hombros. ¿No te acaeció yendo cargado de 
pecados, acabando de confesarte , quedar tan aliviado, que te pa
rece que estás en el paraíso ? Pues si tanta consolación hallas en 
solo el primer paso, que es apartarte del mal, por eso puedes juz« 
gar el gran sabor que hallarlas si caminases mas adelante por el 
exercicio de las virtudes. Una obra de virtud hiciste, no eres 
aún virtuoso. Multiplica y freqüenta las buenas obras , que quan* 
do ganares el hábito de la virtud , obrarás con facilidad. En 
apartándote del mal, y en comenzado á seguir el bien , te ha
llaste muy contento. Por esa muestra puedes conocer quam 
llenos son de consolaciones espirituales los que van adelante, y 
prosiguen el camino de las virtudes. De mucho bien son priva
dos los que sirven al mundo. No conocen, ni saben lo que pier
den , y por eso lo tienen en poco. Porque no gustaron de Dios, 
gustan de las vanidades de esta vida. Por poco que te cebases de 
la divina consolación, bastaría para tener por muy amargas las

co»
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cosas que ahofa te parecen dulces. Si’el suave yugo de Christo 
y su santa ley no es á tí suave, ni dulce, es porque la tomas al 
reves. Una ropa de sayal aforrada en martas, ó en armiños, 
si pones el sayal junto de la carne es áspera ; pero si la vuel- 

. ves y pones los arminios para dentro, es suave y blanda. Así 
no -es á tí suave la ley de Dios, porque pones lo áspero para 
t í , y no consideras' la razón , sino la carne. Quando la ley de 
Dios manda al rico, que dé limosna á tí que eres pobre, di
ces que es buena ley ; pero quando siendo tú rico, manda que 
des al pobre, dices que es áspera, siendo ley suavísima. Tié- 
nesla por áspera, porque pones la ley junto de tu codicia. Si 
injurias á uno, quieres que te perdone ; pero quando eres in
juriado , no quieres perdonar. Consultas tu apetito, y no la ra
zón.

La carga del Señor pesa poco; y si tú tienes por pesada 
esta carga, es porque traes á cuestas tus pecados y pasiones. 
Un costal de pluma es liviano ; pero si echas dentro de él un 
quintal de plomo, es pesado. Así la carga del Señor es ligera; 
pero los pecados que traes á cuestas, y la carga de tu propio 
amor, que es muy pesada , te hacen pesada esta carga. El Sal- 

P sa l.37. mista dice: Mis maldades sobrepujan á mi cabeza , y como car
ga muy pesada cargaron sobre mí. Tu amor es tu carga , y 

Matt. ix. peso, y él te lleva adonde quiera que vas. El Señor dice : To
mad mi carga sobre vosotros , y hallareis holganza para vues
tras ánimas. No dice para vuestros cuerpos, sino para vuestras 
ánimas; porque Jesu-Cnristo no promete á los suyos regalos , ni 
deleytes corporales en esta vida , sino trabajos. Ño nos convida 
á deley tes corporales, sino espirituales. El carro aunque es pe
sado , llevan con él los bueyes la carga, que no podrían lle
var de otra manera. Así el yugo de Christo , aunque es yugo, 
hace llevar con suavidad las molestias y trabajos de esta vida, 
las quales no se podrían llevar sino con molestia y pena, no 
llevando este yugo. No quiere Christo quitarnos la carga del 
todo; pero trueca el trabajo poniendo yugo suave por el pe
sado yugo del mundo. Pues tan suave es el yugo de Christo, 
y el del mundo tan pesado, toma de voluntad el yugo del Se
ñor , y vivirás aquí contento, y en la otra vida serás para siem
pre consolado.
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C A P I T U L O  X V I .

D e l  tormento que dá e l mundo á  quien le sirve.

]Vlira quan malo y quan amargo es á tí dexar á tu D io s  y  
Señor, dice el Profeta Jeremías. ¿ Que tienes, ó que hallaste 
en el mundo, para que dexases por él la fuente de aguas vivas, 
y cavases algibes horadados ? Pluguiese á Dios que abrieses los 
ojos para que te vieses y hubieses lástima de tí mismo, y te 
compadecieses de la mala vida que pasas sirviendo al mundo. 
¿Que tienes en tierra de Egipto? ¿Por que envejeces en tierra 
agena ? Podrias tener buena vida si tu quisieses. Con tus ma
nos tomas tu propia muerte. El vicio es contra la naturaleza, 
y la naturaleza entristécese en los extremos. La virtud es na
tural ; y aunque muchas veces viene el ánimo con dificultad, 
pero %dene á su lugar , y deleyta la conciencia, y conviene con 
la naturaleza. La larga costumbre de pecar hizo áspero el ca
mino de la virtud. Sordo eres, pues no oyes el remordimien
to de tu propia conciencia, y mas insensible que piedra, si no sien
tes su importunación. Anexa es la pena de la culpa, y el azo
te á la mala conciencia, y muchas molestias padece el cora
zón que tiene ira, odio, ó algún otro pecado. Como las rapo
sas de Sansón llevas contigo mismo el fuego del infierno. Si
gue la venganza á la culpa. ¿De quien has miedo ? ¿No temes 
al infierno , y temes la virtud ? En todo el tiempo que andu
vo el hijo pródigo fuera de la casa de su padre, no halló si
no trabajos , y amarguras. Jonás huye de Dios, y no halla si
no tormenta y congojas.

El agua y el ayre , y los elementos , y todas las criaturas 
se levantan contra el pecador, y toman armas para vengar la 
injuria hecha á su Criador; y quando todos disimularen, tú mis
mo tomarás venganza de t í , y tu conciencia hará justicia de 
tu culpa, y volverá por la honra de Dios. El Salmista dixo de 
los mundanos : Temieron donde no habia que temer. Quien tan
to puede, y tanto sufre, que puede sufrir por espacio de un dia 
el tormento de la mala conciencia, ¿por que es tan cobarde, que 
teme el trabajo de la penitencia ? No te engañes , que en un 
dia que sufriste sobre tus hombros el peso de la culpa, sufris
te mayor carga, que la que sufrirás aunque sufras el martirio 
de San Lorenzo. Pues si eres hombre para tanto, que pudiste 
traer un año entero la carga de tu mala conciencia, ¿por que te
mes de tomar sobre tus hombros el suave yugo de Jesu-Chris-
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to? Por tan desfavorecido tienes el partido de la virtud, que 
teniendo los malos tantos regalos exteriores, y  falsos en sus 
vicios , piensas que han de estar los buenos sin consolaciones 
interiores, y  espirituales en esta vida ? Aunque de las conso
laciones exteriores y  temporales son privados, visítalos Dios 
con muchas y  múy entrañables consolaciones espirituales, en 
cuya comparación es tormento y  amargura todo quanto el mun
do puede dar. ¿A qual tienes por mejor, al mundo, ó á Dios? 
Pues si el mundo- no es ingrato con sus servidores, y  les da de- 
leytes en esta vida, ¿por que será Dios desconocido con sus ami
gos , que no les dé muchos regalos en este mundo ? SÍ eres 
Christiano cree á Jesu-Christo, que dice: E l que renunciare 
el mundo por amor de mí, recibirá mucho mas en esta vida, 
y  en la otra alcanzará vida eterna. No solo dice que dará vi
da eterna, pero aun que aquí en esta vida dará mucho mas de 
lo que dexaron por él. Cree al Evangelio, pues eres Christiano. 
Dos premios tiene la virtud , y  dos tormentos el vicio. La vir
tud deleyta el ánimo en esta vid a, y  beatifica al ánima en el 
Cielo. El vicio atormenta al ánima en este mundo, y  después 
da con ella en el infierno. E l Apóstol dice á los Colosenses: 
Vuestra vida está escondida con Christo en Dios. Parécete que 
los siervos de Dios andan por defuera pobres y  maltratados; 
pero dentro traen escondida la vida , que es Jesu-Christo , la 
qual tú no ves , porque si la vieses, no te podrías detener en ser- 
vir al mundo un solo punto.

Como Christo siendo Dios , y  teniendo su deidad escondi
da, parecía en lo de fuera pobre, y  pequeño , así sus siervos 
imitando á su Señor parecen de fuera poco ; pero dentro son 
llenos de grandes consolaciones , como los Silenos de Alcibía- 
des, que eran unas imágenes pequeñas, de fuera toscas , y  den
tro riquísimas y  bien labradas. Grande es, Señor, la multitud 
de tu dulzura, la qual escondiste para los que te temen. En 
el camino de tus mandamientos me deleyté, como en todas las 
riquezas. Es Dios tan grande bien, que no puede ir bien al que 
lo dexa. La primera venganza que toma Dios del pecador es, 
no dexar la culpa sin el castigo del remordimiento de concien
cia. Quando la gracia hace cesar al gusano , que acusa , está 
quieta la conciencia ; como descansa mas nuestro cuerpo en una 
cama blanda , que entre los abrojos y  espinas. En los Cánticos 
está escrito: N uestro lecho está florido. Descansa el hombre con 
la buena conciencia ; como en lecho de flores. El que tiene mu
chas cosas tendrá muchos cuidados , y  trabajos; pero el que con 
poco se contenta, tendrá vida pacífica y  quieta. Desdichado es y
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miserable el que á Dios no sirve , y  pierde todo lo que tiene el 
que á Dios no ama. Vano es , é inconstante el que olvidado de 
Dios pone en las criaturas su esperanza. Bienaventurado aquel 
á quien Dios es todo en todas las cosas, y  muy alegre dice con 
el Apóstol San Pablo : Lejos esté de mí gloriarme yo en otra 
cosa , sino en la Cruz de nuestro Señor Jesu-Christo. Salomón 
dice en los Proverbios , hablando del inconstante y  perezoso 
en el servicio de Dios: Quiere el perezoso , y  no quiere. Quie
re amar las cosas del mundo, y no quiere sufrir el trabajo y  
dolor que traen consigo. No pueden estas cosas deley tar el al
ma , mas antes la hinchen de dolor. Las riquezas que sigues 
por riquezas, venidos al fin , muy al reves son de su nombre, 
y diferentes de lo que blasonan, pues no enriquecen al que las 
tiene. El pecado trae consigo la pena de haberle cometido, co
mo el bien obrar trae consigo deley te y  alegría. Aunque no hu
biese infierno que atormenta, ni gloria que perder por el peca
do ; el mismo pecado es á sí mismo pena. El que justa, aun
que no haya premio que perder , ni pena por el mal justar, 
la mesma obra de no enristrar bien, y  no quebrar bien la lan
za , le es pena. No solo el pecado es pena, pero el mismo peca
dor á sí mismo es pena. Donde hay remordimiento de concien
cia , no puede haber reposo. Pues así atormenta el mundo á 
quien le sirve, da la vuelta sirviendo á Jesu-Christo , porque 
vivas aquí con reposo, y  goces después en el Cielo de per
petuo descanso.

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

Del daño que hace el mundo en nuestra alma.

E l  que guarda el mandamiento de Dios no experimentará nin
gún mal, dice el Sabio. Todos los daños y  males que padeces, 
es por servir al mundo con ofensa de Dios. E l demonio, ni el 
hombre malo , ni la enfermedad , ni la muerte , te podrán ha
cer daño , si te guardares del pecado. Guárdate de este enemigo, 
y  no tendrás ningún otro. Ninguna adversidad te hará daño, 
si no se enseñoreare de tí maldad alguna. Dios dice : Decid aí 
justo , que muy bien. A  los que aman á Dios , todas las cosas 
suceden bien. Todo tu mal procede de tu mala conciencia. Muy 
quieto y  consolado vivirias si traxeses á Dios contigo. A  Dios, 
que es todo tu bien, y consolación echa de tu alma el amor 
desordenado que tienes al mundo. Jacob dixo á Raquel y  á 
Lia ; Voy me de aquí, porque no me trata Laban como solía.
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Así se va Dios de tu alma, porque le tratas con poca corte
sía, pues prefieres á su Divina Magestad estos bienes tempora
les. Razón tendría una Señora muy principal en irse de casa, 
si su marido asentase una vil negra á su mesa , mandando ser
vir á la Señora, y  tratándola como esclava. ¿Pues como no 
quieres que se vaya Dios de tu alm a, teniendo tú en mas el 
estiércol de la tierra, que á Dios? Yase Dios por el desacato 
con que lo tratas, quando amas á la criatura mas que á e l, con 
cuya ausencia pierdes todos los bienes, y  caes en todos los 
males.

Dios díxo , que no iría con su Pueblo , el qual lloró oyen
do esto. Así debes tú llorar quando Dios se aparta de t í , por 
el grande desamparo en que quedas. Por lo qual el Real Pro
feta decía á Dios en el Salmo : ¿Por que, Señor, te apartaste 
lejos de mí? Como todos se levantan contra la viuda desam
parada porque no tiene quien la defienda, así se levantan con
tra el ánima los demonios, y  todas las criaturas, quando la 
ven desamparada del favor divino. E l Salmista d ice: Los que 
buscaban mi ánima hicieron consulta diciendo : Dios la dexó, 
perseguidla , y  prendedla , porque no tiene quien le ayude. Co
mo la barba puesta en el rostro del hombre es honrada , y  
reverenciada ; pero después que el barbero la corta, y  cae en 
el suelo es pisada y  despreciada de todos, así nuestra ánima 
quando está junto con Dios , es honrada y  estimada; mas en 
siendo por el pecado apartada de Dios, desprécianla todos los de
monios , y  las criaturas. No solo por el pecado mortal pierdes á 
D ios, y  queda tu ánima tan abatida; pero pierdes también todo 
el bien que hiciste en tu vida , según aquello que dice Dios por 
un Profeta: Si el justo se apartare de su justicia y  pecare , no 
me acordaré de todo quanto bien hizo. Loco seria el que vinien
do de las Indias muy rico , en llegando á su casa, sentándo
se á jugar, échase en un resto , y perdiese todo quanto ganó 
en treinta años con grandes trabajos, y peligros de vida. Esto 
mismo haces tú , pues por un pecado mortal pierdes todo quan
to mereciste en todos los trabajos de la vida pasada. Y  mas lo
co eres que este , porque aquel puede volver á Indias , y ganar 
otro tanto ; pero tú no puedes hacer esto, pues quedas en tan 
miserable estado por el pecado, que no puedes hacer obra que 
sea meritoria de la vida eterna. De manera, que no solo pier
des á Dios por el mundo, y  juntamente con él todo quanto 
tenias merecido ; pero aun pierdes á tí mismo , y  quedas en es
tado tan v i l , que no puedes cobrar nada de lo que perdiste, ni 
ganar de nuevo cosa alguna.
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Grande es el daño que hace el mundo en nuestra ánima.
Hace tanto daño , que ninguna cosa hay , por buena que sea, que 
no la convierta en ponzoña. Convierte á la salud en condena
ción, y á la vida en muerte , como parece en el Sacramento 
del Altar , el qual es tóxico para el que indignamente lo recibef^^J'
No hay ponzoña tan abominable como esta. ¿Si te diesen para 
tí un riquísimo vaso de oro lleno de ponzoña, no lo tomarías?
Echarías á mal la ponzoña , y guardarías el vaso , el qual 
no pierde su valor por haber tenido ponzoña , ni la ponzoña 
corrompió al vaso. Pero es tan mala ponzoña el pecado , que des
truye al ánima donde está, por lo qual al pecado, y al vaso, 
que es el ánima, con ser de infinito precio , da Dios con entram
bos en el tormento perdurable , y murada! del infierno. No hay 
ponzoña que destruya ai mismo sugeto. La ponzoña del basilisco 
no mata al basilisco , mas antes vive con ella. Es tan mala 
ponzoña la del pecado, que quita la vida al sugeto donde es
tá , de lo qual se prueba ser peor que todas las ponzoñas del 
mundo. Ninguna cosa quita la vida á nuestra alma , sino solo el 
pecado , el qual todo lo hace vinagre , y hace muertas, y sin 
mérito de vida eterna todas las buenas obras que hacemos. Tan
to mal hace y tanto daño , que si todo el infierno se pusiese 
junto , y todos los hombres y bestias fieras del mundo contra 
t í , mas se ha de temer un solo pecado mortal, que á todos estos 
enemigos. Por lo qual huye de este mundo, y hazle perpetua - ; 
guerra.

Ten paz con los hombres , y guerra con los vicios. Los vi
cios sin modo, ni sin orden han de ser perseguidos, pues no tienen 
modo , ni orden. Si un solo pecado tanto daño hizo en el mun- ■ ’ J' 
do , que porque pecó Adan, quedaron é l, y toda su generación 
condenados á muerte y desterrados del Cielo , ¿quanto daño 
piensas que viene á tu alma por los muchos pecados que come- 
tes, y vicios en que vives ? Como mal vino, tiene mal dexo el 
pecado, atormentando al que le comete. Como en las plagas 
de Job nunca faltó uno que vino á darle la mala nueva,así . 1 
al que peca acusa luego el remordimiento de su propia concien
cia. Este queda salvo en todas las pérdidas, y entre todas las 
muertes queda vivo , el qual representa al mundano los bie
nes que perdió en el pecado, y el estado miserable en que es
tá caído. Amon en pecando con su hermana Tamar luego la 2. Reg. 1 
aborreció, y tuvo grande pesar , y tristeza. De este remordi
miento es causa el pecado , y de todos los daños y males del 
mundo. ¿Quien echó á los malos Angeles del Cielo, y los hi- ■ 
zo demonios , sino el pecado ? ¿Quien echó á Adam del parair 
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so, y  condenó á todos sus hijos, sino el pecado? ¿Quien traxo 
fuego del Cielo y  abrasó las cinco Ciudades, sino el pecado? 
¿Quien anegó á todo el mundo con las aguas del diluvio, y 
castigó á Egipto con siete plagas , y  ahogó á Faraón con su 
exército en el mar Bermejo, y  destruyó á Amalee , y á los gi
gantes de la tierra de promisión, y  mató al exército de Sena- 
chérib , y  llevó cautivo al Pueblo de Israel á Babilonia, sino el 
pecado ? ¿Quien dió muerte al Hijo de D ios, y  lo puso en la 
cruz, sino el pecado? Fue entregado á la muerte ( dice el Após
tol ) por nuestros delitos. Mira quan malo es el pecado, pues 
por curarle derramó Jesu-Christo su sangre. En la grande cos
ta que se hace en curar una enfermedad, se conoce la grande
za de ella. Si tus llagas no fueran mortales , no perdiera el Hi
jo de Dios la vida por remediarlas. Del pecado proceden todos 
los daños y  males ; por lo qual, pues tanto daño hace el mun
do en el alma, y  así afea la imagen que Dios puso en ella, 
huye de tan grande pestilencia, si quieres vivir y reynar con 
Jesu-Christo.
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C A P I T U L O  X V I I I .

D e l  daño que el mundo hace en e l cuerpo.

M iserab les hace á los Pueblos el pecado, dice la divina Es
critura. No solo el mundo, que son los vicios y  pecados, ha
ce daño al alma , pero también al cuerpo, pues los amadores 
de este mundo por servir á sus pasiones padecen cada dia tan
tos infortunios y  trabajos. Quiso el Rey Acab la viña de Naboth 
para su recreación y  regalo del cuerpo , porque estaba cerca de 
su Palacio, y quitó á Naboth la viña, lo qual fue causa de la 
muerte y  perdición de Acab, y  de su muger Jezabel, y  de todo 
su linage. Costosa vida , donde tantas vidas se vendimiaron. 
Las muertes, pestilencias, hambre y  enfermedades ¿de donde 
proceden sino del pecado? Moysen dixo de parte de Dios al 
Pueblo de Israel: Si no oyeres la voz del Señor Dios tuyo , he
rirte ha con pestilencia, enfermedad, y  dolores. Ninguna cosa 
podria empecernos la adversidad, si la maldad no se enseño
rease primero de nosotros. D a Dios trabajos y  enfermedades 
al cuerpo en pena y  castigo del amor desordenado que tenemos al 
mundo. Treinta y  ocho años estuvo uno atormentado gravemente 
de perlesía , de lo qual fue causa el pecado , según aquello que 
el Salvador le dixo después que lo hubo sanado. Mira que eres 
ya sano, guárdate de volver á pecar.

De



De Tobías también leemos, que estando los Judíos cautivos 
en Nínive por Salmanasar, Rey de los Asirios, viendo Tobías 
los agravios y males que padecian, dixo á Dios : Porque no te 
obedecimos somos entregados á la muerte, y cautividad. El cau
tiverio y las muertes y trabajos de Israel atribuyó Tobías á los 
pecados, como á causa de los males que padecian. De los cas
tigos de Sodoma fueron causa los pecados , y á todos perdona- 
nara Dios, si hallara diez justos. Llorad , pues, amadores del 
mundo , pues matais vuestras ánimas, y destruis vuestros cuer
pos. ¿De donde proceden la multitud de las enfermedades, y la 
muerte tan repentina, sino de la demasiada copia de los man
jares ? Siembran corrupción, y de ella cogerán la terrible sen
tencia de Dios. Mira quanto daño vino á Baltasar, Rey de Ba
bilonia , no solo para su alma, mas también al cuerpo, por en
tregarse al mundo. En un dia perdió el Reyno, y la vida. Aman 
por su ambición y tiranía fue con deshonra ahorcado, y echó 
á perder á sí mismo, y á toda su casa. La sombra de la ye-' 
dra es dañosa á los hombres, y deleytable á las serpientes. Así 
estas cosas del mundo, que son como sombra y vanidad , son 
perniciosas al alma, y al cuerpo , de los que desenfrenadamen
te las aman, y deleytables á los que como bestias se arrojan al, 
amor de estas vanidades.

Aunque ahora les parezcan d u lces  y  d e le y ta b le s , des
pués sentirán sus males , porque los males tarde , ó tempra
no vienen á pagarse. Semeí echaba maldiciones al Rey David, 
y tirábale con piedras desde una montaña , y aunque disimuló 
David por entonces , no queriendo darle el castigo que mere
cía su delito, después mandó á Salomón su hijo que le matase. 
Mató Joab á traycion á dos principales Caballeros , y queda
ron por castigar estos dos homicidios por muchos años ; pero 
no por eso dexó de morir á espada, haciendo de él justicia el 
Rey Salomón. Quando los hijos de Israel salieron de Egipto y 
caminaban por el desierto para tierra de promisión salió con
tra ellos Amalee con mano armada, impidiéndoles el camino; 
y aunque por entonces no fueron castigados los Amalecitas así 
como ellos merecían, al cabo de quatrocientos años, quando mas 
descuidados estaban, y quando pensaban que ya estaba Dios olvi
dado de sus culpas , dixo al Rey Saúl, por mano del Profeta 
Samuel: Heme acordado de lo que hizo Amalee á Israel, y co
mo le resistió.en el camino , quando subía de E g ip to  : anda aho
ra y  mata á Amalee , y destruye todas sus cosas. Amon , hijo del 
Rey David, grande pecado cometió quando forzó á su herma
na Tamar, el qual aunque por algún tiempo se disimuló y di-
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lato la pena, al fin como los males tarde, ó temprano han de 
venir á pagarse, fue muerto Amon por los criados de Absalón 
en pena de su culpa. Así también pagó Acab la muerte injusta 
que dió á Naboth ; y Cain por haber muerto á su hermano Abel 
pasados algunos años después de haber cometido estos delitos. 
Muchas veces acontece esto quando están mas seguros, y olvi
dados del mal que han hecho, y quando están descuidados, como 
$i hubiesen siempre vivido bien, según aquello del Sabio : Hay al
gunos malos que están tan seguros como si sus obras fuesen justas.

Ninguno engañe á sí mismo con falsa seguridad, ni piense 
que no ha de dar cuenta y razón de sus propios hechos. El 
ánima da vida al cuerpo, y la gracia de Dios al ánima, de la 
qual priva el pecado. La vida del ánima es Dios, y la muer
te del ánima el pecado, y el ánima que peca, ella morirá, y 
llevará tras sí al cuerpo al tormento perdurable. Tanto daño 
hace el mundo á todo el hombre, que leemos en el Génesis, 
que aunque Rubén dixo á Jacob, que matase dos hijos suyos 
si no le volviese á Benjamin, no quiso dársele el padre ; pero 
quando dixo Judas : Seré autor de pecado si no te lo v oí viere, 
luego lo entregó á Judas. Mas es echar pecado sobre sí, que 
perder la hacienda, hijos , y vida; y así tuvo Jacob en mas 
esto que Judas prometió, que lo que habia dicho Rubén. Por 
ser cosa tan dañosa, y tan fea la culpa, la anda siempre ta
pando y encubriendo el mundano. La muger que tiene alguna 
fealdad, anda tapando aquel defeéto , por no ser tenida por fea; 
pero la que es hermosa, anda su cara descubierta. Así el peca
dor anda siempre escondiendo su pecado. Después que David 
pecó con Bersabe, muchas cosas hizo por encubrir su pecado, 
mandando llamar á Urias, y provocándole con manjares por
que fuese á su muger á su casa , y al fin haciéndole matar , lo 
qual todo hacia, porque el adulterio no fuese sabido. Mira en 
quanta vergüenza y confusión ponen los pecados á los pecado
res , y quan acosados y atribulados los traen. Vanidad de vani
dades es servir á mundo tan trabajoso, y dañoso. Mata el al
ma , destiérrala del Cielo , hácela moradora del infierno , echa al 
hombre en afrenta, y pénelo en muchos cuidados y peligros. 
Pues tan dañoso es para el alma, y para el cuerpo , por ser am
bos aquí atormentados, y condenados después á pena eterna, hu
ye de mundo tan dañoso y pernicioso , si quieres tener aquí des
canso , y gozar después para siempre con.Christo.
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C A P I T U L O  X I X .

Como e l mundo cierra la s puertas d D ios.

Y "o estoy á la puerta, y llamo, dice Dios: si alguno oyere mi 
voz , y me abriere, entraré, y cenaré con él, y él conmigo. Bien 
se parece en estas palabras que las ha el Señor con el pecador, 
pues llama á la puerta. En la casa del justo está Dios , y por 
eso llama á las puertas del alma del pecador. Conócese en esto 
su poca cortesía, pues no abre á su Señor, que está llamando 
al corazón , y rogándole que le abra la puerta del consentimien
to de su voluntad. Pues tienes por mala crianza hacer esperar 
á tu amigo á la puerta, sin mandarle entrar, digno eres de gran 
pena , pues dexas á Dios estár de fuera , no le queriendo dar en
trada en tu alma. En condición lo pone , diciendo: si alguno me 
abriere, por razón del libre albedrio, según el qual en tu mano 
está consentir, ó no consentir. Si quiere entrar, no es sino por 
tu provecho , pues dice que cenará y descansará contigo. El trae 
la provisión, que no ha de cenar á tu costa. Convida el cazador 
á la perdiz, pero es á costa de esa misma perdiz, porque quie
re hacer manjar de ella. Así convidó el demonio al primer hom
bre con la fruta del árbol vedado , por cazarle, según aquello 
del Profeta Jeremías: Cazáronme mis enemigos , y como si fue
ra ave me mataron. ¿Que son los deley tes mundanos, la abun
dancia de las riquezas , y el apetito de las honras, sino cebo 
echado por mano del demonio para cazarte? Quando halaga, en
tonces caza. Si no tienes cautela para tomar estas cosas con mu
cha consideración y aviso , quedarás preso en las redes de sus 
engaños. Al reves nos convida Dios , pues no pretende sino nues
tro provecho.

Siendo el llamamiento tan suave, y benigno , no es D io s  oido, 
ni le responden , porque el mundo le cierra las puertas. Es gran
de el estruendo y vocería que pasa dentro del alma del pecador. 
No es oido el que llama á la puerta , quando hay muchas vo
ces dentro de la posada. El vocear espiritual es el deseo del al
ma , y poner la petición con ahinco. Oraba Moysen , y no mo
viendo sus labios le dixo Dios, que porque daba voces. Ana, ma
dre del Profeta Samuel, orando en el templo no abria su bo
ca , pero grandes voces de deseos enviaba á Dios. El deseo de 
los pobres oyó el Señor , y el aparejo de sus corazones oyó su 
oreja, dice el Salmista. Es grande la vocería, y grita que pasa 
dentro del corazón del que ama las cosas de este mundo des- 
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ordenadamente. Los deseos de la honra no cesan, da voces el 
apetito de la venganza, y la codicia del dinero , continuamente 
clama. No es maravilla que no sea oido Dios en la casa donde 
hay tanta vocería de apetitos desordenados ; y lo peor de todo, 
que aunque condesciendas en estos vanos deseos dándoles quanto 
piden , no callárán por eso. Los avarientos y mundanos, aun
que alcancen lo que desean, siempre piden y quieren mas. El 
remedio que tienes para oir al que llama de fuera, es hacer ca
llar á la gente de dentro. No des á tus apetitos lo que quieren, 
porque nunca acabarás. Resigna tu voluntad , desnúdate de tus 
afeétos, y habrá silencio. Conténtate con lo que tienes , consi
derando la brevedad de la vida presente, y la pobreza y humil
dad de Jesu-Christo, y callarán tus desenfrenados deseos. Lan
za de tu corazón el amor del mundo, porque teniéndole pací
fico , oirás la suave inspiración, y dulce llamamiento de Jesu- 
Christo. En llamando el Señor á San Pedro , y á S. Andrés, y 

Matt. 4. á los otros Apóstoles y Discípulos que sacó del mundo , luego 
le oyeron, y lo siguieron. No poseían grandes riquezas, ni su 
voluntad estaba tan sumida en el amor de ellas, que bastase pa
ra impedir que el llamamiento de Jesu-Christo no hiciese efec
to en sus almas. Así como en el mundo aquellos son elegidos 
para los negocios de é l, que son mas solícitos en las cosas de 
este siglo, de la misma manera elige Dios para las- cosas es
pirituales á los que tienen menos pegado su corazón en los bie
nes de la tierra.

No fueron llamados para tratar negocios temporales , sino 
celestiales, y por eso llamó hombres pobres, apartados del siglo. 
Los corazones de los tales están dispuestos para oir á Dios. Oye
ron aquellos Discípulos al Señor quando los llamaba, porque te
dian sus corazones despegados del amor del mundo; y porque 
oyeron al Salvador, fueron llenos de muy alta sabiduría. Las 
conchas que dexa la marea en la costa del mar ábrense estan
do cerradas con el rayo del sol, que influye en ellas; y quá- 
jase el humor cristalino, y quedan engendradas las perlas. Así 
los Discípulos como conchas estaban en el mar, cerrados sus 
entendimientos á la ciencia , y sabiduría, por ser ignorantes y 

MaUch. 4. simples. VinoChristo, Sol de Justicia , y alumbrándolos, abrió
les los entendimientos para que conociesen el bien, y abrióles 
las voluntades para que se aficionasen á él. Y así abriéndose co
mo conchas , influyendo en ellos muchas gracias y excelen
cias , quedaron hechos preciosísimas perlas. No es Dios menos 
poderoso ahora de lo que era entonces; y otro tanto haria en tí, 
si tú quisieses quitar de tu corazón el amor del mundo, y abrir

las
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las puertas de tu voluntad á Dios, que te está llamando. Qui
ta el amor del mundo , y abre las puertas á Jesu-Christo, pues 
viene á dar salud á tu alma. Solo Christo da verdadera salud 
á nuestra alma, y é l so lo  sana, todas sus enfermedades. En bre
ve momento , y en una palabra puede librar de todo mal á 
nuestra ánima. Mas poderosa es la gracia de Dios para el bien, 
de lo que fue la culpa para el mal. Porque oyes los vanos ru
mores del siglo, que te turban muchas veces, y distraen tu cora
zón , ¿p'or que no oyes las dulces palabras de Christo, que te pue
den consolar , y confortarte en toda tribulación? Desnúdate de 
todo afecto mundano , y oirás la- voz de Jesu-Christo. Quita de 
tí los cuidados de este siglo , y así podrás decir á Dios con .el 
Santo Job : Llamarme has, yo te responderé. Mandaba Dios J ob *9* 
en la ley , que al esclavo que no quería ser libre le agujerasen ^ x  
una oreja en señal de perpetua servidumbre. Los hombres cau
tivos , y siervos del mundo , herido tienen el oido para que 
las palabras de verdad no entren en sus almas. Abre los.oidos 
á Jesu-Christo, y guarda que el mundo no los tenga tapados, 
porque oyéndole hagas lo que te dice, y alcances los bienes 
que tiene prometidos á los que le oyen y obedecen.

C A P I T U L O  X X .
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Como el mundo siempre persigue d ¡os Buenos.

S i  fuésedes del mundo , el mundo amaría sus cosas; pero por
que no sois del mundo , sois de él aborrecidos, dice el Señor. 
No es cosa nueva perseguir los malos á los buenos, y los hom
bres mundanos á los siervos de Christo. Así persiguió Cain á 
Abel, Ismael á Isaac, Esau á Jacob, á Joseph sus hermanos, 
Fenena á Ana , Saúl á David , y Jezabel á Elias. Porque como 
la vida del. bueno sea una tácita reprehensión de las costum
bres del malo, natural cosa es los iniquos y pecadores perse
guir á los justos. Job dice, que los Santos en esta vida son co
mo hijos abortivos, que luego son escondidos y encerrados, por
que no entienden en las cosas del mundo. Pero los malos son 
hijos vivos del mundo, y así se publican y tratan sus cosas; 
Los ladrones quando entran de noche á robar alguna casa , lo 
primero que hacen es matar la candela, porque puedan hurtar, 
sin ser vistos. Esto hacen los malos escure.ciendo y. persiguien
do la fama de los buenos, que como candelas resplandecen en 
el mundo : porque como dice el Señor , los que mal hacen abor
cen a luz. Con espíritu saltaba, y . baylaba David delante del
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arca del Señor, y luego Micol hizo burla de é l, como los ma
los acostumbran escarnecer de las buenas obras de los virtuosos. 
E l Pueblo de la tierra impedia al Pueblo de Judá en el edi
ficio , por ser costumbre del pueblo mundano y amigo de la 
tierra perseguir á los justos que edifican la santa Ciudad de Je- 
rusalen en el Cielo. Pero aquellos buenos y verdaderos Israe
litas con una mano edificaban, y con la otra se defendian de 
sus enemigos; lo qual debes hacer , no dexando la obra comen
zada , mas antes prosiguiendo tu labor, y los exercicios santos 
de virtud. Quando te llegares á Dios , y fueres mas perfedto 
y devoto, entonces serás mas fuertemente combatido, y perse
guido de los malos. Como Christo nuestro 'Redentor lanzase 
un demonio del cuerpo de un hombre, salió de él dando voces, 
y despedazando y maltratando al hombre donde estaba. Quan
do aquel demonio era compelido á salir del lugar donde esta
ba , entónces atormentaba mas al que poseia. Así los malos co* 
mo ministros del demonio , contra la virtud se ensañan , y en
tónces mas persiguen á los buenos, quando volviendo las es
paldas al mundo , se entregan mas de veras al servicio de Je- 
su-Christo. Ten paciencia quando del mundo fueres perseguido, 
porque el que no sufre al malo, por su impaciencia es testigo 
contra sí mismo , que no es bueno. Con igual corazón debes 
sufrir la persecución de los mundanos, porque mas redunda en 
honra tuya, que en abatimiento.

Vituperio sería tuyo, si fueses alabado de los malos. Igual 
cosa es ser alabado de los malos y ser loado de cosas malas. 
También es cosa igual ser injuriado de los malos, y ser ala
bado de las obras virtuosas. Así es locura hacer caso de ser 
infamado de los infames. Reprobando los malos nuestra vida, 
entónces según verdad es aprobada. Aquella vida es aprobada, 
que los malos reprueban. Muestras tener parte de la justicia, 
si. comienzas á descontentar á los enemigos de ella. No escul
pa de la luz, si los murciégalos la aborrecen, mas antes ala
banza suya. Huyendo la alaban. Vosotros sois hijos de la luz, 
dice el Apóstol, á los buenos. El mismo Apóstol dice: ¿Que 
tiene que ver la luz con las tinieblas? No deben desconsolar
se los varones.de la luz por ser murmurados, ni perseguidos, 
de los hijos de las tinieblas. La sabiduría conviene ser perse
guida de los ignorantes ; y los idiotas desprecian y aborrecen 
á los doctos. Si los ciegos juzgan mal, la culpa está en ellos, 
y; no en la hermosura de las buenas colores. Ser alabado de los 
tales , es vituperio; y honra , ser despreciado. Propio es de 
grande ánimo despreciar las injurias, y ofensas. Salomón di

ce:
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ce: Mejor es el paciente que el varón fuerte; y el que se en
señorea de sí mismo, que el que conquista las Ciudades. Séca
se la virtud , si no padece adversario. No puedes tapar las bo
cas á todos. Aunque los perros nos ladren , no podrán hacer que 
no seamos hombres racionales , y ellos bestias. Aunque los hom
bres malos murmuren de tí, y te persigan , no podrán hacer 
que tú dexes de ser virtuoso, y ellos pecadores y enemigos de 
Dios. Mas daño hacen á sí mismos que á tí. Las olas del mar 
quando muy hinchadas y furiosas hieren en una grande peña, 
quebrántanse , y deshácense, y conviértense en vanas espumas, 
quedando la peña inmovible, y entera. Así los malos quando 
con ímpetu se levantan contra los buenos, muestran las espu
mas de su ira , é invidia, pero ningún mal hacen al bueno que 
está inmovible en Dios, y ellos se deshacen y consumen entre 
sí mismos, como dice San Lucas de los perseguidores de ■ San 
Esteban, que se secaban y deshacían entre sí. Quando á los Fi
listeos pareció que estaban victoriosos de los Hebreos, y que 
tenían presa el Arca del Testamento, hallaron á su ídolo Da- 
gon caído delante del Arca en el suelo , sin pies y sin manos. Así 
quando piensan los malos que tienen al bueno vencido , se ha
llan muy atras confundidos y vencidos, caídos delante de la vir
tud del justo. Quando los enemigos del Salvador le tenían en 
su concilio condenado á muerte, y habían determinado de pren
derle , entonces entró él como Redentor triunfando de sus enemi
gos públicamente en Jerusalen , y le salió á recebir el Pueblo 
de la Ciudad, trayendo ramos en sus manos; y quando los Fa
riseos estaban en asechanzas en la comida , mirando si curaba 
al hidrópico, ó si no le curaba , en el tiempo que paresció á 
los malos que tenían concluido, y vencido al justo, entonces 
quedaron confundidos, y mudos, no sabiendo responder á la 
pregunta que les hizo. Pusieron al Señor en una Cruz, y escu- 
recieron su gloria y honra con ignominiosa muerte ; y enton
ces quando parecía estár la fama y honra del justo mas aba
tida , alzó Centurio su voz, y dixo públicamente ser Hijo de 
Dios verdadero. Blasfemaban los Fariseos murmurando del Re
dentor , y diciendo, que lanzaba los demonios en virtud de 
Beelzebú, Príncipe de los demonios ; pero porque veas la mali
cia de los malos es siempre confundida , y la gloria de los jus
tos ensalzada, levantóse entonces una muger de entre la gente 
que allí estaba, y en alta voz exclamando dixo , oyéndolo to
dos : Bienaventurado el vientre que te traxo, y los pechos que 
mamaste. Así acaeció á los hijos de Jacob con su hermano jo- 
seph, al qual adoraron como a Señor, quando les parecía que ha
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bian triunfado de ' él. Lo mismo también acaeció á Saúl con 
i. Reg. 24. David , y á todos los pecadores acontece cada dia con los jus

tos. S.ufre por ahora la persecución de los malos , porque si tie
nes paciencia, Dios es contigo , y te librará de los trabajos que 
injustamente padeces, con pena y y dolor de tus contrarios.'Abrá
zate. con Jesu-Christo crucificado, y no temas las fuerzas de 

i.M ach. 2. los mundanos. El Santo viejo Matatías dixo á sus hijos los Ma- 
cabeos: No temáis las palabras del hombre pecador, porque su 
gloria es estiércol; y  : gusano , hoy es , y mañana no párece. Si 
los malos deprenden á perseguirte, deprende tú á sufrir. Esta 
es la ciencia1 que debes estudiar en la escuela de Jesu-Christo.

Eccl. 33. Por lo qual el Eclesiástico dice: Contra el bien es el mal, con-' 
tra la. vida es la muerte, y el pecador contra el varón justo. Y 
pues los mundanos siempre per siguen, á los siervos de Christo, 
vence callando , y alcanzarás gloriosa corona sufriendo.

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

Como el mundo destruye á sí. mismo, persiguiendo á los buenos.

P s a l.36. S u  espada entre por sus corazones, dice el Real Profeta ha
blando de los mundanos. No tocan á los justos en el pelo déla 
ropa , y meten un puñal por sus corazones. Persiguen al inocente 

' en la hacienda, y hieren á sí mismos en el alma. Si fuese uno tan 
desatinado que se apuñase con el fuego , ó que se acocease con las' 
piedras , claro está que llevaría la peor parte, y aun sería tenido 
por loco.. Los inocentes son ardientes como fuego , y sufridos co
mo piedras. El que con ellos se quisiere tomar, siempre quedará 
vencido. Mas daño hacen á sí mismos los malos persiguiendo á 
los buenos, del. que hacen á los justos siendo de ellos perseguidos. 
Al que persiguen hacen provecho, y á sí mismos daño. La pena 
que trae consigo el que á otro persigue', puédese sentir, y no decir-

Num. 12. se. Murmuraron Aaron y María de su hermano Moysen, y siguió
se de aquí que alabó Dios mucho á Moysen , y reprehendió du
ramente á sus hermanos castigando con lepra á María. No lee
mos que Dios hubiese en algún tiempo alabado tanto á Moysen, 
como quando murmuraron de él sus hermanos. María á sí misma 
dió lepra, y á Moysen alabanza, y á sí misma dió confusión 
y afrenta, y á Moysen honra y gloria. Murmuró Simón Fa- 

L u c.'j. riseo despreciando á Santa María Magdalena , y llamóla peca
dora ; pero en esto hizo daño á sí mismo, y provecho á la Mag
dalena , pues mereció tener á Christo por abogado,'y por pre
dicador de sus virtudes ,y  el Fariseo fue concluido y confun-

• di-

3 3 °  SEGUNDA PARTE



dido. El que espavila la candela con la mano, aunque al prin
cipio parece escurecerla, al fin ensuciase los dedos , dexándo- 
los entiznados, y la candela queda mas clara y limpia. Así acae
ció á este Fariseo , y á los hermanos de Moysen, los quales 
aunque murmurando parecia, que escurecian • la gloria de los 
justos , al fin quedaron alabados , y mas claros, y los persegui
dores ensuciadas sus conciencias.

Persiguiendo los malos á los justos, y desterrándolos, quitá
ronse su propia vida,. y lanzaron de sí la medicina de sus' en
fermedades. En todo el tiempo que el justo Noe estuvo en la Gem-j. 
tierra, no fue el mundo ahogado con las aguas del diluvio; 
pero en entrando Noe en el Arca, y dexando la compañía de 
los malos, luego perecieron todos. Quando el Pueblo de Dios Exod. 14. 
estaba en Egipto .vivian Faraón , y su exército; pero en salien
do Israel de Egipto, luego murió.Faraoncon todos los suyos.
Quando estaba Loth en Sodoma no destruyó Dios aquellas Ciu- Gen. 19. 
dades, porque el justo les era amparo, por lo qual le dixo el Gcn.^i. 
Angel: Sal fuera, porque ninguna cosa puedo hacer hasta que 
salgas. Y en Saliendo de Sodoma, luego fue destruida. ¿Que 
fuera de Egipto en tiempo de la grande hambre, si no tuvie
ra consigo al Santo. Joseph? ¿Que fuera del Pueblo de Israel 
quando adoró el becerro , si no tuviera al grande amigo de Dios 
Moysen, que rogará por él? ¿Que hicieron los Judíos echando Exod.32. 
de su tierra á los Santos Apóstoles y Discípulos de Christo si- J oann•*6. 
no derrocar sus muros, quitar su amparo, y quedar desarma
dos ? Sufríalos Dios por méritos de sus siervos , los quales echa
dos de su tierra y del mundo , descendió la ira de Dios sobre 
ellos, y asoló sus Ciudades y tierra. El mundo ciego, no co
noce el bien que tiene en los buenos, y que por amor de ellos 
sustenta Dios á los malos, por lo qual persiguiéndoles ningu
na otra cosa hacen sino negociar su propia muerte , y edificar 
sepultura en que han de ser enterrados. Grande es la cegue
dad y obstinación de los mundanos, pues se atreven á perse
guir á los siervos de Dios, á quienes las bestias , y las cria
turas insensibles tienen respeto y acatamiento. Las aguas del Exod. 14. 
mar Bermejo., y del rio Jordán dieron lugar á los siervos de J 0Sl̂  3- 
Dios, y se retiraron contra.su naturaleza para que pasasen á E>an. 14. 
pie. enjuto : los leones estuvieron mansos delante del Pro- 3- Eeg. 17. 
feta Daniel : los siervos servian á Elias, la ballena guardó J o:u I- 
á Jonás, y el fuego amparaba á ios niños en el horno de Ba- ®an' 3* 
bilonia. Dios tiene cuidado de los suyos y defiende á sus sier
vos , á los quales ningún daño haces persiguiéndolos , sino mu
cho provecho. A ellos labras corona de piedras preciosas , y

tú
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tú edificas para el infierno. No menores voces dará su sangre 
delante del acatamiento divino, de la que en otro tiempo da
ba- delante de Dios la sangre de A b e l, pidiendo justicia de su 
cruel matador.

Locura grande es la de los malos, pues quieren valer y 
medrar persiguiendo á los buenos. Los medios que toman pa
ra subir, son causa de su perdición. Así acaeció á Faraón, Saúl, 
Absalon, Pilato , y  Caifas, los quales persiguieron á los bue
nos por conservarse en sus estados , y  Señoríos, y  por adquirir 
honras y  riquezas, y  sucedióles muy al reves de lo que pen
saban , pues por donde pensaron ganar honra y  mando, nego
ciaron caida y  deshonra. No solo vienen á parar en mal los 
que maltratan á los virtuosos ; pero aun aquí en la persecución 
y  odio que les tienen, son miserablemente atormentados. Aman, 
que era gran . privado del Rey Asuero , ¿quien dirá quantos do
lores y  angustias padecia en su corazón, quando iba á pie lle
vando la rienda del Caballo de Mardoqueo , á quien mortal
mente aborrecía ? Mas atormentado era Herodes persiguiendo 
á los niños inocentes , de lo que eran atormentados los que mo
rían. Lee la Escritura , y  hallarás, que mas crueles tormentos 
padecieron los malos dentro en sí mismos, quando perseguían 
á los buenos, de lo que los buenos pasaron sufriendo sus per
secuciones. Como el perro mordiendo la piedra que le tiraron, 
padece mayor mal del que le fue hecho quando le tiraron la 
piedra , porque muchas veces, se quiebra con ella los dientes, 
así los malos, queriéndose vengar de los buenos con su mal 
deseo, son quebrantados dentro de sí mismos.

C A P I T U L O  XXI I .

D e l  bien que nos hacen los perseguidores.

S o b re  mis espaldas fabricaron los pecadores, dice el Salmista. 
Edificaron corona de gloria, y  merecimiento. Nadie puede de
cir el provecho que nos hacen los que nos persiguen si tene
mos paciencia. Quanto mas perseguía Faraón al Pueblo de Is
rael en Egipto , tanto mas crecía y se multiplicaba. David en
tre sus persecuciones era alumbrado con espíritu profético, y 
cantaba Salmos. Persiguieron los hijos de Jacob á su hermano: 
Joseph, y  vendiéronlo á E gipto; pero de esta persecución no 
solo no se le siguió daño, ni m al, sino mucho provecho y  hon
ra. Aunque siempre hubieras sido justo y  perfecto , debrias su
frir con mucha humildad, y  paciencia los agravios y  enferme-
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dades, por la ocasión que se te ofrece con ellas' para merecer ' 
mucho delante de Dios; quanto mas, que si pones los ojos en 
tu vida pasada, hallarás haber hecho muchas cosas, por las 
quales eres digno de qualesquier penas , y adversidades. Pues 
comiste y bebiste en el mesón del demonio conviene , que 
pagues el escote , porque no te echen en la cárcel perpetua por 
las deudas. Si con paciencia sufres persecuciones , pagas lo que 
debes, y serás dado por libre con justa quitación, y podrás 
gozar de quietud perdurable. El Profeta Miqueas decía muchas 
veces: Yo recebiré el castigo de Dios, pues lo debo, porque 7- 
pequé. Y Habacuc decia: Querría que la humedad de algún Habac-l- 
sótano, ó algibe en que fuese metido toda mi vida entrase has
ta mis huesos, y los hiciese podrir , porque así pagando mis 
deudas tenga paz, quietud, y sanidad en el dia de la gran tri
bulación y cuenta general, que es el juicio. Debes, pues dar 
muchas gracias á tus perseguidores, pues sufriendo con pa- . 
ciencia la persecución, pagas con ella al Señor las deudas de 
tus pecados , de los quales no hiciste cumplida penitencia. De
bes siquiera hacer como los mercaderes , que no pudiendo pa
gar en la feria lo que eran obligados , y queriéndolos encarce
lar, algunos sus amigos pagan por ellos graciosamente , á los 
quales si se deben gracias los deudores, júzguenlo los que no 
carecen de juicio.

Pues como á todos los pecadores que somos en esta vida 
( que es la feria donde contratamos para la otra) se ha de to
mar mas estrecha cuenta de la que acá se puede imaginar, 
gran beneficio nos hacen los que aquí nos ayudan á pagar,, y 
estos son los que nos persiguen. Debérnoslos tener por amigos, 
y darles gracias por tan buenas obras y rogar á Dios por ellos, 
y hacerles buen tratamiento , pues es justo que tan buenos ser
vicios , sean gratificados. Estas riquezas se hallan en el cami
no de la paciencia. No tienes necesidad de cavar la tierra, co
mo hacen en las Indias los que buscan el oro , porque sobre 
la tierra á manos llenas puedes coger estos tesoros , que te 
echan en el camino tus perseguidores. No pienses que es de 
peco valor este tesoro, pues vale tanto , que no solo puedes 
con él pagar tus deudas, pero aun decir á Dios que te ven
da su Reyno, pues tienes con que comprarlo. Estas son las ver- Matt. 5. 
daderas riquezas del Christiano ; y de los que padecen perse
cución dice el Señor, que es el Reyno de los Cielos. No dice 
que será, como lo dixo de los misericordiosos y pacíficos ; sino- 
que ya lo es, y tienen el Reyno por suyo, porque comienzan en 
esta vida á gozar de la quietud de aquel reyno con su pacien
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cia. Con paciencia entre las persecuciones pagarás lo que de
bes , y  harás tesoro en el Cielo , la qual puedes tener si tú 
quisieres: ninguno te podrá quitar tu bondad , ni tu paz, si 
tú no la dexas voluntariamente.

En los Proverbios está escrito: E l loco servirá al Sabio. 
La cárcel, el fuego, el cuchillo, los tormentos , y  la muerte, 
todo sirve al paciente y  virtuoso. Todas estas cosas convierte 
la paciencia en provecho del que la tiene. ¿Que mal te puede 
hacer la malicia agena, si tú fueres bueno ? Ninguno puede 
contra la paciencia, antes acrecienta el merecimiento. A  todo 
hombre tal será la adversidad y  tribulación exterior, qual él 
fuere interiormente. Escrito está : E l sufrido no padecerá daño. 
Por mas que trabajen los malos por escurecer la gloria de los 
buenos , no les- quitarán su buena fama y  nombre. Aunque el 
décimo Cielo con su movimiento lleve tras ■ sí á los otros Cie
los de Oriente á Occidente; pero con todo esto no dexan dé 
moverse de su propio movimiento de Occidente á Oriente, y  de 
influir en la tierra, y  comunicar su virtud. Así aunque los gran
des y  poderosos del mundo quieran con sus persecuciones es
curecer la fama de los buenos, no bastarán sus fuerzas para 
quitar que no vaya adelante su virtud y  crédito. Mucho tra
bajaban los hijos ;de Jacob por hundir la virtud del santo mo
zo Joseph ; mas no pudieron cosa alguna contra el justo, antes 
quanto mas perseguido , tanto fue después mas honrado y  glo
rioso. ;

Jeremías dice, que dixeron entre sí los pecadores: Venid y 
cerquemos al justo , desarrayguemos de la tierra de los vivien; 
tes, y  no haya mas memoria de su nombre. Así lo hizo la Si
nagoga con su Esposo Jesu-Christo, dándole cruz , y  pasión, y 
echándole del mundo; pero como dice el Apóstol, por la ig-, 
nominia de la cruz alcanzó nombre sobre todo nombre , y  fa
ma , y  gloria mas que ningún hombre. La Iglesia , así como Ib 
lio entre las espinas, creció y  se multiplicó en sus tribulaciones 
maravillosamente por todo el mundo. Los perseguidores queda
ron vencidos , y  los justos acendrados. Quando el pico hiere en 
la piedra, hace provecho á la piedra , porque la labra , y  la ade
reza , y  hace daño á sí mismo, pues se embota y  gasta. Los 
perseguidores destruyéndose á sí mismos, enseñan á los que 
persiguen, y  alumbran con la persecución el entendimiento. 
La Escritura Sagrada después que hubo nombrado algunas na
ciones de Gentiles, que perseguían al Pueblo de D ios, dixo lúe» 
g o : Estos son los Gentiles que dexó el Señor para enseñar á Is
rael. Aunque las piedras preciosas sean echadas en el muradalr
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no por eso pierden su precio , ni virtud. Así los buenos aunque 
sean perseguidos de los malos, no pierden su valor y bondad; 
mas antes como el oro en el fuego, son apurados y perficio- 
nados. Ten paciencia en las adversidades , y cogerás grandes 
frutos y provechos.

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

D e  la paciencia en las adversidades.

E n  vuestra paciencia, dice el Señor, poseeréis vuestras áni- L u c .ai. 
mas. Maravillosa posesión , pues por la paciencia no posees cam
pos , heredades, ni haciendas, sino á tí mismo, que eres mas que 
todo esto. El impaciente pierde á.sí mismo. El Señorío grande 
del hombre es , que prohíbe al hombre interior del ilícito ape* 
tito de venganza. El impaciente es señoreado de la ira, y del 
odio; pero el sufrido es señor de sí mismo. Tanto tendrás de 
cuerdo , quanto tuvieres de sufrido, y tanto de loco, quanto 
de apasionado. Viuda es la virtud sin paciencia. La paciencia es ^ac' r* 
virtud conservativa. La paciencia tiene obra perfecta. Dios dice: Rom- I2* 
Dexad para mí la venganza , que yo pagaré por vosotros. Si te Eztch. 9. 
vengas de quien te injurió , no tendrá Dios que castigar. La ma
yor venganza que de tu enemigo puedes tomar, es no vengar
te. de él. No podrás empecerle, sin comenzar por tí mismo pri
mero. Dexa para Dios el castigo, que él tomará la venganza 
mejor que tú. Si tú callares , Dios hablará ; y si hablares, Dios 
callará. Mas honrado quedarás respondiendo Dios por tu hon
ra , que si tú respondieses. Callaba la gloriosa Magdalena quan- ^uc• 7* 
do el Fariseo la denostaba, y tuvo al Señor por Abogado, y 
por predicador de sus buenas obras. Mas honra ganó callando, 
de la que pudiera ganar respondiendo. No des mal por mal, 
mas vence con el bien el mal. Sí mirares lo que mereces por 
tus pecados , de buena gana sufrirás qualesquier trabajos y 
persecuciones. Si á un salteador de caminos, y hombre homi
cida , y muy facinoroso , que mereciendo por justicia muerte 
cruel , no le diesen otra pena sino solos tres dias de cárcel, si 
este llamase cruel al Rey, y se quejase de la cárcel, y dixese 
que le hacían agravio en tenerle preso aquellos tres dias, no lo 
tendrías por loco?

Mira, pues, que por tus pecados merecías estár en el in
fierno , y que están muchos allá, que no lo merecían tanto co
mo tú. Pues si tú has hecho cosas por donde merecías estár 
ardiendo en las llamas del infierno , apartado de Dios para

siena-
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siempre, ¿por que te quejas por esos pocos trabajos que Dios 
te da , siendo merecedor de tantos y tan grandes tormentos? 
Miras lo que padeces, y no miras lo que mereces. Si mirases 
lo que mereces j, tendrías por regalo todo lo que padeces, aun
que sufrieses tú solo todos los tormentos que los Mártires pa
decieron. Porque andas olvidado de tus pecados , y de la pena 
que mereces por ellos , la qual tienen hoy otrós menores pe
cadores que tú , te quejas de estas niñerías que padeces. Con
sidera quantos están en el infierno río tan grandes pecado« 
res como tú , que si les diese Dios licencia para gozar del ay- 
re , luz, y salud que tú tienes , se tendrían por bienaventurâ  
dos, aunque todos los hombres les escupiesen en la cara , y los 
acoceasen, y echasen en hornos encendidos. ¡O ciegos y des
venturados de nosotros, miserables pecadores, debaxo de cu
yos pies arde el infierno, y tiene abierta la boca para nos tra
gar , que por no acordarnos de lo que por nuestros pecados me
recemos ,' nos quejamos y murmuramos de poquedades que pa
decemos, siendo dignos de los fuegos perdurables!

Mereciendo lanzadas nos agraviamos .de las saeticas de los 
niños. El Salmista dice: Son llagados con las saetas de los ni
ños. Esta razón consideraban los hijos de Jacob , quando en su 
adversidad, y  tribulación , decian los unos á los otros: Con 
justa causa padecemos esto , porque pecamos contra nuestro her- 
mano , y no le oimos quando nos rogaba. Este sentimiento 
tenia también aquella santa muger Judith, quando estando el 
Pueblo de Dios en una grande angustia, y calamidad, dixo á 
los Sacerdotes: No tomemos venganza por las cosas que pade
cemos ; pero consideremos que son menores estos trabajos, que 
las penas que por nuestros pecados merecemos. Santa por cier
to , y muy piadosa consideración fue esta, y digna de muger 
tan ilustre y virtuosa. También dixo el Profeta Miqueas: Sufri
ré la ira del Señor, porque pequé contra él. No digas , pues: 
por que padezco esto ? mas antes di, menos es de lo que me
rezco. Recibe de mano de Dios con paciencia todo lo que qui
siere enviar sobre tí. Ninguna cosa se hace en la tierra sin 
justa causa. Todo viene de mano de Dios, y él sabe por que 
lo hace.' Sujeta á él tu corazón, porque viendo tu humildad y 
paciencia, disponga bien tu deseo..Si miras también con quan- 
ta mansadumbre sufrió tantos tormentos, y persecuciones coa 
muerte dolorosa, el que allende de ser Dios verdadero fue mas 
sentible y delicado que quantos nacieron; no te quejarás sien
do maltratado.

. Mucho debe sufrir el.hombre , siendo, quienes , por sus pro
pías



pías culpas , pues tanto sufrió Dios siendo quien era por las age- 
nas. ¿Has sufrido tú tanto por Dios , como sufrió Dios por tí? 
¿Pues de que te quejas ? Aun no has resistido hasta derramar 
tu sangre. Hiciste á tus perseguidores en algún tiempo tantos 
beneficios como hizo Jesu-Christo á ios que lo crucificaron? 
Por ventura eres tú mas santo que tu Redentor , para que su
friendo él tanto , no quieras tú sufrir nada ? Como andas fue
ra de tí mismo , y olvidado de considerar lo que sería justo 
tuvieses delante de tus ojos: en todos tus trabajos, enfermeda
des , y adversidades, andas descontento, agraviado , inquieto, 
y quejoso de muchos. Si anduvieses dentro de tí mismo, y tu
vieses en tu corazón á Jesu-Christo crucificado, muy grande con
solación recibirías en las cosas que ahora te dan pena. Ten pa
ciencia , que presto se acabará tu trabajo. La mayor señal 'en 
que uno se conoce ser justo y bueno, es en recibir con igual 
corazón las tribulaciones y adversidades. El verdadero amor 
está en el profundo de las virtudes, y manifiéstase en las ad
versidades. La paciencia huelga con cosas duras, y el que tie
ne paciencia, vence á sí mismo.

Si considerases con quanto amor te envia Dios las tribu
laciones , con hacimiento de gracias las recibirías. Las adversi
dades son dones gratísimos que Dios envia á sus amigos , y 
familiares, por adornar sus ánimas. El enfermo impaciente ha
ce al Médico cruel. Si con la amargura de las medicinas te 
indignas, acrecientas tu tormento, pues no puede enojar lo que 
con amor se toma. La mayor parte de la discreción es el su
frimiento. Por no sufrir un poco de trabajo, quieres estár sin 
Dios, como el que aparta con la mano la navaja , ó lanceta del 
Cirujano, y la desvia de sí. Por eso hace Dios como el Ciru
jano , atando las manos al herido impaciente. Así te da enfer
medades , y trabajos, porque alcances salud para el alma. Sufre 
con paciencia muchas contrariedades si quieres sanar. Navega
ban Christo , -y sus Santos Discípulos con viento contrario. 
Lo contrario de la maldición es bendición, y lo contrario del 
odio es amor. Si injurias á quien te injurió , y persigues al 
que te persigue , no navegas con viento contrario. Bendice á 
quien te maldice, ama al que te aborrece, y aportarás al Cie
lo. El Apóstol dice: Bendecid á los que os persiguenbende
cid , y no queráis maldecir. En otro lugar dice : Somos mal
decidos , y bendecimos , padecemos persecución, y la sufrimos. 
Navega con viento contrario, como el-Señor navegaba en la 
nave de la Cruz rogando por sus enemigos , y haciendo bien á 
sus perseguidores.

.. Tom.L Y
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Los malos también padecen muchas veces persecución, y 
enfermedades como los buenos, porque quiere Dios que co
miencen en este' mundo á sentir los tormentos, que padecerán 
en el otro. Én la paciencia se conoce quales son las adversi
dades , que se dan para ganar la vida, y quales las de muerte. 
Si vieres á alguno- que en las enfermedades blasfema, y ofen
de á Dios, conoce que aquella enfermedad se da en pena, y 
que ya comienza á sentir el infierno. Pero si tiene paciencia y 
da gracias á Dios, cree que Dios le envia aquella enfermedad 
por su bien, para purgar defectos, ó para aumento de la co
rona. Saúl , Antioco y Herodes fueron atormentados para su 
mal, así como la hija de la Cananea , de la qual dixo su ma
dre , hablando con el Redentor: Mi hija es mal atormentada 
del demonio. Bien atormentado fue el Santo Job , pues sus tra
bajos sirvieron para mayor corona , y gloria suya, por la gran 
paciencia que en ellos tuvo. De los justos dice la Escritura : En 
pocas cosas fueron afligidos, y se dispusieron bien para mucho. 
Ten paciencia en las adversidades , y todo será para bien, y sa
carás de la tribulación grandes tesoros. La paciencia es el te
soro .escondido en el campo del corazón del hombre sufrido. 
En las buenas obras que haces ,así como en ayunos, limosnas, 
ó penitencias, eres perseguido con loores humanos , y muchas 
veces pierdes grande parte deL merecimiento. Pero la paciencia 
es un bien oculto , de la qual pocas veces eres alabado, por no 
saber los hombres lo que sufres. Si tienes paciencia , y callas , no 
te alaban , porque en el sufrimiento hay silencio, y en la impa
ciencia ruido de palabras. Si eres poco sufrido todos, te tachan; 
y si tienes paciencia, ninguno dice nada; porque los hombres 
oyen las palabras impacientes, y no advierten por la pacien
cia , que es muda á ellos. Quanto tu corazón es mas sacrifica
do , tanto es á Dios mas agradable tu obra; y quanto de. los 
hombres.es menos notada y alabada, tanto es mas entera , y 
está mas bien guardada. Sé sufrido y ten paciencia, que el tiem
po cura todas las cosas. Si hoy estás triste, mañana serás ale
gre ; y si ahora estás descontento, antes de mucho estarás con
solado. Entre tanto templa tu cólera, y echa freno á tu len
gua , y no te fatiges, ni te ahoges en poca agua. Sé fiel has
ta la muerte , y recibirás la corona de vida.
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; ' C A P I T U L O  X X I V .
Como e l  mundo nos aparta de Dios.

E s te  Pueblo con los labios me honra, pero su corazón esta 
muy lejos de mí, dice el Salvador , hablando de un Pueblo Matt. 1 j. 
mundano. El mayor daño que hace el amor del mundo en el 
alma del pecador, es apartarle de Dios. El hijo pródigo en apar- Luc. 1 j. 
tándose de casa de su padre, se fue á una región muy remo
ta. Mira que el pecado te puso muy lejos de Dios, y que es
tás apartado de é l, no por distancia de lugar , sino de oposi
ción, ó contradicción. Opónese tu voluntad contra Dios , quan- 
do haces lo contrario de lo que te.manda. Haces loque Dios 
te veda, y no quieres hacer lo que te manda; y de esta ma
nera estás lejos de Dios por contradicción de voluntad. No pue
de haber distancia de lugar entre el mundano y Dios, por es- 
tár Dios en todo lugar, según aquello del Salmo: ¿Adonde iré Psalm. 138. 
de tu espíritu , y .donde huiré de tu presencia ? Si subiere al 
cielo, ahí estás tú , y si baxare al:infierno , también estás allí 
presente. Pero apártase el pecador de Dios por rebeldía de 
corazón, y prevaricación de voluntad , contradiciendo en sus 
obras á la voluntad de Dios,. que se manifiesta en su santa ley.
Por lo qual el Salmista dixo : Lejos, está la salud de los pe- Psalnu nS- 
cadores. Y dio la razón, diciendo á Dios.: Porque no busca
ron tus justificaciones. Y en el mismo- Salmo dice: Llegáronse 
mis perseguidores á la maldad ; y pusiéronse muy lejos de tu 
ley. Como el vicio y la virtud sean dos términos contrarios el 
uno del otro, el que mas se aparta del un extremo, mas se 
llega al otro. El que se aparta de la ley de Dios , que es su 
santa voluntad, apártase de! mismo Dios; y tanto mas se apar
ta de la'virtud, quanto mas se llega al vicio. Apartándose de 
Dios, pierde muchos bienes, y cae en muchos males. El hi-  ̂
jo pródigo fuera de la casa de su padre no halló sino traba
jos, y miserias; y Cain apartado de Dios, anduvo valdío, y g<*h.4. 
corrido en la tierra. Agar no halló fuera de la casa de Abra- Gen. 21. 
ham sino sed y cansancio  ̂ni puedes apartado de Dios hallar 
sino tristeza y remordimiento de conciencia. El Real Profeta P **l-9X- 
dice á Dios: Perecerán los que de tí se apartan. El amor-de 
estas cosas terrenales aparta á nuestra alma de su Criador; y 
grande milagro es estando tan corrupta lá naturaleza poseer 
muchas riquezas, y no amarlas desordenadamente. Por amor de 
esto mandó Dios al Patriarcha Abraham dexar su tierra , y des- Q en,í2 . 
preciar sus cosas por unirse mas con él. Lo mismo en la ley
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de gracia, mandó el hijo de Dios á sus Santos Apóstoles, y Dis
cípulos, por lo qual el Príncipe de ellos, dixo al divino Maes
tro : Nosotros dexamos todo quanto teníamos, y os seguimos. 
El que quiere tratar negocios con alguno, quiere que esté des» 
embarazado de otros negocios , porque quando el corazón es
tá derramado en diversas cosas, no está tan atento el pensa
miento á una sola cosa. El varón perfecto es como el pi
lar, ó madero que está en la casa, que según el asiento y lu
gar, que ha de tener en ella, así lo acepillan y labran. Para un 
sótano, ó caballeriza bastan unas vigas sin labrar; pero en la 
sala pénenlas desbastadas , acepilladas , y polidas , y algunas 
veces también doradas. Así Dios como queria á los Apóstoles 
para grandes en su Iglesia, :y para que cómo principales estu
viesen á vista de todos, y  .en lo principal de: su casa:, quiso 
primero acepillarlos, quitando de ellos todo lo temporal, y ter
reno , mandándoles despreciar las cosas de este siglo, para que 
después de desbastados del amor del mundo, y bien labrados 
y polidos, asentase en ellos el oro de la divina gracia , pues 
eran escogidos para el lugar mas alto y eminente de la santa 
Iglesia.

Los que de esta manera se desembarazan del amor del mun
do , y de la posesión de sus cosas, disponen su corazón para 
recibir á Dios, y para que Dios:se comunique a ellos.-Esta di
ferencia puso el Apóstol S. Pablo que. había entré la muger ca
sada, y la Virgen, quando escribiendo á los CorintKios dixo: 
La Virgen piensa en las cosas; de. Dios, para que sea santa en 
el cuerpo, y en el espíritu; pero la-casada piensa en las co
sas del mundo, y como contentará'á su marido. El cuidado de 
este mundo lleva tras sí' nuestro amor., y. apártale de su Cria
dor, en quién debría ponerle. Mandaba Dios en la ley vieja, que 
los hombres diputados para su-servicio no tuviesen tierras, ni 
heredades , porque no se distrayesen, y se apartasen de él. 
Tampoco queria que le sirviese en el Templó, ni hiciese oficio 
de Sacerdote el hombre corcovado. El corcovado mira la' tierra, 
y por eso es echado del Sacerdocio, y. servicio de Dios en el 
Templo , porque quiere- Dios que pongamos .nuestros ojos, in
tención , y pensamientos en el Cielo. Solo este amor; desorde
nado del mundo nos aparta del ,Criador , y nos llega á las 
criaturas, las quales preferimos al que las. hizo de nada. Por
que con el uso de ellas no nos ceguemos , .y seamos engañados 
á dexar el sumo , é inconmutable bien , por'el falso y aparen
te bien que resplandece en las criaturas : el camino mas segu
ro es, derpreciarlas siguiendo á Jesu-Christo pobre, y desnu

do
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do en una cruz, si no queremos apartarnos del bien infinito, y 
llegarnos á suma miseria. Este, mal amor mundano aparta al 
hombre de Dios ; y apartado de él, viene á caer en muchos ma
les. Siendo el sol ocho veces mayor que toda la tierra , pa- 
récenos que no es mayor que un codo , porque está lejos de 
nuestra vista. Las cosas que están de nosotros apartadas, aun* 
que sean grandes , nos parecen pequeñas.

Grande es nuestro Dios, dice el Salmista; y no hay nú
mero , ni fin en su grandeza. Con 'ser- incomprehensible , y tan 
sin medida grande, tiénelo por pequeño el pecador , y paré- 
cele pequeño al amador del mundo , porque está lejos de él, 
y anda de Dios muy apartado. Tiene en mucho las cosas del 
mundo , y parécenle grandes ; porque anda cerca de ellas, 
y el amor las tiene consigo unidas. De esta falsa estimación, 
y  error de entendimiento procede, que ofendes áí Dios, y le 
desprecias , por qualquier interese temporal, ó deleyte del mun
do. El Apóstol San Pablo , ó porque estaba cerca de Dios 
amándole sobre todas las cosas, conocía su grandeza, y esti
maba en tanto estár cerca de él , que decia: ¿Quien nos apar
tará de la caridad de Jesu-Ghristo? ¿Por ventura la hambre* 
sed, desnudez, persecución, tribulación, ó angustia ? Cierto soy, 
que ni la muerte, ni la vida,. ni los Angeles, ni Principados, 
ni criatura alguna nos podrá apartar de la caridad de Jesu- 
Christo. Y porque estaba lejos de. las criaturas , las tenia en 
tan poco, que decia: Todas las cosas tengo por estiércol. Y 
como el que se aparta mas del sol, hace mas larga sombra , así 
el que mas se aparta del claro sol de Justicia Christo, mayor 
sombra hace de amor del mundo.

De los bienes terrenales hablaba la Escritura, quando dixo 
en persona de los dañados: Pasaron todas aquellas cosas co
mo sombra. Lamentaba' esta vanidad de los mundanos el Pro
feta Jeremías , diciendo: ¡Ay de vosotros, que ha declinado el 
dia, y á las tardes son mas largas las sombras! Parece á los 
hombres que son estos bienes de la tierra largos y grandes, co
mo las sombras de la tarde , y no caen en el engaño grande 
que siguen. Escrito está : Como el que echa mano de la som
bra, y sigue el viento, tal es el que hace caso de mentiras co
nocidas. Quien ama los deleytes , vanidades , y honras del mun
do , abrázase con la sombra , y ama las mentiras manifiestas, 
lo qual reprehende el Santo Rey David, diciendo en el Salmo: 
Hijos de los hombres , ¿hasta quando tendréis corazones pesa
dos? ¿Por que amais la vanidad, y buscáis la mentira ? Tam
bién como las tierras apartadas del sol son frias ,; y estériles, así 
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el ánima apartada de Dios es tan estéril, que ninguna obra pue
de hacer que sea meritoria de la vida eterna. Si dieres quanto 
tienes á los pobres , y entregares tu cuerpo á la muerte , si no 
tuvieres caridadninguna cosa te aprovecha.

Con la presencia del sol hay luz., y alegría, y en su au
sencia tristeza, y tinieblas , como en Egipto las tenían los ma
los , habiendo luz donde estaban los justos. Asiéntanse los mun
danos en tinieblas, y en la sombra de la muerte, porque en 
dexando á Dios, pasan á la región del demonio, donde no 
hay sino tinieblas. Y lo peor de todo , que como el que quan
to mas se aparta del Oriente, mas se llega al Occidente ; así 
quanto mas te apartas de la gracia , y misericordia de Dios, 
tanto mas te llegas á su justicia. Fuese Jonás huyendo de Dios, 
y en entrando en el Navio, se levantó luego grande tormenta. 
Quanto mas se va apartando el pecador de la gracia de Dios, 
tanto mas se va llegando al infierno. Estos males y daños pro
ceden del amor que al mundo tenemos , quando olvidados del 
Criador, nos entregamos á las criaturas , dexando y apartándo
nos de todo nuestro bien ; por lo qual huye de este mundo va
no , y pernicioso, pues tantos daños y males hace á tu conciencia;

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

Como e l mundo echa á  D io s de nuestra alma.

X-Xexaste á tu Pueblo, casa de Jacob, porque fueron llenos 
de ídolos, pecados , y abominaciones, dice á Dios el Profeta 
Esaías. Como dexa Dios al Pueblo pecador, así tambien des- 
ampara al que sin rienda desordenadamente se entrega al mun
do. El amor desenfrenado que al mundo tenemos , echa á Dios 
de nuestras almas , y es causa que Dios nos olvide. Así lo di- 
xo el mismo Señor á su Pueblo Israelítico, que se habia ven
dido al muudo. ¿Que libelo de repudio es este, con el qual he 
dexado á vuestra madre, y quien es el acreedor á quien os 
vendí? Mirad que por vuestras iniquidades estáis vendidos, y 
por vuestras maldades dexé á vuestra madre, porque vine, y 
no habia varón : llamé, y no habia quien me oyese. Dexó Dios 
á Saúl , Rey de Israel , y 1 pasó á David , por la desobedien
cia que tuvo en no hacer la justicia que le habia. mandado 
en los Amalecitas. Por amor de esto dixo después de esto 
Saúl hablando con el que representaba la persona de Samuel: 
Los Filisteos pelean contra mí, y Dios se apartó de mí, y no 
me quiere oir.
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Como en Dios no cabe, mudanza, ni se puede mover de 
u n  Jugar ¿otro aquel que todo lo hinche, dícese apartarse Dios 
de uno quando se aparta de él el pecador. El movimiento es
tá en la criatura, de la qual esta Dios lejos quando ella se apar
ta ; y entonces está Dios cerca quando se llega á él la criatu
ra. Estando yo quedo sin moverme de un lugar, puede estar uno 
á mi mano izquierda , y pasarse después, á la derecha, y po
nerse cerca , y apartarse lejos de mí, sin hacer yo mudanza. Es
to hacen los hombres quando se apartan de Dios pecando, y 
quando se llegan á él convirtiéndose , y quando estando á la 
mano izquierda en el número de los reprobados, se pasan ha
ciendo penitencia á la mano derecha de Dios, que es al gre
mio , y coro de los justos, el qual lugar tendrán los buenos en 
el dia del juicio ,y  estas mudanzas hace'la criatura, sin mover
se su Criador. Predicó el Profeta Jonás en Nínive por manda
do de Dios, y dixo : De aquí á quarenta dias será Nínive des
truida. Hicieron penitencia los Ninivitas , y convirtiéronse á 
Dios, y Nínive no fué hundida. No por amor de esto se mu
dó Dios, ni tomó otro propósito, como nosotros quando pro
metemos una cosa, y. hacemos después otra ; pero la mudanza 
estuvo en los de la Ciudad de Nínive. Prometió Dios de cas
tigar á unos pecadores Ninivitas-, y aunque no los castigó, no 
se mudó, porque no halló pecadores que castigar, porque ya 
los de Nínive eran justos. Determinó Dios de herir á los que 
estaban á su mano izquierda, y porque ellos se pasaron á la 
derecha , y se mudaron , no fueron heridos.

Si el Rey jurase de matar á todos los traydores de la Ciu
dad , no se mudaria, ni volvería atras de su primero propó
sito aunque no matase, á ninguno ,. no habiendo ningún tray- 
dor en la Ciudad. Bien podia no matar á nadie , estando in
movible,. firme, y constante en su propósito. De esta manera 
Dios nunca se.muda, ni se mueve; aunque entonces se dice 
apartarse del pecador, y. dexarle , y desampararle ,. quando el 
hombre se mudá;, y se ausenta, y aparta de Dios pecando, 
y privándose de la gracia y amistad de Dios , por usar mal 
de su libre albedrío. Apartóse Saúl de Dios , y decia que Dios 
se apartó de él, porque le negaba los favores que le-solia dar, 
quando le servia , y andaba cerca de él. Los que navegan, quan
do comienzan á navegar partiendo del- puerto, paréceles que se 
anda la tierra; y que ellos están quedos , como según verdad 
sea muy al reves , porque ellos son los que se menean, y an
dan, estando la tierra inmovible, y queda. Así parece.que se 
menea Dios , y cierto la mudanza está en nosotros.
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No quebraría Dios su amistad, ni nos faltaría, si nosotros 
perseverásemos en su amor, y no fuésemos mudables, y livia-; 
nos dexando á Dios, y  volviendo las espaldas al Sumo bien, 
•y convirtiéndonos á las criaturas. El mal amor que al mundo te
nemos es causa que dexemos á Dios, y tíos hallemos dexados 
de él. Estando el Redentor del mundo enseñando, y doótrinan- 
do á su Pueblo Israelítico , dice el Evangelista S. Matheo, que 
los dexó , y se fué á las partes de Tiro , y de Sidon , que eran 
tierras de gentiles. ¿Como dexaron ir de su tierra á su Mesías, 
pues tenían consigo al que tanto habían deseado? ¿Por que le 
desecharon ? Teniendo presente á su deseado Mesías , no qui
sieron recibirle los Judíos , mas antes lo echaron de la tierra, 
porque, no era hecho á su voluntad de ellos. No se conforma
ba con sus malas costumbres, mas antes reprehendía sus vi
cios , y por amor de esto lo echaron fuera. Bien holgaban con 
el Mesías ; pero queríanle que fuese hecho á su molde. Si Chris- 
to viviera como ellos, y no reprehendiera los vicios de los Sa
cerdotes , Fariseos , y Doótores de la ley , holgaran con él, 
y recibiéranlo por Mesías. Pero como era contrario de ellos, 
y no solo no se hacia con ellos, mas antes reprehendía , y 
afeaba, sus malas costumbres, dixeron , que no era hombre dé 
Dios, ni- el Mesías prometido en la ley. Por esta causa echa á 
Dios de su alma el mal Christiano, porque no condesciende Dios 
con sus apetitos.

Quando anda Dios á la voluntad de los hombres munda
nos, alábanlo, sírvenlo; pero en contradiciendo á sus sensua
lidades , échanlo de sí. El Real Profeta dice hablando con Dios: 
Alabarte han quando les hicieres bien. El Pueblo de Israel quan
do salió de Egipto, despojados á sus enemigos, viendo ahoga
dos, y muertos á sus perseguidores , gozáronse, y cantaron ala
bando á Dios, y dándole gracias por la viétoria ; pero en fal
tándoles de comer , y de beber, murmuraron- contra Dios , y 
contra Moysen', y deseáron volver á Egipto. En tanto que Dios 
regala á los mundanos, alábanle; pero en no haciéndoles la vo
luntad, echánle de sus almas , porque no aprueba sus desordena
dos deseos. Porque Christo no favorece vicios, le echa el mal 
Christiano de su alma, y no le quiere recibir el infiel. No se 
hace Christiano el Moro , ni quiere recibir á Jesu-Christo, por
que la ley de Christo pone freno á la carne, y no da licen
cia á la sensualidad para cometer solturas y disoluciones. Los 
Azotes echaron al Arca de Dios de su tierra , porque habia tra
tado mal á su ídolo Dagon, y á ellos habia herido en partes 
secretas de sus cuerpos. Así echan los mundanos á Dios, porque
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trata mal sus vicios, y deleytes sensuales. Es herido con la pre
sencia de Christo el ídolo del vicio que adoran, ye castigada y 
refrenada la carne, y por eso no le quieren los hombres sen
suales , y que viven en regalos y deleytes. Quieren un Dios 
que se conforme con lo que ellos quieren, y que sea hecho á 
su voluntad, y por amor de esto echan los Fariseos á Jesu- 
Christo de su tierra , el qual se sale de entre ellos , y se va á 
Tiro, y á Sidon, por ver la obstinación y culpas de aquellos 
endurecidos Fariseos-Corta el Sastre la ropa, no según su volun
tad,.sino conforme á la voluntad del que se la manda hacer. No 
te has de regir por tu voluntad; pero hasla de medir con la vo
luntad de Dios. No quieras á Dios según tu voluntad; mas antes 
tú enmolda tu voluntad con la de Dios. Echa el mundano á Dios 
de su alma, porque no es conforme á su apetito; y en apartándo
se Dios, queda el alma perdida y muerta. Reprehendió Dios á Num. 12. 
María hermana de Moysen , y enojado de ella fuese , y apartán
dose quedó cubierta de lepra. Quando Dios se enoja contra los 
pecadores, apártase de ellos por castigarlos, por lo qual primero 
se apartó de María, y después de apartado quedó leprosa. La 
presencia del sol calienta y fructifica la tierra, y alegra al mundo, 
así como con su ausencia es estéril, y sombría , y triste. Estos 
mismos efeótos causa en nuestra alma la presencia del claro Sol 
de Justicia Christo nuestro Señor , con cuya ausencia perdemos 
todos los bienes, y caemos en todos los males. Huye del amor 
del mundo presente , no cautives tu corazón en estos bienes visi
bles y transitorios ; mas-antes considerando como el mundo echa 
a Dios del alma, y él mucho daño que de esto te viene, apártate 
como siervo de Dios de todo-lo que es impedimento de tu sal
vación y fin glorioso que tú pretendes.

s*%
\ V- 2

C A P I T U L  O X X V I. «i

D e  quanto D io s  aborrece e l mundo.

Aborrece' Dios al malo , y á su malicia, dice el Sabio. Con ser Sap.14. 
el demonio la criatura que Dios mas aborrece , no lo quiere mal, 
sino por el pecado. Escrito está: Ninguna cosa aborrece Dios Sap.i 1. 
de todas quantas hizo. Solo el pecado aborrece, del qual Dios 
no es autor ; y si el demonio es aborrecido, no por s í , sino 
por el pecado que tiene, síguese, que el pecado es peor que el 
mismo demonio. Por amor de esto dice el Señor en el Evangelio, Lnc. u. 
que aquel demonio que salió del cuerpo de un- hombre, traxo 
consigo otros siete espíritus peores que é l, por los quales en-
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tienden algunos Santos el número de los siete pecados mortales. 
Estos son peores que el demonio, pues por amor del pecado es 
aborrecido de Dios el demonio, y solo el pecado , de Angel, que 
era excelentísimo en el Cielo, lo echó en el infierno hecho de
monio. El pecado hizo al Angel demonio, y hace al hombre 
que sea por el pecado peor que el demonio. El demonio debe 
á Dios la creación, y el hombre débele la creación, y reden
ción, por lo qual está el hombre mas obligado á Dios, y tie
ne mas razón de servirle. No murió Dios por el demonio co
mo por t í ; y pues le debes mas, quando pecas oféndesle. mas 
gravemente, y así eres peor que el demonio. Mucho te debe 
atemorizar sola la consideración de ver lo mucho que eres de 
Dios aborrecido , según aquello que dice el Libro de la Sabidu
ría : Aborrece Dios al malo, y á Su malicia. Ningún amigo tie
ne Dios en el Cielo, ni en la tierra por grande que sea, á 
quien no aborrecería mortalmente si tuviese, pecado. A los 
hijos que Dios tanto ama, que les dió su sangre y vida, echará 
en el infierno para siempre, si hallare en ellos pecado. Con 
amar S. Pedro al Señor mas ardientemente que ninguno de los 
otros Apóstoles , lo echara en el infierno , si muriera en negán
dole. No'amó Dios tanto la vida temporal de su Unigénito 
Hijo, quanto aborreció el pecado; y así en alguna manera quan- 
to al efedro, no amó tanto al Hijo, quanto aborreció el pecado, 
pues por matar al pecado, entregó el Hijo á la muerte. Dios 
dice por Esaías: Por el delito de mi Pueblo herí á mi Hijo. 
Entregó á la muerte al Hijo por destruir al pecado. El inocen
te es muerto por crucificar al pecado, y tuvo Dios por bien, 
que el Hijo muriese , porque el pecado quedase deshecho. Si en 
la Virgen Santísima Madre suya hallara Dios pecado, con ser 
su Madre la echara en el infierno. Y si por caso imposible en 
la Humanidad Sacratísima de Christo nuestro Redentor, con ser 
Hijo de Dios verdadero se hallara- pecado , diera Dios con ella 
sin remedio en las llamas del infierno. Tanto .lo aborrece, que 
luego en encarnando, la primera cosa que hizo fué hacerle 
guerra ; y así fué en casa de Zacarías á destruir el pecado, 
en que San Juan Bautista era concebido, y á hinchirle de grâ - 
cia y Espíritu Santo , persiguiendo , y echando fuera al pecado, 
En odio y detestación de los pecados de la maldita Reyna Je- 
zabel no quiso Dios que su Evangelista San Matheo escribien
do la generación temporal de Christo nuestro Redentor , nom
brase á Ococías, ni á Joas , ni Amasias , porque Ococías se ha
bía mezclado con la sangre de Jezabel, la qual por su culpa 
se hizo indigna de que se hiciese mención de los suyos en la
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nealogía del Salvador i y así hasta la quarta generación es qui
tada su memoria; y por amor de esto no dixo San Matheo 
que Jorán engendró á Ococías , aunque era su hijo, sino á Ocias, 
¿eXando en medio á Ococías , y á Joás y Amasias. Así quie-- 
re Dios que huyamos del mundo' por lo mucho que él lo abor
rece, y tanto, que dixo Moysen de parte de Dios al Pueblo 
de Israel, quando quiso destruir á Datan y Abiron con los su
yos: Apartaos de las tiendas de los hombres malos , y ninguna 
cosa toquéis de las que á ellos pertenecen, porque no seáis en
vueltos en sus pecados. En estas palabras dio á entender, que 
tanto nos hemos de apartar del mundo, que aun hasta las co
sas que poseen los malos , no hemos dé tocar. Esto mismo lee
mos en el Evangelio haber hecho Christo nuestro Redentor quan
do enviando á predicar á .sus Discípulos, les dixo , que en las 
Ciudades donde no los quisiesen recebir, saliendo fuera de ellas 
sacudiesen el polvo de los pies , en testimonio de su rebel
día. •

Tanto Dios aborrece al mundo, que ni aun un poco de polvo 
no quiere que tengan de él.. Y de tai manera lo aborrece, que 
castiga Dios los pecados de los padres en los hijos hasta la 
quarta generación, según aquello que dixo á Moysen: Yo soy 
tu Dios, fuerte , y zelador, que castigada maldad de los pa
dres en los hijos, hasta la tercera y quarta generación. Así cas
tigó Dios á Roboam por los pecados de su padre Salomón, 
como se lo habia dicho antes quando lo reprehendió por sus 
culpas: Por los pecados de Jeroboam entregó Dios á los de su 
Reyno de Israel á los enemigos, como lo dixo el Profeta Ahías 
á su muger de Jeroboam, quando disfrazada fue á tomar con 
el consejo. También á Saúl, que fue malo, así lo castigó Dios 
por lo mucho que aborrece al mundo, que no solo murieron 
eb y sus hijos mala muerte en el monte Gelboé.; pero sus des
cendientes fueron crucificados en pena de las culpas de Saúl. 
Lo mismo hizo Dios con la casa del Rey Acab quando man
dó á Jehu, que la destruyese toda sin dexar memoria , ni re
liquias de todos sus hijos y descendientes. Por amor de esto 
quando Noe después que cesó el.diluvio, y salió del arca , es
tuvo durmiendo, y burló de él Cam su hijo, conociendo el va- 
ron justo el pecado del hijo, echó su maldición, nó al hijo Cam, 
que habia cometido la culpa, sino á Canaam , hijo de Cam , y  
maldiciendo al nieto , dixo : Maldito sea Canaam, sea siervo de 
jos siervos de sus hermanos. Porque sabia el Santo viejo, que 
la pena de las culpas de los padres suele alcanzar á sus hijos y  
descendientes , no mal dixo á Cam, á quien Dios habia bendeci
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do ; pero echó su maldición sobre Ganaam , en quien habia de 
pasar la culpa de su padre. Pues eres Christiano, y del ban
do de aquel que tanto aborrece al mundo, debes huir de él, y 
despreciarle , porque de esta manera , como verdadero Discípu
lo de Jesu-Christo, sigas al que con doótrina, y exemplo en
señó á tener en poco estas vanidades , para que de esta mane
ra imites la vida del que no pudo errar , y goces después en su 
Reyno de los verdaderos bienes que nunca se acaban.

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

D e  Ja miseria y  v ileza  del mundo.

2 3 ices que eres rico, y que no tienes necesidad de nada, y 
no sabes que eres pobre y miserable , y ciego, y desnudo , di- 
xo Dios á un mundano. Tal es quien al mundo sirve, el qual 
como sea pobre , vil y miserable , no puede enriquecer, ni hacer 
bienaventurados á los que le sirven. Es tan pobre el mundo, que 
para dar á uno ha de quitar á otro, porque para darte la digni
dad que tú deseas, ha de matar y despojar al que ahora la go
za. Gozábase Tiro con la perdición de Jerusalen, porque con 
su destruicion vendrian á Tiro las naciones y mercaderías que 
iban á ella, y decia : Vuelto se ha á mí la Ciudad de Jeru
salem , y sus riquezas; yo seré llena, pues ella está desierta. 
Para henchir en una parte, ha de vaciar en otra; y para en
riquecer á uno, ha de despojar á otro. Quando el Sol alumbra 
nuestro emisferio, dexa escuro al otro; y quando á unos es 
dia , á otros es noche. Así quando á unos resplandece el dia de 
la prosperidad, otros están en la escuridad de la tribulación; y 
quando suben unos, caen otros. Ünos padecen necesidad, para 
que otros enriquezcan , y los que enriquece tampoco quiere que 
vivan urbana, y políticamente, ni les da bienes con que har
ten su deseo. Dexó aquel Hijo Pródigo la casa rica y abundan
te , y después que gastó todo quanto tenia, llegóse al mundo, 
el qual enviólo á una heredad suya al campo, donde guarda
ba puercos. No lo envió á la Ciudad donde se vive política
mente, sino al campo, como á rustico pastor y aldeano, para 
que allí apacentase los puercos. En esto conocerás la miseria 
y vileza de la carne, y vicios á quien sirves ; pues no vives 
políticamente, sino en torpezas y suciedades apacentando puer
cos , y dando á tus sentidos los viles manjares de tu carne. Y 
aun estos torpes deleytes le daba por tasa ; porque dice el 
Evangelio, que deseabâ  el miserable pecador hartarse del man-
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]ar de los puercos, y no se los daban. Tiene miedo, que si te 
hartas del vicio, que te dará hastío, y lo aborrecerás, y te con
vertirás á Dios, y por amor de esto es tan grande tirano, que 
pone hambre, y esconde el manjar. De esta manera atormen
tan el demonio , y el mundo al pecador, poniéndole deseo, 
y negándole lo que desea , ó dándoselo muy por tasa , porque 
sea mas duramente atormentado. Así Faraón, Rey de Egipto, 
atormentaba al Pueblo de Israel en obras viles de sucio lodo 
y barro, y negábale las pajas, que había menester para la obra, 
por mas afligirlo. De esta manera también Holofernes afligía 
al Pueblo de Dios teniendo cercada á Betulia , quando les qui
tó los caños de agua, no quedando agua para hartarse , sino 
tan poca, que mas servia de atizar la sed , que de matarla. Así 
el demonio te quita .todos los deley tes , y te da por mas ator
mentarte parte de ellos, porque atice y encienda el deseo, y 
esos con tanta tasa, que no sirven de hartura , sino de tor
mento. Y tú lo mereces , pues dexaste aquella fuente de 
aguas vivas * que es Dios, y te fuiste , como dice Jeremías, 
á beber en los algibes del mundo , hediondos y agujerados. 
Hieden esas aguas, que bebes, por el mal olor de la infa
mia del vicio , y tienen mal sabor , por la conciencia que te 
muerde , y siempre te acusa. El Hijo Pródigo' , antes que al 
mundo sirviese tenia padre , y después señor tirano: antes era 
libre, y después siervo: antes tenia abundancia de todas las co
sas , y después padecía necesidad extrema : antes vivia entre los 
hijos de Dios , y  después entre los puercos: antes era regala
do en casa de su padre, y después estaba como rústico pas
tor en el campo : antes comía manjares de Angeles, y después 
•yerbas de puercos, y aun estas le dan por tasa. Esta es la vi
leza, y miseria del mundo, y en este estado pone á quien le 
sirve. Si gustases de Dios, no te deleytarias en las torpezas y 
baxezas del mundo. Adan no conoció á su muger Eva en el 
tiempo que estuvo en el Paraiso, sino después que fue echa
do fuera. Lanzados de aquellos deley tes del Paraiso, luego re
currieron á los de la carne. Porque eres privado de las conso
laciones divinas, gustas de las.miserias y viles pasatiempos del 
mundo.

Mandó Dios al Profeta Ezequiel, que pintase en un ladrillo 
la Ciudad de Jerusalen. Quiere Dios que pintes, y dibuxes en 
tu corazón la imagen de la Ciudad pacífica del Cielo. No pintes 
la gloria de este mundo, ni sus honras, ni vanidades, porque 
^1 y transitorio es todo lo que parece florecer en esta vida. 
■No dibuxes en tu alma á Babilonia, que es la Ciudad de con-

fu-

PEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. ^ 4 9

Exod. j.

Judith 7«

Jerem. 2.

G ift. 4,

Ezech. 4,



SEGUNDA PARTE

Pseil. ¡2.

pedi. 12.

3 . Reg. 14 .

Osee 10. 

Gen. 33 .

Jerem. 9.

1 .  Reg. 2 7 .

fusión, qual es el mundo presente ; mas antes quita de ella la 
imagen del mundo, la qual aunque no quieras se deshace y pa
sa. Entendiendo esto el Rey David decia á Dios en el Salmo: 
Como el sueño de los que se levantan de dormir, a sí, Señor, 
convertirás en nada en la Ciudad, la imagen de ellos. Deshá- 
cese la felicidad vana de los mortales, la qual constituyen en 
las cosas caducas de este mundo, como el sueño del que se 
levanta de dormir, que falsa y vanamente deleytaba al dor
mido. Pero Dios en su Ciudad , que es la gloria perdurable, 
deshará la imagen del mundo , que pintaron los locos en su co
razón, demostrando ser vanidad todo lo que amaban. Quita de 
tu corazón á Babilonia, y escribe en'él á la Celestial Jerusa- 
len , visión de paz, y bienaventuranza eterna, considerando la 
miseria y vileza del mundo, y el sosiego y descanso de la vi
da advenidera, donde los Santos en perpetua.paz y gozo rey- 
nan para siempre con Christo.

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

Como no hemos de f ia r  del mundo.

]Níunca creas á tu enemigo, dice el Eclesiástico. Aunque se te 
finja amigo , y te hable blandamente, mira que no le creas. 
Como los cazadores se suelen humillar y ir baxos para mejor 
tomar la caza, así el mundo se finge y humilla por mejor en
gañar al inocente. Así quiso engañar la muger de Jeroboan al 
Profeta Ahías, disimulándose, y mudando la vestidura. No lo 
creas, porque como dice el Profeta Oseas, está su corazón dividi
do y partido. Una cosa te muestra, y otra tiene en el pecho en
cubierta. Quien de su enemigo se fia, él morirá á sus manos. Ja
cob como prudente no quiso fiarse de Esaú, aunque dulcemente 
le rogaba que anduviese en su compañía. No quiso ir con él, por
que tuvo su amistad por sospechosa. Por lo qual el- Profeta 
Jeremías dixo : Cada uno se guarde de su próximo. David aun
que se habia reconciliado con Saúl, y hizo amistades, con to
do esto no se tuvo por seguro, ni se fió de é l, y así deter
minó de irse fuera del Reyno de Saúl, á Achís Rey de Get. 
Suelen disimularse los enemigos , y fingir amistad por dañar 
mas á su salvo. Aunque la víbora es animal ponzoñoso , y mor
tífero ; pero en el invierno con e l. mucho frió seguramente pue
de ser tratada, y no muerde, ni hace mal alguno, no porque 
le falte veneno , sino porque no puede exercitarlo ; así estos 
doblados, aunque están llenos de malicia, disimúianse y fin
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gen santidad, quando les falta poder para exercitar su malicia, 
la q u a l  executan en hallando oportunidad y tiempo. Nunca creas 
á quien ofendiste. Sichém, hijo de Emor, habiendo gravemen- Gen. 34. 
t e  ofendido á la casa de Jacob, dió crédito á los hermanos de 
Dina, á la qual había deshonrado, y porque se fió de los que 
tenia injuriado, murió á sus manos de ellos desastradamente.' 
Habláronle los hijos de Jacob con engaño, y creyólos liviana
mente , y así fue causa que muriesen él y su padre, y que su 
Ciudad de Sichén fuese destruida. Así murió Eglon , Rey de j udicm 
Moab, á manos de Aioth, por fiarse de él, habiendo diez; y ' J ‘ 
ocho años tiranizado el Pueblo de Dios. Fióse Abner de Joab, 
habiéndole muerto á su hermano Asael, y costóle su poco avi
so no menos que la vida. De esta manera fué muerto arreba
tadamente Amon , hijo mayor del Rey David , por industria 
de Absalon,á quien tenia enojado, por la injuria que hizo á 
Thamar su hermana. Aceptó el convite, que no debiera, de ma
no de su enemigo disimulado , y entre los manjares fué re
matada aceleradamente su vida.

No fies de los hombres malos, no creas á quien injuriaste, 
no confies en la .prosperidad del mundo presente , pues entre 
los banquetes y fiestas suele estar escondida la muerte, como es
tuvo para Amon , y para Simón Macabeo , el qual engañado 
de Tolomeo, fué muerto en un convite con dos hijos suyos.
¿Que cosa mas blanda, ni dulce, que la leche que dió Jael al 
Capitán Sisara? Fióse de ella, y echóse á dormir, y desper
tó su ánimá ardiendo en el infierno , quedando las sienes de^p?. 
su cuerpo muerto atravesadas con grueso clavo. Mira que to- ^  
dos los regalos , y las blanduras, y dulces palabras que el mundo' 
te da, no son sino mensageros de la muerte perdurable. Ama 
a todos, y fia de pocos. Mas dañan las blandas palabras del 
Ungido amigo , que la áspera reprehensión del varón justo. E l 
engañador finge mentiras, y el hombre justo procede bien en las 
causas. Joseph estando preso en Egipto, con ser justo y san
to, porque confió en el Copero de Faraón, y se le encomen
dó , rogándole que se acordase de él quando le fuese; bien, ^ en- 4°- 
le fueron añadidos dos años de cárcel. Así también - permite 
nuestro Señor , que muchos fiando, en el mundo sean de él en
gañados, en pena y castigo desús culpas. Fióse Acab desús 
falsos Profetas , y fue de ellos engañado, y murió mala muer- 3'-^T-22- 
te La grandeza de sus culpas mereció , que fuese engañado.

Ninguna pestilencia es tan dañosa, como el familiar amigo; por 
o qual en los Proverbios está escrito: El hombre que con blan- 
das y fingidas palabras habla á su amigo, pone red en 'sus pa-
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sos. Así desechó de sí', y reprehendió duramente el Reden
tor á los Fariseos que llegaron á él adulando, quando le pre
guntaron si era lícito pagar el tributo á Cesar. Como el que 
toma las perdices con buey no siendo buey verdadero, sino fal
so y fingido , así muchos so color de amigos , con dobladas , y 
cautelosas palabras engañan á los inocentes. Como en las tien
das de los Boticarios suele haber vasos escritos de fuera con 
stítulo de saludable medicina., estando dentro medicinas corrup
tas y viejas, que son mas para entoxícar y matar , que para dar 
salud ; así muchos llegan á tí con sobrescrito y palabras, y 
muestras de virtud, teniendo sus entrañas llenas de malicia, y 
engaño. Son como el joyo, ó neguilla, que se parece con el tri
go, pues siendo enemigos parecen amigos. Por amor de esto 
mandaba Dios en la ley vieja, que ninguno traxese vestidura 
texida de lino y lana. De lino, y lana se visten los doblados, 
que cubren su malicia con capa de inocencia , de los quales es 
Dios muy enemigo. Tal era Herodes, pues fingiendo santidad, 
dixo á los Reyes Orientales, que queria adorar al Salvador , que
riendo matarle.

Absalon fingió santidad, y dixo al. Rey David su padre, 
que queria ir á Ebron á cumplir el voto que habia hecho quan
do estaba desterrado, de visitar los cuerpos santos que allí es
taban. Todo esto hacia el traydor por alzarse con el Rey- 
no , como pareció después por la obra. Quando Judas vió der
ramar el ungüento precioso , dixo indignándose , que fuera me
jor que se diera á los pobres ; lo qual como dice el Evangelis
ta San Juan, no decia porque se le daba algo por los pobres, 
sino porque era ladrón , y tenia bolsicos , y no pudo hurtar del 
precio del ungüento. Queria encubrir su avaricia, figiendo mi
sericordia. También Cayfas encubria su malicia, y odio, que 
tenia contra Christo, con zelo del bien común , y provecho de 
la República , diciendo, que convenia para el provecho del Pue
blo que Christo muriese. Aman queriendo destruir á todo el 
pueblo de Israel, disimuló el odio que tenia á Mardoqueo, y 
lo que él hacia con pasión y apetito de venganza, hacia creer 
al Rey Asuero , que lo hacia por el bien común del Reyno, y 
por servirle. Cada dia verás, si quieres advertir en ello, á mu
chos hombres que vengan sus injurias so color de justicia, y 
zelo del bien común, y buscan sus propios intereses, colorean
do su codicia con zelo del provecho de la República. No so
lo quieren ser malos sin perder su crédito; pero aun ganando 
opinión y reputación loable con los que no conocen su ma
licia, ni alcanzan á entender sus pretensiones. Este es el inge-
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iúo de muchos que se abonan con los hombres, haciendo lo 
que no deben, y negociando sus propias cosas y provechos, dando 
a entender, que no tratan sus cosas, sino los provechos áge
nos. Todo anda lleno de engaño y mentira. El mundo está 
puesto en malignidad , y con tanta maña y sagacidad andan 
los mundanos ,como hijos de este siglo, que siendo malos quie
ren ser tenidos por buenos , y aun con esto no se contentan, 
porque así rodean sus negocios, que en las mismas obras malas 
que hacen , ganan crédito de virtuosos. No fies del mundo : hu
ye de sus dobleces , y engaños. El hombre doblado y falso en 
sus palabras, engaña á quien le cree. Cosa justa es no enga
ñar á nadie, piadosa aprovechar á todos, y religiosa edificar 
al próximo con palabras, y costumbres. Anda llanamente , tra
ta verdad con todos, y vive avisado, pues andas entre escor
piones. No fies de todos, ni creas á todos, porque de los ami
gos , los pocos son los mejores.

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

D e  la flaqueza y  pocas fu erza s del mundo.

N o  temáis las palabras del hombre pecador, porque su glo
ria es como el estiércol y gusano; hoy se ensalza, y mañana 
-no es nada. Esto dixo el Santo viejo Matatías á sus hijos los 
Machábeos, enseñándoles á tener en poco al mundo , por ser tan 
pocas sus fuerzas, que no es nada , aunque parece algo. Envian
do Dios á predicar al Profeta Ezequiel á unos pecadores , dí- 
xole : No los temas, porque incrédulos y destruidores están con
tigo. La razón que da Dios por que no deben ser temidos , es 
porque son malos. La causa por que no tienen fuerza los mun
danos, es porque son viciosos, y pecadores. Si tuvieran virtud, 
justo era que fueran temidos; pero siendo malos, no los temas, 
dice Dios, porque flacos son, y sin fuerzas. Mas puede uno 
solo armado con virtud, que muchos siendo desnudos de ella. 
Estando el Profeta Eliseo cercado de poderoso exército de Asi
rios , dixo á su criado, que temia el poder de los malos. No 
temas, porque mas están con nosotros, que con ellos. Vio en
tonces el criado de Eliseo grande exército de Angeles , que 
guardaban al Profeta, y lo defendian. Los enemigos fueron 
heridos con ceguedad, y entregados al Rey de Israel en Samaría. 
Queria Saúl, que era malo, matar al justo David , y dice la Es
critura de esta manera : Temió Saúl á David, porque estaba 
Dios con él. Rey era Saúl y muy rico, y poderoso 5 y cer- 
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Marc. 6.

Psalm. 77.

P  sal. 30.

3 .  Reg. i.
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N um. 16. 

4. i?í?. 17, 
Exod. 9

Jerem. 15
Exod. 2 , 

Exod. 3,

cado de gente de armás, tenia miedo aun desterrado /  desechá- 
•do, y pobre, como era David entonces. En esto verás quán 
flacos son los vicios , y quan grandes son las fuerzas de la viri 
tud. Estaba Dios con David, y  no con Saúl, y por esto-te
mía Saúl á David. ¿Quien no temerá' al bueno , pues anda tan 
bien  amparado ? Flaco y de pocas fuerzas es ; el mundo, y 
.muy poco pueden los malos contra los justos; y terribles y 
temerosos son los buenos delante los ojos de los pecadores! 
-Rey era Herodes y grande Señor, y pobre era San Juan Bau
tista ; pero con todo esto dice el Evangelio, que temia Hero
des á San Juan. No temia San Juan á Herodes ,y  . así libremen
te reprehendía sus vicios sin temor alguno; pero Herodes te
me á San Juan , porque sabia que era varón santo y justo. Fla
cos son, y poco pueden los que sirven al mundo, y vuelveii 
las. .espaldas., comp. los hijos de Efren , en el dia de la. batalla! 
Queda el alma caída en pecado., tan flaca , y. debilitada ,; que 
no puede resistir á toda tentación, ni levantarse de la culpa, 
si Dios particularmente' con su especial favor, rió le. da la ma
no, y la ayuda.

El Salmista dice .: MI virtud está -enferma en mi pobreza. 
El temor de perder las cosas que aman, suele hacer á los hom
bres flacos y apocados. No hay paloma que así tiemble delan
te del gavilán, ni oveja delante del lobo , como el malo de
lante del bueno. No parece sino que los buenos tienen un cier
to dominio sobre los malos, y que tiemblan los malos delan
te de ellos. Esto se vee por experiencia cada dia. Determiná* 
ronse Jonatás y su compañero de acometer á los enemigos, y 
para pasar al Real, donde ellos estaban, subió Jonatás por unos 
peñascos y breñas ; y quando asomó la cabeza, dice la Escritu
ra , que viendo los Filisteos, enemigos de Dios, el rostro de 
Jonatás, que se quedaron medio'muertos de espanto. Viendo 
el rostro de Jonatás, unos caían á sus pies, y á otros mataba 
el que le llevaba las armas. Sabe el mundo lo mucho que pue. 
den con Dios los buenos, y como los oye contra ellos; y que 
si piden á Dios, que descienda fuego del Cielo sobre ellos, que 
baxará, como, lo hizo Elias ; y que si piden que se abra la tier
ra para que los trague, como pidió Moysen para que .tragase 
á Datán y Abiron, que se abrirá; y si piden que. no llueva, 
que no llueve; y que. si piden pestilencia , que luego viene. 
.Por eso dixo Dios al Profeta Jeremías : Yo te daré .á este Pueblo 
como muro fuerte de metal; pelearán contra t í ,. y. no podrán 
vencerte, porque Yo estoy contigo para librarte y salvarte. 
-Moysen,. que se habia ido huyendo de Faraón, Rey deEgip- 
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-to ,~déspues que’Diosle apareció , con grande ánimo , y esfuer- Exod.'$.-'l 
-zo? reprehendió al soberbio Faraón. Por mostrar las pocas, fuer
zas del mundo,envió Christo contra el flacos, y pobres Biscí- M att. 10. 
Ipulos para sujetarle y rendirle. Mirad que Yo os envió como - *•
-ovejas entre los lobos, dixo el Señor enviando á predicar á sus 
¡Discípulos por el mundo. Con estas ovejas venció á los lobos,.
.como en la de Madian con aquellos pocos- hombres ,.y sin ar- ^  ef ' 11 ' 
;mas, destruyó el poderoso exército de los Madianitas. Al so- J Uíiitíl I3* 
-berbio Goliat venció con un pastorcillo , y al arrogantísimo 
•Holofernes degolló por mano de una muger , como ella lo no
tó después quando alabando á Dios decia: No le hirieron los 
rhijos de Titán , ni los altos ‘gigantes; pero Judith hija: de Me- ju d ith  16. 
■ rari, lo destruyó. En decirles el Salvador que él los envia, • . , j  
:les da á entender, que tengan en poco las pocas fuerzas del 
.¡mundo, pues van tan bien armados, que-llevan áDios consigo.
,Yq que eché al Angel del Cielo, y anegué á Faroon en el má.r Exod. 14. 
•bermejo, y destruida memoria de Amalee de sobre la tierra, IJ" 
•y herí á Og, Rey de Basan, y á los Amorreos y Cananeos,
,y mandé á la tierra que. se abriese, y tragase á Datan yAbi-
-ron: Yo que abrasé á Sodoma y á Gomorra , y anegué al mun- G en .it).
, do con las aguas del diluvio, y envié fuego del Cielo sobre Gen. 8. 
los mensageros de. Ococías , y destruí el gran exército de Sena- 4- R eg- r- 
chérib, y tan fuerte, y tan poderoso , soy el que os envío. 4--&’£-I9* 

•Considerad ei poder del que os envia, y no temereis ningún 
•peligro por grande quesea. Cada uno de ellos llevaba á Chris
to en su pecho, ¿pues quien pudiera contra, ellos? Yo os da
ré lengua, que no podrán contradecir vuestros adversarios. Fia- L u c . n .  
co es el mundo, pues con tan flacos instrumentos es vencido.
.Los vicios acobardan al hombre, y hacen pusilánime al peca
dor.

C A P I T U L O  XXX.

D e  la  pusilanimidad de los mundanos.

T T
•fluye el malo sin ser de nadie perseguido , dice el Sabio. ^ rov- 2̂ - 
En esto parece el gran poder de Dios, que luego da un ver
dugo á la conciencia, atormentándola con un gusano rabioso 
que siempre muerde, y sigue al mundano pecador sin podér 
huir ; porque siempre se lleva á sí mismo donde quiera que va.
Por lo qual no habla aquí Salomón de los perseguidores de fue- 
■ra , sino de los interiores , porque dentro de su alma son gran
des las persecuciones que padece el que dexa á Dios. De mu
chos males se quejaba David después que pecó , y -grandes eran 
- J Z 2 los

DEL LIBRO ‘DE LA VANIDAD DEL MUNDO. ' 35~5



'Psa.lm.T.ifi.

Psalm. 39_ 

Psalm. 39.

Gen. 4. 

jWatt. 2.

Lev. 26.

Sap. ij.

los perseguidores que tenia. El primero es tu r b a c ió n  d e l cora
zón , según aquello que dice en el Salmo : En mí está turba
do mi corazón. Quéjase lo segundo que le faltó su corazón, 
como lo confiesa en otro Salmo diciendo: Mi corazón es tur
bado. Lo tercero se queja que su corazón lo ha dexado, co
mo lo afirma diciendo: Mi corazón me ha dexado. Turbóse su 
corazón , faltóle su virtud, y al fin lo desamparó y dexó- del 
todo. Pues el que no-tiene corazón, ¿que fortaleza tendrá? ¿A 
quien no temerá ? No te maravilles de la cobardía y pusila
nimidad de los mundanos. Quien á Dios no teme, todas las co
sas teme.

Caín después que ofendió á Dios quedó tan pusilánime, que 
dixo : Todo aquel que me hallare , me matará. El que tuvo áni
mo para matar á su propio hermano, está tan cobarde, que 
confiesa que quien quiera que lo topare lo matará. Esta es la 
grande pusilanimidad de los mundanos, que perdiendo á Dios, 
que es la fuerza y virtud del ánima , quedan muy flacos y aco
bardados. Así temió Herodes , y se turbó, teniendo miedo á un 
niño recien nacido ; y no solo él, pero toda Jerusalen con él. 
Como allá dentro tienen los malos continuamente la concien
cia que los acusa, siempre andan atemorizados , y medrosos. 
Temen de las hojas del árbol, y en qualquiera pequeña enfer- 
dad piensan que ya viene la muerte. Así dice Dios hablando 
de unos pecadores que le dexaron: Espantarlos ha el sonido de 
una hoja, que vuela por el ayre , y así huirán como de la es
pada. Caerán sin ser de nadie perseguidos , y morirán como hu
yendo de la batalla. Ninguno de vosotros osará resistir á sus 
enemigos. Triste y desventurada es la vida que pasan los ma
los ; y aunque en el mundo no hubiese otro mal sino el 
miedo que tienen sus servidores , debrias menospreciarle. .

El que hace lo que no debe, siempre anda temeroso , inquie
to, triste , y acobardado. Aunque de fuera muestra alegría, quien 
tiene revuelta y embarazada la conciencia , no puede tener go
zo perfecto, ni puede tampoco vivir sin sobresalto. Como los 
malos jueces temen la residencia , y el mayordomo infiel de 
dar cuenta á su señor, porque sabe que tiene mala cuenta ,y  que 
con verdad es acusado de los de su casa, así anda siempre des
contento y temeroso aquel á quien acusa su propia conciencia. 
Siempre presume mal la mala conciencia. ¿O quanto mas so
segado vivirlas, y quanto mas contento tendrias contigo , si de- 
xando estos sueños del mundo, sirvieses á solo Jesu-Christo con 
limpia conciencia. Aunque no tuviese otro mal el vicio sino traer 
al pecador tan atemorizado y pusilánime , debria ser aborreci

do.
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do. y  si otro bien no tuviese la-virtud sino el ánimo , y segu
ridad con que anda el que la posee, debria ser amada. Quan- 
do Laban escudriñaba la hacienda de Jacob  ̂ buscando sus dio
ses, que habia hurtado Raquel, tuvo miedo Jacob. Pero des
pués que no los halló, tomó ánimo, y reprehendió osadamen
te á Laban, diciendo : ¿Por que causa , ó por que -pecado te 
has encendido en saña contra m í, que., te pusieses á escudriñar 
todas mis alhajas y hato ? De esta, historia se saca el temor . 
que pone la culpa, y como hace al hombre temeroso, y la ino
cencia, osado.

En tanto que temió Jacob si acaso el suegro hallaría sus 
dioses, callaba no osando hablar ; pero después que no ios ha
lló, quando vió que su inocencia estaba ya manifiesta, tomó osa
día para hablar y reprehenderlo lanzando fuera todo temor. Y 
porque veas el miedo que los. malos tienen á los buenos, con
siderando Laban la justicia y santidad de Jacob, sujetósele, y 
humillándose á él, vista su inocencia de miedo que le tuvo, y • 
acordándose también como Dios lo habia amenazado y tenia 
cuidado de su siervo, determinó de hacer amistades con él,y 
díxole: Ven y hagamos paéto y confederación entre nosotros. 
Huelgan los malos de tener paz con los justos, no por amor 
de la virtud, sino por el miedo que les tienen. Tienen gran
de autoridad y señorío los buenos sobre los pecadores. Los 
flacos sujétanse á los fuertes , y el pusilánime al varón esfor
zado.

Gloriosa y noble cosa es la virtud , y muy vil y apoca
do el vicio. La maldad siempre tiene miedo, y los pecadores 
tiemblan de contino. Nunca verás á los malos cometer algún 
grande delito , sino es juntándose muchos de ellos , y hacién
dose á una. Esto pinta muy bien el Real Profeta, quando di
ce á Dios en el Salmo: Contra tu Pueblo se juntaron grande 
multitud de pecadores. Y luego cuenta nueve Naciones que se 
juntaron contra el Pueblo de Dios, que en comparación de los 
Gentiles eran muy pocos. Los Idumeos, Ismaelitas, Moabitas , y 
Agarenos con otras gentes. ¿No ves aquí quanta multitud de ma
los se juntan contra unos pocos buenos ? En los Proverbios 
también está escrito , como los malos se convidan unos á otros 
para hacer mal. Los hijos de Jacob, que eran tan valientes, que 
solos dos de ellos tuvieron ánimo para entrar con mano arma
da en la Ciudad de Sichén, y sobreviniendo los otros ocho, 
asolaron y destruyeron la Ciudad , castigando un grave insul
to ; con todo esto para cometer un pecado tan grande como era 
querer matar á su hermano Joseph , todos se juntaron en uno.

Tom. I . Z 3 Gran-
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Gen. 32.

Matt. 11.

Imc. i .

2. Reg. 18. 
Marc. 6.

Gen. 34.

Gen. 30.

Prov. 28.

Grande es la cobardía de los pecadores , pues diez hombres 
robustísimos y valientes para acometer á un muchacho de diez 
y seis años, y sin armas, se esfuerzan los unos á los otros, 
y animándose decian : Venid y matémosle , y echémosle en es
ta, cisterna vieja, y dirémos que una bestia lo mató. ¿No bas
taba uno solo para hacer eso? Teme el malo ser vencido estan
do solo, y por eso busca compañeros.

En el Evangelio está escrito, que oyendo decir los Fari
seos , como Christo nuestro Redentor habia puesto silencio á 
los Saduceos , juntáronse todos para vencer con multitud los 
que con razón no podian alcanzar viótoria. El pecado hace á 
los mundanos pusilánimes. A la Virgen nuestra Señora dixo 
el Angel que no temiese, y dio la razón, porque halló gracia 
delante de Dios. Como en el Caballero en la guerra perdidas 
las armas cae temor, y temen los navegantes quebrado el mas- 
tel, así son los hombres sin la gracia. Por amor de esto te- 

- mian Saúl , y Herodes Antipas á David, y á San Juan Bau
tista , porque consideraban el espíritu de Dios de que estaban 
vestidos los justos, y veian ser ellos dexados de Dios. Siem
pre sigue á los malhechores el temor de la pena merecida por 
sus pecados, lo qual debria ser suficiente causa para huir , y 
abominar el pecado. Los hijos de Jacob queriendo en Egipto 
darles grande banquete su hermano Joseph , dice la Escritura 
que temian y hubieron grande miedo á Joseph; y después de 
la muerte de su padre Jacob , también tuvieron temor, y con 
humildad y miedo que de él tenian le suplicaron se olvidase de 
la injuria pasada. Este es el miedo que sigue de con tino á los 
que hacen lo que no deben, acompañándolos su mala concien
cia. Pero los justos donde quiera están pacíficos , y seguros. 
Pues tan grande es la pusilanimidad y cobardía de los munda
nos, huye de las vanidades y cautiverio de este mundo , porque 
goces de la libertad del espíritu, y vivas pacífico y sin temor 
de los hombres en la tierra.

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

D e l ánimo de los buenos.

E l  justo confia como leor̂ , dice el Sabio. Como los munda
nos porque viven mal andan siempre llenos de temor y rezeio, 
así por el contrario los buenos, como tienen á Dios consigo, son 
fuertes como leones, y no temen á nadie. Compara Salomón la 
fortaleza , y ánimo de los justos á la del león , del qual él mes-

mo
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mó dice en otro lugar , que por ser el mas fuerte de las bes
tias , no temerá á nadie. Quien á Dios teme, ninguna cosa te
me.. ¿Quien dio ánimo á Moyseh para ir. delante del soberbio 
Rey Faraón, y  decirle con . grande autoridad que dexase el 
Pueblo de Israel., sino tener á Dios consigo ? Amigo de Dios 
era Elias, y por eso tuvo, pecho para decir al Rey Acab: Tú 
turbas á Israel , pues dexaste á Dios , y seguiste á Baalim. 
Grande fue la magestad con que el'Profeta Elíseo reprehendió 
á Jorán, y mayor la autoridad con que San Juan Bautista afeó - 
á Herodes sus: pecados; y no con •- menos señorío habló San 
Pedro en el concilio de los Judíos. Maravillosas fueron las. res
puestas que dieron los Santos Mártires á los Príncipes y Reyes. 
Las ñacas, y tiernas doncellas por tener á Dios consigo animo
samente respondían á los crueles tiranos, y escarneciendo de 
ellos, menospreciaban sus tormentos. ¿Por que piensas que San 
Andrés iba tan sin miedo, á la Cruz ? porque estaba vestido 
de Christo. Christo temía. la cruz quando oraba en el huerto, 
porque estaba vestido de San Andrés, y San Andrés no la te
mia, porque estaba vestido de Christo. Como á Christo nues
tra flaqueza, de que estaba vestido , hacia temblar, y temer la 
muerte , así la fortaleza de Christo Dios verdadero , de la qual 
estaba San Andrés vestido, era causa que no temiese el tor
mento de la Cruz.

Porque recibió el hijo de Dios en sí mesmo todas nuestras 
flaquezas y miserias excepto el pecado, teme como hombre la 
muerte ; y tú si tanto temes, no es maravilla, pues tienes en tí 
no solo la carne flaca, pero también el pecado , el qual Chris- 
to no tenia. ¿Pues que maravilla que tantas cosas temas an
dando cercado de flaqueza, y acompañado de pecados? Pero 
aunque según la carne seas flaco , si tuvieres á Dios contigo, 
esforzada tu flaqueza con las fuerzás de la gracia, quanto hay 
debaxo del Cielo tendrás en poco por amor de aquel que es
tá sobre todos los Cielos. De este espíritu estaba lleno el Após- 
tol quando decia: ¿Quien nos apartará de la caridad de Jesu- 
Christo? ¿La tribulación , ó la angustia, ó la hambre, ó la des
nudez , ó el peligro , ó la persecución, ó la espada ? Concluye 
diciendo: Cierto soy , que ni la muerte , ni la vida , ni los An
geles, ni ninguna otra criatura nos apartará de la caridad de 
Dios , que está en Jesu-Christo nuestro Señor. ¿De donde vino 
á S. Pablo tan grande ánimo y poder ? De tener á Dios consigo. 
Si tuvieres á Dios , tendrás ánimo, y ninguna cosa te podrá tur* 
bar. Mas poderoso es el que te defiende , que el que te persigue. 
Job dice á Dios : Ponedme, Señor, cerca de vos , y levántese
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Rom. 8. todo el mundo contra mí. También dixo el Apóstol: Si Dios 
está de nuestra parte , ¿quien podrá contra nosotros? Porque 
andas sin Dios , y apartado de él , temes á los hombres. El 
Rey porque está cercado de su guarda , pierde el temor, y 
otros viven sin temor de sus enemigos , porque traen buenas 
armas, y andan acompañados.de hombres valientes. ¿Pues co
mo quieres que teman á los hombres los que tienen al mismo 
Dios por amparo ? Si la fuerza del que te guarda te hace te
ner ánimo, ¿como no le tendrán los que tienen á Dios por 

Psal. 26. guarda ? El Salmista dice : Dios es protector de mi vida , ¿de 
quien habré miedo? Dios, es mi lumbre y mi salud , ¿á quien 
temeré? Porque Abraham tenia á Dios consigo era temeroso 

Gen. 21. á los Reyes. En el Génesis, está escrito, que Abimelec, Rey 
de Palestina , dixo á Abraham: Dios está contigo en todas las 
cosas que haces : júrame que no harás mal á. m í, ni á mis des* 

Gen. 26. cendientes. Lo mismo hizo Abimelec con Isaac , quando vino 
á él con Ochozat y  Ficol, Capitán de su Exército,y le di- 
xeron : Vimos que está Dios contigo , y por eso diximos:Ha
gamos paces con é l, y júranos que no nos harás mal. Como Dios 
es la fuerza de los justos, . todos los temen. Dios es sobre to
das las cosas , y por eso no es mucho , que á quien tiene á 
Dios consigo le sea... todo, sujeto. La virtud. sobre todo preva
lece. No te maravilles si un bueno vence..á muchos malos, 
porque tampoco es mucho si un hombre vivo hiriese y acu
chillase á muchos cuerpos de hombres muertos. La suela del 
zapato, ó otro qualquier cuero, por grueso que sea, y recio, 
adelgázase , y gástase con el uso hasta acabarse , y el cuero de 
la mano siendo delgado , y delicado , no solo no se gasta, 
ni se destruye con el exercicio, mas antes es mas . fuerte , y 
duro trabajando , como lo vemos en las manos de los Labrado
res , y Oficiales que trabajan con ellas. La causa de esto es te
ner el cuero del hombre vivo , ánima que lo vivifica, y infor
ma , y con la virtud del espíritu de vida que tiene, no solo no 
se pierde, ni gasta, pero aun se fortifica , lo qual no acaece 
en el cuero del animal muerto, que por carecer de vida, por 
duro que sea, con el usóse gasta. Oye á Jesu-Christo que dice: 

Taann. 4. so7  vida. Quien tiene á Christo consigo , tiene vida, y así 
el tal no solo no es gastado , ni consumido con los trabajos, y 
persecuciones, mas antes es mas fuerte , constante, y animoso. 
Por el contrario los malos, como muertos, y gente sin Dios, 
luego son gastados , destruidos, y deshechos. Su memoria se aca
ba , no queda rastro, ni señal de ellos , y el tiempo los consu
me , y convierte en nada. Y por eso no te maravilles del ánimo

y
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y.fortaleza de los buenos, ni te espantes quando oyeres, d̂ecir 
que pocos justos vencieron á muchos pecadores. Así Josué con- Josué 9/30. 
quistó á los gigantes de la tierra de promisión ; y Gedeon con j lLdic. 7. 
solos trescientos venció innumerable exército de Madianitas; y 
David mataba osos, leones , y venció á Golías, y á muchos Fi- 1. Rsg. 17. 
■ listeos; y otros muchos gloriosos triunfos alcanzaron pocos jus
tos de fuertes y poderosos exércitos de pecadores, por tener el 
espíritu de Dios consigo. Con la contrariedad mas se esfuerzan, 
y con la adversidad es la virtud mas afinada. Si tuvieses á 
Dios contigo, serías victorioso y señor de todas las cosas que 
ahora te dan pena. Si con solo Jesu-Christo crucificado te con
tentases , y á este tuvieses , no andarías acosado del mundo, 
y sirviendo de pelillo á los poderosos. Sola la virtud es ani
mosa.

Ninguno tiene ánimo , sino el que ninguna cosa pretende 
debaxo del Cielo. Generoso señorío , y alto estado es el de 
la virtud. Todos los mundanos son apocados , flacos , cobardes, 
sujetos á sus pasiones, y esclavos de su ambición. Grande es 
el señorío que alcanza en esta vida el verdadero siervo de Je
su-Christo. Donde quiera, que va está seguro , porque es de 
Dios amparado. Como una bola redonda , que donde. quiera 
que se vuelve hace asiento , y tiene lugar, así los buenos , aun
que el mundo se levante contra ellos, y les dé vueltas , hallan 
asiento; porque Dios , como dice David , pone su mano , y con p sahn. -6. 
ella les hace silla , en que se asienten y descansen como en pro- J
pió lugar, sin ser damnificados de los pecadores. Muchas bur- Gen. 31. 
las, y vueltas dió como á bola Laban á Jacob , pero todas fue
ron sin provecho. Lo mismo quisieron hacer los hijos de Ja
cob con su hermano Joseph; pero la Escritura dice, que Dios Gen. 59. 
andaba con Joseph, y enderezaba todas sus cosas. Como nadie 
puede engañar á Dios, así tampoco al justo , de quien Dios 
tiene cuidado. A Jonás echado en el mar, luego Dios le pu- J on’ x' 
so la mano, y en medio de las ondas del mar halló lugar se
guro , aparejándole Dios el vientre de la ballena. Grande es el 
cuidado que tiene Dios de dar asiento á los suyos. Por amor 
de esto dixo el Salmista: No dexará Dios al hombre', que los io4*
perjudique, ni dañe, y castigará por ellos á los Reyes. Lléga
te del todo á D ios,y  entrégate de verás á é l, y levántense 
todos los hombres , mar , y tierra, y elementos contra tí, que 
en ninguna cosa te podrán empecer. El Real Profeta dice á 
Dios : Si anduviere en medio de la sombra de la" muerte, no p sahn. ->2 
temeré, porque tú estás conmigo.,Y á Esaías dixo Dios: Quan- E s ai. 45. * 
do pasares por entre las aguas, yo estaré contigo; y los ríos

no
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no te harán daño. A Moysen que temía ir á Faraón, dixo Dios: 
Yo seré contigo. Lo mismo dixo á Jacob , exhortándolo para 
que descendiese sin miedo á Egipto. Bien pudiera enviar un 
Angel que librara á Israel de Egipto ; pero quiso Dios es
tar entre ellos porque no sintiesen tanto sus trabajos. Así di
xo en otra parte, que estaba su ánima angustiada por los tra
bajos de Israel. Pues si á Dios tienes tan de tu mano, que te 
ayudará si de verás lo llamares, ¿de que temes? A Esaías di
xo Dios: No tema tu corazón de los tizones encendidos por 
ambas partes. Quando el tizón arde por los dos cabos , no lo 
podrás tomar sin quemarte. Así hay muchos tan soberbios y 
mal acondicionados, que por ninguna via se pueden llevar, ni 
tratar con ellos, ni por bien, ni por mal. Si reprehendes al 
tirano , indígnase y persíguete; y si le adulas, pierdes á tí mis
mo. Pues no temas , dice Dios, á estos tiranos del mundo , que 
como tizones son intratables , porque de todas partes humean y 
arden. Dios dixo á Jeremías: Yo te he dado por Ciudad fuer* 
te , columna de hierro , y muro de metal sobre la tierra. Si tan 
fuertes son los siervos de Dios, en quienes el Señor infunde 
su gracia, procura de vestirte de esta fortaleza, porque vivas 
aquí como señor, y reynes en el cielo perpetuamente.

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

D e l  conocimiento del mundo.

lE l  hombre necio no conocerá, ni el loco entenderá estas co
sas , dice el Salmista.' Los que andan metidos en el mundo, 
y sirviendo á sus vanidades , embaídos con el resplandor de su 
falsa gloria , no conocen las entrañas y malicia del mundo. 
Como nuestros ojos no pueden ver las cosas, si no hay alguna 
distancia entre ellos , y lo que ven , así no pueden ver al mun
do sino los que se apartan de él. Los mundanos están cerca 
de él, y por eso no lo conocen, y andan ciegos , y ignoran
tes. El ojo no ve las pestañas , porque no hay intervalo entre 
él, y ellas. No ven al mundo los malos , ni le conocen; por
que el amor que le tienen los trae cerca de él. De ellos di
ce el Real Profeta: Cayó el fuego, y no vieron al sol. Este 
fuego es el amor desordenado de sí mismo, que pone tinieblas 
en el entendimiento. El sol que no ven los mundanos es aquel 
de quien habla el libro de la Sabiduría. El sol del conocimien
to no ha nacido á nosotros. Quiere decir la Escritura, que los 
hombres que aman mucho así mismos, andan engrandes erro
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reS, y no son alumbrados con el sol de la sabiduría divina, 
s in o  encendidos con el fuego del propio amor. Es comparado 
el amor al fuego; porque como ¿1 fuego es el primero de los 
quatro elementos , así el amor es el primero de las quatro par- 
siones. Y como el grande fuego , según dice Salomón , no se 
puede esconder en el seno , así el amor vehemente no puede 
ser escondido. Este amor es Dálila, que hace cegar á Sansón, 
pues hace ciego al hombre para no conocer los engaños y va
nidad del mundo..

Quiere como otro Naas, Rey de los Amonitas, que saquen 
á los de Galaad los ojos derechos ; porque es oficio del de
monio cegar á los suyos para que no conozcan los males en 
que viven. Así Nabucodonosor cegó á Sedecías. Muchos aun
que tienen ojos exteriores para ver estas cosas visibles, no tie
nen ojos interiores para conocerlas. El criado de Eliseo tenia 
ojos corporales para ver; pero con todo esto rogó á Dios el 
Profeta que le abriese los ojos interiores para que viese la mul
titud de Angeles que lo guardaban. Ojos tienen los servidores 
del mundo; pero no les sirve su vista sino de ceguedad , pues 
no ven las entrañas del pecado y malicia interior. Andar tan 
arrimados al mundo con el amor desordenado que le tienen, 
es causa de esta ceguedad y engaño. Como los que juegan al 
axedrez, no ven muchas cosas que ven los que están mirán
dolos, así los que andan dentro de los negocios del mundo, 
andan ciegos, y no ven muchos engaños que conocen los que 
están fuera , apartados de estas vanidades. Abre, pues , tus ojos 
apartándote del mundo, y conocerás ser vano todo quanto hay 
en él, según aquello del Sabio: Vanidad de vanidades ,. y to
do es vanidad.

Conocerás que son de vil precio sus cosas, como lo dice el 
Apóstol: Todas las cosas tuve por estiércol. Conocerás que pasa 
todo brevemente , según aquello que dice San Juan : Pasa el mun
do , y su concupiscencia. Conocerás que es inconstante y vano, 
como lo dice el Profeta Esaías: El corazón del malo es como 
mar herviente , que no puede estár quedo. Conocerás su infi
delidad , pues no guarda lealtad, ni tiene ley con nadie , con
forme aquello que Jeremías dice : Cada, uno se guarde de su 
próximo , y no se fie de todos. Conocerás su hipocresía, y fal
sedad ; pues el mundo siendo una cosa parece otra. Por lo qual 
en el libro de Job está escrito: El gozo del hipócrita es como 
un punto. Todo pasa brevemente , y está lleno de engaño. ¿Don
de están tus compañeros, con quien jugabas , y reías? Pasaron 
y dexáronte solo. ¿Donde está lo que ayer viste ? Deshízose

co-
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como humo. ¿Donde está lo que comiste y bebiste? Todo pe
reció. ¿Que mal te hizo la abstinencia que hiciste? Ningún 
daño te hizo. Sabio , pues, es el que sirve á Dios, y despre
cia este mundo con todos sus deleytes. La dulce conversación 
y jocunda compañía de los amigos que tenias, ya pasó , y to
dos están muertos : no volverán á t í , mas antes irás tú á ellos 
quando Dios te llamare. Huéspedes fueron sobre la tierra, co
mo lo eres tú : todo lo dexaron como tú lo dexarás, y pasa
ron como sombra, y así todos pasaremos. No conoces quan 
perdidos y vanos son todos los trabajos que pasas por el mun* 
do , y por eso le sirves sin sacar fruto alguno, ni provecho. 
Conoce que es perdido todo el tiempo que gastas en servir al 
mundo, y ociosos se pueden llamar todos los que le sirven. Los 
mundanos trabajando mucho, viven ociosamente. Porque así co
mo tú juzgas por ociosos á los niños que ves ocupadísimos en 
hacer casillas de barro , y de cascos de tejas, ó que andan 
en caballos de caña corriendo de una parte á otra, aunque pa
rece á ellos que andan ocupadísimos , así los hombres ocupa
dos en las burlerías , y niñerías de este mundo, por ociosos son 
tenidos delante de los ojos de Dios , y por tales son reputados 
de los varones santos , aunque piensan ellos que están bien ocu
pados , y que emplean bien su tiempo gastándole en cosas de 
ayre.

Vendrá la muerte , y conocerán haber perdido todo el tiem
po de esta vida ociosamente, y que como niños anduvieron 
ocupados en juguetes, y corriendo por diversas partes grangea- 
ban haciendas , llegaban dineros, juntaban tesoros , y negocia
ban honras, y al fin todo ocupación inútil, trabajo sin nin
gún provecho , y muy grande perdimiento de tiempo. ¡O ocio
sidad de ociosidades ! Vanas son por cierto las ocupaciones de 

Prov. 1. los hombres. La Sabiduría Divina nos llama muchachos , y 
afirma que usurpamos á los niños sus obras , diciendo estas pa
labras : La Sabiduría predica de fuera, en las plazas da sus 
voces , y en medio de las compañas llama : ¿Hasta quando , ni
ños , amais la puericia, y los locos codician las cosas dañosas? 
No seas toda tu vida niño, pues ya eres hombre. Dexa ya es
tas niñerías, y vanas ocupaciones del mundo. Justo es que con 
la edad venga el seso. Vano es todo el trabajo , que no tiene 
á Dios por galardón. Desaprovechada ocupación es la que ca
rece de premio. Y por eso no solamente es ocioso el que nin
guna cosa hace, pero también es ocioso el que trabaja sin 
provecho. ¿Los que al mundo sirvieron, ¿que frutos sacaron 
de sus trabajos ? Que aprovecha ser rico cien años, y después

ser

364



ser pobre para siempre en el infierno? ¿Be que sirvieron á aquel 
rico de quien hace mención San Lucas, todos sus regalos y abun- Luc. 16. 
dancia de riquezas, si después pidiendo en el infierno una so
la o-ota de agua, le fue negada, ni se la darán para siempre? ¿Que 
aprovecha mandar el hombre en esta breve vida á todo el muni
do si después eternalmente ha de estar de cabeza en el in- 
no’debaxo de los pies del demonio? E l Sabio dice: ¿Que tie- E ccli. x. 
ne el hombre de todo el trabajo que pasa debaxo el sol? ¡O si 
abrieses ya los ojos , y vieses quan en flores se pasa la vida, 
y quan poco te podrán aprovechar á la hora de la muerte , que 
será mañana, todas estas tus diligencias y vanas pretensiones, 
con que te derramas y distraes! Los que en semejantes exerci- 
cios gastan la vida, son los verdaderos ociosos , por mas que 
trabajen, pues ningún galardón esperan. San Pedro dixo al Se
ñor: Trabajando en toda la noche ninguna cosa tomamos, pe- L uc. f .  
ro en vuestro nombre lanzaré las redes en el mar. Lo qual ha
ciendo San Pedro , tomó grande multitud de peces. Trabajando 
los mundanos en las tinieblas de este siglo , y ceguedad de sus 
ignorancias, ningún fruto sacan. Pero si en nombre de aquel, que 
es luz del mundo, extendieren sus nervios, no quedarán sus bue
nas obras sin galardón. Conoce al m u n d o y  que todo lo que 
por él trabajas es ocioso y perdido.

C A P I  T U  L O  X X X I I I .
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D e  los pesos fa lsos d el mundo.

lentirosos son los hijos de los hombres en el peso, dice el 
Santo Rey Bavid en el Salmo. Considerando á los hombres PsrJ. S i.  
en su natural como á hijos de la carne y sangre , como son 
los que sirven al mundo , todos hacen peso falso. Peso falso es 
hacer libra lo que no es libra, lo qual hacen todos- los peca- 
dores, pues ponen en una balanza á Dios , y en la otra b a la n 
za sus intereses, y dicen que pesan mas sus intereses, que Dios.
Este es el peso falso del mundo. Todos los malos quando pe
can, y dexan á Dios por amor de las cosas del mundo , ha
cen peso falso. De estimar á la criatura en mas que á su Cria
dor , procede todo pecado. Estando obligado á amar á Dios mas 
que á todas las cosas, estimas, en mas el estiércol de la tierra, 
que á tu Dios, y asi haces peso falso pues pesa mas delante 
de tus ojos la honra temporal, el interese, ó deley te que Dios.
Le tal peso como este dixo Salomón en los Proverbios : El
peso falso abominable es delante de Dios. El peso falso hácese Pro-j. n.

por
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'por una de dos maneras, ó por pesar apriesa, ó por pesar la una 
balanza mas que la otra , y no estar en el fiel. Quando el demo
nio , el mundo , ó la carne representa algún bien temporal, pe
rsas de presto, sin mirar lo que haces. No consideras quien es 
el mundo, pues por amor de él dexas á Dios. Determinaste de 
ligero, no mirando lo que haces , pues ofendiendo á Dios, te 
haces heredero del-infierno, siervo del demonio, y enemigo de 
Dios por un breve deley te. Determinaste livianamente , y muy 
de ligero , sin considerar de espacio lo que debes hacer, y por 
eso haces peso falso.

Prov. 19. , En los Proverbios está escrito : El que anda apriesa, él caerá.
El que presto se determina, presto se arrepentirá. ¿De donde pien
sas que vinieron los hijos de. Israel á adorar el becerro en el de
sierto , después de haber recibido tantas mercedes de Dios , sino. 

Exod.3,2. por no esperar, ni aguardar á que viniese Moysen? Parecióles 
que se tardaba, y no quisieron esperar. Fueron acelerados, y 
determináronse presto, y por pesar apriesa hicieron peso falso, 
pesando mas, y teniendo en mas al becerro, que á Dios. Peca él 
hombre por- no detener su. pasión un poco, y por no parar á 
considerar el fin del pecado, y el mal suceso de él. Si te de*- 
tuyieses. y no. fueses acelerado, pero mirases el mal que haces 
á tu ánima , no te arrojarías tan sin. pensar á. los pecados. Por 

Psal. 1x8. amor de esto dixo David en el Salmo, hablando á Dios: Pen
sé en mis caminos, y volví mis. pies a tus mandamientos.

Iba David á pesar; y porque paró , y consideró , y no quí- 
Judith 7. so pesar apriesa, ..hizo buen peso. , y no. .pecó. Pesaron apriesa 

los de Betulia , quando ya desconfiando de Dios, se determb- 
fiaron de entregarse á Holofernes , si dentro de cinco dias no 

.Joan. 8. los socorría Dios. Quando traxeron aquella adúltera á. Christo 
nuestro Redentor para que la sentenciase, inclinóse, y comen
zó á escribir con el dedo en el suelo, dando á entender, que 
primero que los hombres sentencien los negocios, se han de in
clinar , y considerarlos bien con el dedo de la. discreción , acón 
dándose, que es tierra y ceniza , pues si trae esto á su me- 

Exod. 19. moría, no se atreverá á pecar. Quando venia el Pueblo de Is
rael con quejas á Moysen , primero que. les respondiese, las 
consultaba con Dios. Tú también quando viniere átí el ape ti* 
to de la honra, codicia , ó deleyte , primero que leŝ  respondas 
consúltalo con Dios. Respondes ligeramente sin consultar la ley 

Josué 9. de Dios, y por eso pecas. Josué porque sin consultar á Dios, 
ligeramente,, dió crédito á las mentiras de los Gabaonitas, fue 
por ellos engañado. Así tú si de ligero das oidos y crees .las 

■ : mentiras de la sensualidad .y mundo, engañoso., harás , pesos fab
sos,
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del libro de LA VANIDAD DEL MUNDO.
sos y  verte'has perdido; No te determines de' ligero , y  oye 
á San Juan, que dice : No creáis á todo espíritu , pero probad* 
-le y mirad si es de Dios. En el Deuteronomió está escri
bo Gente sin consejo , y  sin prudencia , pluguiese á Dios , que 
supiesen y  entendiesen, y  proveyesen en las cosas advenide
ras.

Quando uno cae de una torre, decimos que se despeñó, pe
ro no quando baxa por sus escaleras. Así este pecado se llama 
precipitación. Lo mas alto del hombre es el entendimiento, y  
•lo mas baxo poner por obra lo que entendió. Pues si tú sin 
considerar la cosa , la pones luego por obra, ¿no está claro que 
te despeñas ? Baxa de escalón en escalón, pensando y  tornán
dolo á pensar primero , y  baxando poco á poco , si no quieres 
despeñarte. Así se despeñó Herodes, pues en contentándole el 
-bayle de la doncella , sin mas considerar lo que la moza po
dría pedir, le dixo que pidiese qualquier cosa que quisiese, aun
que fuese la mitad de su Reyno. Así también se despeñó Da
vid quando de ligero creyó las mentiras de Siba, y  luego sin 
oir la otra parte condenó al inocente, dando la hacienda. de 
Miphiboseth al chismero.: Considera , pues, tú.lo.que te apro-, 
vechan los ‘ pecados pasados y  presentes , y  mira, que eso mis-r- 
mo te aprovecharán los futuros. Detiénete , .  y  -no. peses 
apriesa.

Lo segundó por que lós hombres hacen peso.falso , es por ser 
la una balanza mas pesada , y  cargada que la otra, y  así está 
mas baxa y  nó en el fiel, por lo qual aunque se'deténga en pesar, 
hará peso falso. Quando la propia voluntad está pesada y  carga* 
da, y aficionada á las cosas de la tierra, vase tras ella el pecador. 
Acab quería ir á la guerra, y  dícele el Profeta Micheas, que no lo 
haga ; pero quatrocientos Profetas falsos le decian lo contra
rio , y él porque estaba aficionado al lugar que quería tomar, 
fue á la guerra, y  murió en ella. Quando está el hombre afi
cionado á una cosa , no basta inspiración de D ios, ni Predica- 

¡gf’dor, ni Confesor que lo desengañe, porque todos sus amigos 
^ dicen , que lo puede hacer; ni falta tampoco un letrado que 
se lo aconseje. Iba Baiaam á maldecir al Pueblo de D ios, y  
preguntando á D ios, si iría , respóndele que no, y  al fin afi
cionado á los dones que le ofrecía Balac, determina de ir; y  
fí asna en que. iba vió al Angel en el camino, y  rehusando de 
rr, porfia Baiaam , y  va. Mira quanto puede la afición estra- 
•gada, pues supo mas su asna que él. ¿Quantas veces te dice 
tu entendimiento , que no hagas ese pecado , ni vayas por- es.e 
camino-, como el asna lo ; decía á Baiaam * y  tú das de palos 
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á. tu entendimiento ? Dícete tu entendimiento , que eso es pe
cado , y  tú das de palos á la razon, diciendo que son escrú
pulos demasiados. Por amor de esto aconseja el Eclesiástico di
ciendo : Mira , hijo, que no te vayas tras tus aficiones, y  ape
titos. No sigas lo que dice el apetito, sino lo que te dice la ra
zón , y  ruega á Dios , y  di con el Profeta : Dios mió, alumbra 
mis tinieblas. Porque Cayfas , y  los que con él estaban en el 
Concilio, eran hombres aficionados á honras y  riquezas , di- 
xeron: Si dexamos á este, vendrán los Romanos , -y tomarán 
nuestra tierra. Por sustentarse en su honra y estado condena
ron al inocente Jesu-Christo. También en la Pasión , puestos en 
dos balanzas Christo y  Barrabas , pesó mas Barrabas que Chris- 
to , porque amaban mas la vida de Barrabas , que la de Chris
to. ¿No dirias que estos Judíos merecian el infierno, pues tan 
mal pesaban los méritos de los hombres? Pues tú haces peo
res cosas que estas, quando quieres mas á tu pecado que á 
Christo. Peor es el demonio que Barrabas, y  tú eres peor que 
aquellos Judíos, pues quieres al demonio mas que á Christo. 
Quando pecando entregas tu alma al demonio , mas quieres al 
demonio, que á Christo. Esa balanza que tienes en tu volun
tad de odio, ó amor, te hace falsear el peso. Huye de los pe
sos falsos del mundo, estimando mas á D ios, que á todo lo 
terreno.

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

D e los bandos ¿y discordias del mundo, 
nn
X  odo Reyno dividido entre sí será destruido, dice el Señor, 
No hay mayor verdad que esta, que dixo la suma verdad Je
su-Christo nuestro Dios y  Señor ; porque si Adan fue lanzado 
del paraiso , y  vino á caer en tanto m al, primero se lee haber
se apartado de Dios por desobediencia, haciendo bando,y dis
cordia. Si el mundo fué destruido con las aguas del diluvio, 
primero fué dividido por contrariedad de v id a , que hubo entre 
ios hijos de Seth, y  los hijos de Cain. Fué destruida Egipto, 
quando lo principal de aquel Reyno se perdió con su Rey en 
el mar Bermejo , pero primero hubo discordias y  bandos con
trarios entre los Egipcios, y  el Pueblo de Israel. En la cau
tividad Babilónica también fué destruido el Pueblo de Israel; 
pero primero leemos haberse dividido entre s í, apartándose los 
diez Tribus de los otros dos. Persevera una cosa quando los 
quatro elementos están entre sí pacíficos; pero corrómpese sí 
un elemento se divide del otro, y  prevalece contra él.
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La concordia estando junta no puede ser vencida. Por lo 
aual el Profeta Oseas dixo : Fue' dividido su corazón de ellos, 
y por eso se perdieron. Si la discordia de las lenguas destru
yó aquella torre de Babel, ¿quanto mas la discordia de las vo
luntades ? De dos cosas proceden los bandos y discordias del 
mundo. La una de la soberbia, y la otra de falta de justicia. 
Es hija la discordia de la soberbia, y de ella nace, y tiene 
origen. Esto es lo que el Sabio dixo: Entre los soberbios siem
pre hay qiiestiones. La condición del soberbio es ser amigo de 
su parecer, y así se casa con su voluntad, porque por ningu
na cosa prefiere la sentencia agena á la suya.. Y como entre 
los soberbios hay diversas voluntades , y pareceres, y cada 
uno de ellos es porfiado en no dexar la suya, es necesario 
que haya entre ellos discordia y rencilla. Como Dios aborre
ce tanto la soberbia, en castigo de este pecado no quiere Dios 
darles la paz por sus deméritos, y así viven en discordias y 
bandos. La paz es un bien muy preciado , y mas del Cielo que 
dé la tierra, la qual como la Iglesia dice , no puede dar el 
mundo. No la puede dar sino solo Dios, cuya ella es, y él 
la dá á los hombres quando no le quitan su honra y gloria, 
porque esta á solo Dios conviene. Los Angeles en el nacimien
to del Señor cantaron. diciendo : Gloria sea á Dios en las al
turas , y en la tierra paz á los hombres.

Justicia es, que quien usurpa lo ageno pierda lo que es 
propio suyo. Quando el hombre por su soberbia usurpa á Dios 
la honra y gloria, tomándola para s í , porque quita á Dios lo 
que es suyo , que es su honra, quítale Dios la paz, y no se la 
dá. Las mas veces los puntillos de la honra son á los sober
bios materia de. discordia y contienda. No. pueden cobrar la 
paz perdida, si no renuncian los deseos de la gloria agena, y 
quando sin hacer esto demandan á Dios paz, es por de mas, 
porque justamente les responderá Dios diciendo : Yo os quité 
la paz , que es vuestra , porque vosotros me quitasteis la glo
ria, que es mia. Dadme mi gloria, que yo os daré vuestra 
paz. Dios dice por Esaías : No daré mi gloria á nadie. Y el 
Apóstol San Pablo dice: A solo Dios se dá la gloria y hon
ra. Pues como la discordia proceda de la soberbia, consta ser 
gravísimo mal, pues nace de tan grandísimo pecado. Por ser 
tan mala cosa dice el Sabio: Seis cosas aborrece Dios , y la 
séptima abomina su ánima. Esta séptima es el pecado de aquel, 
que siembra discordia entre sus hermanos. También la que cria 
esta mala ponzoña es la falta de la justicia. La justicia pone 
paz entre los hombres, y la falta.de ella es causa de bandoŝ  
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Psal. 84.

Psalm. 109.

Matt. $.

Heb.12. 

Matt. j.

2. Tim. 2.

Prov. 6.

Luc. i l .

2. Joann. 3. 
Joann. 14.

y  disensiones. Así dixo David en el Salmo : La justicia y la paz se 
abrazaron. Como la injusticia es causa de caerse las cosas, así 
la justicia las conserva, según aquello del Salmo : Juzgará en 
las naciones, y hinchirá las caidas. La falta de la justicia di
vide los Reynos, y el Reyno dividido será destruido , al qual 
la justicia conserva y gobierna. Huye , pues, de esta maldi
ta discordia, pues es hija de tan mala madre, y tan aborre
cible á Dios, que hace que aquellas cosas, que de suyo son 
buenas y aceptas á é l, acompañadas de la discordia , sean des
deñadas y aborrecidas. No da lugar á que negocie nadie con 
Dios, si primero no despide la discordia, y se concierta con 
su próximo. Esto es lo que el Señor dice en el Evangelio: Si 
ofreces tu don delante del altar , y te acordares allí , que 
tu hermano tiene queja de t í , dexa tu ofrenda delante del al
tar , y vete á reconciliar con tu hermano, y después ofre
cerás tu don. En esto verás quan mala cosa es la discordia, 
pues se desecha el don, por el qual se perdona la culpa.

El Apóstol dice á los Hebreos : Tened paz con todos, sin 
la qual ninguno verá á Dios. Bienaventurados ( dice el Señor) 
son los pacíficos , porque se llamarán hijos de Dios. Si los 
pacíficos son hijos de Dios, ¿que son los que andan en ban
dos y discordias sino hijos de Satanás ? Oficio es del demo
nio , y á sus siervos pertenece andar en bandos y discordias. El 
Apóstol dice: No conviene al siervo de Dios andar en ban
dos , sino ser manso y pacífico con todos. Del siervo del de
monio dice Salomón: El hombre malo levanta qüestiones. La 
comunidad, provincia , casa , ó república donde hay ban
dos y parcialidades, peor es que el infierno, porque en el in
fierno, como dice Christo nuestro Señor en el Evangelio, no 
hay división entre los demonios,sino concordia y unidad , y por 
esto permanece su reyno, lo qual no se halla en el pueblo don
de hay bandos, y división, y por eso la tal comunidad es 
peor que el infierno. Christo dexó á su Iglesia por herencia la 
paz, quando despidiéndose; de sus Apóstoles ,' y Discípulos , les 
dixo: Mi paz os doy; y mi paz os dexo. Por lo qual no po
drá alcanzar la heredad del Padre Celestial, el que no quisie
re guardar el testamento de la paz. Como el espíritu humano 
no da vida á los miembros del hombre, si no. estuvieren uni
dos y ayuntados en un cuerpo ; así el Espíritu Santo. no vivi
fica los miembros de la Iglesia, si no fueren ayuntados en paz; 
porque como dice San Juan, el que no ama está en la muer
te. Como en el relox bien concertado meneándose una rueda 
se menean todas , y estando una queda, están las otras para

das;
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del libro de la vanidad DEL MUNDO. ST1
das • así en la república Christiana debe haber una concordia y 
voluntad, y de manera, que aunque sean muchos en las per
sonas sean uno solo en la conformidad. A esto vino Christo, Luc. i. 
como dice Zacarías lleno del Espíritu Santo, para enderezar 
nuestros pies en el camino de la paz. Pero nace el hombre de 
muger, como dice Job , y por eso es hijo de la discordia; por- 
que de la muger nació la división y discordia de entre Dios I4' 
y  los hombres, según aquello del Sabio : El principio del pe- Ecctí. 2 j. 
cado fue la muger. Nace para vivir, y en naciendo muere: 
vase deshaciendo , y desatando de punto en punto , y cada mo
mento pierde lo que es , y grangea lo que luego ha de perder. Es 
mas perecedero que la ñor , que en breve tiempo florece , y se 
marchita , mas inconstante y mudable que la sombra , que de 
continuo crece y mengua; y así el hombre jamas permanece 
en un estado, que es ser por todo extremo miserable , pues 
todo su bien consiste en vanidad, y su perdición en discordia.

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

D e l bien de la  concordia.

VTioria sea á Dios en las alturas, y la paz á los hombres en 
la tierra, cantaron los Angeles en el dia del nacimiento del 
Salvador. Esta paz y concordia es á nosotros muy encomen
dada por los Angeles, y por el Señor de los Angeles. Con la 
concordia crecen las cosas pequeñas , y con la discordia se des
hacen las grandes. Para la generación de las cosas naturales es 
menester que convengan en uno los quatro elementos', aunque 
ellos entre sí tengan qualidades contrarias las unas de las otras. 
Quitada la discordia, concertándose todos quatro , engendran el 
oro y la plata y las piedras preciosas, y toda esta hermo
sura que vemos. ¿Que enseña la medicina, sino la concordia 
de quatro humores contrarios ? De la concordia de estos hu
mores procede la salud; y de la discordia las enfermedades. 
¿Que enseña la música sino concordia de voces ? Como una Ca
pitanía tiene una bandera, y un noble linage unas armas, así 
la Religión Christiana tiene, por armas y bandera el amor y 
concordia. El Señor dice: En esto conoceréis , que sois mis Dis
cípulos, si tuviéredes -amor y concordia entre vosotros. Sien 
unidad no hicieres buenas obras , no contentarás á Dios , que es 
uno ; y donde hay concordia, allí hay dulce melodía , y donde 
hay contienda hay perdición y acabamiento. El Apóstol, ex
hortando á tener paz, dice: Si entre vosotros os mordéis , y
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Galat. 5. coméis , mirad que no os consumáis. Y  el Salmista dice: Tur- 
Psalm. 4j. báronse las gentes, y inclináronse los reynos. La causa de des

truirse es, porque los que están divididos no tienen fuerzas, y 
así de qualquier contrario son vencidos. Mas fuerte es la vir
tud estando unida que esparcida. Dos bueyes , cada uno por sí 
llevan poca carga ; pero unidos con el yugo pueden mucho, y 
llevan grande peso. Así los hombres quando están apartados 
por discordias y diferencias , quedan floxos, y sin fuerzas ; mas 
unidos con el yugo de la caridad , no hay trabajo , ni afan 
que no sufran y lleven. Por amor de • esto nos llama el Salva- 

2 d a tt.it. dor diciendo: Venid á mí todos los que trabajáis y andais car
gados, que yo os recrearé. Tomad mi yugo sobre vosotros. Y  
pues nosotros peleamos contra los enemigos visibles, y invisi- 
bles, y contra las potestades y principados de estas tinieblas, 

Effies. 6. hagámonos todos á una, y estemos unidos con el yugo de la 
caridad, y nadie podrá contra nosotros. Así la gente de guer
ra se pone en el campo en orden y concierto, y todos están 
juntos , y el esquadron cerrado , porque si no están así, y an
dan derramados , fácilmente son vencidos.

La Iglesia en esta, vida se llama militante , porque pelea
mos en este mundo. ¿Pues por que no estamos todos conformes, 
unidos por amor y caridad ? ¿Por que andamos en bandos y 
parcialidades ? No podrian nuestros enemigos con nosotros, si 
viesen que nos amamos. Tanto mas flacos y rendidos seremos 
á nuestros enemigos , quanto mas discordes nos vieren , y quan- 
to menos paz se hallare en nosotros. ¿De donde vino á aque- 

;j;> Uos Santos de la primitiva Iglesia aquella fuerza y virtud , co
mo fue emprender tan grandes hazañas como hicieron, como 

AB. 2. sujetaron á todo el mundo á la fé ? Porque como dice S. Lu
cas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, toda la mul
titud de los que creian era de un corazón , y de una volun
tad. De la. concordia y paz que tenían les vino tanta fuerza 

Cant. 7. y virtud. En los Cánticos alabando el Espíritu Santo á la Igle
sia primitiva le dice: Hermosa eres como Jerusalen, y terrible 
como una batalla de gente bien ordenada. La concordia y ca
ridad , que entonces había en la gente christiana, la hacia her
mosa en l-os ojos de Dios, y fuerte, y espantosa en la de los 
enemigos. Y  á este propósito dixo : ¿Que veis en la .Sunamite, 
que es .la cautiva , sino coros de huestes :? ¿Que veis en mi Igle
sia , primero cautiva por la servidumbre del pecado, y rescata
da por la sangre del inocente Cordero , y ahora cautiva por 
el amor que me tiene, sino coro de batallas , y hueste bien or
denada? . . . . . . . .

- ... En
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En el coro hay consonancia de voces , y en la hueste armas 
para pelear, y lo uno, y lo otro hace la caridad entre los 
Christianos 5 porque entre sí los hace concordes y pacíficos sien
do muchos, y de muchas suertes y estados, así como en el 
coro, y en la música , de muchas y muy excelentes voces se 
hace una suave consonancia, y con los enemigos,como esqua- 
dron unido, y cerrado, los hace esforzados y valientes. Tanto 
ama Dios la concordia, que sin ella no acepta Dios los servi
cios que le ofrecemos. S i. en un Monasterio , ó Comunidad hay 
algunos que hacen mas penitencia que los otros, y por 
hacen bando y parcialidad despreciando á los otros , la peni- 
tencia de estos no es acepta á Dios. Por lo qual el Apóstol di- 
ce : El que no come, no desprecie al que come. No acepta Dios r’ or' 
el ayuno, sino hay paz. En Esaías está escrito, que dixeron £sai. <¡S. 
unos: ¿Por que ayunamos , y no aceptaste nuestro ayuno? Res
póndeles Dios por el Profeta, diciendo : Porque quando ayu
náis, andais en contiendas, y bandos. Ama, pues, tú la coií- j oann 
cordia y paz, con la qual se cura la grande enfermedad de la 
discordia. Esta paz es la joya muy preciada que encomendó Chris- 
to , quando en la última Cena dixo al Padre: Padre, Yo quie
ro que los que me diste sean una cosa, así como tú , y Yo so
mos una misma cosa. Esta fue la principal petición de Christo.

Si un Príncipe por despedida dexase á su esposa una rica 
joya, y ella la trocase y diese por ahí, seria grande desamor
y ingratitud la suya. Así Christo, Príncipe de la Gloria , nos .........
dio esta rica joya de la paz, yéndose al Padre ; y nosotros por Matt. 5. 
qualquier cosa, y por nada la damos , y perdemos un don ines
timable. En tanto la estima Christo , que por no perder esta 
joya, dice en su Evangelio : Si alguno quisiere tu capa, dale 
también el sayo. Qualquiera cosa has de perder por tener paz.
Tanto encomendó el Señor la concordia, que todo quanto di
xo, y enseñó en la ley Evangélica , fue á fin de que tuviése
mos paz. Así lo confiesa él mismo diciendo: Esto os he di- Joann. 26. 
cho porque tengáis paz en mí. No solo has de entender esto 
de lo que les dixo en el Sermón de.la Cena, mas aun también de 
todo lo que antes habia platicado á sus Discípulos. No debe
mos menos matar la injuria que el fuego , porque de muy peque
ñas injurias, se suelen levantar grandes alborotos. Si vemos ar
der una casa, todos corremos á socorrerla ; pero si comienza 
una discordia, todos son á atizar el fuego. Todo el bien , y con
servación y perfección de las cosas en universal, y de cada una 
de ellas en particular, consiste en la unidad , y todo su mal y desa
ventura nace de la división y apartamiento. El número de uno es
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Psal. 121.

el que da el ser á las cosas , y el número de dos, es la muerte 
y corrupción de ellas. Si la piedra cae con ímpetu, es por jun
tarse con su centro, porque en aquella unidad está su descanso 
y perfección. Si sube con violencia es porque la apartas de su 
centro y unidad, en la qual división se da principio á su corrup
ción. La muerte, que es la cosa mas terrible de todas, no es 
sino un apartamiento del alma y del cuerpo ; y la vida , que 
es la cosa mas amada, no es sino unión del cuerpo con el al
ma. Por grande loor de la Celestial Jerusalen dice el Salmis
ta , que sus Ciudadanos son como si todos fuesen de un cora
zón , y de una misma voluntad. El mundo es confusión babi
lónica , llena de confusión y discordia.

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

3?4

B'plies. 2. 

Luc. 2.

B sai. 2.

B  saint. 7 j, 
Luc. 2.

Matt. J. 
Luc. 6.

Luc. io.

Luc. i.

Joann. 14. 
Joann. 20. 

Luc. 24.

Ei
D e  quanto ama D io s  la paz.

es paz nuestra, que hace de dos cosas una, dice el Após
tol, hablando de Christo nuestro Redentor. Tanto amó el Se
ñor la paz, que quiso ser medianero entre Dios y entre no
sotros , por alcanzar la paz. Si no la amara mucho, no la com
prara tan cara, que diera su sangre y vida por darnos la paz. 
Por amarla mucho quiso nacer en tiempo de la gran paz del 
mundo , según que hablando del tiempo del nacimiento del Sal
vador , lo profetizó Esaías diciendo : Hundirán sus espadas en 
rejas de arados , y sus lanzas en hoces. No quiere el Señor mo
rar sino donde hay paz , porque como dice el Salmista, en paz 
es su lugar. Así los Angeles en su nacimiento cantaron paz á 
los hombres. Predicando el Señor las bienaventuranzas en el 
monte, á solos los pacíficos llamó hijos de Dios , diciendo: Bien
aventurados los pacíficos , porque serán llamados hijos de Dios. 
También encomendando el amor que hemos de tener á nuestros 
enemigos, dixo, que los que los amaban serian hijos de Dios, 
porque estos tienen paz con sus. próximos, amando á quien les 
hace mal. Enviando á sus Discípulos á predicar, mandóles que 
ofreciesen salutación de paz á sus huéspedes, diciendo : Paz sea 
en esta casa. De esta salutación usó la Virgen nuestra Señora 
quando entrando en casa de Zacarías saludó á Santa Isabel. Es
ta paz dexó á los Apóstoles por herencia , quando despidiéndo
se de ellos, les dixo: Mi paz os doy, mi paz os dexo. Des
pués de la resurrección, la primera palabra con que los salu
dó , fué diciéndoles: Paz sea con vosotros. Tanto ama Dios la 
paz , que no quiso mirar á Cain, ni recibir sus dones , porque

no



no tenía paz con su hermano Abel. Y tanto desea tener paz 
con los pecadores, que está aparejado para perdonarles todos 
sus pecados, y comprar la paz y amistad tan cara , que les 
dará el Reyno de los Cielos, si hicieren penitencia. Apareció 
el Espíritu Santo en especie de Paloma sobre Christo en el bau
tismo , por denotar la paz y mansedumbre ique Christo predi
caba , y queria que tuviésemos. Esta paz que tanto amó el Se
ñor , ’que por dárnosla perdió la vida , debes tú amar ; y perder 
todo el bien temporal per haberla. ¿Pues por que tú noMa amas 
habiéndola tanto amado el Redentor ? Como los pacíficos son 
hijos de Dios, así los revoltosos y quebrantadores de la paz 
son hijos del demonio. Ninguna cosa está tanto en la voluntad 
del hombre, como su voluntad; por lo qual en tu mano está 
tener esta paz , pues está en tu mano tu voluntad. Si quieres tener 
esta paz, ten buena voluntad , y entonces la tendrás buena, 
quando amares cosas buenas. Y en teniendo la voluntad buena, 
lo tendrás todo bueno, porque á la disposición de la voluntad 
se mueven todas las otras potencias. Esta paz encomendaba el 
Apóstol á los de Efeso, quando les dixo : Sed solícitos en guar
dar la unidad del espíritu en vínculo de paz. No la encomen
dó así como quiera ; pero dixo: Sed solícitos, porque quiso que 
con mucho cuidado procurasen la paz. Procura por haberla , y no 
la busques en el mundo , porque no la hallarás sino en solo Je- 
su-Christo, que es toda tu salud, y en quien consiste .la ver
dadera paz del ánima. El que ama á Christo tiene paz , y des
cansa en é l, y no quiere otra cosa sino á él. La paz del á n im a .  
fiel en esta vida , es sufrir muchas adversidades por amor de 
Dios en nombre de Christo. Engáñase y yerra el que otra cosa 
piensa.

Trabaja en vano el que no trae á Dios delante de sus ojos 
en todas sus obras , y pensamientos , y no busca á Dios, y le 
desea puramente. Por amor de esto dixo el Profeta Esaías: N o 
tienen paz los malos, dice el Señor. ¿Pues quien tiene paz? Res
ponde el Real Profeta , hablando con Dios : Mucha paz tendrán, 
Señor, los que aman tu ley. La verdadera paz que Christo en
seña y promete está en la profunda humildad, y en el nega
miento de la propia voluntad , y en la mortificación de toda ma
la delectación , y en desprecio de toda mundana alabanza, y ex
terior consolación de las cosas perecederas. Tientan las riquezas, 
corrompen los dineros, inficionan los deley tes, matan los muchos 
manjares , hinchan las ciencias , ensoberbecen los poderíos , ele
van las honras, y las alabanzas humanas engañan á los cora
zones livianos. Locos son los que estiman en mucho estos bie-
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nes terrenales , pues no pueden hartar nuestra ánima , ni quie
tar el apetito, ni le dexan tener descanso, ni paz. Fuera de 
Dios no ha y cosa perfecta, ni que pueda dar perfecto gozo, ni 
paz á nuestra ánima. Todo es vano y perecedero , y daña su 
vista quando no es referida á Dios , de quien procede todo bien, 
y en quien están todas las cosas. No te gloríes , pues, vanamen
te, hombre flaco y mortal , culpado en muchas cosas, incli
nado al mal, é inconstante en el bien , ni confies en tí mis
mo , pensando, ni presumiendo grandes cosas de t í , pero todo 
lo que entiendes de t í , y ves en las criaturas , refiérelo todo 
en Dios. Entonces hallarás paz y quietud en Christo , y no en 
algún otro bien criado. Esta paz procura, pues es de Dios tan 
amada , y tan encomendada en su Escritura, la qual no podrás 
hallar sino en solo Dios. Esta paz, que hallarás en Dios, es ale
gría del corazón, y paraíso del ánima. Excluye al mundo, ven
ce al demonio , cierra el infierno , y abre el Cielo. Donde hay 
paz y concordia, allí estará Dios y todos los bienes. Donde 
hay contiendas y discordia, está el demonio y todos los ma- 
les.

Vence la soberbia , y hallarás gracia de paz. Donde hay 
palabras duras, allí son heridas las entrañas de la caridad. Don
de está la soledad y silencio, allí está la quietud de los Mon- 
ges. Donde hay ocupación y disciplina , allí está el: aprovecha
miento. de los Religiosos. Donde hay risa y disolución , allí hu
ye la devoción. Donde hay paciencia , hay .grande victoria del 
enemigo; y donde hay turbación, huye la paz. Donde hay fideli
dad y verdad , está la paz segura. Donde hay engaño, y maldad, 
allí hay mala conciencia y ciega prudencia. Donde hay caridad 
está el Espíritu Santo ; y donde hay sospecha , hay contienda. 
Donde hay conocimiento de la verdad hay alegría dél corazón; 
y donde hay fingida narración, está escondido el engaño del ami
go. Tendrá mucha paz el que hace bien, y el qu'e se arma con 
el escudo de la paciencia. Lo que mas conserva la paz y la de
voción, es guardar el silencio, huir el estruendo de la gente, 
y la ociosidad.,Estas tres cosas son á :Dios y á los Angeles 
aceptas; conviene á saber , trabajar con las manos contra la ocio
sidad, amar el estudio de la lección contra la pesadumbre del 
corazón, y continuar el estudio de la oración contra los enga
ños del demonio. El que calla, y se da á Dios, es bendecido 
del mismo Dios, y es hallado dispuesto para contemplar los 
secretos divinos, y es alumbrado mas altamente. El ocioso, y 
hablador es hecho indigno de los dones celestiales , anda in
quieto y sin paz, y es molesto á sus hermanos.
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C A P I T U L O  X X X V I I .

D e l  principio y  fin  de las cosas del mundo.

E l  que quiere edificar una torre , primero considera los gas
tos , y echa sus cuentas antes que la comience, dice el Señor. 
Antes que comiences la obra, mira el fin de ella. Así es bien 
que mires el principio y fin del mundo. Las obras del mundo 
tienen glorioso y noble principio ; pero tienen mal fin, y aca
ban siempre mal. Si miraras el principio de la torre de Babel, 
y vieras con quanta soberbia y gasto comenzaron á hacer aque
lla solemne obra unos mundanos, pareciérate que no bastara 
todo el mundo para destruir aquella tan grande fábrica ; pero 
confundiendo Dios las lenguas, cesó la obra , y los edificado
res fueron esparcidos por toda la tierra , y así paró todo en 
nada. Así es el mundo. Gran cosa parece en sus principios; pe
ro al fin, todo es un poco de ay re. Nabucodcnosor quiso ser ado
rado como Dios , y con grande arrogancia y soberbia decia á 
los Hebreos : ¿Quien es Dios, que os pueda librar de mis ma
nos ? Como Dios quiso ser adorado ; pero como bestia pació 
las yerbas del campo. El otro Nabucodonosor, Rey de los Asi
rios , que mandó destruir todos los dioses de la tierra , para que 
é l solo fuese adorado por Dios , sucedióle al principio este 
negocio prósperamente; pero al fin fué como son todas las cosas 
del mundo. Una muger Hebrea lo confundió , cortando la cabeza 
á Holofernes, General de su poderoso exército, el qual fué todo 
robado, desbaratado , y perdido, y la soberbia de Nabucodo
nosor humillada. Toda la gloria , honra, y poderes del mundo 
tienen prósperos principios • pero. al fin es muerte y perdición. 
Las obras de Dios por el contrario tienen tan humilde y pe
queño principio , que apenas creerás que puede suceder de tan 
baxo principio cosa buena, ni grande; pero el fin es glorio
sísimo , y muy grandioso. Mira á Joseph , hijo de Jacob, quan 
humilde principio tuvo. Fué vendido de sus hermanosy co
mo esclavo tomado á vender en Egipto , y allí infamado, y 
encarcelado en tierra extraña, desconocido, abatido , y. sin pa
dre , ni hermano, ni amigo , ni deudo. ¿Quien creyera, que ha
bía de ser este Señor de Egipto ? Estos fueron los principios 
de Joseph ; pero levantóle Dios, y fueron sus fines prosperísi
mos y muy gloriosos.

La salida de los hijos de Israel de Egipto tuvo muy humil
de principio ,. pues , comenzó con enviar Dios á Moysen , que era
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un hombre solo , pastor de ovejas , y desarmado, contra un po
derosísimo , y soberbio Rey. Pero el fin fué muy glorioso, por
que se abrió el mar, y precediendo Dios en la columna de fue
go , y en la nube, salió el Pueblo de Dios de Egipto con gran
de honra y gloria. En Christo Salvador nuestro verás esto mis
mo ; porque si miras su nacimiento y muerte, hallarle has hu
milde y pequeño; pero si pasas adelante , verle has en su Re
surrección , y Ascensión tiunfante en soberana gloria y magestad. 
Esto mismo dice el Redentor, hablando de la Santa Iglesia 
esposa suya: Semejante es la Iglesia á un grano de mostaza, 
que entre las semillas es muy pequeño, y sembrado en el huer
to, nació, y se hizo un árbol grande. Así tuvo la Iglesia hu
mildes principios, porque comenzó en unos pocos pescadores, 
simples, pobres , y sin letras, la predicación Evangélica , y 
llamó Jesu-Christo baxos y viles, como dice San Pablo , y ha 
crecido tanto este pequeño grano de mostaza, que ha tomado 
á todo el mundo. Bien entendió esto Gamaliel, quando dixo 
en el Concilio á los que querian impedir la predicación de los 
Apóstoles: Dexadlos, porque si esta es obra de hombres, ella 
se caerá, y si es obra de Dios , no podéis estorbarla.

Entendía Gamaliel la diferencia que hay de las obras de 
Dios á las del mundo ; porque las obras del mundo ellas se 
acaban y se caen; pero las obras de Dios, aunque comiencen 
por poco, crecen después sin término, ni medida. Mira, pues, 
que en todas las cosas consideres el fin. Si el mundo te ofrece 
honras, ó riquezas, mira el fin de todo eso., y no te ensober
bezcas. Si Dios te humilla y te da trabajos, mira el fin de ese 
azote de Dios, y no desconfíes, ni recibas pena, porque mu
cho bien y gloria te está esperando. Por eso dixo muy bien 
Salomón, así como sabio: Mejor es el fin de qualquier cosa, 
que su principio. Amonéstanos Salomón en esto , que ninguna 
cosa juzguemos según su principio , sino según su fin. El que 
no mira el fin, presto es engañado , pues los buenos principios 
del mundo siempre tienen mal fin; y si juzgamos por los prin
cipios , perdernos hemos, amando al mundo como á cosa noble 
y grande, y despreciando las cosas de Dios, como pequeñas 
y baxas. San Juan dice en el libro del Apocalipsis, que un An
gel le dió un libro, y le mandó que lo comiese; y él como 
hiciese esto, fué el libro en su boca como miel dulce, y des
pués que lo comió era en su vientre muy amargo. Así es el mun
do, dulce en el principio, y después muy amargo, como aque
lla de quien dice Salomón en los Proverbios, que es su boca como 
panal de miel, y al fin serán sus postrimerías amargas como
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axenjos. Abre los ojos, y mira el fin en todas cosas, si no quie
res errar en lo que haces.

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

D e  quan contrarios son D io s  e l mundo.

E l  que quisiere ser amigo de este mundo , hácese enemigo de 
Dios, dice el Apóstol Santiago : Contrarios son Dios y el mun
do en todas las cosas; por lo qual el que á Dios ama, nece
sariamente ha de aborrecer las vanidades del mundo. El mun
do no sabe hacer caso sino de los ricos y poderosos; pero Dios 
ama á los pobres y humildes. El mundo mira solamente las 
cosas de fuera ; pero Dios ve el corazón, y juzga según lo de 
dentro. El mundo mira las cosas presentes , y no las adveni
deras ; mas Dios mira las cosas que están por venir á nosotros, 
á quien todo es presente. En el mundo primero se dan las nuevas 
á los Reyes y Príncipes y después á los Nobles; y quando vienen á 
saberlas los pobres, ya son viejas á los Grandes. Pero en el Reyno 
de Dios es al reves; porque á los pobres se denuncian primero las 
buenas nuevas, y de los pobres van á los ricos. Así dixo el Se
ñor en el Evangelio: A los pobres se dan las buenas nuevas del 
Reyno de los Cielos. Jonás primero comenzó en Nínive á pre
dicar el Reyno de los Cielos á pobres , y de allí fueron las 
nuevas al Rey ; y por eso dice la Escritura : Vino la palabra 
de Dios al Rey. En el nacimiento de nuestro Redentor Jesu- 
Christo, primero el Angel dió las buenas nuevas á los pobres 
Pastores, que guardaban su ganado, denunciándoles el nacimien
to del Salvador; y los Pastores dieron después las nuevas á los 
otros, y por mano de ellos fue denunciado el nacimiento del 
Señor á los ricos. El Evangelio primero se predicó á unos Discípu
los pobres, y pescadores, y después por mano de ellos á todo el 
mundo; y estos pobres dieron estas buenas nuevas á los Grandes, 
y poderosos del mundo. Las cosas flacas escogió Dios para confun
dir las fuertes. En el primero de los Reyes está escrito , que un 
siervo Egipcio flaco y enfermo, y muerto de hambre dió las 
nuevas al Rey David donde estaban los Amalecitas con las 
riquezas que habían robado. Así Dios por mano de unos flacos 
y pobres predicadores dió á los Reyes las nuevas del Cielo. El 
reyno del mundo comienza por los ricos y poderosos; pero el 
Reyno de Dios comienza por los pobres. El mundo mira á los 
ricos ; pero Christo á los pobres, según lo que dice del Salmis
ta : Sus ojos miran al pobre. Y de tal manera, que haciendo el
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Salvador muchos milagros delante de los ojos de los pobres, 
ningún milagro quiso hacer delante del Rey Herodes. Como el 
mercader sabio no muestra sus riquezas y mercadería á los ocio
sos y curiosos , que no las han de comprar , sino solamente á los 
que entiende que las han de tomar y pagar; así Christo en
tre aquellos predicaba y hacia milagros , que sabia que se 
habían de aprovechar de ellos. Estos eran los pobres y humil
des. El mundo no sabe hacer caso sino de los grandes ; pero 
Jesu-Christo hace gran caudal de los pequeños. El mundo hon
ra las riquezas temporales, y Dios las virtudes. El mundo ha
ce caso del oro, y de la plata; y Dios tiene cuenta con las 
buenas costumbres.

Iba Christo á casa de Centurio á visitar al pobre siervo 
que estaba paralítico, y no quiso ir á casa del Régulo , que 
era hombre generoso y rico , á visitar á su hijo, que estaba 
enfermo , aunque fué rogado. Mas caso hizo del siervo de Cen- 
turio, q.ue del hijo del Régulo. No tuvo cuenta con el fausto 
y pompa del mundo ; pero hizo mucho caso de la fe y vir
tudes de Centurio. En el mundo lo mas olvidado es la virtud, 
y la verdad anda arrastrada y corrida. El mundo combate con 
guerra, y Dios con paz. A sus Discípulos mandó , que fuesen 
pobres, y que entrando en las posadas dixesen : Paz sea en es
ta casa ; y con esta paz1, que ofrecían , vencieron al mundo , y 
lo sujetaron. Los del mundo pelean cargados de armas ; pero 
los soldados de Dios, desarmados. Los del mundo con muchos 
bastimentos, y con grandes pertrechos; y los de Dios descal
zos y desnudos, no llevando provisión alguna. Los del mundo 
ganan las Ciudades haciéndoles guerra, y los de Dios dándo
les paz. Así dixo Dios á su Pueblo: Quando llegares á comba
tir alguna Ciudad, ofrecerle has primero paz. También el mun
do tiene por deshonra y caso de menos valer la humildad , y 
abaxarse á cosas viles y pequeñas, lo qual delante los ojos de 
Dios es grandeza y honra. Parecíale á San Pedro , que per
día Christo de su autoridad , humillándose á lavarle los pies, 
y por eso no quería ser lavado ; pero no entendía que la vir
tud es bien honesto, y que no se perdía, mas antes se gana
ba en lo que hacia el Señor. Los vicios son infames, y des
honran y abaten á los malos; que la virtud aunque á los ojos 
de los mundanos parezca baxa , honra y ensalza al que la po
see. El mundo tiene por corona y honra el vencer y vengarse 
de sus enemigos ; y esto escriben y anotan sus coronistas, ha
ciendo preámbulos, y encareciendo estas vanidades ; pero Dios, 
que en todo es contrario del mundo , las cosas viles estima en
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mucho , y estas ensalza. San Juan altamente comenzó su Evan
gelio diciendo: En el principio era la palabra , y otras cosas 
muy subidas y delgadas, y todo esto hizo para venir á decir: 
Y el Verbo se hizo carne. Así también hizo solemne preám
bulo primero que viniese á contar como el Señor lavó los pies 
á sus Discípulos. Para escribir oficio tan baxo y humilde co
mo era lavar los pies de los Discípulos con sus propias manos, 
puesto de rodillas delante de ellos , escribe el tiempo, y el dia 
en que esto aconteció, y otras muchas cosas , como quien quie
re contar una cosa muy grande. Como el mundo pondera las 
arrogancias y soberbias , y grandes tiranías de los suyos, enca
ramando y subiendo sus vanidades hasta las nubes; así tam
bién los Coronistas de Dios exageran la humildad • y abatimien
to de los escogidos , porque lo que el mundo tiene por gran
de delante de los ojos, de Dios, es cosa vil y pequeña; y lo 
que el mundo desprecia estima Dios en mucho, y por ser co
sa grande lo escriben los suyos con tanto cuidado y encareci
miento. Así los Evangelistas por las cosas honrosas de Christo, 
como son su Resurrección y Ascensión, pasaron sucintamente, 
escribiendo San Lucas la pobreza de su nacimiento muy por 
extenso, y su ignominia y pasión y muerte de cruz, y azo
tes y bofetadas escribieron todos quatro muy á la larga, di
ciendo muy en particular y específicadamente todos sus denues
tos y oprobrios.. Esta es honra delante de Dios, y como tal 
la tratan de propósito. No solo en esto son contrarios Dios y 
el mundo; pero también los siervos de Dios son diferentes de los 
hijos de este siglo en admitir compañía en el servicio de Dios. 
Los que sirven á los Príncipes y Reyes, quieren ser solos ; pe
ro los siervos de Dios desean que todos se ocupen en el ser
vicio de Dios.

Un Privado de un Rey no quiere que haya otro Privado, 
y por ser solo abarca muchos oficios. Todo se lo quiere para 
s í , y solo quiere servir, porque quiere mas su provecho, que 
el buen servicio del Príncipe. Pero los que sirven á Dios, co
mo no buscan su interese, sino el servicio de Dios , y que sea 
servido de todos, así quieren que sirvan todos á Dios, y ad
miten compañía, y huelgan con ella. Estaba Marta ocupada en 
el servicio de Jesu-Christo, y quiere ser ayudada de su- herma
na María, y se quejó al Señor porque no le ayudaba.. Moy- 
sen, siervo de Dios , quiso: por .compañero á Aaron , quando Dios 
lo .hizo Príncipe de su Pueblo y su Embaxador , enviándole á 
Faraón Rey de Egipto ; y siendo en el desierto Caudillo de tan 
grande Pueblo , dixo á. Dios: No puedo yo solo llevar tan gran
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de carga, y por amor de esto le dió Dios setenta varones que 
le ayudasen. Así también á Beseleel, que era maestro en la obra 
del Tabernáculo, le dió Dios á Oliab por compañero. Pero los 
del mundo con todas las cargas pueden , y aceptan todos los 
oficios que les dan, por grandes y muchos que sean. Quando 
Dios crió al hombre á su imagen y semejanza, dice la Escri
tura que descansó. Descansó Dios en hallando á otro semejan
te á é l, y tú no quieres sino ser solo, y que ninguno se te 
parezca, y recibes pena si alguno se parece contigo en el po
der , privanza, ó riqueza. Pues en todo son tan diferentes Dios 
y el mundo, huye de é l, si quieres servir á Jesu-Christo.

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

D e l  amor d e l mundo.

3Ní"o queráis amar al mundo , ni á sus cosas , dice San Juan. 
El amor de este mundo no aprovecha , y  si aprovecha, no re
crea, y si recrea, no basta. Pesada carga para nuestra alma es 
este cuerpo corruptible, según aquello del Sabio : El cuerpo 
corruptible carga al ánima, y llévala tras sí. El ánima criada 
para contemplar á Dios y gozar de é l , encarcelada en este 
cuerpo es llevada tras é l, quitando el amor de las cosas altas, 
y empleándole en el estiércol de la tierra. Como la voluntad 
no puede estár ociosa, empléase muchas veces en lo que los 
sentidos corporales le representan, que son estos bienes que ve
mos y palpamos. Así apesgada del cuerpo se va baxando , y 
aterrando á todo aquello que el cuerpo se emplea ; y como ten
ga ya la misma pesadumbre que el cuerpo quanto á los deseos, 
pues se ha convertido en é l, no para hasta el profundo de los 
vicios. En persona de estos, que tienen su voluntad sumida en 
el amor del mundo , decia David en el Salmo : Líbrame , Señor, 
porque entraron las aguas hasta mi alma, y me tienen derri
bado hasta el profundo del cieno. El cieno es un lodo blando, 
en el qual el que cae no puede sustentarse , sino hundirse en 
él. Esto tiene el amor mundano : lo uno, que es lodo compues
to de polvo y agua, porque todo aquello en que se ceba eí 
amor de la carne, es polvo que lleva ei viento , y agua que no 
tiene firmeza y constancia alguna. Y como el que cae en el lo
do se va sumiendo poco á poco, porque no tiene en que es
tribar ; así el que comienza á caer en los deseos y apetitos, des
ordenados del mundo y carne, poco á poco se va sumiendo, sin 
término alguno. Dentro de este cieno andan todos los hijos de

es-

382



este siglo , metidos en el amor de estas vanidades , rendidos á 
sus pasiones, y gobernados por ellas. Muchos no tienen otro sí, 
ni otro no, sino su carne , y apetito mundano. Hecha profesión al 
mundo, encenagados en deseos bestiales, están revolcados co
mo puercos en el cieno del amor del mundo, engañoso y fu
gitivo , el qual huyendo dexa al hombre con dolor y tristeza: 
Si vieses la excelencia de fu alma , y quanto mas noble , y 
hermosa criatura es, que todo lo que hay en este mundo vi
sible , conocerlas cierto de quanta reprehensión eres digno, si 
piensas que hay fuera de tí alguna criatura digna de tu amor. 
Injuria hace á sí mismo el que ama cosas baxas; y así haces 
injuria á tí mismo , amando cosas que no son dignas de tu amor. 
Si consideras tu dignidad, tendrás por afrenta amar cosas tan 
viles como las del mundo.

Las cosas que son hermosas consideradas por s í , compara
das con otras cosas mas hermosas, quedan por viles. Como el 
amor de Dios es fuente de todos los bienes, así el amor del 
mundo es raiz de todos los males. Amar al mundo es abra
zar al inmundo; y si te deleyta el mundo , siempre quieres es
tar inmundo. Amar al mundo, es amar el peligro; y el que 
ama el peligro, perecerá en él. Amar este siglo es amar un lu
gar de tormentos , y un señorío del demonio , y es querer mo
rar en una casa que se está toda quemando con fuego. El hor
no de Babilonia estaba encendido con fuego , como está la con
fusión y desorden de este mundo encendida con fuego de am
bición y malas codicias sensuales. Arde la casa por todas par
tes con fuego, ¿y tú estás quedo en ella? Huye del fuego de 
Sodoma, y sálvate en el monte de la vida solitaria. Si amas 
al mundo , así serás diligente en adquirir los bienes de la tierra, 
que menospreciarás los del Cielo. El amador de este mundo, 
quanto mas es olvidado de Dios , tanto mas es dexado de él, y 
es su pensamiento mas endurecido. Quanto mas sd llega por 
amor á las cosas del mundo , tanto menos entiende los bienes 
que pierde. Los Santos varones, como desean la morada celes
tial , y no aman ninguna cosa de las de este mundo, viven en 
grande tranquilidad y sosiego. La felicidad de este mundo es 
grande infelicidad. ¡O quan dichoso es aquel á quien es dado me
nospreciar el mundo, y servir á Jesu-Christo con toda liber
tad!

Saetas son del demonio las cosas del mundo. Examina tu co
razón con mucha diligencia, y límpialo de manera que no ha
ya en él ningún amor sensual de ninguna cosa de esta vida 
por pequeña que sea. El amor de Dios es tan delicado, que no
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consiente otro ningún amor, que sea tan puro como él. Debes 
poner en esto mucho estudio y vigilancia ; porque es tan su
til este amor del mundo, que se mezcla y se entremete deba- 
xo de título de espiritual, y entra como doméstico y amigo, 

Josué 9. sj[encjo extraño y enemigo del alma. Así los Gabaonitas vinie
ron á Josué en hábito desconocido , y engañaron al Pueblo de 
Israel. Debes estár muy sobreaviso para conocerle. Ahora sea este 
amor de nosotros mismos, ahora sea de otros, él es el que engaña 
á muchos , y los estorba de aprovechar en el divino amor. Y tan
to es mas dificultoso de conocer, quanto mas se mezcla deba- 

2. Cor. 11. xo de título de bien. Porque el Angel de Satanás se transfigu
ra en Angel de luz , es muy necesaria aquí la discreción , y su
plicar mucho á nuestro Señor te dé su lumbre, con la qual 
conozcas los espíritus, y quien es cada uno de ellos , para que 
deseches al malo, y abraces al bueno. Así quiso la muger de 
Jeroboan engañar al Profeta A’nías, entrando á él en hábito des
conocido ; pero Dios reveló al Santo quien era. Ruega á Dios 
con humildad te dé á conocer este mal amor del mundo, el 
qual se disimula y entra muchas veces en casa sin ser cono
cido.

Si deseas bien caminar en esta vida , debes descargarte 
y despojarte de todas afecciones de personas , aunque la amis
tad te parezca lícita y honesta. De toda cosa temporal has de 
despegar tu corazón , y procurar en tu ánima con firme propó
sito y voluntad de no querer amar, ni desear cosa alguna cria
da de qualquier manera que sea, ni padre , ni madre, ni los 
Santos, ni los Angeles, mas de en quanto conocieres ser la 
voluntad de Dios, que quiere que desees y ames la tal cosa. 
Así como lo propusieres, procura de ponerlo por obra. Y de 
tal manera debes esto hacer, que aun las necesidades corpo
rales , que no puedes excusar, no las tomes, rii las procu res, si
no quando es la voluntad de Dios, que quiere que así se ha
ga. Los que procuran apetitos sensuales, ó cosas curiosas , y se 
huelgan con ellas, y les parece bien, ó andan en amistades 
particulares, no gustan del divino amor, cuya dulzura sobre
puja á todo lo criado. Desnudo el corazón de todas afecciones 
que no son en Dios , y por Dios , has de poner en tu ánima un 
propósito firme de no querer exercitarte en este camino del 
amor de Dios, por ningún interese que tuyo sea, ni por sen
tir consolaciones espirituales, ó visiones, ó revelaciones, porque 
esta intención no es buena, ni porque entiendes alcanzar por 
esta via mas gracia, y gloria que por otra , sino salamente 
porque crees que haces mas servicio á Dios en exercitarte por
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esta via, mas que por otra. Para desechar el amor mundano 
y aprovechar en el amor divino, has de continuar la oración 
lo mas que pudieres, porque quanto mas continuares este san
to exercicio, mas alcanzarás de este, amor divino, y desecha
rás de tu corazón el amor del mundo.

C A P I T U L O  X L.

D e l  amor $  apartamiento de la s criaturas.

jA.parte'me huyendo, y quedóme en la soledad , dice el Sal
mista. Conviene al siervo de Christo apartarse del amor, de las 
criaturas, pues impiden á nuestro corazón para que lo pueda le
vantar á .Dios. Muchas veces muere nuestra ánima por las cria
turas que ama, y muchas veces es de ellas engallado, y se olvida 
de su Criador por amor de ellas. El amor de las criaturas impide 
la salud del ánima. El navio que toca en tierra, no llega al 
puerto, antes está en muy grande peligro. El que se llega por 
amor á las cosas terrenales, no llega al puerto.de salud ; mas 
antes vive en peligro de perderse del todo. Debes quebrar-con 
el mundo , y del todo en todo despegar tu corazón del amor de 
las criaturas, poniéndole en solo el Criador. El ánima inconstante 
ahora quiere una cosa , y luego quiere otra : ahora está aquí, y 
de aquí á un poco está en otra parte : busca paz y descanso en las 
criaturas ,■ y no lo halla , porque toda criatura, si tiene algún 
bien, es para usar de él; pero no tiene hartura para' fruir, ni' 
gozar de él. El Apóstol decia: Desdichado yo , ¿y quien me 
librará del cuerpo de esta muerte? Inescrutable es el corazón 
del hombre , dice Jeremías, ¿y quien lo conocerá ? Tu sabes, 
S eñ o r ( canta, el Real Profeta ) los pensamientos de los hom
bres, y quan vanos son. Criado es para amar á Dios, y que
riéndole amar, no puede amarle quanto quiere. Está atado con 
la liga del amor vano de las cosas que pasan, de las quales 
aunque se quiera apartar , apenas puede hacer esto sino con 
grande trabajo y fuerza. Si gustares de la dulce conversación 
de Jesu-Christo , muy presto huirá de tu corazón el amor de las 
criaturas. ¡O quan vanas y quan engañosas son estas cosas vi
sibles, aun quando están y permanecen! ¿Pues que harán, quan- 
do se van? Quando florecen son vanas, y pasan en un punto¿ 
y después de sus momentáneos placeres dexan al hombre mi
serable entre las espinas y zarzas de la mala conciencia. ¡Ay 
de aquel que de presto cree á la vanidad , y consiente en ella, 
y fácilmente dexa á la suma verdad, que es Dios!

Tom. I . Bb El
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■ Luc'. 1 8 ,  
Luc. 19 . 

Luc. 2 .
Luc.6..

Marc.. 7.

Ledi. 1 8 .

^ R eg. 4.

JEckes. 4.

El que ninguna consolación terrena busca de fuera, y nin, 
guna cosa ama en las criaturas desordenadamente , sentirá la 
consolación espiritual y amor de Jesu-Christo , y sufrirá qual- 
quier trabajo, ayudándole y confortándole Christo de dentro. 
Apártate no solo con el ánima, sino también con el cuerpo, de 
todas las cosas de este mundo, si ño quieres, ser de ellas ven' 
cido. Menos es perseguido del amor de estas cosas terrenales, 
el que está lejos de ellas , y menos molestias del avaricia pa
dece el que viviendo lejos de los hombres , no ve las riquezas. 
Por lo qual para quitar el amor de las criaturas , menester es 
apartarte de ellas. La gente impedia al ciego que llamaba al 
Señor , y esta estorbaba á Zacheo, para que no lo viese, y en
tre ella lo perdió la Virgen. Por amor de esto el Redentor 
dexando la gente , subió muchas veces á orar al monte, apar
tándose de la compañía de los hombres ,. y ruido de la gente. 
Para sanar al sordo y mudo, dice San Marcos, que lo apartó 
y sacó de entre la gente. El Cirujano para curar al herido, 
sácalo de los lugares públicos, y en lugar secreto apartado de 
todos lo cura y sana. De. aquí es , que el Eclesiástico dice : No 
te huelgues entre las gentes.

Quando aquella viuda hinchió. las tinajas de aceyte, y Dios 
lo multiplicó, cerró la puerta por mandado del Profeta Eliseo. 
Si quieres que Dios comunique en tu alma, sus grandes mise
ricordias y dones , apártate de las cosas, de este siglo , y~cer
rando las. puertas de tus sentidos á todo, el estruendo y bulli
cio del mundo , entra en el recogimiento de tu alma. El pino 
dura mucho si le quitan la corteza, porque entre é l, y su cor
teza se crian gusanos, que lo. roen y destruyen. Así entre los 
regalos, de la carne y el espíritu, que es en la sensualidad, se 
engendran deseos viciosos , con los quales el espíritu es moles« 
lado. Menester es que quites la corteza, que son los regalos y 
deley tes. en que vives y el amor desordenado que tienes á las 
criaturas, si no quieres ser roido del gusano de tu .mal deseo. 
Esto aconseja el Apóstol á los de Efeso , diciendo : Despojaos 
del hombre viejocon todas, sus obras. Mira que te apartes y 
que huyas, porque no puede el hombre poner por obra sus bue
nos deseos y santos propósitos, viviendo entre las vanidades 
de. este siglo. Menester es huir,. y apartarte del amor de las 
criaturas, si quieres, aprovechar en el servicio del Señor. Las 
olivas nunca maduran perfectamente en el árbol, aunque estén 
en él muchos años, por lo qual es menester cogerlas, y todas 
juntas arrinconadas y apartadas danse calor las unas á las. otras, 
y  asi maduran. El que vive en la vanidad de este siglo , es co

mo



mo oliva colgada del'árbol. Este tal, aunque tenga’ dentro en sí 
e l liq u o r  d e l buen  propósito, nunca viene á períicionarse , ni á 
madurar viviendo en el mundo ; pero si se aparta de estas va
nidades , y se llega á congregación de personas virtuosas y es
pirituales , con la buena conversación y exemplos de los tales 
llegará al fin del buen propósito. Huye del amor de las cria
turas , y subirás al amor de Dios, y entonces subirás á la al
teza del amor divino quando apartándote con el afeito y con
versación del bullicio del mundo , y estruendo seglar, te en
tregares de corazón á solo Jesu-Christo.

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

D e  como hemos de morir a l mundo.

”Vosotros estáis muertos, y vuestra vida está escondida con 
Christo en Dios, dice el Apóstol á los Colosenses. No pode
mos perfectamente morir al mundo , si no escondemos las cosas 
invisibles de las visibles. Si quieres vivir á Christo, conviene 
morir al mundo. Si la carne y la sangre no poseerán el reyno 
de Dios, imposible es acompañar las consolaciones espirituales 
á las vanidades del mundo. En tanto que vives en la carne, 
muere al mundo, porque después de la muerte vivas para siem
pre con Dios. Conviene que el hombre muera en la carne al 
mundo, porque viva en el ánima á Christo. Entonces se dice 
uno vivir, si muriendo según este siglo se deley tare de vivir en 
solo Dios. El Apóstol dice: Teneos por muertos al mundo, 
viviendo á Dios en santificación. Como Christo murió por tí,, 
y resucitó, así conviene que mueras al mundo, si quieres re
sucitar con Christo en la gloria. Si quieres vivir con él en el 
Cielo , conviene que mueras aquí al mundo en la tierra. Esto, 
es lo que dice S. Pablo á su Discípulo Timoteo. Si somos muer
tos., juntamente viviremos. Dichosa la muerte que abre las puer
tas de la vida eterna. Oyó San Juan una voz del Cielo, que 
decia: Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Ya 
les dice el espíritu, que descansen de sus trabajos. Verdade
ramente palabra es celestial morir al pecado , y hacer fuerza 
á la naturaleza. No se hallará la verdadera paz interior, si el 
hombre no muriere á sí mismo , y ai mundo. Cada dia debes 
proponer de querer morir por Christo , y comenzar de nuevo 
á enmendar tu vida, y á vencerte.

Tanto ganas quanto por Christo pierdes; y tanto aprove-- 
chas, quanto sales de tí mismo. Quando. te dexas, entonces te
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hallas; y quando te buscas, pierdes á tí mismo. En muchas co
sas has de morir al mundo; y no pienses que las has con so- 

M atu 26, la una muerte. Debes querer morir según el espíritu , aunque 
la carne sea enferma y rebelde. Muchas veces has de hacerlo 
que no querrías hacer, y muchas veces has de dexar lo que 
de buena voluntad querías hacer. En esto está todo tu exercicio, 
y consiste tu vidtoria. Bienaventurado el que en todas las co
sas se sabe dexar, y quebrantar , porque recibirá de Dios la 
corona de la vida eterna. La naturaleza quiere sus cosas den
tro y de fuera en diversas maneras , en las cosas grandes, y  
en las pequeñas : y de mala gana quiere morir , y negarse á sí 
misma. Pero conviene que muera y sea vencida, si quiere que 
el espíritu esté quieto, y unido con Christo. Si sientes las in
jurias , y ha quedado en tí algún apetito de honra, aun no eres 
muerto del todo, ni estás libre del amor de las criaturas ; pe
ro aun vive en tí la naturaleza , y obra en tí su parte , y te da 

. - á entender que el Jebuseo , que es la concupiscencia, mora en 
tu tierra. Ninguno tan quietamente vive en la congregación, 
ni tan alegre pasa de este mundo como el verdadero obedien
te , y humilde de corazón: que renuncia perfectamente su pro
pia voluntad, y sé sujeta á Dios y á los hombres por Dios. 
Grande virtud, y grande gracia es vencerse el hombre á sí 
mismo, y morir en toda hora.

Dura es la pelea, pero mas gloriosa es la victoria , pues 
alcanzará-premio eterno después que fuere acabada. Dichoso el 
que muere al mundo, porque así merezca resucitar con Christo. 
El que está muerto no hace caso de las alabanzas de los hombres, 
ni de los vituperios que le dicen , porque está muerto. El que es
tá muerto en la carne no habla, no huele , no gusta, ni hace 
obra alguna , ni oye la vanidad de este mundo : ni ve tampoco 
las cosas curiosas y hermosas, ni ninguna de las cosas que pueden 
ser amadas sobre la tierra. El que está muerto al mundo, no es
tá en el mundo, sino en Dios, á quien vive. Este tal así ha
bla , así piensa , y así ve las cosas de fuera, como si no fuesen; 
porque lo que se ve , vano es y temporal, y lo que no se ve 

. eterno y verdadero. Esto espera, esto desea, y esto tiene en 
Car. 4. su corazón; por amor de esto trabaja , y á esto desea venir. 

Esto quiere , ama y busca, lo qual está dentro escondido: que 
es el sumo bien, y eterno bien, en el qual nunca se harta de 
pensar, porque, es bien inefable , muy entrañable y dulce. El. 
tal muy lejos está de las cosas presentes , porque tiene deba- 
xo de sí el apetito de la sensualidad, y suspira por los bienes 
eternos. La sensualidad busca las cosas exteriores, desea las de

ley-
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leytables, mira las presentes, y no cura de las advenideras: 
huye en quanto puede de las cosas ásperas, y amargas , sien
do saludables al espíritu. Pero el que es muerto á la carne y 
al mundo, no se halla defuera, porque trata en las cosas de 
dentro.

Aquí oye al amado, y se goza con la voz del esposo. Guar
da el tesoro escondido, y enciérralo debaxo de sello , porque 
no entre el pie de la soberbia, y se pierda toda la virtud, y 
se derrame el espíritu de la devoción. Ni por amor de esto se 
ensalza, ni piensa ser algo, ni desprecia á los otros, ni juz
ga á los menores , porque este no es don suyo, sino don gra
tuito de Dios. No busca las alabanzas, ni se cura de. los fa
vores extraños; pero busca á solo el amado, y solamente de
sea su favor y alabanza , en quien tiene todas las cosas, y 
halla mas que todo esto ; porque su amor y dulzura excede 
á todas las cosas transitorias. Merecedor es de muerte el que 
no quiere vivir con Christo. Muriendo al mundo vivirás á 
Christo, á quien si vives, morirás á tí mismo. El pino si es
tá metido en la tierra por cubierto que esté de agua, se en
durece , y es libre de corrupción; pero si se pone encima de la 
tierra al agua que llueve, piérdese muy presto.

Aquel que es muerto, y está como los muertos sepultado 
debaxo de tierra, y desea ser de todos pisado, y tenido en po
co , no teme las aguas de las tribulaciones, aunque esté metido 
en ellas. No solo no le dañan, mas antes le aprovechan, y lo 
hacen mas firme, y constante en la virtud. El que vive al mun
do, y desea ser ensalzado sobre la tierra , presto es turbado 
con los trabajos, y destruido. El que es muerto al mundo , es 
de él aborrecido; y como el mar tiene los cuerpos vivos, y 
lanza de sí los muertos, así el mundo detiene á sus amadores 
porque viven á él, y persigue á los que lo desprecian. El Se
ñor dixo á sus Discípulos : Si fuésedes del mundo, seríades ama
dos de é l; pero porque no sois del mundo, sois de él aborre
cidos. El muerto es escondido en el sepulcro: y así el que es 
muerto al mundo debe estár escondido, apartado del estruen
do, y bullicio de la gente. Por eso dixo el Apóstol que esta
ba la vida de los buenos escondida. El muerto es apartado de 
la carne; y así el muerto al mundo ha de estár apartado del 
amor de la carne. El muerto dexa todas las cosas de la tierra; y 
así el muerto ai mundo , todas las cosas debe dexar por Christo.
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C A P I T U L O  X L I I.

D e l peligro en que viven los mundanos.

Tbienaventurado el hombre que anda siempre temeroso , dice 
el Sabio. Siempre debes andar apercebido, y nunca vivir des
cuidado , andando tan cercado de peligros, como aquellos que 
dice el Apóstol escribiendo á los Corintios : Peligros de rios, pe
ligros de ladrones, peligros en la Ciudad, peligros en la soledad, 
peligros en el mar, y peligros en los falsos hermanos. Y pues an
das tan cercado de tantos géneros de peligros en esta vida mi
serable , siempre debes andar ternero s o , mirando que vives en 
este valle de lágrimas. En pecando Adan, luego le preguntó 
Dios •, y le dixo, que donde estaba , porque conociese el lugar 
donde su pecado le habia traido , y el peligro en que vivia. 
Nunca nos tengamos por seguros en esta vida, ni confiemos 
en la falsa seguridad del mundo presente. No hay cosa segu
ra , ni cosa siempre próspera en esta vida. Los Apóstoles se
guros navegaban en compañía de Christo , quando súbitamente 
se levantó grande tempestad en el mar , y se vieron en. mucho 
peligro. Si llevando á Christo en su compañía padecieron tan 
grande peligro , ¿que harán los que no saben el estado en que 
viven , 'ni si tienen á Dios consigo ? Piensan los amadores del 
mundo que están seguros , y que han hecho paóto con la muer
te , y con el infierno, y no ven quan cerca tienen el peli
gro.

Aquella estatua de Nabucodonosor, grande cosa parecía por
que era toda de oro y de plata, y de metal, pero tenia los 
pies de barro, en los quales dando una piedra, que cayó del 
monte , deshízose toda. Tal es todo el poder , y fausto del mun
do , que estribando en flacos pies de tierra, qualquiera peque
ña tentación lo derriba, Como súbitamente cayó la piedra del 
monte, sin que manos de hombres la cortasen, y  deshizo la 
estatua , así súbitamente sin procurarlo, ni quererlo nadie, 
viene la tentación y el trabajo, y deshace y convierte en na
da todas las riquezas, honras y favores del mundo. Por lo 
qual quando mas seguro estás , debes temer mas la tentación y 
el peligro. Los que navegan por el mar cuenten sus peligros, dice 
el Eclesiástico. Tan grandes son los peligros del mar que nin
guno basta para los decir, sino quien los ha experimentado. La 
navegación que hacemos entre las tempestuosas hondas del mun
do presente, tanto es mas peligrosa que esta, quanto es mas

per-
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perjudicial al reposo que nuestra alma espera, llegando al puer
to de su descanso, que es aquella eterna felicidad que preten
demos. Sus aguas son amargas , como lo son todas las mun
danas consolaciones, donde los poderosos como peces grandes, 
comen y destruyen á los pequeños. Como crecen y descrecen 
sus olas, y quiebran todas en la tierra, así el mundo nunca 
para , subiendo á unos, y baxando á otros, y vienen todas sus 
vanidades á parar en la sepultura. Si el mar es amargo, ¿que 
cosas mas amargas que el mundo ? Fatiga con cuidados , opri
me con calamidades , y atormenta con dolores. Como el mar 
lanza fuera de sí en la ribera las ostras, cangrejos y otras co
sas semejantes, y torna luego á recoger estos mariscos, y los 
lleva al profundo, así el mundo ahora nos lanza de s í , y lue
go nos torna á recibir ; y quando pensamos estár seguros en 
la ribera, y tener algún descanso, e n to n ce s  n o s hallamos cer
cados de mayores calamidades , y engañaron nuestra esperan
za varios casos , y falsos prometimientos del mundo.

Si el mar es movido con diversas tempestades y vientos, ¿que 
tormenta hay, y contraste, que no padezcan los que al mun
do sirven ? Son combatidos de la soberbia, ambición , codicia, 
odio, envidia, sospechas y grandes dolores. Siempre padece el 
mar continua inquietud, á la qual están sujetos los servidores 
del mundo, pues sus desasosegados corazones combatidos de 
los cuidados de este siglo siempre son pungidos de importu
nos y varios pensamientos. Verdadera es la sentencia del Sal- Joann. 16. 
vador , que dixo, que en el mundo temíamos opresiones , que 
molestando nuestro corazón, se verificaría aquello de Esaías: _E1 ^ sai- 57* 
corazón del malo , es como mar que hierve , que no puede es- ^ an' l '  
tár quedo. Allí vió Daniel pugnar los vientos contrarios de sus 
quatro pasiones. Muy anexos son los cuidados á las riquezas, 
y entre las honras y prosperidades de este mundo tempestuoso 
tienen vida la arrogancia y soberbia. De las riquezas salen, en
tre las honras se crian las vanidades , y de ellas proceden. Muy 
raros son aquellos que viviendo en descanso , se escapan de vi
cios. Muy pocos son los que en los altos estados, conservan la 
humildad del corazón. Por maravilla se hallará quien vivien
do en deleytes, se libre de pecados. Grande milagro será po
ner el hombre todo su cuidado en Dios , andando cercado de los 
desasosiegos y cuidados , que nacen de los bienes temporales en 
que vive.

Bienaventurado el que de su voluntad dexa las cosas de la 
tierra, donde está todo lleno de peligros y lazos. Bienaventu
ra do el que aborrece este mundo , y todas las cosas que en él

pue-
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pueden traer á pecar, y huye con Elias al desierto de la pe
nitencia. Huye de los muchos peligros que llevan al hombre 
descuidado al infierno. Conoce sus peligros, porque de cono
cer el peligro, nace saber vencerlo. Quien no teme, acomete 
ternera ría mente ; lo qual no es esfuerzo, sino viciosa osadia. 
Hombres hubo perfectos, que viviendo en honras, y riquezas, 
fueron amigos de Dios ; pero hay muy grande diferencia de 
este tiempo al pasado , y por eso debes ahora tomar otro mo
do de vida. Quando hay bonanza en el mar, seguros van los 
navegantes ; pero viniendo tempestad , toman por remedio ali
viar el navio, lanzando sus mercaderías en el mar, por esca
par del peligro. Estaba tan quieto el mar de este mundo en 
tiempos pasados, que Abraham, siendo riquísimo, lavaba los pies 
á los huéspedes por su mano, y Sara hacia oficios de humildad. 
Pocos manjares comian aquellos Padres antiguos á sus mesas, 
llanamente vestían , andaban caballeros en humildes bestias , y 
usaban de las riquezas como de siervas. Pero ahora, que está 
el mar tan levantado, y ha crecido tanto la malicia, que no 
sirven las honras y riquezas sino de dar calor á los vicios, el 
remedio que tienes es despreciarlas, pues tan notorio está el 
perjuicio que hacen á tu espíritu. Ninguno hay que por sal
var la vida corporal, no pierda todos los bienes temporales, 
y muy pocos son los que de corazón quieran despreciar estos 
falsos bienes , por la salud del alma. Los altos estados no son 
menos ndcivos á la vida del alma en tiempo de tan brava tor
menta, que lo son para la vida del cuerpo las mercaderías y 
riquezas temporales, en el navio cargado. ¿Pues no sería justo 
que las riquezas que desechas por conservar la vida corporal, 
que esas mismas quites de t í , por no perder la vida del alma? 
No prefieras estos bienes momentáneos y transitorios, á los 
eternos, verdaderos y perdurables. Como sea cosa natural á 
todo hombre huir de los peligros , justo es que huyas de mun
do tan peligroso. En el mar donde el peligro está tan cierto, 
y la salvación tan dudosa, toma mi consejo si no quieres ser 
ahogado como otro Faraón , Rey de Egipto , que poniendo tu 
corazón en aquella tierra de los vivientes para donde navegas, 
huyas de tantos peligros despreciando este mundo , porque así 
merezcas llegar al deseado puerto de salvación , donde halla
rás seguro descanso.
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C A P I T U L O  X L I I I .

D e l descuido en que viven los mundanos.

^^uando dixeren paz. y seguridad , entonces vendrá muerte i. Thes. 5. 
arrebatada , dice el Apóstol. No vivas descuidado , ni te tengas 
por seguro en el mar de este mundo , como si estuvieses en el 
puerto pues como aquí dice San Pablo, quando mas descuida
do estuvieres, serás salteado de la muerte. No estés descuida
do en la batalla , como si ya hubieses triunfado. Si no hay se
guridad en el Cielo , ni en el Paraiso , mucho menos la habrá en 
este mundo. Del Cielo cayó el Angel,y Adan del Paraiso, y 
Judas del Apostolado. Ninguno debe estár seguro en esta, vi
da , pues es toda tentación. No tiene seguridad el que duerme 
cerca de la serpiente. Los que viven con este descuido , fácil
mente son vencidos del demonio. El temor es guarda de la 
virtud , y el descuido y seguridad fácil á la caida. Los del Judie. iS. 
Tribu de Dan fácilmente tomaron á la Ciudad de Lais , porque 
estaba descuidada. La mucha seguridad es tempestad del ánima.
Los Santos, así están ciertos de su esperanza, que siempre vi
ven rezelando la caida.

Muchas veces al que la tentación no pudo vencer , vence 
descuido en que vive. ¿Que seguridad puede haber donde los 
dones de Dios y sus divinas revelaciones son ocasión de cai
da? El Apóstol dice: Porque la grandeza de las revelaciones 2.C o r .n .  
no me ensalce , mees dado el Angel de Satanás, para queme 
atormente. No vivas descuidado , ni pienses que porque no vis
te los males que estarás sin ellos. El Eclesiástico, dice: Por- jEccli. 8. 
que luego no se denuncia la sentencia contra los malos, co
meten muchos males los hijos de los hombre , sin temor algu
no. Descuidado estaba aquel Rico Avariento prometiéndose mu- Luc. 1 2. 
chos años de vida, quando oyó una voz que le dixo: Loco, £ UCm 
esta noche te quitarán esa ánima , ¿y qué será de todo quan- 
to tienes? Así estaban los hombres en tiempo de Noé, délos 
quales dixo el Señor en el Evangelio : Estaban comiendo y be
biendo , y casándose, y vino el diluvio, y' destruyólos á to
dos. Lo mismo fué , dice el Redentor, en los dias de Lot, quan- q .61u 
do los hombres descuidados edificaban y plantaban , y vino Luc. 19. 
fuego del Cielo , y quemólos á todos. Esta maldita seguridad 
y descuido tenia Jerusalen, quando Christo nuestro Redentor, 
compadeciéndose de ella , lloraba su desventura. Así duermen 
descuidados los mundanos confiando en su salud y vida, quando

en
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Psal. 87.

un punto pierden quanto tienen. Estaba Elias durmiendo de- 
baxo de la sombra del Enebro, teniendo muchos y muy po
derosos enemigos. Echanse los caminantes á dormir á la som
bra del árbol*, y como la sombra pase y haga su curso, des
piertan ellos sudando, y hállanse puestos al sol. ¿Qué son to
das las cosas del mundo , sino sombra ? La divina Escritura en 
muchos lugares las compara á la sombra, debaxo de la qual 
dice Job, que duermen los servidores del mundo, pues descui
dados de su bien, y olvidados de la salud de sus almas, con
fian en los favores, y vanas honras del siglo.

Si confias en el favor del Príncipe, ó del. Grande , debaxo 
de la sombra duermes. Pasa esta sombra ; muy presto puedes 
caer en desgracia, como hemos visto á muchos muy privados, ser 
después desfavorecidos. Y si no, muérese el Rey, ó el Señor en 
quien esperabas , y quedaste solo y desamparado. Maldito es el 
que en el hombre confia, y maldito es, dice la Escritura , el 
que en los Príncipes pone su esperanza. Su prosperidad pasa, 
sus favores se acaban , sujetos están á la muerte ., mudables son, 
y á quien aman suelen aborrecer. Mira que es gran locura dor
mir tan descuidado á la sombra. No duermas debaxo del am
paro de tus amigos, ni salud, ni riquezas, porque muy pres
to pasa todo.

Ño fies de hermosura, ni en cosa alguna de este siglo pon
gas tu confianza, porque corren la posta su gloria y placeres, 
y muy presto serás salteado de la muerte. ¿Que se hizo la ju
ventud, y todas las honras pasadas? Vanidades fueron , -y co
mo sombra pasaron. Dormía Saúl teniendo cabe sí quien le 
podia matar, y á tan grande peligro , que Abisaí le quiso qui
tar la vida, y todo esto confiando en sus armas , y en la gen
te que traía consigo. Muchos, confiando en sus fuerzas, y juven
tud , dilatan la penitencia ,.y duermen descuidados de la salud 
de sus ánimas. Duermen descuidados á la sombra de esta vi
da , estando á punto de perderla. Así dormia San Pedro en la 
cárcel de Herodes, estando sentenciado á muerte. Digno eres 
de confusión y mas que Isboset, pues teniendo enemigos, y an
dando cercado de tantos peligros , duermes descuidado esperan
do en vanidades. Vendrá la muerte, y despertando conocerás 
haber estado á la sombra , y hallarte has puesto al calor del 
fuego del infierno, donde serán los mundanos encendidos , y  
para siempre atormentados. Vanidad es dormir con tanto des
cuido , estando en tan grande peligro. El Santo Rey David 
dice de los mundanos: Son como los heridos, que duermen en 
los sepulcros de quienes no hay memoria. No dice que duer

men
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men en las camas donde duermen los vivos; sino en los se
pulcros donde duermen los muertos : porque cierto aunque los 
mundanos parece que andan vivos, mas muertos están que los 
muertos sepultados en las Iglesias y sus'Cementerios. Si estuvie
sen aquí dos hombres echados, y el uno de ellos en llamán
dole despertase, respondiese, y se levantase , y ' el otro aunque 
le llamases muchas veces , tirases por é l, y le dieses con el pie, 
lo arrastrases, y con todo esto no respondiese, ni hiciese sen
timiento de vivo , ¿no dirías que el primero dormía, y que el 
otro estaba muerto ? Pues todos quantos están en las Igle
sias sepultados, en llamándolos Dios el dia del juicio se levan
tarán y responderán á Dios, como respondieron Lázaro , y la 
hija de Jayro, y el hijo de la Viuda, luego en llamándolos 
Christo á la primera voz. Por • eso podemos decir de los muer
tos que son dormidos , y así los llama la Escritura en mu
chos lugares: y Christo nuestro Redentor de Lázaro , y de la 
hija de Jayro, que eran muertos, dixo que dormían, y los lía? 
ma dormidos, y así se levantaron luego al primer llamamien
to. Pero tú que viviendo mal tanto tiempo ha , y dándote Dios 
tantas voces , llamándote con inspiraciones , y tocándote con su 
mano, con enfermedades y trabajos , con todo esto jamas le res
pondes , ni te levantas del pecado , ni haces sentimiento de vi
vo ; si bien lo quieres considerar , hallarás que tú que al mun
do sirves, eres el verdadero muerto ; porque los otros muertos 
ántes son dormidos que muertos, pues' luego responden , y se 
levantan. Herido de la muerte, estás echado en el sepulcro de 
tu vicio , y hediondez de infamia , á punto de ser tragado 
de la muerte eterna, si no te levantas de la muerte en que 
estás ahora. Y con estár á peligro de morir para siempre y 
sin remedio, grande. lástima es ver el descuido en que vi
ves. No duermas , pues, herido de la muerte en el sepulcro, 
como decía David, así como muerto, pues tienes alma, y eres 
hombre vivo ; porque quando murieres de muerte corporal, no 
mueras para siempre sin esperanza de remedio. ¡O quan burlado 
te hallarás en aquel riguroso trance de la muerte,' quando vie
res aniquiladas, y convertidas en nada todas las cosas en que 
confias , y todo aquello en que pusiste tu esperanza viviendo en 
este mundo. No duermas á la sombra de sus vanidades, por
que despertándote la muerte, no seas cercado de sus tristes am 
gustias y dolorosos tormentos.
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C A P I T U L O  X L I V .

Z>e/ cuidado y  hervor de los buenos.

Icémonos priesa á entrar en aquella holganza eterna , dice 
el Apóstol San Pablo. Así como los mundanos son descuida
dos y negligentes en negociar su salud, por el contrario los 
siervos de Dios viven con cuidado, y se dan priesa á entrar en 
aquella bienaventuranza eterna, y grangearla en esta, vida en 
continuas lágrimas y oraciones. En los años abundantes guar
dó Joseph en Egipto el pan para los años estériles. Esta vi
da es tiempo de merecer, en la qual debes procurar de ganar 
el Cielo, con santos exercicios de buenas obras. El Sabio en- 
via al perezoso á la hormiga, la qual en el verano provee su 
mantenimiento para el invierno. El que ha de saltar un arro
yo , ó un barranco peligroso para no caer en é l, comienza á cor
rer de mas atras, para que tomando ayre, salte mejor. Peli
groso salto es el de la muerte, donde has de saltar de la ri
bera de esta vida á la otra vida. Comienza, pues, á trabajar 
aquí, y á correr por el camino de los mandamientos de Dios, 
como hacia el Santo Rey David , para que quando la muerte 
viniere saltes bien y des contigo en el Cielo , y no caigas en 
el barranco profundo del infierno, quebrando los ojos , y las 
piernas hecho pedazos.

Desde luego comienza á correr. Mira la priesa que se dan 
los mundanos para ir al infierno , que en sola una hora mudan 
muchas postas de pecados por llegar allá con tiempo , según 
aquello que dice el Profeta Jeremías: No hay quien haga pe
nitencia de su pecado , y diga: ¿Que he hecho ? Todos andan su 
camino, como caballo que con ímpetu va á la guerra. Todos 
corren con hervor por el camino de la maldad. Con la dili
gencia que los justos buscan á Dios., corren los malos á ofen
derle. Con calor buscaban los Santos Reyes Magos á Christo 
recien nacido, para adorarle, y con el mismo cuidado trataba 
el Rey Herodes la muerte del Rey del Cielo. Comunmente con 
mayor ímpetu corren los malos al mal, de lo que van los bue
nos á la virtud. De esto es causa la naturaleza corrupta. Por
que aunque tengamos muchas veces el espíritu aparejado para 
el bien, somos impedidos por la carne ; y para seguir el mal, 
somos de ella ayudados. Balac queriendo que el Profeta Ba- 
laam maldixese al Pueblo de Dios, edificó un altar; y vien
do que de allí no lo maldecía, edificó otro, y después otro, y

otro,



otro por efeótuar su mal propósito. No se cansan los malos : nin
guna cosa dexan de intentar por conseguir su mal fin, y salir 
con la suya. Jamás descansan, ni paran hasta concluir.sus pe
cados , "como lo dixo Dios de aquellos que edificaban la torre 
de Babel en el campo de Senaar. Ya han comenzado á edifi
car dice Dios, y no cesarán de su obra. A exemplo de ellos 
debes acabar el bien que comenzaste, y no dexarlo por ningu
na otra cosa. Los buenos acaban el bien que comienzan ; y si 
alguna vez empiezan el mal, vuelven atras arrepintiéndose, y 
déxanlo. David que comenzó á llevar á su Palacio el Arca del 
Señor, aunque cesó de esta buena obra, atemorizado por la 
muerte de Oza , con todo esto no desistió del bien, pero llevó
la á su casa, porque estuviese mas honradamente. No cesó has
ta, acabar, y perfeccionar la buena obra comenzada. Pero quan- 
do iba á destruir la casa de Nabal, volvióse del camino , y no 
executó la ira que llevaba concebida contra Nabal. Deprende 
de aquí á volver atras del mal comenzado, y á perseverar y 
no cesar en el bien, hasta que del todo lo concluyas y per
fecciones.

El cuidado que tienen los mundanos en executar sus pasio
nes sin bastar cosa para impedirlos, ese mismo debes tú te
ner en el servicio de Dios, sin que haya cosa debaxo del Cie
lo , que baste para impedirlo. Eliecer, criado de Abraham, no 
quiso viniendo de camino comer, ni beber, hasta concluir el 
negocio y obra de Dios, que habia comenzado , porque no se 
ofreciese después algo que lo estorbase. Con cuidado y diligen
cia debes buscar á Dios, y servirle sin detenerte , y no ser fio-' 
xo, ni remiso en cosa que tanto va como la salud de tu áni
ma. Mira el cuidado con que los malos sirven al mundo, que 
no con.menor solicitud debes tú servir á tan buen Señor como 
Jesu-Christo. No busques á Dios con pereza, ni le pidas mer
cedes tibiamente. Los dones de Dios quando son queridos tibia
mente , por el mismo caso se hace el hombre indigno de ellos. 
Porque si tuvieses tú voluntad de darme una piedra preciosa de 
gran valor, si vieses que yo la estimaba por pequeño don; no 
me la darias, mas darla hías á quien la estimase, y tuviese el 
don en el precio que merece. Así por la tibieza que tenemos 
en recibir los dones de Dios , nos hacemos indignos de ellos. El 
que esta no destierra de s í , nunca saldrá de mucha pobreza 
espiritual. Solo por vivir el hombre alegre en esta vida , se ha
bia de dar priesa á desecharla del alma ; porque si dia bueno 
hay en la tierra, y si gozo bueno hay en ella, no lo tiene 
sino el que con hervor ama y sirve á Dios. Al tal, la adversi
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dad le es prosperidad; y las angustias pesadas que padece, le 
son alas ligeras. Mas vale una hora de tal servicio como este, 
que un año de floxo y tibio servicio. El Apóstol San Judas Ta- 
deo , dice: Saludad á aquellos que huyen como del fuego arre
batado. Con la presteza que apartarías la mano del fuego, si te 
quemases ; de la misma manera debes huir del mundo y servir 
á Dios con espíritu , sin ninguna pereza. Pero como hay muchos 
que están insensibles, y como sin vida, no sienten su daño; 
porque si lo sintiesen, no aguardarían á mañana á enmendar
se. Cain lo que ofreció, ofreciólo tarde. No lo hizo así Abra- 
ham, que luego se levantó de noche para ir á sacrificar á su 
hijo Isaac, y fue diligente en cumplir lo que Dios mandaba.

Con razón debe ser reprehendido Faraón, Rey de Egipto: 
pues estando toda su casa , y reyno llenos de ranas , y dicién- 
dole Moysen, que quando queria que rogase á Dios por él, 
y por los suyos, y por su pueblo , para que le fuesen quita- 
das las ranas , respondió que mañana , como fuera razón 
que quien tal plaga tenia, pidiera luego el remedio. Mas tal 
voz pertenecía á aquel cuyo cuerpo presto se habia de ahogar 
en el abismo del mar, y su alma en el abismo del infierno. 
En tal descuido como este viven los mundanos, andando la 
muerte en el alcance, y teniendo la vida tan cercada de pe
ligros , y á punto de perderla. Huye de imitarlos, si no quie
res ser participante de sus dolores , y perpetuos tormentos , que 
vendrán mañana. Conviene darte priesa en la obra de tu sa
lud , porque para luego es tarde. No basta todo nuestro cau
dal para restituir á Dios el servicio de que ha sido defrauda
do de nosotros en tan largos años de vida , tan sin vida. Em
plea el tiempo que resta de la vida en el servicio de Dios, 
con tanto espíritu y hervor, que restaures lo perdido, y des
pués goces con Dios para siempre en el Cielo.

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

Como estas cosas mundanas son propias nuestras.

VJCm las cosas agenas no fuisteis fieles, dice el Señor á unos 
pecadores , hablando de estas cosas temporales. No es el hom
bre Señor de las cosas que le pueden ser quitadas forzosa y 
violentamente, pues no están debaxo de su perfecta y libre 
potestad y señorío. Tales son todas las riquezas, y bienes tem
porales , y por eso dixo el Redentor que eran bienes agenos 
al hombre, y no suyos propios.. Hurta la perdiz los huevos

age-
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ajenos y críalos, y saca de ellos perdigoncitós, los quales en 
comenzando á volar dexan á la madre extraña que los crió, 
y siguen á la propia y natural, que puso los huevos de don* 
de ellos salieron. Asi los ricos tienen las cosas agenas , las qua
les en muriendo les serán quitadas, y volverán á cuyas son. 
Del mundo son, no las traxeron consigo, y con el mundo se 
quedarán. El Señor dixo al rico, que juntaba muchas riquezas: 
Esta noche morirás, ¿y cuyas serán estas riquezas que juntas
te ? Saben los avarientos que llegan riquezas, pero no saben pa
ra quien las llegan.

No traxiste nada al mundo , ni llevarás cosa alguna de es
tas cosas emprestadas; porque como naciste desnudo, así saldrás 
de esta vida. Acaece que entra el ratón ñaco y hambriento en 
la despensa por un agujero muy estrecho, el qual comiendo y 
hartándose, como engorda y crece, quando viene el gato ya. 
no cabe por el agujero pequeño que entró, y así es tomado y 
muerto. Así entran los ricos , flacos, pequeños , y pobres en la. 
despensa y botillería de este mundo, donde crecen y ensaña 
chan, y hácense gruesos con riquezas , posesiones, y hereda-: 
des, los quales no pudiendo salir libres por el agujero estre
cho de la muerte, son muertos por el demonio, y sepultados 
en el infierno. Gomo el que pasa de un reyno á otro registra 
en la raya todo loque lleva, y  lo dexa, y pierde si es ha
cienda vedada ; así en la muerte conocerán los ricos al pasar 
de este mundo al otro , que todo lo que poseen es ageno , y 
no suyo, y como tal se quedará con el mundo. No Señores, 
sino despenseros llama la Escritura á los ricos, para que repar
tan los bienes que Dios les dió con los próximos. No son tu
yas las cosas que al despedir del mundo no podrás llevar 
contigo. Tales son todas las riquezas y honras del mundo. Pe
ro muchos dicen que estas riquezas son suyas, mintiendo, y 
imitando al demonio en esto, el qual falsamente dixo al Se
ñor en el desierto,que todos los reynos del mundo eran suyos. 
Si es tuyo esto que posees, ¿por que no haces de ello lo que 
quieres? Pues contra tu querer puedes ser privado de todo lo 
que ahora posees, no digas que eres señor de las cosas sobre 
las quales no tienes querer, ni libertad. Nabucodonosor , con 
arrogancia dixo: ¿No es esta la Ciudad mia, que yo edifiqué 
con mi fuerza y poder? Castigó Dios esta soberbia, y quitó
le la Ciudad y Reyno , y conoció que no era suya, sino del 
que todo lo manda, y es Señor del reyno de los hombres, como 
se lo dixo el Profeta Daniel, y que lo da á quien él quiere.

Fué punido Nabucodonosor, porque conociese que era Dios 
- - Se-
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Señor de todo. El agua del rio no es propia de ninguno, y 
pasa por la Ciudad, para que cada uno tome el agua que ha 
menester. Así de los bienes temporales que pasan como aguas 
corriendo de mano en mano, podemos usar según nuestra nece
sidad , pero no son nuestros. Piensan los locos que son suyos 
estos bienes temporales, pero la muerte los desengaña , dicién- 
doles lo contrario. No traxiste nada á este mundo , ni llevarás 
cosa alguna. Escrito está: El hombre quando muriere, ningu
na cosa llevará consigo. La novia que es pobre, pide entre las ve
cinas emprestadas joyas, y atavíos con que se compone para 
el dia de la boda ; el qual pasado, volviendo á cada una lo 
que recibió emprestado, quédase pobre como antes. Mira, hom
bre , que pobre veniste al mundo, y desnudo saliste del vien* 
tre de tu madre, como lo testificó el Santo Job, y desnudo 
has de volver á tu madre la tierra. Todo lo que ahora tienes 
recibiste emprestado, y mañana morirás , y lo dexarás todo. 
Entonces se verá claramente, que es del mundo , pues dexán- 
dote solo , se quedará con él. El perro que sigue á dos hom
bres , conócese cuyo es quando se aparta el un hombre del otro; 
porque el perro sigue á su amo , y dexa al otro. Ahora sigue 
la hacienda á tí y al mundo , y no se conoce el Señor de ella; 
pero quando la muerte te apartare de este mundo , al despedir 
se verá claramente que ninguna cosa de las que posees es tuya, 
pues todo se quedará en este mundo, y tú caminarás solo tu 
camino. Sola la virtud es propio bien nuestro, el qual nadie 
nos le puede quitar , ni en la muerte, ni en la vida. ¿Que co
sa mas vana que alabar en el hombre las cosas agenas ? ¿Y que 
mayor locura que preciarse un hombre de las cosas que maña
na pueden pasar á otro? Los ricos jaeces no hacen mejor al 
caballo. El Profeta Habacuc dice : ¡Ay de aquel, que junta las 
cosas, que no son suyas ! A los bienes temporales llamó este 
Profeta no suyos. La virtud es posesión propia y noble, y el 
que la posee tiene debaxo de su señorío todos los bienes tem
porales. Grande libertad del ánima fiel no tener cosa propia de 
los bienes de este mundo por el reyno de Dios , y por amor 
de Jesu-Christo ; pero posee todas las cosas en Christo, el qual 
por nosotros fue hecho pobre , y estuvo desnudo en la Cruz, 
no pudiendo menear manos, ni pies , y no teniendo donde recli
nar su cabeza.
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C A P I T U L O  X L V I .

D e l  fingimiento y  dobleces de los mundanos.

(guardaos de la levadura de los Fariseos, que es la hipocre- Luc. 12. 
sía, dice el Señor. Guardaos dice. En el mar mas daño hacen las 
peñas, que están escondidas debaxo del agua , que las que 
aparecen , porque de estas guárdanse los navegantes, pues las . ...
ven, y no de las que están cubiertas con agua. Así los hipócri
tas hacen mayor daño con el vicio que está escondido , que no 
aparece , que los que abiertamente son malos. Por eso dice M a tt.q . 
guardaos, porque es grande mal, y vicio muy disimulado. El 
Señor los compara á los lobos vestidos de piel de ovejas.. La 
piel de la oveja viva, quanto mas se trasquila y maltrata, tan
to mas crece; pero la piel d.e la oveja, que viste el lobo , tra
tándose se acaba. Así con la persecución crece en el bue
no la virtud ; pero en el hipócrita descúbrese la falsa vir
tud , y por eso en la persecución es conocida la verdade
ra santidad. Como los arroyos que llevan agua en el invierno, 
y se secan en el verano , así estos, mostrando sus falsas virtu
des en la prosperidad, sécanse , y dicen lo que son en el calor 
de la adversidad. Los papagayos quando están contentos hablan 
como hombres , y contrahacen á las otras aves ; pero si los eno
jan y hieren, quéjanse como papagayos siguiendo su propia na
turaleza. Así estos en la prosperidad remedan á los Santos, y 
hablan como ellos, mostrándose virtuosos en lo de fuera; mas -.
si son injuriados , ó maltratados, muestran la verdad de lo que 
son, encendiéndose en ira y saña, y vengándose.

Con razón este fingimiento y doblez de los hipócritas com
para el Redentor á la levadura ; porque , como el Apóstol di
ce , un poco de levadura corrompe toda la masa , y la hipocre
sía destruye todos los bienes. Los magos de Faraón con sus x.Cor.<¡. 
encantamientos imitaban las obras y milagros de Joseph , lo E xod. 7. 
qual hacen los hipócritas remedando las obras santas de ios jus
tos, y fingiendo virtud, careciendo de ella. Pero como la ser
piente de Moysen tragó las serpientes de los magos de Faraón, 
así la sabiduría de Dios descubrirá la falsedad de los hipócri
tas, y mostrará el dia del juicio ser sus obras ningunas. S. Juan 4P0C- If>* 
dice, que se abrirán los libros.Como en los libros heréticos no 
se conoce su falsa doútrina sino abriéndolos , así entonces se 
abrirán las malas conciencias de los ‘hipócritas; porque, como 
dice el Apóstol, manifestarse han los secretos de los corazo- 

Tom .I. Ce nes.
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Psalrn. 27. nes. Entonces , según dice el Profeta, será su imagen conver* 
tida en nada-. Todas sus mañas y dobleces pararán en un poco 
de humo.' Los ‘ halcones quando ven. la garzá, no van derechos 
á ella, mas ántes parece que huyen de ella, y que- no la quie
ren ; pero hacen punta volando y vuelven sobre ella, y la traen 
á tierra y matan. Así muchos hipócritas hacen que no quieren 
honras y dignidades, y muestran huir de ellas, fingiendo que 

^  no las quieren , por poder después subir mas alto , y cazar ma-
yores Prelacias. Ninguna cosa mas desean que alcanzar lo que 

^  Josué 8. parece que desprecian. Así fingía Josué', haciendo que huía de 
la Ciudad de H aí, como que no la queria, por volver sobre 
ella, y tomarla mas á su voluntad. 'De esta manera muestran es
tos una cosa de fuera, teniendo otra en el corazón. Esta exte
rior disimulación abominaba mucho y reprehendia Christo nues
tro Redentor, como parece en muchos lugares del Evangelio; 
y reprehendia tanto la hipocresía, porque los hipócritas son tray- 
dores, pues siendo de parte del demonio., fingen ser de parte 
de Dios, y mostrándose amigos son enemigos , y así hacen 
mucho daño en la Iglesia de Dios. Los hereges con hipocre
sía , y so color de santidad engañan á muchos, y el Ante-Chris- 
to que será cabeza de los malos, engañará con hipocresía.

La disimulada virtud, no es virtud, sino doblada malicia. 
Por amor de esto mandaba Dios en la ley vieja, que le ofre
ciesen el animal quitado el cuero, cuyos miembros quería se 
asasen en el fuego. Quiere Dios que quites la disimulación 
de fuera, y que arda dentro el fuego de la caridad , que abra
se las entrañas. Así prohibió también á los Judíos comer cisne, 
porque tiene las plumas blancas, y la carne negra. La diferen
cia que hay entre la naturaleza y el arte, hay entre la virtud 
verdadera y la falsa. La naturaleza en la creación del hom
bre comienza por el corazón, y después pasa á lo exterior. Así 
la verdadera virtud comienza á adornar lo interior del ánimo, 
y en esto se esmera primero , y mas principalmente, y después 
resplandece en lo de fuera. Pero el arte no cura de lo inte
rior , sino solo de lo de fuera. Los Pintores , ni Estatuarios 
no hacen el corazón, ni las entrañas de,la imagen, sino los 
ojos y pies y manos, y las cosas exteriores. Así la falsa vir
tud no se cura de lo interior del ánimo, sino de las cosas ex
teriores y apariencia de fuera, porque quiere contentar á los hom
bres. Dice Dios en los Proverbios: Hijo dame tu corazón. Lo 
interior quiere Dios mas principalmente, y por amor de eso 
pide el corazón. Los mesoneros dan lo mejor que tienen en sus 
casas á los huéspedes, retirándose ellos en lo peor parado de

ellas.

Luc. I. 

Lev. 11.



ellas. Así los hipócritas muestran al mundo lo mejor que tie* ' 
nen , y están dentro aposentados en lo peor de su mala concien
cia. Las manos de Moysen de fuera estaban limpias, y metidas Exod. 
dentro eran leprosas. Así estos , de fuera parecen limpios, y 
dentro están leprosos. Los Gabaonitas fingieron que venian de Josué 9. 
lejos, rayendo los zapatos viejos, los sayos rotos , y el pan 
duro, y engañaron á Josué. Así los hipócritas con hábito fingi
do de santidad engañan á los que no los conocen. Son como 
moneda falsa, que parece de oro fino , siendo de vil metal. Job 39-
dice : Las alas del avestruz son como las de la garza , y del 
gavilán. La garza y el gavilán vuelan mucho, y el avestruz 
aunque tenga sus plumas no tiene su vuelo, ni se puede le
vantar de tierra. Así el hipócrita tiene semejanza de santidad; 
pero como está cargado con el peso de sus vicios, no se pue
de levantar de tierra, ni volar á Dios, como hacen los buenos.
Es semejante en las plumas, que es en lo exterior á la garza 
y al gavilán, pero no en el vuelo. De ellos hablaba el Após
tol quando dixo : Tienen especie y muestra de piedad, y nie
gan su virtud. Si Satanás se transfigura en Angel de luz, ¿qué 2. Ttm. 3. 
maravilla es que sus ministros hagan lo mismo ? El hipócri- z. Cor.vx. , 
ta atribuyendo á sí mismo la bondad que no tiene, húrtala al 
Espíritu Santo, á quien es apropiada: por lo qual dice la Es- *• 
critura, que el Espíritu Santo huirá del hombre fingido. A unos Ezech.22. 
hipócritas doblados dice Dios por el Profeta Ezequiel, que son 
alumbre y estaño. Estos metales parécense con el oro, y con 
la plata, no siendo oro, ni plata, y así los hipócritas imitan 
á los buenos y parecen virtuosos no lo siendo.

Como en la pared blanqueada por de fuera no se ve si es 
de tierra , ó piedra , si no hirieres con un martillo y descubrie
res lo que hay dentro, así el hipócrita de fuera parece bueno, 
pero si dentro cabares hallarlo has terreno, y podrido. Por ¿‘ z íc 'u 2* 
eso mandó Dios á Ezequiel, que cavase en la pared, y como 
la abriese vió las abominaciones y pecados que hacian los an
cianos de Israel. San Pablo dixo á un pecador : Dios te destru- 23* 
ya , pared blanqueada. El Profeta Ezequiel dice, que son como Ezeck. 23 
las raposas en el desierto, que se hacen muertas por cazar á las 
aves domésticas , y estos doblados fingen virtud por engañar a 
los buenos. El Señor también llamó raposa al Rey Herodes, ^uc• 1 
porque queriendo matar al Salvador, encubría este delito con 
muestra de virtud. La piel de la raposa tiene precio, pero su 
carne no vale cosa alguna. Así lo exterior de los hipócritas es 
bueno, pero lo interior no vale nada. Por amor de esto Chris- 
to nuestro Redentor nos aconseja diciendo : Quando ayunáis, Matt. 6.

Ce 2 no
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Matt. 15. 
Esai. 19.

Matt. 22.

Matt. 27. 
M arc.i 5.

DO seáis como los hipócritas. Y á unos Fariseos dixo : Hipó
critas , bien profetizó de vosotros Esaías , diciendo : Este Pue
blo alábame con la boca, y su corazón está lejos de mí. Y á 
los que con doblez y fingimiento lo alababan, y calumniando 
preguntaban si era lícito pagar el tributo á Cesar, respondió 
diciendo : Hipócritas , ¿por que me tentáis? Con dos penas son 
estos atormentados: la una con el trabajo que aquí padecen por 
contentar á los hombres, y la otra con la pena del infierno. Los 
danzadores y momos cánsanse y hácense pedazos, danzando todo 
el dia por contentar á los que los miran, y digan quan bien lo 
hacen. Esto mismo hacen los hipócritas , pues por ser alabados 
de los que los ven, se dan mala vida. Simón Cirineo llevaba 
la cruz de Christo alquilada, y por precio temporal; y estos 
por precio temporal, que son las alabanzas humanas, llevan la 
cruz de la penitencia. Simón Cirineo aunque llevaba la cruz, 
no murió en ella , ni los hipócritas mueren al mundo, pues vi
ven á é l, aunque atormentan su carne. ¿Que sentirías de un ca
zador viéndole andar quemado al sol, hambriento y hecho pe
dazos por cazar un mosquito? Así andan fatigados los hipó
critas por cazar la gloria „del mundo , que es un mosquito, y  
aun mucho menos. ¿Que dirías de una muger, que con grande 
cuidado se compusiese y afeytase por contentar á una sombra? 
¿Pues no es locura que se fatigue uno , y trabaje por conten
tar á los hombres , que son sombra del ser de Dios ? Mas te 
debes esmerar en ser bueno , que en parecer bueno, porque de 
ninguna cosa sirve preciarte de lo que no eres, y  pecas en 
dos maneras. La una disimulando lo que no tienes, y la otra 
no teniendo lo que pareces. Es muy dificultoso de curar este 
vicio , por no conocerse el hipócrita por enfermo , por ser en
fermedad que estando el hombre podrido de dentro , tiene los 
miembros sanos de fuera. Por donde quiera que le tomes no 
hallarás señal de vicio. ¡O hipócrita , si bueno es parecer bue
no, mejor es ser bueno, porque en el bien, mejor es la exis
tencia que la apariencia. Y si malo es parecer malo, peor es 
ser malo ; porque en el mal, peor es la existencia que la apa
riencia. Si tan bien te parece parecer bueno , ¿por que no eres 
bueno, pues es mejor ser bueno que parecer bueno? ¿Y si tan 
mal te parece, parecer malo, ¿por que eres malo , pues es peor 
ser malo , que parecer malo ? Sé luego lo que pareces , ó pare
ce ló que eres. Aunque el mundo está de manera, que ya los 
hombres no solo son malos, pero aun se alaban y precian de 
ello ; y así hemos venido á tiempo , que es menester decirles que 
sean hipócritas, porque no escandalicen á tantos.

4O4
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C A P I T U L O  X L V I L

D e  los sueños de los mundanos.

Chorno sueño de los que se levantan en la Ciudad de dormir, Psalm. 72 
así convertirás en nada su imagen, dice á Dios el Salmista, ha
blando de los mundanos. Sueña el dormido vanidades, y en des
pertando conoce ser nada su sueño. Como la vigilia muestra 
ser nada el sueño, así la muerte mostrará ser vanidades estas 
honras, faustos, y tronos del mundo ; y que es una imagen 
compuesta sin vida, ni verdad. Durmieron su sueño, dice David, Psal. ' j i 
lo s varones de las riquezas, y ninguna cosa hallaron en sus 
manos. El que sueña no se persuade que sueña; ántes cree que 
aquello es así, y que no es sueño. Sueña el pobre que está 
entre grandes riquezas y honras , y despierta y halláse po
bre y enfermo. Tanta ventaja y mayor hacen las riquezas y 
honras celestiales á estas terrenas , quanta ventaja hacen las 
terrenales á las imaginarias, y vanas, que finge el que sueña.
Por lo qual, como es sueño del que duerme imaginar montes 
de oro, así es sueño pensar que todas estas riquezas tempora
les y honras del mundo no sean cosa de ayre , y fingida, y 
vana en comparación de las verdaderas riquezas de la gloria.
El mundo trae á los suyos engañados , haciéndoles creer , como 
á los que sueñan, que es algo esto que ellos estiman en mu
cho. Con estos sueños se ensoberbecen y ensalzan , según aque
llo del Eclesiástico. Los sueños levantan á los imprudentes. Sue- E cclij,4. 
ño es pensar que la gloria de este mundo , y la honra en que 
ahora vives, ha de durar mucho tiempo. jGb dice hablando de 
la brevedad de la honra y gozo del mundo: Como sueño que j 0y 20. 
vuela no es hallada, y pasará como visión de noche.

La velocidad con que pasa la alegría del mundo , es aquí 
comparada á la ligereza con que pasa el sueño ; como dan de 
ello testimonio les malos puestos en el infierno, diciendo: ¿Que Sajo. 
nos aprovechó nuestra soberbia, ni la abundancia de riquezas?
Pasaron todas aquellas cosas como , sombra , y como correo muy 
ligero. Por lo qual la Divina Sabiduría dice en persona de los 
mundanos: Pasó nuestra vida como pisada de nube, y como 
niebla será deshecha. Verás algunas veces en el ayre una nube Saj>. 2. 
que tiene figura de un grande hombre, y verás torres y casti
llos y grandes cosas , y en un punto la deshace el viento , y se 
convierten todas aquellas figuras de la nube en nada. Tal es nues
tra esperanza, quando la ponemos en el mundo. Pone el mun- 
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do en tu imaginación, que has de ser grande cosa, y promete 
montes de oro y dignidades y honras; pero todo esto son tor
res fabricadas en el ayre, y castillos de viento fundados en va- 

Eccli. 34. nidad , como figuras de nube , que luego se deshacen. Muchos se 
huelgan en estos vanos sueños , y falsas imaginaciones; pero el 
tiempo los desengaña, y muestra ser todo vanidad. El Ecle
siástico dice: Como el que echa mano de la sombra , y sigue 
el viento ; así es el que hace caso de las mentiras manifiestas, 
y de esta manera es la visión de los sueños. Como si mas cla
ro dixera: Las riquezas terrenales no son verdaderas riquezas, 
sino imágines de riquezas ; y todo lo que parece grande y her
moso en esta vida, no es sólido., ni perpetuo , como piensa el 
mundo, sino sombras de ellas; y todas las cosas que no son es
to, sino aquello que parecen esto , son sin falta cosas que se 
ven en sueños engañosas, y vanas.

Por loco sería tenido el que estando soñando que se halla 
entre grandes tesoros, se enojase contra el que lo despertó, 
diciendo , que le quitó muchas riquezas; y vano es el que des
pertando y conociendo la mentira del sueño, holgase con el sue
ño , y se tuviese por rico porque soñó que era rico. Tal es, di
ce el Sabio, el que hace caso de las mentiras manifiestas, que 
son visión de sueños. Sueño es esta vida á los mundanos, pues 
piensan que son dichosos no lo siendo , y que tienen lo que no 
tienen. Sueño es pensar que esta vida, ni sus cosas han de du- 

Judith 4. rar mucho tiempo. Muchos duermen como Sisara , escondi
dos debaxo de pellejas , cuyas sienes atravesó Jael con grueso 
clavo. Así estando durmiendo y soñando debaxo de la vanidad 
de este mundo, descienden al infierno. Dáles el mundo leche 
por agua, quando les da la prudencia de la carne por espiri
tual sabiduría. La leche procede de la carne; y el agua viene 

' Jon. 1. del Cielo. Otros hay que duermen como Jonás debaxo la so
sota del navio, estando á punto de perderse; y viviendo en
tre los peligros del mundo, son absorbidos de los vicios y pe
cados amargos, así como Jonás de la ballena. Los que tienen 
su corazón metido en las cosas de la tierra, son de ella tra
gados. Solo Jonás dormia entre tan grande tormenta , estando 
todos á punto de perderse. Mas pesado es tu sueño que el 
de Jonás, pues cercado de tantos peligros y miserias, no sabien
do si darás hoy cuenta de tu vida delante del Juez eterno, 
duermes tan descuidado en tus vanidades y locuras. Esto 11o- 

1. Cor. 11. raba el Apóstol, diciendo á los Corintios: Entre vosotros hay 
muchos ñacos, y duermen muchos. Muchos duermen en vicios 
sensuales, como Sansón ; que dormia en el regazo de Dálila,

al
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al qual prendieron y cegaron los Filisteos , y echaron á mo- Judie. 16. 
ler en una atahona. Así duermen y sueñan vanidades los que 
se deleytan en torpes vicios, teniendo por verdaderos deley- 
tes los falsos pasatiempos del mundo, como los imaginan va
namente los que sueñan.

Dormian Isboseth, y Holofernes quando fueron degollados 2. Reg.4. 
y muertos. Así estando descuidados , son muertos. y sepulta- Judith 13. 
dos en el infierno los que duermen en los vicios y pecados en 
que viven. Los que duermen tienen ligados los sentidos: así los 
mundanos no oyen á Dios , ni gustan del manjar del Cielo, que 
es la palabra divina, ni ven quan vanas son las cosas que aman, 
y son insensibles á todo lo bueno, como lo son los ídolos de 
los vicios, que aman, según aquello del Real Profeta : Tienen Psalrn. 113. 
ojos y no ven, tienen oides, y no oyen , tienen manos, y no 
tocan , tienen pies, y no andan. Como el que sueña estando 
flaco y enfermo, sueña de sí grandes cosas, siendo todo vani
dad y burla; así estos piensan grandes cosas de sí siendo fia* 
eos y miserables. El que sueña, no teme las cosas que debe 
temer , y teme las cosas vanas. Si está cerca de él uno con la 
espada desnuda para lo matar , no teme, aunque esté durmien
do en algún grande peligro, y teme por otra parte quando 
sueña que se ve en algún peligro , aunque esté muy seguro en 
su cama. Los trabajos de esta vida, que no son sino fantasías? 
temen como si fuesen verdaderos males, y no temen los tor
mentos del infierno , donde arderán para siempre. De aquí es, 
que dice Job : Espantarme has entre sueños , y por visiones me T , 
harás temblar por espanto. El que es mordido de la serpiente 
Aspid , duérmese todo , y durmiendo, muere. Así el que es he
rido del demonio , duérmese en la suavidad de la carnal de
leitación , y muere eternalmente. Tomemos, pues , el consejo 
del Apóstol, el qual dice, que es ya hora de levantarnos del 
sueño , y declarándose dice: hvo en regalos, ni suciedades, ni g im% 
en contiendas y emulación, pero vistámonos de nuestro Señor 
Jesu-Christo.

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

D e  la  obstinación de los mundanos.

lEndurecieron su cerviz, y no quisieron o ir , dice la Escritu
ra , hablando de los mundanos. L a  mala costumbre de pecar 2 9.

hace á los hombres endurecidos , y obstinados en sus males.
Sus huesos, dice Job , son llenos de vicios desde su mocedad, Job20.
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Prov. 22. y dormirán con él en el polvo. Porque se acostumbró á pecar, 
morirá en sus vicios. Por lo qual en los Proverbios está escri
to : El mancebo, que sigue su camino , después quando enve- 

Jcrem. 13. jeciere, no se apartará de él. Dios también dice por Jeremías: 
Como no puede el negro Etiopiano mudar su cuero , ni el tíT 
gré sus máculas, así vosotros no podréis hacer bien después 

Psalm. 13. que deprendiéredes el mal. Son corruptos , y hechos abomina
bles en sus obras, no hay quien haga bien , no hay alguno. 
Por estár estragados con la mala costumbre, dice el Salmista, 
que fueron inhábiles para el bien. Tarde es la penitencia para 
los que están corruptos con la mala costumbre. Tarde echan 
sal á las carnes, quando están llenas de gusanos. La vara tor
cida puédese enderezar quando es nueva y tierna; lo qual no 
se puede hacer en un madero viejo y seco. ¿Si no puedes alzar 
una pequeña carga , ¿como levantarás la carga grande ? Con 

' pocos pecados no sales del pecado: ¿y cargas pecados sobre 
pecados, y quieres levantarte? El que persevera en la culpa, 
añade siempre pecados á pecados , y viene á endurecerse, por
que el pecado que no se quita por penitencia , luego lleva á 

Joann. 12, otro. Judas primero fue ladrón, después murmuró contra la Mag
dalena., después vendió á su Maestro, y al fin se mató á sí mis- 

Matt. 27. mo. Así unos pecados llaman á otros , y endurecen el corazón.
Luc.y. Es dificultoso de quitar ; y por esto los Apóstoles, que lanza- 

ban los demonios de los cuerpos de los hombres , no pudieron 
curar á un endemoniado, porque tenia el demonio desde su 
niñez.

La costumbre es como otra naturaleza; y quando á esta no 
se resiste, hácese necesidad. La mala costumbre hace que el 
vicio, que es como hiel, sea dulce. El agua pesada y dura, con
tinuándola á beber, y haciéndose el estómago á ella , con la 
costumbre viene á saber bien, y á ser tenida por buena. Los 
elefantes quando son nuevos doblan los brazos y piernas co- 

"  mo los otros animales; pero en llegando á veinte años, así se
les endurecen los nervios, que no se pueden doblar, y quedan 
como columnas de marmol. Guárdate de la mala costumbre, y 
de envejecer en pecados , porque .resistirás á Dios , y quedarás 
como elefante viejo endurecido en la culpa , y causa de la ma
la costumbre. Tiene los vicios metidos en los huesos el obsti
nado , como calentura en los tísicos , que la tienen en las entra
ñas , y así no esperan medicina, por io qual irán con ella á la 
sepultura.

El que tiene por vecino un herrador , no le dexa al 
principio dormir con sus martilladas; pero en acostumbrándo

se
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se á oirlas, y en haciéndose á ellas, duerme al son de las mar
tilladas. Así el que es nuevo en el pecar, oye las inspiraciones 
de Dios, y los latidos del corazón, que le hacen salir de la 
culpa ; pero si se acostumbra á pecar , no siente las inspiracio
nes de Dios , ni los sermones ; y aunque Dios le da golpes, 
y tribulaciones , no despierta, obstinado en sus males. Y si al
guna vez. le saca Dios de ellos, fácilmente vuelve á la ma
la vida pasada llevado de la mala costumbre , según aquello 
del Profeta Oseas ; Volveré á mi primer marido , porque me- Osee 2. 
jar me. iba entonces que ahora. El demonio expelido de la ca
sa donde estaba , dixo: Volveré á la casa de donde salí. Dixo Luc. u . 
que iría á la casa de donde salió , y no á otra, porque le pareció, 
que en la casa donde primero habia estado le abririan antes 
que en otra.

La experiencia del pecar y mala costumbre son causa que mas 
presto se vuelva á pecar. La mala costumbre de pecar hace difi
cultoso y áspero el camino de la virtud. Según dice el Eclesiás- Eccli. i i  
tico , dulce es la lumbre , y deleytable á los ojos ver el sol; 
y la luz del sol, con ser tan apacible, ofende á los ojos acos
tumbrados á estár en tinieblas. Así la. virtud, que es cosa de
leytable y jocunda ,. es molesta y enojosa para el que tiene 
hecha larga costumbre en pecar. El pecado por la mala cos
tumbre es. hecho quasi ninguno siendo grande., y la costum
bre los convierte como en naturaleza, y vienen á ser necesa
rios, y como incurables. Faraón por añadir pecados á pecados E x o d .íf  
quedó tan duro, que de él y de los suyos dice la Escritura, 
que descendieron al abismo como piedras. La piedra dura y pe
sada desciendey baxa naturalmente á su centro ;. y el hombre 
obstinado y endurecido en pecar , hecho ya como piedra dura, 
baxará al abismo del infierno. Como es cierto que en siendo 
la piedra dexada de la mano, cae para abaxo ; así ten por cier
to , que pues eres como piedra por el mucho tiempo que ha 
que perseveras en ofensa de Dios, que caerás en la profundi
dad de los tormentos perdurables , quando viniere la muerte. 
Engáñaste si piensas que viviendo mal toda tu vida, que has 
de acabar bien; porque aunque esto sea posible, es cosa difi
cultosísima y quasi imposible, que el que tiene hechos callos 
en el alma con la antigua y vieja costumbre, se vuelva de 
veras á Dios en la muerte. Si una pared vieja está recostada á 
una parte,. y torcida , ¿adonde crees que caerá, sino á la par
te donde fuere inclinada ? Contra razón es, que tu no creerás 
que caerá aquella pared á la mano derecha, si está ladeada, 
y inclinada á la mano izquierda.
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Luc, 8

jRom. x.

Joann. 5 
M atti 5 
Luc. 18 
Luc. .17

Sam e. 3.

Pues si tú gastas tu vida, y lo mejor de ella inclinado al 
mundo, ¿cómo caerás quando viniere la muerte á la parte de 
Dios, teniendo todas tus afecciones, y amor y piensamientos 
inclinados al mundo? Todas tus pláticas y cuidados son cerca de 
las cosas de la tierra y del mundo , y no tratas de otra cosa , ni 
piensas en otra cosa sino en el mundo, ¿y piensas de caer de la 
parte de Dios? Vano es este tu pensamiento , y muy ciego en
gaño , y manifiesta ceguedad ; la qual no quieres ver porque 

. te tiene el mundo tapados los ojos para que te pierdas con él, 
que es un perdido. No puede mentir la Escritura, que dice: Al 
corazón duro , mal le irá el dia postrero. Esta es la piedra, so- 
bre la qual cayó lo que sembraba el Sembrador Evangélico, y 
se perdió ; porque piérdese , y no hace fru to  la  palabra de D io s , 
quando cae en el corazón obstinado y duro como piedra. Siem
pre estos obstinados van de mal en peor, como Cain , Faraón, 
Saúl, y Jeroboan, que cada dia añadían pecados á pecados; por 

. lo qual , como dice el Apóstol, entrégalos Dios en la ignomi
nia de sus pasiones, para que hagan cosas que no convienen. 
Déxalos de su mano , y entrégalos en sentido erróneo, permi
tiendo que caygan en muchos pecados, castigando su obstina
ción y dureza. No busca el tal obstinado al Médico , porque 
desconfia de sanar , y parécele que no podrá enmendarse. El 
Paralítico que estaba en la piscina treinta y ocho años habia, 
no pedia salud á Christo, así como la pedia la Cananea , y el 

. ciego junto de Jericó, y los diez leprosos, y otros muchos : por- 
• que la enfermedad envejecida desconfia del Médico. Difieren el 

pecado del demonio y el pecado del hombre: que el hombre 
cae, y se levanta 3 pero el demonio peca, y persevera obstina
do en su malicia.

Llora el Profeta Baruc la desventura de su Pueblo dicien- 
’ do : ¿Que es esto, Israel, que estás en la tierra de tus enemi

gos? Has envejecido en tierra agena, y te has contaminado 
con los muertos, y eres contado con los que descienden á la se
pultura. La mala costumbre te hace detener en la culpa, y que 
no oigas al que te llama; y por amor de esto envejeciste en tier
ra agena.

Quando se apaga una vela, fácilmente se torna á en
cender , estando recien muerta; pero con trabajo se enciende 
quando esta el pavilofrio,y endurecido. Asilos recien peca
dores presto se convierten  ̂ pero endurecidos en los pecados, con 
grande dificultad se vuelven á Dios. Mejor , pues , será que te 
conviertas luego antes que te endurezcas, y quiebres tu volun
tad , y quices la mala costumbre de pecar 5 porque con la ayu
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da de Dios podrás hacer esto, si te esfuerzas y trabajas por 
hacer lo que eres obligado.

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

D e  la  servidumbre de los mundanos.

Serviréis á los dioses agenos, que no os darán holganza de 
noche, ni de dia, dice Dios á los mundanos. Los que aman 
al mundo, sirven á sus pasiones, y continuamente padecen in
tolerables tormentos. Los fingidos halagos de Dálila traxeron 
á la muerte al fuerte Sansón, á quien cegáronlos Filisteos, y 
echaron á moler en una atahona. Pues tú , que al mundo sir
ves , conoce, que como < otro Sansón andas dando vueltas bus
cando las riquezas y honras de esta vida, sirviendo á tus, ape
titos y desordenados deseos. Vueltas dice el Salmista , que da
ban los malos al derredor ; porque los pecadores no andan por 
los caminos derechos que dixo el Sabio , que caminaban los jus
tos ; pues los hombres del mundo andando con mucho trabajo al 
derredor , como puerta sobre su quicio, según dice Salomón, 
que se vuelve el perezoso, jamas salen del término y sitio de 
sus pecados. Andan y trabajan, y siempre están quedos, prer- 
sos de sus pasiones. Trastórnaseles la cabeza y como gente, sin 
seso quieren vanidades, buscan falsos placeres, y vanamente 
trabajan. Trabajamos andando por ásperos y dificultosos cami
nos : cansámonos en el camino de la maldad, dixo el Sabio en 
persona de los mundanos. Si al mundo sirves , trabajas y mue
res;. y no has de sacar de tus trabajos mas fruto del que sa
có Sansón de todos aquellos sudores. Ningún galardón dieron 
á Sansón por sus trabajos , ni esperes tú otro premio mas aven
tajado. Muchos años , y con grande trabajo sirvió Jacob á La- 
ban , y diez veces lo engañó , negándole el galardón que le 
debía.

Muchos sirven al mundo con el trabajo que sirvió Jacob á 
Laban , desvelándose por acrecentar hacienda y honras; y él 
múdales el premio , negándoles lo que concertó con ellos. La 
carga es muy pesada, y el trabajo infructuoso. No se igualan 
las burlas de Laban á las que el mundo hace á sus servido
res. No se puede el mundo quejar de que no le servimos; pe
ro nosotros nos podremos agraviar de él , de que somos mal 
galardonados. Y con esta triste servidumbre que los mundanos 
padecen, ¿quantos hay que quieren mas sufrir este duro servi
cio , que por no pasar un poco de trabajo, servir á Christo, go-
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zando -con él después en-su gloria? No quieren conmutar las 
cosas presentes por las que están por venir. Mas- quisieron mu
chos de los Judíos sufrir la tiranía de Faraón en Egipto, que 
pasando un poco de trabajo , gozar después de la tierra de pro
misión. Mas quisieron los Letrados y Sacerdotes de la ley que 
estaban en Jerusalen sufrir la tiranía de Herodes , que pasar un 
poco de trabajo por su verdadero Rey Christo recien nacido; 
y así se turbaron con Herodes, que se turbó con el nacimien
to del Salvador, debiendo ellos holgarse con su nuevo Rey. 
También tuvieron por mejor aquellos convidados del Evange
lio ir al trabajo de sus negocios , que gozar con descanso de 
las bodas del Rey Eterno.. Si los llamara el Rey del Cielo pa
ra trabajar, y el mundo á placeres y descanso , no fuera mu
cho que se excusaran ; pero siendo al reves, grande es tu yer
ro, si desprecias la suavidad del servicio de Christo por la 
enojosa servidumbre del mundo. No tengas por mejor conseja, 
tolerar el pesado yugo del mundo, que sufriendo alguna cosa 
por Christo, ser después bienaventurado. Escoge el loco pasar 
malos dias, y peores noches, sufriendo dolor de muelas con
tinuo , ántes que pasando un breve trabajo, quedar con descan
so libre de aquella pasión , lanzando fuera la muela podrida. 
Muchos hay que quieren mas vivir vida penosa condescendiendo 
con sus apetitos, que resistiendo á sus breves pasiones por un 
breve tiempo, gozar por muchos años de la suavidad del es
píritu.

Un hombre soltero aficionado á una esclava, determina de 
casarse con ella ; y aunque ve que se pierde , y que queda como 
esclavo, no lo tiene en cuenta. De esta suerte nuestra voluntad, 
perdiendo el amor de Dios , tanto se aficiona á la criatura , que 
no estima en nada ser sierva y cautiva, sujetándose al servicio y 
cautiverio mundano. Bien sabia Sansón por las otras veces que 
Dálila lo engañó, que no queria saber el secreto de sus fuer
zas, sino por venderlo , y con todo esto leerá tan aficionado* 
que mas quiso servir y ser preso y cautivo , que desconten
tarla. El amor que á Dálila tenia, era causa de.su servidum
bre y cautiverio ; y fué traído á la muerte, porque consintió 
en las mentirosas palabras que aquella falsa muger le decía. 
¿Quien te tiene sirviendo al mundo sino el crédito que diste 
á sus mentiras? Aquellas primeras dulzuras y blanduras, con 
que á los principios te trataba , te traxeron á ese estado. Mira 
que Dálila con falsos y fingidos halagos vende á Sansón, y que 
el mundo te está vendiendo con ese breve deley.te, que de
lante te representa. ¿Ahora sabes que lo primero que hacen á
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Sansón es sacarle los ojos , y que tú que al mundo sirves, 
eres ciego ? Ciega á los que creen sus engaños , porque no ven 
el trabajo en que viven, ni saben quan suave es el yugo de M a t t .n . 
Christo. ¡O quanto es mejor sirviendo á Dios reynar , que vi
viendo en el mundo padecer tan infame servidumbre! Entiende, 
pues , el tratamiento del mundo , sacude de tí su pesada carga, 
y no sufras tan grande tormento como es servir á las honras, 
riquezas y deleytes mundanos. Hay muchos cuidados en sus 
honras, y grandes dolores. Como el humo sube á lo alto, así 
el dolor á aquellos principalmente atormenta que están en lo 
alto de la honra y prosperidad del mundo ; y de aquí viene 
á derrocarlos y despeñarlos en grandes miserias. En la oración del Matt. 6. 
Pater noster llamas á Dios Padre tuyo , que está en los Cié- L u c .n .  
los. Pues confiesas tener Padre tan generoso y rico en lugar tan 
abundoso de bienes , y tan hermoso y resplandeciente como es 
el Cielo , grande confusión es tuya , que teniendo tal Padre en 
el Cielo, andes abatido y apocado , amando las heces de la 
tierra, y sufriendo el pesado yugo del mundo. Y si confiesas 
que está en los Cielos, levanta tu corazón á las cosas celes
tiales , y  no le pongas en las cosas que tan presto se acaban, 
que antes que comiences á gustar te desechan. D i  con el Pro
feta : A tí levanté mis ojos , que moras en los Cielos. Si sirves p sai  122. 
al mundo, siempre andarás inquieto y turbado, porque muy 
grande es, y incomportable la servidumbre de los mundanos,

C A P I T U L O  L,

Como en nuestros trabajos hemos de acudir á D io s , y  no a l mundo,

"Venid á mí todos los que trabajáis y andais cargados, que Matt. n . 
yo os recrearé, dice el Señor. Porque dexando á Dios tomas 
consejo con el mundo , no hallas remedio en tus trabajos es
tando descontento, rígeste por tus pasiones , y nunca eres con
solado. Obedeces al mundo , y huye de tí la verdadera conso
lación. Desconsolado estaba el Rey David , quando dixo: Mi 
ánima aborrece toda consolación. Tan descontento estaba, que 
todo lo aborrecía ; pero volvióse para Dios , y fué lleno de con- p sajm. 7g. 
solacion, como lo dice en el mismo Salmo. Acordéme de Dios, 
y fui consolado. Ococías, Rey de Israel, estando enfermo y atri
bulado , envió el malaventurado mensageros que preguntasen á 
Belcebub, Príncipe de Acarón, si viviría de aquella enferme
dad, ó no; á quien dixo el Profeta Elias: ¿No hay Dios en ^ .R e g .j.  
Israel, para que consultaras con él tu salud, sin que envia

ses
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ses á pedir consejo al demonio? Oye, que esto dice el Señor: 
No te levantarás de la cama donde estás , pero morirás mala 
muerte. Tal sentencia mereció oir el que dexando á Dios, 
fuente de salud, buscaba remedio en el mundo cautivo y en
fermo. La Escritura dice también del Rey Saúl , que murió 
desastradamente en el monte Gelboe por sus pecados; y par
ticularmente especifica el pecado en ir en su angustia y ne
cesidad á tomar consejo con una hechicera , dexando al verda
dero Dios de Israel, y no poniendo en él su confianza. Da
vid en sus trabajos y persecuciones siempre tomaba á Dios 
por refugio , y así le sucedían todos sus negocios prósperamen
te, y lo libraba Dios de sus enemigos.

Moyses y Aaron huyendo la saña del Pueblo, acogiéronse 
al Tabernáculo del Señor. Así lo hicieron también Centurio y 
la Cananea , y los Apóstoles en la tormenta del mar; y la Vir
gen nuestra Señora consultó con el hijo de Dios y suyo la 
falta del vino en las bodas de Caná de Galilea ; y el Ré
gulo en la enfermedad de su hijo buscó á Christo. Como el 
ciervo cercado de los perros llora y gime, y si ve algún hom
bre váse á él, para que le favorezca, así nosotros cercados de 
tantos trabajos y peligros, lloremos y gimamos, ..y vamos á 
Christo hecho hombre por nosotros. Las guardas del sepulcro 
friéronse á los Fariseos , y pervertidos con dineros, encubrieron 
la verdad de la resurrección del Salvador. Si fueran á los Após
toles , ó tomaran consejo con algunos varones espirituales y bue
nos , no cometieran tan grande pecado. La gloriosa María Mag
dalena, viéndose perdida, buscó á Jesu-Christo encasa del Fa
riseo, y quedó remediada; pero Judas, viéndose perdido , fué á 
los hombres, y quedó acabado de perder. Mira quanto mas 
prudente fué aquella muger pecadora, que el Discípulo traydor. 
Ambos erraron , y ambos conocieron su pecado ; pero muy me
jor consejo tomó la que fué á buscar consuelo á la fuente de 
consolación, que el Discípulo desatinado, que fué á la muer
te á buscar vida. Josafat, Rey de Judá, viéndose cercado de 
enemigos , volvióse para Dios en su angustia y necesidad, y dixo: 
Como no sepamos lo que hemos de hacer, esto solo nos queda 
que convirtamos nuestros ojos á tí.

Quando se muere quien amas , ó eres injuriado , ó padeces 
qualquier otra tribulación , tomas consejo con la carne y san
gre ; y porque miras á tí, y no pones tus ojos en Dios , an
das inquieto, afligido y desconsolado. Si padeces trabajos, mi
ra que esa es la moneda con que paga Dios á los suyos , y que 
por este camino llevó Dios al Cielo á sus escogidos. Escrito

es-
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está : Al justo llevó .Dios por los caminos derechos , y adornó
le con trabajos. Si la grandeza de tus pecados te atemoriza, al
za tus.ojos al Cielo,como hizo el Hijo Pródigo, y verás como 
el clementísimo Padre viene á tí los brazos abiertos para reci
birte en su gracia. Finalmente en todos tus trabajos, así del cuer
po como del ánima, toma por guarida á Jesu-Christo crucifi
cado, y vuelve las espaldas al mundo, y verás como eres lue
go consolado. Si una muy pérfeóta imagen fuere maltratada, 
¿quien la podrá mejor remediar que el Pintor que la hizo? Pues 
si tú borraste por algún pecado tu alma , ¿quien podrá mejor 
reformarla y repararla, que aquel mirífico Pintor que la hizo? 
No la pongas en manos de tan ruin oficial como es el mun
do , porque no la acabe dé destruir del todo. No te vayas tras 
las vanidades y mentiras del mundo engañoso; mas conviérte
le á tu Dios, que él es fuente de toda misericordia. Locura es 
pedir limosna al pobre, habiendo rico que te está rogando con 
ella. Toda criatura es pobre para te consolar ; y Dios es rico 
en su gracia, que á todos abundantísimamente' comunica .sus 
bienes. Vuélvete para tu holganza: conviértete para Dios, y 
del todo te entrega á é l, porque en él hallarás descanso, y 
consolación suavísima. Vuelve paloma á Jesu-Christo, como á 
verdadera arca de Noe, en el secreto de tu corazón, y no te de
tengas como el cuervo en el cuerpo muerto de este mundo. 
No halló la paloma descanso fuera del arca; ni tú pienses ha
llar algún remedio fuera de Jesu-Christo.

No hallarás consolación en las cosas de fuera. Aborrece la 
exterior consolación , si quieres ser consolado de dentro. Vuel
ve si estás hambriento , que Christo te recreará con el pan del 
Cielo. Bienaventurado el que no busca la consolación en las 
criaturas , mas ántes pone toda su esperanza en Dios. Bienaven
turado el que aborrece toda exterior y temporal h o lg a n za  , y 
se abraza con los trabajos de Christo. Bienaventurado el que 
se enagena de todas las cosas temporales, y ofrece á Dios to
das sus obras. Cesa de querer muchas cosas, á uno te ajunta, 
á uno te allega, porque en uno consiste todo. Busquen otros 
varias y diversas cosas exteriores , tú busca un bien interior, 
y este solo te basta. ¿No es mejor que te llegues á uno que á 
muchos ? De uno proceden muchas cosas , y no uno de muchas. 
Buscas estas cosas visibles, y en ellas piensas hallar reposo, y  
pierdes los bienes verdaderos. Andas tras los bienes mortales, 
queriendo tener en ellos contentamiento, y pierdes los bienes 
mejores. Por eso eres miserable , y lleno' de dolor y amargura. 
Por donde quiera que te volvieres hallarás angustias y muchos
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trabajos, si no te volvieres para Dios , que es tu paz y segu
ra holganza. Allí busca tu descanso, donde hay cumplimiento 
de toda perfección : busca el agua viva en la fuente que no se 
puede agotar, para refrescar y consolar tu ánima; porque mas 
noble es una sola gota de la divina consolación, que los altos 
piélagos y profundos pozos de las consolaciones humanas. Fal
ta la consolación del verdadero gozo al que sigue al engaño
so amor de este mundo. Quieren los mundanos estár quietos 
en las cosas inquietas, y quieren permanecer en las cosas que 
no permanecen. Si quieres verdadera holganza , y felicidad, qui
ta toda tu esperanza de las cosas mortales y perecederas. To
men otros las riquezas por amparo, y otros las honras : á tí 
bien está llegarte á Dios, y poner en él toda tu esperanza.

C A P I T U L O  L I .

D e  ¡a  ira y  odio de los mundanos.

N  o se ponga el sol sobre vuestra ira , dice el Apóstol á lo s  
Efesios. El odio es una ira envegecida, el qual como el vina
gre corrompe el vaso donde está , si está en él mucho tiempo, 
así el odio, que es ira cocida, destruye el corazón. Por amor 
de esto dice el Apóstol, que no dure nuestra ira hasta el otro 
dia, ni nos acostemos con ella, porque no venga á hacerse 
odio venenoso , que nos coma las entrañas, destruya la cari
dad , y haga al hijo de Dios , que es el hombre, esclavo y sier
vo del demonio. La paz es lugar de Dios, y en el corazón 
pacífico mora el Espíritu Santo. Como el humo echa al hom
bre de casa, así la ira echa al Espíritu Santo del alma. Dios 
dice por Esaías: ¿Sobre quien descansará mi espíritu , sino so
bre el humilde y quieto, y que teme mis palabras? Por el con
trario , quando el corazón tiene ira hácese habitación y mora
da del demonio , porque con ningún vicio así se enseñorea el 
demonio del hombre como con la ira , porque el hombre ai
rado no duda de poner por obra todo lo que el demonio le 
manda, aunque sea muy grande pecado. Menester es que to
mando el consejo del Apóstol eches luego la ira de tu cora
zón ántes que abrase toda la casa. Como el que teniendo la ca
sa de madera, y la pone fuego, con el qual en un punto es 
toda quemada , así la ira es como un fuego , con la qual el im
paciente en un punto con el fuego de su ira quema sus entra
ñas. El fuego , dice la Escritura , destruyó lo mas hermoso del 
desierto. El corazón, que es la mas noble parte del hombre,
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destruye este fuego, y lomas hermoso del mundo, que son los 
ricos y nobles , en quienes como mas poderosos rey na mas 
la ira.

El Eclesiástico dice : Según los maderos de la silva , así 
se enciende el fuego ; y según la virtud del hombre , así se
rá su odio ; y según su substancia, así será su ira. Con el fuego 
de la ira hace guerra al demonio por hacer mas daño. Como 
el Salvador del mundo traxo á la tierra fuego de amor para 
encender los corazones de los hombres, así el demonio trae 
fuego de ira y venganza para destruir la paz , y abrasar al 
mundo con fuego de ira. El fuego destruye la lámpara si no 
le echan aceyte ; y el fuego de la ira destruye al hombre si 
no le echas el aceyte de la misericordia. Los que viven en ca
sas pajizas, á la mañana están ricos , y á la tarde en el hos
pital de los pobres, porque el fuego les quemó todo quanto 
tenían. Así el fuego de la ira en un credo destruye los mere
cimientos que se habían llegado en mucho tiempo. Es el aira
do como la olla que hierbe al fuego, que derrama por la boca 
el agua con que quema á los que están cerca, y vacia lo que 
tiene, lo qual no hace la olla reposada. Así los encendidos en 
el fuego de la ira echan por la boca muchas imperfecciones y 
palabras desordenadas, que queman y derraman la devoción que 
tienen. Bien dixo uno de la ira, que era una breve locura. ¿Di- 
me , pues, ahora: si tuvieses una brasa encendida en el seno, 
no la sacudirlas luego de tí ? Pues de la ira dice así el Sabio: 
La ira del loco descansa en su seno. Por lo qual en los Pro
verbios también dixo : ¿ Podrá el hombre esconder el fuego en 
su seno, y que no se quemen las vestiduras? Pues si luego, sin 
esperar un punto, si tuvieses el fuego en el seno lo sacudirías 
de tí, ¿ cómo no quitas luego sin detenerte la ira de tu pecho, 
sin esperar á mañana ? Tanto peor y mas dañoso es el fuego 
de la ira que quema tan noble sujeto como el alma, quanto el 
espíritu criado á la imágen de Dios es mas prestante que es
te cuerpo material y terreno. Por amor de esto, sin comparación 
alguna, con mayor presteza debes echar de tu corazón la ira , y 
quitar todo enojo y pasión, de lo que lanzarías de tu seno las bra
sas encendidas por no quemarte las vestiduras, ni el cuerpo. Esto 
es lo que dice San Pablo, que antes que se ponga el sol quitemos 
la ira , si no queremos quemarnos. El hombre impaciente, como 
dice Salomón, sufrirá mucho daño ; por lo qual es menester que 
luego huyas de la ira sin punto detenerte, por ser mal tan da
ñoso. Hácese daño así , perdiendo la paciencia , y perdiendo 
á sí mismo. Con la soberbia pierdes á Dios , con la envidia 
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al próximo, y con la ira á tí mismo. Con la impaciencia piér
dese el hombre, así como se gana y posee con la paciencia. 
El Señor dice : Con vuestra paciencia poseeréis vuestras ánimas. 
El odio es contrario de la caridad, que es reyna de las virtu
des , y que contenta á Dios mucho , la'qual sobremanera 
aborrece el demonio, y por amor de esto trabaja tanto Sata
nás por sembrar iras, odios, bandos y discordias. Todo el da
ño que el demonio nos hace en los bienes temporales, no es 
tanto por quitarnos las cosas terrenales , como por privarnos 
de la paciencia, para que así nos despoje de la caridad , la qual 
nos hace aceptos á Dios, y ser amigos suyos.

Siendo el hombre según su naturaleza humano y piadoso, 
monstruosa cosa es , y contra todo su natural ser furioso y 
airado. Job dice : Desde mi niñez creció conmigo la miseri
cordia; y desde el vientre de mi madre salió conmigo. El Sol 
con ser grandísimo parece pequeño, por la grande distancia que 
hay de él á nuestra vista. Así porque tienes odio á tu próximo, 
y está léjos de tí por desamor, sus grandes bienes tienes por 
pequeños , y por eso deshaces sus obras. Mas debemos temer 
ser vencidos de la ira, que de ningún hombre,por cruel y ti
rano que sea; porque todo el mal que te puede hacer el per
seguidor , es menor que la muerte del ánima , la qual mata 
la ira, según aquello que dice la Escritura: Al hombre loco , ma
ta la ira. Al siervo de Dios, dice el Apóstol, no conviene li
diar , sino ser manso para con todos. Lo mismo escribe á los 
Romanos , diciendo : No deis á nadie mal por mal ; pero en 
quanto es de vuestra parte tened paz con todos, no defendién
doos , sino dando lugar á la ira. Por lo qual si los mundanos 
te persiguen y aborrecen, y te maltratan con sus iras y odios, 
disimula con paciencia, y no respondas , ni te enojes; porque si 
les contradices, mas los moverás á ira : así como despierta y 
mueve el hombre á morder con sus amenazas al perro que le 
■ ladra, al qual mejor refrenada si despreciase sus ladridos. No 
te enojes contra nadie, pues dice el Señor: Todo aquel que tu
viere ira contra su hermano , merecedor es de juicio. Turba 
la ira la paz del corazón, escuréce la razón, y confunde la 
memoria. Y si alguno tuviere odio, ó ira contra tí , calla y 
sufre, porque con paciencia en las persecuciones se labra la co
rona del cielo.
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CAPITULO LIL
D e  la virtud de la paciencia.

E n  vuestra paciencia poseeréis vuestras ánimas, dice el Señor. 
Las ánimas dixo , y no las manos , ni la lengua , porque 
pueden estar quedas á la venganza, y que calle la lengua, no 
respondiendo á la injuria, y que en el corazón quede escondido 
el rancor y odio. Excelente modo de poseer, no casas, Ciu
dades , ni Reynos, sino lo que mas es á sí mismo , por la vir
tud de la paciencia. El impaciente pierde á sí mismo , y no 
es señor de sí, según aquello que dice Job : ¿Por qué pierdes 
tu ánima en tu furor ? El que tiene paciencia es señor de sí 
mismo ; y el impaciente es mandado de su cólera, y de sus 
pasiones , y el odio que tiene ciega la razón. Salomón dice: 
Mejor es el paciente, que el varón fuerte ; y el que se ense
ñorea de su ánimo, que el que combate Ciudades. Este seño
río se vé, en que la paciencia refrena al hombre interior del 
ilícito apetito de venganza , y al exterior , porque refrena la 
lengua de decir injurias , y á las manos de violencia y fuerza. 
Por amor de esto dice el Señor , que el paciente posee su ánima. 
En el impaciente enseñorease la ira y el furor que lo poseen; 
Quando el Señor decía á sus Apóstoles los trabajos que habían 
de pasar , encomendóles esta virtud mas que ninguna otra, por
que es muy necesaria para sufrir adversidades.

No se puede mejor conocer que es uno caritativo, humil
de y manso , que teniendo paciencia en las- adversidades. En 
el Eclesiástico está escrito: El horno prueba los vasos del 
ollero , y á los justos la tentación de la tribulación. Si el 
mundo con sus iras y odios te persiguiere , deprende tú á 
sufrir y callar. Hallársehan nuestros enemigos confusos y ven
cidos , quando nos hallaren armados de paciencia contra sus 
persecuciones. Si el mundo deprende á perseguir, deprende tú 
á sufrir. Como en la batalla son necesarias las armas , así en 
este mundo tan lleno de tentaciones y enemigos, hemos me
nester paciencia. Por lo qual el Apóstol nos amonesta diciendo: 
Corramos por la paciencia á la batalla que nos espera. Y porque 
siempre estamos en esta batalla , y en tanto que vivimos hemos 
menester para pelear las armas de la paciencia .̂escribiendo á 
los Hebreos dice: La paciencia es á vosotros necesaria. El que 
desea vencer los vicios , deprenda con paciencia á sufrir los 
trabajos que purgan á nuestra ánima. Si al principio recibe pe
na con las adversidades, acostumbrándose á sufrir, se le harán
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tolerables , y tanto que vendrá á desear trabajos , por el grande 
provecho que hallará en ellos. El cauterio de fuego al princi
pio da dolor 5 pero después de muerta la carne no se siente el 
hierro , y hace grande provecho, quitando los malos y dañosos 
humores. Por amor de esto ora el Profeta diciendo : Pruéba
me , Señor, y tiéntame, quema mis renes y mi corazón.

Tantas cosas adversas acaecen al hombre cada dia, que si 
se da á quererlas vengar todas, nunca acabará, ni es posible. 
Los Reyes y Emperadores y los poderosos del mundo muchas 
cosas sufren , y no se vengan de muchas cosas que podrian tomar 
venganza; lo qual si no hiciesen, no podrian sustentar sus estados, 
y serian tenidos por tiranos y crueles, y aborrecerlos hian to
dos. El mundo está de manera, que no se puede vivir sin pa
ciencia ; y el que esta no tiene, nunca tendrá vida , ni descanso. 
Por muy bueno que seas y liberal y benigno con todos, hay 
tantos maliciosos que de valde dirán mal de tí con envidia, y 
te tocarán en la fama y honra. Menester es callar y disimular, 
hacerte sordo en muchas cosas, y hacer que no las entiendes, 
aunque puedas vengarlas. Dexa ladrar á los perros, que ellos 
se cansarán y callarán. Los hombres viles y los muchachos se 
ponen en las calles contra los perros ; pero los hombres graves 
disimulan y pasan adelante, no curando de ellos. Pierdes tu 
autoridad y honra , si te detienes á responder á todo lo que 
los malos dicen de tí. Si queremos guardar las palabras inju
riosas que pasaron con el viento, perdemos la gracia de Dios, 
ofendemos á nosotros mismos, y escandalizamos á nuestros pró
ximos. Mas gratos seremos á Dios si sufriéremos con paciencia 
las adversidades, que si las vengáremos no queriendo sufrir na
da. Ninguno por grande que sea vive en esta vida sin adver
sidades y trabajos, y así .todos tienen necesidad de paciencia. 
Si tantas cosas padeció el Redentor por amor de nosotros, 
¿ por qué nosotros no sufriremos algo por amor de él ? Si 
tanto sufrió el inocentísimo Señor, no teniendo culpa , ¿por qué 
no sufrirémos nosotros alguna cosa por nuestros pecados ? Aun 
no hemos resistido hasta derramar la sangre.

Grandes son los males que nos están esperando en el In
fierno , el qual tiene abierta su boca para nos tragar, de cu
yos males grandísimos nos escaparemos , si sufriéremos con 
paciencia los pequeños males de esta breve vida. Redimamos con 
el trabajo presente el eterno y perdurable tormento. La tri
bulación pasa, y durará el eterno y perpetuo galardón en el 
Cielo. Mas pena te deben dar las culpas cometidas, que los tra
bajos que por ellas padeces. Mas vale ser ahora afligido con
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los escogidos de Dios , que ser después atormentado con los 
malos en el fuego del Infierno. La salud de los justos es en 
el Señor , 7 él es su amparo y defensa en el tiempo de la 
tribulación. Ninguno merece ser ensalzado en lo alto, sino el 
que sabe sufrir vituperios por Christo. Ten paciencia en tu tri
bulación y dolor , porque eres probado en la cruz con el Sal
vador. No quieras perder tu merecimiento con impaciencia , pues 
puedes sufriendo merecer cada dia, y cada hora la bienaven
turanza eterna.- En todos tus trabajos pon delante la pasión 
de Jesu-Christo , y llevarás con alegría toda carga por pesada 
que sea. Todo viene de mano de Dios : tá recibe los azotes del 
Señor con paciencia. Sus criaturas somos , él tendrá cuidado 
•de nosotros. El que tiene verdadera paciencia , no podrá ser 
vencido de todo el mundo. Con los azotes engorda como el 
oso, y vive como la salamandra en el fuego de la tribulación.

Gózase la paciencia en las cosas duras : convierte las pie
dras en pan , con las quales son apedreados los impacientes, y 
apacentados los que tienen paciencia. Preguntaba el Sabio, di
ciendo : Pon ventura ¿ podrá el hombre andar sobre las bra
sas , y no quemarse sus plantas ? Esto , que al Sabio parecía 
imposible , hace el que tiene paciencia , pues pasa por el fue
go de las tribulaciones sin que le hagan daño. Desde el prin
cipio de la Iglesia nunca faltó maldad perseguidora, ni justi
cia paciente. ¿Quién de los Santos fué coronado sin paciencia? 
Consideremos los hechos de los Santos que nos precedieron, y 
no tendremos por grave ninguna cosa que padeciéremos. En
tre los exemplos de los Santos ninguno es de tanta virtud co
mo el exemplo de Christo nuestro Redentor, de quien el Apos
to! dice: Pensad , hermanos , en aquel que tal contradicción sufrió 
de los pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis fal
tando en vuestros corazones. Si considerares las angustias de 
tu Señor, fácilmente sufrirás las tuyas.

En la Escritura Santa se dice , que mostraban unos á los 
Elefantes la sangre de las moras.y uvas para provocarlos á la 
batalla; y el Señor mostró su lado abierto , y sus manos tras
pasadas con clavos á los Discípulos que estaban atribulados. 
Serás esforzado en tu tribulación , si consideras á Jesu-Christo 
enclavado en la cruz, y sanarás de tus heridas espirituales, co
mo aquellos que mirando á la serpiente de metal puesta en un 
palo, sanaban de las mordeduras de las serpientes. Con esta con
sideración alcanzarás todos los tres grados de paciencia , de los 
quales el primero es disimular las injurias, aunque las puedas 
vengar. Así lo hizo Saúl quando era bueno , y comenzó á rey- 
■ Tom .I. Dd 3 nar,
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SEGUNDA PARTE
nar, el qual oyendo injurias, disimulábalas haciendo que no las 
oía, y no quiso vengarlas. El segundo es , no solo sufrir de 
voluntad las injurias presentes, pero aun estar aparejado para 
todo lo que puede suceder. Este grado de paciencia tuvo el 

x’ Santo Job , pues no solo sufrió con paciencia los azotes que 
Dios le envió ; pero aun estaba aparejado para sufrir mucho 

Mat, j, nías, De esta paciencia dixo el Salvador: Si alguno te hiriere 
en un carrillo , ofrécele el otro ; dando á entender en esto, 
que no solo suframos las injurias presentes; pero aun que este
mos dispuestos y aparejados para sufrir qualesquier otras ad
versidades que sobrevinieren. El tercero grado es mas heroyco 
y alto, que es no solo sufrir con paciencia las injurias , pero 

- aun hacer muchas buenas obras y regalos al enemigo por con
vertir su ánima , y ganarle para Dios , diciendo bien de él, 
y haciéndole buenas obras. Este grado de paciencia tuvo Joseph 

Gen. 37. en Egipto , quando álos hermanos que le vendieron, no solo les 
perdonó de buena voluntad , pero aun les hizo muchos bene- 

Matt. 5. fícios, y buenas obras. Este género de paciencia quiere el Se
ñor que tengamos quando nos manda hacer buenas obras á los 
enemigos; y á este estado de perfección desea llevar á los su- 

lac. i. y05. y  por eso dixo el Aposto! Santiago, que la paciencia tie
ne obra perfecta.

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

422

lab 5.

Sajf. 2.

D e  la pena que reciben los mundanos con el bien ageno.

.A-l apocado mata la envidia , dice el Santo Job. Quieren 
. los mundanos valer y mandar en el mundo , y así les pe
sa quando otros medran, y reciben pena con el bien ageno. 
Los que después han de ser atormentados con la pena eter
na , aquí son fatigados con el tormento de la envidia. De es
te pesar procede la ira; porque quanto nuestro corazón es in
teriormente mas atormentado, tanto mas se pierde la tranqui
lidad y reposo de la conciencia. Quando los buenos van cre
ciendo en virtud, los mundanos se encienden en furor, y per* 
siguen grandemente los bienes que no quieren hacer. Quando 
el demonio ve que los buenos con caridad caminan á la glo
ria, entónces procura de llevar á los mundanos con envidia 
á la pena. El envidioso con la muerte vive , y con la vida 
muere. El que se huelga con los bienes de los próximos , con
siente con los Santos; pero el que le pesa, semejante es al de
monio; por cuya envidia entró la muerte en el mundo. Des
truye la buena voluntad, que estima Dios en mas que todas

las



las cosas del mundo. Es tóxico de la caridad, puerta de ini
quidad , y corrupción de salud.

Los otros vicios opónense cada uno contra una virtud, por
que la soberbia opónese contra la humildad , la avaricia contra la 
liberalidad, y la gula contra la abstinencia, y lo mesmo ha
cen los otros vicios ; pero la envidia contradice á todo bien, 
y es enemiga de todo lo bueno. Los otros vicios tienen al
gún bien, aunque sea momentáneo y vano , porque la avari
cia tiene su interese, la gula el gusto, el sensual el deleyte, 
el soberbio y ambicioso la honra , los quales algún premio 
tienen por sus pecados; pero el envidioso ¿qué gana., ó qué 
le dan por ser envidioso ? Ningún galardón recibe, ni premio. 
Si la envidia es tristeza del bien ageno, ¿ qué alegría tendrá 
el mundano por ser envidioso? El pescador cubre el anzuelo 
con cebo , porque á echarlo descubierto en el rio, ningún pez 
picaría. Pesca el demonio al soberbio, cubriendo el anzuelo de 
la muerte con el cebo de la honra. Pesca al avariento , cu
briendo el anzuelo con el cebo del interese, y al sensual con 
el deleyte, y lo mesmo hace en los otros vicios. Mas el en
vidioso es tan ciego y sin juicio , que lo que no harían unas 
criaturas irracionales como son los peces , hace él, pues pica 
en el anzuelo, desnudo de interese, deleyte, honra , ni con
tento , ni bien alguno ; pues sin alcanzar ningún bien de es
tos , se entrega cerrados los ojos á un vicio que tiene por. di- 
íinicion la tristeza y pena. Así es peor que la avaricia , por
que el avariento aunque no quiere comunicar sus bienes , no 
le pesa de que otros comuniquen los suyos, ni gocen de sus 
bienes.

Peor es también que el airado, porque este si tiene odio 
contra su próximo , suele este odio nacer de la malicia del 
próximo á causa del daño y mal que le hizo. Pero al envi
dioso pésale del bien del próximo , sin haberle ofendido en 
nada, y de valde lo aborrece. Opónese derechamente contra 
la caridad, que es excelentísima virtud, y la principal de to
das. Tan pestilencial es este vicio , que aconseja Salomón , que 
no coma nadie con el envidioso. No perdona al padre, como 
parece en Absalon, que teniendo envidia del señorío que su 
padre tenia, le quiso usurpar el Reyno , y privarlo de él. No 
perdona al hermano , como se vé en Cain , que por envidia ma
tó á su hermano Abel; y los hijos de Jacob por envidia ven
dieron á su hermano Joseph ; y Rachél tenia envidia de su 
hermana Lia, porque no era estéril como ella. No perdona al 
amigo , como consta por la grande envidia que concibió Saúl
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contra David, siendo tan buen amigo, que le vencia sus enemi
gos , y le hacia tantas y tan buenas obras. No perdona al 
inocente y justo , lo qual se prueba en la envidia que tenian 
á Christo los Discípulos de San Juan Bautista, porque le se
guía mas gente que á su Maestro San Juan; y los Judíos á 
Jesu-Christo, que era la misma santidad y bondad , persiguie
ron hasta la muerte con envidia , según aquello que dice San 
Mateo hablando de la Pasión del Redentor. Sabia Pilato que 
por envidia se lo habían entregado. Estos son verdaderos ami
gos y discípulos del demonio.

El Señor dixo á sus Discípulos: En esto conocerán que sois mis 
Discípulos,si tuviéredes caridad entre vosotros. El demonio por el 
contrario dice á los suyos: En esto conocerán que sois mis Discí
pulos, si fuéredes envidiosos; y así como verdaderos discípulos y 
amigos del demonio , imitando á su maestro , quando él pierde, 
ellos tienen pena , teniendo el daño del demonio por propio 
daño suyo ; y quando el demonio gana, huelgan también ellos. 
Como entre los amigos hay un querer y un no querer , así entre 
el envidioso y el demonio , como entre verdaderos amigos, hay 
lo mismo, porque huelgan con lo que el demonio huelga, y  
pésale con lo que á él le pesa. Este es el gusano que roe la 
yedra de Joñas, pesándole con la prosperidad agena. Hasta los 
ojos está lleno de malicia el envidioso, á quien se puede decir 
aquello, del Evangelio : Tu ojo es malo, porque yo soy bueno. 
Como en el cedro, que es árbol noble, oloroso , y que está 
siempre verde , no nace carcoma, asi la envidia no se cria en 
el corazón del hombre generoso y virtuoso, sino en hombres 
viles y apocados. Mas peligro tiene el que haciendo muchos 
bienes le pesa del bien de los otros , que el que haciendo pocos 
bienes huelga con el bien de sus próximos. Como la cigüeña se 
mantiene con animales ponzoñososasí el envidioso se sustenta 
con el mal de su próximo. Como la carcoma consume el ma
dero , y la polilla el paño , y el orin al hierro , así la envidia 
roe las entrañas donde se cria. Helí no podia ver la can
dela sino muerta : así estos no pueden ver las obras ilustres 
de sus próximos , sino las malas y escuras. Muere el .envi
dioso con el buen olor con que los otros viven , como las 
serpientes con el olor de las viñas quando florecen. Como de 
los que aman á Dios dice el Apóstol, que todas las cosas se les 
convierten, en bien , así á los envidiosos todo se les convierte en 
mal. Así dió pena á Judas la caridad que la Magdalena hacia 
á Christo, y-se indignó contra ella, quando derramaba el un
güento. El bien es de suyo comunicable 5 y mas quiere el envi
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dioso carecer de él , que ver á su próximo participante de lo 
bueno. Como acompaña la sombra al que anda por el sol, así 
á los que andan por la gloria y prosperidad del. mundo persi
gue la envidia. En siendo uno mas que los. otros, es perseguido 
de la envidia. Solo el miserable y flaco no es envidiado. No 
puedes huir de la envidia en los bienes que hicieres, por lo qual 
quien quisiere huir de ser. envidiado huya de la virtud; y pues 
esto no es justo que. hagas, no te desconsueles si te tuvieren 
envidia, pues esta fiera no se ensaña sino contra lo bueno. 
Andan juntas una cosa noble y otra vil, que son la honra y 
la envidia. Si trabajares de vencer la envidia con la gloria de 
la virtud, entonces se levantará contra tí con mayores fuerzas. 
Como el humo sube alto, así la envidia sube á la gloria de la 
virtud. La lechuza aborrece la luz , y huelga con las tinieblas, 
y el envidioso con el mal del próximo. El pólipo no solo come 
á los otros peces, sino también sus propios brazos : así el en
vidioso come á sí mismo, y tantos tormentos recibe, quantos 
loores oye de los otros. Como los cantárides , que son gusa
nos venenosos , nacen entre las rosas olorosas , y entre el trigo 
fértil y abundante, así la envidia de los malos entre las olo
rosas flores, y nobles virtudes de los buenos anda y se cria. 
Como la sirena canta con la tempestad, y se huelga con ella, 
y tiene tristeza en el tiempo sereno, así el envidioso huélgase 
con el mal, y pésale con el bien. Quando quiere escurecer la 
fama y virtud agena,. mata á sí .mismo , como la mariposa 
que muere en la llama de la candela, quando quiere matarla. 
Por lo qual el Psalmista dice : Conviértase su dolor en su ca
beza , y decienda su maldad en lo alto de ella. Considera la 
amargura de la envidia , y el mucho daño que de ella procede, y 
huye de este veneno, porque lleno de caridad goces con los San tos 
en el cielo.

C A P I T U L O  LIV.

D e  la ingratitud de los mundanos*

Hijos he criado y ensalcé, y ellos me han despreciado , dice 
Dios por Esaías. En comenzando Esaíás á predicar al pueblo, 
lo primero que Dios le manda decir es dar queja de los in
gratos. Por aquí empieza la profecía-de Esaías. Gravemente era 
Dios ofendido de su pueblo, y de muchos pecados se pudiera 
quejar, y dexando los otros comienza por este, por ser raiz 
de todos los otros. Llama á los cielos que sean testigos, y á 
la tierra que oyga la queja tan justa. Afréntalos diciendo, que

son
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son peores que brutos. Conoció el - buey á su poseedor , y el 
asno el pesebre de su señor * y Israel, dice Dios, no me cono
ció, y mi pueblo no me entendió. Mira á qué estado trae la 
ingratitud á los hombres, pues por este vicio son peores que 
bestias. Conoce el animal á quien le hace bien , y ama y sigue 
á su señor, y el león perdida su natural ferocidad está manso 
delante del que le sustenta y mantiene , y agradece el benefi
cio recibido. Los bravos leones con buenas obras se hacen hu
manos , y los hombres humanos suelen vestir sus corazones de 
ferocidad leonina con el bien que por ellos hacen. Como te 
maravillarías de ver un monstruo , que fuese un animal; medio 
león y medio hombre , así pone admiración un ingrato. El Sal

lar. 15. vador del mundo , que recibia benignamente á los publícanos 
y á todos los otros pecadores , de qualquier género que fuesen, 
de ninguno tanto se escandalizó, como de los ingratos. Curó 
diez leprosos, y preguntó por los nueve ingratos, que no cono- 

Luc. 17. ciéron la merced , ni le diéron gracias , y dixo : ¿Diez no fuéron 
limpios ?• Qué se hiciéron los nueve ? La Divina Sabiduría, donde 
no puede caber ignorancia, ni escándalo , muestra maravillarse 
y escandalizarse de los ingratos : porque no hay cosa tanto para 
extrañar , ni tan digna de admiración, como un hombre ingrato; 
y basta para encarecer este negocio , que el infierno está lleno 
de ingratos, y el cielo de agradecidos.

Gen. 19. La muger de Loth, no solo con los ojos , pero también con 
el ánimo , quando Dios le hacia merced de sacarla de Sodoma, 
miró á la Ciudad, por la qual ingratitud fué convertida en es- 

ExocL 32. tatúa de sal. Quando Dios estaba en el monte dando ley á su 
Pueblo por mano de Moysen, estaba el Pueblo actualmente ado- 

laan. 13. rando el becerro. Así también quando el Salvador estaba dan
do al mundo su Sacratísimo Cuerpo en.manjar, .é instituyendo 
el Sacramento de la Eucaristía, estaba el mundo negociando la 
muerte de aquel que tan gran merced le hacia, como darse á 
sí mismo en manjar. Extraño género de ingratitud, el qual pon- 

1. C or. 11. deró el Apóstol, . quando dixo á los Corintios : Nuestro Señor 
Jesu-Christo en la noche que lo estaban vendiendo, tomando 
el pan, dixo: Este es mi.Cuerpo. Señaló San Pablo el tiempo 
por mostrar la infinita bondad .del Redentor , pues á siervos tan 

M an.26. ingratos daba á sí mismo.' No reprehende Dios tanto el peca
do, como tu grande, ingratitud , quando no quieres recibir las 
mercedes que te está Dios haciendo. Negó San Pedro tres ve
ces al Señor : y no hallamos que por aquel pecado le hubiese 
Dios dado alguna reprehensión, ni castigo. Pero quando Chris- 
to le quiso lavar los pies en la última Cena, y no consentía el

la-
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lavatorio, reprehendiólo duramente. No. sé escandaliza Dios loan. 13. 
tanto de que seamos pecadores, y caigamos como flacos, por
que, como dice David, él conoce la.vil masa: de que somos P sa lm .io z . 
formados; pero siente mucho, que queriendo hacernos mercedes, 
no queramos recibirlas. No es maravilla que peques, ni caigas 
como hombre; pero es cosa recia, que dándote Dios la mano 
para levantarte , y queriéndote lavar estando sucio, no quieras ser 
lavado. Mas reprehende esto el Señor en San Pedro, que haberle 
negado. Lloraba el Redentor sobre la Ciudad de Jerusalen, no Luc. 19. 
tanto por haber pecado , como porque cerraba las puertas al 
médico que la venia á curar. Porque no conociste e,l tiempo de 
tu visitación, decia el Señor. Que caigas enfermo en la cama no 
es mucho, porque eres compuesto de quatro humores contra
rios. Pero intolerable sería tu locura, si teniendo una herida 
muy grande y peligrosa en la cabeza, no quisieses ser visitado 
de Médicos y Cirujanos, ni ser de nadie curado. No quiere Dios 
que las mercedes que te hace se pierdan en t í , sino que las co
nozcas y recibas, y las agradezcas refiriéndolas en Dios: y por j oan. 5. 
eso en el desierto mandó coger las relieves que habian sobra
do de los cinco panes.

Los hermanos de Joseph restituyeron los dineros que él li- Gen. 43. 
beralmente les habia dado. Así quiere Dios que los dones y 
gracias que de su mano recibiste, que los tornes á él dándole- 
gracias ; por lo qual el Salmista dixo: ¿Qué volveré yo á dar Psalm. u j. 
al Señor por todas las cosas que me ha dado ? Quiere el Señor 
que nos acordemos de sus beneficios, y los conozcamos , y le 
demos gracias por ellos. Quando esto no hacemos, quita Dios en 
pena de la ingratitud los ojos para ver , el corazón para co
nocer , y los oídos para oir. Grande castigo es darte Dios vida,. 
y quitarte los ojos para que no conozcas ese beneficio. Como 
muchas veces á los malos yendo para caer les quita los ojos para 
que no viendo caigan ; así lo suele hacer con los ingratos hacién
doles beneficios , y quitándoles en pena de su pecado el conoci
miento de ellos, según aquello que dice por Esaías: Oyendo oiréis, ^ ^
y no entenderéis, y viendo veréis, -y no conoceréis : ensancha 
el corazón de este pueblo , y tápales los ojos. Ensanchar y ex
tender el corazón era hacerle mercedes, y con esto pide que 
les ciegue los ojos para que no las conozcan. No hay peor cri
men que la ingratitud, la qual es un viento cierzo, que seca , 
las misericordias de Dios. No sabe zaherir los beneficios que 
nos hace , sino quando nuestra ingratitud es grande. Así al Deut. j. 
Pueblo ingrato referia los beneficios que le habia hecho , y á 
David por mano del Profeta Natan le zahirió haberle sacado 2. Reg. 12.
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Exod. 32.

de las ovejas , y librado de Saúl, y hecho Rey de Israel, por
que habia sido ingrato en ofender á Dios, habiéndole hecho 
tantos bienes. No es esta condición de:Dios; pero nuestra in
gratitud le hace salir de su costumbre. El mundo-está lleno dé 
ingratos. Aquel Copero del Rey Faraón ingrato fue con el San
to Joseph hijo de Jacob pues habiéndole sido : amigo quando 
estaba preso , y declarado el sueño-de su libertad, en saliendo 
de la cárcel, y puesto en su antiguo oficio »y privanza, no tuvo 
mas memoria de su intérprete, ni quiso hablar una palabra por 
aquel de cuya mano habia recibido buenas, obras; Y el mismo 
Joseph habia hecho muy buenas obras: al Rey.no de Egipto, pues lo 
libró de la hambre, y particularmente hizo grande bien á los 
Reyes de aquel Reyno , pues les dexó la tierra muy tributaria; 
y con todas estas buenas obras, dice la Escritura Sagrada,que 
vino un Rey Faraón , que no conocia á Joseph.

El que merecia ser de los Reyes celebrado con perpetua me
moria , es de los mundanos tan presto olvidado , que aun el 
nombre no le saben. No lo hacia así el Rey Asuero , pues los 
buenos hechos de los suyos mandaba asentar en crónica , y 
leer delante de sí para los gratificar, como lo hizo con Mardo- 
queo. Nunca paga el mundo sino con desagradecimientos. Los 
mundanos, ni á Dios, ni á los hombres agradecen los benefi
cios recibidos. Los hijos de Israel, no solo dexaron á Dios, pero 
este fué extraño género de ingratitud; que el beneficio tan grande, 
como fué sacarlos de Egipto , aplicaban á los Idolos , y decian: 
Estos son tus dioses , Israel, que te sacaron de Egipto. Así los 
mundanos todas las mercedes que les hace Dios atribuyen á sí 
mismos, adorándose como á ídolos. La riqueza que Dios les 
dió dicen que ganáron por su diligencia y buena solicitud: la 
salud atribuyen á su buen regimiento: la hermosura, que la he
redaron de sus padres : las honras, que se dan á sus buenas* cos
tumbres por merecerlas ellos ; y así ningunos beneficios de 
Dios atribuyen á ese mismo Señor, de donde mana todo bien, 
sino á sus ídolos.

Ninguna cosa saben agradecer los malos, y así todo quan- 
to hicieres por ellos es como perdido. Todos los beneficios que 
les haces olvidan , y no se acuerdan sino de las ofensas que 
reciben. Como el cedazo lanza de sí la harina, retiene los sal
vados ; así desechan de su memoria el bien que les hacen, y 
acuérdanse de las injurias para vengarlas. ¡ O quánto mejor es 
servir á Dios, pues paga hasta la tercera y quarta generación 
los servicios que le hacemos. Tanto agradeció á David los ser
vicios que le hizo, que usó de misericordia con sus succesorcs, no

cas-
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castigando sus grandes culpas por respeto de David. A muchos 
de sus succesores diso : No ce castigaré por amor de David mi 
siervo, que anduvo por mis caminos. Agradece hasta las obras 
que por ley natural somos obligados á hacer; y así dio hijos 
y suecesion de casa á aquellas comadres de Egipto, porque 
no habian querido matar los hijos que parian las Hebreas. Hí- 
zoles Dios mucho bien por amor de esto, porque entiendas, que 
así como el mundo no sabe agradecer ningún servicio , por el 
contrario Dios ninguna buena obra por pequeña que. sea dexa 
de remunerar. Pues tan ingratos son los mundanos, y Dios tan 
agradecido, á él solo procura de servir, porque no pierdas el 
mérito copioso que dará este benigno Señor en el Cielo á los 
que le sirven aquí en la tierra.

C A P I T U L O  L V.

D e l agradecimiento de los buenos►

D a d  gracias á Dios siempre por todas las cosas en el nom
bre de nuestro Señor Jesu-Christo , dice el Aposto!. No alce, 
que- en pago de los dones recibidos de Dios le demos otros, 
como pide la ley de amistad T que á unos beneficios respondan 
otros; porque el Señor es tan poderoso, y tan sin necesidad de 
cosa alguna , que no ha menester nuestros dones. Conténtase 
con que le seamos gratos, alabándole y amándole de corazón, 
y cumpliendo sus mandamientos. Y esto quiere, no por lo que 
á él toca, sino por nuestro provecho ; porque siendo gratos, no 
cese él de enriquecernos mas , hasta darnos á sí mismo en pago 
de nuestro agradecimiento. Porque como el ingrato merece ser 
privado del beneficio recibido, así el agradecido recibe de Dios 
m ayores mercedes. Por lo qual, como Dios castiga en los in
gratos un pecado con otro pecado, así sabe remunerar una 
obra con otra mayor, y dar beneficio sobre beneficio al agra
decido. Porque los Santos son fieles á Dios en las cosas peque
ñas, merecen recibir mayores dones. El Señor dice : El que es 
fiel en lo poco, también lo será en lo mucho.'

Obedeció Abrahan á Dios quando le mandó salir de su 
tierra, y dexar la casa de su padre; y así agradeciendo á Dios 
las mercedes que le hizo, fue recibiendo muchas mas : y llegó 
á tanta fe, que como dice el Apóstol, creyendo en esperanza 
contra esperanza , mereció ser padre de la fe , y ser puesto á 
todos por exemplo de fe y obediencia. Por el contrario, como 
el mismo Aposto! dice, los ingratos. Filósofos , que recibieron
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Epkes. 5-

Psalm . 3

Exod. 1 5. 
E xod . 16.

Jcw«. 6.

Apoc. 7.

Gœ. 17. 
loan. 1.

de Dios el don del entendimiento, porque no dieron gracias á 
D ios, ni le glorificaron, fueron privados de la merced á ellos 
concedida ; y  entregados en sentido reprobado, escurecidos sus 
entendimientos. D e donde se colige, que el agradecimiento me
rece aumento de beneficios, y  la ingratitud.privación de los ya 
recibidos. Así dice San Pablo en esta autoridad y que siempre 
demos gracias á Dios : y  la razón lo pide , porque el que siem
pre está recibiendo mercedes de D io s, siempre se las agradezca. 
Por eso decia D a vid , que la alabanza de Dios estaba siempre 
en su boca. Como no podemos vivir en esta vida sin alentar 
muchas veces, tampoco puede el alma vivir vida espiritual, 
sin estar recibiendo favor del Espíritu Santo , al qual debemos 
dar gracias siempre que respiramos. N o seas como muchas aves, 
que cantan en el verano, y  callan en el invierno. En todo 
tiempo debes alabar , y  dar gracias á D ios, así en los trabajos, 
como en las prosperidades.

Los hijos de Israel quando vieron á sus enemigos ahogados 
en el mar Bermejo , cantaron y  alabaron á D ios; y  de ahí á 
poco en faltando el comer murmuraron y  quisieron volver á 
Egipto. Así los Judíos, que habian alabado á Christo quando 
les dió de comer en el desierto, no se tardó mucho que mur
muraron de é l, y  se escandalizaron en su doctrina. En el Cielo 
siempre dan gracias á D io s, como dice San Juan, que oyó la 
suave música del C ielo, donde cantaban diciendo : Bendición, 
claridad, sabiduría, hacimiento de gracias, honra, virtud y  for
taleza se dé á nuestro Dios por siempre sin fin, amen. A  estos 
Ciudadanos del Cielo debes imitar acá en la tierra, y  no á los 
ingratos moradores de Babilonia, que ponen en olvido á Dios 
y  á sus beneficios. Como la ingratitud es hija de la soberbia  ̂
así el agradecimiento nace de la humildad y  amor verdadero; 
por lo qual si la ingratitud es el mayor, mal de los males , ser 
agradecido á Dios es la mayor de las virtudes. Dar gracias á 
Dios no es otra cosa, sino un acto interior del alma, con el 
qual reconociendo á Dios por Señor infinito de quien todo bien 
mana, se goza el que recibe el beneficio de toda la gloria de 
D io s, y  de verse mas hábil por el tal beneficio para mas amar 
y  servirle. La merced que te hace Dios es un soplo que da. 
Dios en tu alma, con que enciende el fuego de su divino amor 
en tu corazón, con que le ames. Por amor de esto quando Dios 
elige á alguno para hacerle grande, acostumbra mudarle el nom
bre como á Abrahan , Sara, Jacob y  San Pedro , porque siem
pre que se acordaren de sus propios nombres traigan á su me
moria el beneficio recebido.
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En todo el capítulo doce del Exodo no' encomienda Dios 
otra cosa , sino el agradecimiento. Manda celebrar la Pascua y  
comer el cordero, y  hacer otras muchas ceremonias , porque se 
acordasen que los sacó de Egipto, y  por eso les d ixo: Acor
daos de este dia , en que os saqué de Egipto. Aquella Pascua 
era en perpetua memoria de la merced que les habia hecho; y  
porque no se olvidasen luego, quería que no solo un dia, sino 
siete dias comiesen pan sin levadura. Quería que le ofreciesen 
ofrenda, porque no basta acordarse de los beneficios- de Dios, 
pero es menester agradecerlos con obras y  buenos servicios. 
Mandaba que le ofreciesen medida pequeña de las primicias. 
Lo que recebimos de Dios es sin medida, y  lo que nosotros 
le ofrecemos es por medida, y  esa pequeña. Después que los 
mantuvo con maná del Cielo en el desierto, mandó Dios á 
M oysen, que guardase un vaso del maná, y  lo pusiese en el 
Arca del Testamento en memoria sempiterna , para que los hijos 
y  descendientes en todas las generaciones se acordasen para 
siempre de la merced de D ios, y  supiesen con que manjar ha
bia Dios mantenido á sus padres en el desierto. A  uno que el 
Señor habia curado , dixo : Cuenta las mercedes que Dios te ha 
hecho. Así Moysen contó á Jetro las mercedes que Dios habia 
hecho á su Pueblo Israelítico. Procura por saber quien te hizo 
bien para gratificarlo , y  no cures de saber quien te ofendió, 
porque no lo aborrezcas.' Esta doctrina traxo el Hijo de Dios 
del Cielo á la tierra ,"él qual siendo abofeteado en casa de Cai- 
fás, permitió que fuesen sus ojos tapados con un paño. Bien 
sabia quien lo hería ; pero quiso ser así cubierto, por enseñarte, 
que no cures de saber quien te hirió ; mas antes debes te
ner tapados los ojos por no conocer á tus perseguidores. Si 
te maltratan y  dicen mal de t í , pon un paño sobre tus ojos, y  
no quieras saber quienes son tus enemigos, ni como se llaman.

Dixo Dios á Abrahan como sus descendientes habian de ¿er 
cautivos y  perseguidos en tierra agena, y  no le quisó decir, 
que los perseguidores habian de ser los de Egipto , porque no 
los aborreciese sabiendo quienes eran. Por el contrario has de 
saber el nombre del bienhechor , por serle agradecido. El Ré
gulo hizo pesquisa entre los suyos por saber si era Christo el 
autor del milagro; lo qual sabido, agradeciendo la merced re
cibida , creyó él y  toda su casa. Como los mundanos quieren 
saber los nombres de sus enejnigos, y  traer á su memoria to
das las razones que tienen de enojo para vengarse, así los bue
nos se acuerdan de los beneficios recibidos , y  de todas las 
causas que tienen para hacer bien. La Escritura dice, que se

acor-
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acordó Dios del pacto que habia hecho con Abrahan , Isaac y  
Jacob, por lo qual determinó de librar á sus hijos de la tiranía 
de Faraón. Para hacer bien al Pueblo de Israel traxo á la me
moria las buenas obras de sus padres , y  servicios que le habian 
hecho. Agradecido fue Eliseo , pues preguntó á su huéspeda, 
si tenia algún negocio con el Rey para interceder por ella, y  
con sus oraciones alcanzó de Dios que le diese h ijo , y  lo re
sucitó después de muerto.

Muy grato se mostró Eliezer, criado de Abrahan, con Re
beca ; pues agradeciendo el agua que le dió á beber, le dió 
zarcillos y  axorcas de oro. Quando Jacob vió á Dios en la es
calera que llegaba al C ielo, llamó á aquel lugar Betel en me
moria del beneficio. Jetro, Sacerdote y  Príncipe de Madian, tan 
grato fue con Moysen, que porque habia defendido á sus hijas 
de los Pastores, le hizo entrar en su casa , y  le dió después una 
de ellas por muger. Por tener en la memoria los beneficios de 
D ios, muehos de aquellos padres ponian á sus hijos los nom
bres en memoria de alguna merced que Dios les habia hecho, 
para que siempre que los viesen se acordasen de ella. Así lee
mos haberlo hecho E va , L ia , Rachel, Joseph, Moysen y  otros. 
No te debes olvidar de quien nunca se olvida de tí. No se olvi
daba aquel Santo Rey , que decia á D ios: Nunca me olvidaré 
de tus justificaciones, porque en ellas me vivificaste. Ten siem
pre en tu memoria los beneficios de D ios; y  entonces te olvi
da , quando de tí se olvidare. Y  pues de noche y  de dia sin 
nunca cesar llueven sobre tu alma sus misericordias , no debes 
dar males por bienes, ni ofender á quien continuamente te hace 
beneficios y  mercedes sin cuento.

C A P I T U L O  L  VI .

. D e  la  confusión .y  desorden del mundo.

TJ l odas las cosas sean hechas por orden entre vosotros , dice el 
Aposto! San Pablo. Es una confusión Babilónica este mundo, 
en el qual jamas se guarda orden, ni concierto. Retrato natural 
del infierno, para donde caminan los mundanos, del qual dice 
Job, que ninguna orden hay en é l,  sino desconcierto y  perpe
tuo horror. En los ramos de aquel árbol que vió Nabucodo- 
nosor estaban las aves , y  en el suelo los animales y bestias 
de quatro pies. A l reves se hace en el mundo , pues vemos en 
nuestro tiempo los lobos, osos y  leones, que voltean por las 
ramas, y  las aves contra toda orden y  razón, que andan por

tier-
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E cck .l o.

tierra. V i al malo ensalzado sobre los cedros del monte Líbano, Psal.99. 
dice David. Los hombres brutales, y  que como bestias siguen^ 
sus apetitos, son los que rigen y  gobiernan á los sabios. Esto 
lloraba el Sabio quando decia: V i un mal debaxo del Sol: al 
loco puesto en alta dignidad, y  á los ricos estar debaxo asen
tados : .vi á los siervos en caballos, y  á los Principes que an
daban por tierra como siervos. Lo mismo se usa ahora en el 
mundo, asi como en tiempo de Salomón. Los indignos poseen 
las dignidades, y  los sabios y  letrados andan abatidos. Los ig- 
norantes mandan á los doctos, y  los cuerdos son regidos por 
los necios. La maldad gobierna el mundo, la hipocresía es la '9““" 
que manda, los viciosos prevalecen, anda afrentada la virtud, 
la mentira es acepta , la verdad no es oída, y  quien tiene alma 
no tiene vida. Los sabios están á las puertas de los ricos , y  no 
los ricos á las puertas de los sabios. Y  no solo hay en el mun
do tan grande confusión, que vale mas el dinero que la vir
tud , y  el favor que la justicia ; pero aun en alguna manera des-* 
conciertan los mundanos con su desorden á todo el universo.
Mira,mundano, que tu ánima es mundo por donde todas las 
cosas criadas vuelven á su Dios. Crió Dios estas cosas visibles 
por amor del cuerpo, y  el cuerpo por el ánima, y  el ánima 
para que amase, y  se llegase á su Dios, como á último eslabón, 
que toda la cadena lleva tras sí. De manera, que pues todo fue 
criado para el hombre, por ese mismo hombre todo tornase 
á su principio y  Criador.

Esto quiso decir Salomón quando dixo: Vanidad de vani- Eccle.x  
dades, y  todo es vanidad. No dice esto porque los árboles, ni 
los rios dexen de ser perfectos, según la perfección que Dios 
les d io, ni porque los elementos tengan culpa, sino porque el 
hombre vano usando de las criaturas vanamente, les dá nom
bre nuevo de vanidad. Como se dice toda la armonía- del relox 
inútil y  sin provecho, quando no responde á sus horas, ha
ciendo concertadamente señal ; estos elementos y  cielos tan 
concertados, y  por tan sutil orden, ruedas son de este relox y  
mundo tan ordenado por la mano del Omnipotente Dios. Quien 
ha de dar alabanzas con lengua viva por tal y  tan excelente 
obra es el hombre. E l Salmista dice: Bendeciré al Señor en todo 
tiempo : siempre estará su alabanza en mi boca. Pues como 
por los pecados enmudezcan los mundanos, y  cesen estas divi
nas alabanzas en sus lenguas, que en lugar de todas las cria
turas son obligados á dar á Dios, bien parece que de su parte 
desconciertan este universo. Por amor de esto dixo el Hijo pró
digo: Pequé en el Cielo. No solo pecó contra Dios ; pero tam- i uc.x ^

Tom. L  Ee bien
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bien en el Cielo , porque el pecado desconcierta el Cielo y la 
tierra, y todo el universo ; y no solo desconciertan esta má
quina universal, pero entre sí mismos pervierten la orden y la 
confunden. - Siguen sus pretensiones y ambiciones, y así cada 
uno. quiere ser mejor que el otro y mandarle , y de aquí nacen 
tantas contiendas y desconciertos. Cada uno quiere ser solo, y 
no sufrir compañía en el mandar, ni en la privanza, y así no 
puede haber paz, ni orden, sino donde está Dios. Ninguna cosa 
tanto ofende los oídos de Dios, como la confusión de aquellas 

. cosas que él quiso que estuviesen distintas. Por amor de esto 
en la creación del mundo dividió la luz de las tinieblas , y las 
unas aguas de las otras, las aguas del firmamento, de las que 
están debaxo del firmamento. Así mandaba en la ley, que no 
plantasen la viña de diversos géneros de cosas. Aborrece Dios 
sumamente la confusión, y por esomandó quando en el desierto 
dio de comer á los que le seguian ( según escribe San Lucas ), 
que se asentasen por su orden de cincuenta en cincuenta. Y no 
solo en los hombres , pero también en todas las otras criaturas 
no quiere confusión, y por eso injuria hacen á la naturaleza 
los que confunden y mezclan las cosas que quiso Dios que fue
sen distintas. Por eso mandaba Dios, que no sembrasen el 
campo con diversos géneros de simientes, y que no arasen con 
buey y con asno, y que no texiesen vestidura de lino y de 
lana, y que el hombre no vistiese vestidura de muger , ni la 
muger se vistiese como hombre ; porque todo esto es confundir 
la orden de la naturaleza, y la confusión es á Dios cosa muy 
aborrecible. Y por eso mandaba también en el Levítico, que 
el animal que le ofreciesen en sacrificio se hiciese pedazos, y 
que por orden lo pusiesen sobre la leña en el altar. No quiso 
Dios que hubiese desorden, ni que haya confusión en su sa- 
orificio, sino que todo vaya por sü orden y concierto. De esta 
confusión reprehende el Apóstol á los Corintios, porque ha
blando diversas lenguas hablaban sin orden. Joseph, hijo de 
Jacob, en el convite que hizo á sus hermanos en Egipto, man
dólos asentar por su orden y antigüedad á la mesa.

Una de las cosas por que debrias huir del mundo y des
ampararle del todo, es por ver la grande confusión y desorden 
que hay en él. Christo nuestro Redentor llevó consigo á lo 
alto del monte Tabor á San Pedro, y á San Juan , y á Santia
go , y se transfiguró delante de ellos, y no delante de los otros, 
porque estos tres Santos Apóstoles eran mas dignos y mejores. 
La buena orden consiste en que á cada uno se le dé el asiento 
y lugar, según su merecimiento. En el mundo suben á judas

al
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al monte, y dexan á San Pedro en el valle; porque los malos 
son favorecidos y  sublimados á la gloria y alteza de las hom 
ras y favores de este siglo , andando los buenos abatidos.
Huye de esta Babilonia, no quieras beber de, sus confusas y 
amargas aguas , porque todas están entoxícadas, traen consigo 
la muerte , y después de esta confusión mundana llevan al 
hombre á la confusión perpetua del infierno , donde todo es 
desconcierto y abominable desorden.

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

D e  la  locura y  desatino de los mundanos.

Descubriré su locura delante de todos sus amadores , dice Osee 2. 
el Profeta Oseas. Muchas son y muy grandes las locuras de los 
mundanos. A un rico avariento , que locamente prometía á sí 
mismo muchos años de vida , dixo Dios: Loco esta noche mo- Lite.12. 
rirás , ¿y  todos estos bienes que has juntado, cuyos serán ? Con 
razón es llamado loco el que no sabiendo si llegará á mañana, 
atesora para muchos años de vida. El conocimiento de sí mis
mo es caso reservado para los cuerdos. Ningún loco se conoce,
No hallamos en el Evangelio, que Christo nuestro Redentor ""•* - }■ 1
hubiese curado algún loco. Dió salud á ciegos , hidrópicos, pa- Matth.s^ 
ralíticos, y á otros muchos enfermos de diversas maneras de 
enfermedades, y no curó, ni sanó locos. La causa de esto es, 
porque fel Salvador quando daba salud á los cuerpos sanaba las • 
ánimas, y alumbraba con fe á los que curaba, para lo qual era 
menester el conocimiento de sí mismos. No se conocen los 
locos , y así nunca merecieron ser curados. Los mundanos sien
do enfermos se tienen por sanos. Piensa el avariento que es 
hombre cuerdo y sabio , y tiene á sí mismo por liberal, y des
precia á los liberales llamándolos pródigos y locos, y dice que 
por vanagloria dan lo que tienen. Los avarientos á sí mismos 
tienen por sabios y prudentes, y á los liberales por locos, y 
amigos de alabanzas humanas. De estos dice Salomón: ¿Viste Prov.iz. 
al hombre que se tenia por sabio ? El necio tendrá mas espe
ranza que él. Lleno está el mundo de locos y desatinados. To
dos aman honras, riquezas y deleytes, y muchos son los que 
siguen la vanidad. Si hubiesen de entrar en una farsa tres, ó 
quatro ilustres caballeros vestidos como pastores, ¿no los ten
drías por locos , si los vieses reñir sobre qual vestía mejor capote 
de sayal para entrar en aquella representación ? Todas las guer
ras y qüestiones de los Príncipes del mundo son sobre quien

Ee 2 ves-
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vestirá méjor capote de sayal grosero ; pues tratan de quien 
será mas rico y poderoso en el mundo , y quien tendrá mas alto 
estado. Estas son las rencillas de los mundanos, y sobre esta 
qüestion hay tantas guerras y pleytos en el mundo. Tan locos 
son como estos los que se precian de ricas y preciosas vesti
duras , y andan en coches dorados, y ocupan el tiempo en 
componer su cuerpo con diversas invenciones y trages. ¿No te 
parece que son locos los que por adornarse mendigan la her
mosura de las criaturas muy mas viles que ellos? El hombre 
noble tiene vergüenza de mendigar de ios"hombres viles , y 
antes padece necesidad , que mendigar de ellos. Así debrias 
haber vergüenza de mendigar la hermosura de los gusanos, 
armiños, bestias, y fieras animales. Las sedas, rasos y brocados, 
de viles criaturas son tomados; y así es' locura preciarte de 
estos vanos atavíos pintados. ¿No tendrías por loco á uno que 
estuviese pintando una casa muy vieja abierta por cien partes, 
y que está cada hora para dar consigo en tierra? Tal casa como 
esta es tu cuerpo, y de tal manera, que no le podrás sustentar 
cinco dias sin repararle con comer y beber. Cada dia has de 
■ andar sustentando esta casa con comer y dormir, porque no 
no se caiga. Abierta está por cien partes, y llena de muchas 
enfermedades y necesidades, y siempre está amenazando con 
la caída. Muy locos son los que con diversos trages, é inven
ciones de vestidos pintan por defuera tal casa como esta. Gran
de es la multitud de los que en semejantes locuras gastan mu
cho tiempo. Locura es tener tanto cuidado de una vida tan 
breve como esta, y vivir tan olvidado de negociar aquella, que 
durará para siempre. Si puesto en una alta torre pudieses de 
ella ver las ocupaciones de todos los hombres del mundo, no 
podrías dexar de llorar, considerando la priesa que se da el 
mundo á enterrar muertos, y el descuido en que están los vi
vos. Todos sus pensamientos son cerca del cuerpo, todos los 
cuidados tienen puesto cerca de lo que comerán, vestirán, y 
como dexarán ricos á sus hijos, y memoria de sí en este mun
do , corriendo con increíble ligereza á la sepultura. Locura es 
ocuparse los hombres en juegos de niños en las plazas con los 
muchachos. Desatino averiguado preciarse los hombres de gran
des fuerzas, ligereza, riquezas, hermosura, y de otras quales- 
quier gracias adquisitas ; pues muchas de las bestias irracio
nales les hacen ventaja en estas cosas.

Mire el hombre lo que le conviene en quanto hombre, y 
en qué difiere de los brutos, y en aquello procure buscar su 
gloria. La virtud es propia nuestra , en la qual en ninguna cosa

se
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se pueden parecer con nosotros las criaturas irracionales. Todo 
lo demas pasa, y se pierde como ageno, y esto solo queda co
mo propio y natural. Dios dice por boca del Profeta Jeremías:
No se gloríe el sabio en su sabiduría , y no se gloríe el rico en êrem-9- 
sus riquezas ; pero en esto se gloríe el que se gloría , que es 
en conocerme que yo soy el Señor que hago misericordia y 
juicio y justicia en la tierra. Tu gloria sea en solo Jesu-Christo, 
y en padecer persecuciones, y sufrir grande  ̂ trabajos por él, y 
en este sagrado exercicio gasta esta breve y corruptible vida; 
porque todas estas otras ocupaciones locuras son y desatinos 
manifiestos, que mañana se acabarán con la muerte, y no solo 
no te podrán aprovechar en cosa alguna, mas antes te fatiga
rán entonces, y pondrán tu salvación en muy grande peligro.

C A P I T U L O  L V I I I .
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D e  la s m entiras y  embustes del mundo.

N o  tomes otra cara contraria de tu cara, dice el Sabio. To
man otra cara los mundanos contra su cara natural, quando 
echando la verdad de su corazón, que es á Dios semejante, 
toman la falsedad, que es la cara del demonio. Esto hacen mu
chos doblados y falsos hombres, que fingen una cosa, teniendo 
otra en sus corazones. Así saludó Joab con blandas palabras á 
Amasa , á quien quitó la vida. También quiso mudar su rostro 
la maldita Jezabel, afey tándose y mundando su cara por enga
ñar á Jehu. Escrito está: No ames la mentira. Semejantes son 
estos ai demonio, el qual dixo la primera mentira del mundo, 
y él la inventó, después que no perseveró en la verdad en que 
habia sido criado. Dixo á nuestra madre Eva convidándola á 
que comiese del árbol de vida : No moriréis. El Señor dice 
hablando del demonio : Quando habla mentira habla de sí mis
mo , porque es mentiroso y padre de mentira. El mentiroso y 
doblado, hijo es del demonio por imitación , según aquello que 
el Salvador dixo á unos mentirosos: Vosotros teneis por padre 
al demonio, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre: 
y muchos de ios mentirosos son peores que su padre el demo
nio ; el qual quando traxo la mentira al mundo , y engañó á 
nuestra madre Eva, mintió con rebozo entrando en la ser
piente, no osando mentir rostro á rostro, la cara descubierta. 
Pero muchos mienten tan desvergonzadamente, que sin enmas
cararse como el demonio , engañan claramente al próximo , y 
no se les da nada de no cumplir su palabra, ni se corren por 
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Prov. 12. haber mentido. Abomina Dios las bocas de los tales, conforme 
Prov.6. aquello que dice la Escritura: Abominables son los labios de 

los mentirosos. Y entre las cosas que Dios abomina puso el 
sabio á la mentira. Si te pesa de hallar en tu tesoro moneda 

G en.8. falsa, mucho mas te debe pesar de ser tú falso. En el diluvio 
destruyendo Dios á todo el mundo perdonó á Noe con los 

Gen. 19. suyos: en el incendio de Sodoma perdonó á Lot; y en la des- 
losue 6. truccion de Jericó perdonó á Raab; pero de los mentirosos dixo 

Psalm .5. David hablando con Dios en el Salmo: Destruirás á todos los 
que hablan mentira. A todos dixo, sin excepción alguna, por
que entiendas que á ninguno perdona.

Maítk.26. Admitió Christo en su compañía á San Pedro, que era flaco,
Matth.9. y á San Mateo usurero, y á San Pablo perseguidor, y á una 

Aft.y., pecadora Magdalena; pero jamás admitió á ningún mentiroso. 
uc'1 ' Tanta eficacia tiene el veneno de la mentira , que puesto en la 

Sap.u boca mata el ánima, según aquello del Sabio : La boca que miente 
mata al ánima. Maravillosa cosa es como, los hombres no temen, 

AB. 5. quando sienten este veneno en la boca. Ananías y Sátira porque 
2L.Reg. 1. mintieron murieron súbitamente. La mentira que dixa aquel 

Amalecita al Rey David, alabándose que habia muerto á Saúl, 
no le. costó menos que la vida. Si con esta pena fuesen los men
tirosos castigados, no estaría el mundo tan poblado, de gente. 

Prov.30. De este, mal pedia ser librado Salomón, quando decia á Dios: 
P sa l.iii.. Aparta lejos de mí la vanidad y palabras de mentira. El co

mún lenguage de los. hombres es este; y David dixo ser todo 
hombre mentiroso y ya no se usa otra cosa en el mundo, por 
lo qual debes huir de las. mentiras, y embustes de él. El que 
piensas que es tu amigo ,es el que te vende: el que piensas que 
trata mayor verdad, te trae mas engañado : el que piensas que 
te desea la vida, te querría ver muerto. Muchas, veces besan los 
hombres las manos, que querrían ver cortadas. Esto es lo que 

Osee4. dice el Profeta Oseas: No hay verdad, no hay misericordia, 
no- hay ciencia de Dios en la tierra. Lo que con mucha abun
dancia anda sobre la tierra, que toda la ocupa como rio salido 

Zack.%. de madre, es la mentira. Dios dice: Hable cada uno verdad 
con su próximo. Cosa es contra toda orden y razón natural, 
que la boca que es instrumento de vida lo sea de muerte. Por 
la boca respiramos, y comemos, y vivimos, sin las quales ope-, 
raciones no vive el cuerpo, ni se conserva en él el ánima que 
informa' y vivifica el cuerpo. ¿Pues quién es el que hace muerte 

Prov. 10. de la vida? El mentiroso. Escrito-está.: La boca-del justo es 
Vena de vida, y la boca de los malos - encubre la maldad. El 
demonio quando quiso mentir en el Paraíso terrenal, no tomó

f i -
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figura de criatura racional, sino figura de bestia enemiga de 
los hombres, qual era aquella serpiente ; porque la mentira es 
un veneno que destruye y mata la naturaleza humana, como 
la "ponzoña al cuerpo. Un contrario destruye á otro contrario, 
como lo dulce á lo amargo, y el frió al calor; y así según 
dice San Juan en el Apocalipsis: Serán apartados los mentiro
sos de la presencia de Christo, que es verdad y vida , como él 
mismo lo dice. Por amor de esto amonesta el Aposto! San Par 
blo á los de Efeso , diciendo : Dexando toda mentira , hablad 
verdad cada uno de vosotros con su próximo.

En ninguna cosa tanto se conoce ser uno del Reyño de los 
Cielos, como en tratar y hablar verdad. Cada uno es conocido 
de que nación es en la lengua que habla; y así la Portera, co
noció en la habla á San Pedro , que era G a lile o . El lenguage 
del Reyno de los Cielos es verdad , como el lenguage del mun- 
.do es mentira. En el lenguage que hablas conocerás á qual de 
estos dos Reynos pertenece. Muchas cosas hizo el Profeta Jonás 
.por no ser tenido de los Ninivitas por mentiroso. Huyó de 
cumplir lo que Dios le mandaba embarcándose en un navio, 
porque como sabia ser Dios misericordioso, y que perdonaría 
á ios Ninivitas si hacian penitencia , temió que fuese tenido de 
los Ninivitas por mentiroso ; y por eso no quería predicar, que 
Nínive seria destruida. Y después que vió que Nínive no esta
ba destruida, así como él lo había dicho, estuvo muchos años 
ausente , no osando parecer delante de aquellos que lo conocían, 
por vergüenza que tenia. Pluguiese á Dios que hiciesen los 
hombres algo de lo mucho que hizo Jonás por no ser tenidos 
por mentirosos. Oye al Eclesiástico, que dice: Ante todas cosas 
vaya delante de tí la palabra verdadera. Muchos engaños y 
dobleces hallarás en los hombres del mundo y viciosos; y así 
es mas seguro huir de su compañía, y trabajar por no imitar
los. Verás bosques frescos, y verdes alamedas, que en el ve
rano deleytan la vista , y convidan á reposar en su sombra; 
pero dentro están llenas de serpientes, osos y lobos, y otros 
fieros animales. Ninguno habrá que teniendo seso se eche á dor
mir á la sombra de tales árboles. Tal es este mundo que amas, 
-que aunque en lo exterior parece fresco y deleytable, dentro está, 
lleno de animales ponzoñosos, que matan á los que á él se lle
gan. Así también son las mas de las conversaciones de los hom
bres.; los quales te adulan delante y prometen mucho, y todo es 
-cumplimiento y vanidad ; y quando los hubieres menester halla
rás otra cosa muy contraria de lo que prometían y decían. Huye 
de sus mentiras y engaños, y ama la verdad, que es JesurChristo.

Ee4 CA-
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C A P I T U L O  LIX .
D e  la excelencia de la verdad.

Joann, 14. Y o soy camino, verdad y vida , dice el Señor. La verdad es 
Dios ; y contra ella no bastan ningunas fuerzas , ni poder 

3* dei mundo. Escrito está : Sobre todas las cosas vence la ver
dad. La niebla de la mañana suele por algún poco encubrir
nos el sol ; pero creciendo mas el dia , prevalece el sol; y con
sumiendo la niebla, se manifiesta y gozamos de él. Así mu
chas veces el mundo con sus malicias y mentiras anubla al 
sol de la verdad ; mas al fin la verdad ha de vencer , y tarde, ó 
temprano se ha de manifestar, por mas que los enemigos de la 
verdad quieran oprimirla y oscurecerla. Quando esa misma ver
dad Jesu-Christo nuestro Dios y Señor estaba mas abatida en 
su Pasión, entonces mas se manifestó , y no pudo ser hundi- 

M a ttL i’j. da, pues de su inocencia dieron testimonio sus propios enemi
gos , y aquellos que lo perseguían.

Pilato y su muger , y Judas , y el Ladrón en la Cruz con
tar. 23. fesaron la inocencia déla verdad Jesu-Christo, siendo enemi

gos de ella, y dieron testimonio de la verdad , confesando pú
blicamente ser justo y bueno el que por nosotros moria. Los 
Fariseos siendo mortales enemigos de la verdad , no pudieron 
contradecirla ; pues quando Judas dixo ser Christo nuestro Re- 

Matth.i-j. dentor varón justo , no contradixeron ellos, antes parece que 
aprobaron el testimonio de Judas , pues dixeron : ¿ Qué se nos 
da á nosotros ? Vieras tú lo que hadas , como si le dixe- 
ran : ¿ Qué tiene que ver con nosotros tu pecado ? ¿ Por qué 
no mirabas antes lo que hacías , por que no vendieras al jus-

Jaamí.-Li. to ? Cayfas , enemigo capital de la verdad, vencido de las
grandes fuerzas de la virtud , y forzado y compelido de ella, 
sin saber lo que decía , dixo en el Concilio , que conve
nia que un hombre muriese, porque no se perdiesen todos. San 

Philip. Pablo, que muy esforzado decía , que todo lo podia en aquel 
que lo confortaba, considerando las grandes fuerzas de la ver
dad , y lo mucho que puede , vino á decir á los Corintios:

a. Cor. 13. Ninguna cosa podemos contra la verdad. Alabábase primero
que mucho podia; pero en mirando el poder de la verdad, lue
go se rindió, y. dixo que contra ella nada podia.

Es la verdad como un palo, que echándolo en el pozo , va- 
se luego á lo hondo ; pero conforme á su naturaleza , torna 
luego á subir á lo alto. Así es muchas veces sumida la ver
dad ; mas al fin sube, vence y anda sobre todo, como el acey- 
te sobre todos los licores. Por eso dixo un Sabio Filósofo, que

la
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la verdad era hija del tiempo, porque el tiempo la saca á luz, 
aunque mejor dixera que era hija de Dios. Es tan hermosa, que 
no hay dama por muy hermosa que sea , que no parezca feísima 
y abominable delante de la verdad. En el Exódo está escrito, Sxocí.27. 
que mandó Dios que hubiese un Sumo Sacerdote , el qual en- • 
trase en el San cía  SanSíorum con su vestidura , y tenia en el 
pecho unas letras que decian : Doétrina y verdad. San Pablo Hebr.%. 
dice ser Christo este Sumo Sacerdote , el qual entró en el Cie
lo derramando su sangre , y llevaba en el pecho doctrina y 
verdad, para significar quanto estima Dios su doétrina y ver
dad. Mira en quanto has de estimar la verdad , pues la trae 
Christo en el pecho. Los Christianos distinguímonos de las 
otras naciones por la verdad; y así , el que no trata verdad, 
no es buen Christiano , pues dice Christo , que es la verdad. Si 
la verdad es Christo , el que no trata verdad anda apartado 
de ella , y por el mismo caso anda apartado de Dios. Aborre
ce el mundo la verdad ; pero tú, que eres siervo de Dios , ámala; 
porque ella te ayudará, y Dios volverá por tí. Christo es ver- Jo a n .tq . 
dad , y el que sigue á Christo es amador de la verdad , y de toda 
virtud. El que dexa la verdad por la ganancia temporal, pierde 
la fidelidad, y la hermosura de la virtud. No consiente Dios que 
la mentira esté encubierta mucho tiempo. Bien puede el mun
dano -fingirse y disimularse por mucho tiempo ; pero al fin 
vencerá la verdad , y el fingido será confundido donde no 
piensa. Así fue descubierta por Daniel la mentira de los Sa- D an . 14. 
cerdotes de Babilonia, que engañaban al Pueblo haciéndole creer 
que el ídolo Bel comia todo lo que le ofrecían. Tenian hun
dida la verdad aquellos Sacerdotes mentirosos; mas al fin el 
tiempo la sacó á luz. También los Gabaonitas llegaron falsa- 
mente á Josué , y lo engañaron mintiéndole , y diciéndole que ^ osue *̂ 
venían de lejas tierras; pero la verdad se manifestó , y muy 
presto fué descubierto su engaño.

Así estuvo ahogada algún tiempo la verdad en Egipto; Gen. 39, 
pues dando crédito Putifar á las mentiras de su muger , estu
vo presa y encarcelada la verdad ; pero Dios volvió por ella 
-haciendo á Joseph Señor de Egipto , para confusión y afren
ta de la mentira. Mira como siempre la verdad es victoriosa; 
y tomando tiempo , triunfa de la mentira. Todos los Reyes 
-y Emperadores del mundo no son poderosos para tener en pie 
mucho tiempo una mentira. Las sectas y falsas doctrinas de 
Arríanos y otros hereges , que ha habido en el mundo , no se 
pudieron sustentar mucho tiempo; y así el tiempo las deshizo, 
y con el tiempo se cayeron , porque estaban fundadas sobre
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falso , como casa nial cimentada. Y  aunque tuvieron Prínci
pes y  Señores que las favorecieron , todas- las fuerzas de estos 
no bastaron para sustentar la mentira. Sola la Iglesia Católi
ca Romana triunfa , vence y  persevera, porque está fundada 
sobre la misma verdad Jesu-Christo, como sobre peña viva y  
firme fundamento. Esta. es.la casa , que dice el Evangelio, que 
por estar edificada sobre piedra:, no fue derribada de los vien
tos , como la que estaba edificada sobre arena. Las puertas del 
Infierno, que son los vicios y  pecados , y  el poder de los pe
cadores , no prevalecerán contra. ella. Nunca la mentira pudo 
contra la verdad, porque Dios tiene cuidado de volver por ella.

Quiso la mentira vencer á la verdad en Babilonia , quan- 
,do aquellos falsos viejos acusaron á la casta Susana ; y  quan- 
do parecía que la verdad estaba vencida , y  salia la mentira 
con viótoria, entonces Dios volvió por ella ; y  alzando cabeza 
-la verdad, cayó la mentira á sus pies como rendida. Así co- 
,;mo en otro tiempo quando pensaban los Filisteos que el Ar
ca del Testamento de Israel estaba cautiva , y  su ídolo Dagon 
victorioso , se halló muy al reves ; porque abriendo los de Azo
to su Templo, hallaron al ídolo caido en el suelo sin cabeza, ni 

:pies , ni manos delante del Arca del Señor. De esta manera 
quando piensan los malos vencer la verdad del bueno, sucede 
■ lo contrario , enseñoreándose la verdad de la mentira. ¿Quándo 
estuvo mas oprimida la verdad, que quando la misma verdad 
y  justicia estaba muerta en la Cruz ? Pues entonces á voces 
públicamente da Centurio testimonio de e lla , y  dice : Ver
daderamente este era Hijo de Dios.

Entrando el Salvador á comer en casa de un Fariseo en el 
dia de la fiesta , acechábanle sus enemigos , á los quaies pre
guntó diciendo: ¿Es lícito.curar el Sábado? y  ellos callaron. 
Quiere la mentira impugnar á la verdad, y  armarse contra ella; 
pero en haciéndole rostro la verdad, enmudece y  calla como 
vencida, y  no osa hablar delante de ella. Sueltan sus lenguas 
los Fariseos , y  persiguen á la verdad , diciendo del Redentor, 
.que en Belcebú, Príncipe de los demonios , lanzaba los demo
nios ; y  quando la verdad estaba tan perseguida , entonces se 
levanta una muger de medio de toda aquella gente , y  en alta 
voz alaba la inocencia del Hijo de D ios, y  de su Santísima 
Madre. Tenían Cayfas con los Sacerdotes y  Fariseos conde
nado á muerte en su Concilio á Christo nuestro Redentor, y  
.dado poder para prenderle ; y  estando Christo encartado y  
conjurados contra él los principales de Jerusalen , entró el Re
dentor públicamente en la Ciudad , y  lo sale á recibir todo el

Pue-
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Pueblo cantando, y con ramos en las manos. ¿No miras como 
siempre vence la verdad, y lo poco que puede el mundo con
tra ella ? Mucho padecen los que dicen la verdad; pero esa 
misma verdad los libra. Esto dixo el Salvador á sus Apósto
les : Si permaneciéredes en mis palabras, conoceréis la verdad, Joannü. 
y esa misma verdad os librará. A dar testimonio de la ver
dad vino el Hijo de Dios del Cielo á la tierra, según aquello 
que el mismo Señor dixo á Pilato : Yo para esto nací, y para Joan.19. 
esto vine al mundo, para, dar testimonio de la verdad. Todos 
naturalmente desean saber, y ninguna cosa se sabe sino la ver
dad ; por lo qual naturalmente es amada la verdad , y abor
recida su contraria, que es la mentira. Pero como el vicio 
ofusca el entendimiento , y tiene prevaricada la razón, aman  
los mundanos las lisonjas y mentiras, y tienen odio y abor
recimiento á la verdad.

C A P I T U L O  LX.

DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. 4 4 3

Como el mundo aborrece ¡a verdad.

i os digo verdad, por qué no me creeis ? dixo el Señor á 
unos mundanos. Pregunta el Salvador por que no le creen ; y 
él mismo responde á su pregunta , pues dice que habla verdad. 
Si dixera mentiras , fuera de los malos creido ; pero porque ha
bla verdad, no le dan crédito. Así en Esaías dixeron unos : De
cidnos cosas que nos agraden. La verdad es odiosa á todos, y 
mucho mas á los Príncipes y Grandes del mundo. En las Cortes 
de los Reyes la adulación es favorecida, la hipocresía manda, 
es aborrecida la verdad , y rey na la mentira. Andan los buenos 
corridos, tienen por alborotadores, y llaman apasionados á los 
que predican la verdad, y reprehenden sus vicios. La verdad 
es escándalo , y hombre escandaloso el que la dice; y como tal 
castigado délos tiranos del mundo. Gomo malhechora está 
presa y encarcelada la verdad , según aquello del Apóstol: De
tienen á la verdad en injusticia. Al que vino del Cielo á la tier
ra á volver por su honra, y á desencarcelar á la verdad, pu
so el mundo en la Cruz. San Juan Bautista , porque dixo la 
verdad á Herodes, fué puesto en la cárcel, y muchos mere
cíamos estar en ella porque no la decimos. De estos dixo el 
Profeta Amos : Aborrecieron al que los reprehendía. Achíor 
fué atado porque dixo la verdad á Holofernes , dándole buen 
consejo. Miqueas fué abofeteado, y Esaías, Jeremías , Amós y 
Zacarías, hijo de Joyada Pontífice , fueron cruelmente muertos;
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y  todos los que trataron verdad en el mundo , fueron de los 
mundanos aborrecidos y  perseguidos.

E l Apóstol escribiendo á los Gálatas d ice: Tenéisme por 
enemigo , porque os digo la verdad. E l que no conoce de 
piedras preciosas, da por poco dinero un rubí de grande valor. 
La verdad es piedra preciosísima de muy alto precio , l a , qual 
el mundo ignorante estima en poco, y  la desprecia, porque no 
conoce su fineza y  valor. Así anda ahora la verdad, como 
hombre enemistado, á sombra de tejados, que no osa parecer 
en público. No se usan sino mentiras y engaños. Todos ala
ban la verdad, y-nadie quiere oirla. Como el agua bendita, 
que todos la piden , y  quando echan el agua , vuelven el 
rostro. Burla el mundo de la verdad , según aquello que di- 
xo el Santo Job á unos que burlaban de él. Porque habéis de
traído de las palabras de verdad , ¿ cómo no hay entre voso
tros alguno que pueda reprehenderme ? La verdad dice Da
n ie l, que es lanzada én tierra. Echan la verdad en tierra, quan
do las cosas de la tierra son á ella preferidas. El mundo ene
migo de lo bueno , ninguna cosa tanto aborrece como la ver
dad ; por lo qual suelen muchos siervos de Dios decirla por 
rodeos, y  darla encubierta, porque sea recibida. Es manjar muy 
necesario para la vida del homore, aunque él no quiere comer
le , para que la pueda pasar como píldora amarga y  prove
chosa al enfermo : dánsela dorada , ó debaxo de otra cosa, por
que pase-y tome sin sentir su amargura , y  obre después en 
el estómago. Así la verdad, que no quiere el mundo recibir , se 
ha de dar para su provecho , pues le conviene , encubriendo 
su amargura con algún sabor. No se ha de dar cruda , pues 
así no la recibirá el estómago, sino guisada, y  bien sazonada. 
Así la dió á comer el Profeta Natan al Rey David , quando 
lo reprehendió de sus pecados, trayéndole la parábola del ri
co que tomó la oveja al pobre. Si desnudamente le dixera la 
verdad, y  lo reprehendiera de sus males , pudiera ser se in- 
dignára, y  no la recibiera, porque los Príncipes pocas veces quie
ren oirla. Dixo la verdad el Sabio Profeta por tales términos, 
que la recibió el R ey , y  le hizo grande provecho. Lo mismo 
hizo Jonatas, hijo de Gedeon, con los de Sichén , en la parábo
la de los árboles que elegian Rey : y  estilo es común de los 
Profetas decir las verdades por figuras , y  comparaciones, en
cubriéndolas con capa de azúcar.

Harto mal es que sean los hombres tan enemigos de oir 
verdad , que con ser cosa que tanto les cumple , nadie la osa 
decir sino por rodeos. Por esta razón Christo nuestro Reden
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tor decia á los Fariseos las verdades debaxo de parábolas, co
mo fue aquella parábola de la Viña que plantó , 7 dio á ren
ta á los Labradores ; y la parábola de los convidados, que no 
quisieron venir á las .bodas , y otras muchas en que les reprehen
día su infidelidad y ingratitud *, porque ya que no querían oir la 
verdad descubierta, la oyesen encubierta con parábolas. Va la 
vida al mundo en que se le diga la verdad; y el es tan ene
migo de lo que le cumple , que no quiere oirla. Maravillosa 
cosa es , que si va un hombre por la calle , y lleva la capa al 
reves, si le dices que la mude te lo agradece; pero si andan
do en malos tratos le dices que trae la vida al reves, y que 
mire por s í , y se enmiende, indígnase , y enójase , y no quiere 
oirlo. El odio es hijo de la verdad. La lisonja pare amigos, y 
la. verdad enemigos. El que va de noche por malos pasos , huél- 
gase quando alguno trae una hacha encendida, y lo alumbra; 
pero al ladrón que quiere escalar alguna casa , pésale con la 
luz , porque se descubre su maleficio.

La verdad es como candela encendida, con la qual huel
gan los que hacen bien, y viven virtuosamente ; pero los ma
los , porque tienen malos tratos , aborrecen y persiguen la ver
dad , que manifiesta sus malas obras. Herodes mató la cande
la que le alumbraba , degollando á San Juan Bautista , que era, 
como Christo dice , candela ardiente y resplandeciente. La ver
dad que San Juan predicaba , descubría los vicios de Herodes, 
lo qual él aborrecía. De Helí Sacerdote, dice la Escritura , que 
no pódia ver la candela del Señor. No dice que qualquier can
dela , sino la candela de Dios; porque los mundanos aborrecen 
la verdad , que es Dios. Grande mal es quando los que tie
nen por oficio decir verdad , no osan hablarla , porque los oyentes 
no quieren oirla. Muy enconada y corrupta está la llaga, que 
por ninguna via puede sufrir la mano del Cirujano. Profetiza
do está por el Apóstol San Pablo, que quando el mundo lle
gare á su perdición , y á su fin, así enfermarán los hombres 
de los oidos , que no podran oir cosa saludable, sino solo lo 
apacible y deley toso. Aunque el mundo no quiera oir la ver
dad , no por eso ha de dexar de decirla el ministro de ella, 
porque no es buen Cirujano el que no se atreve á tratar, ni 
cortar la llaga del herido, y  hacer la medicina , sino quando 
el paciente lo consiente, y lo pide. Aunque al mundo le pe
se con la verdad , es menester que se le diga. El predicador 
de vérdád ha de poner remedio á nuestros males ; y si te pa
rece que en esto es descomedido , y que se desmanda , no juz
gas bien, porque quien se desmanda no es él , sino tus cos-
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tumbres desordenadas y desmandadas. Tu vida , desordenada
mente viciosa, no consiente tratarse de ella con comedimiento 
ni vergüenza. No está el mundo ahora menos perdido de lo que 
estaba en tiempo de San Juan Bautista , el qual duramente lo 
reprehendía , diciendo : Generación de víboras, ¿ quién os enseñó 
á huir de la ira advenidera ? Así también es menester ahora que 
la verdad se diga , y que los vicios se reprehendan ; y pues 
Dios dice que es bienaventurado el que padece persecución por la 
justicia , no hay por que temer á nadie. El Apóstol dice : Si Dios 
es de nuestra parte, ¿quién podrá contra nosotros ? Mas están 
con nosotros , que con ellos ; y el que tiene la verdad en su 
pecho, tiene á Dios consigo , delante quien todos Tos Grandes 
y Poderosos del mundo son menores que hormigas.

C A P I T U L O  LX I.

D e  la inquietud y  desasosiego de los mundanos.

Serviréis á los dioses agenos , que no os darán holganza de 
dia, ni de noche , dice Dios : No te dará el mundo punto de 
descanso, y andarás inquieto y turbado si sirvieres á tus ape
titos. No pienses de hallar holganza en las cosas de esta vida. 
No hay mayor desasosiego que servir el hombre á sus pasiones. 
Saúl, apasionado contra David , de quien ningún mal había re
cibido , perseguíalo , y buscábalo por montes y valles ,y  por 
todos los términos de Israel; y angustiado y afligido por ver que 
no podía executar su mala voluntad, decía á los suyos: ¿No hay 
entre vosotros quien se duela de mí? Así andaba desasosegado y 
inquieto Saúl , con grandes ansias , sirviendo á sus pasiones. 
Tú , que al mundo sirves , mira que andas inquieto como las 
ruedas del relox, en continuos cuidados , y solícitos pensa
mientos , á causa de las pesas del amor mundano , que cuelgan 
de tu voluntad. Este menea las ruedas: este te da mala vida : él 
te hace no tener reposo , y andar en continuo movimiento.

Grande turbación .había entre los pastores de Loth , y los 
pastores de Abraham,y no era otra la causa, sino la grande 
hacienda y riqueza que poseían. Tenia muchos bienes tempo
rales ; y mira bien , y nota , que no fueron causa , sino de 
desasosiegos y turbaciones. Dividieron á dos grandes amigos; 
y  de manera, que convino apartarse el uno del otro. Estas son 
las contiendas que‘ nacen de las riquezas. Una de las grandes 
plagas que Dios envió á Egipto , fueron moscas. Es un animal 
importuno, y de manera, que aunque lo lances.de .tí una vez,
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luego torna. Tales son los pensamientos de los mundanos, que 
nunca los dexan reposar , ni sosegar. Por plaga envió Dios 
estos cuidados, é importunos pensamientos á los grandes y am
biciosos , como á Egipto las moscas. Esaías dice de los munda
nos: Telas de araña texieron. Desentráñase la araña, y con mu
cho trabajo y cuidado hace una tela delgada , y todo esto por 
tomar moscas. Así se desentrañan los mundanos , y á mucha 
costa de sus conciencias , con grande fatiga deshacen á sí mis
mos. ¿Qué utilidad sacan, después de texidas sus telas con tan
to trabajo, y adquiridas honras y riquezas ? No consiguen otro 
provecho , sino cuidado. Así estaba angustiado y. cuidadoso aquel 
Rico Avariento del Evangelio, el qual después que juntó muchas 
riquezas, no sabiendo donde las pondria, decia á sí mismo: ¿Qué 
haré , que no tengo donde guardar mis riquezas ? Cazó este Ri
co muchos cuidados, que lo desasosegaban, y le quitaban el 
sueño con las riquezas que allegó. Grande desventura es ha
cerse el hombre pedazos por alcanzar desasosiegos. Por lo qual 
en el mismo capítulo dixo luego el Profeta Esaías : Pusieron 
su confianza en nada. Engañado vives si piensas que puedes 
tener descanso verdadero en los bienes de este siglo. Job dice: 
Como telas de araña es su confianza. Todo es trabajo y mo
lestia , y no hallarás en estos bienes terrenales sino aflicción de 
espíritu. Joñas fuera de Dios , siguiendo á sí mismo , mira quan- 
tos desasosiegos y trabajos padece. Levántase el mar , pelean 
los vientos ; y es tan grande la tormenta, que aliviando el na
vio , dan con él en el mar. En el navio no estaba seguro; y 
volviéndose á Dios, en medio de las aguas del mar halló vi
da, y en el vientre de la ballena tuvo aposento seguro.

Sirviendo al mundo en los lugares quietos , hallarás mucha 
inquietud y desasosiegos ; y sirviendo á Dios , donde hay muer
te , tendrás vida. Contempla á Balac, Rey de los Moabitas, y 
al Profeta Balaam quán inquietos andan, y desasosegados ha
ciendo altares , y mudando lugares , y pasando dé un lugar 
á otro: Balaam con .codicia de las riquezas de Balac, y Balac 
por no ser destruido del Pueblo de Israel. Sus pretensiones y 
ambición los traen tan inquietos. De esta misma manera verás 
que andan los Fariseos con el que nació ciego, á quien el Re
dentor dió vista, llevándolo de una parte á otra , y llamando 
á sus padres, y afligiendo sus corazones , por el grande odio 
que tenian al Salvador. Lleno de este odio mortal estaba el 
maldito Cayfas , quando angustiado y llagado su corazón con 
ansias mortales , decia á los del Concilio : ¿ Qué hacemos? 
Este hombre hace muchos milagros. ¡O quanta aflicción y mar-
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tirio padecen los que sirven al mundo , y andan sujetos á sus 
pasiones ! Debes negar á tí mismo, y renunciar el apetito de 
honras y riquezas, y aun también la posesión de estes bienes 
terrenales, si quieres alcanzar vida pacífica y quieta.

Por dos cosas deseaban los hijos de Israel salir de Egipto: 
la una por el grande tormento que tenian sufriendo la tiranía 
de Faraón ; y la otra por la bondad y fertilidad de la Tier
ra de Promisión. La molestia que padeces en el mundo te com
pele á desampararle, y á salir de e l, y la bondad de la tier
ra de los vivientes á tí prometida , te convida á dexar los bie
nes del mundo. No seas como muchos de aquellos malos Is
raelitas , que querian ántes sufrir la intolerable servidumbre de 
Faraón, que gozar de la tierra á ellos prometida. No tengas 
el juicio tan pervertido, que escojas ántes vivir muriendo en 
las turbaciones y remordimientos de conciencia, que tener vi
da pacífica en Jesu-Christo. Para aquella celestial Jerusalen 
caminas, libre madre nuestra, donde hallarás descanso perpe
tuo. Aborrece de corazón tan inquieta turbación, y angustia 
del alma. La vida que padeces sirviendo al mundo , y á tu 
carne y apetitos, te está diciendo que la desampares. Podrías 
llevar muy buena vida , y no quieres. El mismo mundo cla
ma , que no debe ser amado. No seas como los hijos de Gad, 
que de voluntad dexaron la Tierra de Promisión por amor del 
monte Galaad , donde querian hacer perpetua morada. Muchos 
no se curan de la gloria, contentándose con los bienes de es
te mundo cautivo , siendo lleno de inquietud y cuidados. No 
pienses de hallar quietud , donde es todo inquietud y confusión. 
Confusos andan los mundanos: ellos mismos no se entienden, 
como los edificadores de la Torre de Babilonia.

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

Como las consolaciones mundanas son llenas de amargura.

N o  permitirá que mi espíritu descanse , y mi ánima será lle
na de amargura, dice el Santo Job. No podrás en el mundo 
gozar de algún descanso perfedto , ni recibir verdadera alegría, 
donde es todo amargura y tristeza. Considera quanta acedia 
se esconde debaxo de la dulzura , que de fuera parece. Con
templa el remordimiento y tristeza que sucede á la culpa. Ves
tidos vienen los vicios con delicados y blandos atavíos, sien
do muy torpes y feos. No te engañe la delicadeza de la ro
pa del mundo, porque todo es amargura y trabajo quanto está

es-

448 SEGUNDA PARTE



escondido. En esto verás quan mala cosa es el vicio , pues con 
venir tan bien vestido , es tan feo; y por la misma razón co
nocerás la hermosura de la virtud, pues viniendo pobremente 
vestida, es tan linda y graciosa. En todas las cosas munda
nas hallarás grandes desabrimientos. Hablaba Christo de su Matt 
acerbísima Pasión en la gloria de la Transfiguración por en
señarte , que la felicidad y prosperidad en este mundo es lie-' 
na de amargura y pesares. Si el mundo siendo tan amargo es 
amado, ¿que hicieran los hombres si fuera dulce? Mezcló Dios 
tristezas entre las consolaciones mundanas, porque aborrecien
do esta vida , amases la advenidera. Como el ama que quiere 
destetar al niño, pone en su pecho la amargura del azibar, con 
lo qual dexa la leche y desampara los pechos del ama que lo 
cria; así Dios puso amargura en todas estas vanidades que amas, 
porque viendo su aspereza y dolor desampares los vicios. Gran
de piedad y misericordia es la que Dios usa contigo , espar
ciendo amargura y descontento por todos los deleytes que amas, 
porque por esta razón los dexes, y huyas de ellos. Con todo 
esto, muchos aman sus amarguras, siguen al que huye , y 
lléganse al que se va.

Hizo el camino áspero, porque nos demos priesa á hacer 
penitencia; aunque muchos son como los peces del mar , que 
no sienten la amargura de las aguas saladas del mar, porque 
se criaron en ellas. Así con la mala costumbre del pecar , no 
sienten la amargura del pecado. No puede dexar de amargar 
el mundo á quien gusta de Dios, porque con el gusto del es
píritu de Jesu-Christo enflaquece toda carne; por lo qual pide á 
Dios, que todas estas cosas te amarguen, porque solo Jesu-Christo 
parezca dulce á tu ánima. Para que gustes del espíritu de Dios, 
menester es que tengas por desabridas todas estas cosas de la 
tierra, porque de esta manera se dispone el alma para recibir 
la espiritual consolación. Las consolaciones de esta vida tie
nen aspereza verdadera, y jocundidad falsa, cierto dolor, in
cierto deley te, duro trabajo, temerosa quietud, gozo lleno de 
miseria, y vana esperanza de bienaventuranza. Por amor de es
to quiso Dios mezclar amarguras entre las consolaciones terre
nales , porque busques otra felicidad, cuya dulzura no es en
gañosa. Consejo secreto es del muy Alto, que esta peregrina
ción y sombra de vida sea tan llena de amargura y sobresal
tos , porque no sea nuestro corazón cautivo de la dulzura de 
la vida presente. Camino es esta vida por el qual caminamos 
para nuestra tierra, y. por eso quiso Dios que fuese nuestra vi
da tan llena de trabajos y amargura, porque no escojamos el 
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camino por inorada, y este destierro por naturaleza nuestra. 
En todas sus honras hay cuidados y pesares verdaderos. Aman, 
amigo de la honra mundana , muy alegre estaba por ver
se convidado de la Reyna Ester ; pero luego quedó triste, á 
causa de la honra que no le hizo Mardochéo. Tal quedó el 
malaventurado de Amnon , después que forzó á Tamar, contra 
quien concibió tanto odio en pecando con ella, que era ma
yor el aborrecimiento que le tuvo, que el amor que le habia 
tenido primero.

Acompaña la tristeza á todo gozo mundano; y á los que 
viven en prosperidades , pequeñas cosas les dan pena. Cosa es 
maravillosa, que estando todas las cosas de la vida tan llenas 
de amargura, nunca falta quien las tenga por dulces y sabrosas. 
Grande es tu perdición , si entre tantos dolores vives conten
to. Peligroso está el enfermo que tiene hastío á todo buen man
jar, y no retiene su estómago sino cosas dañosas. Poca confian* 
za se debe tener del que se , enfada de la conversación muy dul
ce de Jesu-Christo, y gusta de los amargos y nocivos manja
res del mundo. Dardo Dios á los Israelitas pan del Cielo , mur
muraban contra Moysen, y deseaban los viles, y groseros 
mantenimientos de Egipto. Todo manjar aborreció su ánima, di
ce el Real Profeta. Sola la consideración de la amargura , que 
está esparcida por los contentamientos mundanos , basta para 
aborrecer todo género de terrenal consolación. Estando David 
próspero y victorioso repartiendo entre sus Caballeros los despo
jos de una batalla , á deshora llegó un mensagero denunciando 
la muerte de Saúl, y pérdida de Israel, que convirtió toda la 
alegría en mucha tristeza. Entre las fiestas de la victoria hi
zo David un prolixo llanto ; y así él como los que allí esta
ban rasgaron sus vestiduras, y lloraron por la muerte de Saúl,y 
Jonatás,y del Pueblo de Israel. Mira quan de sobresalto ocu
pa la tristeza al corazón lleno de alegría. No ames la gloria 
del mundo presente , si no te quieres ver desconsolado, inquie
to y turbado. Quando estás mas dentro del vicio y falsa ale
gría , repartiendo los despojos como otro David , dando de- 
leytes á tus sentidos , luego es contigo el correo de la muer
te , que es el remordimiento de la conciencia , y los tristes escrú
pulos , que son anexos á todos los pecados. Este es el mensa
gero, que no te dexa gozar del mundo : este es el que agua 
todos tus placeres, y este es el que convierte todas tus con
solaciones mundanas en grandes angustias. Abre tus ojos , consi
derando lo que perdiste amando al mundo. Llora sobre tú al
ma, y mira que murieron los Nobles de Israel , pues perdis-
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te la caridad, y las nobles virtudes fueron heridas. El Pue
blo es todo destruido, y perdido el mérito de tus buenas obras. 
Por mucho qué cierres las puertas no podrás hacer que no en
tre este mensagero. En todos los deleytes mundanos es muy 
cierta esta triste nueva ; por lo qual, pues el mundo, y quan- 
to hay en él es tan lleno de tristeza y amargura , aborre
ce de corazón todos sus pasatiempos y vanidades, porque así 
puedas gozar aquí en esta vida ..de la dulce conversación de 
Jesu-Christo, y después en la otra de su divina esencia en el 
Cielo.

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

D e  la  dulzura y  consolación que hay en D ios.

^^uan dulces son, Señor, á mi gusto tus palabras , y mas 
que la miel para mi boca, decia David á Dios. Hablando de 
la conversación del Señor dice, que es mas dulce que la miel, 
porque la dulzura de la miel pasa presto, y la dulzura de Dios 
dura para siempre, sino fuere excluida con alguna dulzura mun
dana. Entonces las moscas que mueren, como dice el Sabio,' 
pierden la suavidad del ungüento, porque los malos pensamien
tos y viles deleytes, privan al ánima de la dulzura y conso
lación que tiene de Dios. El dice: Mi espíritu es dulce sobre 
toda miel. También la dulzura de la miel suele hacer daño 
quando es mucha la quantidad , según aquello de los Prover
bios : El que come mucha miel, no le hará provecho. Pero 
la dulzura del espíritu del Señor, quanto es en nosotros mas 
abundante, tanto es mas provechosa. La dulzura de la miel em
palaga , y engendra muchas veces hastío; pero la dulzura del 
espíritu, siempre enciende el deseo. Como la dulzura donde 
hay deleyte tiene virtud atractiva , así la dulzura deleytable 
que se halla en Dios, atrae y alegra el corazón del hombre. 
Pero á muchos mundanos mas atrae la amargura , y hedion
dez del pecado, que el amor y dulzura de Dios. Ño tengas 
por dulce la amargura de los vicios del mundo. La refección 
del mundo carga el estómago, y hace pesado el cuerpo; pe
ro los manjares de Dios y sus deleytes recrean á nuestro es
píritu , y hácenle pronto para toda buena obra. No alcanzas 
quan dulce cosa sea conversar con Christo, porque no quie
res quitar de tí los regalos y deleytes en que vives.
.. La grosura interior del ánima auméntase con la aspereza 
de fuera, y tanto mas goza de la consolación espiritual , que 
da Dios, quanto menos recibe de las consolaciones exteriores.
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La merla en el invierno, quando hace tiempo frió y áspero, es
tá gorda, y en el verano flaca. Así nuestra ánima en la as
pereza de la vida engorda , y es consolada por Dios ; y es pri
vada de la consolación interior quando se derrama en las con- 

Gen. 21. solaciones temporales. Después de los años de la fertilidad si
guiéronse en Egipto los años estériles, porque á la fertilidad del 
cuerpo sucede la pobreza y flaquera del espíritu.

Si huyendo de la consolación temporal te llegares á 
Dios, no volverás vacío, pues de buena gana da agua al que 
tiene sed , y pan al hambriento. Amigo es fiel, que nunca de
xa al amante,. pero acompáñase de buena gana con é l ; y si 
alguna vez se esconde y permite ser angustiado el que á él se 
acerca, no hace esto por reprobarle, sino por probarle y ense- 

-ñarle. No le desampara entonces, mas antes lo instruye mas 
sabiamente, porque sepa quien es , y adonde llega su virtud. 
Hermoso es el amado, y muy amable y dulce su conversación, 
no á la carne , sino al espíritu , no á los ojos corporales y 
sentidos exteriores , sino al ánima que cree, y al que tiene el 
corazón limpio, y pasa á las cosas espirituales y invisibles. El que 
desea gozar de la conversación del Señor, y ser unido con él 
por el afeólo de la devoción, conviene que mortifique en sí mis
mo todo afeólo de la carne, y guarde la pureza de su conciencia. 
Vence su dulzura á toda dulzura , y da sabor á toda amargu
ra. Esta dulzura dió sabor á las piedras del arroyo con que 
apedreaban á S. Esteban. Esta hizo dulces las parrillas de San 

■ ^ •7* Lorenzo, y hizo que la cruz fuese gloria á San Pablo, y re
galo á San Andrés. Esta dulzura y sabor hizo salir á los Após- 

A£i. 4. toles muy gozosos y alegres del Concilio, y padecer con gozo 
oprobrios y denuestos por Christo, y hizo sabrosos los traba
jos de los Santos. En gustando un poco de esta dulzura espi
ritual el Apóstol San Pedro, luego le amargó todo quanto hay 
en el mundo, y dixo en el monte: Bueno es quedarnos aquí, 

M a ti.ij. hagamos tres moradas. Elíseo echando sal en las aguas amar
gas de Jericó las hizo dulces; y de esta manera Jesu-Christo,

4. Reg. 2. yeraadera sal déla tierra, deshaciéndose en el agua déla tri
bulación y pasión, hizo dulces nuestros trabajos y pasiones. A sí 
mismo se deshizo , dice el Apóstol, y humillóse hasta la cruz, 
Deshízose como sal en el agua , por hacer dulces nuestros' tra- 

a *’ bajos. Gustaba de esta dulzura aquel Santo Apóstol que dixo: Co* 
mo abundan las pasiones de Christo en nosotros, así abunda por 

Philip. 2. £fios nues£ra consolación. Engolosinado el Rey David de esta 
Z‘ -p°r¡ l ' dulzura, dixo a Dios en el Salmo: ¡O quan grande es, Señor, la 

l s a ‘ 3’ multitud de tu dulzura, la qual escondiste para los que te temen!
Sue-
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Suelen los caminantes quando en el verano no hallan sino 
agua mala de lagunas para beber, colarla por algunos sacos 
que tuvieron pimienta , clavo , ó canela , para que tomando el 
buen sabor de estas especies , sepa bien á los que la beben. 
Así la pasión y dolores que de suyo eran amargos y desabri
dos, después que pasaron por Christo , y fueron colados por 
las especies aromáticas y olorosas de su persona divina , que
daron dulces y sabrosas. En los trabajos hallarás extremada 
y nueva dulzura, y consolación si los recibes por Christo, y 
te llegas á el. Si no hallas dulzura en tus tribulaciones , es 
porque no gustas de Dios. El Salmista dice: Gustad, y ved 
quan dulce es el Señor. En los Proverbios está escrito : El 
hombre harto desprecia el panal de miel, y al hambriento lo 
amargo le parece dulce. Desprecias la dulzura que hay en Dios, 
porque tienes lleno el estómago de los manjares del mundo, y 
hallas sabor en la amargura de los bienes de este siglo. Quan- 
to menos gustares de las cosas del mundo, y estuvieres mas 
lejos de él, tanto mas gustarás de la consolación del espíritu. 
Los animales naturalmente húmedos, tanto son mejores quan- 
to fueren mas apartados de la leche, como parece en la car
ne del puerco. Así los devotos y húmedos con lágrimas de 
compunción, quanto están mas lejos de la leche y dulzura de 
estas consolaciones sensuales , tanto mas gustan del sabor de 
la consolación eterna. Por lo qual Esaías dice : ¿A quien en
señará la ciencia, y quien le oirá ? Los que dexaron la le
che , y se apartaron de los pechos.

En gustando uno de Dios , no quiere baxar al mundo , ni 
verle. San Pablo, que gustaba de las cosas del Cielo, ̂  despre
ciando las de la tierra , dixo : Todo lo tengo por estiércol. 
Quando el Profeta Elias vió pasar la gloria de Dios , y Su Ma- 
gestad delante de s í , cubrió los ojos con su capa ; porque lue
go que uno gusta de Dios, cierra los ojos á todo lo de acá. 
El santo deseo que pone Dios en é l, le hace sufrir con de- 
leyte espiritual los trabajos de esta vida, gustar - de Dios , y 
despreciar los falsos pasatiempos del mundo. Dícese en el Pro
verbio , que es consolación para los miserables tener compa
ñía en sus penas. ¿Quien es este compañero tan bueno y tan 
piadoso, que se compadece de los miserables, y nos acompa
ña en nuestros trabajos? Este es nuestro Señor Jesu-Christo, 
que padeció y fué crucificado por nosotros, y que dice en su 
Evangelio, que es Médico y Pastor de las ánimas, y conso
lador" de los atribulados y pobres. El es el que también dice 
en el Salmo. Con él estoy en la tribulación , librarlohe, y

Tom. I I .  -Ff 3 glo-
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glorifiearlohe. La compañía de este Señor es tan sabrosa, y 
su conversación tan dulce, que hace olvidar los bienes de la 
tierra, y vió sentir los trabajos de esta vida.

Allende de esto la dulzura de su conversación enciende 
el corazón á desear la virtud. No fueron tan ilustres los San
tos resucitando muertos , como deseando virtudes ; porque mu
chos hubo, que no hicieron milagros , y fueron mas estima
dos que otros que los hicieron. Abrahan, Jacob , Joseph,S. Juan 
Bautista , no hicieron milagros, y no dexaron por eso de ser mas 
perfeétos que Josué, y que otros muchos que los hicieron. Es
te deseo de virtudes procede de la dulzura de la conversación 
de Dios. Y aunque no podemos gustar en- esta vida perfecta
mente quan suave es Dios en la fuente de su dulzura ; pero 
gustamos de tanta bondad en algún caño de la suavidad que 
se deriva del abismo de su infinita misericordia, así como los 
pobres, que por los pequeños relieves de las mesas de los ri
cos , quando les cabe alguna- partecilla , conocen de quan deli
cados manjares andan hartos y rellenos. La devoción del áni
mo , el amor y deseo del Reyno de Dios, y el gusto de oir 
sus palabras, son muestras de la inefable dulzura que hay en 
aquel piélago inmenso de la bondad de Dios.

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

D e  la  ceguedad de los mundanos.

Psal. 27. D exorne mi virtud, y la lumbre de mis ojos no está conmi
go , dice el Salmista. Ciego eres si no ves la desventura que pa
sas sirviendo al mundo. Piensas que podrá el cazador tener 
preso al halcón en el alcandara sin taparle primero los ojos? 
No puede el mundo tenerte preso , ni sujeto á tan miserable ser- 

Pr&t. 14. vidumbre sin privarte primero de la vista. No estarías atado 
á las cosas terrenales que amas, si conocieses la vanidad de 
estos bienes corruptibles. Como el Rey Celestial quiere siervos 
sabios, así el demonio quiere servidores ciegos. El ciega á los 
hombres, con cuya ceguedad se huelga. El cuervo lo primero 
acude en el cuerpo muerto á los ojos; y así el demonio lo 
primero que hace es' cegar al hombre, porque pueda después á 
su voluntad despeñarle en la hoya del pecado. El hombre con 
vista puédese guardar de los inconvenientes; pero si es ciego 
no los puede evitar. Así lleva á la boca el manjar ponzoño
so como el saludable , no huye del tropiezo, y llégase al ene
migo 5 como al amigo. No tiene luz para hacer diferencia en

tre
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tre lo bueno y lo malo. Arrójase el ciego mundano por no te- . 
ner luz , ni conocimiento á las obras malas , y deleytes de es
ta vida miserable , y perecedera.

La ceguedad es causa, que yendo por el camino del in-. 
fiemo , no conozca el mal camino que lleva. ¿Como no se lla
mará ciego el que conoce tan mal el precio de las cosas, que, 
trueca verdades por mentiras? ¿Como no es ciego el que trueca 
el gusto de las cosas eternas por lo temporal? ¿Como no es 
ciego el que se mete en el fuego, y huye de las sombras?
Esaías dice: ¿Por que dices Jacob, y hablas Israel, escondido jjW.40.' 
está mi camino del Señor ? En las cosas del mundo son sabios, 
y ciegos en las de Dios, como la lechuza, que viendo de no
che , está ciega de dia. Por eso mandaba Dios en la Ley vie- Lev. 12. 
ja á su Pueblo, que no comiesen esta ave , porque abomina- 
Dios á .los que siendo sabios en las cosas de la tierra, son ig
norantes en las del Cielo. Porque eres ciego, y sin conocimien- . 
to de la ignominia del pecado en que vives , eres cautivo, y 
estás atado á esa sensualidad , ó vicio que tienes. Abre tus ojos, 
y mira el infelice estado , y lugar donde estás caido. Cayó 
el estiércol de las golondrinas sobre los ojos de Tobías, que .7^ 2< 
estaba durmiendo , y quedó ciego. El Apóstol dixo ser es- Philip. 3. 
tiercol estos bienes terrenales.

Cantan las golondrinas en el principio del verano, y lue
go desaparecen. Condición es del mundo que pasando tan bre
vemente el sonido de su canto , dexa ciegos á sus amadores, 
duermen con descuido debaxo de la vanidad de las riquezas y 
honras temporales, y quedan ciegos. No tienen ojos los mun- . 
danos para ver la luz de Dios, ni el bien que pierden, ente
nebrecidos en la escuridad de las vanidades que aman, como 
Helí, que era tan enfermo de los ojos, que no veia la can
dela sino muerta. Aunque parecen sabios y de buenos enten
dimientos , no lo son, sino en las cosas de este siglo , como to
pos debaxo de tierra; pero sacados á la luz de los negocios 
del alma, son ignorantes y torpes. Mira la vanidad de estos 
bienes corruptibles, y contempla aquella luz divina, con que 
el Señor alumbra á sus siervos. No andes tropezando de peca
do en pecado, como ciego, según que lo dixo el Profeta So- Sophon. 1. 
fonías hablando de los mundanos : Anduvieron como ciegos, 
porque pecaron' contra Dios. Andad de dia, dice el Señor , por- Joann. n. 
que no seáis cercados de las tinieblas. Como los pecadores an
dan de noche y entre las tinieblas de sus ignorancias, no es 
maravilla que tropiecen y quiebren los ojos. Los ojos de la va
nidad mundana, embaidos en.el interese.y amor del mundo,
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son ciegos para seguir su luz. Es la ceguedad que Dios en
vió por plaga á los Egipcianos, de quienes dice la Escritura, 
que por tres dias ninguno vió á su hermano, ni se movió del 
lugar donde estaba. Si tuvieses ojos para ver la miseria en que 
vives , no estarías quedo como Egipciano , sin salir de tu vicio. 
La ceguedad te tiene quedo. Cegóte el amor de los vanos res
plandores de las cosas del mundo , como es cegado, el oso con 
la vista del bacin ardiente, que resplandece. Si no fueran cie
gos los mundanos , no dixera San Juan, que el mundo no co
noció á Jesu-Christo. No era mucho que fuesen ciegos , y  no 
lo conociesen, pues tanta tierra pusieron sobre sus ojos. Andu
vieron errados como ciegos , dice el Profeta Jeremías , y  tan 
ciegos, que no tomaron por guia sino otros ciegos , siguiendo 
los exemplos de los malos.

Los ciegos conócense por tales, y  los mundanos son tan 
ciegos , que burlan de los que ven, según aquello del Sabio. Abo
minan los malos á los que andan por el camino derecho. El 
Señor dixo á unos pecadores : Porque siendo ciegos decis , que 
v e is , permaneceréis en vuestro pecado. Como ellos no se ven, 
piensan que nadie los v e , y  por eso se atreven á ofender á 
Dios^ como aquellos setenta viejos de Israel, que mostró Dios 
al Profeta Ezequiel. Llamó Dios al Profeta, y díxole:Caba y  
abre esa pared , y  mira las abominaciones que estos hacen; y  
vió á Jeconías con setenta de los mas viejos de Israel, que es
taban idolatrando. Dice el mundano aquello del Eclesiástico: 
Ninguno me ve, las paredes me cubren. Pero responde Dios 
por Esaías , diciendo : Vosotros sed mis testigos: Sed testigos, 
Angeles mios, de lo que este dice. Debes tener en tu memoria 
lo que muchas veces está escrito en el Santo Evangelio, que 
nuestro Señor Jesu-Christo veía los pensamientos de sus enemi
gos, y  les respondia muchas veces á ellos. Pues si los pensa
mientos , que es la cosa mas oculta que hay en el hombre, son 
á Dios patentísimos y  descubiertos, ¿quanto mas las obras ? Tie
nes vergüenza del hombre que está presente, ¿y  no la tienes de 
D io s , que todo lo ve? Muchas cosas haces , que no osarías 
hacerlas delante del hombre; y  tienes osadía para cometerlas, 
teniendo á Dios presente. Estaba cercado de Angeles EÍiseo, 
y  su criado no los veía. Así tú sepas que en todo lugar está 
D io s , y  tienes presentes á sus Santos Angeles ; los quales si 
tú no ves, muy bien los ve EIiseo; porque el bueno conoce, 
que están presentes , y  reverencia y  honra su presencia. Por 
ocultos que estén tus pecados, ellos se manifestarán , y  publi
carán á su tiempo. Bien pensó Judas, hijo de Jacob, que esta

ba



fea secreto el pecado que habia cometido con Tamar ; pero ma
nifestóse quando ella publicó las prendas que le habia dexa- 
do. Así pensaba Moysen, que estaba secreto el homicidio, y 
fue sabido. Todo se sabe, y ninguna cosa hay secretad los ojos 
de Dios. Mira que no seas ciego. Conoce que tienes á Dios por 
testigo de todo quanto haces. Así dixo Dios á David : Tú co
metiste este pecado en secreto, sin tener hombres por testigos: 
pues yo lo publicaré , y echaré en la plaza. Porque la per
diz no se ve á sí misma, quando esconde su cabeza, piensa 
que no es vista del cazador. No te engañes, porque aunque tú 
no te veas quando pecas , muy bien eres visto de Dios. Guár
date de esta ceguedad, si no quieres caer en tan pésimos , y  
abominables errores.

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

D e  los engaños de los ciegos mundanos.

ji3 esvaneciéronse en sus pensamientos , y fué escurecido el lo
co corazón de ellos , dice el Apóstol, hablando de los ciegos 
mundanos. Tan grande es el engaño en que viven los hijos de 
las tinieblas, que como dice aquí San Pablo, estando ciego su 
corazón, todos sus pensamientos son como sueños. Los medios 
que toman para se conservar , son causa de su total perdimien
to. Quieren con ofensa de Dios subir por malos medios , y les 
sale al rostro todo lo que contra los buenos tratan y inten
tan , y  al cabo son confundidos y derribados. En sus pensa
mientos son locos, vanos en sus juicios , y sus ardides y ca
vilaciones son contra sí mismos. El Salmista dice: En el la
zo que aparejaron fueron presos. Arman lazos contra los bue
nos , en lo qual no hacen otra cosa sino negociar su muerte. 
Los hijos de Jacob por no adorar á su hermano Joseph, con 
envidia que de él tenían, vendiéronlo á los Ismaelitas, y pare
cíales que ya eran libres de aquel tormento , para ellos intole
rable , como era adorar á su hermano. Pero porque veas quan 
engañados viven los ciegos mundanos, el medio que tomaron 
para no le adorar , escogió Dios para ensalzarle, y haciéndo
le Señor de Egipto , fué de sus hermanos adorado. Faraón, Rey 
de Egipto , por conservar su vida y su Reyno mataba á los hi
jos de Israel, creyendo ser provechoso para su estado Real. Y 
esto fué causa de la perdición del Reyno, y que él con su prin
cipal caballería muriesen ahogados en el mar. Saúl quiso en
tregar en las manos de sus enemigos á David , por odio que
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le tenia; y  en lugar de darle la muerte, pidiendo muerte de 
cien Filisteos, volvió David con honra vencidos los Filisteos, en 
tormento y pena de Saúl. Por donde pensó darle muerte , y á 
sí mismo descanso, negoció vida y honra para David, y tor
mento para sí mismo.

Aman , gran privado del Rey Asuero, determinó de destruir 
á Mardochéo, y á todo el Pueblo de Dios ; de lo qual se si
guió grande honra á Mardochéo y á todo Israel, y muerte ig« 
nominiosa, y vil al soberbio Aman, y á toda su casa. Esto 
mismo trataba el Pontífice Caifas con los Fariseos y Sacer
dotes del Templo, pareciéndoles, que si dexaban con vida al 
Autor de la Vida Jesu-Christo, vendrían los Romanos , y des
truirían á Jerusalen ; y para conservarse en su estado deter
minaron de condenar á muerte al que venia á salvarlos. Mi
ra la ceguedad y vanidad de los malos , que lo que ellos hicie
ron por conservarse ,' fue causa de su total perdición; porque 
en venganza de la muerte de Christo vinieron los Romanos so
bre la desventurada Jerusalen, y la asolaron, sin dexar en ella 
piedra sobre piedra. De estos exemplos, y de otros muchos de 
la Divina Escritura, debes tomar documento para t í , que no 
quieras subir , ni mandar por malos medios, ni á costa de la 
sangre de los inocentes. Alega tu justicia, y guárdate de dañar la 
fama agena. Muchos no saben decir bien de s í , sino dicien
do mal de los otros. Y porque quieren medrar, deshaciendo á 
sus próximos, y oprimiendo á los que poco pueden, y tirani
zando la justicia , permite Dios que caigan con afrenta, sin 
alcanzar lo que pretenden. Bueno será que escarmientes en ca
beza agena. El buen modo de negociar es teniendo siempre la 
conciencia muy registrada con Dios. El Apóstol dice : A los 
que aman á Dios, todas las cosas suceden bien. Dios guiará 
muy bien tus negocios, si los pones en sus manos. Ninguna 
cosa quieras á costa de tercera persona : créeme, que te su
cederá muy al reves de lo que piensas. Y si por malos medios 
alcanzaste lo que posees, poco tiempo lo gozarás; y ese será 
con muchos sobresaltos y remordimientos de conciencia ; y de 
manera que no permitirá Dios que goces de una sola hora de 
verdadero descanso.

Lo que es por malas mañas adquirido, no puede ser pro
vechoso ; ni inútil lo que honestamente se gana. Mira el modo 
honesto que tuvo Elíseo en vencer á los Asirios. Llevó cie
go al exército de Siria que lo venia á prender á medio de Sa
maría, y abriéndoles Dios los ojos por oración del Profeta , no 
consintió que el Rey los matase, ántes les hizo dar muy bien
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de comer , y los envió libres á su tierra. Mas quiso con bue
nas obras confundirlos, que matarlos civilmente. Infame es la 
viótoria por malos medios adquirida. Mas ignominiosa es la dig
nidad y prelacia que posees , pues no entraste por la puerta en 
el corral de las ovejas. Mas quiso aquella casta Susana sufrir 
el oprobrio y infamia del falso, testimonio , que vivir con sa
lud honradamente en su casa, haciendo lo que no debia. No 
lo hacen así muchos, que mas quieren hacer lo que no deben, 
y consentir pecados agenos , y hacer la voluntad á Prelados 
tiranos, por tener paz con ellos, porque los dexen vivir á su 
contento, que pasar un poco de trabajo por hacer lo que de
ben. Y sucédeles muchas veces á estos al reves de lo que 
piensan , porque se pierden en lo que piensan ganarse. Si Su
sana ofendiera á Dios haciendo la voluntad de los adúlteros, 
pudiera ser que cayera en manos del marido, y de la ley, y 
Dios entonces no la librara. Pero por hacer lo que debia, Dios 
volvió por ella, y quedó mas honrada de lo que nunca fuera. 
A Tobías, que por la verdad y justicia perdió su hacienda, 
Dios lo enriqueció, y le hizo grandes mercedes. De aquí se co
lige ser todo lo honesto provechoso, y dañoso lo malo. Haciendo 
lo que debes, por donde piensas que los hombres te abatirán , y 
derribarán los poderosos, te subirá Dios , y honrará. Bien pue
de ser la virtud por algún poco de tiempo ahogada ; pero no es 
posible ser del todo sumida. Todas las cosas vence la verdad. De
xa á los malos texer redes, y inventar ardides para subir y va
ler en este mundo: no les tengas envidia, porque ántes de mucho 
tu lo verás caer de ojos. Así subieron Abimelec, hijo de Gedeon, 
Absalon , Adonías , y Athalía; los quales todos, así como subie
ron con tiranía, y por malos medios, así acabaron deshonra
damente muriendo á cuchillo , como acabarán todos los que 
por malas vias suben á las honras y dignidades del mundo. 
Quien por malos medios subió , nunca acabó bien. La expe
riencia nos enseña cada dia esto. Ellos negocian su muerte, y 
andan solícitos edificando su sepultura , en que han de ser se
pultados. Muy ciegos están y llenos de engaños los que tan 
desenfrenadamente aman estas burlerías y sueños de honras. 
Todo tu estudio sea .agradar y contentar á Dios, y tus nego
cios sean negociar con lágrimas y oraciones el Reyno de los 
Cielos , porque podrá ser que haciendo tú lo que debes , como 
verdadero siervo de Jesu-Christo, que por donde no piensas 
te negocie Dios honra en la tierra sin tú buscarla , ni preten
derla , y después goces de la verdadera honra para siempre 
en el Cielo.

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

D e l  dolor de los mundanos a l despedir del mundo.

E ccli io. E l  trabajo de los locos los afligirá, dice el Sabio. Quando la 
muerte viniere, la salida de este mundo será para el mundano 
muy trabajosa, porque no se puede dexar sin dolor , lo que 
desordenadamente se ama. Menos trabajosa será la muerte al 
pobre , que no tiene que dexar , que al poderoso cargado de ri
quezas , y amador de los corruptibles bienes del mundo. Con 
la muerte se acabarán los trabajos de los que al mundo des
precian , y entonces comenzarán los mundanos á ser atormen
tados de nuevo. Recia hora será aquella, quando el cuerpo del 
mundano , criado en vicios, y regalos , fuere apartado del ani
ma para ser en breve comido de gusanos. Fuerte trance será 
aquel, quando fueren privados de las riquezas los que desorde
nadamente las aman; y muy terrible será aquella hora, en que 
los amadores de las honras de este siglo , con mucha confu
sión se verán despojados de ellas. Las acémilas yendo cargadas 
van entapizadas y acompañadas de gente ; pero .en llegando á 
la posada, quitándoles el oro y la plata , y todos los arreos.y 
repuesto que traen, no les quedan sino las mataduras que les 
hicieron las cargas, y el sudor y cansancio. Caminando por 
este mundo el rico y poderoso, es alabado de muchos, y acom
pañado y servido; pero en llegando á la muerte, que es la 
posada donde todos hemos de parar, acabando la jornada del 
camino de esta vida, quítanle entonces todas las riquezas , y 
honras que traia. No quedarán sino las mataduras de los vicios 
y pecados, que recibió con la carga : no llevarán los ricos Pre
lados , ni los Príncipes, ni los Reyes el oro, ni la plata , ni 
las riquezas que ppseian, sino las negligencias que hicieron en 
sus oficios.

Cansados y sudando con las grandes mataduras que tendrán 
de las cargas que traxeron en el mundo, dirán aquello que di- 

Sap. ce la Divina Sabiduría en persona de los pecadores: Estamos 
cansados de andar por el’ camino de la maldad, no nos alum
bró el sol. La muerte los pacerá, y deseando la muerte, hui- 

Apoc, 9. rá la muerte de ellos. Quando viniere la muerte, mucho sen
tirán los malos apartarse de estas vanidades que aman, y con 
mucho dolor serán apartados de las cosas que con desordena
da afición adquirieron. Morirán los justos con descanso ; mas 
los pecadores recibirán increible tormento. Quanto mas arrai

ga-
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gado está el árbol en la tierra, tanto con mayor trabajo se ar
ranca. Quanto el diente está mas encarnado en la boca, tan
to con mayor dificultad y pena se saca. Quando la fruta es
tá madura y sazonada, por sí se despega del árbol; pero quando 
está verde, no se despega sin quebrar el ramo donde está pues
ta. De esta manera , por que las ánimas de los justos no tienen 
raices en la tierra, no es trabajoso despegarse de ella, y por
que no están encarnadas en los deseos de los bienes del mun
do , despe'ganse de ellos fácilmente y  sin  pena. Porque tienen 
el alma sazonada y con gusto , despéganse por sí del árbol de 
su cuerpo. Pero porque las ánimas de los mundanos tienen 
echadas grandes raices en tierra , y están muy encarnadas en 
los deseos de los bienes de esta vida , despegarsehan de ella 
á fuerza de b r a z o s , y  co n  grandes trabajos. Y  p orque n o  es
tán sus almas sazonadas , ni tienen el fruto que Dios de ellas 
espera , quando se desfruta el árbol ha de ser por fuerza , y con 
quebrar el ramo en que está puesta. Así será el cuerpo ator
mentado , angustiado el corazón, y atormentado todo él con. 
ansias mortales. Con trabajos alcanzó el mundano lo que tie
ne , con muchos cuidados lo posee, y con mayores dolores y 
tristezas lo ha de dexar. Con gusto se despedirán los buenos 
del mundo que no amaron; pero los pecadores con dolores y 
tormento serán de él despedidos. Así dixo Agag, Rey de Ama
lee, al Profeta Samuel quando vió que lo quería matar: ¿De es
ta manera aparta la muerte amarga? Amarga halló la muerte 
aquel Gentil idólatra , pues no habia entendido sino en engor
dar y regalar su cuerpo; y a sí dice de él la Escritura , que 
era Agag hombre gordísimo.

El ánima del varón espiritual no sale con amargura del 
cuerpo flaco y penitente, como salió el anima de Agag de su 
cuerpo gordo y mundano. Así acaban con amargura, y pere
cen con dolor lo s  amadores del mundo presente. Los que flo
recen en la felicidad de este siglo, perecen con la virtud de 
Dios. Florecen por tiempo, y perecen para siempre: florecen 
con falsos bienes, y perecen con verdaderos males. Solo por 
el dolor que sentirás quándo te despidieres de estos corrupti
bles bienes , no debrias amarlos, pues no se excusa este apar
tamiento , y necesariamente, aunque no quieras , to has de de
xar. Dexa , pues, al mundo ántes que te dexe, gánale por la 
mano, si no quieres caer en tantos males, aunque ahora te ator
mente mucho el mundo, y vayas cargado con su incomporta
ble yugo, creéme, que quando de él te despidieres, que te fa
tigará mas cruelmente. Quando los Israelitas quisieron salir

de
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Gen. 52.

Job 24.

Tsalnt. 34.

de Egipto, Faraón, Príncipe de tinieblas les acrecentó los pe
chos , y tributos, y se mostró mas cruel con ellos. Así tam
bién lo hizo Laban con Jacob , á quien siguió con mano ar
mada , quando lo dexó: Esta guerra y persecución te hará el 
mundo al despedirte. Trabajo es servir al mundo, y penosa es su 
conversación ; pero mas enojosa será quando se despidiere de 
tí. Mala es de sustentar su honra, y peor será de dexarla con la 
muerte, y muy dulce de despreciarla en. la vida. Mucho de
ben temer los grandes y poderosos de este siglo aquel estre
cho paso , en que tan rigurosamente será su vida examinada, 
y  donde se verán despojados de todo quanto aman ahora. Job 
dice: Fueron levantados un poco, y no permanecerán : serán 
humillados , y quebrantados como espigas. Son ensalzados en 
honras y dignidades; pero poco dura su felicidad, pues tan 
presto hace fin su gloria. Quando viniere la muerte dice Job, 
que como espigas serán quebrantados. Pasando el trillo de la 
muerte, el grano que es bueno quedará entero guardado en el 
granero del Cielo , y darán en el horno del infierno con la 
paja vana, después de atormentada y desmenuzada. Nadie po
drá decir el dolor de los mundanos , quando se despidieren del 
mundo. Si tal ha de ser tu trabajo, resigna de voluntad las 
vanidades de este siglo , desnúdate de todo afeólo mundano, 
y atajarás tantos tormentos y tristes angustias.

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

D e l  pago que da e l mundo á sus servidores.

Pagábanme males por bienes, y esterilidad á mi ánima , dice 
el Salmista. Vida es miserable y triste servir á mundo tan in
grato y desconocido. Fiera y perversa condición escoger la 
mentira y dexar la verdad, y querer mas los bienes momen
táneos y transitorios, que los eternos y perdurables. Por apa
rentes bienes da el mundo pena eterna, y Dios por pequeños 
trabajos concede gloria soberana. Por una falsa y breve alegría, 
que el mundo reparte con sus servidores, les da trabajos into
lerables ; y Dios por pequeños castigos que envia á los suyos 
en esta vida, los hace después participantes de alegría, que nun
ca se acaba. El mundo por poca hacienda y vanas honras que 
empresta á los suyos, galardona con pobreza y deshonra per
petua ; y Dios por pocos dias aflige á sus siervos, y después 
en satisfacción los comunica inconmutables tesoros,. gozos in
finitos, y honra que para siempre dura. ¿No seria mejor que
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sirvieses á Dios, y gozases después de sus perdurables bienes, 
que sirviendo á mundo tan corruptible ser después para siem- 
pre atormentado? Mejor es no gozar en esta vida de los breves 
deleytes del mundo, que careando al mundo, arder para siem
pre en el Infierno. Mas vale llevar buena vida obedeciendo á 
Dios, que tomarla mala sirviendo á este mundo : zahiriendo 
un aparente bien que te dio, quiere que siempre mueras.

Dios manda cosas fáciles, y el mundo dificultosas. Manda 
Dios perdonar las injurias, y el mundo vengarte. Mucho tra
bajo pasas por alcanzar venganza de tus enemigos. Pudiendo - 
gozar con Christo no quieres sino trabajar con el mundo. Sir
viendo á Dios tienes dos glorias , y sirviendo al mundo dos in
fiernos. Diciendo el mundo que busques honras y riquezas ¿no 
te manda grandes trabajos? Si el trabajo que pasas por el mun
do, tomases de voluntad por Christo, vivirías alegre y con
tento en esta vida, y en la otra serias para siempre bienaven
turado. ’Ninguno quiere servir á otro sin galardón. Iguálese pri
mero con el Señor el que entra en su casa á le servir. Antes 
que sirvas al mundo y tomes á cuestas sus pesadas cargas, echa 
primero la cuenta con él, y mira lo que te ha de dar. Debes 
preguntar al demonio , al mundo y á la carne, que te darán 
por servirles, ya que por amor de ellos determinas de perder 
el Cielo. No dexes un grande premio, sino por otro mayor.

De la carne dice el Aposto! San Pablo, que no cogerás sino G al. 6. 
corrupción. Si miras el pago que el demonio da á los suyos, 
no es sino tormento; y si tomas la cuenta al mundo, hallarás 
que muy presto dexa á los suyos , y se olvida de ellos. Créeme, 
y no dudes, sino que todo tu mal está en no entrar en cuenta 
con estos señores. Prometen mucho, y dan poco. No le sirvas 
sin igualarte primero con ellos, y mira si pagan bien á quien 
les sirve. Ninguno sirvió al mundo, que de él no se quejase.
Sirvió Jacob á Laban con grandes trabajos veinte años enteros, G en.31. 
y después quejándose de quan mal se lo habia pagado , le dixo:
Y ahora sin ninguna cosa me enviarás de tu casa. Los hijos Exod. r. 
de Israel sirviendo como esclavos en Egipto, azotábanlos en 
pago de tanto trabajo y servicio. Por lo qual viendo Dios el 
pago que el mundo daba á quien lo servia, hizo como Jacob 3o- 
hubiese buena parte de la hacienda de Laban, y como los Is
raelitas robasen á los Egipcianos. Sin nada , y vacío de todo Exod. ir. 
bien te enviará el mundo, y entonces conocerás el grande peso 
y carga que llevas sirviéndole, y el galardón que da á sus 
servidores. Ningún tormento es tan grande, como el de la mala 
conciencia, y ála postreconocerás la carga que traes á cuestas

an-
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andando sirviendo al mundo, quando en lugar de pagarte tu 
trabajo, te dexa re solo. Quando dos, ó tres ayudan á llevar la 
carga á uno , no la siente tanto; pero si lo dexan solo con ella, 
siente su grande peso. Así ahora el demonio, mundo y carne 
te ayudan á llevar la carga de tu mala conciencia, favorecién
dote y regalándote ; pero en llegando al punto de la muerte, 
serás dexado de estos tres amigos solo en el Inñerno. El mun
do á quien sirves te dexará en tu mayor necesidad en las ma
nos del poderoso Juez, para dar cuenta de tu vida, cayendo 

í l e k  10. en las manos de Dios vivo , lo qual dice el Apóstol, que será 
cosa horrenda. No sirvas á quien te ha de desamparar en tu 
mayor afrenta. Poco tiempo gozarás lo que posees, y dexarás 
quando la muerte viniere todas estas honras y riquezas , de que 
vas cargado. ¿Y qué será entonces, de todo lo que ahora tienes? 
¿Qué será de todo quanto posees ahora ? Ninguna cosa sacarás 
sino dolores -y tormentos.

Quiere el mundo que siempre le sirvan , mata de hambre á 
los suyos, y á palos los echa de casa, enviándolos desnudos. 
Si le sirves tendrás en esta vida muy grandes pasiones, yen 
la otra ningún refugio. Sirviendo á Jesu-Christo gozarás en tus 
trabajos de internas inspiraciones, y de consolaciones suavísi
mas y deleytables ; y aunque esto no hubiese , considerando que 
con la muerte se acaban, no debes rezelar su servicio. No se 

¿jgoc. 14. puede llamar trabajo el que poco tiempo dura. Breve es la vida 
del hombre, los trabajos de los Santos ya pasaron, y los tie
nen olvidados. Los dolores de los mundanos durarán para siem
pre. Mejor seria que obedecieses á Dios , aunque te mandase 
arder en llamas de fuego , que ser perpetuamente atormen
tado. No temas los trabajos que tienen fin con la vida; pero 
aquellos debes temer , que con la muerte comienzan de veras, 
y nunca tendrán cabo. Los amigos no te librarán de las penas. 
La sangre , ni riquezas , ni favores humanos ninguna cosa te 
podrán aprovechar. El mundo se acaba ; pero Dios para siem
pre dura. No des oidos á los engaños y palabras del mundo. 
Es verdugo que lleva á los mundanos á la horca del infierno 
por camino florido y prados verdes, pasándolos de camino y 
muy apriesa por sus consolaciones y deleytes, dando mal ga
lardón por buen servicio.
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C A P I  T U L O L X V I I I .

D e  la  huida d el mundo.
T T*
i l u i d  de medio de Babilonia, dice Dios. No dice que salga
mos de esta Babilonia paseándonos, sino huyendo muy apriesa, 
no acordándonos como los hijos de Israel de Egipto , ni de sus 
viles manjares, sino con deseo y amor hervorizado de Dios, 
ganando siempre tierra, hasta llegar á la tierra de promisión, 
que es el Cielo. Mala es su tierra, perversa, y amarga su agua 
de deley tes, ponzoñoso su ayre de presunción y soberbia, mal
dito su fuego de abrasadora y mala codicia. Pues teniendo 
todos quatro elementos , en que se vive, tan corruptos, y abo
minables , ¿como vives en él ? ¿ Por que no huyes ? Lleno es el 
mundo de confusión, donde ninguna orden hay, sino horror 
sempiterno. En mas estima el oro, que la virtud , y los bienes 
transitorios son preferidos á los espirituales y verdaderos. En
salza á los malos , y los buenos andan de contino arrastra
dos. Justo es que no mores donde hay tan poca orden y tan 
grande desconcierto. Hablando Esaías de los males de Babilo
nia, dixo que el Alárabe no pondria sus tiendas, porque quien 
considera la confusión y desorden del mundo , no pondrá su 
afición en él. Quando el enfermo no sana en un lugar, múdase 
á otra tierra. Muy enfermo es este mundo, y peligroso para 
tu salud: nunca acabarás de sanar en tanto que con él trata
res. Múdate y sanarás. Déxale y tendrás vida. Huye de él si 
quieres escapar de la muerte.

Por tres cosas dixo Platón que habían los hombres de huir 
de la Ciudad donde estaban, y desampararla. Porque son mas los 
daños que los provechos , ó porque son mas los malos que los 
buenos, ó porque el Príncipe y Gobernador es malo y injusto. 
Pues como estás tres cosas veas en el mundo , ¿ qué haces en el 
mundo, tú que eres mayor que el mundo ? Apártate del es
truendo de este mundo bullicioso, si quieres vivir quieto y con
solado. Sus deleytes y consolaciones son mas amargas que las 
aguas de Jericó , y como la luna es mudable. No se puede vi
vir en tierra de tan malas aguas. No aprovecharás en virtu
des en tierra tan estéril y flaca. Miró Abrahan á Sodoma, 
y vió que subia de la tierra fuego y humo como de horno. El 
que se pusiere á considerar este mundo , no verá en él sino 
humo de soberbia y vanidad , y fuego de codicia desordena
da. Bien hace el que dexa todas las cosas terrenales , y evi- 

T o m .I. Gg tan-
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tando los caminos de pecar, se esconde en secreto , huyendo 
de los negocios y peligros de este mundo. Prudente es el que 
conociendo que el Señor á quien sirve lo quiere despedir, de
termina de despedirse primero. Pues el mundo es ta l, que des
echa á los suyos al mejor tiempo, déxale antes que te dexe. 

Q i n .i u  Quando nació Isaac , no hizo - fiesta Abrahan ; y quando la 
destetaron hizo grande convite. Quando nace el hombre no 
hay para que hacer fiesta, pues no se sabe lo que será de él; 

. . .  pero quando se aparta del mundo , y de sus deleytes y regalos, 
s. Cor.$. debemos hacer grande fiesta. San Pablo dixo á los Corintios;, 

Heos dado leche como á carnales. Mas quando dexas de ser 
de carne, y te haces espiritual, entonces te apartas de la le
che , y así se debe hacer fiesta. Si huyes del mundo, hallarás 
el tesoro escondido en el campo. El que quisiere maltratar y  
herir al mundo , es menester que huya de él. Muchos dicen 
mal del mundo , y con oprobrios y denuestos detraen de él; 
pero no lo hieren, ni llagan , porque no se apartan de él. El. 
que quiere tirar la piedra con honda, conviene que se aparte de 
aquel á quien quiere herir ; porque si está cerca de él , no- 
hará cosa alguna. Así el que quisiere herir y lastimar al mun- 

.. do, apártese y huya de él.
x. Reg. 17. Si David se. llegara junto de Golfas , muriera, á sus" 

manos ; pero porque, desviado se aprovechó de su horida , lo 
mató con una piedra. Los Santos que con su doctrina y escri
turas persiguieron al mundo, primero huyeron de él ; y apar- 

latc. 10. tados le hicieron la guerra. Por amor de esto el Salvador quan
do envió á sus Discípulos á conquistar el mundo , les mandó 
que no llevasen dinero , ni alforja , ni báculo; porque estan
do léjos del mundo por su pobreza, desprecio y desnudez, lo 
pudiesen mejor combatir y vencerle. Aunque nos regalara el 
mundo , lo debiéramos menospreciar y huir de él; quanto mas, 
siendo cada dia fatigados con tantos dolores y calamidades. 
¿Qué nos están diciendo sus trabajos y tormentos , sino que 
huyámos de él ? Está seco el mundo, y con todo esto florece 
en. los corazones de muchos. Tanto debemos con mayor afec
to buscar las cosas eternas , quanto tenemos mayor conoci
miento de la velocidad con que pasan las cosas del mundo. 
Como en el árbol plantado cerca del camino , por maravilla 
llega á madurar la fruta, así es dificultoso morando cerca de 
este mundo guardar las buenas obras hasta la fin sin corrup
ción, para que lleguen perfectas. Apártate del camino, huyen
do á lo interior del recogimiento , porque el mundo no tenga 
contigo cosa común , ni tú con el mundo. Las zarzas y espi

nas
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ñas amparan á ios lagartos y animales ponzoñosos, y repélen 
y maltratan á los animales simples y mansos, como ovejas y 
corderos. Así él- mundo persigue á los buenos, y ampara a los 
malos. Si las golondrinas no hacen sus nidos en las casas que 
están para caer, y huyen de lo s  edificios, mal fundados, ¿ q u in 
to  mas deben los hombres huir del mundo,que está para caer, 
y es fundado sobre falso? Josué con los suyos hicieron que huian, 
volviendo sus espaldas á la Ciudad de H ai, y así la' tomaron y 
destruyeron.

Huye del mundo si quieres vencerle. Y no solo has de huir 
con el cuerpo , retirándote de - conversaciones peligrosas-, sino 
también- y mas principalmente con el ánimo. Los hijos de Is
rael caminaban por el desierto á tierra de promisión; y aun
que con 'el cuerpo habian dexado á Egipto, tenían su corazón 
en él , y volvían á él con los pensamientos , deseando loS 
ajos , y puerros y cohombros de Egipto , y por éso- no mere
cieron entrar en la tierra á ellos prometida. Huye de este mun
do lleno de tinieblas con el afecto, ánimo y voluntad qué 
deben ser despreciados todos sus abominables deley tes y Sue
ños de vanas honras, si quieres llegar al Cielo, tierra de vi
vientes , que Dios te ha prometido. Quanto mas cerca andu
vieres -de esta bienaventurada tierra , tanto con mayor calor 
y mas apriesa debes huir del inundo , apartándote de todo lo 
que puede estorbar la jornada del Cielo. El que caba el teso
ro , quanto anda mas cerca de él , tanto se aparta mas- de la 
conversación de los hombres. Así quanto mas cerca de Dios 
anduvieres, tanto mas te apartarás de la vanidad del mundo , y 
conversaciones seglares. El que comía el Cordero Pásqual, pri
mero se circuncidaba , lo qual si no- haces lanzando de tí el 
amor de este siglo, y desnudando de tu corazón toda codicia 
sensual, no comerás del manjar espiritual del alma. Si tuvie
ses mucho trigo en un sotano , y te dixesen que se dañaba en 
aquel lugar baxo, luego lo subirlas á Jo alto. Dios dice, que 
se pierde tu corazón en las cosas ba-xas del mundo , y que lo 
levantes al Cielo , y no lo quieres hacer. Huye de-sitio tan 
enfermo y peligroso , porque con salud vivas para siempre en 
la tierra de los vivientes.

C A P I T U L O  LX IX .

Como hemos 'de, huir de los términos del.1 mundo.

parta de mí- el -camino de maldad , dice á . Dios el Real
Gg2 Pro-

Josue 8.

Num. i i .

E x o d .n .

i .  Joan. 12

Psalín. 118
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Profeta, Nd solo has de huir del mundo ; pero aun de todos 
sus términos y comarcas. Por amor de esto pide David á Dios 
que lo libre , no solamente de la maldad, que es el pecado, 
inas aun también del camino de la maldad , que son las oca
siones , que andan muy cerca del pecado , y nos llevan á la 
culpa. El que anda por el camino de la maldad , muy presto 
llegará á ella. El que se pasea por los arrabales del mundo, 
algún dia entrará en él. Debes huir del mundo, y de todo el 
camino que lleva el mundo , según aquello del Apóstol : Guar
daos de toda especie de mal. Como quitada la leña muere el 
fuego, y se acaba , así quitada la ocasión , perece el pecado. 
Peligro padece la castidad entre los deleytes , el amor de los 
bienes eternos entre las riquezas, la humildad en las honras y 
altos estados, la piedad en los negocios , la verdad en el mu
cho hablar,y la caridad en este mundo. Apártate de las oca
siones. Judas , hijo de Jacob, porque halló á su nuera Tamar 
asentada en el camino, con esta ocasión pecó,loqual por ven- 
tura no hiciera si no se ofreciera aquella ocasión, pues él en-, 
tónces no buscaba muger alguna. Notorio es haber acaecido 
lo mismo al- Rey David con Bersabé. Porque Salomón tuvo 
gran conversación con aquellas mugercillas infieles, vino á ido
latrar , y edificó muchos templos á los ídolos, contra el man
damiento de Dios, que dixo: No recibirás muger gentil , por
que no vengas á adorar sus ídolos. Y así mandaba á su Pue
blo , que no tuviese amistad con aquellas naciones extrangeras, 
porque no se perdiesen, en lo qual todo nos enseñó, que huya- \ 
mos de las ocasiones de los. pecados; porque como dice el Sabio: 
El que ama el peligro , caerá en él.

Extraño caso fué mandar Dios al Rey Saúl,que destruye
se á los Amalecitas , y que no perdonase á hombre , ni á mu
ger , ni niño , y que también matase á todas las vacas , bue
yes , ovejas y ganados de Amalee. Si estaba Dios ofendido de 
los hombres, ¿qué culpa tenían las ovejas , bueyes y vacas?; 
No pueden las bestias irracionales ofender á Dios , ni mere
cer , ni desmerecer en cosa alguna, y con todo esto quiso Dio» 
que las matase Saúl; y porque no lo hizo así como le era man
dado , lo privó del Reyno. Las ovejas y vacas no eran peca
doras ; pero con todo esto quiere Dios que mueran, porque ser» 
vian á pecadores. Conversar, ó hablar con tales personas, de 
suyo no es bueno, ni malo ; pero si para tí es ocasión de pe
cado , eres obligado á evitarlo , porque sirve para lo malo. 
Quiere Dios que muera el Amalecita y su ganado , porque ha 
de morir el pecado , y lo que sirve al pecado. Has de matar
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la culpa con sus ocasiones. Si esto no haces , serás como Saúl 
privado del Reyno de los Cielos ; no so lo  porque no huiste 
del mundo, pero aun también por no huir de sus términos , aun
que hayas dexado al mundo. Quien á la ocasión del pecado 
mortal se ofrece, cae en la muerte del pecado. No basta„huir 
del mundo, sino también de todos sus arrabales. No solo no 
has de hacer el mal, pero ni aun mirarle , ni verle. La mu- 
ger de L oth , que dexó á Sodoma, porque volvió á mirar la 
Ciudad que dexaba, fué convertida en estatua de sal. Jacob es
condió los ídolos debaxo de tierra, por quitar la ocasión que 
témanlos suyos de adorarlos. No se contentó con quitar el pecado; 
pero aun quiso, escondiéndolos ídolos , evitar toda ocasión de pe
cado de idolatría, en que ántes habían caído. Esto mismo hizo 
Moysen quando convirtió en polvos el becerro de oro, que habían 
adorado los Israelitas en el desierto, porque no volviesen á ofen
der á Dios idolatrando. Dexa del todo al mundo, renuncian» 
do de veras sus vanidades, y  no dexes en él rastro, ni señal, 
ni memoria de tí en cosa alguna. Faraón dixo á Moyses: Id, 
y  sacriücad á vuestro Dios ; pero dexad aquí en Egipto vues* 
tras ovejas y  ganado. Así el demonio da á muchos licencia para 
que dexen el mundo ; y  desamparando los pecados, se confie
sen la Quaresma ; pero con condición, que dexen en prendas 
las ocasiones y mala conversación de la vida deshonesta que 
tuvieron, porque vuelvan á su señorío. Muchos se apartan de 
él ; pero porque no evitan las ocasiones, y  dexan prendas y  
señales en el mundo, vuelven luego á la mala vida pasada. 
Aquel espíritu sucio, de quien Christo nuestro Señor habla en 
su Evangelio ,que salió del hombre , y  se fué , porque halló 
quando volvió aquel hombre ocioso y  ocasionado para entrar 
en é l , tornó á cautivarle, y  fuéron peores sus postrimerías, que 
sus principios.

No dexes nada en el mundo; porque con aquella afición, 
que en él dexaste, no vuelvas á su miserable cautiverio. Oye 
lo que respondió Moysen á Faraón, quando le decía que se fue
sen e llo s,y  dexasen su ganado en Egipto. No quedará en tu 
poder, ni en tu Reyno ni una sola uña de todo nuestro ga
nado , ni de quanto poseemos. Mira quan rigurosamente dexa- 
ban el mundo Jos Santos, que aun hasta una uña, que es cosa 
tan pequeña, no querían que quedase con el mundo. Quando 
el Angel sacó á San Pedro de la cárcel de Herodes, mandóle 
que se calzase sus calzas, ó según muchos unas sandalias, que 
qualquier cosa que fuese, es cierto que no debían ser de mu
cho precio ; y  aunque se quedaran en la cárcel de Herodes , se 
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perdiera muy poco. De tal manera quiere Dios que huyas del 
mundo , que hasta unas calzas viejas no quiere que dexes en 
él. Todo lo has de llevar contigo , sin dexar cosa que valga 
un alfiler ; porque si algo dexas, por aquello poco serás cauti
vo ; y  aquella pequeña afición y  memoria de lo que allá 
quedó, te hará volver. Si San Pedro dexara sus calzas en po
der del maldito Heredes, ó alguna otra cosa suya, pudiera ser 
que volviera por ellas, ó á cobrar lo que allá dexó, y  fuera 
preso de las guardas de Herodes. Por eso es bueno que así 
dexes el mundo , que ninguna cosa tuya quede en su poder, 
para que no tengas ocasión de volver á sus prisiones.

Por amor de esto mandó el Señor á sus Discípulos, que en 
las Ciudades de los hombres mundanos , que dexaban , que sa
cudiesen el polvo de sus pies delante de ellos. De tal manera 
quiere Jesu-Christo que dexes el mundo , que hasta el polvo 
de los zapatos no quiere que traigas contigo, sino que se quede 
todo con él , y  salgas horro , y  libre, sin traer de é l , ni co
municarle , ni participar con el mundo en ninguna cosa por 
pequeña que sea. Quando Josué destruyó á Jericó, mandó que 
ninguno tomase cosa alguna de aquella descomulgada Ciudad; 
lo qual porque no guardó Acam , fue de todo el Pueblo apedrea
do. Así quiere Dios que Jericó, que representa este mundo , por 
ser mudable como luna , no solo sea destruido ; pero aun que 
ninguno tome nada de sus cosas , si- no quiere ser apedreado y  
muerto. Eva dixo que le mandó Dios que no tocase del ár
bol de la vida , porque tocándole, y  llegándose tan cerca , no 
viniese á comer de la ñuta. Así mandó que ninguno del Pue
blo llegase á la raiz del monte Sinai, en cuya cumbre habla
ba con Moysen , por quitarles la ocasión de subir al monte, 
donde Dios estaba. Por esta misma razón escondió Dios el 
cuerpo de Moysen , por quitar á los Judíos la ocasión de ado
rarle , y  mandaba que no hiciesen imágines, ni pinturas , por
que no idolatrasen. Tan desnudo y  despegado quiere Dios 
que estés del mundo , que ninguna reliquia, ni memoria quiere 
que haya en tu corazón. El animal que se ofrecía en la con
sagración del Sacerdote por el pecado , mandaba Dios que fuese 
quemado fuera del R eal, y  convertido en ceniza , sin que hu
biese de él mas memoria ; en lo qual te quiso dar á entender, 
que no queden en tí ningunas reliquias del mundo después que 
le dexas ; y  lo otro , que muy lejos deben ser desechadas y  
quemadas sin dexar memoria de ellas, y  por-eso manda quemar 
la ofrenda del pecado , después de limpio, allá muy léjos fuera 
del Real. No se te haga mal de perder algunos regalos, y  ser
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privado dé algunas temporales consolaciones , porque no seas 
preso del pecado. E l elefante quiebra dos dientes que tiene de 
marfil, quando se ve acosado de los cazadores, porque lo de- 
xen. Así tú debes perder las cosas mas amadas , por no perder 
la vida del alma , y  ser preso del mundo. A l que anda en las oca
siones , siempre el demonio le pone tropiezos en que caiga , y  en 
que se pierda. Huye , pues , de los términos del mundo, y  de to
das sus comarcas, y  mira que sea luego, y  no seas como los 
Egipcianos , que quando quisieron huir del mar Vermejo , en 
que se habian metido , se hallaron cercados de las aguas del 
m ar, y  fueron muertos. Huye ahora que puedes huir, ántes que 
te cerquen las angustias saladas y  amargos dolores de la muerte, 
quando aunque quieras huir no puedas , y  así desciendas con 
Faraón, y  los suyos al abismo infernal, y  tormento perdurable.

C A P I T U L O  LXX.

Como hemos de huir de los pequeños males del mundo.

f l u y e  del pecado , como de' la presencia de la culebra , dice 
Dios. Es tan perjudicial para la conciencia la amistad del mun- 

' do , que en ninguna cosa , por pequeña que sea , te debes con
formar con él. Todo quanto en el mundo hay son vicios y  
pecados, de los quales te aparta, aunque sean pequeños. Compa
ra el Eclesiástico la malicia del pecado á la culebra. Según 
este mundo es malo, parecerteha que no encareció bien esta 
huida , pues la culebra es tan poco para temer , que pocos hu
yen de ella. Quiere que no solo huyas de los pecados grandes, 
sino también de los pequeños. Esaías dice : De la raiz de la 
culebra saldrá el basilisco. Sale el basilisco de la culebra , quan
do el pecado grande nace del pequeño. Si no huyes de la cu
lebra , morirás en poder del basilisco. Si no te apartas de los 
pecados menores, caerás en los. mayores. Porque huyas de los 
pecados pequeños , dice que huyas del pecado , como de la 
presencia de la culebra. Si en el navio no tapares una peque
ña abertura, por donde entra poca agua , poco á poco entrará 
tanta, que después no tengas remedio , y  mueras en el pro
fundo. Ataja los pequeños inconvenientes , porque no caigas 
en los grandes peligros. Huye de los males, por pequeños que 
sean : renuncia el mundo con todo lo que te puede tornar á él. 
Huye de conversaciones , aunque te parezca que no traen pe
cado, porque de allí podrá nacer el pecado. Apártate de plá
ticas excusadas, y  de burlas .y ociosidades, porque vendrás á
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perder la devoción, y  á caer en otros mayores daños. No las 
tengas en poco , porque te parezcan pequeñas, porque crecen , y  
quitartehan la vida.

Mata al enemigo quando es' pequeño , porque después no 
mueras á sus manos. De cuerdos es temer al enemigo, aunque 
sea pequeño. Toma exemplo en Cain, que por no guardarse 
de una pequeña tristeza, que recibió del bien de su hermano, 
así fue creciendo, que juntó muerte á la envidia , y  después 
heregía, creyendo que Dios ignoraba su pecado , y  a.1 fin cayó 
en crimen de desesperación. Así los hijos de Jacob, primero' tu
vieron envidia de su hermano Joseph , después le aborrecieron, 
y  tras esto lo vendieron, y  al fin añadiendo pecados á peca
dos , dieron enojo grandísimo al Santo viejo de su padre. Las 
ataduras de Sansón siempre procedían de mal en peor , por
que primero fue atado con diez cuerdas, y  después con cuer
das nuevas mas recias que las primeras; y  después"con un 
clavo hincado en tierra fue atado á él por los cabellos. Así 
el malo tornando á reiterar sus pecados, siempre va de mal en 
p e o r y  es mas duramente atado del demonio. Pues no quie
re aprovecharse de las inspiraciones de Dios , y  de sus mise
ricordias , es dexado de él , para que se vaya tras sus apeti
tos. Un pecado es causa de otro pecado, y  en castigo de un 
pecado , permite Dios otro, según aquello del Apocalipsis: El que 
está sucio , ensucíese mas. El pecado que: no es lavado por peniten
cia, con su peso lleva luego á otro. Por lo qual el Eclesiástico dice; 
El corazón del malo agravarseha con dolores „ y  el pecador acre
centará" á pecar. David primero codicié á Bérsabé ,. y  después fue 
adúltero , y  después homicida. San Pedro primero negó simple
mente , después negó .con juramento, y  la tercera vez echando so
bre sí maldiciones. Judas, primero hurtaba y  tenia bolsicos ,, des
pués fue murmurador y  después vendió á su Señor , y  al cabo se 
mató á sí. mismo. Un abismo llama á otro abismo ,.y un pecado 
á otro ,, y  el que de los primeros pecados no se guarda ,. poco á 
poco vendrá á los grandes. Tanto te puedes detener en los ma
les , que vengas á dar en el profundo de. ellos. Como una piedra 
echada en el rio hace una onda , y  aquella otra , y  la otra 
otra , hasta llegar á la tierra , ó topar en alguna peña , de 
esta manera un pecado llama á otro , y  otro á otro , hasta 
que la divina misericordia ponga fin á nuestros pecados. Así 
dixa el Profeta Oseas : Una sangre toca otra , porque un pe
cado llega á otro. En el Evangelio los malos son comparados 
á los cabrones y porque siempre van de mal en peor quando 
crecen. Un pecado llama á otro, como el ahullido de un lobo
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llama á otros lobos. Por no venir á los grandes males , has 
de huir de los pequeños , porque las tentaciones, y  los males 
siempre van creciendo; y  así es menester atajarlos al principio.
En las tres tentaciones que padeció el Redentor en el desier- Matt. 4. 
to , la segunda fue mayor que la primera, y  la tercera mayor Luc. 4. 
que todas. En Nazareth primero murmuraron de Chrito , y  
después lo quisieron despeñar.

No te descuides en cosa alguna : siempre vive con cuidado y  
vigilancia, porque todo será menester , viviendo en mundo tan pe
ligroso. Los desapercibidos son los vencidos. De todo resa
bio de mundo debes huir como de mortal pestilencia, porque 
muy cercana está la muerte , y  entrará si tú abres la puerta 
dando lugar al mensagero que envia delante. Una de las pía- Exod.%. 
gas de Egipto fueron cínifes, que son unos mosquitos muy pe
queños , que en el Verano nos aquejan y  beben la sangre.
Pequeña plaga fue esta ; pero luego sucedieron grandes mos
cas , que cruelmente atormentaron á los Egipcios. Después de 
la pequeña plaga. viene la grande , y  á la pequeña tentación 
sucede la mayor. Si no te guardas de la primera, serás como 
Faraón atormentado de la segunda , y  así irán sucediendo otras, 
y  otras mayores plagas. E l Eclesiástico dice: El que despre- Eecl. 19. 
cia las cosas pequeñas , caerá en las grandes. Porque tienes á 
esos males por pequeños, no haces cuenta de ellos; y  tanto el 
mal es m ayor, quanto es tenido en menos. E l que se acostum- . 
bra á no hacer caso de los pequeños males , viene á no sentir 
los grandes daños; y  tanto en las mayores culpas teme menos, 
quanto en las menores deprendió á temer nada.

E l Apóstol, porque los Corintios no viniesen á caer en las 
grandes ofensas de Dios, por despreciar las pequeñas , dice así:
No seáis idólatras como algunos de ellos, que se asentaron á *• C°r- *o. 
comer, y  levantáronse á idolatrar. Por no guardarse del co- í 2*
mer demasiado vinieron á cometer tan grande delito , como 
fué adorar los ídolos. Extraña los pequeños males , huye de 
todo aquello que parece llevar camino de daño, ó que es prin
cipio de perdición, porque quien á su enemigo popa, á sus 
manos muere. Yjno solo de los males pequeños, pero aun de 
todas las ocasiones de pecado debes huir. Mandaba Dios á Is- Beta. 7.: 
rael , que no solo destruyesen á sus enemigos y  á sus ídolos, 
pero aun también á los altares de los ídolos, y  á sus templos 
y  estatuas ; porque el pecado de raiz y  con todas sus ocasio
nes ha de ser destruido. Jeremías dice : Derrama así como agua Thren. 2. 
tu corazón delante de la presencia del Señor. No dice como 
miel, ni como leche, aceyte, ó vino, sino como agua ; por-

que
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que de qualquier de los otros licores queda rastro, señal, ó 
o lo r, sino es del agua. Así derrama tus pecados y  echa de tí 
el amor del mundo, como agua, que no quede en tí olor , ni 
memoria, ni rastro de la mala vida pasada. Judas Macabeo, 
quando purificó el Templo que habían profanado los Gentiles, 
hizo altar nuevo 7  vasos nuevos, destru7endo las inmundicias 
de los idólatras , sin dexar rastro , ni memoria de ellas. Tu 
ánima , que es templo de D ios, como dice el Apóstol, así debe 
ser alimpiada, que no quede resabio, ni memoria del mundo.- 
Quando Christo echó á los compradores 7  vendedores del Tem
plo , también derribó 7  quitó las mesas de los convidados, 
porque eran ocasión de volver otra vez al trato. También 
quando el Profeta Elias llamó á Elíseo para que anduviese en 
su compañía , hallóle que estaba arando con doce pares de 
bue7es; los quales mató Elíseo , 7  coció con el arado, porque no 
le fuesen ocasión de volver á la agricultura.Del todo dexa el mun
do con todas sus ocasiones, huyendo así de los males pequeños, 
como de los grandes, 7  de todo lo que tiene resabio 7  color 
de mundo.

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

Como hemos de huir de ¡a compañía de los mundanos.

• E l  que tocare la pez será ensuciado de e lla , 7  el que comu
nicare con el soberbio, vestirseha de soberbia , dice Dios. Co
mo el espejo , por limpio que esté, se ensucia con el huel
go de los que á él se allegan ; así el hombre, por virtuoso 
y  limpio que sea, es ensuciado 7  contaminado llegándose á los 
malos. Si el planeta bueno y  saludable se juntare con los otros 
planetas malévolos, saldrá de él mala influencia ; así el bueno 
si se llega á los malos, hacerseha malo ; por lo qual el Ecle
siástico dice: Apártate del malo , y  quitarsehan los males de 
tí. Como el rio' Jordán, que es de agua muy dulce, en entran
do en Asfaltite, lago de Palestina muy malo , pierde su virtud; 
así el bueno pierde mucho llegándose á los malos. Josafat, que 
era Rey bueno, fué reprehendido del Profeta Jehu por la amis
tad y  conversación que tenia con Acab , que era malo; y  en 
una batalla estuvo á punto de perder la vida por acompañarse 
con Acab. No hay enfermedad corporal, por contagiosa que 
sea, que así se pegue, como las malas costumbres con la con
versación. Huye de la compañía de los malos si quieres servir 
á Jesu-Christo. Muchos hombres son ministros del demonio, 
el qual los envió para cazar á los justos. Los malos con su mal
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exemplo mas daño hacen que los ladrones y  homicidas. Los 
ladrones roban lös bienes del cuerpo ; y  los malos las riquezas 
del alma, que' son las buenas costumbres. Quanto el alma es 
mas prestante que el cuerpo, tanto por mas perjudicial debes 
tener la conversación de los viciosos, que la compañía de los 
que tienen enfermedades contagiosas. Él mundano con sus malas 
costumbres mueve el corazón quieto á seguir los vicios ; y  
aunque con sus obras no persuada ni fuerza , á lo menos tienta 
para hacer lo mismo; porque viendo hacer mal, es provocado 
á imitarle. ,

Mandaba Dios que los Israelitas no contraxesen matrimo- Exod. 
nio con los Gentiles , porque no deprendiesen malas costum- "s 
bres, conversando con ellos. Los hijos de Set, que eran bue
nos, porque se juntaron con las hijas de Caín , que eran malas, Gen. 6. 
se hicieron viciosos, por cuya causa envió Dios las aguas del 
diluvio. Aquel Profeta Santo , que envió Dios á Samaría , fue 3 • Rc¿. r. 
muerto en el camino por un león, porque comió con el Pro
feta falso y  mentiroso. Pues mucho mas se pegan los vicios 
que las virtudes. Como hizo aquel Profeta falso, así los malos 
convidan á los otros á tenerles compañía en sus culpas. Eva _ 
después que pecó atraxo á su marido á hacer lo  m ism o. Aque- 3' 
líos locos que querían edificar la torre de Babel dixeron á sus 
compañeros : Venid y  edifiquemos una torre, y  celebremos 
nuestro nombre sobre la tierra. La hija mayor de Lot en pe- G en.xx. 
cando con su padre, convidó á la hija menor á hacer lo mis
mo. No quieren los malos ir solos al infierno, y  huelgan de Gen. 19. 
tener compañía en sus vicios. Si con ellos tratares, no dexarás 
de ser convidado y  incitado por ellos á seguir sus pisadas. Pe
ligrosa es su compañía, y  perniciosa su conversación á la sa
lud de tu alma. Conoce ser muy dañosa y  perjudicial la com
pañía de los malos. Dixo Moysen á los Israelitas : Apartaos de W m .16 . 
las tiendas de los hombres pecadores, no seáis envueltos en sus 
pecados. En tanto grado aborreció Joseph la compañía de los 
malos, que aun después de muerto no quiso estar entre ellos; 
por lo qual conjuró á los hijos de Israel, que quando Dios los Gen. jo. 
sacase de Egipto, llevasen sus huesos consigo á tierra de pro
misión , no queriendo estar sepultado entre los Egipcios. Los 
Hebreos , porque siendo Pueblo escogido de Dios conversaban 
con los Gentiles , fueron reprehendidos del Profeta Esaías, di
ciendo: Tu vino está mezclado con agua. E l vino mezclado con E sa i.t. 
agua pierde su fuerza y  virtud: así aunque uno sea bueno, si 
trata con el malo pierde la virtud, y  poco á poco se va dis
minuyendo Al hervor de la devoción. Si no pierdes la virtud , á
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lo menos esfriarte has en el servicio de Dios , que no es pe
queño m al; y  si esto no acaeciere, lo qual es casi imposible , á 
lo menos perderás la buena fama. Porque si el vino no perdiere 
la virtud, ni fuerza siendo aguado , á lo menos pierde el color. 
Pierdes el color de la buena opinión que se tiene de t í , si los 
hombres te ven conversar mucho con los viciosos , porque por 
tai es tenido el hombre, qual es aquel con quien conversa. Si 
quieres conocer al hombre mira por los amigos que tiene.

E l Salmista compara al varón justo al árbol plantado junto 
á las corrientes de las aguas. Los caminantes calorosos ~y can
sados recréanse debaxo de los árboles frescos, y  á su sombra 
reciben refrigerio; pero debaxo de las zarzas y  cardos y  espi
nas no tienen guarida los hombres, sino las culebras, lagartos, 
y  otras sabandijas ponzoñosas. Si te llegas á la conversación y  
sombra de los varones justos,das testimonio que eres hombre 
racional criado para el Cielo ; pero tratando con espinas, y  con
versando con malos y  pecadores, ¿ que quieres que diga , sino 
que pues eres amigo de ruines, que eres otro tal como ellos, y  
serpiente venenosa ? Todo animal ama á su semejante ; y  si me 
dices con quien vas, yo te diré quien eres. Por amor de esto 
reprehendía Heliu á Job , diciendo : Quien es como Job , que 
camina con los que obran maldad, y  anda con los hombres ma
los. Grande sospecha hay de que es malo el que con los malos 
conversa. Querer ser bueno entre los malos, es nadar contra la 
vena del agua. Muy dificultoso es entre los malos vivir inocen
temente. Pocos hay como L o t, que en medio de Sodoma vivia 
bien. Porque no pereciese entre los malos, lo sacó Dios de la 
Ciudad. También es de alabar Job, pues era bueno viviendo 
entre los pecadores. E l Apóstol alaba á ios Filipenses , que mo
rando con nación mala, resplandecían como lumbreras. La Igle
sia es alabada, que florece como lilio entre espinas. Difícil es 
que el lilio tierno y  delicado persevere entre las espinas agu
das y  penetrativas. Dixo Dios á Ezeauiel: Destruidores y  in
crédulos están contigo , y  moras con los escorpiones. Pues 
siendo tan dificultosísimo vivir bien entre los malos, consta ser 
muy grande peligro tener amistad con ellos. Si quieres salvar 
tu ánima, huye con Lot de la maldición de Sodoma , que es  
el mundo, y  de todos sus moradores , porque te salves en la 
alteza del monte , conversando con los siervos de Christo.
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C A P I T U L O  L X X II .
Como nos hemos de llegar á los buenos.

Q lo n  el santo serás santo, y con el varón inocente serás ino- p Sa lm .i7. 
cente, dice el Real Profeta. Si con el bueno tratares , no sabrás 
como, ni quando aprovechaste; pero hallarás haber aprovecha
do. L lé g a t e  á los buenos y serás uno de ellos. Saúl estando 1. Reg. 10 
entre los Profetas profetizaba, y entre los locos era loco. San 
Pedro con los buenos , que eran los Santos Apóstoles, confesó, M att. i,-, 
al Señor por Hijo de Dios; á quien negó después en casa de M at. 26. 
Cayfas , estando en compañía de ios malos. Grande mudanza te 
parece que hacia en estos la compañía con quien trataban; 
pues créeme, y no dudes, que no hace en tí menor operación 
la gente á que te llegas. Con los buenos serás bueno , y con los 
malos semejante á ellos. Los carbones muertos puestos entre 
los vivos presto se encienden. Llégate á la brasa encendida, 
que es la virtud del bueno ; porque si eres escuro por tus malas 
costumbres, el bueno te pegará el fuego de la virtud. Siendo 4. 
echado un muerto en el sepulcro de Elíseo, en tocando lo s  
huesos del Santo Profeta resucitó luego ; así el pecador. muerto 
por el pecado, en teniendo conversación con el justo, y en 
llegándose á su compañía, es resucitado, y viene á la vida de 
gracia y santa conversación. No hay cosa que mas adorne el 
ánima de honestidad y traiga á los malos á reólitud , que la 
conversación de los buenos varones. Nadie puede decir el pro
vecho que hacen. Mucho bien hizo Dios á Laban por tener en 
su casa al Santo Jacob ; pues el mismo Jacob le dixo : Poco 3?. 
tenias antes que yo viniese á tí, y ahora te enriqueció el Señor 
con mi venida.

Bendixo Dios y multiplicó la casa del Egipcio, señor de Q ín . ^ . 
Joseph, porque tenia en su casa a l ca sto  y  virtuoso mancebo 
Joseph. Por amor de Josafat, Rey dejudá, que era bueno, 
dió agua milagrosamente el Profeta Elíseo al exército de dos 4. Reg. 3. 
Reyes malos , que venían en su compañía. La Escritura está 
llena de muchos y maravillosos exemplos, con que se prueba 

,v lo mucho que ganan los qué se llegan á los buenos y virtuo- 
‘ sos. Claramente dice la Escritura, que enriqueció Dios á Lot Q en, i*, 
por llegarse á Abrahan Patriarca santísimo; y después porque 
moraba con los Sodomitas, que eran malos, perdió toda su ha
cienda ; lo qual quiere dar á entender el libro del Génesis, 
quando dice: Y Lot moraba en Sodoma. Porque vivía en So
doma perdió la hacienda, que andando ,con Abrahan le había

da-
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dado Dios. Y también muchas veces por llegarte á los buenos 
serás libre de los castigos de Dios por amor de ellos. Por amor 
de Noé, que era justo, se salvaron en tiempo de! diluvio sus 
hijos y mugeres 7 nueras, que eran pecadores ; así también 
por amor' de Lot se salvaban su muger, hijas yyernos, si ellos 
quisieran. Y á San Pablo fueron otorgadas las vidas de todos 
los navegantes, que eran con el Apóstol doscientas setenta 7 
seis-'personas; los quales todos perecieran en la tormenta del 
mar, si no llevaran consigo á San Pablo. Lo que ganaron aque
llos navegantes por llegarse al Apóstol, ganas tú llegándote al 
bueno. Buen arrimó tenían los Sodomitas en el justo L o t, al 
qual dexando fueron luego abrasados.

Disimulaba Dios con los pecados de Egipto, por tener con
sigo á sus siervos, los quales en apartándose de Egipto fueron 
en el mar ahogados. No solo llegándote á los buenos depren
derás buenas costumbres; pero aun atajarás muchos males, 7 
serás libre de la justicia de Dios , la qual dexa el clementísimo 
Señor muchas veces de executar en los pecadores por hallar
los arrimados á los justos. Y si mucho ganan los que á los bue
nos se acercan, tanto pierden los que de ellos se apartan. Santo 
Thomé por apartarse de la compañía de los Santos Apóstoles 
no vio á Christo resucitado; 7 quando se juntó con ellos, apa
recióle el Redentor, 7 de Discípulo infiel, fue hecho fiel 7 leal. 
Lo mucho que perdió apartándose de los buenos, tornó á co
brar-volviendo á su compañía. Peligrosa cosa es desamparar 
-la'compañía de los que temen á Dios, 7 provechoso conversar 
con los varones espirituales. El Espíritu Santo descendió el dia 
de-Pentecostés donde estaban los Discípulos juntos. Si estuvie
res con los-'buenos recibirás el Espíritu Santo .con ellos. Mu
chas veces te librarás de males por acompañarte con los vir
tuosos.
: Con saludables amonestaciones te apartarán de tus ma
los propósitos ; 7 con buenos exemplos te exhortarán á bien 
obrar. Elige con quien andes , á quien imites, 7 con quien ten
gas dulces pláticas del amor de Dios, porque las malas pala
bras-destruyen las buenas costumbres. Quanto para la salud 
-del cuerpo son provechosos los buenos ay res 7 sitio de la tierra,, 
tantos pará: las. costumbres: te es necesario tratar con los sier
ros. de Christo. Pues por la salud corporal huyes de tierras 
-enfermas',y buscas tierra sana:, ¿que es la razón por qué para 
.servirlá Dios no huirás.de toda mundana conversación , y bus
carás la-amistad de los justos ? :Huye de toda mundana y des- 
¿honesta conversación , como del duego del infierno. Conversa 
-.d con



con los amigos de Dios, porque al cabo de la jornada hallarás, 
haber ganado mas de lo que ahora puedes pensar.

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

D e  la  ignorancia de los mundanos.

P o r  eso mi Pueblo fue llevado cautivo , porque no tuvo cien-, E sai. 3. 
cia, por lo qual el infierno ensanchó su vientre , y abrió mas. 
su boca sin término alguno, dice Dios por Esaías. A muchos, 
condena la ignorancia de las cosas de Dios. Los hijos de este 
siglo, aunque son sabios cerca de las cosas de la tierra , son. 
en las cosas divinas muy ignorantes. Porque los ignorantes son; 
muchos, y entran en el Infierno , no de uno en uno , sino mu
chos juntos, es menester que el Infierno abra su. boca,, y en-...
Sanche el estómago. Grande es la multitud de los que caza el- 
demonio con la red de la ignorancia. Lo primero que Dios Gen. 1. 
crió fue la luz, y lo primero que en el hombre cria es el co-; 
cocimiento de. la verdad, lo qual el demonio destruye en los., 
que tiene por suyos. La ignorancia cerca de las cosas necesa
rias para la salud del alma no excusa la culpa ; pues no hace 
el hombre la diligencia que conviene para, salir de su ignoran
cia, De estos, dice el Apóstol: Él que ignora será ignorado ■ el; 1 .Cor. 14. 
que no quiere conocer á Dios en la vida , no lo conocerá Dios;. 
en la muerte. Dirá lo que. respondió á las vírgenes locas, que 
lo.llamaban: Dígoos de verdad , que no sé quien sois. Por lo - 
qual el Salmista dice del mundano : No quiso entender para - p sa¡m 
hacer bien. Pudo entender á hacer bien; pero no quiso, y por' a 
eso es culpado y digno de castigo. Como no quisiste por tu. 
culpa saber lo que eras obligado ; así Dios con justicia no te 
sabrá, y te tratará como si no. te conociese, porque tú no qui
siste conocerle.

Diligente fue Nicodemo en preguntar y querer saber lo que v-:■ -í 
le cumplía para salvarse, y así vino al Señor de noche, porque d oa,t- 3- 
nadie lo estorbase; y aunque recibió desvíos de Christo, y lo  
trató al principio con alguna aspereza , humilmente perse
veró, y supo lo que había de hacer para su salvación.. Muchos 
son ya hombres; y teniendo la ignorancia de niños, no quie
ren tener la humildad de ellos en querer ser enseñados. La causa 
por que en las cosas del espíritu eres tan ignorante, y tan sabio 
en las del mundo, es por el amor que tienes á las cosas terre
nales , y por amar poco las celestiales y divinas. Quanto uno 
tiene mas afición á las, cosas supremas., tanto tiene menor co

no*
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fiocimiento de ellas. Quanto uno mas ignora el camino del 
Cielo, tanto su mal es mas irremediable. Con esta ignorancia, que 
tiene el mundano de las cosas de Dios, viene á escurecerse el 
conocimiento de la razón natural. Lo que resta es, que como 
bestia ciega lo pongan á la atahona para andar al derredor de 
vicio en vicio , tapados los ojos del conocimiento , para que 
no vea el mal en que anda , ni conozca el bien que pierde. Por 
estas dos cosas tapan los ojos á la bestia de la atahona; por
que si viese el bien de la libertad que tienen las otras bestias, 
ó la yerba verde que pacen, aficionada procuraría de soltarse; 
y si viese la armadura de las ruedas de la atahona, espantada 
daría saltos hasta quebrantar las ataduras. De esta manera, si 
á los mundanos metidos en sus vicios, y que andan sirviendo 
al mundo como ciegos,les quedase algún'conocimiento del bien 
que pierden, del qual gozan los siervos de Jesu-Christo , que sott 
otros hombres como ellos, no se rendirían al servicio del mun
do. - Si viesen el armadura de la atahona, que es el trabajo y 
cautiverio de los negocios del mundo , aunque no fuese por 
Dios, sino solo por el descanso temporal, no seria posible, sino 
que diesen saltos por quebrar las ataduras del mundo, y li
brarse del trabajo que padecen.

La principal causa por que los hombres sirven al mundo, 
y son esclavos y cautivos de sus pasiones, es la ignorancia. 
No conocen el bien que pierden , no conocen el mal que pa
decen , no conocen quan contentos y regalados estarían sir
viendo á Jesu-Christo, y la buena vida que tendrían con Dios, 
y por. esta causa se detienen en las vanidades y hediondeces 
del mundo. De esta ignorancia procede el menosprecio de 
Dios y de la virtud , y de los remedios que hay para salir del 
pecado. El que peca con este desprecio, y vive con esta ale
gría y seguridad, quanto es en sí ya no tiene remedio. Como 
no conocen la culpa , viven alegres sin remordimiento de con- 

J u d .16 . ciencia. Sansón , que estaba ciego , fue traído delante de los 
Filisteos para que baylase. Los que descienden á tanta igno
rancia y ceguedad, que no conocen el mal que tienen, ni el 
miserable estado en que viven, sirviendo al mundo , baylando 
y holgándose van al Infierno. El que bayla mueve su cuerpo 
según el son que le hacen, como son los exercicios de los mun
danos , según el son que les hacen el demonio, y el mundo y 
la carne, que son los enemigos del alma, como lo eran aque
llos Filisteos del ciego Sansón. El estudio y cuidado de estos 
va medido con el regalo déla carne, con la vanidad del mun
do , y con las leyes del demonio. El que bayla, de todo se
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olvida, y no tiene cuenta con la autoridad y estima de su 
persona, sino solamente con su bayle. Lástima es de ver un 
hombre tan fuerte, que podría despreciar todas estas vanidades 
del mundo, así como Sansón á sus enemigos quando tenia ojos, 
verlo vendido á ellos y cautivo, y no solo cautivo, sino he
cho juglar de ellos; pues todo su cuidado es dar contentamien
to al mundo, carne y demonio con tanto detrimento de su au
toridad y honra, y tan olvidado de ella, como si no hubiese 
otra vida después de esta, ó como si estuviese seguro, que no 
le pudiese venir mal alguno.

Muchos hay de quien dice el Profeta , que se convirtieron Psalm .’j z . 
en los deseos de su corazón. Baylaba Sansón en el templo de 
un ídolo y falso dios llamado Dagon, y delante los que hacían 
la fiesta, y ya no faltaba sino hincar las rodillas y adorarle.
Si estás convertido á los deseos del mundo y carne, ¿qué resta 
sino que pierdas la fe, así como perdiste la caridad ? Destruida 
la casa ¿ qué queda sino derribar el cimiento ? Arruinadas las 
otras virtudes, ya no resta sino que tu ceguedad y el descuido 
de tu vida te traiga á errores. No es razón que un don tan 
admirable como la fe esté ocioso, y mucho menos conviene 
que esté injuriado y pisado con pecados. A los Filósofos dice P-om' r- 
el Aposto!, que porque no aprovecharon el conocimiento que 
tenían de Dios, se lo quitó y los cegó. Así quitará el conoci
miento de la fe á los que del todo le tienen ocioso. Las pasio
nes pujantes, y no reprimidas, ni resistidas, turban el entendi
miento, y falta luego todo conocimiento de Dios y del bien.
En este peligro andaba el ciego Sansón, y en él viven los mun
danos , que ignorando sus males, viven contentos y alegres en 
este mundo. Muchos son tan ciegos, que no solo tienen igno
rancia de los bienes que pierden, pero aun tienen ignorancia 
de esta ignorancia. Loco seria el que andando de noche por 
lugar escuro el camino que no puede excusar , no conociese quan 
necesario es la luz , y dixese que no quería luz , pues tenia pies 
para andar. Mas son menester que pies para caminar en esta 
vida. Mejor fuera que no tuvieras pies, porque estuvieras que
do , que no andando sin luz por el camino del mundo , no co
nociendo tus miserias , tropieces y caigas en la hoya del in
fierno. Porque no conoces la necesidad que tienes de luz, no la 
buscas; y así quanto mayor ignorancia tienes de lo que te 
cumple, corre mas riesgo la salvación de tu alma.
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C A P I T U L O  L X X I V .

D e las adulaciones d e" los mundanos.

L uc.6 . de vosotros quando os dixeren bien los hombres! dice el
Señor. Hayamos de los lisonjeros, como de enemigos mortales. 
Como sirenas adormecen los sentidos con su dulce canto, y ;

Jud. 4. quitan la vida del alma. Así mató Jael á Sisara. Dió leche al 
que pedia de beber, y dormido fue muerto á sus manos con 
clavo del tabernáculo, que hincó en sus sienes. El Sabio dice:

Prov. 1. Si te dieren leche los pecadores, no les des crédito. Como blan-i 

ca y dulce leche tiene suavidad el blando y lisonjero razona
miento; pero trae su veneno con que adormecidos y atados los 
sentidos, para’ que no veas los engaños, ni lazos, pierdas la vida 
del alma. Mayores ladrones son que los que roban la hacienda 

Prov. 20. temporal. En los Proverbios está escrito: El que con blandos y 
dulces razonamientos habla á su amigo, tiende la red á sus pi
sadas. Peores son que los que patentemente nos persiguen , y 
por eso no deben ser oidos , sino desechados. El labrador, que 
dá voces á los páxaros que andan en su heredad , y les tira 
con piedras, no toma ninguno ; pero el cazador toma muchos 
y caza muchos, quando los llama con el reclamo. Así el de
monio no caza tantas ánimas con los perseguidores , como con 
los aduladores, que ños hablan á nuestro gusto. La sombra 
asiéntase quando te asientas , y  está en pie quando estás en 
pie, y anda quando andas, y te imita en todo quanto haces. 
Así los lisonjeros alaban lo que alabas , y vituperan lo que abor
reces, y en todo te remedan por contentar y engañar. Y así 
como aunque crezca, ó disminuya la sombra, no por eso crece, 
ni descrece el cuerpo ; así aunque la alabanza sea grande , ó pe
queña , no por eso crece, ni descrece la virtud. Por eso dixo 

Psal. 140. David en el Salmo : Corregirme ha el justo en su justicia ; pero 
el aceyte del pecador no unte mi cabeza. Llama aceyte á la 
lisonja, porque allende de ser blanda y suave, si es echado 
en el fuego enciende la llama , y así la lisonja acrecienta la 

E sai.3. ■ culpa. Esaías dice: Pueblo mió, los que te alaban, esos son los 
Matt. 26. Sue te engañan. Saludaban á Christo los Judios cortesmente, 

y cubrían su rostro con un paño. Así los lisonjeros ciegan al 
que alaban. Oye el ciego lo que le dicen, pero no ve lo que le 
hacen. El que anda engañado con adulaciones, oye á los lison
jeros , pero no conoce sus engaños.

En pena de las culpas permite Dios muchas veces, que los
 ̂ . ma-
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malos , no solo no sean reprehendidos, sino alabados. Estas ala
banzas humanas despreciaba el Santo Apóstol, quando decía:
A mí muy poco se me da de ser juzgado, ni alabado de los hcm- I- ^r.4. 
bres. Dios es el que me juzga. De estos dixo Dios por Eze- 
quiel: Engañaron á mi Pueblo diciendo: Paz, paz, y no había EzfcJi.13. 
paz. Edificaban la pared, y ellos la blanqueaban por defuera.
Los pecadores edifican pared por defuera con feas culpas y 
■ vicios; pero los lisonjeros blanquean la pared, alabando y ta
pando los vicios con adulaciones. No quería Dios que se ofre
ciese miel en el sacrificio, porque aborrece las palabras dul
ces y adulatorias. Ama es del demonio el lisonjero, pues cria á Lev. 2. 
sus hijos, que son los pecadores, con la leche de la adulación.
Y como el ama hace dormir al niño que cria, así con la li
sonja hace dormir á los pecadores. Por lo qual Salomón dixo:
El hombre malo da leche á su amigo, y llévalo por el ca- Prov.16. 
mino que no es bueno. Llévalo á lo alto del monte para des
peñarle de allí abaxo , como hicieron los de Nazaret á Christo Lie. 4. 
nuestro Señor. Así dice Esaías : Serán despeñados los que en- Esai. 90. 
gañan á este Pueblo , llamándolo bienaventurado, y los enga
ñados. Peor es que la detracción, la qual humilla al hombre; 
pero la lisonja lo ensoberbece. Comparóla el sabio Salomón al 
eco, quando dixo : Resuena en los altísimos montes el eco.
El eco habla quando hablas , canta quando cantas , rie quando 
ries , y llora quando lloras, lo qual es oficio de lisonjeros.

Esto hicieron los de -Jerusalen quando se turbaron con el Rey M attk.z. 
Herodes, debiendo holgarse con el nacimiento de su Mesías ; y 
-por eso dixo Salomón, que resuena en los altos montes, por
que los lisonjeros andan en las casas de los Reyes y Príncipes 
y ricos, y no en los valles, que son los pobres y atribulados.
Los Prelados y poderosos andan cercados de gente, que alaba 
sus vicios. Como camaleones se mudan de las colores que se 
llegan, alabando, ó vituperando lo que los grandes alaban, ó 
desprecian. Como los perros lamen con sus lenguas la podre y Lir. 16. 
llagas, como lo hacían con Lázaro, así estos alaban las cul
pas de los pobres de virtudes. Con beso de paz y dulces pala- z.Reg.zo. 
bras les quitan la vida del alma, como Joab á Amasa, salu
dándolo engañosamente. Es red invisible del demonio, con la 
qual son presos todos los amigos de la gloria de este mundo, 
según aquello .del Sabio : El que habla con palabras blandas y Prov.29. 
fingidas , pone red á su próximo. Huye de la adulación , si no 
quieres verte engañado y perdido. Si pones los ojos en tí mis
mo , y te reconoces y miras quien eres, despreciarás estas vanas 
adulaciones , y conocerás el engaño de ios lisonjeros, y sus

Hh 2 men-
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Exod.io.

Mntth.22.

í.R eg.i.

Psahn.y.

Psalm.2’j.

¿Prov.xj.

Zuc.6.

mentiras. Un viento que vino del Occidente dio en el mar 
con todas las langostas de Egipto. Si te acordares de la muer
te , y traxeres á tu memoria el fin de tus dias, lanzarás de tí 
las lisonjas de los hombres vanos. Fácilmente desprecia los 
loores humanos y lisonjas de los hombres el que se acuerda que 
ha de morir. No solo no debes dar oidos á estos aduladores, 
pero aun debes enojarte contra ellos. Así lo hizo el Salvador, 
quando reprehendió á aquellos Fariseos , que le adulaban de
lante , siendo enemigos, llamándolos hipócritas y tentadores.

David también mandó matar al Amalecita que lo alababa, 
queriendo congraciarse con él. De estos huye Dios, conforme 
á lo que el Salmista dice: ¿Por qué, Señor, te apartas tan lejos? 
Responde, y da la razón , diciendo : Porque es alabado el - pe
cador en los deseos de su ánima, y el malo es bendecido. En
tre los áaimales fieros, ninguno es tan ponzoñoso como el hom
bre tirano , ni entre los domésticos como el lisonjero. El espejo 
representa la imagen del que se mira ; pero al reves, porque la 
mano derecha hace izquierda, y la izquierda derecha, y al que 
mira al Oriente representa mirando al Occidente. Así ei adu
lador muestra señales de amistad alabando lo que alabas; pero 
todo al revés, porque delante te alaba, y detras hace burla de 
tí. Habla cosas apacibles á sus próximos, como dice el Sal
mista, teniendo mal corazón. Los que huelgan de ser alaba
dos dan sus bienes á lisonjeros, los quales los despojan de lo 
que tienen. La leña sustenta al fuego; pero el fuego consume á 
la leña , y la gasta. Así tú sustentas al lisonjero, y ei lisonjero 
te destruye y roba. Alábate por ganar tu amistad ,. ¿ y que pes
tilencia hay mayor en la amistad , que es la lisonja ? Quita la 
verdad, sin la qual no puede haber amistad alguna. La ver
dad es la que cria y sustenta la amistad, la qual destruye el 
lisonjero con mentiras y adulaciones. Mejor es estar entre cuer
vos, que entre lisonjeros: porque los cuervos sacan los ojos á 
los muertos, y los lisonjeros ciegan á los vivos. En los Pro
verbios está escrito : El que justifica al malo, y el que condena 
al justo,, el uno y el otro es abominable delante de Dios»

C A P I T U L O  LXXV.

D e l engaño de la  alegría del mundo.
■ n
-Oicnaventurados los que ahora lloráis, porque después reiréiŝ  
dice el Señor. En esto nos da el Redentor á entender quán 
vana y falsa es toda la alegría del mundo, y quán loca y en-
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Sosa su prosperidad. Los que desprecian la risa mundana, se 
escaparán de los lazos y astucias del demonio. Dio el Angel 
á San Juan á comer un libro ; y aunque quando lo comia lo 
halló dulce , después le amargaba en su vientre. De esta ma
nera es toda la alegría del mundo; la qual aunque en sus prin
cipios sea deleytable, á la postre morderá como serpiente. La 
alegría del mundo , nunca es perfectamente conocida , sino 
quando es perfectamente despreciada. Gozarse, y reirse en es
te siglo , no es de hombres cuerdos , sino de frenéticos. El 
corazón limpio no se alegra con lo inmundo de este mundo, 
sino con Dios , el qual solo le es verdadera alegría. Vana y 
engañosa es la alegría de este siglo : con grande deseo se es
pera para que venga ; y quando viene, no puede ser detenida. 
Falsa alegría, y verdadera tristeza : falsa dulzura , y verda
dera amargura del mundo. Quán breve y engañoso sea este 
gozo y alegría del mundo, bien se parece en Aman, el qual es
tando gozoso con el Rey Asuero en mucha honra y placer , le fue 
denunciada la causa de su muerte. Dentro de una hora estu
vo en la casa Real comiendo con el Rey , y con la Rey- 
na ,. y en esa misma hora estuvo puesto en la horca con mu
cha deshonra y abatimiento. Estaba David esperando nue
vas de la batalla , y viendo el mensagero que venia , dixo: 
Buenas nuevas trae. Y luego vino otro con quien también se 
alegró el Rey; pero la embaxada fue denunciarle la muerte 
de su hijo Absalon, con que recibió el Rey David tristeza gran
dísima. Así también holgándose mucho David con la victoria 
de unos Amalecitas , y estando con alegría repartiendo los des
pojos de los enemigos en Sicelec , á deshora, llegó un mensa
gero que traxo nuevas de la muerte de Saúl , y de su grande 
amigo Jonatás, y caida de Israel, que convirtió toda su ale
gría en mucho dolor y lágrimas. No te goces, pues , con el mun
do , cuya alegría es falsa y engañosa.

Ninguna miseria es tan verdadera , como la falsa alegría. 
Gozaos siempre en el Señor ; y otra vez digo, que os gocéis, 
dice el Apóstol: Muy contrarios son el gozo del mundo , y el 
de Christo. Quando uno se alegra en el siglo, no se goza en 
el Señor. La alegría en Dios, siempre se aumenta y crece ; pe
ro ía del mundo , siempre va en diminución, hasta que se aca
ba del todo. La alegría que nace del amor de Dios , es verda
dera , y la que nace del amor del mundo, falsa y vana. De
xa al ánima, amarga y vacía. Acaece que el Oficial quando tie
ne quasi acabada una grande Iglesia, queriendo poner la clave, 
y cerrar la bóveda , cae todo el edificio , con lo qual recibe 

T o m .I. Hh 3 gran-

d e l  l i b r o  d e  l a  v a n i d a d  d e l  m u n d o . 4 8 5

A p c . 20.

Ester. 7.

3 .Reg. iS

2. R eg .l.

Philijf.4..



grande dolor , y pérdida el Artífice. Tal es toda la alegría de 
mundo. Búscasla por muchos años con grandes trabajos y su
dores ; y quando estás mas contento , y te parece que no te fal
ta mas de una sola cosa para tener perfecto gozo y prospe
ridad , deshácese toda aquella alegría , y cae todo el edificio 
de la falsa, y vana prosperidad de este mundo. Como el va
so de hiedra tiene el agua, y se va de él el vino, así en es
ta vida vase , y pasa de presto el gozo y alegría, y permane
ce el dolor y tristeza. En tanto que esta alegría engañosa y 
mundana estuviere en tu corazón, no entrará Jesu-Christo en 
tu alma. Estaba la hija del Príncipe de la Sinagoga muertá, 
y  lo s  tañedores , y mucho ruido de gente en casa de la difun- 

M rft. 9. ta. No entró Christo á resucitar aquella difunta, hasta echar 
L uc.8. fuera á los músicos y tañedores. Mira que con esta alegría vana 

del mundo estás muerto en pecados, y no sientes tus males 
embaído en la dulzura de los bienes y prosperidades presentes. 
Echa fuera el estruendo del mundo , y gozo de la carne , para

3. R eg .n * que entre Jesu-Christo en tu alma. El gozo del mundo enloque
ce al hombre , como parece en Salomón , que con el gozo y 
prosperidad mundana soltó las riendas á la carne, y cayó en 
muchos pecados. Di al gozo mundano : ¿ Por qué vienes sin 

'Apoc.y Christo? No quiero gozo, que no trae á Christo consigo. El 
dolor será para mí mas dulce que tú , por amor del Salvador, 
que porque me ama, me castiga. La salud está en la Cruz de 
Christo , y el verdadero gozo debaxo de su aspereza. Debaxo del 
gozo, suele estar el dolor escondido, y la risa engaña á muchos. 

E cd i.2.r, El Eclesiástico dice : El varón sabio apenas rie en este
mundo , porque teme los males advenideros, y considera quán 
presto pasan los gozos presentes. La alegría de los locos, di- 

Prov. 5. ce el Sabio, que es ignominia , y á la locura, como él mis- 
Prov..i j„ mo dice, tienen por gozo. ¿Por qué se alegra la c a r n e , que es

tá aparejada para ser manjar de gusanos ? ¿ Dónde están ahora 
los amadores de este siglo? ¿Qué les aprovechó su gloria va
na , falsa alegría , poderío del mundo , grandes riquezas, juegos, 
risas y pasatiempos ? Engaño manifiesto y tristeza escondida 
es todo lo que en el mundo deley ta, y alegra á los hombres. 

Zuc. 12. Alegre y contento estaba aquel rico qúando decía : Anima mia, 
gózate y alégrate, pues tienes muchas riquezas guardadas para 
muchos años. En el mismo punto oyó una voz, que le dixo: 
Loco , esta noche quitarán esa tu ánima de t í , ¿ y cuyos se
rán todos estos bienes que aparejaste ? Toda la alegría de aquel 
fué loca-y vana ; pues quando mas contento estaba, diciendo á sí 
mismo estas cosas, súbitamente vino la muerte, y robó toda su
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alegría y hacienda , juntamente con la' vida y descanso. Bien 
podemos en esta vida alegrarnos ; pero no podemos ser per
fectamente alegres; porque si hay algunas cosas que nos ale
gren , muchas mas son las que nos dan pena. Por amor de esto 
toda la alegría del mundo es falsa y vana. Aquella es verda
dera alegría , de la qual hablaba el Salmista , diciendo á Dios:
Seré lleno de alegría con tu presencia. La alegría temporal Psalm .15. 
turba la razón , y así es menester traer á la memoria cosas 
tristes , si no queremos perdernos. El Angel quando denunciaba 
á las mugeres las alegres nuevas de la Resurrección de Chris- 
to , tráxoles á la memoria la Pasión del Señor , diciéndoles: Que Márc.i6> 
fue crucificado, porque de esta manera templase el gozo que 
les causó la vista del Angel , y la buena nueva que les de
nunciaba. San Juan también dice, que se gozaron los Discípu- Joann. 20. 
los, quando el Señor les apareció resucitado ; y porque no se 
desvaneciesen con su alegre vista , mostróles sus llagas; porque 
con la memoria de su Pasión, acedase el exceso de su grande 
gozo.

Engañosa es toda la alegría presente, y por eso es menes
ter usar de ella modificadamente , y tomarla con templanza: 
porque no seamos cautivos de ella, y nos olvidemos del des
tierro en que vivimos , y de aquella triste y escura sepultura, 
en que han de ser metidos nuestros cuerpos para ser comi
dos de gusanos. En toda la prosperidad de este mundo ponga
mos delante de nuestros ojos, quán presto pasa todo esto , y 
quán de burla es todo lo que nos parece alguna cosa.

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

D e l menosprecio de las consolaciones del mundo.

d^\.borreció mi ánima toda consolación , dice el Santo Rey Psal.76. 
David estando en este destierro. Huelga de vivir sin consola
ción humana , aunque tengas abundancia de consolaciones. Frá
gil y momentáneo es el consuelo de los hombres; y vanidad 
es gozarse con su presencia , ni entristecerse con su ausencia.
No estarás tú con ellos mucho tiempo , ni ellos contigo. Pres
to se olvidarán todas estas cosas, y así debes tener por cosa 
de vanidad toda esta humana conversación y consolación mun
dana. Ninguna región, ni Provincia , ni Ciudad debe desear 
ver tu corazón, sino sola aquella Ciudad celestial , donde los 
Santos reynan con Christo. ¡O quán grande bien será alegrarte 
en el Cielo con los Santos Angeles, donde el gozo, y ! des-

Hh 4 can-
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canso durará para siempre ! Vana es , y breve toda la con
solación de este siglo. ¿Qué aprovecha regalar esta carne , y 
criarla regaladamente , y ser después gravemente atormentado 
en el infierno ? ¿Y qué aprovecha ser aquí alabado y honrado de 
los hombres, y ser después confundido y condenado con los 
demonios ? ¿ Qué aprovecha ser en este mundo contado en el 
número de los grandes , si no eres después contado en el nú
mero de los escogidos ? Grande confusión será delante de Dios, 
y de todos sus Santos. Padecer por Christo, y ser desprecia
do de los pecadores, esta es grande honra, alabanza y gloria 

M atth.j. delante de Dios, y de sus Santos. Bienaventurados sereis quan- 
do fuéredes aborrecidos de los hombres , dice el Señor. Gozaos 
y alegraos, porque copioso es vuestro galardón en los Cielos. 
Bienaventurado el que desprecia toda consolación humana por 
Christo. Bienaventurado el que sabe padecer , quando fuere 
dexado de los hombres. Bienaventurado el que espera la or
denación de Dios, y recibe todas las cosas de su mano. No an
des vagueando por las vanidades del mundo ; pero vuélvete á 

. Dios, que él es fuente de toda consolación. Perderás todo lo que 
•buscares en los hombres, y en las criaturas; porque bien puede 
parecer en ellas alguna consolación, mas no permanecer. Vuél
vete á Christo en lo secreto de tu corazón, porque no es co
sa segura andar mucho tiempo por las cosas defuera. Despre
cia la consolación exterior, si quieres ser recreado interiormente.

Gen.2. Vuelve con la paloma al Arca de Noe , y no quieras estar con 
el cuervo cerca del Arca ; pero huye presto del cuerpo muerto¿ 
Muchas son las asechanzas que padece el ánima que anda va
gueando por defuera , y grande amparo es el de la paloma que 
vuelve luego. No hallando donde poner sus pies , volvió lue
go al Arca: Vuelve á Dios , y hallarás la verdadera consola
ción del espíritu. Bienaventurada el ánima que desprecia toda 

- consolación temporal, y de buena gana se abraza con los tra
bajos y necesidades por amor de Jesu-Christo.

Qen. 15. . Este tal oirá al Señor, que le dice: Yo soy tu galardón gran
de y copioso. Mira como los que me aman son consolados de 
mí. ¿ Quán dulcemente piensas que serán tratados , quando de- 
xando la molestia del cuerpo fueren recibidos en la holganza 
eterna, pues en este destierro así consuela Jesu-Christo á los sû  
yos ? Desagrada á Dios el que busca la consolación en las fla
cas criaturas. ¿Por qué amas estas consolaciones terrenales ? Nin
guna cosa es lo que piensas que es algo. Mucho es de ma
ravillar , y mas es para doler, que pueda ser amado lo que. 
no es. Las consolaciones terrenales son como las aguas de los

ar-
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arroyos, que faltan en el verano ; pero la consolación espiri
tual es semejante á las aguas de la fuente, que siempre manâ  
y nunca se seca. Desea mi ánima á Dios, fuente de aguas vivas, 
dice el Salmista. Arranca el arroyo las flores y yerbas, des- P sai.^ t. 
raiga los árboles , y tiene los árboles que están junto de él tor
cidos y inclinados el agua. Así la abundancia de las consola .- . ■
ciones terrenales arranca las flores de las virtudes, y lleva tras 
sí los buenos propósitos, y inclina el corazón del hombre, y 
tuércelo al amor de estas cosas vanas y terrenas. Por amor de 
esto dixo el Profeta Amos: La justicia de los ricos es como un 
grande y fuerte arroyo. Presto se acaban las consolaciones 
terrenales, pero las espirituales durarán para siempre. El Sal
mista hablando con Dios, dice : Hay deley tes en tu mano de- Psalm. 
recha hasta el fin. Las consolaciones temporales tiene Dios en 
su mano izquierda, pero las espirituales en su mano derecha;
Hay consolaciones en estos bienes terrenales; pero no durarán 
hasta el fin, porque en esta vida el gozo sigue al dolor, y 
toda la delectación se acaba con amargo fin. Pero las conso
laciones que están á la mano derecha de Dios, duran para 
siempre, porque en la vida eterna no se puede mudar el gozo 
en tristeza, ni la consolación espiritual en dolor, ni pena al
guna. Estas consolaciones terrenales son mezcladas con mu
chos dolores y trabajos; pero las espirituales son puras y per
fectas , y hinchen la capacidad del ánima. La consolación ter
renal breve es y inconstante ; pero la espiritual y eterna muy 
larga y segura. ¿ Quién no tiene en poco las consolaciones de 
esta vida, viendo quan cercados andan de peligros los que mo- -L. 
ran en ella?

Tiene el lobo por enemigo al perro, y no á otras fieras; 
pero la oveja, que es simple animal, á todas las fieras tiene 
por contrarias. Todos los hombres viven en peligro ; pero mu
cho mas los buenos y justos. Estos son mas perseguidos, y lo s  
que mayores agravios padecen. Por lo qual debes menospreciar 
todas las consolaciones sensuales , y vana alegría del mundo, 
considerando también, que eres peregrino y huésped sobre la 
tierra, y que caminas para el Cielo. Por lo qual el Apóstol 
San Pedro dice : Ruégoos como á extrangeros y peregrinos, r. P etr.i. 
que os abstengáis de los deseos de la carne, que pelean contra 
el ánima. No ños puso Dios en este mundo para vivir regala
damente, sino para hacer penitencia. No echó Dios al hombre Gen. 3. 
del paraiso para que hiciese aquí paraíso , sino para que estu
viese en él , como ,en destierro y cárcel. Como pasagero tra
baja y camina para la gloria, donde serás harto, co m o  dice psa¡.i6.
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el Salmista, quando apareciere. El loco caminante hártase de 
agua en el camino, por donde viene á enfermar., y aun á las 
veces á morir, y pierde la buena cena que le tienen aparejada. 
Así dixo el Eclesiástico : El caminante sediento abre su boca 
en la fuente, y bebe de toda agua. Agua turbia son todos los 
deleytes y consolaciones terrenales , según aquello de Jere
mías. .¿Qué buscas en el camino de Egipto, para que bebas el 
agua turbia ? Contrarias dice San Pedro que son estas consola
ciones terrenales del ánima : porque como el Apóstol San Pa
blo escribe á los Gálatas , la carne contradice al espíritu , y el 
espíritu es contrario de la carne. Burlemos de la carne, por
que la engañemos: porque quando Sansón engañó á Dálila, dur
mió seguro ; pero quando le dixo el secreto de sus fuerzas, fue 
de ella engañado y entregado á sus enemigos. Así el hombre 
está seguro quando engaña á su carne sujetándola al espíritu, 
y es engañado quando consiente con ella.

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

D e l menosprecio de los padres y  deudos.

E l i  que no aborrece á sus padres , hermanos - y deudos por 
amor de m í, no puede ser mi Discípulo , dice el Señor. Todos 
los amigos, parientes, y quanto tiene resabio y amor de las co
sas de esta vida sensual debes despreciar por amor de Jesu- 
Christo. Agabo, Profeta, tomó la cinta de S. Pablo, y atán
dose con ella, dixo: De esta manera han de atarlos Judíos en 
Jerusalen, al varón cuya es esta cinta. Y como los amigos del 
Santo Apóstol le rogasen que no subiese á Jerusalen , respondió
les : ¿Por que lloráis y afligis mi corazón ? Yo aparejado estoy, 
no solo para ser atado en Jerusalen; pero aun á morir por el nom
bre de nuestro Señor Jesu-Christo. Pues si S. Pablo tenia en poco 
perder la vida por Christo , ¿que mucho que pierdas tú un poco 
de sensual consolación y regalo de carne , despreciando por Dios 
esta conversación humana? Dios manda honrar á los padres, y 
la ley natural enseña , que deben ser reverenciados y obedecidos; 
pero quando contradicen á la vida espiritual, ó son impedimen
to para conseguir mas alta perfección , deben ser despreciados. 
Diferentes son el ediñeio espiritual y material. Para el edificio- 
material es menester juntar riquezas ; pero para el espiritual, 
has de despreciar los bienes de la tierra, y á tus padres , deu
dos y amigos, y á tí mismo. .De las cosas que mas amas te 
has de desapropiar, por mejor disponer tu alma para que en
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tre el amor de Dios en ella. Así mandó Dios á Abrahan, que Gen. 22, 
le sacrificase á su hijo, que era la cosa que él mas amaba. Lo 
que mas amas has de sacrificar por Dios. Como Dios es amor y 
odio , amor de las cosas buenas y odio de las malas , así quiere 
que nosotros tengamos amor á lo bueno de nuestros próximos, y 
odio á lo malo que hubiere en nosotros, y en nuestros próximos.

Ha de haber en nosotros unos ojos , que vean los vasos 
sin lo que hay en ellos. Si en los vasos, aunque sean enemi
gos nuestros, hay piedad, quiere que los amemos. Y por el con
trario , si en los vasos , aunque sean grandes amigos nuestros, 
hubiere vicio , quiere que los aborrezcamos. Si en el padre, deu
do , amigo, ó hermano hay malicia, debes aborrecerla ; por 
lo qual no manda el Señor simplemente aborrecer á los padres, 
porque esto seria injusto; pero si los padres quisieren ser mas 
amados que Christo , entonces deben ser aborrecidos. Todos los 
que son contrarios al camino del Cielo han de ser aborreci
dos. Mas honra y amor. debes á los padres, pues recibiste de 
ellos mas bien que de los otros hombres ; pero mas debes á 
Dios, de quien recibiste mas que de los padres. Has de obe
decer á tus padres quando sus mandamientos no son contra
rios de lo que manda Dios. El Apóstol dice: Hijos, obedeced Ejpkes. 6. 
á vuestros padres en el Señor. No sin causa dixo en el Señor; 
porque han de ser obedecidos quando-sus mandamientos son 
conformes á lo que Dios manda , porque de otra manera han 
de ser aborrecidos, no la naturaleza, sino el pecado. El que 
ama, contenta al amado, y el que á otro descontenta, aborre
ce y no ama. Y porque no hemos de contentar á los padres 
contradiciendo el camino del Cielo, decimos aborrecerlos. Dios 
dice : El que dixere á su padre y á su madre: no os conozco; Benf. 33. 
y á sus hermanos : no sé quien sois, y no conocieren á sus hi
jos , estos guardaron tu pa&o , ¡ ó Jacob ! y tus juicios , Israel.

Christo nuestro Redentor, que es nuestro exemplo y de- Luc. 2. 
chado de toda virtud , quedóse en Jerusalen siendo de edad de 
doce años, para lo qual no pidió licencia á su madre, ni á S. Jo- 
seph, los quales con mucho dolor lo anduvieron buscando tres 
dias. Enseñó en esto , que para las cosas de Dios, y que per
tenecen al aprovechamiento de la vida espiritual, no hemos 
de hacer caso de los padres de la carne, ni es menester su li
cencia. Esto les dió á entender el Salvador, quando les dixo 
en el Templo : ¿Por que me buscábades? ¿no sabéis que me con
viene estár en los negocios de mi padre? Locos son los padres 
que piensan que sus hijos tienen necesidad de su licencia pa
ra entrar en Religión dexando el mundo; pues en semejantes
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casos Dios los exenta de la obediencia de sus padres; yen el 
Ziic. 9. Evangelio está escrito, que Chisto nuestro Redentor reprehen

dió al que siendo llamado para seguirle, dixo , que queria pri
mero sepultar su padre. Quando aquel mancebo dixo esto , aun 
era su padre vivo, y quiso decir al Señor, que después déla 
muerte de. su padre, lo seguiría; porque á su padre, que. era 
entonces vivo, no queria darle enojo , ni desampararlo. A todas 
las cosas del mundo ha de ser preferido el amor de Dios , y 
todo se ha de dexar por el servicio que á su Divina Magestad 
debemos. Aquel se llega á Dios mas familiarmente, que desea no 
conocer á los que conoció según la carne. Grande daño pade- 
ce la ciencia divina, si se parte con la ciencia de la carne. 
Apartado debe estár de los padres y deudos el que quiere lle
garse al verdadero Padre de todos. Despreciar al padre y á 
la madre por Dios , es seguir la virtud. Esta crueldad es muy 
grande piedad y misericordia. En Christo tienes padre y ma
dre , y todos tus parientes y amigos. ¿Por que buscas á los muer
tos ? Sigue al vivo, y dexa á los muertos que . sepulten sus 

Matt. 8. muertos. Muchos así se llegan á procurar los provechos tempo
rales de los padres y deudos , que se apartan del amor de Dios.

7 . , , El hombre espiritual así debe aprovechar á los suyos, que 
aunque los favorezca en lo temporal, no se esfrie en el cami
no de la virtud. Aquella es perfeóta renunciación delante de 
Dios, que con la codicia de las cosas temporales , se rompe el 
lazo del amor de la carne.

Lite. 2. - Quando el Salvador se perdió de edad de doce años , no 
fue hallado entre los parientes y conocidos , aunque fue bus
cado entre ellos. Los que aman mucho á sus deudos, apenas 

Matth. 7. pueden guardar los mandamientos de Dios ; y muchas cosas 
hacen por amor de ellos, que no las harían por sí. Estos ta* 
les no quieren entrar por la puerta angosta del Cielo ; pues por 
puerta tan angosta no puede entrar sino uno solo , y ellos están 
asidos á muchos por amor. ¿Como pueden entrar tantos juntos 
por la puerta por donde apenas puede entrar uno solo? El Señor, 

Matt. 12. ‘l116 estando predicando le anunció que su madre y parientes
estaban fuera, y le querian hablar, respondió : ¿Quien son mi 
madre y hermanos? El que hiciere la voluntad de mi Padre, 
que está en los Cielos , es mi hermano, y madre y hermana. 
Todos los parientes de la carne han de ser despreciados por 
.el Reyno de los Cielos. El árbol envia su humor natural á los 
ramos, y no á la raiz. Envia tu amor á lo alto del Cielo, y 
.no á los padres , de donde naciste como de raiz. Es el amor de 
la carne una cadena que tiene á los hombres atados con las

co
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cosas del mundo, para que no suban al amor de las cosas so
beranas. Como aquellas vacas , que llevaban el Arca del Testa
mento , no volvían atras á sus hijos , aunque el amor natural las 
convidaba, pero caminaban á Bethsamis, así despreciando todo el JReg. 6. 
amor natural de la carne debes siempre caminar para el Cielo.Si 
tu padre te quisiere apartar de Dios , respóndele , que padre 
tienes en los Cielos. Si la madre, ó ios hermanos te impiden 
el buen propósito , diles que son mortales, que el que te crió 
te gobernará. Al que sirve á Dios, ninguna cosa faltará. El Sal
mista dice : Dios me rige , y no me faltará nada. Grande in
quietud es del corazón la freqüente visitación de los amigos.
Amálos á todos, encomiéndalos á Dios, y  huye de ellos, y 
vivirás quieto y consolado.

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

Psalm. 22.

D e  la  intención del que desprecia el mundo.

E l  que dexare su casa , padres, y hermanos por mi nombre, re
cibirá cien tanto, dice el Señor. Muchos dexaron grandes pose
siones , y no recibieron galardón alguno , porque no desprecia
ron al mundo por Christo. Buscan á sí mismos, aman su pro
pia gloria , y quieren andar por las bocas de los hombres. 
Tanto tu obra tendrá de mérito, quanto en la balanza del di
vino amor tuviere mayor peso. A la causa que te mueve , y 
á la intención que tienes mira Dios. Es tan liberal y tan bue
no , que ningún servicio nuestro recibe sin que primero le ofrez
camos nuestra voluntad. Ofrecieron Cain y Abel sacriñcios , y 
aceptó Dios el de Abel por amor del buen fin, y no el de 
Cain. Riéróñse Abrahan y Sara, y Abrahan fué alabado en su 
fe, y Sara reprehendida, y no por otra cosa, sino por ser di
versa la intención del uno y del otro. Saúl y David ambos tu
vieron arrepentimiento de sus culpas , y perdonó Dios á Da
vid , y no á Saúl. Bien hicieron aquellos docientos y cincuen
ta en ofrecer incienso á Dios ; pero porque la intención era 
mala, salió fuego y fueron en un punto quemados. Aquella po
bre v'iejecita, que no echó en el cepo sino dos cornados, fué del 
Señor mas alabada, que los ricos que ofrecieron grandes dones. 
Con .todo cuidado has de guardar los ojos del corazón para 
que lo que parece bueno delante los ojos de los hombres, no 
sea delante los ojos de Dios inútil y de ningún valor , por 
falta de buena intención. Como el edificio carga sobre los pi
lares , y los pilares sobre las piedras básales , así la vida

Chris-
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Eccl. 2. 
Coios. 2.

P'salm. l6.

Kom. 2.

ï. Cor. 13.

Job  41.

■ christiana en las virtudes se funda , y las virtudes tienen por 
fundamento la buena intención. Nuestra intención en todo lo 
que hiciéremos ha de ser en Dios, haciendo nuestras buenas obras, 
y despreciando al mundo por Dios. De aquí es, que Salomon 
dice : Los ojos del Sabio están en la cabeza. Nuestra cabeza 
es Christo, como dice el Apóstol, en quien hemos de tener 
nuestra intención, que es los ojos del alma. De los malos di- 
xo el Salmista, que pusieron sus ojos en la tierra, porque los 
malos hacen sus obras por el mundo. La raiz de la buena obra 
es la buena intención. La raiz quando está debaxo de tierra 
escondida , da virtud y aprovecha ; pero sacada fuera piérde
se y sécase. Así la intención si fuere con humildad escondida, 
da valor y mérito á la buena obra; pero si con ostentación 
fuere publicada, piérdese el fruto. Si la raiz está sana , los 
ramos y flores están buenos ; porque la bondad , ó malicia del 
árbol de la raiz procede, porque no puede la raiz infundir otro 
humor á los ramos, sino el que en sí tiene. Así la bondad, ó 
malicia de la obra, procede de la intención. El Apóstol dice: 
Si la raiz es santa, los ramos son santos. A la intención mi
ra Dios, mas que á la quantidad de la obra. Por lo qual el 
Apóstol San Pablo , escribiendo á los Corintios dice : Si die
re toda mi hacienda á los pobres , y no tuviere caridad , nin
guna cosa aprovecha.

Todo tu intento sea agradar y contentar á Dios, y solo por 
su amor has de despreciar este mundo, sin pretènder algún pro
vecho propio , ó interese tuyo. Alabó Dios al Santo Job, y ar
güyó el demonio diciendo : ¿Por ventura Job teme á Dios de 
balde? Sutilmente argüyó , porque no negó las buenas obras de 
Job ; pero tocó en la intención diciendo , si aquel bien hacia 
de balde, ó por interese. Porque si á Job movia mas su pro
vecho que la honra y gloria de Dios, por el mismo caso pro
baba Job no ser santo, ni justo , como Dios habia dicho. De
be el siervo de Christo en todo quanto hiciere no querer otra 
cosa sino solo Dios, si quiere merecer, y no perder el mérito 
de la bienaventuranza. También los malos pueden hacer obras 
moralmente buenas ; pero la ventaja que los buenos les hacen 
es, que son fieles á Dios-, obrando por amor de él. No es jus
to que los bienes de la tierra sean preferidos á Dios. No eres 
tú mejor que é l , para que estimes á tí mismo mas que á su 
Divina Magestad. Si dexas de pecar solamente, ó mas princi
palmente porque Dios te dé la gloria, nunca entrarás en eila. 
■Si desprecias al mundo, y dexas vicios y pecados, solamente, 
ó mas principalmente por no ir al infierno , sin duda ninguna

irás
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irás á el. Considera muy bien este fin de donde mana, y ha
llarás que salé del amor propio. Mira con atención de donde 
procede esa tu intención, y verás , que el amor que á tí mis
mo tienes, es el que te manda y mueve. No eres Señor de tí 
m is m o , no estás verdaderamente mortificado , aun no Uegast.2 
á saber que cosa es servir á Dios. No pienses que todos los que 
dexaron los bienes terrenales, que dexaron á sí mismos. No son 
amigos, de Dios todos los que despreciaron el mundo. ¿Quien 
es amigo de Dios ? El que dexa al mundo por Dios. ¿Quien 
es siervo de Jesu-Christo ? El que ninguna otra cosa quiere 
debaxo del Cielo, sino hacer la voluntad de Jesu-Christo. El P sd m .n % .  
Salmista dice: Incliné mi corazón á guardar tus justificaciones 
por el galardón.

El premio que movía al Santo Rey David , era. ese mis
mo Dios , según aquello que dixo el Señor al Patriarca Abra- 
han: Yo soy tu galardón grande y copioso. Solo Dios te de- Gen.. 15. 
be mover , y tomarle por blanco en todo quanto hicieres. Sea 
tu intento contentar á solo Dios, y merecerás mucho en las 
pequeñas buenas obras que hicieres, las quales no se podrán lla
mar pequeñas, saliendo de esta raiz. No tiene mas bondad la 
obra de quanto es la bondad del fin por que es hecha; y si el 
fin es malo , será mala la obra, aunque ella de su naturaleza 
sea buena. Y pues. Dios es bien infinito , aquella será mejor 
obra, que mas puramente se hiciere por su amor. Así en des
preciar estas vanidades del mundo , y todo quanto bien hicie
res debes querer tanto lo que Dios quiere, que no sientas' en 
tí otro fin que te mueva, sino solo querer aplacer á Dios. Ol
vídate del bien , y de la gloria , que de la virtud se pue
de seguir, y de solo Dios que lo quiere se te debe acor
dar , y no de otra cosa. Mira , pues, el fin que te mueve en 
despreciar al mundo, y que no sea por temor de la pena, ni 
por amor de la gloria. No es malo este motivo ; pero pues la 
voluntad es señora para poder dexar uno y elegir otro, pues 
es mucho mejor moverte solamente porque Dios lo quiere, lle
va á la voluntad á querer lo que es mejor queriendo solo lo que 
Dios quiere, pues se le debe todo servicio. No te rijas movi
do por tu natural deseo, aunque sea bueno y virtuoso , pues 
tienes siempre presente el deseo de Dios. Este deseo divinal de- 
bría mover tus entrañas , para no amar, ni querer otra cosa 
sino solamente hacer la voluntad de Dios. Las obras corpora
les tanto tienen de excelencia , quanto mas afinado instru
mento del ánima concurre en el obrarse. Entonces la vo
luntad está afinada , quando se mueve por solo Dios. Los 
■ , <Ne
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que hacen lo que Dios manda, y no por solo Dios , sino por 
su provecho, son semejantes á Sichén y á Emor su hijo, que 
se circuncidáronlo por Dios, sino por haber la hacienda de 
Jacob , y de sus hijos, como ellos mismos lo dixeron á su Pue- 

G en-i4. blo. Y sucedió, que matándolos, no gozaron de nada , como 
tampoco gozarán de este mundo , ni del otro los que traba
jaren solamente, ó mas principalmente por amor de sí mismos, 
porque aquí llevan trabajosa vida, y en la otra no tendrán 
consuelo alguno. Busca á Dios en todas las cosas, y no bus
ques á tí mismo , pretendiendo tu interese , ó propio prove
cho. Busca solamente la gloria de Dios, y toma el consejo del 

x. Cor. 10. Apóstol, que dice : Todas las cosas haced por gloria suya. El 
verdadero amador busca en todas las cosas á Dios , y despre
cia á sí mismo ; porque la caridad es un. vínculo de amor, por 
el qual somos unidos con Dios , renunciando á nosotros mis- 

. Col. 3. mos. Aunque el amor natural y divino se parecen en las obras 
exteriores, pero diferentes son en las intenciones ; porque la 
caridad en ninguna cosa quiere á sí misma, y el amor natu
ral en todas las cosas busca á sí. Malo se ha de llamar aquel,

5. Cor. 13. que por lo que cumple á é l , es bueno. Pon á Dios por causa 
y fin de todas tus obras , si no quieres perder el tiempo.

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

Como mira D ios mas á la intención que á la obra.

1. Reg. 16. E l  hombre ve las cosas de fuera, pero Dios mira al corazón, 
dixo Dios al Profeta Samuel. No ven los hombres sino las 
obras exteriores ; mas Dios que conoce la intención, pondera 
mucho la voluntad y el pensamiento del hombre. Mucho caso 
hace Dios de la buena voluntad. David tuvo voluntad de edi
ficar Templo á Dios: y aunque no lo edificó, aceptó Dios su 
voluntad, y alabó su buen propósito y intención , según da 

2 .P a r .6. de ello testimonio su hijo Salomón, diciendo: Fue la voluntad 
;de mi padre David de edificar Templo al nombre de nuestro 
Dios de Israel, y díxole Dios: Porque esta fue tu voluntad 
de edificar Templo á mi hombre, hiciste muy bien en tener es
ta voluntad. De este lugar de la Escritura se colige claramen
te quanto caso hace Dios de la voluntad; pues ninguna cosa re
cibe de nuestra mano, sin que primero le ofrezcamos nuestra 

Gen. 4. voluntad. Por amor de esto aceptó los dones de Abel, y no 
t.R eg.i<¡. los de Cain. Aunque David y Saúl pecaron y hicieron peni- 
i .R e g .n .  tencia, aceptó Dios la penitencia de David y no la de Saúl,

por-
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Sap.io.

Job y

porque las intenciones de los dos eran muy diferentes. De aquí 
se sigue , que no debes juzgar temerariamente las obras de tus 
próximos, pues no ves la intención de cada uno. Qualquiera Luc. 
juzgara y_ dixera que hablan ofrecido mas en el Arca del Tem
plo los ricos que dieron grandes dones, que la pobre viuda; 
pero cierto se engañaron, pues la Divina Sabiduría, que no se 
puede engañar, y ve los corazones, sentenció lo contrario. Pen
saba Samuel como hombre, que los hijos grandes de Isaí eran i. Reg. 16. 
mas dignos del Rey no, que David, que era pequeño y olvi
dado ; pero lo contrario era en el juicio verdadero de Dios. Los 
malos dixeron en el infierno, hablando de los justos : Estos 
son los que en algún tiempo tuvimos en desprecio, y pensá
bamos ser locura su vida; pero mirad como son contados en
tre los hijos de Dios, y es su suerte entre los Santos. Así pen
saban los amigos de Job , que era pecador y malo el Santo 
Job, siendo á Dios acepto, y por él alabado.

Muchas veces se engañan los hombres, creyendo de algu
nos que son perfectos , y despreciando á otros como á pecado-. 
res, que por ventura en el juicio de Dios son mejores muchos 
de los que tenemos por malos, que otros que pensamos ser jus
tos. Por lo qual amonesta S. Pablo diciendo : No juzguéis án- q ot> 
tes de tiempo hasta que venga el que alumbrará las cosas es
condidas de los corazones. Entonces tendrá cada uno su ala
banza de Dios. Porque como el mérito de la obra se pese por 
el amor de Dios, que tiene, y este solamente lo sepa Dios, 
y conozca la intención de cada uno, solo él sabe quien es 
mejor que el otro. Pues el amor de Dios, y el fin que ten em o s  
en él bien hace nuestras obras meritorias, y al hombre justo 
y perfeéto, todo tu fin sea Dios en quanto hicieres, pues ha
ce Dios mas caso de .la intención que de la obra. No quites Ací. 12. 
á Dios la honra y gloria que le debes, pues por amor de esto 
mató el Angel á Herodes. Fiel criado de David se mostró Joab 2. Rsg. 12. 
quando teniendo cercada la Ciudad de Rabba, envió á decir 
á su Señor, que viniese él y la tomase, porque no se atribu
yese á él la honra de la viétoria, sino á su Señor David. Así 
tá en todo quanto haces debes poner tu intención en Dios, y 
dar la honra á solo él. No pongas tus ojos tanto en lo que ha
ces , como en lo que pretendes hacer; porque baxísimas obras 
con’ altísima intención son altísimas, y altísimas obras con ba- 
xa intención son muy baxas. Quiere Dios que procedan de amor, 
y por eso nos mandó que amásemos así como él nos amó , por
que como nos amó sin interese, así quiere que nosotros le ame
mos.

T o m . L  Ii En



i. Cor. 13. 

TLzech. 1.

A S . 9. 

1. Tint. 1 .

Eccl. 7. 

Gen. 3..

D a n . 14..

En todo lo que hicieres pon á Jesu-Christo por fundamen
to. Este es el fundamento de quien hablaba el Apóstol á los 
Corintios, y  el edificio va fuerte y  bien fundado sobre tal ci
miento. Aquéllos santos quatro animales que vió Ezechiel, te* 
nian sus alas tendidas y  sus rostros levantados en alto, por
que en las buenas obras que hacemos, que son como alas , que 
nos suben al C ie lo , hemos de mirar á Dios , poniendo toda 
nuestra intención en solo él. En las buenas obras levantemos 
nuestra intención á las cosas celestiales. San Pablo era perse
guidor de la Iglesia ; y  • aunque la obra era mala, su intención 
era buena, porque le pareció que servia á Dios en zelar la ley de 
Moysen, y  por amor de esto fué del Señor alumbrado y  con
vertido , según aquello que él mesmo dice escribiendo á su Dis
cípulo Timoteo: Alcancé misericordia, porque pecaba por ig
norancia. Pues si Dios favorece tanto la buena intención, aun 
en las cosas malas, ¿quanto mas favorecerá la buena intención 
en las obras justas ? Así debes tener buena intención en todo 
lo que hicieres, enderezando todo tu corazón á solo Dios. El 
es causa de todos los bienes meritorios, y  el que premia nues
tros trabajos con bienes eternos. E l ha de ser el principio y  
fin de todas tus obras, porque no pierdas el premio de tus tra
bajos.

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

D e  la memoria de la  muerte.

A c u é rd a te  de tus postrimerías, y  nunca pecarás , dice el Sa
bio. Mucho ayuda la memoria de la muerte para tener en po
co las vanidades de este siglo. Fácilmente menosprecia todas 
las cosas el que se acuerda que ha de morir. Vistió Dios á 
nuestro padre Adan de pieles de animales muertos, porque tra- 
xese en su memoria la sentencia de muerte en que incurrió por 
el pecado. No vivas en deleytes, pues ves ser aborrecidas las 
tales cosas por los hombres sentenciados á muerte. Trayendo 
contigo la sentencia de la muerte, y  caminando á mas andar 
para la sepultura , gasta esta sombra de muerte, que es la bre
ve vida que vives, en continuos suspiros y  lágrimas. Singular 
medicina para refrenar los apetitos sensuales, es la considera
ción del tiempo, en que este nuestro cuerpo comido de gusa
nos será convertido en tierra y  ceniza. La muerte echa el agua 
en la fragua de nuestros encendidos deseos : la muerte es un 
relox que concierta nuestra v i d a y  su memoria en un punto 
apaga el amor que tenemos al mundo. Como otro D aniel, que

der-
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derramando ceniza descubrió las engañosas y  furtivas pisadas 
de los Sacerdotes de Babilonia , de esta manera polvorizando 
tu memoria con la ceniza en que has de ser convertido, des
cubrirás los engaños del mundo, las celadas del demonio , y  
las secretas tentaciones, con que los enemigos del alma están 
minando tu salvación. Pluguiese á Dios que tal pensamiento 
nunca se cayese de tu memoria. .Con quanta limpieza de con
ciencia vivirías: quanta amargura hallarías en las cosas que 
ahora te deleytan; y quan recatado andarlas en esta vida mi
serable , que ahora amas desordenadamente. En aquel estrecho 
paso conocerás quanto fuera mejor haber servido á Dios,que 
profanando este precioso tiempo gastarle en vanidades y  ocu
paciones , que en aquella hora ninguna cosa te podrán aprove
char. Los amigos y  parientes, las riquezas y  bienes tempora
les , de que ahora haces tanto caso, ó quan poco te han de va
ler, pues en aquel tiempo valdrá mas la pura conciencia , que 
haber mandado al mundo universo. El trabajo de aquel paso, 
con ninguna lengua se puede decir, ni por alguna razón evi
tar.

No te engañes, como piensan muchos simples, que creen 
que Dios no llama á nadie en la muerte, sino quando está en 
el mejor estado de su vid a, pues ■ muchas veces los malos son 
llevados en el peor estado que estuvieron en su vida. A la me
dia noche fueron llamadas aquellas diez Vírgines. Es tiempo 
quando los hombres duermen , y  están mas descuidados en sus 
camas, en lo qual significó el Redentor , que quando mas des-' 
cuidado estuvieres, vendrá la . muerte. Así vino el diluvio en 
tiempo de N oe, dice el Señor, quando mas descuidados es
taban los hombres; y  en el Evangelio es comparada la muer
te al ladrón de noche, el qual no escala la casa, ni la roba 
quando vela el señor de ella, sino quando está dormido , y  mas 
descuidado. Cain en algún tiempo fue b u e n o , y  de creer es, 
que por el sacrificio fue limpio del pecado original, y  si en
tonces muriera se salvara. Saúl quando fué elegido en Rey era 
humilde y  muy bueno, y  si entonces muriera se salvara \ pero 
después se hizo malo , y  murió en pecados y  se condeno. Mu
chos del Pueblo de Israel se condenaron, que en algún tiem
po fueron buenos , á lo menos quando se circuncidaron, así 
como Esau, Core, Datan, Abiron, Abimelec , hijo de Gedeon, 
Absalon , Jeroboam, Acab , y  otros muchos , que están ahora 
en el infierno, y  en algún tiempo estuvieron en estado de gra
cia y  fueron: amigos de D ios, y  estuvieran ahora en la glo
ria, si entónces murieran.

Mati. 2 j

Luc. 17.

Q-en• 4. 
1. Reg.y 
x.Reg. 3
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Exod. 14.
E st. 7. 

2. 18.
M íiti, 27.

•Gíb. 49.

Faraón , R ey de Egipto , nunca fue tan malo , como quan- 
do murió en el mar, ni Aman fue tan malo CQmo quando mu
rió , porque entonces estaba mas encendido en soberbia ; y  Ab- 
salón y  Judas , nunca fueron tan malos como quando los to
mó la muerte. No te descuides , ni des crédito á hablillas , por
que podrá ser que quando estuvieres mas cargado de pecados, 
y  mas olvidado de la salud de tu alma , que entonces seas sal
teado de la muerte. Trabaja en todo tiempo de vivir bien, y  
así alcanzarás buena muerte. E l Santo Patriarca Jacob quando 
murió encogióse en la cama , y  juntó los pies con las manos, 
y  pasó de esta vida. Junta ántes que mueras tus afeólos , y  
deseos con las obras, executando en la vida tus buenos deseos, 
y  poniéndolos por obra, y  así morirás santamente. La vida 
sigue á la muerte, y  el que quisiere acabar bien, viva virtuo
samente. Pues no sabes en que lugar te espera la muerte , tú 
espérala en todo lugar. Los mancebos tienen la muerte á las 
espaldas , y los viejos delante de los ojos. Aunque no se vea 
lo que está de tras; pero puede hacer mucho daño , y  aun mas 
daño , que el mal que vemos delante de nuestros ojos. Ponía de
lante de t í , contemplándola y  meditando en la muerte, y  te 
podrás defender de ella. Primero que entre él caballo en la jus
ta , lo pasean por la carrera, y  paseándose huele la tierra , y  
asegúrase, porque después no piense quando corriere, que está 
hueco el camino. Si quieres correr bien tu carrera en la muer
te , paséate por ella en la v id a , y  ántes que mueras considera 
la muerte , y  huele la tierra en que has de ser convertido , con
templando la muerte en la vida. El Piloto rige el navio asen
tado en la popa, lo qual debes hacer navegando por el tem
pestuoso mar de este mundo , haciendo asiento en lo último 
de esta vid a, donde has de estár contemplando la muerte., si 
quieres que la vida sea bien gobernada.

Los presos que esperan libertad, siempre están á la puerta 
de la cárcel, y  los perros presos están arañando y  ladrando 
en la puerta por donde han de salir. Así tú debes estár siem
pre con tu pensamiento y  memoria en la puerta de la muer
te , por la qual has de salir, y  por ventura ántes de lo que 
piensas. La ceniza sustenta el fuego , y  la memoria en que has 
de ser resolvido , conserva la gracia. Suma locura es no se 
acordar el hombre mortal de la muerte , y suma prudencia traen 
la siempre en la memoria. Los mundanos, la vida tienen en la 
memoria,y la muerte en olvido.Ninguna cosa tanto revoca el pe
cado , como la. continua.memoria de la muerte. Bienaventura, 
do el que siempre trae la memoria de la muerte delante de sus
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ojos, y se dispone cada dia para recibirla. Bienaventurado el que 
piensa á la mañana , que no llegará á la tarde, y  á la noche, que 
no ha de amanecer. Bienaventurado el que anda siempre apareja
do , porque la muerte no le tome desapercibido. Bienaventu
rado el que procura de ser tal en la vida, qual querría hallar
se en la muerte. Razón es que .creas las cosas que ves cada 
dia con tus ojos. En todas las horas y tiempos de tu vida 
suene en tus o id o s aquella temerosa trompeta , que dirá : Levan
taos muertos y venid á juicio. El coladero lanzando de sí el 
agua limpia, retiene las pajas, é inmundicias. No lances de tí 
la memoria de la muerte , que te puede aprovechar, retenien
do y guardando en tu memoria las injurias para vengarlas,© 
los deleytes y vanidades del mundo. Mas ántes como siervo de 
Christo olvidando semejantes vanidades, ten ñxa. en tu memo
ria la hora de la muerte, porque alcances aquella eterna y ver
dadera vida, donde para siempre vivas.

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

D e  la  incertidumbre de la  hora de la muerte.

elad, porque no sabéis el dia, ni la hora , dice el Señor. 
Teniendo la muerte por tan cierta , y el tiempo quando has 
de morir tan incierto, siempre debes velar , pues acabada la 
vida , no te podrás mudar de aquel estado en que te hallare la 
muerte. Donde cayere el madero , allí estará, al austro, ó al 
aquilón. Compara el Redentor su venida en la hora de la muer
te al ladrón de noche , diciendo : Si supiese el Señor de ca
sa la hora en que el ladrón de noche ha de venir , velaría 
porque no fuese minada, y saqueada su casa. Muy bien es 
comparada la muerte al ladrón de noche, el qual quando en
tra á robar una casa, si halla, al Señor de la posada velan
do , salúdalo, y háblale con mucha cortesía ; pero si está dur
miendo , mátalo, y roba la casa. Así quando viniere la muer
te y entrare Jesu-Christo á tomar residencia de tu vida , si te 
hallare velando tratarte ha con mucha honra y crianza ; pero 
si te hallare durmiendo en pecado mortal, morirás muerte eter
na , robados todos tus bienes. Escrito está de la venida del Juez: 
El día del Señor será como la venida del ladrón, que viene de 
noche. Y en el Apocalipsis dice el Señor : Si no velares ven
dré á t í , así como viene el ladrón de noche. Pues no sabes quan
do vendrá este ladrón , ni si vendrá en la primera vigilia de 
la noche , ni en la segunda , ni quarta , procura de velar siem- 
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pre, viviendo en estado de gracia, no te acontezca como aque
llos diez y ocho , que estando descuidados , quando menos pen
saban cayó sobre ellos la torre en Siloé, y murieron súbita- 

Luc. 13- mente. Lo mismo puede acaecer á t í , por do qual siempre has 
de vivir bien, pues es incierto de quando has de morir. Ca
da dia has de ordenar, como.si fuese aquel el postrero. Mu
chos edifican casas, no sabiendo si morarán en ellas. Muchos 
se proveen de mantenimientos para el año que viene , y por 
ventura no le verán. Aparéjanse para la vida que tienen incier
ta , no teniendo cuidado de lo cierto que es la muerte. Con di
ligencia procuran para el tiempo que no saben si llegará, sien» 
do descuidados en aparejarse para la muerte, que conocen ha
ber de pasar.

Pues para las cosas inciertas te provees con tanta diligen
cia y cuidado , ¿que es la causa por que no harás provisión pa
ra aquella muerte, que sabes ser cierta ? No será justo que de- 
xes lo incierto por lo cierto ? Inciertos son los dias que he
mos de vivir, y muy cierto es, que todo esto se ha de aca
bar. No tengas grande cuidado de las cosas que no sabes si se
rán; pero sé muy diligente en te proveer y aparejar para aque
lla hora de la muerte , que sabes cierto que ha de venir. No 

jEccU. 19. sabe el hombre su fin , y por eso dice el Sabio, que como los 
peces con el anzuelo y las aves con el lazo serán presos los 
pecadores en el tiempo malo. Lo propinquo con certeza , dase 
por pasado. Por estár la muerte tan á la puerta, dase por su
frida. Pues si diéremos lo no venido por pasado, ¿que razón ha
brá para detenernos en lo presente ? Si el Rey te hiciese mer
ced de una noble Ciudad de su Reyno, dándote una sola hora 
para hacer el privilegio, y firmarlo, con mucha diligencia lo es
cribirías, porque yéndose el R ey, no perdieses aquella merced 
tan grande. De todas ocupaciones te quitarías, y te apartarías de 
todos los negocios, ocupándote solamente en hacer firme aque
lla merced. Mayor y mejor es la Celestial Jerusalen á nosotros 
prometida, que todas las Ciudades y Rey nos de la tierra. ¡O 
quanto mas excelente y noble es la perdurable gloria y feli
cidad eterna, que pretendemos , que los Principados y Reynos 
del mundo 1 Este Soberano. Reyno es el que la magnificencia 
de Dios liberalmente te concede.

El tiempo de la vida preséntesete da para merecerle. Ven- 
Jbann. 0. drá noche de muerte, quando nadie podrá obrar. Nadie 

tiene cierta una hora de vida. Siendo el tiempo, tan breve y 
los prometimientos tan altos , muchos viven ociosos en juegos 
y en vanidades, como si tuviesen ciertos cien años de vida,

y
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y después de esta no esperasen la otra. Si por alcanzar un bien 
temporal pierdes el sueño , quitas el mantenimiento, y te ahor
ras de muchos pasatiempos, dándote priesa porque el tiempo no 
se acabe; siendo mas breve el tiempo que se te da para alcan
zar mayores bienes, ¿por que no quitas de tí todas las ocupacio
nes mundanas , gastando el tiempo de esta breve vida en ganar 
aquella eterna y perdurable ? El Apóstol S. Pedro nos incita á 2. Pet. z. 
esta diligencia , diciendo: Daos priesa, porque por vuestras 
buenas obras hagais cierto vuestro llamamiento. Date priesa, 
no estés tan ocioso, ni vivas tan descuidado, pues no sabes 
quando se te acabará el tiempo del merecer. Ño te engañes 
dexando pasar el tiempo presente , teniendo vana esperanza 
en el dia de mañana, que por ventura no verás. Aquellas Vir- 
genes locas , porque teniendo tiempo le dexaron pasar, confian
do en el que estaba por venir, buscaron después tiempo , y no 
lo hallaron. No confies en el tiempo, que está por venir : no 
quieras larga vida, sino buena vida, ni hagas mucho por vi
vir muchos años ; pero debes trabajar por vivir buenos años.
Veinte años Reynó Saúl en Israel, y dice la Escritura , que z. Rt¿. 1 
reynó dos años ; porque Dios no cuenta los años malos , sino 
solos los que gastamos en su servicio. Mas debes hacer por vivir 
bien, que por vivir mucho. No gastes la vida en buenos propósi
tos, sin poner por obra lo que muchas veces determinas. Muchos’w!̂ p s?^yr3; 
están en el infierno , que dilatando la penitencia fueron salteados 
de la muerte , y cargados de frios propósitos , están sepultados 
en el infernal abismo. Incierta es la hora de la muerte , y solo 
esto basta para no vivir un solo punto descuidado. Locura es 
vivir en estado, en que no querrias que la muerte te tomase.
Pues como en cada hora pueda esto acontecer, la razón te fuer
za á vivir bien, por amor de la incertidumbre que tienes de 
la hora de la muerte.

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

P or que quiso D ios que no supiésemos la  hora de la  muerte.

B reves son los dias del hombre, y solo Dios sabe el número Job 14- 
de sus meses, dice Job. Ninguna cosa es mas cierta que la Matt. 24. 
muerte, ni mas incierta que la hora en que ha de venir. No 
sabes en que vigilia de la noche te llamara el Señor. En encu
brirnos la hora de la muerte nos quiso Dios dar a entender, 
que siempre hemos de presumir que se acaba nuestra vida ; pues 
no teniendo tiempo cierto , la hora en que estamos debemos te-

Ii 4  ner
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ner por postrera. En esto, como en todo lo demas , lo hizo el 
Señor piadosamente con nosotros. Ignorando la hora de la muer
te , vivimos con mas limpios y puros corazones. Como nos ha
llare Dios en la muerte, así seremos juzgados; y pues en ca
da momento nos enseña la experiencia que podemos morir, vi
vamos inocentemente, porque al dar de la cuenta estemos mas 
puros. Tanto debes ser mas herviente en bien obrar, quanto 
eres mas incierto de la hora en que has de ser llamado. Y pues 
estás tan incierto de quando has de morir, siempre debes estár 
aparejado para salir sin rezelo al camino á la muerte. Si mu
chos viven en ofensa de Dios, teniendo incierto el día de la 
muerte, serian peores si supiesen el término de su vida. Dila
tarían la penitencia , y con la seguridad del tiempo cometerían 
mayores pecados. Si con no saber los hombres si llegarán á 
mañana , vemos á muchos de ellos vivir viciosamente, ¿que ha- 
xian si supiesen de cierto que habian de vivir muchos años so
bre la tierra ? La ignorancia de la última hora de la vida ha
ce á muchos refrenar los pecados; ó ya. que se dan al mundo, 
es causa que no se entreguen tanto á él, con el rezelo que tie
nen de la muerte. Lo qual por cierto no harían si supiesen que 
habian de vivir muchos años; pues tan claro está , que con ma
yor descuido y olvido de Dios, se darían á vicios. Porque ya 
que la incertidumbre que el hombre tiene de la hora de la muer
te , no puede apartarlos de pecar, á los menos en muchos ha
ce este provecho, que no los consiente perseverar mucho tiem
po en pecado. Si supiesen los malos la hora de la muerte, sin 
comparación alguna serian peores.

Muchos no. osan cometer pecados porque han miedo de mo
rir en ellos. Si supiese el hombre quando había de morir, ha
bía de saber que había de morir luego , ó de ahí á cierto tiem
po. Si supiese que había de morir luego, la penitencia en aquel 
tiempo es peligrosa y dudosa; y si supiese que había de morir 
después de mas largo tiempo , entonces tomaría ocasión de pe
car , dexando la penitencia para el dia postrero. Ambas cosas 
son .grandes inconvenientes para tu salvación. La penitencia 
acelerada , y la dilación vana , son dos cosas muy perjudiciales- 
para tu conciencia. Por librarte de estos peligros no quiso la Di
vina Providencia que la hora de la muerte fuese á tí manifies
ta , sino oculta; porque teniendo á la .muerte por sospechosa, 
procurases de vivir en todo tiempo virtuosamente. Mucho de
bes á Dios, pues el encubrirte el último dia de la vida, tomó 
por medio muy singular para que vivieses bien, pretendiendo 
en esto tu provecho. Grande es. su misericordia en no te ha

cer
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cer cierto de la hora postrera, porque esperándola cada dia, al
guna vez. te conviertas; porque si el dia señalára, con la se
guridad del tiempo se multipiicáran mas los pecados. Quiso 
también Dios que no supieses el dia de la muerte, porque vi
vieses para el provecho del bien común , y no para tu pro
pio provecho. Mejor es el bien común , que el particular.

Si supieses que habias presto de morir, muchas buenas obras 
dexarias de hacer , que son en provecho de los otros ; y so
lamente ocupado en tu propio provecho, no tendrias cuidado 
sino de tí mismo , olvidado de los próximos. Juntamente con 
esto si el hombre estando enfermo supiese que aquella enfer
medad no era la última, no se confesaría, ni recibiría los Sa
cramentos , ni invocaría los Santos, ni haría decir Misas, ni 
otras muchas buenas obras , que vemos hacer por muchos en
fermos , rogando á Dios por su vida. Todas estas buenas obras 
cesarian sin hacerse, si supiesen de cierto , que el tal enfermo- 
había de sanar,y no morir por entonces. Muchos en sus gran
des enfermedades se vuelven á Dios, creyendo ser cercanos á 
la muerte, lo qual no harían si supiesen no ser aquella la úl
tima enfermedad. También proveyó Dios , y sabiamente or
denó , que no supiésemos el último dia de la vida , por amor 
de la humana conversación , y pacífico modo de vivir. Por
que si los hombres supiesen que habían de vivir muchos añosr 
proseguirían sus odios y venganzas; y si supiesen que habían 
de morir en breve, andarían imaginativos y descontentos , y 
serian á sus próximos pesados , tristes, inconversables y eno
josos. Así los unos y los otros destruirían la paz común y ur
bana policía de la República, y conversación humana. Tam
bién quiso Dios que no supiésemos la hora de la muerte , por
que nos ocupásemos poco en las~ cosas, temporales , consideran
do que en cada hora las podemos perder , y tratásemos mu
cho de las cosas eternas , para las quales cam inam os sin ce
sar. Vivimos entre vana esperanza y desesperación, por lo qual 
proveyó Dios á ambas cosas, prometiendo el perdón, porque 
no desesperes , y encubriendo la hora de la muerte , porque 
no confies vanamente. No nos quiso Dios criar para que so
lamente nos convirtiésemos en la hora postrera, sino para que 
le sirviésemos en toda nuestra vida, y no hiciésemos en ella 
cosa, de la qual después nos arrepintiésemos. Todo lo hizo 
nuestro buen Dios por nuestra utilidad y provecho, á quien es 
muy justo que continuamente, amemos y sirvamos.
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Eccles. i i .

Matth. 17.

Matth. 22.

Jon. 3 .

Eccli. 4 1 .

C A P I T U L O  L  XX X III .
Que el siervo de D ios debe meditar la  muerte.

.^Vunque vivas muchos años y alegres, acuérdate del oscuro 
tiempo de la muerte , dice el Sabio. La muerte viniendo será 
vencida, si antes que venga fuere considerada. Ninguna arma 
tanto te puede defender de la muerte como su memoria. Ninguna 
cosa así te librará de la muerte, como su freqüente meditación. 
La vida del Sabio es meditación de la muerte. Indigno es de 
consolación en la muerte, el que de la muerte se olvida en 
la vida. Christo nuestro Redentor en su gloriosa Transfigura
ción traxo á Moysen, que era difunto , porque en la gloria 
temporal hemos de tener la muerte delante de los ojos. La muer
te , que como se ve es contraria de la vida , tomó Dios por 
medio para alcanzar la vida. Hizo Jesu-Christo muriendo tan 
dulce nuestra muerte, que perdiese nombre de muerte , y fue
se instrumento de vida, pues por ella alcanzamos la verdade
ra vida del Cielo. De manera , que lo que ántes de su glo
riosa muerte, era muerte, ahora es vida. Vida para los bue
nos , y puerta de muerte eterna para los malos. Es alarde 
donde pagan á los buenos caballeros, y despiden á los cobar
des. La muerte da su merecimiento diferente á los que fue
ron diferentes en la vida. Procura de ser de los bien galar
donados. No caerás á la mano derecha de la muerte , si de 
ella te olvidares en la vida. Suma Filosofía es la freqüente me
ditación de la muerte. Mandó el padre de las compañas que 
fuesen sus servidores á llamar á los convidados á las salidas 
de los caminos; porque siendo en este mundo caminantes, quiere 
Dios que considerémos el fin de esta salida, que es la muer
te. Trae siempre delante tus ojos esta consideración , y no 
vivas descuidado. Los Ninívitas oyendo la sentencia de muer
te , que Jonás predicaba, hicieron penitencia. Mira quanto bien 
hace traer á la memoria la muerte , pues tan gran mudanza 
hizo en aquellos pecadores. No serás vencido siendo tentado, 
si meditares en la muerte. Entonces mejor mueres', quando de 
mejor gana vives.

La memoria de la muerte hace al hombre que no se alce 
con las prosperidades , ni se ensoberbezca en las honras. Es 
muy amarga su memoria, como dice el Eclesiástico, al hom
bre que tiene paz en su hacienda , al varón quieto, y al que 
tiene sus caminos derechos en todas las cosas, y al que pue
de tomar el manjar. Pero á los devotos y espirituales es muy
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dulce su memoria-, porque deprenden en la consideración de lo 
que han de ser á humillarse, y á despreciar los regalos y deley - 
tes del mundo. Hermosa cosa es consumir la vida ántes de 
la muerte, y esperar después seguramente la otra parte de tu 
tiempo. Si ves morir á los otros, conoce que tú también ca
minas para la muerte. No te engañes, pues con tanta priesa 
corres á la muerte, aunque te parezca que estás quedo., como 
los. que ves morir cada dia. Quando dos bateles se encuen
tran en el mar, parece á los del un batel que los otros nave
gan mucho , y que ellos andan despacio , ó están quedos, co
mo según verdad tanto andan ellos , como los o tro s i  quien 
ven pasar. Así muchos viendo morir á los otros, piensan que son 
ellos inmortales, y que están quedos , caminando los otros á la 
muerte. Yo iré á é l, y él no vendrá á mí, dixo el Santo R e y  
David. No vendrán los muertos á nosotros; pero nosotros ire
mos á ellos, y caminamos siempre con increíble ligereza para 
la sepultura. Los caminantes llevan en su pensamiento la 
posada donde han de parar , y  el fin de su jornada. Así. de
bes traer continuamente en tu memoria la muerte , pues es el 
fin , y el paradero, de tu vida. Si la muerte llevare á alguno 
arrebatadamente , no digas que comete traición. Ya se ha de
clarado por nuestra enemiga ; y pues vemos que siempre ma
ta , señal es que no se han hecho las paces. Si te toma desaper
cibido ., tuya es la culpa; pues amenazándote cada hora, no 
quieres guardarte. El Salmista dice á Dios : Diste señal á los 
que te temen,porque huyan de la presencia del arco, y sean 
libres tus escogidos.

Así huyó Ezequias , quando amenazado con la muerte se 
convirvió á Dios, y perdió el miedo á la muerte. Si en todo 
tiempo la esperáres , y la tuvieres presente, no te tomará á trai
ción. Siempre está blandiendo su arco, y loco es el que no se 
guarda ; y aquel se guarda que vive bien , pues para el tal 
será buena la muerte , y preciosa delante de. Dios. No la te
merás si esto haces ; ni debes temerla, pues es fin de los tra
bajos de la vida, y principio del descanso perdurable y eter
no. Si el llagado y herido tiene seso, mas_ debe temer la cor
rupción y podre de la llaga, que el cauterio de fuego; porque 
el cauterio de fuego lo sanara, y la llaga corrupta le acabara 
la vida. Así tá loco eres , si temes á la muerte , y trabajos y 
persecuciones, Que son como cauterios medicinales para sanar 
las heridas mortales de tu ánima, no temiendo el pecado que 
es corrupción y muerte de ella. Solo el pecado hace brava, y 
feroz á la muerte , la qual sin el pecado , no solo no daña, mas
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Rom. 6. antes justifica, según aquello del Apóstol: El que es muerto , es 
justificado del pecado. Si morimos con Christo en esta vida, 

í . C o r . i j ,  creamos que viviremos con éi en la gloria, dice San Pablo. Y 
entónces morimos con Christo, quando mortificando las obras 
de la carne, no servimos al pecado. Este tal como el que se 
desnuda -de la camisa sucia para vestirla después limpia , así 
dexa el cuerpo mortal y corruptible, para vestirlo después in
mortal y incorruptible. Así dice el Apóstol á los Hebreos, 

Heb. 11. hablando de los Santos Mártires del Viejo Testamento: Fueron 
muertos por hallar mejor resurrección. En el principio del 
mundo era la muerte aprendiz, y nueva en el tirar; y por no 
acertar con sus flechas , vivian los hombres ochocientos y no
vecientos años ; pero ahora, que ha tantos mil años que usa el 
oficio, está tan diestra, que tira á ün niño nacido de ocho dias, y 
lo mata ; por lo qual no confiando en mocedad , ni salud , es 
menester que te guardes y la temas, y entónces te guardarás, y 
te será provechosa y preciosa, quando viviendo bien anduviere 
limpia la conciencia.

Los que caminan por tierras nevadas, ninguna cosa ven en
trando en la posada , y por eso es peligroso entrar entónces 
en pasos malos. Así los que caminan entre las blancuras y 
prosperidades del mundo ̂ presente , que como nieve se derriten 
y deshaciéndose paran en nada , quando entran en la posada de 
la otra vida por la puerta de la muerte, no ven cosa alguna. 
Así mueren los mundanos sin saber parte de sí , turbados y 
desatinados. No te debes de esto maravillar ; pues siendo ri
cos , entran en pobreza; y viviendo en deley tes y gloria mun
dana , entran en la angustia y tiniebla de la muerte. Convie
ne que en la muerte se olvide de sí mismo, el que en la vida 
se olvidó de Dios. No puede el mundano mirar entónces por 
su salud, por la ocupación de esta fantástica luz del mundo. 
El remedio que tiene el tal es , que se ponga de fuera á la puer
ta de la posada , y especule primero , y mire para dentro, has
ta que pierda aquella luz de fuera, y entre sin peligro. De es
ta manera en la vida has de contemplar la muerte , conside
rando lo que vale la gloria del mundo, y la vanidad de sus 
honras y riquezas. Elias estuvo en la' boca de la cueba'' mi
rando y especulando. Aquí en la contemplación de la muerte 

R verás, como otro Elias , como el furor de la ira de Dios desha- 
’ ce todas las cosas del mundo , y que todo se acaba. Así cono

cerás , como vió Elias , que no estaba Dios en el fuego de la 
codicia de este siglo, ni en las honras y altos estados. Pasó el 
fuego y el viento delante, de Elias , porque las prosperidades,

hom
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honras y deleytes pasan muy apriesa sin detenerse. Piensa en 
la muerte considerando la vanidad del mundo ; porque des
preciando esta breve y engañosa vida, alcances aquella eter
na y bienaventurada vida, que nunca tendrá fin.

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

Q ue e l siervo de D io s debe acordarse y  sentir la  Pasión de Christo.

Recuérdate de mi pobreza, amargura y hiel , dice el Señor. j j iren 
Singular medicina es la memoria y meditación-de la Pasión de ‘ 
Christo nuestro Redentor para descubrir los alhagos y enga
ños de este siglo, y despreciar sus vanidades. No te debes, ol
vidar de aquel, que. por no olvidarse de t í , te escribió en sus 
manos , como lo dice él mismo, hablando por Esaías: En mis j?sai\ 
manos te escribí. Así es justo que tan alto beneficio no se te cai
ga de la memoria. Velaba el Rey Asuero de noche, leyendo EstherG. 
c o m o  Mardochéo lo libró de la muerte, el qual servicio había 
mandado escribir en sus memoriales. ¿ Pues quánto mas razón 
es que el Christiano no se olvide de tan alto beneficio, como 
es ser librado por Jesu-Christo de la muerte del Infierno ? Aque
lla muerte de que libró Mardochéo á Asuero, no era muerte Esther 2. 
del alma, sino del cuerpo ; pero Christo nuestro Señor librónos 
de la muerte del alma y del cuerpo. A Mardochéo no costó 
dar vida á Asuero , sino palabras , dando aviso de la trai
ción ; pero á Christo costóle librarnos de la muerte, la honra, 
y vida y propia sangre. No derramó Mardochéo su sangre por 
Asuero , como jesu-Christo la derramó por tí. Debes escribir 
en los memoriales de tu alma tan singular beneficio; pues es
tando condenado á muer di eterna, te libró la bondad infinita del 
Redentor , y tuvo por bien de abrirte las puertas del Cielo, don
de nunca entráras , si él con su Sangre no las abriera.

Las noches habías de pasar sin dormir, como hizo Asuero, 
leyendo en el libro de tu Redención, y trayendo á la memo
ria la merced que recibiste del verdadero Mardochéo Jesu- 
Christo , por cuya solicitud y obra fuiste libre de la muerte in
fernal. En esta sagrada meditación te has de desvelar hasta 
encenderse en tu alma un hervor tan grande de espíritu , que 
vengas á desear padecer por Christo qualesquier trabajos , in
flamado , y encendido en su divino amor , después de la me
ditación de su sagrada Pasión , según aquello del Salmista : En Psahn. 
mi meditación se enciende el fuego. Como soplando se encien
de el fuego, así meditando muchas veces el Misterio de nues

tra
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Mattk. 20.

Matth. 16. 
Luc. 9.

Luc. 18.

Exod. 12.

Joan.i. 

Ezcch. 9.

tra Redención , se encenderá en tu alma el fuego del amor 
del que por tí murió. Este debe ser el continuo exercicio del 
buen Christiano. Muchas veces leemos en el Evangelio , que 
Christo habló en su Pasión, por encomendarla á nuestra me
moria. Lo que mucho se encomienda, muchas veces se dice , y 
se repite ; y así escribe San Mateo, que iba hablando de su Pa
sión,quando los hijos del Zebedeo le pidieron los principales asien
tos, y también habló de ella luego después que San Pedro le 
confesó por Hijo de Dios 5 y San Lucas escribe, que subiendo 
á Jerusalen, iba platicando con sus doce Apóstoles los misterios 
de su sagrada Pasión , diciéndoles: Mirad que subimos á Je
rusalen , y el Hijo de la Virgen será vendido para ser burla
do , azotado, escupido y crucificado. No hablaba tantas veces 
el Señor de su Pasión sacratísima , sino por imprimirla en tu 
memoria , para que la sintieses y llorases, y así te aprovecha
ses del fruto de ella. Iba el Angel por las casas matando los 
primogénitos de Egipto ; pero en las casas donde hallaba un
tados los postes con la sangre del Cordero , pasaba adelante, 
y no mataba. Así matará Dios á los que no tienen untados 
los postes de su memoria con la Sangre del inocente Corde
ro., que quita los pecados del mundo , y no traen delante los 
ojos lo que Christo padeció por ellos. Los que no-tenian la 
señal de la Cruz del Salvador en sus frentes , eran mandados 
matar, según lo reveló Dios al Profeta Ezequiel. Así son me
recedores de muerte los que no traen en su memoria la muer
te del que vino á darles vida. Muchos no se acuerdan de es
ta muerte , sino quando ven al ojo su. propia muerte, y en
tonces se abrazan con el Crucifixo, habiendo vivido olvidados 
de él en la vida.

Si recibieses una carta cerrada deERey ,en que te hacia mer
ced de una muy grande y rica Encomienda , ¿ aguardarías á abrir 
esta carta en la muerte ? Pues en la memoria de la Pasión del 
Señor hallarás grandes tesoros celestiales: ¿ y tú pasas la vida 
holgando, sin leer esta cédula, en la qual te promete el Rey de 
la gloria la vida eterna ? En esta memoria hallarás caridad , hu
mildad , paciencia, y todas las virtudes: ¿ y dexas pasar este buen 
tiempo para el tiempo en que sentirás tanto tus dolores , que 
no podrás sentir los de Christo? Ahora que vives, y estás sa
no y bueno, mira lo que Dios hizo por t í ; pues tanto te amó, 
que hizo por tí lo imposible. ¿Qué cosa mas imposible que 
morir Dios ? No hay cosa que mas repugne , ni contradiga al 
ser de Dios , que la muerte. Pues por amor de tí hizo Dios 
posible esto que era imposible ; pues hizo el amor, que hacien
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dose hombre, fuese pasible, por poder morir por tí.¿Quéco
sa hay tan eficaz para curar las llagas de nuestra conciencia, 
como la continua meditación de la Pasión de Jesu-Christo?Nunca 
caiga de tu memoria , como con el bálsamo de su Sangre pre
ciosa quiso el Salvador curar las llagas de tu alma. En todo 
tu corazón debes tener fixo al que por amor de tí estuvo col
gado y fixado en la Cruz. Enclava en tu memoria al Señor,que es
tuvo por tu amor enclavado en duro madero. Sé agradecido 
á aquel que graciosamente , y sin deberte nada , restauró tu 
vida con su muerte. Murió el Criador, porque viviese la cria
tura. Esta meditación cura las llagas de tu alma. Si quieres 
sentir los tormentos de tu Redentor , como deben ser senti
dos , has de hacer cuenta que todos se sufrieron por tu causa; 
porque si no hubiera otro pecador sino tú en el mundo, por 
tí solo padeciera todo lo que padeció por todo el mundo. Así 
debes pedir perdón á este Señor , pues osas, parecer ante su 
divino acatamiento , habiendo sido la causa de sus tormentos. 
Mas considerando el amor con que recibió á Judas viniendo á 
entregarle á los Judíos , y el hervor con que rogó al Padre 
Eterno por aquellos que lo crucificaron , y el fuego de amor 
con que quiso que su corazón fuese rasgado como el del pelí
cano por dar vida á sus hijos, según lo profetizó el Salmista, 
podrás atreverte á pedirle con humildad te dé el sentimiento, 
que de tal misterio se debe tener.

Si las piedras se quiebran, y el sol se escurece , y hacen 
llanto las criaturas insensibles, sintiendo la muerte de su Cria
dor , ¿ cómo estará tu corazón entero, dexando de sentir lo que 
el Señor sufre por tu causa ? Compadecióse Jonás del trabajo 
que los marineros pasaban por su causa , y dixo : Echadme en 
el mar , que por mí se levantó esta tempestad. Mira , pues, 
que tu Dios y Señor padece tan grande tormenta por tu cau
sa , por lo qual debes desear ser lanzado en el mar amargo de 
las grandes tribulaciones, por aliviar la pena de tu Señor , pues 
eres tú la causa. Como quando pecas le tornas' á crucificar, 
como afirma San Pablo; así quando sientes y Uoras.su Pa
sión, untas con precioso ungüento sus heridas. Mató Andró- 
nico al Santo Sacerdote. Onías á traición, y lloró Antíoco es
ta muerte , siendo Rey gentil y perverso. Mira que desperta
dor es este para tí. Mucho mas. debes sentir y llorar la muer
te de este Santísimo y Sumo Sacerdote Christo Redentor 
•tuyo. Suélese sentir la muerte de aquel de quien recibiste 
muchos dones. Con esto provocaba el Rey David á horar y 
-sentir la muerte de Saúl,diciendo a las hijas de Israel: Llorad por
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Saúl, que os vestía de grana en vuestros deleytes, y daba ves
tiduras de oro para vuestro atavío. Los dones y dádivas de 
Saúl muy cortas quedan con las que Jesu-Christo te ha da
do ; y así debes sentir mucho mas la muerte del verdadero 
Saúl Christo nuestro Redentor. Con la memoria de su Pasión, 
y sentimiento, que como Christiano debes tener de ella, qui
tarás de tu corazón la afición, y desordenado amor de las co*. 
sas de este mundo.

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

D e los tres escuadrones con que el mundo mas combate.
TJL odo lo que hay en el mundo (dice el Apóstol San Juan) 
es codicia de los ojos , codicia de la carne , ó soberbia de la 
vida. Estos tres vicios son los capitales , de los quales , así co
mo de tres raíces , proceden los otros. Con estos tres esqua- 
drones n o s combate el mundo , y tiene sujetos y rendidos á 
to d o s  los mundanos. Mira que todas las cosas con que el mun
do te combate, son como nada. Quanto mas tuvieres de estas 
cosas temporales, tendrás mas necesidad ; y quanto mas echa
res de ellas en tu corazón, tanto estará mas vacío. Por lo qual 
el Eclesiástico dice: El avariento no será lleno de dinero. Con
sideraba muy bien el Profeta Jeremías el poco valor y vani
dad de estas cosas, quando dixo: Miré á la tierra, y vi que es
taba vacía, y que era nada. Por mucho que el mundo te combata 
con sus honras , riquezas y deleytes, no te sujetes al amor de 
estas cosas visibles, porque hallarás que es todo vanidad , y 
morirás si las amas , y perderás el descanso y sosiego. No 
pueden estas riquezas temporales suplir la necesidad de nues
tra alma. Las necesidades del hombre duran en quanto dura su 
alma, que es perpetua; y estas riquezas temporales faltan al me
jor tiempo.

Las necesidades del hombre, las mayores y mas principa
les son las que tocan al alma , y estas temporales proveen 
solámente al cuerpo. ■ Pues una riqueza avarienta , ¿ qué cosa 
mas pobre ? ¿ Qué laceria en el adquirir, y escaseza en el po
seer ? ¿Qué manjar es tan caro de hallar , tan amargo de 
comer, y que después de comido se asienta en el estómago y 
opila ? ¿ Pues qué son los deleytes ? La experiencia enseña á 
los míseros viciosos lo poco que tienen de deleytes, y lo mu
cho de amargura y dolor. No pongas tu amor en ninguna cosa 
de las que el mundo te ofrece, ni ames otra cosa sino á solo
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Dios , ni te fies de otra afición aunque te parezca que está bien 
empleada tu voluntad por las virtudes de la otra persona , 6 
por la bondad de lo que amas, porque no es todo uno ser una cosa 
buena , y ser buena para tí. Loco sería el que quisiese que le que
brasen los ojos , con condición que el cuchillo fuese de oro , ó que 
se los quebrasen con un diamante, ó con una esmeralda. Bueno Q rn 
era el árbol del Paraíso , pero Eva quebró los ojos en é l  Bueno G a i.y j. 
era Joseph hijo de Jacob , pero su señora ofendió en su vista.
Santa era y buena la casta Susana, pero los viejos perdiéron- 
se quando la miraron. De esto toma aviso para no fiar las 
riendas de tu afición de otras manos sino de las de Dios , el qual 
solo es bastante para dar quietud á nuestro inquieto , y mal 
inclinado corazón.

A solo Dios por sí mismo, y por quien es has de amar, y 
servir, renunciando muy de veras todo lo que no es Dios, aun
que según tu juicio parezca bueno. Cercados andamos de ten
taciones , el enemigo es mañoso , y fuertes las batallas con que 
nos combate ; pero mas puede la gracia de Dios , que todo lo 
vence y allana. San Pablo siendo combatido con un esquadron 
del mundo, llamó á Dios, y le fue respondido : Bástate mi gra- 1 Cor.12. 
cía. Cae fácilmente el que no propone cada dia algún bien co
mo escudo contra Satanás. Todos los hombres, así buenos, co
mo malos deseamos unas mismas cosas, que son honras, ri
quezas , deleytes, vida y contentamiento, porque esto solo es 
el propio manjar y contentamiento de nuestra alma. Pero la 
diferencia está, que los buenos buscan estas cosas en Dios, y 
los malos buscan la honra en los vanos pundonores del mun
do, el deleyte en la execucion de sus torpes y desordenados 
deseos, y las riquezas en cosas que al mejor tiempo las des
amparan. Por amor de esto es pobre su riqueza, afrentosa su 
honra, triste su alegría , y su deleyte amargo y doloroso. Ven- 1. Mms 9. 
cido Antíoco de la ambición conquistó Reynos y Ciudades, y 
domó Dios su soberbia con muerte miserable, y de increíbles 
dolores. Vencido fue el rico comedor de la avaricia, y el fin 
ser sepultado en el Infierno. Vencido fue Amnon de la carne, Luc i5> 
y pararon sus deleytes en gran dolor que tuvo, y en muerte 
muy desastrada. De estos tres esquadrones son vencidos los mas 2- Re&-lr  
de los hombres del mundo ; pero ninguno halló jamás perfecto 
contento, ni verdadero gozo , sino muchos trabajos , y amargos 
fines. Si entendiesen los malos el poco gusto , ó por mejor decir 
el mal gusto y descontento que traen estas cosas que aman, 
aunque consigan ló que mas desean, de buena gana renuncia
rían este que apetecen. Muchos verás en el mundo cercados de 
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seda, y mas cercados de vicios , que duermen en blandas camas, 
y  comen delicados manjares, para los quales al parecer se hizo 
el mundo, y todo el placer y buena vida. Pero si entrases en 
los corazones de estos no les tendrias envidia, porque verias 
al verdugo de su mala conciencia, que con el azote sangriento 
en la mano hace carne de sus almas. Hallarlas en ellos un des
contento y secreto disgusto metido en los tuétanos, en que no 
se entienden, ni se pueden sufrir á sí mismos, que les hace la 
cama dura , la mesa amarga, y el dia triste, y la noche espan- 

Sap. 5. tosa. En el libro de la Sabiduría confiesan ellos, que caminan  ̂
do por el camino de la maldad, anduvieron caminos ásperos. 
Sienten mucho los enojos por pequeños que sean, y pequeña 
adversidad les penetra las entrañas, y les quita el sueño. Mas 
estrago hacen las adversidades en los prósperos y grandes , que 
en los pequeños. En el Invierno, ni en el Estío, quando hay 
grande calor, muy pocas veces caen rayos, los quales suelen 
caer en el Verano y en el Otoño, quando está el ayre sereno 
y  sosegado. Así las adversidades mas hieren á los que viven 
en prosperidad, que á los que están encogidos con el mucho 
frió, y andan fatigados con el demasiado calor, como son los 
pobres y pequeños. Pues todo lo del mundo viene tan lleno de 
amargura y dolor , guárdate de ser vencido de su falsa apa
riencia de bien, porque no hallarás en él sino fingidos bie
nes , y verdaderos' males.

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

■ D e  la  guerra contra .el mundo*

MatthAT» E l  Reyno de los Cielos padece fuerza., dice el Señor..El mun- 
J °b  7- do nos combate con sus vicios , y la vida del hombre es , como 

dice Job , una continua batalla sobre la tierra , por lo qual me
nester es pelear en este mundo, resistir á las tentaciones , y no 
cansar. De muchos es comenzar, de pocos acabar, y de muy 
pocos llegar á la perfección. O nos vamos tras la carne,: ó nos ab 
zarnos con la soberbia, ó desfallecemos en las adversidades. Pocos 
son los que buscan á Dios puramente, dexándose á sí mismos. 
La perfección es cosa muy rara , y arduo negocio es vencerse el 
hombre á sí mismo. El que no trabaja por la virtud , no gozará de 
su dulzura. La virtud trae consigo el bien anexo, y recrea al que 
.obra bien. El que obra viciosamente engendra para sí mal fin, 
pierde la honra, destruye la holganza, halla dolor , acrecienta 
tristeza, y quita el sabor del bien. El que:se abstiene de las
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cosas lícitas seguro estará de caer en las ilícitas. El" que guar
da estrechamente el silencio no ofenderá con su boca. El que 
de buena gana se esconde y calla, m u y  lejos está de mentira 
y  de contienday  detracción y maldición, y ira y murmura
ción. El que no oye cosas malas, ni ve vanidades, mas fácil
mente las. evita,. y no se acuerda de pensar en cosas semejan
tes. La guarda. de los sentidos es guarda de pureza , disciplina 
de paz, y cámara de devoción. Quando viene la ira apártase 
la sabiduría del varón prudente. El que resiste á loŝ  vicios 
quando comienzan y parecen pequeños, fácilmente los vence 
ántes que crezcan. El que se da á devotos exercicios orando 
y meditando las cosas celestiales, es semejante al sabio horte
lano , .que planta rosas y. lilios en su huerta. Quando entra el 
amor, dé Dios apártanse de nuestro corazón todas estas cosas 
transitorias. El ñn de todas las cosas es la muerte, la carne 
hedionda, y la ceniza. Aunque uno mas se ensalce no es nada, 
porque todo lo quita la muerte.

Dichoso el peregrino que tiene su casa en el Cielo. En esta 
vida menester es que seas probado con muchas tentaciones, y 
que las venzas, si quieres entrar en el Reyno de Dios. Con las 
tentaciones somos conocidos, y sabemos si tenemos á Dios , ó 
no. Así lo dixo Dios á su Pueblo de Israel. Tiéntaos el Señor 
Dios vuestro para que sepa si le amais de todo vuestro cora
zón y voluntad. Este mundo es un horno donde arde siempre 
el fuego de la tentación y adversidád, por el qual necesariamente 
hemos de pasar. En este horno de la tribulación es la paja que
mada , y el oro y la plata son purgados y limpios de escoria. 
La paja se convierte en ceniza, y del oro se hace vaso para el 
altar., Así el malo es deshecho, y el bueno es coronado en el 
Cíelo. El Eclesiástico dice : El vaso del ollero prueba el horno, 
y al justo el fuego de la tribulación. Siempre que vencemos á 
alguno.de. los vicios del mundo, tantas veces somos coronados 
de Dios por la victoria, y quanto uno es mas justo, tanto es 
algunas veces tentado mas gravemente. Una pared flaca presto 
es derribada; pero para derribar un grueso muro menester son 
tiros y grandes combates. Así el demonio con pequeñas tenta
ciones derriba á los flacos y pecadores; pero á los justos que 
son fuertes combate con grandes tentaciones. Porque nos ama 
permite Dios que seamos tentados y perseguidos, porque ven
ciendo seamos coronados.
: Bien pudiera dar á los. hijos de Israel la tierra de promi
sión sin pelear con los que la poseían ; pero no quiso sino que 
la conquistasen por exercitarlos. También tuvo por bien que
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quedasen algunas naciones bárbaras en la tierra que los moles
tasen , porque no estuviesen ociosos , y tuviesen con quien exer- 

Josue  11. citarse en las armas. Contienda habia y guerra ordinaria entre 
Ismael y Isaac dentro de una casa, así como la habia entre 

Gen  2r. Jacob y Esaú dentro del vientre de la madre. Esta es la guerra 
Gen. 2 j. continua que hay entre el espíritu y la carne. Persuadia Ismael á 

Isaac que adorase los ídolos de barro que hacia, como la sensuali
dad convida á nuestro espíritu para que adore las imágenes de 
tierra y flaqueza de la carne. Menester es hacer guerra al mundo, 
y pelear contra los vicios. No debes dexar por ninguna cosa tus 
espirituales exercicios , pues tanto dura esta batalla, quanto 
dura la vida. El laurel nunca es despojado de su hoja y ver
dura en el invierno, ni en el verano. Así conviene perseverar 
en esta batalla, que no cese tu virtud en las tribulaciones y 
prosperidades. Mas fácilmente vencerás al demonio desprecian
do estos bienes terrenales, que poseyéndolos. La serpiente te
me al hombre desnudo , y acomete al vestido. Teme nuestro 
enemigo al despreciador. del mundo , y que está desnudo de 
estos bienes temporales, y enlaza al rico, según aquello del 

z.Tim . 6. Apóstol: Los que quieren ser ricos caen en los lazos y tenta
ciones del demonio. Pelea contra el demonio, y mundo, y 
carne, pues para eso te puso Dios sobre la tierra, para que pe* 
leando vencieses, y merecieses venciendo la vida eterna.

Exemplo tienes en el Salvador del mundo , de quien dice 
el Apóstol que fue tentado en todas las cosas ; y peleando en

1. Pet. 2. el desierto venció al tentador, porque tú le vencieses. San Pe
dro dice: Christo padeció por vosotros, dándoos exemplo para 
que sigáis sus pisadas. Si quieres ser compañero de Christo en 
el premio debes también serlo en el trabajo , peleando contra 
los vicios, y alcanzando contra ellos victoria. Muchos son co
mo aquellos , que dando dineros á mercaderes para tratar, quie
ren ser compañeros en la ganancia, y no en la pérdida, lo qual 
es usura mahitíesta. Así hay muchos que quieren ser compañe
ros de Christo en las consolaciones, y no en los trabajos. El

2. Cor. 1. Apóstol escribe á los Corintios, diciendo : Si sois compañeros
en las pasiones , así también lo seréis en las consolaciones. Me
nester es trabajar, orar, y nunca cesar por vencer las batallas del 
mundo. Si tanto trabajan los siervos del mundo por adquirir 
deley tes y bienes falsos de este siglo, ¿por qué no trabajarás tú 
por vencer al mundo , pues alcanzarás la corona en el Cielo ? El 
navegante pasa el mar , el mercader cerca muchas tierras , y el 
que anda en la guerra padece hambre , sed, frió , y grandes tra
bajos andando cargado con armas , y el labrador sufre heladas,
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aguas y  soles, y todo esto hacen por alcanzar bienes tempora
les. No se alcanzan sin trabajo las riquezas, ni las honras, pues 
mucho menos se alcanzará el Cielo, si no trabajas, y peleas, y 
vences. ¿Por qué piensas de alcanzar la gloria sin hacer guerra 
á los vicios ? Primero que Jacob tuviese descanso y riquezas 
en su tierra, trabajó veinte años en casa de Laban, velando las Q en ,0 
noches en los montes, y siendo atormentado con frió y calor.
Primero que Joseph fuese señor de Egipto sufrió grandes per- Qen. 40. 
secuciones, trabajos y cárceles por muchos años. Antes que 
David reynase en paz,padeció grandes tribulaciones, y fué du- l ‘ Re<2‘ 20, 
xamente perseguido.. Ninguna cosa grande se alcanzó sin mu
cho trabajo. ¿En tan poco tienes el Cielo, que p ien sa s. que no es 
menester pelear, trabajar y vencer para alcanzarle? El Reyno ■ 
de Dios padece fuerza, y con violencia se alcanza , desbaratan
do y venciendo los esquadrones del mundo, que son los vicios 
y pecados con que nos tientan el demonio, el mundo y la 
carne, enemigos del alma.

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

D e l  prim er esquadron del mundo , que es la  soberbia.

E l  principio de todo pecado es la soberbia, dice el Sabio. Eccl. 10. 
Los Caldeos hicieron tres batallas para destruir al Santo Job, J otí u  
que son los tres esquadrones con que el mundo nos combate.
El mas grande y poderoso encuentro es el de la soberbia, por 
ser principio de todos los males. Como la humildad ata á todas 
las virtudes, y las conforta y da fuerza y  vigor, así la sober
bia destruye todas las virtudes y las afea; y como la humil
dad , no solo es gracia , sino gracia de todas las gracias , así la 
soberbia, no solo es cosa mala , sino impedimento de todos los 
bienes. Es Rey entre los vicios el vicio de la soberbia, y tiene 
maldita corona , según aquello de Esaías: ¡Ay de la corona de Es ai. 27. 
la soberbia! Y  así como Rey anda acompañado, y siempre trae 
consigo otros muchos vicios. El que tuviere la soberbia tendrá mu
chos vicios. Dé la soberbia nace la heregía, porque no hace al 
hombre herege la ignorancia , sino la soberbia. Los otros vicios 
cerca de la soberbia son como casas cerca de una fuerte torre, 
que no se combate fácilmente, porque la torre las defiende. Asi 
defiende la soberbia á los otros vicios.

Muchos verás en el mundo que restituirían de buena vo
luntad lo mal ganado, y pagarían lo que deben , y los usureros 
dexarian sus usuras , y no hacen esto por no verse pobres. Por
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sustentar el fausto , pompa y vanidad en que viven, retienen lo 
ageno, y otros vengan sus injurias, y tienen odios y pasiones, 
los quales dexarian , si no fuese por parecerles, que pierden , 
algo de su autoridad y honra. Tienen los vicios grande amparo 
en la torre de la soberbia, para que así la artillería de las ins
piraciones de Dios, ni los tiros dé los predicadores no puedan 
derrocarlos. Por eso el Predicador ha de procurar de derribar 
la torre de la soberbia, si quiere allanar todo lo demas. Por 
curar el maldito pecado de la soberbia permite Dios otros pe
cados, lo qual no haria, si la soberbia no fuese el mayor de 
todos. Ensoberbecióse-David, y dixo, que nunca se movería; 
y para curarle alzó Dios su mano de é l , y cayó- en adulterio 
y homicidio, y por eso dixo después á Dios: Muy-bien lobas 
hecho, Señor, conmigo en haberme humillado. Ensoberbecióse 
San Pedro, y dixo al Señor, que aunque todos lo dexasen, que 
él no le dexaría ; y para curar en él esta soberbia permitió que 
le negase tres veces. Y pues permite Dios tan abominables pe
cados como estos por curar la soberbia, de aquí entenderás 
quan maldito pecado es este; pues ’ nunca se permite un mal, 
sino por remediar otro mayor. Así también permite Dios ahora, 
que sean algunos infamados de algunos pecados por humillar
los, y curar su soberbia. Y todos los trabajos que da Dios á 
sus amigos en esta vida es porque no se ensoberbezcan. El Após
tol dice: Porque la grandeza de las revelaciones no me ensalce,- 
me es dado el Angel de Satanás para que me atormente. A un ami
go suyo tan grande como San Pablo trataba Dios tan áspe
ramente, porque no se. ensoberbeciese. En el campo de los vi
cios y virtudes, quando vence la virtud y van huyendo los 
otros vicios como vencidos, sola la soberbia queda en el cam
po, no cesando de pelear en tanto que el hombre vive.

Después que hubieres vencido los otros vicios, es menester 
lidiar con la soberbia, porque en haciendo lo que debes, es con
tigo la vanagloria; y si de ella eres vencido, haz cuenta que 
no has hecho nada. Quando fueres casto, abstinente , liberal, 
piadoso, y tuvieres muchas virtudes-, aparéjate porque has de 
pelear con la soberbia , la qual nunca huye, ni dexa de’ perse
guir al hombre, y hasta que ve que se está muriendo lo com
bate , quando los otros vicios no osan acometerle. Si- de este no 
te defiendes, haz cuenta que no hiciste nada. Aquel Fariseo, que 
habia vencido muchos vicios, baxó del templo vencido  ̂ de la 
-soberbia, y condenado por el Señor. Eieazar alcanzó una gran
de victoria quando mató aquel elefante, el qual cayendo tomó 
debaxo á su matador, y lo mató por no saberse guardar. Así

tú

5 l 8 SEGUNDA PARTE



tu quando vences un vicio haz cuenta que mataste un elefante; 
pero si no te ŝabes guardar , y apartar de la soberbia y vana
gloria , esa misma victoria te matará, y venciendo quedarás ven
cido y muerto. Dificultoso es evitar el pecado que nace- de la 
victoria.-Todos los otros pecados huyen y se esconden, sino la 
soberbia, que en la Iglesia y en lugares públicos, sin vergüenza 
se. muestra  ̂ el soberbio ser soberbio en sus trages , vestidos, 
fausto y asiento, y se precia y honra de ser soberbio y vano.
En las fiestas mas solemnes, quando se esconden los otros pe- • 
cades, este se manifiesta mas. Lo que para los otros-pecadores - 
es medicina, para el soberbio es tóxico , porque los beneficios 
de Dios , que á otros humillan y convidan á servirle, ensalzan 
al soberbio, y toma ocasión para ser mas soberbio.
■' Monstruo seria, si una muger que es criatura noble y de 
razón, pariese un perro , ó un gato. Así es cosa monstruosa , que 
las'gracias que Dios da, hagan á-un hombre soberbio. A tan 
buena cosa como es la virtud hace el-hombre parir tan mala 
cosa como es la soberbia y vanagloria. Como la noche, según 
dice David, es lumbre para los buenos, así el aia es tiniebla j->sa¡m% ^3. 
para los soberbios. Pues si la lumbre de la gracia, que está en ■ •
tí, es tinieblas , ¿ qué tales serán en tí esas m ism as tinieblas ? En
soberbeciéndote del bien, deguéllaste no con cuchillo, sino con 
la medicina. El primero que se despide de Dios es el soberbio, 
y el postrero que vuelve á él. Los otros se despiden por tercera ja c . 4. 
persona, mediante algún deleyte, ó interese ; pero este rostro á 
rostro con grande desacato': y por-eso. dice Santiago, que Dios 
resiste á los soberbios, porque solos estos le hacen cara y se 
ponen contra Dios ; huyendo; y escondiéndose los otros vicios.
Por lo qual mandando Dios limpiar á los otros viciosos de "sus 
pecados, condena al soberbio á' muerte ; y da Dios la razón, ■ " 
que es por ser rebelde, diciendo así : El que cometiere alguna Num. 
cosa por soberbia ,: porque fué rebelde contra Dios , perecerá de 
su pueblo. Tanto aborrece Dios este:-vicio, que dixo por un 
Profeta : Y o abomino da soberbia: -de Jacobfi -Y'̂ el; Eclesiástico Amos&.- 
dixo: Cosa aborrecible es-i Dios y  á ;los hombres la soberbia. j^ j*
De Dios es aborrecido porque usurpa su honra, que no quiso 
dar á nadie, y en alguna manera deifica a si mismo-, querien
do ser adorado como Dios-, según lo hacia el soberbió Aman. •
De los hombres - es aborrecido,- porque a - todos desprecia ., y
quiere ser solo. i j ;  ' r f ,  , . '
’ Los otros vicios admiten compañía, y huelgan el tahúr, y 
el .glotón, y el sensual con otros de su oficio; pero el maldito
soberbio no quiere sino ser solo , y -mandarlo el-todo y ser 

u " Kk 4 so-

DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO £j i p



SEGUNDA PARTE

solo él estimado y alabado, y no sufre á nadie. Dos soberbios 
no pueden morar juntos, porque cada uno de ellos ha de tra
bajar por deshacer y destruir al otro, y quedar él solo. Peor 
es que las bestias y criaturas irracionales, pues vemos que los 
animales .morán juntos con los de su especie, y las aves moran 
juntas, y solamente el soberbio quiere ser solo, y no admitir 
compañía de nadie. Así ciega la soberbia al entendimiento, que 
quanto mas tiene el hombre de ella, tanto menos la conoce. La 

Dan. 4. soberbia convirtió á Nabucodonosor en bestia , y la humildad 
Gen.tfi. constituyó á Joseph Príncipe y Señor de Egipto. La soberbia 

escondida es una maldita pestilencia , defuera blanda , dentro 
amarga, en la prosperidad alegre, y en la adversidad bulli
ciosa. Tantos lazos tiene el soberbio á sus pies, quantos pensa
mientos tiene vanos y levantados. Es la soberbia vida y cabeza 
de todos los vicios. Como la serpiente tiene toda su vida en la 
cabtza, la qual muerta no puede hacer daño alguno, así si 
desarraigas la soberbia de tu corazón, que es cabeza de los vi
cios, fácilmente vencerás los otros pecados. Si quieres darte á 
Dios y recibir su gracia, huye de la soberbia del corazón,por- 

F sdm . 103. que las aguas de la divina gracia pasan por. entre los montes 
-de los vanos y altivos, y corren por los humildes valles. Mira 
quien eres, y verás quan poca causa hay para ser soberbio. En 
tu concepción hallarás culpa , en tu nacer miseria, en. tu vivir 
pena, y en tu fin angustia.

C A P I T U L O  L-XXXVIIL

Como D io s hum illa á los soberbios. : .

lu c . T4. E l  que se ensalza será humillado, dice el Señor. Quanto de- 
. Luc.18. lante de tus .ojos fueres mas glorioso , tanto, delante de Dios eres 

.mas vil,. y por'éso desprecia Dios y:, humilla;, a, los soberbios;, 
Luc. 1. como lo.dixo la Virgen/en su Cántico.: Depuso/ á los.-poderosos 

Sxod. 8. de la silla.* y ensalzó á : los’ ¡humildes.: Pudiera Dios humillar á 
Faraón con osos, leones y tigres; pero no quiso .sino con ranas, 
cínifes y moscas, y. cosas vilísimas y baxas por domar la so- 

MaíiH.26. berbia de. aquellos. Humilló á San Pedro por una mugercilla de
3. Rcg. 17. vil condicion.ymficio:, pues, er.a.sierya y. portera.;:A Golías. por 

un .pa$tprcillo que .éLdespreciab.avcomo a.mozo .y de poca suerr 
Jud. 13. be. La soberbia de Holofernes por mano de una muger fue cas

tigada. Así sabe; Dios humillar á los . soberbios, según aquello 
S cd i. 20. que el Eclesiástico dice : Derribó Dios las sillas de los sober

bios, y asentó en ellas á los humildes en lugar de ellos. A 
- v. Adan
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Adán echó'del Paraíso, á Saúl del Reyno, á Roboan quitó diez Gen. 3. 
Tribus, mató ciento y ochenta y cinco mil del Exército del 
soberbio Rey Senacherib, ahogó á Faraón, y dió muerte mise- 3- ■ %. 12. 
rabie á los soberbios Aman y Antíoco, y echó á los Angeles 
desde el Cielo en el infernal abismo. La soberbia hizo al Angel E s t h ’. n * ' ’ 
demonio , y la humildad hizo al hombre Dios. De la caída del z.Mac'h.9. 
Angel soberbio dixo el Redentor: Veia Satanás, que como rayo ^ sa¿-:4- 
caia del Cielo. Bien lo compara al rayo, el qual en el princi- ^nc‘ I0* 
pió resplandece, y después huele mal, porque la soberbia es 
una breve claridad, cuyo fin es pestilencial olor , y  hediondez 
abominable, que cayendo es sepultado para siempre en el cen
tro de la tierra. Si así humilló Dios al Angel soberbio, ¿ qué 
hará á la tierra y ceniza ? Aquel se ensoberbeció, en el palacio 
celestial, y tú en el muladar de este mundo. Mas tolerable es 
la soberbia en el rico, que en el pobre. A la serpiente que se 
quiso ensalzar y ser como hombre, dixo Dios: Andarás pecho Q.en< 
por tierra. Y así es la mas baxa y caida de todos los animales, 0 
como el hombre, que porque quiso ser semejante á Dios, des
cendió á ser semejante á las bestias, y igual con ellas. Lo que 
se sigue del ensalzamiento de la propia excelencia es abatimien
to.' Los hijos de Jacob, que no querían sujetarse á su hermano -psaló^. 
Joseph, según que era la voluntad de Dios, después le adora- Gen. 44. 
ron en Egipto echados por tierra.

Este mal tienen los soberbios, que no se quieren humillar, 
quando quiere Dios que esten sujetos, que vienen después á ser 
mas humillados de lo que fueran al principiosi de voluntad 
se sujetaran. El Profeta dice : Heme humillado, y libróme Dios, t sa lir  4. 
Por lo qual aconseja San Pedro, diciendo: Humillaos debaxo de It p etr^ , 
la mano del poderoso Dios. Por domar tu soberbia quiso Dios 
que fueses atormentado de animales -«pequeños, como envió á 
Egipto cínifes y viles ranas , porque conozcas quan sin razón Exod. 8. 
tienes soberbia , pues te molestan cosas tan flacas. Sabe Dios 
humillar á los soberbios con cosas pequeñas; y por eso dice el 
Apóstol, que escogió cosas humildes y despreciadas para con- 1. Cor. 1. 
fundir las cosas altas y soberbias. Así-envió al soberbio Faraón 
un tartamudo, para que sacase al Pueblo de Israel de Egipto; Exod.3. 
y quando nació no apareció el Angel á los Príncipes que había Zuc. 2. 
en Jerusalen, sino á unos pobres pastores. Detestando el Señor 
la altivez y soberbia de Cafarnaum, como cosa que el tanto 
aborrece, echó Christo maldición sobre ella, diciendo : Ay de 
tí Ciudad de Cafarnaum,que te levantas hasta.el Cielo, deseen- M atth.n . 
derás hasta el Infierno. Ninguna cosa violenta puede ser per
petua * y como el lugar del soberbio sea el Infierno, y el este 
t  w  0 vio-
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violentamente en esta vida en alto , por amor de esto no puede 
durar mucho. Como la vasija de barro que quieres quebrar en 
el suelo la alzas en alto para dar con ella en tierra y hacerla 
pedazos, así Dios ensalza á los malos en esta vida, para dar con 
ellos en el Infierno. Por lo qual en los Proverbios está escrito: 

• Prov. 16. Antes de la caída se ensalza el corazón. Mas quiere el soberbio 
subiendo ir al Infierno, que descendiendo ir al Cielo. Será 
grande dolor para los soberbios de este mundo, quando vieren 
á los pobres que despreciaron , subidos engrande honra en el 
•Cielo, y á sí mismos en el lugar postrero.

Esto vemos acaecer cada dia en este mundo, el qual es como 
una noria ligera y movible, que trae la ciega fortuna , encar
tando á los mundanos en la honra, como arcaduces que suben 
Unos en pos de otros, los quales suben á grande estado llenos 
de honra, que como agua se resbala de las manos , y no la lle
van toda junta, porque aunque no quieran seles vierte, no-ha
ciéndoseles todas las cosas como ellos quieren. En reparo de 
lo qual siguen á los que van delante otros arcaduces la boca 
abierta con deseo de les beber la honra y sangre, porque no 

P sa l.ir. valgan mas que ellos. Andan, como dice David, los unos en
- pos de los otros al derredor abiertas las bocas de sus deseos. 

Pero cayendo de lo alto boca abaxo, cáese toda el agua , y. des-- 
cienden vacíos de honras y riquezas al lugar postrero los qué 
estaban en el lugar primero , como los arcaduces que estaban-lle
nos de agua en alto descienden boca abaxo, y quedan vacíos y

E cc le i z  Postreros. Por amor, de esto compara Salomón la vida dé los 
hombres á la rueda que anda sobre la cisterna. Y como quan
do unos arcaduces se hinchen, otros quedan vacíos , así el mun
do para que unos enriquezcan, otros han de quedar pobres , por
que el mundo es tan pobre, que. para dar á uno ha de matar 
á otro, desheredando al que muere, y enriqueciendo al vivo. 
Los cuerdos .por no verse contra su voluntad humillados en la 
muerte, procuran por su voluntad de-humillarse en la vida. El

- que quiere contentar á los hombres y ser tenido por grande, es 
vil delante de Dios, y como humo desvanece. No conoce á 
sí mismo, ni previene su caída. El que se ensalza con soberbia, 
con justo juicio de Dios cae en sentido reprobado. El que se 
prefiere á otro, y piensa de sí grandes cosas, cae de lo alto. El 
que piensa cosas sutiles ■, y desprecia las humildes, apareja la 
hoya, en la qual sin saberlo cae. ¿Quántos quisieron subir, y

.A pc.  18. cayeron como piedra en el profundo? Cayó Babilonia , y fue 
P s a ij 2 .  hecha grande caída-... El Profeta Real dice á Dios: Derribáste- 

los quando se levantaban.. Los soberbios que quisieron, en esta
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.vida? enseñorearse de los otros, no solo con;vergüenza y afrenta 
fueron humillados y sepultados en el infierno, pero aun en esta vida 
murieron desastradamente. Así acaeció á Zamri , que mató á 3. Rtg. 16. 
Hela Rey de Israel ,-y tiranizó el primer lugar del Reyno hacién
dose Rey, el qual no reynó sino siete dias , y poniendo fuego 
á su palacio se echó por su voluntad en el quemándose vivo.
Como los rayos hieren mas presto-en las altas torres y peñas, 
dexando libres á los valles y cosas humildes , así el fuego de 
la justicia divina herirá á los soberbios y presuntuosos, deT 
xando á los humildes. Aquel fuego que estaba en la zarza donde Exod. 
X)ios' apareció á Moysen, que ardia y no se quemaba la zarza, 
significaba que había de destruir y abrasar al soberbio Faraón* 
y  guardar á los humildes Israelitas. Como en la era está la 
paja encima del trigo, no porque sea mejor, sino porque es mas 
vil y liviana, así en este mundo el soberbio se ensalza sobre  
el humilde, no por mérito, sino por vanidad y falsa presun
ción de sí mismo. Abáxase el.humilde, no porque es de menor 
precio, sino porque es de mayor peso, como el grano de tri
go. No se gloríe el humo porque sube mucho, pues subiendo 
hace que no sea. El Salmista dice: Como se deshace el humo, Ps.cl.6¡. 
así falten y se desvanezcan los pecadores. Como humo se le
vantan los soberbios, pero ellos serán humillados y converti
dos en nada.

C A P I T U L O  LXXXIX.

D e l  remedio contra la soberbia.
rp
,JL ierra eres, y en tierra serás convertido, díxo Dios á núes- Gen. 3. 
tro padre Adan después que pecó. Si mirares que eres polvo*y 
.ceniza, y traxeres á tu memoria la hediondez en que has de 
ser convertido , no serás soberbio. En aquella higuera , que 
por su esterilidad mandó cortar el Señor de la viña, echaron el L u c.i3. 
estiércol al pie porque fructificase. Si miras el miserable y hu
milde estado á que te ha de traer tu soberbia, huirás de este 
vicio. En el libro de Job está escrito : Si subiere hasta el Cielo Job 20. 
•su soberbia, y tocare con la cabeza en las nubes, como el es
tiércol será en el fin destruido. Quando muriere no heredará 
■ sino serpientes, bestias y gusanos, dice el Eclesiástico. Enton- EccU.io. 
ces será tan atormentado, quanto aquí se ensalzo, conforme á 
■ aquello del Apocalypsis: Quanto.se glorificó en sus deley tes, A p c . 18. 
tanto le dad de tormentos. Grande remedio contra la soberbia 
es el conocimiento de sí mismo.. De este remedió l a  la Iglesia, 
quando ,para curar nuestra soberbia nos pone ceniza soore núes-
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tras cabezas, diciendo á cada uno de nosotros: Acuérdate hom
bre que eres ceniza, y. que te convertirás en ceniza. Como los 
ladrones temen al juez que viene, así los vicios temen á la 
muerte. Si miras lo que fuiste en tu concepción , y lo que eras 
en el vientre de tu madre , y después que naciste á quantas en
fermedades estás sujeto , no hallarás razón para ensoberbecerte. 
Pues si consideras lo que serás después de muerto, no sé  qué 
causa hay para que seas tan soberbio, estando sentenciado á 
ser manjar de viles gusanos, y á que todos lo s  hombres baxos, 
que tú ahora,.desprecias, pasen sobre tí, y te pisen.

Mira soberbio que has de estar debaxo de los pies de to
dos aquellos que tú tienes ahora en poco. ¡O ceguedad intole
rable del hombre soberbio, pues no quiere ver lo que ve aun
que no quiera cada dia en las Iglesias y Cementerios ! Con
tra naturaleza es ser eh hombre soberbio; porque ¿ cómo ten
drá soberbia el que trae consigo la sentencia de la muerte? 
Si miras al ánima, tampoco hay causa de ensoberbecerte; pues 
las virtudes , ciencia , ingenio , y todas qualesquier gracias 
y habilidades que tengas, son dones de Dios, y no tuyos , de 
los quales debes á Dios estrechísima cuenta ; y así, quanto mas 
recibiste de Dios , tanto deberías andar mas humilde y teme
roso, pues has de dar mayor cuenta al justo Juez Jesu-Christo. 
Los males que tienes son puros males y tuyos propios, por los 
quales eres merecedor de grandes penas. Pon delante de tus ojos 
tus propios males y los bienes que tiene tu próximo, y de es
ta manera tendrás á tí por pecador, y al otro por santo. N o  
cuentes como soberbio tus gracias y habilidades con los de
fectos de ios otros , mas ántes como humilde mira tus faltas, 

X.uc. 18. y'los bienes de tus próximos. No seas como el soberbio Fa
riseo , que contaba sus bienes, y las culpas del Publicano. Di 
tus males, porque otros tendrán cuidado de decir tus bienes. 
Conoce á tí mismo y pon los ojos en lo que has sido en la 

Gen. 3. vida pasada , y conservarás la humildad del corazón. Puso Dios 
á Adan junto del Paraiso de donde salió, para que viendo la 
tierra deleytable, que habia perdido por el pecado , se humi
llase y hiciese penitencia. La memoria de los pecados es bue
na medicina para humillar á los hombres soberbios. Las espi
nas dentro de la viña, ó del huerto son dañosas ; pero arran
cadas , suélense poner en el cerco de la viña ; y así las que 
estando dentro eran dañosas , después son provechosas , porque 
guardan y defienden la viña para que nó entren en ella. A s i  
los pecados dentro del alma son dañosísimos y mortíferos; pe
ro fuera de ella , y arrancados por penitencia y dolor, y trai-
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dos á la memoria , son provechosos, porque humillan al hom
bre , y lo traen en conocimiento de su propia flaqueza. El San* Psa¡- jo
to Rey David, como él dice, traia su pecado delante de sus 
ojos, y por eso fue tan humilde.

No tienes por qué ser soberbio ; pues por todas partes que 
te mires', eres digno dê  toda confusión. Tu humildad está en 
medio de t í , dice Michéas:Eres lleno de pecados, vil gusano M cA.6. 
de la tierra , y una cueba de fealdad y abominación. Echó 
Moysen la ceniza contra el Cielo, y vino una grande plaga Exod.g. 
á Egipto. Si siendo ceniza te levantas con soberbia , serás con 
grande plaga punido. En aquella higuera que por su esterili- Luc. 13. 
dad mandó cortar el Señor de la viña, echaron estiércol al pie, 
porque fructificase. Vaso eres de inmundicia, y estiércol de la 
tierra , justo es que seas humilde. Puestos estamos á muchos pe
ligros, sujetos á morir, á dolores, á eterna damnación, y men
digamos el comer, vestir y calzar de muchas vilísimas criatu
ras , muy menores que el hombre. ¿ Pues de qué te ensoberbe
ces tierra y ceniza , andando cargado de pecados y flaquezas? 
i  Qué tienes de las honras y riquezas que posees ? No son tuyas, 
y mañana morirás, y se quedarán estas cosas con el mundo co
mo suyas. La honra que el mundo te hace , agena es , y no tu
ya ; y no se da á tí, sino á la hacienda que tienes ; y no
eres honrado por tí, sino por lo que de tí esperan. No tie
nes bien que no sea ageno , y muy breve y emprestado,
y tienes muchos males y miserias propias, que llevarás conti
go á la sepultura. Porque eres ciego , y no te conoces , eres 
soberbio y arrogante ; porque si abrieses los ojos para mirarte, 
no verías cosa en tí que no te humille, y te haga andar tem
blando , temiendo el estrecho juicio de Dios, que cada dia te 
espera. ¡ O quán humilde y atemorizado andaría el hombre pe
cador , si quisiese conocerse á sí mismo!

El conocimiento de sí mismo es un remedio muy princi
pal para curar la soberbia. Mas es vicio de demonios que de 
hombres. Estos soberbios espíritus , considerando su propia ex- ,
celencia , se levantaron contra Dios en el Cielo; y tú gusano 
de tierra, estando en este destierro y valle de lagrimas, te al
zas contra Dios , imitando al demonio, y teniendo mas cau
sas para ser humilde de las que tuvieron aquellos Angeles so
berbios. También es grande remedio para humillar nuestra so
berbia y altivez , ver al Hijo de Dios hecho hombre, y tan 
humilde por nosotros. A curar el gran pecado de la soberbia 2_ 
vino Dios humilde á la tierra. Nace en un establo, y es re- j oan. l3. 
diñado en un pesebre: en la vida anda pobre y abatido: lava Matt. 27.
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Ios-pies á sus Discípulos-, y se los besa puesto de rodillas de
lante de ellos, y muere la muerte mas ignominiosa del mun
do. Confúndanse y tengan vergüenza todos los soberbios que 

PWw.68. desprecian el exemplo del Hijo, de Dios. Yencístenos, Señor ,.ven- 
cístenos con tu humildad , venciste nuestra soberbia. La confu
sión cubrió nuestra cara. ¿Qué pudo Dios hacer para remediar 
nuestra soberbia , que no lo haya hecho ? Si otra mayor hu
mildad. hubiera , mas humillara. Buen remedio es también para 
no ser el hombre soberbio, huir de la compañía de los sober- 

M 1 3 . bios, según aquello que el Eclesiástico dice: El que comuni
care con el soberbio , yestirseha de soberbia. Nunca mejor se 
vence la soberbia., que tratando con los humildes , y exercitán- 
dote en obras baxas,y humildes y despreciadas. Todo.quanto hay 
debes hacer por remediar tan grande mal como el de la soberbia.

C A P L T U L O  X C.

D e  la  humildad. ■ ,

Matt. 11. Deprended de mí que soy humilde y manso de corazón, di
ce el Señor. Huyendo de la maldita soberbia , con que el mun
do te persigue , toma la . humildad por refugio. Pónese el Sal
vador á sí mismo en exemplo , diciendo que deprendamos de 
él, pues es humilde de corazón.. Muchos son humildes de en
tendimiento, pero pocos son. humildes de voluntad. Conócénse 
por ñacos y pecadores, pero no quieren que los otros los ten
gan en esa cuenta. Pues tú sé verdadero humilde de voluntad, 
holgando que te tengan los otros en lo poco que tú eres. Es- 

Matt. 17. to es ser humilde de corazón. El humilde Jesu-Christo como 
humilde de corazón mostró á solos tres Discípulos la gloria de 
su transfiguración; y sn ignominia y mortalidad mostró á in
finidad de naciones , muriendo públicamente en una Cruz el 

Exod. 19. dia de la Pascua. Quando quiso mostrar su gloria y magestad 
en el monte Sinai no llamó á muchos , sino á solo .Moysen, 

Luc. 2. y mandó que ninguno llegase al monte. El que su gloria mos- 
Matth.-i,. traba en. secreto, hecho hombre , quiso delante muchos ser. te

nido por pecador , no lo siendo, quando fué circuncidado y re- 
demido en el Templo , y bautizado como pecador ; y nosotros 
por ser soberbios queremos ser tenidos por buenos , honra
dos y estimados, mereciendo desprecio y confusión por nues
tros deméritos y culpas. Queremos que nuestras gracias y vir
tudes sean de todos sabidas, y que nadie entienda nuestros de
fectos y flaquezas, lo qual procede de no ser humildes de co

ra-
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razón. Por ser muy provechosa la humildad la ensenó el Re
dentor muchas veces , porque tomásemos de él esta lección. 
Sin esta lección, en vano trabaja el que quisiere saber algo; y 
el que bien la tomare , muy presto será perfecto. Oiga esta lección 
el que quisiere derrocar la soberbia, y alcanzar descanso per
petuo. Quanto la soberbia es á Dios aborrecible „ tanto la hu
mildad es á su Divina Magestad aceptísima y agradable. Esta es 
la esposa de Jesu-Christo muy amada, que abrazado con ella, na
ció , vivió y murió , trayéndola siempre consigo , como familiar 
amiga. El Señor dice ^Entrad por la puerta angostaporque es
trecho es el camino del Cielo. No puedes entrar por una puer
ta pequeña sin abaxarte. Si no te humillares., no entrarás en 
el Cielo. El que no se humillare como niño, no entrará en el 
Reyno de los Cielos. Muy amigo es el Señor de los humildes, 
pues viniendo al mundo no escogió Príncipes, ni ricos, sino 
pobres y humildes pescadores. Entre los brutos y. aves, en tan 
pequeños animales como son las hormigas .y abejas, puso tan 
gran saber , que ponen admiración al hombre. Y en la creación 
del mundo, de la materia prima , que es la cosa mas. vil y apo
cada , hizo todas las cosas. Y entre quantas obras hizo, en la 
mejor de todas, que fue morir por nosotros , notablemente res
plandeció su humildad , conforme á aquello del Apóstol: Hu
milló á sí mismo , hecho obediente hasta la muerte. Y tan ami
go es el Señor de los pequeños, que llamaba á los niños ; y lle
gándolos á s í , decia: Dexad á los pequeños venir á mí, por
que de ellos es el Reyno de los Cielos. Como, es la soberbia 
•aborrecible á Dios, y á los hombres, así la humildad es á to
dos graciosa. Como la ceniza conserva el fuego, así la humil
dad la gracia del Espíritu Santo. Abrahan decia á Dios : Ha
blaré á*mi Señor , como sea polvo y ceniza. Quanto es mas 
-profundo el pozo, tanto su agua es mas dulce y  suave; y quan- 
tó fueres mas humilde, tanto serás á Dios mas gracioso y ama- 
-ble. Mas que todos aprovecha, en el espíritu , el que.-profun
damente se humilla. Por la humildad es Dios aplacado de to
das las ofensas , el próximo edificado , y confundido el demo
nio. Así fue Dios aplacado porque se humilló Acab,y no qui- 
$0 castigar la tierra en sus dias. Sola la. humildad se escapa 
de todos los lazos del demonio. El Cielo no recibe sino á los 
-humildes, y Dios no elige sino a los humildes, ni aprueba a 
-los justos si no son humildes. Esta virtud ignora la Cctida , por
que nunca presume de sí grandes, cosas. Como el soberbio se 
huelga con las honras , y el rico avariento se alegra en las 
-riquezas, así el verdadero humilde se deleyta en el desprecio

DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. 5 2 ¡7

Matth. 7.

Matth. 18. 
Matth. 4.

Gen 1.

Phil. 2. 

Matth.i%.

Gen. 18. 

3 . R e ¿ . 2 i .



de sí mismo. El humilde orando se escapa de los lazos del 
demonio, en los quales cae el soberbio gloriándose vanamente. 
Ningunas buenas obras valen nada, sino fueren en humildad 
fundadas, rociadas con caridad , y enderezadas á solo Dios. 
Guárdate de la soberbia , que es hoya de vicios , y caida de 
virtudes. Los ramos de los árboles quanto están mas carga
dos de fruta, están mas inclinados para el suelo ; y los siervos 
fieles de Christo quanto mas cargados se sienten con beneficios 
de Dios, y ven estar mas obligados, tanto son mas humildes. El 
Señor dice: Quando hiciéredes todas las cosas que os son man- 

Zttc. ij . dadas,decid : siervos inútiles somos. La humildad con la car
ga crece; y quanto mas récibe de Dios, tanto conoce ser mas 
o b lig a d o . La humildad esconde los b ie n e s , y lo s  guarda por
que no se pierdan. El que junta virtudes sin humildad , envía 
pajas al viento. Echa polvo al ayre , con el qual es cegado. 
Entonces nuestras obras crecen delante de Dios por mérito, 
quando descrecen delante de nuestros ojos por humildad.

Una de las cosas por que quiso Dios que no supiésemos en 
esta vida nuestros merecimientos , ni que somos amigos de Dios, 
es porque seamos humildes. Podría ser que el justo se enso
berbeciese , y se perdiese conociendo su estado. Inciertos son 
nuestros bienes, porque sea cierta la humildad. Incierto es el 
estado de la gracia , porque tengamos cierta esta gracia. Si 
Christo se humilló hasta la muerte, y muerte de Cruz, ¿por 
qué quiere ensalzarse la humana enfermedad , humillándose 

Phil.2. tanto la divina magestad ? Vino Abel al mundo á enseñar 
la inocencia : Enoc á enseñar la limpieza : Noé á enseñar 
la longanimidad y esperanza : Abrahan la obediencia : Isaac 
la castidad conyugal: Jacob el sufrimiento en los largos tra
bajos : Joseph á dar bienes por males : Moyses á enseñar 
mansedumbre : Josué confianza en las adversidades : Job 
paciencia: David á amar á los enemigos, y Elias á zelar la 
honra de Dios ; pero el Hijo de Dios vino á enseñar la hu- 

M a tth .ii. mildad, diciendo: Deprended de mí, que soy humilde de co
razón. Y aunque enseñó todas las otras virtudes , de esta par
ticularmente se precia mas, y esta enseña mas en especial, por
que esta es la virtud que dispone el corazón para recibir las 
otras gracias y virtudes. Si quieres hacer algún grande edifi
cio , trata primero del cimiento. Alto es el Cíelo , y el cami- 

' no para subir á él es humildad. El humilde á todos es prove
choso , y vive quieto entre los soberbios. Vence al airado con 
paciencia , y al soberbio con humildad , y aun muchas veces 
los confunde , y convierte en mansedumbre. El toro bravo ata

do
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do á la higuera, pierde luego su ferocidad. Así el soberbio y 
feroz es mitigado, y  amansado con la paciencia y mansedum
bre del humilde. Con ser pequeña son grandes y poderosas sus 
fuerzas. El Echines,que es un pez pequeño, tiene tantas fuerzasy 
virtud, que detiene un grande navio , y le hace estár quedo, sin 
poderse menear, ni mover. Mira lo mucho que puede, y sus 
grandes fuerzas, pues enamorado de esta virtud el Hijo de 
D i o s , vino del Cielo, y unió á sí nuestra humana naturaleza, 
como lo dixo la Santísima Virgen su Madre: Miró la baxeza de Luc. r 
su sierva. A estos se llega el humilde Señor , y con los hu
mildes conversa.

El Apóstol dixo , tratando del abatimiento y desprecio de x q  
los Santos: Somos limpiaduras del mundo, y hasta ahora so
mos como cortezas. Como la corteza que echas á mal por co
sa vi l , después de limpiada la fruta que quieres com er , así 
los Santos Apóstoles , dice San Pablo, que como cortezas del 
mundo eran abatidos y despreciados en él. Los ricos, grandes 
y nobles son la carne de la fruta , y lo que el mundo esti
m a  ; pero los humildes y pobres, como eran los Apóstoles, eran 
despreciados. Acaece que las cortezas de las, naranjas que co
mes , que echas por el suelo , que las toma un conservero, y co
ciéndolas en azúcar , hace una conserva de naranjas , que vale 
mas una naranja de estas en conserva, que diez de esas otras.
Así lo hizo el Redentor , que los idiotas y pobres pescadores, 
que eran , como dice S. Pablo, las cortezas y desecho del mun
do , cociólas en el fuego de su divino amor, con tantas gra
cias y dones, que vale mas el pie de un Apóstol y Discípulo 
de Jesu-Christo , que las cabezas de los Reyes y Emperado
res del mundo. Las cosas ignobles, viles y flacas escogió Dios 
para confundir la soberbia y arrogancia del mundo. Esto es lo  
que el Salvador decia á su Padre Eterno: Confieso Padre mió,
Señor del Cielo y de la tierra, que teneis razón en esconder 
estas cosas á los prudentes y sabios del mundo, y que hacéis 
muy bien en manifestarlas a los humildes. Xen humilde senti- i. Cor. r 
miento de t í  mismo, y recibirás mayores gracias del Señor. Huel- M*tt. ir 
ga de ser pequeño y humilde, porque merezcas ser ensalzado 
de Dios en alto trono de gloria.

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

Como D io s ensalza a los humildes.

E l  que se humilla será ensalzado, dice el Señor. SI Dios usa mas U c. r*
r l i .  L1 de
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de misericordia que de justicia, cierto está, que pues, abate y  
humilla á los soberbios, que ha de ensalzar y  honrar á los hu
mildes. Así lo dixo aquella bienaventurada A n a, madre del Pro
feta, Samuel. El Señor levanta del polvo al necesitado , y  del. 
estiércol al pobre , para, que se asiente entre los Príncipes, y  
posea trono de gloria. Esta honra hará al que se humilla á sí 
mismo , porque la-humildad ha de ser verdadera y  no fingida. 
Muchos humillan el cuerpo ó las vestiduras , ó palabras por 
engañar á otros, como hacen los hipócritas, pero no humillan 
á sí mismos. Es menester que humilles tu corazón , .y. seas hu-. 
milde de veras, como aquí dice el Salvador, si quieres ser de 
Dios ensalzado. N o galardona Dios las virtudes fingidas, sino 
las verdaderas , y  por eso dice : el que se humilla , porque quie- 
.re que te humilles á tí. E l que humillad sí mismo.es ensalza
do. Las cosas ligeras, y  de poco peso suben naturalmente á lo 
alto. Así el humilde que tiene á sí mismo por desaprovecha-, 
do , y  que no anda cargado con las culpas de los pecados, na
turalmente subirá á lo alto del Cielo. Así sube el aceyte so
bre los otros licores. Así ensalzó Dios á Abel sobre C a in , y. 
Jafeth fue preferido á Cam , Isaac á Ism ael, Jacob á Esaú , Jo
sé ph á sus hermanos , Efrain á Manases, Moyses á Aaron, Ana 
á Fenena , David pastor al Rey Saúl , Salomón á sus herma
nos mayores, Daniel á los viejos de Babilonia , Judas Maca- 
beo á sus hermanos mayores, el Publicano al Fariseo, y  Láza-. 
ro el pobre al Rico poderoso.

A  Christo. nuestro Señor, que se humilló mas que todos 
hasta la muerte, y  muerte de Cruz, lo ensalzó Dios dándole 
fama y  nombre sobre todo nombre. Centurio, que dixo no ser 
digno que Christo entrase en su casa , fue preferido á todos los 
Judíos. San Pablo, que dixo no ser digno de ser llamado Após
tol , fue el mayor Predicador de todos. San Pedro, que se tu
vo por indigno de. estár con Christo, fue Príncipe déla Igle
sia. El humilde Bautista .que decía no ser merecedor de descal
zar el zapato del Redentor, fué amigo del esposo. La máno del 
que dixo no merecer descalzar el zapato, puso Christo sobre 
su cabeza, quando fué bautizado en el Jordán. Si quieres ser 
ensalzado de mano de D ios, procura de ser humilde en este 
mundo. Santiago dice : Dios resiste á los soberbios , y  da su 
gracia á los humildes. Como la naturaleza no) sufre lugar va
cío , sin que luego lo hincha , así la gracia no consiente el va
cío de la humildad, sin henchirlo luego. Así Dios por ensal
zar mas á los. suyos , suele humillarlos. Al Profeta Ezequiel 
humillólo llamándolo hijo del hombre , que es hijo de tierra y

fia-
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flaqueza, trayéndole á la memoria su poquedad y flaqueza ■ pe
ro luego dice el Profeta: Entró el espíritu en mí después .que 
me habló el Señor, y levantóme, y púsome sobre mis pies.
El que quiere que suba la llama pequeña de fuegohumílla
la con los fuelles. Así humilla Dios al que quiere subir mu
cho.

Humilló á Joseph hasta infamia, cautiverio ..y cárceles , pa- r  
ra hacerle gran Príncipe en Egipto. .Humilló á Job hasta el mu- q ^ ’ 37¿  
radal, para darle doblada su hacienda. Humilló á David con Gen. 4°! 
grave persecución para darle el Reyno. Pero el mundo al reves, Job 1. 
como el que lucha con otro que para derribar á su contrario u  l9 
en el suelo lo levanta primero de encima de la tierra, así en
salza á los suyos, para darles mayor caida. De los trabajos de 
esta vida lleva Dios á sus siervos á gloria perpetua , y el m u n 
do de la falsa y vana honra- de este siglo echa á los que le 
sirven en el abysmo del infierno. Con la virtud de la humil
dad sube el hombre al sumo bien , y sin ella del sumo bien 
cae en el profundo del infierno. Testigos son de esto el humil- Luc.\%. 
de Publicano y el soberbio Fariseo, de los quales el primero, 
que era pecador, fue justificado , y el. que parecia santo fue por 
su soberbia abatido. Mira á Lucifer como cae del Cielo, y mi- Luc. 16. 
ra al mendigo Lázaro echado en el suelo y lleno de llagas, 
como es llevado por los Angeles al Cielo. El que quiere con
tentar á los hombres, y ser tenido por grande, es vil delante 
de Dios, y como humo se desvanece; pero el humilde resplan
decerá como el sol. Del humilde es conocer su propia culpa , y 
sus defeétos, como del soberbio excusarse , y echar á otro la 
culpa. Eva echaba la culpa á la Serpiente, y Adan á Dios que Gen. 3. 
le dió aquella muger, y así excusando su. pecado , aumentaron 
la culpa. Aquel es verdadero humilde en los bienes, que no 
es defensor en los males. Si quieres que Dios te dé riquezas, 
muéstrale tu necesidad y pobreza ; y si quieres que Dios te 
ensalce , humíllate delante de él. Loco seria el que para pe
dir limosna al rico se vistiese de ricas y preciosas vestiduras, 
y de anillos y cadenas de oro, y llevase ducados en la mano.
Los pobres quando piden limosna, muestran sus llagas y pa
ños viles y su pobreza, porque les den -limosna. Si quieres re
cibir limosna de mano de Dios , y que te enriquezca ,■ y ensal
ce con verdaderas riquezas, humíllate y muéstrale tus pecados 
y llagas de tu alma, pues Dios enriquece y ensalza a los hu
mildes. , ,

El loco Fariseo que mostraba en el Templo sus buenas obras, 
quedó condenado y abatido, y el humilde Publicano, que des-

L 1 2 cu-
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cubrió sus llagas y  pobreza, fue ensalzado. E l agua tanto su. 
be , quanto deciende: los árboles y  plantas, primero decien- 
den echando raices en la tierra; y  si quieres lanzar una vara en 
alto , quanto mas abaxas la mano , ma s sube ; y  los altos edi
ficios quanto mas han de. subir, tanto mas hondos cimientos 
les echan. Así es menester, que si quieres subir mucho, que 
te humilles mucho, porque quanto mas aquí te humillares , tan
to serás después mas ensalzado. E l que ve en la guerra, que vie
ne contra él el tiro , lánzase en el suelo , y  pasa la pelota por 
alto sin ser herido. Humíllate quando el mundo te tirare con 
alguna horda , ó dignidad, si no quieres ser engañado y  muerto 
con las vanas y  falsas honras de este siglo. Tiró el mundo á 
San Juan Bautista con una gruesa pelota, ofreciéndole la hon« 
ra del Mesías , quando los principales de Jerusalen le envia
ron . á preguntar si era Christo ; pero él como buen caballero 
echóse en tierra humillándose, y  diciendo no ser digno de des
calzar su zapato de Christo. Por eso dixo el Salvador alaban
do á San Juan, que era el mayor de los nacidos. Porque fué 
en humildad muy profundo , fué en santidad alto y  muy gran
de. Humíllate quanto pudieres , porque seas después ensalza
do en la gloria.

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

D e l  origen y  fuente de la  humildad.

S a c a  Dios miel de la piedra, y  aceyte del guijarro durísimo, 
dice la Divina Escritura. No hay mal que no venga por bien, 
porque es tanta la bondad de Dios , que no solo saca bienes 
de nuestros bienes, pero aun de nuestros males saca bienes. Sa
ca miel del corazón del pecador duro y  frió , como piedra, y  
aceyte de la obstinación de la culpa. Pecaron los Angeles en 
el Cielo , y  de este mal sacó Dios un bien , que fué la crea
ción de la naturaleza humana. Crió Dios á Ad án, para que él 
con su generación hinchesen las sillas que los malos Ángeles ha
bían perdido por su prevaricación , y  sucedió ün mal , que fué 
el pecado de Adán y  Eva. De este mal sacó Dios un bien tan 
grande , que fue la encarnación de su Unigénito hijo, el qual 
vino á salvar al hombre perdido; pues si Adán no pecara, no 
viniera el Hijo de Dios en carne pasible , ni muriera en la Cruz; 
Después que encarnó el Verbo Eterno cometió el mundo la ma
yor maldad que jamas se hizo en é l , que fué crucificarle ; y  
de aquí sacó un bien tan grande, que fué la redención del gé-

ne-
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nero humano. Mira, pues, como Dios por su bondad saca de 
nuestros males grandes bienes, y de una cosa tan mala como 
el pecado, saca una cosa tan excelente como la humildad. Ma
ravilloso artífice sería el que labrando y purificando la plata 
no echase á mal la escoria, mas ántes hiciese de ella una obra 
muy escogida. Tal es D ios, que labrando la plata de nuestra 
alma, por nuestra maldad sale de ella la escoria del pecado. Así 
lo dixo Dios al Profeta Ezequiel: Háseme convertido la casa Ezeck. 
de Israel en escoria. Todos se han vuelto en escoria de plata.
Lo mismo dixo Esaías al Pueblo de Israel: Tu plata (dice Esaías) Esai. 
se ha convertido en escoria. Esta escoria no la echa Dios á 
mal, mas ántes hace de ella muy grandes obras. No permiti
rla Dios pecados en el mundo , si no pensase sacar de ellos al
gunos bienes, según aquello del Apóstol : Donde abundó la Rom. j- 
malicia , sobreabundó la gracia. No es mucho hacer del oro 
puro un anillo rico; pero es cosa maravillosa sacar del plo
mo un anillo de oro. Sacar del bien cosas buenas, es bueno y 
humano: pero sacar virtud del vicio , es obra divina. Los hom
bres del oro de las virtudes hacen joyas de méritos; pero Dios 
del plomo de los vicios saca el oro de las virtudes. De una cosa 
tan mala como el pecado , saca una cosa tan noble como la hu
mildad. Por amor de esto se detiene Dios algunas veces 
en socorrer y levantar á sus escogidos., porque quiere curarlos 
bien de su soberbia, y fundarlos bien en humildad, dexándo- 
los caer en flaquezas y poquedades. Si se te cae una casa por es- 
tár mal cimentada , al tiempo que la quieres reedificar defié- 
nese mucho en el fundamento, sacándolo muy profundo , y 
aunque cueste mucho lo tienes por bueno , porque la casa que
de firme , y no torne á caer. Así lo hace Dios después que 
edifica al hombre en el alma, y él cae porque le dió el vien
to de la presunción, y favor del mundo , por faltarle el ci
miento de la humildad. Quando quiere Dios reedificarle, detié- 
nese en el cimiento de la humildad , sacándolo de la profundi
dad de los pecados, porque viéndose el hombre tan apocado 
confiese, que no es para nada, y confie en solo Dios ; y le
vantado sobre este cimiento y fundamento el edificio de sus 
virtudes, quede firme y seguro.

David después que cayó, y fue reprehendido por el Pro
feta Nathan, fue mas humilde y avisado. Mejor fue David , y 2. R .'g  
mas supo después que pecó, que ántes de los pecados. Por io 
qual él mismo dice á D ios: Bueno me ha sido que me has Psalm 
humillado, para que deprenda tus justificaciones. Así también Mattk 
aprovechó á S. Pedro la caida, pues por ella deprendió á no 
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presumir de sus propias fuerzas, y á no menospreciar á nadie; 
por lo qual después de la resurrección del Señor preguntado 
por él si le amaba mas que los otros, respondió con. modes
tia , sin despreciar á nadie: Tú , Señor, sabes que te amo. San 
Pablo , siendo vaso escogido de Dios, acordándose de sus peca-. 
dos , decia : Yo soy el menor de los Apóstoles , y  no soy dig
no de ser llamado Apóstol, porque perseguí la Iglesia de Dios. 
Siendo Apóstol dignísimo tanta humildad sacó del pecado , que 
se tenia por indigno. Y escribiendo á Timotheo dice : Nuestro Se
ñor Jesu-Christo vino á este mundo á salvar á los pecadores, 
de los quales yo soy el primero. Como Dios saca bienes de 
los males , así por el contrario es tanta la malicia del de
monio , que saca males de los bienes. Ambas estas dos cosas 
se ven en el Publicano, y en el Fariseo, que subieron á orar 
al Templo, de los quales el uno subió lleno de buenas obras, 
y el otro cargado de pecados. Sacó Dios de los pecados del 
Publicano humildad, y fue justificado; y sacó el demonio de 
las buenas obras del Fariseo soberbia y vanidad , y baxó con- ' 
denado. Si la humildad del Publicano juntada con pecados pue
de tanto, que vence á la santidad del Fariseo, ¿que piensas tú 
que hará la humildad, juntada con la santidad y justicia ? Y 
si la vanidad es tan mala, que juntada con la santidad conde
na , como parece en el Fariseo, ¿que hará si fuere juntada con 
los pecados?

Debes olvidarte del bien que hiciste, y acordarte de tus 
culpasporque te humilles. No mires lo que tienes, pero mi
ra lo que eres. Miras las riquezas que posees , y eres soberbio; 
pero si miras lo que eres , y conoces tus faltas, serás humilde. 
Pensó aquel rico avariento , de quien habla el Evangelio, no 
lo que era, sino lo que tenia ; y quitándole la muerte lo que te
nia , quedó sepultado en el infierno, donde fue tratado como 
quien era. Aunque estés puesto en Ja cumbre de la honra , pien
sa quien eres. ¿Y quien eres ? Oye á David que dice : El hom
bre es hecho semejante á la vanidad, y sus dias se pasan así 
como sombra. Polvo eres y ceniza , flaco eres, y lleno de vi
cios. David con ser Rey, y Señor baylaba delante del Arca 
del Testamento, porque consideraba , no lo que tenia , sino quien 
era. Y respondió á Michól, que' lo despreciaba por amor de es
to , que seria muy mas vil y humilde delante de sus ojos. Ha
bla David despedazado leones y osos , y alcanzado grandes 
victorias de sus enemigos , y veíase ensalzado en dignidad 
Real, y en mucha honra, y todo esto no bastó para dexar de 
ser humilde delante de sus ojos, porque pensaba lo que era, y

no
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no lo qüe tenia. Así pensaba lo que era, y no lo que tenia aquel 
Santo Patriarca Abraham, quando dixo : Hablaré á mi Señor 
como sea polvo y ceniza  ̂Si miras á la tierra , hallarás causa pa
ra humillarte, pues la tierra, que ahora pisas estará muy en 
breve sobre tu cabeza , quando fueres muerto y sepultado. Si 
miras al Cielo , también hay razón de ser humilde; pues sien
do criado para ser morador de é l, estás en este destierro. Si 
miras á las aves y á los animales , verás en ellos muchas co
sas que te humillen; pues ni tienes la ligereza que tienen mu- 
chos de ellos’, ni la viveza de sus sentidos, ni la suavidad del 
canto que tienen muchas aves. Ellos tienen de suyo fortaleza, 
hermosura y vestido , y tú has de mendigar de las bestias con 
que cubrir tu desnudez, y conque adornar y hermosear tu per
sona. Pues sí miras á tí mismo, aquí hallarás mayor causa pa
ra humillarte, pues eres criatura, por todas partes miserable y 
defeétuosa, y polvo y ceniza. Job dice : A la podre dixe , tú 
eres mi padre, y á los gusanos dixe : vosotros sois mi madre 
y  hermana. No es tanto de maravillar que. un caballero se al
ce contra el Rey , viéndose Señor de una inexpugnable fortale
za puesta sobre altas rocas; pero mucho es de maravillar si 
un hombre pobre, que mora en un vil cortijo de pajas, se al
zase contra el Rey. Que los Angeles estando en el Cielo , y 
siendo de materia incorruptible fuesen soberbios , no es tanta 
maravilla, como ver á un hombre que metido en un costal de 
gusanos quiera ensoberbecerse. Escrito está: La gloria del peca
dor es estiércol y gusanos. En quanto al alma también tienes 
razón de ser humilde, porque si sabes que estás en pecado mor
tal , mas vil eres que todas las criaturas; y si no sabes,, como de 
cierto no sabes que estás en estado de gracia, muy temeroso y 
humilde debes andar, pues sabes cierto que has de morir y dar 
á Dios cuenta de tu vida, y no sabes el estado en que vives, 
ni si te ha perdonado Dios los pecados pasados. El origen y 
fuente de la humildad eres tu mismo , si quieres mirarte , y

DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. 5 3 5

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

Como D io s  revela sus secretos á los humildes.

Confi&ote Padre, Señor del Cielo, y de la Tierra., porque 
escondiste estas cosas á los sabios y prudentes, y las revelaste 
á los humildes, dice el Redentor á su Padre Eterno. A os 
humildes y pequeños dice el Señor, que revela Dios sus mis
terios. Los que con humildad se llegan á la fuente de la sa-

L1 4 bl-

Job 17.

1. Cor. 2.

Matl. ix.



Prov. 12.

2  a  CoT. I *

a. Cor. 5.

G al. 2.

L ííc. 1 0 .

biduría, alcanzan esta ciencia. Para que el cántaro reciba agua 
de la fuente, menester es, que se abaxe y humille, y que in
clinada su boca , entre en el agua. No á los arrogantes y estira
dos , sino á los humildes que inclinan sus corazones, y se su
jetan á Dios , se da el agua de aquella eterna sabiduría, y fuen
te perenal Jesu-Christo. Por lo qual en los Proverbios está es
crito : Donde hay humildad , allí está la sabiduría. Los ojos 
saltados y sobresalidos, ven poco , y los hombres que tienen 
los ojos de esta manera, son de corta vista; pero los ojos hun
didos ven mejor, y son de mas fuerte vista. Así los humildes 
mejor entienden los divinos misterios; pero los sobresalidos que 
andan levantados confiando en sus ingenios y letras, estos son 
ciegos en el conocimiento de las cosas altas, y delante de Dios 
son despreciados, y á los que el mundo desprecia alumbra Dios. 
El Apóstol dice: ¿Por ventura no eligió Dios las cosas des
preciadas?

Revela Dios estos misterios ántes á los pequeños , que á 
los grandes, y quiere ir á ellos, porque cada uno huelga de 
ser aposentado donde le hacen mejor tratamiento. Un hombre 
noble mejor es aposentado en la Aldea en casa de un Labra
dor , que en casa de un grande señor , porque el Labrador lo 
recibe en lo mejor de su casa , y le da lo mejor que tiene, y 
el Señor lo manda aposentar en lo común de su casa, quedán
dose él en el mejor quarto de ella. Los pobres y humildes apo
sentan á Dios en lo mejor de su casa, dándole el corazón; y 
muchas veces por aposentar bien á Dios se van fuera de casa, 
andando como fuera de sí, elevados, y enagenados de sus sen
tidos. Así lo dixo San Pablo: Nosotros damos lugar á Dios: pe
ro los grandes y poderosos, como tienen su corazón lleno del 
amor del mundo, y el entendimiento ocupado en sus honras 
y vanidades , y cumplimientos del mundo , aposentan á Dios en 
los sentidos , no dándole sino una ceremonia, ó un persignar
se, y un poco de exterior muestra de Christianos. De tal ma
nera tenia el Apóstol aposentado á Dios en s í , que andaba él 
como fuera de sí, y decia- Vivo y o , y ya no soy yo , por
que vive en mí Jesu-Christo. Aposentándose Christo en el co
razón del humilde y pequeño, participa y goza de la inmen
sa luz de Jesu-Christo. Entre los sabios aquel es mas sabio, 
que es mas humilde. La humildad es llave de la ciencia , y la 
misma humildad es gran parte de la sabiduría.

Quanto con mas humildad se asentaba á los pies de Chris
to María, tanto mas sabiduría recibía de la boca del Señor. 
Corren las aguas de los montes á los valles humildes. Impi

de
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de la soberbia que' no reciba el hombre mayores bienes de Dios 
siendo magnífico dador y deseándonos grandes bienes, por lo’ 
mucho que nos ama y aprieta la mano Dios con el soberbio, 
porque no_ se ensoberbezca mas con sus bienes que le dá , y no’ 
se haga digno de mayores penas. Usa de clemencia con los so
berbios no dándoles muchos dones , y por el contrario á los 
humildes hinche de bienes, conforme aquello que dixo la Vir
gen, Madre de Dios , en su cántico: A los hambrientos hinchió Luc. 1. 
de bienes, y dexó vacíos á los ricos. No se derraman los do
nes de Dios en los humildes con la hinchazón de la sober
bia.

Como la primera locura del Angel fue levantamiento del co
razón , y  perdió grande sabiduría, así con humildad se alcan
za la sabiduría que aquel perdió con soberbia. El que está en una 
profunda cueba, ó pozo ve las estrellas al medio dia, las gua
les no verá el que está en lo alto. Así el que con humildad se 
desprecia y conoce á sí mismo, poniéndose en el profundo de 
la humildad, alcanzará los secretos altos del Cielo, que encu
bre Dios á los arrogantes y soberbios. Aparejado está Dios pa
ra comunicar á todos sus dones y secretos ; pero el so b erb io  Bxod. 
n o  t ie n e  v a so  donde recibirlos. N o  queria D io s  que las bestias 
llegasen al monte donde daba la ley, ni permite que los so
berbios , que como bestias irracionales no siguen la razón, ni 
quieren conocerse lleguen al monte donde Dios comunica su sa
biduría. El que no llegare con humildad será apedreado con 
piedras de ignorancias , y errores.

San Pablo antes de su conversión perseguía la Iglesia , y ¿ 8 - 9* 
porque era soberbio no alcanzaba los misterios de nuestra fe; 
pero después que Dios le humilló y derrocó fue alumbrado, y 
llevado al tercero Cielo , donde vió la Esencia Divina. A estos 
humildes mira Dios según aquello de Esaías: ¿A quien m iraré yo, J  
dice Dios, sino al contrito y humilde, y que teme mis pala- sa ’ 
bras? El ama da leche al niño que cria, y quítasela al gran
de. Así Dios descubre sus secretos á los humildes y pequeños, 
y quítalos á los grandes y soberbios. Por amor de esto decia 
David en el Salmo : Sí no sentía humilmente , pero ensalcé mi Psalm. 130 
corazón. Como el niño que destetan está sobre su madre, así 
se dará la retribución á mi ánima. Judith también dixo al Pue- Judtth 3. 
blo : Esperemos con humildad la consolación de Dios. Como 
los vasos quanto mas se van hinchiendo de algún licor tanto 
mas van echando de sí el vieisto de que están llenos; asi tam
bién quanto mas fueres aprovechando en humildad y conoci
miento de Dios, tanto irás despidiendo mas el viento de la va-
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nidad y soberbia. Y  como los vasos en vaciándolos del licor, 
luego se hinchen de viento, así aquel que es dexado de la vir
tud , luego es lleno de vana , y loca soberbia. Quando estuvie
res mas abatido , humillando tu corazón , te haces mas digno 
de Dios, y dispones tu alma para recibir mas inspiraciones y 
gracias. La tierra , que es centro de toda la máquina univer
sal , y mas ínfima, y mas baxa que todas , recibe mas influen
cias celestiales; y por eso entre todos los cuerpos del mundo 
es fecundísima, y produce muchas cosas. Así el ánima humil
de es receptáculo de muchas influencias de gracias del Cielo , y 
produce abundancia de merecimientos. A los Apóstoles , que 
eran humildes y pobres, dixo el Señor: A vosotros llamé ami» 
gos, porque os he dicho todas las cosas que oí de mi Padre. 
Si quieres alcanzar de Dios verdadera sabiduría, y gozar de 
la dulce conversación de Jesu-Christo, huye de toda soberbia; 
pues á los pequeños se llega el Redentor, y á estos revela el 
Padre Eterno los secretos celestiales.

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

D el segundo esquadron del mundo, que es la  avaricia.

E l  avariento no tendrá herencia en el Reyno de Christo y 
Dios, dice el Apóstol. Entre todos los vicios con que el mun
do nos combate, ninguno es tan cruel, ni tan inhumano como 
el de la avaricia. Carece el avariento de entrañas de caridad , no 
conoce á su madre, ni hermanos, y trata como á extraños á 
los propios suyos. El Eclesiástico dice: Quien consigo es ma
lo, ¿con quien será bueno ? Ningún bien se puede esperar del 
avariento, pues consigo mismo es cruel. A ninguno es bueno, 
y para sí es malo. El alcancía de barro, recibe quanto le echan, 
y no da nada, sino quando la quiebran. Así el avariento re
cibe todo quanto le dan, pero él nunca da nada, sino quando 
muere. Entonces lo dexa todo, y gozan los otros de lo que él 
ganó, y aun á las veces los extraños, y los mayores enemi
gos que tiene. Jeremíasdixo á unos de parte de D ios,‘que les 
daría herederos extraños , y dió la causa diciendo: Porque des
de el mayor hasta el menor, todos siguen el avaricia. Así di
xo el Profeta Oseas: Los extraños comieron su substancia. El 
hombre avariento de la hacienda, es pródigo de la honra. Quien 
tiene cuenta con el interese, no» la tiene con la verdad. Ser
vir á las riquezas, es negar á Dios.

Mejor siente el avariento de las riquezas , que de Dios. Cree,
que
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que sirviendo á las riquezas, tendrá todo lo que hubiere me
nester, y que esto le faltara sirviendo á Dios, como si Dios 
pudiese menos que las riquezas. A la avaricia llamó el Ápós. E*h < 
tol idolatría, y con mucha razón, porque si ofrecer dos gra 
nos de incienso al ídolo, es idolatría, ¿por que no será idola
tría el que ofrece a la criatura todo el servicio de su vida que 
debe á solo Dios? En los ojos del avariento ninguna cosa hay 
mas vil que el mesmo, pues se da por el e s tié r c o l d e  la  tier
ra. Ahogándose el avariento en el mar de este mundo /  habien
do de echar mano de la tabla de la penitencia para salvarse, 
abrázase con el oro, y con la plata , que son cosas pesadas, las 
quales dan con él en el abismo del infierno. Dixo Josué al'sol, T0Su í 7 
que estuviese quedo, y paró el sol, y estuvo quedo el Cielo.’ 7# 
Mandó lo mismo á la avaricia , que estuviese queda, y que nin
guno de los hijos de Israel tomase nada de los despojos de Je- 
ricó, y no quiso estár queda la avaricia , porque Acán hurtó 
de las riquezas de Jericó. Por no querer estár queda la ava
ricia se perdieron los Judíos, y dixeron .vEste es el heredero, j^ att 23 
venid , y matémosle, y será nuestra la heredad. Mataron á Je- 
su-Christo por no perder su estado y riquezas, y perdiéronlo Luc. 20. 
todo. Quando e n  e l  cu erp o  humano no reparte e l corazón á sus 
miembros los espíritus vitales, pero están las arterias cerradas, 
y la sangre dexa las venas, señal es de muerte. Así quando 
el rico no da á los pobres, y están cerradas las arcas , argu
mento es que tiene muerta el alma. Ninguna cosa se debe tan
to  extrañar como este maldito pecado, en que el hombre cria
do para amar á Dios, cautiva su corazón con las viles rique
zas de este mundo.

El Eclesiástico dice: No hay peor cosa que el avariento , ni Ecclj. 10. 
en el Cielo, ni en la tierra, ni en el infierno. Los otros peca
dores , aunque son malos para sí, son buenos y provechosos pa- 
ra los otros. Mas el avariento para todos es malo, y perjudí- :.
cial á la República , porque por guardar las cosas , valen caras.
Ninguno es tan pobre como el avariento. El mismo es causa 
de su miseria. No puede ser mayor pobreza , que no tener co
sa alguna. Al avariento faltan todas las cosas, porque le falta 
lo que tiene, y lo que no tiene. No posee lo que no tiene,y de 
lo que tiene no es señor, sino esclavo. A la pobreza poco falta, 
y á la avaricia no basta cosa. Guarnecida mengua es la codi
cia en las riquezas. Los otros mundanos , si no gozan del otro 
mundo á lo menos gozan de este 5 pero el avariento no goza 
de este mundo , ni gozara del otro. De manera, que entre to
dos los mundanos es mas triste y desventurado. Quien pone
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su esperanza en el dinero , muy remoto tiene el ánimo de pru- 
Tohi. dencia. Vencer Rey no es huir la codicia. Nunca falta al ava

riento causa para negar. Siendo el demonio preguntado de don
de venia , respondió, que cercó la tierra. Los avarientos no cer
can el Cielo, sino la tierra, como lo hizo Satanás. El rico ava
riento es bolsa de Príncipes , cillero de ladrones, y contienda 
de parientes. Sus propios hijos le desean la muerte por here- 

M att.27. darle. Indigno es de la conversación de los Angeles del Cielo, 
y de los hombres de la tierra, y por eso merece muerte en el 
ayre, que es habitación de demonios, como otro Judas , que 
por codicia de dinero vendió al Salvador del mundo.

Antes que gane, es ganado el avariento, y antes que to
me , es preso. Comparado es el avariento al inferno , el qual 
nunca dice basta. Insaciable vicio es la avaricia. Gran seguri
dad es del corazón no codiciar nada de este siglo. El que ama 
estas cosas terrenales, que quiera, ó que no quiera ha de es- 
tár sujeto á dolor y temor, porque desea haber lo que no tiene, 
y  alcanzado teme perderlo. La brevedad de la vida, reprehen
de nuestros desordenados deseos. De valde juntas muchas co
sas , pues está tan cerca el dia en que las has de dexar todas. 
No pueden todas las riquezas del mundo dar tanto regalo al 
cuerpo, como la insaciable codicia de ellas atormenta el áni
mo. Si tienes muchos dineros es necesario que á t í , ó á ellos 
tengas en poco. Escoge una de dos, porque si á tí tienes en 
mucho, tendrás el dinero en poco, y si al dinero estimas en 

Luc. 16. mucho , á tí mismo tienes en poco. Arde aquí el avariento en 
el fuego de la codicia , y después arderá en el fuego del in
fierno. Una gota de agua pedia aquel rico avariento es
tando en el infierno , como sí una gota de agua hubiera de 
matar su grande fuego. Todas las riquezas son una gota de agua 
en respeóto de la avaricia que te abrasa. Aunque alcances lo 
que deseas , no dexarás de arder en las llamas de tu codi
cia .

Toda cosa pesada es inclinada á decender á su centro. Nin
guna cosa tanto carga , ni agrava el corazón, como el avari- 

E xo d  c*a* Decendieron al infierno como piedras , dixo la Escritura, 
’ ** por Faraón, y los suyos. Sola la avaricia entre todos los vi

cios , reverdece en la vejez. Si te arrojas de pechos, amando 
desenfrenadamente las corrientes aguas de las riquezas de este 

Judie. 7. siglo, serás despedido de parte de Dios, como hizo Gedeon 
á muchos de los que iban á pelear contra Madian. A muchos 
engañó la codicia. Acan fue apedreado , Giezi lleno de lepra, 
Judas ahorcado, y Ananías y Safira súbitamente murieron.Guár-

da-
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date de la avaricia. Mas. es de tener por fuerte, el que ven- Josué 
ce las codicias, que el que vence los enemigos. Si juntas rique- 4- Reg. 
zas, llegas leña como el ave Fénix, con la qual tú mismo se- Matt-2 
rás encendido en el fuego del infierno. Si el Médico veda al AcJ' >• 
enfermo lo que mucho desea, luego lo desampara por sanar, 
y con no saber de cierto que aquel Médico le podrá dar sa
lu d . Y á D ios, de quien sabes que no puede errar, no quie
res dar crédito, diciendo, que te guardes de toda avaricia. Co~ Gen. 3. 
mo Médico puso dieta á nuestro padre Adan, y porque no le M att.g  
obedeció perdió mucho bien , cayó en mucho mal. El mismo 
se llama Médico en el Evangelio. Obedece, pues, á este Mé
dico Celestial, que te quiere salvar, y te amonesta que hu
yas de la avaricia,

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

D el remedio contra la  avaricia.

J^icuérdate de mi pobreza, dice el Señor. Si miras la pobre- Tren. 3. 
za de Christo nuestro Señor, y eres Christiano, n o es posible 
que no tengas por a fren ta  andar tan fa tig a d o  por las riquezas 
temporales , y bienes de este mundo. Considera las perdurables 
riquezas, y despreciarás estas temporales. Mira lo poco que te han 
de aprovechar en la hora de la muerte , y tenerlas has en po
co. En aquella hora perecerán para tí todos los castillos, Ciu
dades , Villas, y soberbios edificios, oro y plata , y todo quan- 
to hay en el mundo. Cesarán los instrumentos de músi
ca , vihuelas , juegos , placeres, y todo se convertirá en na
da, y temblarán los corazones de los hombres. ¿Qué será en
tonces de los tesoros y riquezas que ahora juntas? ¿Que apro
vechará todo lo que ahora posees ? Un rico  avariento dixo á 
sí mismo : Anima mia, tienes muchas riquezas guardadas para Lnc. 12. 
muchos años, huélgate , y gózate: á quien dixo Dios : Loco, 
esta noche quitarán esa tu ánima de t í , y lo que aparejaste,
¿que será de ello? De esto se habian siempre de acordar los 
ricos del mundo, porque la memoria de la muerte grande re
medio es para curar el avaricia. Fácilmente desprecia todas co
sas , el que se acuerda que ha de morir. Entonces dexarás, y 
con dolor y tristeza, lo que ahora posees con demasiada co
dicia. ¿Que aprovecharán todas estas tus riquezas ai dar de la 
cuenta ? Solo serás dexado en la sepultura , pobre y despojado de 
todo quanto ahora 'tienes , entregado á los gusanos y corrup
ción. Gozarán los herederos lo que ahora atesora tu avaricia,

y
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y quedarás tú en estrecha sepultura olvidado con los muertos. 
Bienaventurado el que quando vive considera esto, y dexa por 
su voluntad quando le sea agradecido lo que deleyta en la 
tierra, donde todas las cosas están llenas de lazos y peligros. 
Acuérdate , hombre noble, y rico, que ahora vives en deley- 
tes, lo que serás después .de muerto, sepultado en tierra. ¿De 

E ccli io. <lue servirán entonces todas las riquezas? La Escritura dice: 
Hoy es Rey , y morirá mañana: Hoy se asienta en alto tro
no, y se viste de brocado , mañana es metido debaxo de tier
ra , y no es visto mas: Hoy es honrado de muchos, y maña
na no hacen caso.de él: Hoy es engrandecido de todos, y 
mañana, es privado de honras, riquezas, y de quanto tiene: Hoy 
es hermoso, y mañana horrible, y  manjar de gusanos. - Rey era 

Job i. Job , y decia : Desnudo salí del vientre de mi madre, y des- 
Saj. 7. nudo- volveré á .la tierra. Rey era Salomón , y muy rico y po

deroso , y dixo : La primera voz que di en saliendo del vien
tre de mi madre.fué llorando, y .ninguno de los Reyes tuvo 
otro principio , y semejante será la salida de este mundo.

A todas las riquezas, deleytes. y honras de este siglo da- 
2 Reo- *14' rá fio Ia muerte. Muere el dodto , y también el indoóto. To- 

’ dos morimos, y como aguas nos deshacemos sobre la tierra, 
de la qual somos formados. Por mas que esté uno vestido de 
sedas , brocados, oro , y piedras preciosas es abominable, y vil 

Philip. 1. después de muerto. Dichoso el que desea con San .Pablo ser 
desatado de esta carne ,. y verse con Christo. Mejor es esto , que 
vivir mucho tiempo en la carne, y ser desterrado de la gloria 
para que fué criado. En el trance de la muerte verás clara
mente, quanto mejor fuera para, la salud de tu alma haber si
do pobre pastor., que Rey, ni. Papa, ni Príncipe grande , y 
poderoso. Dichoso el pobre de bienes temporales , y rico de 
virtudes, que en el fin de su vida puede decir con confianza, 

Pídfe.22. aquello del Profeta: Dios me rige, y no me faltará nada, él 
me pondrá en el lugar de su pasto. Los árboles en el campo son 
conocidos y diferenciados los unos de los otros por el tronco, 
hojas y ramos ; pero después de quemados y hechos ceniza , no 
pueden ser diferenciados los unos de los otros. No hay dife
rencia del alto cedro á la yedra vil. Así ahora aunque hay mu
cha diferencia del rico poderoso al pobrecillo, después de muer
tos y convertidos en ceniza, no habrá diferencia del Rey al 
pastor, ni entre el idiota y grande letrado.

Trae siempre en tu memoria, que tal te recibió la tierra, sien
do recien nacido , y qual te volverá a recibir después de muer
to , y despreciarás estas vanas riquezas. También es remedio

con*
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contra el'avaricia mirar el peligro en que-vives, y que pue* 
des morir mañana; por eso no codicies las 'riquezas que tan pres
to has de dexar, aunque no quieras. Así dixo Judas Machabeo 
á los suyos : No codicies los despojos de los enemigos, porque 
la guerra es contra vosotros. Quando la guerra es peligrosa, no 
se deben cargar los que pelean de despojos , pues no sirven si
no de impedimento. No debes juntar riquezas ,• viviendo en tañí- 
tos peligros. Si miras también los tormentos que están apare
jados en el infierno para los avarientos ,-y aquella extremada 
y perdurable pobreza que padecerán los ricos de este mundo, 
quitarás de tu corazón el amor de las riquezas. Solo el Sumo 
bien, que es Dios , harta nuestra ánima, y ningún b ien  d e l  
mundo , ni todos juntos hacen1 esto, ántes ponen' mayor ham
bre quanto mas se poseen, y esta sola consideración debria bas
tar para refrenar tu codicia.

Mira lo poco que duran estos bienes temporales. Pasan co
mo rios, y remúdanse como vasijas y alhajas de venteros, que 
en acabando el caminante de comer se las quita el ventero, 
para servir á otro de la misma manera, dándole so lo  e l uso  
breve de ellas. Mira también1, que no solo Christo nuestro Se
ñor y los Apóstoles , y los Santos despreciaron las riquezas; 
pero aun también muchos de los Sabios Gentiles, sabiendo, que 
la magnificencia no está en poseerlas, sino en despreciarlas. ¿Pues 
por que no hará lo mismo un Discípulo de Jesu-Christo, sien
do llamado á gozar de las riquezas celestiales ? Mira el des
asosiego que consigo traen, el trabajo con que se alcanzan , y 
el dolor con que se dexan. Menos parte tiene en sí, quien 
mas parte tiene en ellas. Desgarran con muchos cuidados to
da la tranquilidad y  reposo del corazón, que es de las mas dul
ces posesiones que el hombre tiene. Si te parece que acarrean 
honra, no es honra verdadera, ni se da a ti ¿ sino a lo que 
tienes. Si dices que ganas amigos, Una de las miserias de los 
ricos es no conocer quales son amigos, porque muchos de los 
que se les muestran amigos tienen una cosa en el pecho; y les 
dicen otra con la boca. De suerte , que las riquezas tienen bie
nes aparentes, y males manifiestos, y por eso son dignas de 
ser despreciadas.

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

D e  la liberalidad.

D a d  , y daros han , dice el Señor. Compara Christo nuestro
* * K P—
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Luc. 6. 
Luc. 8.

Prov. 3 r. 
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Psalm. 40.

Matth. 25. 

1. Cor. J-.

Job 1. 

i.R eg . 25.

Matt. 19.

Redentor las riquezas á las espinas, porque puestas las espinas 
encima de la mano abierta no punzan , ni lastiman ; pero apre
tando y cerrando la mano sacan sangre, y tanto mas daño ha* 
cen quanto mas apretares la mano. Las riquezas en la mano 
abierta del liberal no perjudican; pero hacen notable daño en 
el que aprieta las manos no las repartiendo con los pobres y 
menesterosos. Dos manos tiene el avariento. La una mano tie
ne abierta para tomar, y la otra cerrada para nunca dar. Pe
ro el liberal, la una mano tiene cerrada para guardar cuerdamen
te quando es menester, y la otra abierta para dar y expen
der largamente quando conviene. Bienaventurada el alma de 
quien se puede decir aquello que está escrito en los Prover
bios: Abrió sus manos al necesitado, y extendió sus palmas al 
pobre. Dando al pobre, truecas la ruin moneda por la buena. 
Quitando de tí lo que te sobra, crecerás en virtudes, como el ár
bol quando es podado. Nunca faltará al que diere por Christo, 
como no faltó el harina, ni el aceyte en casa de aquella Viu
da pobre, que dio de comer á Elias. Bienaventurado el que 
entiende. sobre el pobre, y necesitado , porque el Señor lo li
brará en el dia malo , dice el Real Profeta. En el dia del jui
cio , que es el dia malo, grande, amargo , y terrible, Dios te 
librará, quando fueres examinado de las obras de misericordia. 
Tratarse ha entonces contra los avarientos que no hicieron mi
sericordia mas que contra otros pecadores, porque habrá parte 
que acuse, que son los pobres agraviados , que pedirán justi
cia contra los ricos, que no usaron con ellos de misericor
dia. Usa de este mundo como si no usases de é l, para que con. 
sus bienes hagas bien ,..y no seas malo.

Porque no pensases que los bienes terrenales eran malos, 
los suele Dios dar á los buenos; y porque no pensases que son 
grandes, ó sumo bien, los da también á los malos. También 
los quita Dios á los buenos por probarlos, y á los malos por 
atormentarlos. Así dio riquezas al Santo Job , y se las quitó 
por probarle, y las dió también á Nabal, que era malo , y se 
las quitó después juntamente con la vida , por castigarle y ator
mentarlo. Usa bien de ellas repartiéndolas con los pobres, y 
tendrás tesoro en el Cielo, y alcanzarás nombre glorioso en 
la tierra. Muchos gastan sus riquezas en casas , tapicerías, ves
tidos , y caballos, porque con este fausto ganen fama y nom
bre. Viven engañados, porque si quieren alcanzar fama y nom
bre, mas los divulgarán los hombres que las paredes, ni las 
bestias , que no saben hablar. Lo que gastas en adornar las cria
turas irracionales , por ser de los hombres estimado, dálo á los

po-
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pobres , y  serás mucho mas afamado y querido. No tienen las 
camas, ni las paredes de tu casa lengua para te alabar, como 
los pobres las tienen para engrandecer tu nombre.. Sé liberal 
y serás á Dios agradable, y á los hombres acepto. A los hom
bres liberales nunca faltan amigos \ porque aunque haya mu
chos ingratos, el que a tantos da no puede estar sin amigos. 
El avariento por el contrario , es aborrecido de todos: los po
bres le maldicen, y los suyos le desean la muerte. Si algún 
otro vicio tiene, como es malquisto , luego es por todos pu
blicado. Todos encubren al liberal, y no falta quien vuelva por 
su honra , y reprehenda al murmurador. Noble condición es la 
del liberal. Entonces tiene valor el dinero , quando dándole de
xa de ser poseido. Muchos beneficios recibe, quien los sabe dar. 
Puédese tener por bienaventurado en la tierra. Mas bienaven
turada cosa es dar, que recibir. Tanto es cosa mas bienaven
turada dar que recibir, quanto es mejor amar, que ser amado. 
Amar está en el género de acción, y ser amado, no dice ac
ción , ni mérito, pues solemos amar á los que no lo mere
cen. Dios á todos da, y de nadie recibe, y por eso el que da 
es mas semejante á él, y la perfección de la criatura consis
te en ser semejante á su Criador. El sol tiene excelencia entre 
todos los planetas, porque da luz á las otras estrellas. El 
que da es liberal, piadoso y justo.

Quanto es vil y abominable el avariento, tanto por el con
trario es noble y generoso el liberal. Las riquezas entre los va
rones sabios son en servidumbre, y entre los locos en imperio. 
Aunque la prodigalidad es vicio , peor es la avaricia , porque el 
pródigo hace bien á muchos, y el avariento para nadie es bue
no. El pródigo es semejante á la virtud de la liberalidad en el 
dar, pues ambos dan *, pero el avariento de todo punto se opo
ne contra la virtud , pues no sabe dar. De los dos, que erran
do el blanco tiran á la ballesta , peor tiro es el que peca 
por corto, que el que va por muy alto. El pródigo con el tiem
po , y viniendo la vejez apretando la mano suele venir á ser li
beral , y mejores esperanzas se tienen de su enmienda ; pero el 
avariento siempre va de mal en peor, porque quien en la mo
cedad es avariento , sera en la vejez la misma miseria y ava
ricia. Toma el medio en todas las cosas , porque la virtud con
siste en el buen medio , y huye de los extremos.
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C A P I T U L O  XC Y II .

D el tercero esquadron del mundo , que es el pecado sensual.

Gen 8.
G//Z.IC).
G e n .ft. 
Gen.} 4. 

2 0 .
2. Res,. 13.
3 . 2 k f . i n  

I&. 8. 
Jud. 16. 

2. i2¿g.i2. 
JDan.x3. 
Num.2j.

1. Cor. xo.

1. Cor.6. ¿LNo sabéis (dice el Apóstol). que vuestros cuerpos son Tem-? 
pío del Espíritu Santo ? Al que violare este Templo , destruir- 
leha Dios. Esta es la tercera batalla con que el mundo te com
bate. Los otros vicios ensucian una sola parte, deí hombre , que 
es el alma ; pero este abominable pecado á todo el hombre 
contamina. No podrás huir del riguroso castigo de Dios , si 
deshonestamente tratares del Templo del Espíritu. Santo. Por 
este maldito vicio destruyó Dios el mundo con las aguas del 
diluvio. Traxo fuego y rayos del Cielo sobre las cinco Ciu
dades. Ona fue' muerto arrebatadamente : la Ciudad de Sichén 
asolada , y consumido quasi todo el Tribu de Benjamín. Cau
só mala muerte á Amnon : hizo idolatrar á Salomón : mató los 
maridos de Sara: cegó a Sansón : hizo notables daños al Rey 
David, y destruyó á los viejos acusadores de Susana. Por amor 
de él mató Dios en un dia veinte y tres mil varones de su- 
Pueblo Israelítico. Los mayores castigos, que leemos haber hecho 
Dios, han sido por este pecado. Como. quando cae el rayo que 
es un fuego apretado en la nube, espanta el trueno á los de la 
tierra donde hiere y mata , así los, castigos que Dios hizo en 
estos que mató este fuego sensual, debe poner miedo y grande 
temor á los que oyen el castigo , y viven en la: carne flaca 
que aquellos vivieron. No compres tan caro un arrepentimien
to. Mejor es soltar el bocado que con salsa tan amarga se 
traga. Quanto mas te dieres á este vicio , tanto mas inhá
bil te hallarás para lo dexar ; y si te olvidares de é l, cesará 
de darte pena. La muger que nunca dexa de dar leche al niño 
que cria, siempre naturaleza provee de leche; pero en descui-, 
dándose ella, se descuida la naturaleza hasta enjugarse la le
che. Huye de tal pestilencia, y vendrá á tí la consolación del 
espíritu. Tanto aborrece Jesu-Christo este maldito pecado, que 
en el Colegio Apostólico quasi toáos los otros pecados pérmi-: 
tió sino este. Permitió al incrédulo Santo Thomas, y la ambi
ción de los que quisieron ser preferidos á los otros , -y la ira 
de los que querían vengarse de los Samaritanos, y :1a envidia 

^  que tuvieron del que hacia milagros, y permitió la avaricia y 
hurtos de Judas, y las negaciones de San Pedro. Permitió es
tos vicios, y no el vicio de la carne. El que se apacienta ( co- 

Cant.3. mo dice la Esposa en los Cánticos) entre las blancas azucenas y
pu-

-Joann. 20. 
Matt. 20.
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pureza virginal , no pudo sufrir que entre los suyos fuese al
guno tocado de este vicio , ántes amó mas á San Juan que á 
los otros , por ser virgen. Las hijas de Lot son notadas de 
deshonestas por lo que pasaron con su padre • y cierto pue
den ser tenidas por honestísimas , en comparación de otras 
personas , pues no llegaron mas á su padre , ni á otro ningu
no , después que concibieron. Creyeron que habia Dios destruido 
á todo el mundo, y pecaron por conservar la generación hu
mana , y no por otro mundano apetito.

Vean, pues, ahora si por solo este fin se mueven los que 
en el mundo viven , y conocerán la ventaja que les hacen en 
castidad las hijas de Lot , no habiendo sido castas. ¡ O  quáa  
locos y' ciegos son los que por un breve y torpe deley te sen
sual pierden los gozos eternos del Cielo! B rev e  es to d o  d eley  te  
de la carne, engañosa y vana toda alegría del mundo, y toda 
hermosura corporal. Todo apetito mundano tiene anexa la pe
na consigo , y merece confusión y desprecio. Esta suciedad, 
no solo es pecado , pero también es pena de pecado. Esta in
mundicia aborrece Dios sumamente, y abominan los Angeles, 
y reprueban los Bienaventurados, de la qual huyen aquellos que 
alcanzan el Reyno eterno , la qual aman aquellos que han de 
ser atormentados y malditos con los demonios en el infierno. 
Cercados están estos pecados- de grandes tristezas y remordi
mientos de conciencia. Dios dice : Cercaré tu camino con es
pinas. Las espinas son los gastos , temores , vigilias y cuida
dos , que preceden á este pecado. Corres por entre espinas á la 
muerte , y con muchos gastos aderezas el camino del infierno. 
El que es vicioso en este pecado apenas puede pensar en la 
salud de su ánima, ni alza sus ojos al Cielo , el que como bes
tia irracional los trae puestos en la tierra. Esto es lo que di
ce Dios por un Profeta: No podrán en su pensamiento de vol
verse para Dios, porque está en medio de ellos el espíritu de 
la fornicación , y no conocieron al Señor. De los viejos que 
tentaron á Susana dice la Escritura, que baxaron sus ojos, y 
no vieron el Cielo, ni se acordaron de los justos juicios de 
Dios. Siervo es del demonio el que consiente en los vicios, y 
se deleyta en malos pensamientos. De este pecadô  hablaba el 
Apóstol quando dixo que los que tales cosas hacían, no po
seerían el Reyno de Dios. Es un fuego infernal, cuya mate
ria es gula, cuya llama es torpeza, cuya ceniza es inmundi
cia cuyas centellas son perversas palabras , cuyo humo es in
famia , y cuyo fin es tormento. Es destruicion del cuerpo , abre
viación de l a  v i d a , corrupción de la virtud,y quebrantamien- 
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to de la ley. Muy perdidos son los que con ofensa de Dios aman 
tal vicio. A grande multitud de gente trae cautiva este vicio, 
por lo qua.1 es menester vencer y desbaratar este esquadron 
con que el mundo, nos combate.

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

D e l  remedio, contra e l pecado sensual.

x. Cor.6. H u id  de toda fornicacióndice el Apóstol á los Corintios.
Esta victoria mas se alcanza huyendo, que esperando. Joseph 

Gen. 39. huyendo de entre las manos de su deshonesta señora alcanzó 
visoria. de este enemigo. Como te apartas del fuego porque no te 
queme , así debes huir de este fuego infernal. Si luchas con uno 
que está todo enlodado y muy sucioaunque lo venzas y der
ribes , no dexarás de quedar sucio. Así el que con este vicio 
quisiere pelear á brazos,, aunque venza, no quedará del todo 

EccIL 13. limpio. Por eso dixo el Eclesiástico: El que tocare la pez será 
de ella ensuciado. Así conviene huyendo vencerle, y no lle
garte á él. Tampoco es. cordura pelear de cerca con el enemi
go , á quien quanto mas te llegas cobra mayores fuerzas. Tal 
es este pecado.. Tu cuerpo que estaba pacífico se convierte en 
enemigo. Porque como temería el Rey dar batalla á sus ene
migos quando; cree: que de su campo se han pasado muchos á 
los contrarios, y le son traydores, así debes temer entrar en 
campo, contra este pecado, pues el cuerpo hace oficio de tray- 
dor contra tí en aquella batalla. Por lo qual es mucho mas se
guro huirla que esperarla. No te fies de tí mismo, ni confies 
en la castidad pasada , porque muchos después de muchas vic
torias cayeron miserablemente. El fuego ablanda al hierro , y 
lo convierte en fuego, y este fuego infernal suele ablandar á 
los hombres de hierro por fuertes que sean, y convertirles en 
sí mismo. ,

Huye de. conversaciones peligrosas. Si no fuere la pared 
quemada por la candela encendida que llegó á ella, á lo menos 
es afeada y ennegrecida. Si no fueres encendido será tu fama 
escurecida,. llegándote á ruines conversaciones. Conoce que eres 
de carne , y no te olvides de la flaca materia de que eres for- 

— mado , y no te fies, de tí mismo. Otros mas valientes que tú
.han sido vencidos. El demonio quando juntare dos carbones,
Job 4 1. sopla hasta que los enciende. De él dice el Santo Job, que su 

soplo enciende las brasas. La brasa sola muérese; pero llegán
dose dos carbones enriéndense ambos con el calor del uno y

del
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del otro. Quanto mas tratares con el mundo , tanto serás mas 
lleno del polvo de sus vanidades. Quasi es Imposible andar en 
el molino, y no pegarse alguna harina en las vestiduras. Así 
parece cosa casi imposible tener mucha conversación con mu- 
geres , y vivir limpiamente. No puedes andar junto del fue°-o 
y no calentarte. Él Eclesiástico dice: De la vestidura procede 
la polilla , y de la muger la maldad del varón. Si no te apar
tares de conversaciones peligrosas, tarde , ó temprano vendrás 
á ser vencido.

Pocos son los que en la mocedad, ó en la vejez no paguen- 
algún tributo á este ídolo de Satanás, porque hay pocos que se 
determinen de quebrar muy de veras con el mundo. Huelgan 
de ser castos, y alaban la castidad, pero hacen poco por guar
darla. Quieren ser honestos, y no perder las visitas y cum
plimientos que tienen con el mundo. Tienen buena intención, 
pero son poco avisados. Conviene vivir con mucha cautela. 
Aunque-te tengan por desconocido y seco de condición, no ha* 
gas caso de eso , porque así cumple que seas para vivir en 
mundo tan peligroso. Guarda los sentidos, que son las venta
nas del ánima. Jeremías dice: Entró la muerte por nuestras 
ventanas. Isboset perdió la vida por guardar mal las puertas 
de su casa. Si fueres descuidado cerca de la guarda de tus sen
tidos , serás vencido. Mira quanto mal vino al mundo por poner 
Eva sus ojos en la hermosura del árbol vedado. No conviene 
mirar lo que no es lícito codiciar. Si David no mirará á Ber- 
sabee, no cayera como cayó. Ten vigilancia en la guarda de 
tus sentidos. La Escritura dice: Mi ojo robó mi ánima. Esto 
causó la muerte á Holofernes, que puso los ojos en la hermosa 
Judit. Dina, hija de Jacob, porque fué curiosa en querer ver, 
perdió su virginidad.

Discreción es resistir á los enemigos, donde puedes mas fá
cilmente vencerlos. Eliachim mandó guardar los pasos angos
tos de los montes, por donde los enemigos podian subir á Je- 
rusalen. Así has de guardar los sentidos, por donde entra la 
muerte á nuestra alma. Quanto menos oyeres y vieres las co
sas que son del mundo , tanto menos estará tu concupiscencia 
para codiciar, y menos pensaras en cosas ilícitas. Los ojos, que 
son guia de los sentidos, muy presto ensucian el corazón , si no 
recoges la vista. Defuera se sacan cosas, que ensucian lo de 
dentro. Dificultosa cosa es ver cosas hermosas, y no aficio
narse á ellas. Para librarte de los lazos ocultos, y de los des
cubiertos , pon tus ojos dentro de t i , y quítalos de las cosas 
de fuera. Remedio es contra este vicio huir de la ociosidad,

Mm 3 pues
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B cd i 33. pues ella da lugar á los malos pensamientos. La Escritura dice, 
Prov. 28. que mucha malicia enseñó la ociosidad. Y en los Proverbios 

también está escrito : Arde en deseos todo hombre ocioso. El 
que está ocupado es tentado de un demonio , pero el ocioso de 
muchos demonios es combatido; y tantos son los que lo tientan, 
quantos son los malos pensamientos que le acuden. La absti
nencia de los manjares y'aspereza de vida es remedio ma
ravilloso contra este vicio. Quita la leña al fuego quitando de 
tí el vino y los muchos manjares, y no arderá la concupiscen-

Prev.26. cia. Salomón dice en los Proverbios, que faltando la leña se 
acabará el fuego. Grande milagro será escaparte de esta muerte 
comiendo y bebiendo espléndidamente, y viviendo en regalos.

Prov.29. El Sabio dice: El que cria delicadamente á su siervo, hallarlo- 
ha contumaz. Arma á su enemigo el que da á su cuerpo rega
los y deleytes. Con el bien que haces á tu enemigo dañas á tí 
mismo.

Jud. 15. Muy alabada es en la Escritura la castidad de Judit; pero de 
Jud.Z. epa está escrito, que se vestia cilicio, y ayunaba cada día, ex- 

Ezeck.16. cepto las fiestas. Dios dice por un Profeta : Esta fue la maldad 
de Sodoma, ociosidad, y hartura de manjares. Porque aquellos 
Sodomitas vivian ociosamente y comian mucho, vinieron á ser 
tan abominables pecadores en el vicio de la carne. Con agua 
de lágrimas matarás el fuego de la sensualidad. Acuérdate del 
fuego del infierno, donde arderán perpetuamente los sensuales, 
y apagarseha qualquier otro trabajo que te persiguiere. Dura 
cosa te parecerá resistir á la tentación; pero mas duro es ser 
atormentado en el fuego del infierno. El que del primer fuego 
no se librare, no se podrá escapar del segundo. Un ardor vence 
á otro, y la memoria del fuego infernal mata la codicia de la 
carne. Si entrare el amor de Dios , huirán de tu corazón todas 
estas vanidades. Ten siempre la muerte en tu memoria, y guar
darás con facilidad lo que te parece dificultoso. Las cenizas 
de la víbora quemada es saludable medicina contra la morde
dura de la misma víbora. De esta manera la memoria de las 
cenizas en que han de ser convertidos estos nuestros cuerpos , es 
medicina provechosa para matar y vencer este vicio. Ninguna 
cosa tanto vale para domar los deseos de la carne, como pensar 
que tal ha de ser después de la muerte. Mira la fealdad y abo
minación en que han’ de ser resolvidos estos nuestros cuerpos, 
y contempla en viendo algún cuerpo hermoso qué tal estará 
después de muerto, los ojos hundidos, las narices cortadas,la 
boca rasgada, el color amarillo, y la calavera pelada y sin  
cuero, porque teniendo todo esto como presente en tu memoria,

ser-
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servirás á Dios en cuerpo casto y limpio, y después le ora
rás para siempre libre de aquellos fuegos infernales, donde ar
derán los hombres , que como brutos se fueron en este mundo 
tras sus apetitos sensuales.

C A P I T U L O  X CIX.

B e  la castidad.

DEL LIBRO DE LA VANIDAD DEL MUNDO. g g j

JLDn la. ánima mal intencionada no entrará la sabiduría, ni Sap. i. 
morará en el cuerpo sujeto á pecados, dice el Sabio. Primero 
que Dios manifestase al Profeta Ezequiel lo que había de decir Izech.14. 
á los hijos de Amon, le mató la muger , la qual muerta, fue ele
vado para entender los secretos de Dios, porque antes era dete
nido y preso con las pihuelas /iel amor de la carne. Como el 
pecado sensual escurece el entendimiento, embota el juicio , y 
entorpece la razón ; así por el contrario la limpieza de la cas
tidad dispone la ánima, y la hace hábil para recibir mas claro 
conocimiento de Dios, y la hace capaz de los secretos celes
tiales. Entre los Apóstoles solos San Juan y San Pablo fueron 2. Cor. 10. 
vírgines, de los quales el uno fue arrebatado al tercero cielo, 
y vió la divina esencia; y al otro en el pecho del Señor le fue
ron revelados los secretos celestiales, y en la Isla de Patmos 
todo el estado de la Iglesia Militante. Por esta preciosa virtud Joan.r^ 
vino el Santo Joseph á entender los sueños del Copero y Pana- p oc-1- 
dero de Faraón, y después interpretó el sueño del mismo Rey, 
y  profetizó la hartura y hambre advenidera. También está es
crito en el Evangelio de aquella bienaventurada matrona, lia- Luc.%. 
mada Ana, hija de Fanuei, que vivió ochenta y quatro años 
en grande limpieza y castidad, por lo qual mereció tener espí
ritu profético , y conocer á Christo en carne, y dar no ble te s
tim o n io  de él. Dotados los Apóstoles San Juan y San Pablo de 
esta singular prerogativa de castidad, fueron mas sutiles, y tu
vieron mas alto conocimiento de las cosas divinas, como pa
rece en sus Escrituras. Santo Thomas de Aquino, dotado de esta 
virtud, resplandeció en la Iglesia por admirable sabiduría. El 
que está libre de los cuidados terrenales podrá contemplar los 
secretos celestiales. Sujeta la castidad la sensualidad a la razón, 
y así dispone al ánima para comunicar y conversar con su
esposo Jesu-Christo. , .

De Dios que es purísimo y limpísimo, dice la Escritura, Cxnt.3.
que se apacienta entre los lilios, porque se deleyta en la lim
pieza blanca de la castidad. Cada cosa se deleyta con su seme- 
r  ian-



Apoc. 21.

y

Sap. 4* 

Eccü.} 9

Gí«.x9*

ApOC.22.

JLuc.2.

Num.31.

jante. La pureza en la criatura racional es gratísima á D ios, en 
la qual como cosa muy conforme á él se goza el Señor y  des
cansa. Escrito está : Ninguna cosa inmunda entrará en la ciu
dad celestial. A  la castidad mas principalmente es atribuida la 
hermosura espiritual de nuestra ánima, porque constituye una 
consonancia y  proporción, sujetando la carne al espíritu. El 
Sabio dice: ¡O quan hermosa es la generación casta con clari
dad. Inmortal es su memoria , y  delante de Dios y  de los hom
bres es conocida. Comparada es en la Escritura á la rosa, así 
por su hermosura, como porque nace, crece y  persevera entre 
las espinas. La castidad no nace, ni se sustenta sino en la as
pereza de la vida, y  mortificación de la carne. Peligro corre 
la castidad entre los deleytes , y  perece sin ayuno y  templanza, 
y  confortada con estos dos vive y  se sustenta. Mayor milagro 
es que resucitar muertos ser casto, no siendo abstinente. Lot, 
que perdió la abstinencia, perdió luego tras ella la castidad. Me
recedor es de ser colocado con los Angeles en el Cielo el que 
vive castamente en la tierra. E l casto es amigo de D ios, y  
compañero de los Angeles. E l humilde y  casto vence á los 
demonios., que son espíritus soberbios y  sucios. Las bodas hin
chen la tierra, pero la virginidad puebla el Cielo. Mas es es
tando en la carne vivir limpiamente, que ser Angel. Que la 
nieve conserve su blancura en la región del ayre no es de es
timar en mucho , porque no hay cosa que la impida para que 
la  pierda, mas que estando en la tierra entre el polvo y  lodo, 
y  siendo pisada, que conserve su blancura es de estimar en 
mas. No es maravilla que los Angeles sean lim pios, y  con
serven su pureza virginal en el Cielo , donde no hay cosa que 
los contraste; pero en mas se ha de tener, que los hombres 
vestidos de carne, y conversando en el mundo entre tantos 
peligros vivan puramente. Si en los Angeles pudiese caber en
vidia , de solos los hombres vírgines la podrían tener. Así el 
Angel no consintió ser adorado de San Juan Evangelista, que 
era virgen.

Como Christo nuestro Redentor quiso nacer en tiempo de 
paz por mostrar quanto la amaba, así también tuvo por bien 
de nacer de madre virgen por mostrar quanto se deleyta con 
esta virtud. Con razón la castidad halla deleytes en D ios, pues 
por amor de él despreció los deleytes de la carne. E l que 
estos torpes deleytes aborrece gozará de los espirituales y  ver
daderos deleytes. Como no pueden estar juntos el fuego y  el 
agua, así no se compadecen las consolaciones espirituales con 
los vicios sensuales. Mandó Moysen matar á todas las mugeres,
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salvo á las vírgines, con las.-quales usó de misericordia 
niendo á cuchillo todas las otras. La castidad lib ró  á aquellas 
de la muerte, como librará á tí de la muerte eterna Así tam 
bien p or el don d e la castidad fué N o é  libre de la muerte eñ 
el diluvio. De quinientos anos era quando se casó y hubo á Cren 9 
tres hijos Sen, Cam y Jafet: y por amor de esto fué tan ama
do de Dios , que destruyendo á todo el mundo por el pecado 
de la carne, se escapó Noé por el mérito de su honestísima 
limpieza. Tanto la ama Dios, que hasta en los brutos animales 
la favorece. Mandando Dios á Noé que metiese en el Arca de Qen.¡. 
los animales inmundos dos y dos, le dixo, que de los animales 
limpios metiese siete y siete, en lo qual se ve el favor que dio 
á la limpieza , pues quiso salvar mayor número de los limpios. 
También es de notar, que destruyendo Dios lo s animales de la 
tierra, solos los peces quedaron vivos, porque en los animales 
había también corrupción de la carne, de la qual obra carecen 
los peces por ser agenos de semejante torpeza, y muy de otra 
manera multiplicados. No estés ocioso, si quieres gozar de esta 
virtud. Huye de la compañía y conversación de los disolutos, 
y aparejarás en cuerpo limpio morada al Espíritu Santo. La 
paloma saliendo del Arca de N o é , no halló donde estar en los 
cuerpos muertos,.y por eso volvió al Arca. No mora el espí- G«*.S. 
ritu del Señor en cuerpos inmundos, sino en los hombres castos 
y limpios. Gloriosa y angélica virtud es la castidad. Bienaven
turada el alma casta que en cuerpo limpio sirve á su esposo 
Jesu-Christo. Bienaventurado aquel que apareja en su corazón, 
limpia posada al Espíritu Santo: bienaventurado el que lim
piando el templo del Espíritu Santo, le da morada en su alma.
Huye de la pestilencia de los vicios sensuales, porque, tu alma 
sea honesta y leal esposa de Jesu-Christo..

C A P I T U L O  C .

D e l  bien que pierden los mundanos..

E n  nada tuvieron la tierra que era para desear, dice el Real Psalm. 
Profeta, hablando de los mundanos. Es cosa maravillosa, que 
lo que mas deseamos es la gloria, y la cosa que tenemos en me
nos. Ninguna cosa naturalmente tanto amamos, ni mas fácil
mente perdemos. Por nada perdemos bienes sin medida. Pier
des en esta vida la consolación del espíritu, y en la otra la 
bienaventuranza eterna. De mucho bien son privados los ser
vidores del mundo, y de grandes consolaciones carecen. Por
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amor de estos corruptibles bienes vienen á no gustar de la muy 
dulce conversación de Jesu-Christo. Mucho es de doler viendo 
en que reciben contentamiento los hombres, con gusto tan es
tragado , que les enfadan las cosas sabrosas de Dios, y su di
vina contemplación y oración, hallando sabor en los amargos 
y desabridos bienes de este mundo. El gusto del amor de Dios 
es tan delicado, que no le alcanzan sino los que desgustan de 
los vanos haberes del siglo. Huye, pues, de las vanidades de 
este mundo, porque quanto mas te apartares de é l, recebirás 
de Dios mas entrañables consolaciones , y quanto mas lejos 
estuvieres de é l , mas se llegará Dios á tí , y quanto menos 
tratares con él, tanto mas gozarás de la amistad del Señor. 
Si con tantas y tan entrañables consolaciones espirituales son 
recreados los que despreciando las vanidades del mundo se lle
gan á Dios, ¿ por qué no vas para él ? ¿ A quándo aguardas ? 
Grande es tu perdición; pues amor de cosas tan baxas basta 
para detenerte. No pueda tanto contigo la sombra de los bie
nes de esta vida, que te prive de gustar de aquellos suavísimos 
y deleytables bienes. -

El vidrio tiene semejanza de cristal, y á los que poco saben 
engañan los falsos lapidarios, vendiendo vidrio por cristal. No 
compres al mundo por- lo que parece , sino por lo que es. 

s. Cor. ii. Transfigúrase Satanás en Angel de luz. Las honras y deley tes 
del mundo frágiles son como vidrio, y sombra son de las ver
daderas riquezas y déleytes celestiales. El demonio, el mundo, 
y la carne son tres falsos mercaderes, que te convidan que„ 
compres en sus tiendas, dando el precio de tü libertad por el--- 
polvo de la tierra. Huye de ellos, despreciando .sus pestilencia
les mercaderías. ¿Qué tienes que ver con el mundo , á quien los 
antiguos llamaron suma de males ? Ninguna cosa hay en él 
digna de ser amada. No te detengas en cosas tan baxas y apo
cadas. Mira bien lo que pierdes, y por que lo pierdes. Por un 
breve deleyte pierdes á Dios, y con él los bienes de su gloria, 
y compañía de los Angeles y Santos del Cielo , pierdes tu alma, 
destruyes tu conciencia, y ganas el infierno. Lo que amas en 
este mundo es nada, y lo que de Dios te aparta menos que 
nada. Pierdes á Dios por el mundo, y la entrañable consola
ción del Señor y gloria perdurable por las heces y hediondez 
de los pecados. Esto declaró eb Salvador en aquella parábola 
del Hijo pródigo, quando aquel miserable pecador , habiendo 
dexado la casa abundante de su padre y viéndose muerto de 
hambre, y que estaba guardando puercos, considerando el di
choso estado en que se vió, y el abatido lugar que entonces
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■ tenia, díxo asi. ¿Quantos mercenarios en casa de mi padre tie- r 
jien los manjares sobrados, y yo aquí muero de hambre 2 Si- J‘ 
mificó en estas palabras el .bien que había perdido y  el mal e n  
que al presente estaba. Mira tú , que amando al mundo dexas 
la casa rica de tu padre , y siendo hijo de Dios eres hecho 
.esclavo del demonio. Si mirases estas dos cosas que son lo 
que pierdes, y por que lo pierdes, no podrías acabar conti-o 
de arrojarte como ciego á las torpezas y abominaciones de la 
carne, privándote de la amistad de Dios-, y de los bienes que 
tiene prometidos á los suyos. Por amor de esto quiso Dios á 
algunos sus siervos mostrarles los tesoros que les tiene guar
dados por preservarlos de pecados.

Mostró áMoys'en y á San Pablo su divina esencia, porque JExod.^. 
sup iesen  quanto bien pierden los pecadores que se privan de la 2- Cor.io. 
gloria por las vilezas y estiércol del mundo. A los tres Discí
pulos subió al monte Tabor, y mostróles en su transfiguración Matt. 17. 
la gloria que está guardada para los justos, porque así tuvie
sen en poco esto de la tierra, siendo cebados con el gusto y 
sabor del bien que esperaban. La vida es brevé, todo lo que en 
ella se puede gozar es vano y transitorio, y tan exterior y 
superficial, que no llega á lo interior, ni recrea el corazón, 
ni puede dar gozo perfecto á nuestra alma. ¿Pues por que de- 
xamos los bienes verdaderos por los ciertos dolores ? ¿Por que 
somos tan enemigos de nosotros mismos, que desamparamos 
substanciales gozos por una sombra de placeres? Bienaventu
rada el alma, que de solo el amor de Dios es apacentada y 
llevada tras el olor de sus santas virtudes. Bienaventurado Cant. r. 
aquel, cuyo propósito es gozar de los bienes invisibles, me
nospreciando estos visibles. Este tal está ĉlaro ser muy sabio, 
pues compra cosas inmensas por pequeñas, bienes perpetuos 
por transitorios, y preciosos por viles. Compra hermosos bie
nes por feos, jocundos por míseros , suaves por amargos, y lo 
que mas es, que compra todas las cosas por nada. Quiere lle
garse á aquel solo á quien con muchas cosas no puede amar 
casta y perfectamente. No te engañes con la apariencia de es
tos corruptibles bienes, ni ciegue tu entendimiento lâ  vanidad 
de las honras y deleytes de la vida presente. Despreciando las 
vanidades del mundo , gozaras de su amor. Mira lo poco que 
Dios te manda, y lo mucho que te promete. Resigna las ĉosas M att. 13. 
viles de este siglo, y alcanzaras esta muy preciosa perra, y 
sobrepujante margarita. Siendo la vida presente como un punto 
en respecto de la que está por venir, que sera perpetua, ¿quien
no despreciará esta breve y corruptible vida por gozar de la 
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eterna y bienaventurada ? Loco seria el que teniendo nobles pala
cios , en grande y populosa Ciudad, quisiese vivir en un cortijo. 
Tal es este mundo miserable en respecto de la Ciudad soberana 
del Cielo. Sus engaños son manifiestos, y sus costumbres consta 
ser muy perversas , las quales hemos descubierto en este libro ; y 
así de lo dicho se colige claramente , que debe ser despreciado. 
Estima, pues , en poco lo que parece algo, siendo menos que poco, 
•y mira bien que el Señor es el que te convida con su santo 
amor, y te ¿bre las puertas del Cielo. Arranca las raíces de 
vanos pensamientos, que el demonio y el mundo plantaron en 
tu fantasía, esfuerza tu espíritu para acocear estos bienes cor
ruptibles y transitorios , y amar los eternos y perdurables bie
nes , para los quales fuiste criado , porque de esta manera vivas 
en esta vida, y en la otra para siempre reynes. Amen.
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