
BARÓN Y ARÍN, Jaime (O.p.)
Luz de la senda de la virtud: Desiderio, y Electo en el camino de 

la perfección / su autor el M.R.P.M. Fr. Jayme Barón... Orden de 
Predicadores... — En Madrid: En la Imprenta de Don Benito Cano, 1790

[4], 576 p., []2, A-24,2A-2Z4,3A-3Z4,4A-4B4,4C3 ; Fol.
Marca de imp. en port. — Texto a dos col., con apostillas 

marginales
1. Perfección cristiana 2. Rristau-bíkaindura 1. Título 

R-5289 Ene. piel con hierros dorados en el lomo



Í1Ä®

f f
■■■ í

.-Tv , f ■;.' .í ‘

t
4 ¡



LUZ DE LA SENDA
'f

D E  LA VIRTUD,

Sí* ¿AUTORy/: ■ -

E L ¡ 0 .  R. P. M* Fr- J'ATME BARON, PRIOR T  REGENTE  
que fu é  muchos años de Estudias déll Religiosísimo Convento de San 
Ildefonso, Orden de. Predicadores de la' Ciudad de Zaragoza, Etxd- 

minador Sinodal de su Arzobispado 5 Califaadop.¡del Santo Oficio 
é  Inquisidor Ordinario del Santo Tribunal

de Aragón, ¡ ^  ■

CON LICENCIA EN^MADRIÍ): '

EN LA IMPRENTA DE DON BENITO GANO;
A Ñ O  D E  M D C C X C .



* T>
f

■s

í3 í; > i-- i Y

í í
t'i

V  - J *

i -ti' .
. , ’■ j . J. ■

:O I)i(IÂ Î^  W!I / .'-'a

) 0 T I / Í 3 H MCVJ ■■ L A

j ; Y ) i i L  : u



P R Ó L O G O /

anos pasados díó á luz eí M* R, P, M. Fray Jayme Barón un ¡libro, íntU
\ rulado. Luz, de la, Fe y de la Ley , que se mereció’ la universaLaprobacion: 

porque quantos abríéron ios ojos para mirarla la hallaron buena: ,(i). ,A1. fin 
de ?él prometió este, que empezó á estamparse poco ántes d e iu  muerte; y 
de él me prometo hade correr con igual fortuna, según las ansias con que 
muchos le esperan i porque baste el nombre de su Autor por frente para 
hacerle recomendable. Si se atiende su título, puede ser. respuesta á aque
lla pregunta de Dios en Job (2): porque aquí se ve derramadacpor eí c&-* 
niino real de los preceptos, y por la senda de los consejos* 1...;

Que perseveremos sobre nuestros caminos, guardando losl-preceptos, y 
que nos informemos de las sendas antiguas para ajustarnos á los ¡ consejos, 
nos manda Dios por Jeremías, según la glosa. angélica (^): . A si gobier
na. Dios los . pasos de los suyos. Por caminos rectos, lleva al justo y y  pos
eso lo es, porque en todo sigue la rectitud (4). Y para asegurarle en ella 
le instruye en la ciencia de los Santos (5): pasándole de los caminos á 
las sendas, para que sí en aquellos era justo, se justifique mas en éstas. 
Por eso en Isaías se supone recto el camino, recta también. la senda deí 
justo (ó): pero, tanto mas ésta que aquel, por mas ajustada, quanto lo 
es mas el consejo que el precepto , explicados con. nombre de senda y calle, 
según, glosa el Cardenal Hugo (7).
: „ Este es el blanco del Autor en este su libro. Había ya ántes iluminado 

los caminos del Señor con la L u z de la Fe y  de la. Ley , ahora ilumina las 
sendas proponiendo , y convidando á vida mas ajustada. Toda su vida fue 
maestro en h  ciencia de los Santos, como ló confiesa la notoria, utili
dad de quantos. disfrutáron la luz de su magisterio, que son muchos, y 
la contestan varías consultas y tratados místicos ( llenos de luz para el 
acierto) á que no pudo dar la ultima mano. Y conio práctico en tales 
sendas y  caminos, quiso remediar dos capitales errores, en que peligran mu
chos. Uno- és de los que ántes de andar por' e l carñino' real ‘quierfeir entrarse 
por las sendas 7 que és lo mismo que echarse á volar antes de criar plu
mas, ó querer fundar sobre arena. En los novísimos días (en' e í tiempo 
de gracia) dice el Evangélico Profeta, subirán los .hombres al monte del 
Señor, á la casa del Dios de Jacob, donde este Steñof como maestro les 
enseñará sus caminos, y ellos aprovechados -con tal enseñanza andarán por 
sus sendas (S). Luego, según orden de segura doctrina ' antes dé pisar las 
sendas de los consejos, se deben trillar los caminos de Jos.preceptos, infie
re cón' San Gerónimo mi Cardenal Hugo (9). Así lo entendía, así, ¡ó'pedía, 
y así lo practicaba;.David (10). . ,

Otro error ('mas perjudicial por mas común) es de aquellos que des
cuidan totalmente de ios consejos, ó porque sus sendas les parecen muy 
ásperas, ó porque dicen que basta el camino real de los preceptos. Uno 
y otro es verdad; Lo primero., porque esa diferencia señala Casiodoro en 
lo natural y místico, entre camino y senda; que aquel, por mas ancho, 
permite mas licencia; ésta, sobre estrecha, es oculta y menos conocida, por

mé-
(1) Genes. 1. v. 4. Vidit lucem , quod. esset bona. (2) Job 38. v. 24. Per quam 

viam spargitnr lux ? (3) Jerem. 6. v. 16. State super Dl.is , sdlicet sérvate pr acepta, 
Ó1 interrógate de semitís antiquts, id est , custodite consilia. (4) D, Tliom. in PsaL 24. 
Justum dediixit per vías rectas. (;) Sap, 10. v. 10, E t dedit illi scientiam Sanctorunu 
(6) Isai. 26. v. 7. Semita justi recta est, rectas callis justt ad ambulandunu (7) Hugo 
ibi. lllud ad pracepta, istud ad consilia refertur. (8) Isa!, 2. v. 3, Docebit nos via$ suas, 

ambulabimus in semitis ejtts. (9) Hug. ibi ex: S. Hieron, Primmn discenda sunt vi¿e 
pr aceptarían, &  postea amkulandmn est in semitis consiliorum. {10) PsaJ. 14. v. 4. Vi as 
titas, Domine, demonstra miki, ó* semitas tuasedoce me. Hugo ibi: Semitas, id  est, consilia,
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m énos andada (x i) :  y  lo segundo, poique es ciato Evangelio (tz) pero 
esto y  persuadido á que éste es dictamen con que defiende su desidia la rela
x a d o /  y que comunmente tropieza pincho, , y arada ppeo. por ese catmno, . 
quien totalmente ignora los atajos de estas rendas-. prueba clara.
q  y o  dice D ios, «  Por 115 5cndas ,.de !?. °  >7 (l-3)r
s'O üé sáidasson estás 1 las de los consejos, explica Hugo (14.). i N o basta aquef 
cam ino que Christo supone estrecho i j  aretaeste r a l  Su peroel andar por. 
aquellas leudas hace aquel camino ancho y sin tropiezo. Asi lo anade Sa o-, 
mAn f , 4  Nótese : no se estrechan los pasos andando por aquellas sendas;- 
v  no se' tropieza aunque se corra. No ménos expresivo _ y puntual al ver- 
L  26 6). Dirige senda pata tus pies, (esto e s , encamina por la senda tus;
nasos 1 v se asegurarán codos tus caminos. Oigase la glosa de mu Cardenal 
Párense í t A  D exo su s palabras sin traducción, por no enervar su propiedad* 
contentándome con remitir al Lector á los capítulos 40. de Isaías, y 3. de 
San Lucas donde tendrá que meditar en el orden de aquella sentencia (18).
Y  luego hallará por conseqúencia: et ermit prava indirecta; &  apera inviar 
planee Sobre lo qual le remico á la exposición de mi Angel Maestro, San 
Alberto Magno, y  Hugo sobre ambos lugares, especialmente al de Sai* 
Lucas in Catena. .

Recibe pues, Christiano Lector, c o n sta d o  lo que este varón de de
seos trabajo para tu aprovechamiento: abre los.ojos á esta luz que ilumi
na en útil instrucción (19): se dice del sabio, y  toda la doctrina de este 
es luz luz que entre las tinieblas luce, mas no le comprehenden las ti- 
mebhs’- porque sin error demuestra peligros, y asegura aciertos. Mal indi- 

es en la Escritura el ser .rebeldes á la luz: porque denota que'no: 
se gúiere entender parí obrar bien, repitiendo aquel practico desprecio de 
D ios (20b ó que se Luye de la luz, porque no haga patente nuestro mafr 
obi-ai. Los hijos de la luz con ella andan, por eso la buscan. Aquí se les- 
ofrece Aquel Señor que esconde en sus manos  ̂ la luz se sirva de derra~ 
mar 1¡ suya sobre buenos y malos, sobre justos e injustos > sobre estos, para 
que vuelvan al camino i sobre aquellos, para que corran por la senda. A si 
lo pido y deseo* -VALE.

* ,  secreta, 6- mjstiea legis.\11) Casiod, ibíd. Vi* s m t , per qnas commeantium ¿eneralifef, 
licentia ptovagÁtur ■. Semit*} qn* augusto calle, diriguntur nec vulgo nata sm t, sed 
occidús ümrfbtis ambulante, l u j  Match. i<?. v. 17. Sivts advttammgredi, serva vtarfda- 
ta  f iA  í^óv. 4. v. í i .  Hucam iép er semitas ¡equitatts. (74) Hugo ibi: Per camilla*
(1 c) Mdítli. 7. v. 14.' iQuüs cum mgressus -fuerte, non arctabuntur gres sus tui, &  cur
réis non habebu offendkulmn. (16) Ib! v. 26. Dirige semitarn pedtbus tttts .fr  onmesvi# 
tu * stabilientur. (17) Hug. hic. Ben$ d k k  semitas , non.vi as : quia ek ctip ih , qmsallo- 
auitur Salomón, non sunf eantsuti publica via preceptorum, sed per̂  ardua comliorum 
condesccndunt ad cm lim .^t omn. v. 1. stabilientur. Ünde hocl Ntst quia prafictenHbus 
it>sa ardudas consiUontm difatantur, planatur per amorem ? (18 J Isaías y  San Lucas. 
Parate viain D<mini, recias facite in solitudine semitas Det nostft. {19) EccI. 24. v. 37, 
Qui mittit disciplinam skut lucem. (20) Job 21. v. 14» Scwnttant- viarum tuarum no- 
luiiinse ' '  '

TER-
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T E R G E R À  P A R T E ,
Y UNICA DÉ ESTE SEGUNDO TOMO,

L U Z  D E  L A  S E N D A
DE LA VIRTUD.

LIBRO PRIMERO.
C R E A C I O N  D E L  H O M B R E

E N LO N A T U R A L ,

DESIDÈRIO, Y ELECTO
MN EL PARAISO TERRENO.

INTRODUCCION.
Abiendo Desiderio enseñado á Electo lo que á los míste

te  rf nc Hf=* líi F* ✓’■ irò! íi~a T.7 ñ Ine rltuífinc manilairiípnlne n^r—&

tP
Q* %  M

V t i * -  -  a w  — • » w * - * » »  » ■ * u * * * i * w » v  «  ”  ' ” v ,r  » w  ' J * * ' 1' ** i v l f  *  W *  W

^  ríos de la fe católica , y  á los divinos manda míen tos per- 
tenece, se despídióde e l , y  le encargó permanecieran en 

^  el monte Synaí, visitando aquellas quintas, comerciando 
frequentemente con su querida la sanca Consideración, en 

<£ la qual hallarla padre, madre y  maestra: Advirtióle tam- 
% bien arrojara sus cuidados en el Señor, que su divina pro- 

~ videncia á rodo lo necesario acudiría „pues así io hace, es-
\3c¿h(§: pecialmente con los que le sirven y  aman, (i) El buen 

Electo se enterneció, y  sin poder disimular su tristeza y, sentimiento, derrama
ba copiosas lágrimas. Desiderio disimulaba; mas el cariño que á Electo había 
Conciiiado, le afligía el corazón, viendo llorar á su querido Discípulo,

Para en algún modo consolarlo, le prometió volvería en busca suya quando 
el Señor lo dispusiera: porque en cumplimiento de su vocación había ido á predi
car á Constantinopla, como lo sabia, yde dixo quando salió del Palacio último de 
la Ciudad san.ta.de la Fe: en aquella populosísima Ciudad había dcXado muchos 
Eijos espirituales, á los que.debía visitar,tcoiisolar, y fortalecer en la fe de Chris- 
to, de lo que reman grave necesidad por vivir entreTurcos, ó Mahometanos. T e  
doy mi paiabra,(añadio) querido Electo,' de volver á este Santo Monte en busca

A

CO
Fs. 5 ,̂23. 
Jacta.&D 
Til. Manó
ílip. V. iij. 
& i. p. q.
qcl á. a.ad. 
4. & q.
¿ 7.
ILrt. 1.I.4 
cap.ag.

tu-.



2 . Introducción d esta I I I  Parte ,
tu y a , y  para tu consueto. Ocupa el tiempo en loque enseñado te dexo,puesla 
soledad en que vivirás paradlo te efrece tiempo, y oportuna ocasión. Dicho es
to, dio un tierno abrazo Desiderio á su querido Electo , y  tomó su camino á 
Constaminopla.

En esta Ciudad, Corte, que es del Otomano Itnperiodel Turco, se detuvo De
siderio un año, y desocupado de su vi. ita, resolvió volveral monteSynaicn bus
ca de su amado Electo. Con brevedad de dias hizo su viag> por mar, y  tomando 
el mismo puerto de Tiberiades, continuó su camino por tierra hasta ti monte Sy- 
naí. En un collado algo eminente estaba Electo aguardando la venida de su queri
do Maestro, por ia noticia que tuvo, estando muy ocupado en la santa Comidera* 
eion, como después dire’. A  poco rato que aguardaba-vió venir un viandante, y  
aunque d; lejos, por el- habito conoció era Religioso Dominico: como en aquel 
desierro en algunos años queene'l vivióno había vistoá otro, luego le ecurriósí 
seria su Maestro Desiderio» y leocurrió lo que con ansias deseaba: para cerciorar-, 
te basó del collado, y  caminó para encontrarse con el caminante Religioso.

s. i.
Encuentro de Electo con Desiderio.

E Srando á corta distancia ambos ca
minantes, conoció Electo á De- 

£id._ io; y sin poder contener el ímpetu 
d a le g iú , corrió , arrojóse á sus pies,  ̂
besábalos, lloraba , gem ía, y el gozo 1 
y )  ú vilo no le permitían articular voces: 
tal comoesteerael regocijo, y no estra 
ñ;;rii que el gozo acabara con su vida, 
Como á algunos ha sucedido. Hablar 
que pudo Electo, entre lágrimas y sus- 
piios deda: ¡O Padre mío, ó Maestro 
mío, ó amado Desiderio ! Bástame este 
con su lo: bástame poé ptemio de mis 
desconsuelos pasados; bástame el veros 
vivo , y gozar de vuestra amabilísima , 
presencia el gozo me acaba; la alegría 
me sofoca. Desiderio. Levántate , hijo 
querido , levántate , que no es estraño 
lo que dices.

Sue:sosá este semejantes leemos en 
las Hi torias sagradas. Subieron los 
hermanosdel Patriarca Joseph ¿buscar 
trigo á Egypro, por no hallarse en M e
sopotamia , donde con su padre Jacob 
vi vía n. El hermano menor, que era Ben- 
jamin, quedóse en casa de su padre para 
su consuelo y compañía. Fueron ai Pa
lacio de Joseph á pedir que por su di
nero les vendiera trigo. El Santo Joseph 
luego conoció que aquellos Mancebos 
eran sus hermanos, y  no hizo poco en 
contener las lágrimas de regocijo vién
dolos en su presencia. Ellos no lo cono
cieron; ¿Cómo podían imaginar que un 
hermano,á quien ellos abosantes, con
tra todo amor natural, habían vendido 
por esclavo á unos Esrrangeros Ismae
litas, eraaquelquedelanredesí tenían,- 
sabiendo que hablaban con el Virey de' 
todos ios Rey nos de Eg.ypto, el Privado

y  primer Ministro de toda aquella dila
tada Monarquía No lo conocieron, 
pues, como queda dicho: y así lo adoj á- 
ron con todo respeto j según uso del 
Reyno. A quí se cumplió el sueño mis
terioso de Joseph, en que vio que se
sgando en el campo con sus hermanos, 

-fel manojo de mieses que el cortó se ele
vó derecho, y los de sus orce hermanos 
lo rodearon , y lo adoraban con reve
renda y respeto.

El Santo Joseph luego los conoció, 
aunque no solodisimuló, ántcsbiencon 
palabras llenas de severidad y entere
za, les habló. Díxoles: ¿de dónde venísr 

s reís•’? Respondieron : de la tierra de 
"Chahaan venimos para ’comprar‘ tñ- 
^o. N o , no es verdad lo que decís: 
vosotros sois espías, exploradores sois, 
que venareis á registrar la tierra , sus 
fortalezas;, muros y valuarres , para 
noriciai lo en vuestro Reyno, y venir á 
conquistarla. Turbáronse los hermanos 
con estas palabras, y dixéron. No es co
mo decís, Señor: tus Siervos han ve
nido á comprar alimenros , porque no 
se hallan en la tierra de Chanaan. To
dos somos hermanos , hijos de un mis
mo padre; de paz venimos , nada malo 
nos ha traído á Egypro. No, no os creo, 
dixo Joseph: vosotros habéis venido á lo 
que he dicho. Creed, Señor, replicaron, 
que somos siervos tuyos: doce herma
nos somos,y el de menor edad ha que
dado encasa de nuesrro padre para su 
compañíay consuelo en su ancianidad, 
porque lo ama con especial cariño.

¡O bellacos,y que’ fcien pensada rraeis 
vuestra rrayeion! Espías sois. Juro por 
vida del Rey Faraón que no saldréis de 
Ja cárcel donde os mandaré encerrar, 
hasta que-á mi presencia venga ese her
mano pequeño o menor que dixístei$.

Yol-



Encuentro de Electo con Desiderio
volviéndose á los Ministros que allí es
taban , díxoles: llevarlos á todos á Ja 
cárcel; ponedles grillos y  esposas» y  
cuidado no escalen la prisión. Tres dias 
estuvieron en ia cárcel, y al día Terce
ro mandó los presentaran en su Tribu
nal: teniéndolos delante, Ies habló así. 
Executad lo que os dixe : id ¿ vuestra 
tierra vosotros para que volváis con 
el hermano menor que habéis díctio: si 
aquí viene, vosotros viviréis,que yo 
temo á Dios. Unode vosotros quedará 
en la cárcel. Mandó que encerraran á 
Simeón. Mandó también que llenaran 
de trigo los sacos, y  en ellos el precio 
de dinero quepor el trigo habían dado: 
y  así les dio licencia para i se á casa 
de su padre. Ya conocieron los herma
nos de Joseph que este trabajo era cas
tigo del Cielo por lo que á su buen her
mano habían afligido, y porque úl ti má
mente comosifuera bestia lo vendieron 
á Mercaderes idólotras.

Llegaron á casa de su anciano Pa
dre , refirieron ¡o que había pasado en 
Egypto: vaciaron los sacos del trigo, y  
quedaron admirados, hallando en cada 
uno el dinero que dieron por el. Dixé- 
ron á su padre Jacob, que Simeón que
daba preso basta que ellos volvieran, 
y  llevaran á su hermano Benjamín á la 
presenciadel Virey de Egypto, pues de 
otro modo este no creeria no eran Es
pías , y que había jurado que sí á nues
tro hermano menor no llevábamos, en
tendería que como exploradores había
mos enrrado en Egypto , y lo pagaría 
Simeón por rodos, pues él mandaría le 
quitaran la vida. Pobre de mí , dixo el 
Santo viejo Jacob. Sin hijos me dexais: 
mi hiio Joseph es muerto; Simeón pere
ce en una cárcel ; me queréis llevar á 
Egypto áBenjamín mi querido: sobre 
mí recaen vuestrostrabajos : yo moriré 
cercado de penas y desconsuelos. No 
permirire’ que llevéis á Egypto á mi 
hijo amado Benjamín.

En fin se halló precisado Jacob á 
que llevaran sus hermanos á Benjamín, 
por los motivos que dice el Escritor Sa
grado. Llegaron á Egypto y á la pre
sencia de su hermano, y  viéndolos, co
noció á Benjamín su único uterino her
mano, hijo como él de la hermosa R a
quel, que los otros eran de Lía su her
mana : aunque todos tenían un mismo 
padre, que era Jacob. Conoció,pues 
Joseph á Benjamín, y na hizo poco en 
disimular su gozo, y  que este le quitara

la vida. Mandó Josephal Mayordomo, 
previniese comida, porque era su gusto 
convidar á aquellos Hebreos, y  comer 
con ellos. Hízolos entrar en el Palacio 
de su amo con mucho agasajo, y corte
sía. Como ellos estaban culpados en lo 
que hicieron con su buen hermano Jo
seph, su gravada conciencia los hacia te
mer , y juzgaron que el introducirlos 
en Palacio e! Mayordomo, era traza pa
ra con mas seguridad prenderlos, acu
mulándoles la maldad de haberse lleva
do en los sacos el dinero, que habían en
tregado por precio del trigo, en lo que 
ellos se hallaban sin culpa. Quisieron 
dar á entender su inocencia al Mayor
domo, el qual estaba enterado de la ver
dad, pues él mandado por su Señor, ha
bía dispuesto á criados inferiores, pu
sieran ocultamente el dinero en los sa
cos. Respondióles, pues,con afabilidad: 
vosotros me pagasteis en buena moneda 
el trigo, y yoestoy enteramente satisfe
cho. Si lo hallasteis en los sacos ha sido 
buena dicha, y entiendo que el Dios de 
vuestros padres os ha favorecido. A ña
dió: estad advertidos que el V irey nú 
Señor, quiere comáis hoy en su mesa: 
volved aquí á buena hora.

Dicho esto fuéronseá la posada don
de dexaron las cargas, y dispusiéronlos 
regalos ó presentes que su buen pa
dre mandó llevaranal V irey:y conelíos 
volvieron á Palacio. Llegó la hora de 
comer, y entrójosephen la sala donde 
aguardaban sus hermosos: éstos luego 
se postraron , lo adoraron, y  ofrecieron 
los regalos que tratan. Admitiólos Jo
seph con agrado y corres estimación. 
Preguntóles: ¿cómoqueda vuesrrobuen 
padre?¿Aun vivdSeñor, respondieron, 
aunque es anciano, vivecon salud.Vol
vió los ojos á Benjamín, y díxoles. ¿Es- 
tees vuestro hermano menor, de quien 
me disteis noticia? Si Señor, ledixéron, 
este es, y su nombre es Benjamín. A d 
virtió el Santo Joseph que se le conmo
vía el corazón, y mirando á Benjamín, 
dixo: Yo suplicas Dios te dé su gracia, y  
usecontigo de misericordia. Al decir es
to se enterneció, y  por disimular se re
tiró á priesa, y  dio lugar á las lágrimas, 
porque la naturaleza hizo su oficio, y la 
ternura reprimida le afligía el corazón.

Habiendo enjugado los ojos, volvió 
con rostro sereno y alegre á la sala. 
Mandó traer la comida, y  sentóse á 1 a 
mesa , algo apartada de la de sus her
manos, y  otra de Caballetos Egypcios, 

A  2 que



Introducción d esta TIL Parte} I.A
que fueron convidados. Encargo al 
trinchador que cuidara con el menor 
de aquellos huéspedes, que eran todos 
hermanos , é híjosde un mEmo padre.
El Maestre de Sala lo hizo con tanta li
beralidad, que dio placo á Benjamín 
con manjares cinco veces mas que á sus 
hermanos. Estos y los Caballeros Egyp- 
cios miraban y admiraban lo que veían 
y  no entendían* Acabada la comida y  
levantadas lasmesas, despidió Joseph á 
sus hermanos con toda cortesía é indi
cantes de cariñoso amor.

Luego habló al Mayordomo, y  le 
mandó llenase de trigo los sacos; pu
siese el dinero en ellos, como en el vía- 
ge pasado ; y en particular le mandó, 
que rotnando la copa de plata en que el 
bebía, la metiese en el sacodelpequeño 
Benjamín. Todo lo execuró según su 
Señor le había ordenado. Despachados 
aquella tarde , comenzaron su viage 
á la mañana del siguiente día , muy 
alegres, por lo favorecidos y  agasaja
dos del Virey. M uy poco les duró el 
contento , porque llegó corriendo un 
Ministro de Justicia, el qual con severi
dad y enojo les díxo. ¡Qué es lo que hí- 
císteisalevosamente i n gratos', ¡Que mal
dad como la vuestra'. ¿Después de tan 
honrados, y agasajados de un Príncipe 
como mi Am o, V irey  délos dilatados 
R e y  nos de Egypto,habéis hecho tal mal
dad como robar la copa de plata en que 
bebe , y  adivina las cosas mas ocultas? 
L os hermanos atónitos de lo que oían, 
respondieron*. ¿Señor, qué dices? ¿Que 
maldad se nosatribuye? El dinero que 
hallamos enlossacosel viage pasado, lo 
hemostraido fielmente: ¿cómo, pues, 
hombres de tan buenacorrespondencia, 
robaríamos alhajado tanto precio, y  de 
la mayor estimación del Virey nuestro 
Señor y bienhechor? Ahorremos de pa
labras; véngase á la prueba; reconóz
canse los sacos, y  si en el de alguno de 
nosotros se hallare la copa que dices, 
muera afrentosamente, y nosotros que
demos por esclavos de nuestro Señor el 
V irey .

Díxo el Ministro: no ha de ser así: 
el culpado ladronscrá castigado, y los 
inocentes se irán libres. Reconocieron 
las cargas, y la copa ó taza fue halla
da en el saco de Benjamín. Los herma
nos quedaron pasmados, y el pobre mu
chacho tan sobresaltado de pavor me
droso , que ni una palabra pudo decir, 
excusando su inocencia. Volviéronlos á

la Ciudad , y  presentados al Santo Vi- 
rey , les dixo con rostro severo : ¡ Qué 
maldad es la vuestra! Debías saber que 
en el mundo no hay hombre como yo 
para descubrir las cosas ocultas. Todos 
se postraron ásus pies, y  con grande 
reverencia lo adoraron. Habló Judas, 
uno de los hermanos, y  díxo: No ve
nimos , Señor, á excusarnos , pues el 
cuerpo del delito culpa al ladrón ; ve
nimos á ofrecernos por esclavos vues
tros. No hay razón para eso , dixo Jo
seph 5 quede esclavo el culpado, y  vo
sotros iréis libres á vuestra tierra. Se
ñor , replicó Judas, este muchacho es 
el corazón , y  vida de nuestro padre; 
hijo suyo , y  de una hermosa dama 
llamada Raquel: De esta su amadísl* 
ma muger tuvo dos hijos , el prime
ro se llamó Joseph, el que hace años 
que desgraciadamente murió; llorólo 
mucho tiempo, y aun lo llora su buen 
padre, y nuestro: El hijo segundo es 
este muchacho , de cuyo parro murió 
su buena madre; es el único consuelo 
del padre : para traerlo con nosotros 
hemos superado gravísimas dificulta
des : y  por no cansaros, Señor, conclu
yo mi humilde representación dicien
do , que para obligar á nuestro padre 
permitiese viniera este su Benjamín 
con nosotros , le he dexado en reenes 
dos pequeñosHijos míos, ofreciendo sus 
vidas, si este nuestro hermaniro no 
vuelve con nosotros á su casa: si allá 
vamos, y  decimos que este su hijo 
queua preso en Egypto por ladrón, 
será matar dos veces á nuestro buen 
padre , por perder á su querido Benja
mín, y por el dolor del delito afrentoso. 
Suplico, pues,Señor , á vuestra gran
deza, y  magnificencia, á vuestra cle
mencia , y  misericordia , me recibáis 
por esclavo , y vuelva libre Benjamín, 
para consuelo de su anciano padre, y 
nuestro.

¡Válgame Dios, y  qual estaba el co
razón piadoso del Santo Joseph, oyen
do el razonamiento de su hermano! 
Acordóle á Raquel su amada madre; 
noticióle las lágrimas de su padre Ja
cob , porque á él lo tenia por muerto; 
miraba afligido y angustiado á su que
rido hermano Benjamín. El amor le 
rompía el corazón, y  fue prodigio no 
morir á impulsos del cariño, y  del dolor. 
Estaba la sala llena de Señores Caballe
ros Egypdos: mandó el Santo Virey sa
lieran todos fuera, dexándolo solo con

aque-
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Tdd cuenta Hiedo de su soledad,
aquellos extrangeros: despejada la pie
za, quedóse con sus hermanos.

No pudo mas disimular, porque el 
amor piadoso lo acababa. Levantó, 
pues , la voz con un suspiro grande, y 
derramando lágrimas, dixo:Ve'isme 
aquí: yo soy Joseph: ¿mi padre aun vi
ve ?Sus hermanos quedaron atónitos, y 
temblando de temor, tan fuera de si es
taban con lo que oyeron,que no podían 
hablar una sola palabra. Acariciábalos, 
los abrazó , vanó sus mexillas con las 
lágrimas que de gozo vertían sus ojos: y  
advirtiendo su turbación, les dixo: Yo 
soy Joseph , yo soy el que vendisteis 
para ser traído á Egypto; Dios lo psr-

no le salió al encuentro un Angel, to
mólo de un cavello, y  elevándolo por 
el ayre, lo lledóá Babylonia. Dexólo 
en una leonera, bonde estaba encerrado 
el Profeta Daniel entresieteferocesham- 
brientos leones, que no le hicieron da
ño , porque como á ran Santo , Dios 
le guardaba. Díxolc Abacuc : Daniel, 
Siervo de Dios , toma esta comida, ó 
alimento que Dios te envía. Comióel 
Profeta , y dio gracias al Señor por el 
beneficio. Después de algunos días fue 
el R ey de Babylonia á la leonera, miró 
por los resquicios de la puerta, y vió á 
Daniel en medio de los leones, sano, 
y  bueno, y quando ni vestigio de su

mitíópormi bien y  vuestro. Prosigue el cuerpo pensaba hallar, excIamóelRey*. 
Escritor Sagrado esta Historia, llena de ^
Mysteriosi y por ahora la dexo en este 
estado, pues basta para confirmar lo 
que dixe, que el excesivo gozo pone en 
riesgo deacabar la vida.Filemon, Poe
ta antiguo, murió riyendo, por la exce
siva alegría que le causó el ver á un ju
mento, que comía una fuente grande 
de higos, que estaba sobre una mesa 
parada para unos huéspedes. Otros 
muchos acabaron con la vida por el 
excesivo gozo y  alegría.

§. II-

jDa cuenta Electo de lo que U sucedió en 
el tiempo de su soledad.

Y^Esid. Será bien, hijo mío Electo, me 
des noticiade lo que en el tiempo 

de mi ausencia te ha sucedido, cómo lo 
has pasado, tus ocupaciones, y la pro
videncia con que el Señor de tí ha cui
dado. Electo. En todo la divina provi
dencia hasocorrido mis necesidades, y 
por experiencia he sabido que arrojar el 
hombre sus cuidados en el Señor, es lo 
mismo que empeñarse su Magestad en 
socorrerlos. Desid. ¿Cómo te hassusten- 
tado este tiempo ? Electo. Todos los 
dias por ministerio de un cuervo me ha 
enviado su Magestad un pan, y  carne 
muy bastante: sí bien en algunos dias 
continuos, y  otros entre semana solo me 
traía pan y algunas frutas. Desid. Con 
esa misma providencia sustentó Diosen 
un monte, cerca del torrente de Carith, 
á su Profeta Elias: los cuervos le lleva
ban pan y  carne por la mañana, y  con 
la misma ración volvían por la tarde, 
(t) La comida llevaba el Profeta Aba- 
a ic  para unos segadores, y  en el camí-

Grande eres, Señor Dios de Daniel, 
M andó, que luego al punto sacaran al 
Santo Profeta de la leonera , y  arroja
ran en ella á los Sacerdotes Idólatras, 
por cuyas sangrientas amenazas el Rey 
había mandado encerrar á Daniel con 
los leones. Arrojáronlos, y  en un mo
mento fueron hechos trozos, y  sepulta, 
dos en los vientres de las hambrientas 
bestias. Advierte, Electo, la providen
cia , con que socorre Dios á los que le 
aman (2),

El Santo Fray Juan de Parma, Ge
neral que fue de la Orden del Seráfico S, 
Francisco, llegó á muy dilatada edad, 
y  sus achaques eran muchos. En Ja celda 
tenia una gata, que todas las mañanas 
salía al campo á cazar. En apresando 
alguna ave volvía con ella , la dexaba 
delante del Enfermero, el qual laguisa- 
ba, y daba sazonada al Siervo de Dios. 
Eí día que este murió, acabó también 
la gata su vida, que parece la sustenta
ba el Señor, solo para quetegalara á su 
Siervo, De esta especial providencia 
que tiene el Señor para con los que le 
sirven,están llenas las Historias (3).

Aun de aquello que parece mas re
galo que socorro de necesidad, cuida 
Diosde proveer á quien de veras lo ama. 
La Virgen Santa Rosa de Lima hallóse 
muy desfallecida una noche ya muy 
tarde. Salió de sú celda, fue' al quarro 
donde estaba su madre, y esta por la pa- 
lidczdcl rostro advirtió la necesidad de 
su hija. Dio dinero á una criada pa
ra que fuese á comprar chocolate. 
Díxolc la Santa: madre mía , es 
ya cerca de media noche, y las tiendas 
están cerradas , no envíe á la criada, 
que Dios nos socorrerá. No es cosa de 
eso , replicó la madre, anda luego mu

cha-;
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chacha , compra chocolate. Madre, y  
señora mía, ñola envíe usted, que luego 
vendrá un criado del Contador D. Gon
zalo , y traerá chocolate para las dos. 
¿Deliras Rosa ? Dixo su madre.¿Quésa- 
ben esos señores de tu necesidad ? Por 
cierto que sí: ¿áesra hora enviarán cho
colate ? En esto hablaban, quando oye
ron repetidos apresurados golpes en la 
puerta de ia calle, y  era un criado del 
Contador : abrió la criada , subió á la 
pieza , y llevaba en la una mano una 
chocolatera de plata llena de chocolate, 
y  en la otra un azafate de vizcochos, y  
d íxo á  la madre: mis señores en tienden 
que la señora Rosa tiene flaqueza y  
necesidad ; y para socorrerla envían 
este chocolate. Admirada quedó la ma
dre de Santa Rosa, y  otro dia pregun
tó con instancias á su hija, cómo habían 
sabido su necesidad los Señores Conta
dor, y  su muger. La Santa le respon
dió : viendo mi flaqueza, y que era me
dia noche, dixe á mi Santo Angel fue
ra á casa de Don Gonzalo para que me 
enviaran chocolate: el dió el recado 
del modo que sabe y  puede. Algunas 
pinturas retratan al Angel Santo, que 
sirve arrodillado el chocolate á Santa 
Rosa: No he hallado Historia que ral 
cosa escriba, sí solo lo quedexo referi
do. Los aficionados , ó (dígolo mejor) 
apasionados del chocolate, refieren 
esta Historia con mucho gusto, apoyan
do su desordenada pasión : sepan que 
la gula en todos los manjares se cebas y  
que no pocos, ni pocas toman chocola
te en el Purgatorio , no porque usáron 
de el por necesidad, sino por vicio, y  
desordenado apetito. Pasemos, Electo, 
á otra cosa.

¿En quete has ocupado en este año 
de tu soledad en este desierto ? Electo. 
En rezar freqúentemente el Santo Ro
sario , contemplando sus quince di
vinos Mysterios, según que en enigmas 
vi en la Ciudad Santa de la Fe, y tú me 
enseñaste: He debido mucho á nuestro 
Señor , y  á su Divina Madre , porque 
gustan mucho de esra santa oración: 
Varias veces me han encargado la per
severancia en ella, díciéndomeera muy 
de su agrado, muy útil para mialma, y  
de grande socorro para las extremamen
te necesitadas almas que padecen en 
el Purgatorio. Esto último lo se" por ex
periencia > pues muchas veces me ha 
sucedido que arrodillándome á rezar
lo, se ponían delante de mi algunas al

(f Introducción ct esita I I I  Parte , §. I I
mas ardiendo entre boraces llamas » y  
me decian : por caridad , y  compasión 
de loque padecemos te rogamos que 
apliques por nosotras el Santo Rosario, 
que has de rezar. Desid. ¿Lo hadas así? 
Elect. No sin lágrimas de tierna com
pasión le rezaba, y aplicaba por ellas. 
Desid» No dudo que las socorrías por 
ese medio. Elect, Créolo, pues algunas 
veía que hermosas , y  mas resplande
cientes que el Sol subían a! Cielo acom- 
ñadas de Angeles. Casisíempre venia á 
mí uno de ellos, y me decía: Dios te 
pagará ia limosna. Yo no entendía que 
me queria decir. Desid. No es tiempo 
de tratar de esta marola : después en 
ocasión oportuna lo hate; despacio. Pro
sigue en tu relación.

Ele ct. También varias veces me ha 
visitado una VírgenSanta. ¡O que' her
mosa 1 ¡Que bella! Con una rica gala de 
carmesí adornada de diamantes, y  pie
dras de inestimable valor se me ha mos
trado. En el cuello lleva una como cin
ta de nacar, que la adorna mucho. La 
cabeza con tres riquísimas Coronas á 
manera de Tira Pontifical. VI un día 
que acompañada de Angeles subía al 
Cielo,y con suavísima música cantaban.

Vadit ad Sponsum 
Tribus ornato. Coronis.

Desid. Es la insigne Virgen Santa 
Catalina Mártir, cuyo cuerpo está en 
este mismo monte sepultado por minis
terio de Angeles. Fue' nobilísima por 
naturaleza; pero por gracia mucho mas 
Era Chrisñana, y padeció glorioso Mar- 
tyrio por Chrlsto, y  su santa fe. Yo te 
llevare en mas oportuna ocasión á visi
tar su Sepulcro , y venerar su Santo 
cuerpo, y entonces referiré su Historia. 
Prosigue ahora en tu relación. E le c tro  
tengo otra cosa especial que decir, sí so
lo que he obedecido lo que me man
daste al tiempo de tu viage: especial
mente en el trato con Ja Santa Conside- 
ración he sido muy continuo, con gran
de consuelo de mi alma. Muchas cosas 
mehan sucedido, que como ia ocasión 
lo ofrezca, referite'. Ahora solo digo que 
estando la noche pasada con la Santa 
Consideración muy recogido, oí una voz 
interior , que me dixo : A la mañana 
irás á una eminencia de donde se descu
bre el camino que viene de Jerusaleo: 
aguarda allí el consuelo que ramo has 
deseado. Esta fue' ía causa de venir aquí, 
donde he hallado lo que dias hace de
seaba con vivas ansias.

5. III.



Da cuenta Electo de su ■soledad'.

§. III.

Pide Electo á Desiderio el cumplimiento 
de una promesa.

Zsiderio, Dlme, hijo Electo: ¿ por 
que con tantas ansias deseabas vol

viera á tu compañía? Elect. Díte sola
mente el motivo principa!. El trato 
freqtiente con las Santas Consideración, 
y  oración, reperidas veces ha excitado 
en mi alma un deseo grande de apro
vechar en el amor de Dios , servirlo 
mucho mas cada d ía , caminar con 
mas priesa a la Ciudad Santa de la 
gloria eterna , llegando á ella con 
brevedad. Varias veces te he oido, que 
el caminante que desea llegar mas pres- 
ro al termino de la jornada, procura 
ir por la senda que es mas breve que 
el camino real. Se imprimieron en mi 
memoria ,y  jamas de díase han b o r 
rado unas palabras, y  promesa que 
me hiciste despues-de instruirme en los 
preceptos, 6 mandamientos de la di
vina ley.

Desid. ¿Que' es lo que te prometí? 
Electo. Qtieen otra ocasiónmeguíarías 
por la senda queguia.á la eterna vida. 
¿Ln/¿.¿Sabes tú qué cosa essenda? E lect. 
Lo ignoro; mas entiendo me será mas 
provechoso caminar por la senda que 
prometiste. Desid. El camino real es 
ancho , y no tan penoso de andar, 
porque lo cursan freqüentemente ; la 
senda es camino mas breve, estrecho, 
y  no lo andan tantos; es cambien mas 
penoso; y por eso dice el común pro
verbio , que no hay ataxo sin rrabajo. 
E lect. ¿Quá!, pues, será la senda de la 
Vida eternamente feliz? Desid. Ya te 
dixe que el camino real era la fe , y  
observancia de los divinos manda
mientos. La senda es abrazar, y  cum
plir con los consejos divinos, ó evan- 
gélico<5(i).Esta sendasedívide en otras 
particulares ; aunque al fin se juntan 
en una ; que por ser así suplicaba Da
vid ai Señor le enseñara las sendas 
por donde debía andar , y  llegar á él 
con mas brevedad.

Elect. No enriendo del todo esta 
doctrina : explícamela con mas clari
dad. Desid. En una palabra te lo di- 
re'. El que es Justo, justifiqúese mas; 
y  el que es Santo , santifiquese mas. 
Palabras son estas de Dios. Si se justi
fica mas el J u sto ,y  el Santo mas se

santifica, obrando cada díá.mas, y me
jor en el servicio del Señar (a). Electa 
¿Cómo obrará de la manera que dices? 
Desid. Con el favor, y  ayuda de la 
divina gracia. Oye, hijo / al Profeta 
R ey, que hablacon Dios, y  le dice. D i
choso es, Scñor,el hombre que esFavo-r 
recido con el auxilio de tu gracia. La 
razón de la felicidad de esre hombre 
consiste, en que siendo la gracia efi
caz , hace que obre el alma infalible
mente (aunque con libertad) lo que 
conduce para merecer la vida eter
namente dichosa , y esr* es la mayor 
felicidad de esta vida mortal. ¿Qué 
mas obrará la gracia en el hombre 
que de ella usa como es razón Y a 
el Profeta lo dice. Dispondrá dentro 
de su corazón una como escala, y por 
sus gradas irá subiendo de virtud en 
virtud (3).

Elect. ¿Cómo puede suceder ésto? 
Conservo en memoria,, que me has 
enseñado, que con la divina gracia 
entra en el aima la caridad, y á esta- 
como á Reyna coronada en la mo  ̂
narquía de las virtudes , todas estas, 
como damas de respeto, y  criadas 
de honor la acompañan , sin que uní 
sola se apatte de su lado,. ¡¡Cómo, púes¿ 
el Justo, que por tener en sí la gra? 
da es Justo, ó Santo,.cómo ha. de 
subir de una virtud á otra ? Nadie su
be por la escala á buscar , ó alcan
zar lo que en su mano ya tiene; y:el 
Justo tiene en sí todas las virtudes^ 
como me has enseñado: ¿ cómo ptiesj 
subirá de una virtud á otra ? Confie
so no entender esta doctrina (}). Desid, 
Electo,, advierte que dice Dios: No 
quieras alcanzar con m discurso las 
cosas que están mas aíras que tu en
tendimiento: estas debes creerlas por 
fe, dando c red ir o á quien las dice,' 
quando. este entiendes que es de su obli-, 
gacion alcanzarlas (4). Oyeme, La es
cala que el Justo fabrica, no es para 
subir de Una á otra virtud quanto á 
la entidad, ó hábito de !a virtud; 
porque quanto á esto ya las tiene to
das con la caridad.; ,subir como ¡por 
gradas de virtud en virtud , quiere 
decir , que de ios actos menos perfec
tos de una virtud* pasa á los mas per
fectos de la virtud .mimía., y de e>.tos; 
á otros mas perfectos. El humilde 
comienza abatiéndose á los mayores, 
sube de punto, abatie'ndose á los igua
les ¿ da otro paso mas arriba., quando.
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se humilla á los inferiores. De este mo
do proporcionadamente debes dis
currir de la caridad , y  otras virtu
des.

Elect. Pare’ceme que entiendo la 
doctrina que no alcanzaba mí corto 
talento* Dssid* La entenderás mejor, 
sabiendo que la senda de la vida eter
na es la de la chrisríana perfección. 
Elect. ¿En que consiste la perfección de 
la  vida chrisríana? Dcsid. No en mu
cho ayunar, y mucho rezar $ no es mas 
perfecto Chrisriano el que hace mas 
penitencias, confiesa, y  comulga fre- 
qüentementeí no el que visita Hospi
tales y encarcelados : n o , no será este 
perfecto por eso, ni mas perfecto que 
otro que estas cosas no hace. Elect, 
¿Pues que lo hará mas perfecto que 
otros ? Deiid, El tener en su alma mas 
caridad que otros: Sabe, hijo , que la 
perfección del Chrisriano consiste en 
la  caridad ó amor de Dios y  del 
próximo que es lo mismo,Tanto mas 
crece el hombre, y  tanto mas anda 
por la senda de la perfección, quan
to  mas se aumenta en el la caridad: 
Verdad es que también el exercicio de 
las otras virtudes pertenece á dicha 
chrbtiana perfección, en quanto sirven 
al fin de la caridad , y por el imperio 
de esra obran según sus actos parti
culares (5).

Elect. ¿Caminan do por dicha sen da, 
jauede el Chrisriano llegar á ser perfec
to ? Desid. Oye,Electo: Cícese una cosa 
perfecta, quando tiene rodo aquello 
que puede perfeccionarla* La perfec
ción de la caridad ó amor se puede 
considerar con dos inspecciones, que la 
una es en orden al objeto que se ama, 
y  fa otra de parte del amante : El 
objeto principal de Ja caridad es Dios, 
y  como sea imposible que la criatura 
ame á Dios quantosu bondad puede 
ser amada, pues siendo infinita , solo 
amor infinito puede amarla según que 
es amable , y  este amor infinito solo 
Dios puede tenerlo 5 por eso la cria
tura jamas amará ía bondad divina 
como puede ser amadas de que se in
fiere bien que siempre le falta á la ca
ridad criada alguna cosa , y por eso 
según que mira la bondad infinita, no 
puede ser perfecra.
‘ Elect, ¿Y de parte del que ama pue
de la calidad ser perfecta? Dí/zV* En 
esta y  ida mortal no puede la. cáridad 
lograr esa perfección, de. manerd, que

á* Introduction d  está I I I  Parte, §. I I I
el amante ndo, y de todas maneras, 
su afectólo ponga actual, y continua
mente en Dios, por humana fragilidad, 
y.otras razones que omito : Solo en la 
gloría aman, las criaturas á su Criador 
necesariamente, sin que jamas se inter
rumpa el actual amor* De otro modo 
se puede considerar la perfección det 
amor, y es en quanto excluye loque 
es á el contrario! y mas ó menos aquello 
que adviene-, ó entibia ei afecto del 
amor, para que todo se ocupe en el 
Amado. No hay duda que la caridad 
en esta vida puede ser perfecta,porque 
excluye del amante $p contrario , que 
es el pecado mortal: De este modo tu
vieron la caí idad en su perfección mu
chos Sancos, que infundiéndola Diesen 
sus almas en el bautismo , no solo no 
la perdieron, pues no pecáron mortal
mente , sino que la aumentaron con 
actos intensos de amor, Deestos se leen 
vatios exemplos en las Historias, que 
por sabidos omito,

Elect. ¿Y puede llegar la criatura Á 
tanta perfección en esta vida , que no 
haga cosa alguna que entibie, ó divier
ta de la perfección de la caridad? Creo 
que esto será dificultoso mucho. Desid* 
No solo dificultoso, pero nose compo
ne con la fragilidad de la humana na
turaleza , vulnerada con la ttprinnera 
culpa que llamamos pecado original. 
El pecado venial entibia el fervor de 
la caridad , y divierte la voluntad del 
objeto amado , ‘que es Dios- ¿Quien ha 
vivido sin alguna culpa venial siendo 
adulto? O ye al Profeta Rey. El Señor, 
dice, se puso á mirar desde el Cielo so
bre los hijos de los hombres: no halló 
uno solo que obrara bien, no halló sino 
uno. Elect. ¡Es posible! Desid. No halló 
uno solo que obrara siempre bien , es
to es , con toda perfección! no halló 
sino uno, y  este fue Christo nuestro 
Señor , que siempre obró lo que era 
acepto y  agradable á su Etèrno Pa
dre , como es fe católica , y  el mismo 
lo dixo.

Elect. Si rend á algún mystcrio de
cir que enrre los bijts de los hombres 
no halló sino uno que obrara siempre 
bien j yo reparo que no dice entre los 
hijos y  hijas: ¿Dime, ruegote, hay algún 
mysterio oculto en este modo de, ha-* 
blar del Santo Profeta ? Desid. No 1q 
dudes. También las hijas de los horri-1 
bres prevaricaron todas í entre ellas 
no halló Dios un?, que. obrara, sienta

pie
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Pide Electa el cumplimiento de una Prométa p  
ellas na halló Dios una que obrara to , que ni á sí Vinsího sé eíéíü^é 
siempre d  bien con perfección; No ha- de esta miseria / siendo ^an'SanYo/ 
lió  sino una. EUct. Parece ocioso e l 1 como-fufe'/ confirmado1 en'^áifía^ 
preguntar , si esta unajola fue'la San- en el día que vinô  el EspíntaSánfb
tísima Virgen. Desid, Dices bien, que 
seria ocioso , porque se debe suponer 
supuesto que sola la Divina Madre 
fue, es y  será siempre única excep
ción de dicha proposición universal. 
Elect• Por presumirlo así, he propues
to mi duda.

Desid. La Celestial Señora obró 
siempre lo que era del divino agrado; 
jamas declinó en lo mas mínimo de la 
senda de la perfección. No prevaricó

sobre ef Colegio Apostó!ico‘(8).' Con
cluye este punto comi© que dice San
to Tomas, y  es, que eh'e$táí:vída;püe-: 
de el hombre hallarse"sin^pecado ve-1 
nial algún poco tiempo; percf'hoí 
mucho. -  - !v  í rr

Electo. De esta doctrina infiero/ 
que rodo el tiempo que el hombre 
vive en estavida m o rta lp u ed e caá 
minar, y  dar pasos adelanté en là sedy 
da de la vida eterna. Desid. Itifierés?

pecado original; la propensión al pe 
cado, ó no la tuvo aquella santísima 
alma, ó la tuvo atada; de manera, que 
por especial divina gracia, á otra pura 
criatura no concedida, no pudo pecar 
venialmente, ni cometer la mas mí-

De las otras humanas criaturas, quien 
se excusó de pecar, siquiera venial
mente? Quién con verdad puede decir: 
mi corazón está limpio, esto es , puro 
sin mezcla de pecado (7)? Nadie, 
pues no hay hombre , que no pe
que; y  el justo caerá siete veces. O ye 
al Evangelista Juan. Sidixéremos que 
no renemos pecado, nos engañamos, 
y  no decimos verdad. Advierte, Eiec-

Aun durmiendo caminaba , pues dur
miendo amaba; su cuerpo virginal 
dormía, mas su voluntad velaba , ar
diendo en ella el fuego dé la Cari
dad (ro), Basta, Electo, para el colo
quio primero; retírate, que tiempo 
nos queda para conferir , y  hablar 
en esta y  otras materias, que ser
virán á tu aprovechamiento.

08)
P.  Thonn 
3. p. q. 79.  
a. 4. ad. a» 
&  alibi.
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en Adan, pues el Señor la eximió del bien, porque la caridad en esra vidfíj
- ! «**■ - siempre puede aumentarse mas y mas; 

El fuego, dice el Espíritu Santo, nunr 
ca dice, basta: fuego es ía caridad, 
nunca sil calor y llamas llegan á tari* 
to , que no puedan aumentarse -má£ 
Aun las almas muy perfectas-, las que

i _

nima imperfección. Es, ha sido siem- llama Santo Tomasperfectisimas} pú¿- 
pre y  eternamente será Virgen singa- den , y dan pasos adelante por esta; 
lar en muchos privilegios, y  entre senda, siendo así qué Viven en ésfeí 
otros, en que por gracia fue impeca- valle de lágrimas! cotí alguna semef 
b le , y  que continuamente mereció janza á los del Cielo Caminó sé-' 
en rodas sus obras, tanto interiores tenta y dos años continuos la Divi- 
como exteriores.’Largamente escriben na Madre por esra senda-1 adelante!? 
este privilegio el Angelico Doctor, y  No es bien dudarlo: siempre dió.pa- 
su Maesrro San Alberto Magno (5). sos addante , allegandosi mas á Dios.

(9)
Vide P , 
Thbiii. i a 
qítíi.a.
8£-q. fl6,’ 
deverit. a. 
7- ad ó. ar. 
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leriüs late.

PARTE TERCERA.

VISIONES VARIAS, QUE TUVO ELECTO EN EL PARAISO TERRENAL.

I N T R O D U C C I O N .

HABIA ya descansado Desiderio de las fatigas de su vlage; confirió al
gunos dias Electo con e'í varias cosas, que en el discurso del año 
le habían sucedido, entre otras una, que repetidas veces experimen
tó , y  un mes ántes de la vueita de su Maestro fue con mas freqüen- 

c ia , ya de d ía , ya de noche, ya despierro , ya durmiendo. Oia una voz 
en lo interior del alma, que le decía : E n  el camino del servicio de Dios el 
no andar adelante es volver atras, No entendía Electo ; que se le ensenaba 
con estas voces tan freqüentemence repetidas; dábale cuidado ¿ y  grande 

i B euí-
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g^ldado , porque las oía como aviso del C ielo, y  no tenia á quien preguntar 
¿■ r.dpotrinal significado- En la primera espiritual conferencia, que con su buen 
Maestro Ttuvq, refirióle lo :que queda dicho, rogándole declarara , y  lo 
ILnsrruyera,

Respondióle Desiderio: hijo, estas palabras son sentencia tomada del 
Papa San Gregorio, y  Santo Tomas añade, que el que adelante no canfi
na en el servicio del Señor, está en riesgo de salirse del camino, y  en
trarse por el de la perdición. Díxo el Santo J o b , que el hombre nunca 
permanece en un estado mismo: ya está triste, ya  alegre; ya  quiere, ya  
no q u iere: En fin , muda mas semblantes, que el Camaleón colores (1). Sí 
esto sucede en lo físico y  natural, verifícase también en lo moral y  en las 
costumbres. No permanece en uti estado mismo ; no puede estar parado; es 
preciso dar pasos adelante , ó volver atras. Tres estados comunmente seña
lan en que puede vivir el hombre, que al servicio del Señor se determina; 
el primero es, el de los que comienzan la carrera; el segundo, el de los

?^ue aprovechan , andando, y adelantándose en ella ; el tercero es, el de 
ps perfectos, que no solo andan, sino que corren por la senda (2)

Advierte, Electo , que en ninguno de estos estados puede estar parado, 
Eí cuidado de los que andan dando principio al deseo de servir á Dios 
y  amarlo , es apartarse del pecado, y  resistir las Inclinaciones de la con
cupiscencia, ó pasiones desordenadas y  rebeldes contra la razón. Estos han 
¿epser los primeros pasos, como lo enseña Dios por su Profeta , diciendo: 
¿pártate del mal. El cuidado y  diligencia de los del segundo estado debe 
ser , obrar lo bueno*, y  cada dia mejorarse executando las virtudes: Esto es, 
ío que nos dice el Señor por el Profeta mismo : Obra bien. El cuidado de 
aquellos que viven en el estado tercero , que es el de los perfectos, se re
duce á un cuidado solo, que es unirse con el Señor, y  estar con e l, sien
do su deseo estar siempre con Christo. Esto que solamente insinuó , lo 
trata admirablemente Santo Tomas en varías partes de sus libros; y  los 
Teólogos se adelantan muchísimo en la misma mareria (3).

En ninguno de estos tres estados ha de sentarse ó echarse á dormir 
(como dicen ) el que comienza á servir á Dios : En ninguno ha de estar 
parado. Nunca se aparta tanto del pecado , que no deba huir y  apartarse 
.mas de e l, no solo mirando los peligros para en adelante , que esto se su
pone debe evitarlos , sí también mirando su pasada vid a, y  lo que en 
ella ofendió á Dios, En llorar y  arrepentirse mas y  mas cada día, y  pe
dir al al Señor su gracia, para que la contrición, dolor y propósito sea 
mas fervoroso y  repetido , ha de exercitarse continuamente. La razón es, 
porque como dice San Agustín, quando cesa el dolor de los pecados , se 
acaba la penitencia: Acabada esta, no queda esperanza de perdón. Poí eso 
lloraba siempre este grande Santo, teniendo presentes los pecados de su mo
cedad ; Lloraba, y  aconsejaba lo hicieran siempre los que á Dios tenían 
ofendido: Llore, decía, el Penitente; llore siempre, y  de su dolor y  lá
grimas alégrese (4).

O  hijo Electo, decíale el buen Maestro! O hijo mío! Admirables exem- 
plares tenemos que mirar en esta materia : Mira al penitente R ey. Una 
vez pecó D avid, toda la vida lloró su pecado; de dia y de noche derra
maba lágrimas , y  con tanta abundancia corrían de sus ojos, que todas las 
noches, no solo humedecía con ellas la cam a, sino que Ja regaba, tan
to , que podía nadar en la agua que vertía por sus mexillas, como dice 
San Gerónimo, aunque habla hiperbólicamente (5). Otro exemplo tenemos 
en el Príncipe de los Apóstoles. Negó Pedro á Christo su Divino Maes
tro  : pecó, y  gravemente pecó en esto. Lloró Pedro? El sin duda conoció 
su pecado; salióse fuera del patio del malvado Pontífice C ayfas, y  lloró 
amargamente , como refiere San Mateo. Luego cesó de llorar y  gemir? 
Cómo! Toda la vida lloró; con tanta continuación y  abundancia derrama
ba lágrimas, que en las mexillas ŝe le hicie'ron surcos ó canales, y  te
níalas como abrasadas del ardor de las mismas lágrimas (6). Omito, díxo 
D esiderio, otros excmpl.05, que podrás leer en las vidas de Santos.

En
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En e[ estada de ios que aprovechan, nadie ha de parar, siempre ha 
de dar pasos adelante, el que desea no volver arras, Y  cierto, hijoLElecto., 
que por mucho que sin cesar camine, siempre tendrá muellísimo, que an
dar. Pues el exercició de, la'caridad y  de. Jas otras virtudes nunca liega 
al termino en esta vida mortal1 ¡-siempre puede 'perfeccionarse Ja virtud, ó 
aumentarse. No se aumenta por todos ios actos, que de Ja .virtud,, prece
den , no por cierto', solo crecen las virtudes con la continuación_de. Jos. ac- 
ros, y no de rodos , d solo de aquellos , que son mas intensos que los 
precedentes, y  mas contrarios al vicio-, opuesto (yV T e parece sí puede pa
rarse en la senda , que guia á la perfeccioh , el que en este estado segun
do se halla? Pues en el terrero, no, no se iva de parar. Este es el de aque
llas almas perfectas, que ya están unidas ’ con1 Dios por conocimiento y 
amor , por fe ilustrada, y caridad fervienre. Estas nunca aman tanto, que 
no procuren amar mas? nunca están á Dios tan unidas, que no deseen 
apretarse mas y  mas con lazos de mas estrecha e íntima unión : buscan 
lo mismo que tienen? corren, y desean infatigablemente ir rras Jo’ mismo 
que poseen, no para tenerlo como' ya lo poseen , sino para lograr alcanzar
lo , como aun no lo han conseguido. Esto en ésta vida perfectamente ja
mas se logra, reservase para ia inmortalidad ó vida eterna. Por lo quaí 
las almas de este estado están en movimiento continuo , no paran, siem
pre dan pasos adelante , buscan la -paz , que es Chrisío , corno dice’el Após
tol , la hipean , la siguen, correrLtras esta paz, y  hasta que coh-ella en el 
Cielo se abrazan no paran (8). ■ - :i-

En fin, dixo Desiderio, es cierto lo que ta'ri freqñentemen-te has oido, 
Electo , que en el camino ó senda de Dios no Im  'de-parar -elpile desea no 
retroceder. Así se llega , aunque con algún trabajo f  á la Ciudad Santa, á 
la qual , como peregrinos , caminamos rodo el tiempo que'vivim os.‘En 
este mundo no tenemos ciudad, en- que siemprefhlibémos de permanecer, 
caminamos desterrados en busca de aquella, en,j que eternamente desea
mos v iv ir , que es la del Cielo (9)* El que siempre'camina al fin llega, y  
mas presto , quanto con mas velocidad anda , especialmente si su viage 
lo hace por ia senda. Asentada esta docrina , dtxo - Desiderio , entiendo 
Electo , quiere Dios de tí que andes sin parar por la senda de la perfec- 
cion , procurando aprovechar en el amor de Dios ó-caridad , que es lo 
mismo, pues á esta excelentísima virtud está vinculada la perfección > co
mo dice el Apóstol, aunque no se excluye, dicho se está, el exercició 
de las otras virtudes, que como á Reyna la acompañan (10). Respondió
le Electo , y dixo : Son tantas las obligaciones que me estimulan ái amor 
de Dios , y  á procurar mejorarme cada dia en e t̂o , que hace meses , que 
apenas en otro afecto y  deseo se ocupa mi voluntad : por- la que ruego, 
me des la mano, y  me guies por la senda, como con tanta paciencia lo 
hiciste, acompañándome por el camino real.

Desiderio le respondió: Lo que á mí pertenece lo executare con gus
to , pues para eso he vuelto en busca tuya : Lo principal debes confiarlo 
del favor , que el Señor te hará con su g ra d a , que es el todo en este 
punto, como en todo lo bueno, pues con ella se comienza, sé prosigue, 
y  se acaba toda la obra santa, como dice San Pablo ( i t ). Mas'debes sa
ber que esta g iacia , para mover la voluntad, ilumina antes el entendR 
miento , para que este de luz á la voluntad, pues esta potencia es cie
g a , y  no ama al objeto, que no conoce: ámalo mas y mas , quanto con 
mayor luz conoce sus excelencias y  perfecciones. Esta luz debes humilde
mente pedir á D ios, con la esperanza de que por su bondad infinita te 
la dará , para que con día lo conozcas ? conociéndolo, ío ames , y  lo ames 
mas y  mas, quanto mas y  mas lo conocieres. El modo de iluminarte, y  
en que, dexalo , hijo á su providencia. Retírate despacio con tu amada la 
santa consideración y oración , y  desocupado , volverás en busca mia.
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LIBRO PRIMERO.
ELECTO EN EL PARAISO TERRENAL

C A P I T U L O

Como f i é  en espíritu al paraíso,

E
Xecutó Electo lo que su Maes-- 

tro le mandó, y  por la rar- 
de volvió en su busca, y  le 
díxo. Electo. Arrodílleme al 

lado de la santa consideración, y la 
oración se incorporó conmigo , y con 
instantes y -ruegos me hizo pedir al 
Señor iluminara mi alma para que 
lo conociera , y  conocido , mas lo 
amara. Desid. Ha condescendido sli 
M agestad Divina á tu súplica? Elect. 
D ire lo que me ha sucedido. Después 
de largo rato, que en esta oración 
perseveraba, entró el deseo santo en 
el retiro que me hallaba. O amado 
Desiderio l Que, gozo fue el mió; 
qué alegría y regocijo me causó, des
pués de tanto tiempo , que no se me 
había dexado veri Sea Dios alabado, 
pues tanto sin merecerlo me favore
ce. N o venia solo; acompañábalo la 
doncella hermosa llamada humildad, 
que traía de la mano al fervor de es
píritu : como á los tres varias veces 
había visto los años pasados, lue
go los conocí. Con el deseo santo, 
humildad y fervor continué en ro
gar al Señor , iluminara mi alma, 
para conocerlo , y  amarlo.

Desid. Oyó su Magestad Divina 
tu oración. Electo. La oyó por su 
bondad infinita. Desid. No lo extra
ño , pues ya díxo el Profeta, que 
mira el Señor la oración acompaña- 
da de humildad, y  la despacha, se- 

(f) gun 1° que con santo deseo ardien- 
Psú. ior, temente suplima (i). Mas refiéreme 
v- 18. cómo , y  en qué te iluminó. Electo.

En lo mas fervoroso de la oración 
estaba, quando ( ó infinita bondad 
del Señor) entró en el camarín , ó 
aposento aquella nobilísima Señora, 
á quien con tanto respeto siem
pre atendían los que me acompañá- 
ron años pasados, tanto en la ciu
dad sama de la fe , como en este

P  R I  M  E  R  O.

y se describe .este delicioso lugar.

monte santo: Entró, digo, en el 
aposento la luz. divina, encaminó á 
mi alma un rayo de sus infinitos res
plandores , y súbitamente fui privado 
de todos mis exteriores sentidos.
Desid. Efecto es ese, que la luz di- 
vina causa en las almas , quando las 
ilumina con grande resplandor, que 
las.arreba de lo exterior , para que 
el espíritu conozca sin el embarazo 
de los sentidos lo que el Señor quie
re darle á conocer. Mas refiéreme, 
qué conociste en este rapto.

Electo. Mucho vi, y  re aseguro, 
amado Maestro mió , que es muy 
poco lo que decir puedo ; porque ad
mirado , y  suspenso en lo que veía, 
las especies no se fixáron en mi en
tendimiento, y  por eso me faltan en 
la memoria. V i ,  pues, un huerto, ó 
jardín muy ameno ; sitio apacible 
mucho , poblado de árboles, y  hier
vas, flores hermosísimas, y  sazona
dos frutos. V i ,  no me ocurre mas, 
la memoria me falta. Esto me ha 
desconsolado a lg o ; pero el deseo san
to me ha dicho: No te aflijas , que 
tu Maestro Desiderio suplirá la falta.
Desid. Es necesario que sepas , Elec
to , que el Señor comienza á ilus
trar tu alma; para el conocimiento 
de su Magestad , grandeza, bondad 
infinita, &c. para que conociéndolo, 
ames y sirvas á quien por tantos 
títulos lo merece. Debes también sa
ber , que en esta vida mortal, no 
es permitido conocerlo en sí mismo; 
esto se reserva para el Cielo , don
de los Santos lo ven en s í , y como 
es en si. Lo invisible, no obstante, 
del set , y  perfecciones de Dios , se 
conocen en algún modo , por sus 
obras maravillosas, que tocamos con ,, C'Q 
las manos , y  con ios ojos vemos, co- n0>nqleCi 
mo dice el Apóstol, y largamente 6. 
declara Santo Tomas (a). Quién no

ad-



Electo en el paraíso terrenal.
admira el divino poder* que con una 
palabra , solo con el imperio de su vo
luntad, con solo decirlo, fue hecho es
te mundo visible? Quien * si entendi
miento tiene, no alaba, adora y que
da admirado, sí levanta los ojos, y  en 
una noche serena los pone en el cielo, 
y  mira en ¿1 tantas estrellas, unas pe- 
quenas, otras grandes, con tanta va
riedad, hermosura , y  tanto número, 
que solo el mismo que las crió puede 
contarlas?

De algunos Santos se escribe, que 
subían á lo alto de sus habitaciones en 
una noche serena y quieta? otras sa
lían al campo, y puestos sobre un mon
te elevaban la vista , miraban aquel 
campo azul del cielo ó firmamento, 
tachonado de la multitud casi {nume
rable de estrellas y planetas brillan- 
res y resplandecientes? miraban y  que
daban pasmados dd poder y  sabidu
ría de aquel Señor que las crió, y con los christianos, "poniendo el rostro á 
tan admirable orden las colocó. Quien la parte oriental? y acia esta parte, es 
después de una tempestad de truenos lo mas freqúente edificar los templos 
y rc:ámpagos levanta los ojos y ve en christianos. Elect. Por que? Desid. La 
la region del ay re el arco Iris, que no razón es, porque el paraíso terrenal, 
alabe y bendiga al Señor que lo hizo símbolo es, y  recuerdo dd celestial y  
y  formó? Verdaderamente es así, que glorioso? y  también para que acor- 
debed hombre bendecir á Dios, dice dándose los hombres, deque por el

lo habla de poner en d  mundo, para 
que como Señor mandara á todos los 
vivientes sensitivos, y estos con reve
rencia , puntualidad y sujeción le obe
decieran : Antes de poner en el mun
do á este grande Príncipe, le fabricó 
casa ó palacio magnifico , segregado 
de la habitación de ios vivientes sen
sitivos , que son los animales. Aquí 
resplandece la divina providencia, que 
en esto, como en todo lo demas, dis
pone las cosas con número, peso y  
medida, según el fin á que las enca
mina.

Elect. Alabada y  adorada sea siem
pre de todas las criaturas: mas dime, 
ruegote: en que' parte de este mundo 
crió, ó hizo Dios el paraíso ? Desid, Lo 
común de Santos y  Aurores dice lo 
plantó en el Oriente, que es donde 
nace el sol. Por entenderlo así en lo 
primitivo de la Iglesia , hacían oración

el Espíritu Santo, viendo esta mara
villa del Criador? aquel medio círcu
lo de varios colores, anuncio de ia se- 

(D renidad del ayre (3). Por estas y otras 
de las obras visibles de Dios, se viene 
á conocer algo, no todo, de lo invi
sible de las divinas perfecciones, de 
cuyo conocimiento se sigue el amor 
de tan gran Señor: Queda Electo ad
vertido en esto, para lo que en adelan
te veiás.

Elect. Que' huerto ó jardín es, el 
que se me mostró? Desid. El mismo 
que en otro tiempo vistes, aunque 

(4) muy de paso (4). Es el paraíso terre- 
- n al: obra de la divina omnipotencia, 

que la hizo para fin particular, como 
te enseñare. Elect. Que es el paraíso 
que dices? Desid. Un lugar ó huerto 
dilatado, amenísimo, por varios ár
boles fructíferos, flores , hierbas, fuen
te y  ríos que lo adornan. Elect. Que 
fin tuvo Dios en criar ó plantar este 
jardín ameno y delicioso? Desid. Lo 
hizo para regalo dd hombre. Ange
les crió su omnipotencia, y les hizo 
casa ó palacio, que es el cielo Empí
reo. Quiso criar al hombre, y antes le 
edificó palacio en que viviera. Como

pecado, fue su primer padre, y  todos 
nosotros, desterrado de aquel lugar 
delicioso, con la penitencia y obedien
cia de los divinos preceptos, merezca 
ser admitido en el paraíso celestial 
glorioso, y  sin comparación mas glo
rioso que el terrenal.

Elect. O! quiera el Señor favorecer
me con su gracia, para que no desme
rezca esta felicidad , y  que algún día 
tome puerto en ese celestial paraíso, 
y  tenga parte y porción en la tierra 
de los vivientes. Elect. Y  quál es la 
situación del paraíso ? Desid. Tiene de 
todo, parte es montuoso, y  parte tier
ra llana. El temperamento de los mon
tes, modera el de la tierra llana, y eí 
de ésta el de aquellos. Recrean la vís
ta los montes y collados, y la tierra 
llana, en mucha distancia, la fatiga y 
cansa: En los montes, el ayre es mas 
puro, las hierbas son mas olorosas, 
y  mas sabrosos los frutos. Los montes 
son lugar mas oportuno para la ora
ción , por la quietud y soledad, y  por 
eso , no por necesidad , sino para en
señanza de sus criaturas, el Criador 
y  Señor de todas subía frequentemem 
te á hacer oración á lo encumbrado de

los
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listas, y advierten los Santos Docto- 
res (5 ).

Eiect. Muchas gracias doy al Se
ñor , por haberme retirado á este san
to monte, donde libre de muchos em
barazos , puedo ocuparme en la ora
ción y  consideración. Pero dime, rue- 
gote: El paraíso todo es montuoso?
Desid. Yate he insinuado, que tam
bién hay en el tierra liaría : Es lugar 
apacible, templado y  amenísimo: Los 
montes suelen ser estériles, el ayre en 
ellos es muy seco y  tenue: en ellos en 
todo el año apenas se experimenta, 
sino dos estaciones, que son mucho 
fr ío , ó calor excesivo: Los vientos 
acostumbran á hacerlos inhabitables, 
y  es penoso subir á ellos. Lo contrario 
sucede en la campaña ó tierra llana:
Por estas razones se entiende, que el 
soberano artífice fabricó el palacio 
para habitación del hombre del mo
do dicho.

Electa Díme, amado Desiderio, ese 
palacio ó paraíso es muy dilatado?
■ JDssid. Variedad de opiniones tengo 
leídas; pero asentado que es huerto 
dilatadísimo, dicen varios Autores, 
que no excede su longitud á la que en 
tres ó quatro días puede andarse. Es
ta longitud, y  proporcionada latitud 
es necesaria, para que en él haya cam
pos, viñas, montes, prados, árboles, 
laierbas, ñores, fuentes, caudalosos 
tíos, &c. Todo esto convenía á la ha
bitación especialmente fabricada, para 
el Príncipe de este mundo, Señor de él, 
y  gobernador que lo hizo Dios de to
das las criaturas inferiores. Elcct. A m 
bito bastante es el que dices, para 
los primeros padres; mas habiéndose 
de multiplicar en grandísimo numero hereges, y  obligó á un heresiarca á qu

pecado esta cerrada, y  tan guardada, 
que un Angel con espada de fuego, 
defiende la entrada.

Elect. O ! castigo justísimo del pe
cado: Pena debida á hijos rebeldes á 
su padre. O  ! Señor y  Dios de mi al
ma! O Criador y  benignísimo Reden
tor mío! Suplicóos, Señor, que por 
vuestra bondad infinita me asistaiscon 
vuestra grada , para que os ame con 
todo mi corazón; sea obediente, ren
dido, puntual y  pronto á vuestros san
tos mandamientos. Dios mió, Señor 
mío, y  Padre mió! La puerta del pa
raíso terrenal cerrada la tengo: ya lo 
sé. Consuélame, y  sobre ponderación 
me consuela, saber, como certísima- 
menre lo sé, que abierta está la puerta 
del paraíso celestial; abierta está Djios 
de mi corazón: abierta la tengo, por 
que vos, amado Redentor de mi alma, 
me la abriste con la llave de la cruz: 
Patente la dexaste, Señor mío: no la 
cierre yo con el candado y cerrojo de 
hierro del pecado. Solo pensar que Ja 
puedo cerrar me afiige y  congoxa el 
corazón , y  saca dolorosas lágrimas á 
los ojos. O  Señor! Asísteme con tu 
gracia:Temo, Diosmio, mi desgracia.

Desid* O  hijo mió! No extraño tu 
temor, pues varones santos temieron. 
No sabían si eran dignos de amor en 
los ojos de Dios, ó si por el pecado eran 
del Señor aborrecidos. Esta duda y te
mor los hacia vivir entre ansias y mor
tales congoxas. San Jayme de Meva- 
nia, Santo de mi sagrada religión, des
de niño fue Sanro; en la edad menor 
hacia grandes milagros: de veinte y  
cinco años predicaba ya como un 
Apóstol; convirtió gran número de

sus hijos y descendientes, parece an
gosto mucho el término que señalaste. 
£>esid. Aunque los primeros padres 
por el pecado no hubieran salido del 
paraíso; aunque estos y sus descen
dientes se conservaran en ia justicia 
original, no todos los hombres y  mu- 
geres vivirían en dicho palacio ó parai- 
so: no por cierto, pues ya antes les 
mandó el Señor, que se multiplicaran 
y  poblaran la redondez de la tierra; 
y  en ésta habitarían en diferentes re
giones, provincias, reynos y ciuda
des; y  si querían volver á visitar Jos 
que vivían en el palacio de sus prime
ros padres, tendrían abierta la puerta

públicamente detestara sus errores; en 
la penitencia fue admirable: Nada de 
esto bastó para que con tranquilidad 
de conciencia esperara su eterna salva
ción. V ivía  entre mil zozobras, angus
tias y  congoxas de muerte lo afligían, 
paredéndole que por sus pecados (que 
jamas lo tuvo mortal) se había de con
denar. Fue tal la angustia y  agonía de 
su alma un dia, que en oración estaba 
delante de una Imagen de Christo 
nuestro Señor crucificado, que cayó 
en tierra, como muerto. Entonces sa
lieron raudales de sangre de las cinco 
llagas del divino Redentor, y  bañaron 
rostro, y  todo el cuerpo del moribun

do
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Visiones 4e Electo en 
do afligidísimo Samo, y al mismo 
tiempo le dixo el Señor: Esta sangre 
sea señal, de tu salud eterna. Por este 
marafUloso medio quedó confiado el 
Santo de lograr por los medros de 
Christo la vida eternamente gloriosa.

Que diré de San Luis Beltran? Cu* 
si toda la vida vivió con espantosos te* 
mores de condenarse al infierno. En 
medio de la conversación le apretaba 
este temor tanto, que no podía disi
mularla. En ella escaba un día hablan
do con los Novicios,, de quienes era 
Maestro, y  prontamente se retiró á su 
celda. Siguiólo uno de ellos, que mu
cho lo amaba, y  como á Santo lo ve
neraba. Hallólo amargamente lloran
do y suspirando, y  extrañando la sú
bita mudanza, preguntóle la causa. 
Después de repetidos ruegos, entre so
llozos y lágrimas le respondió. A y , ay 
hijo mío! qué se yo , sí rae condenaré? 
Este temor de salir de la senda de la 
vida eterna , y entrarse por el camino 
ancho de la perdición, lo tenia flaco, 
sin color, y  casi siempre con rostro 
afligido y triste. Por una calle de V a 
lencia caminaba, y enfrente de la tien
da de un confitero lo eneóntró.su.cárí- 
simo amigo, el Venerable Fray ¡Nico
lás Factor, hijo del Seráfico Patriarca. 
Preguntóle, viéndolo tristeiQué Je afli
ge , amigo Fray Luis, de;qué está tan 
triste? Respondióle: Qué-sé yo, si me 
condenaré al infierno! O qué horribles 
y  amarguísimas penas las de aquel lu
gar de miserias. Dexe estar eso, her
mano , le replicó Fray Nicolás: Dexe 
estar eso. Y  volviendo la mano tomó 
un pedazo de poncil, que á la dicha 
puerta estaba, y poniéndoselo en la 
boca, dixo: Si esto es tan dulce, qué 
será la gloria? Luego en lo público de 
la calle quedó el Venerable Fray N i
colás en rapto ó éxtasis suavísimo. 
Varios son los caminos del cielo, no 
lo dudo; peto lo dicho confirma la 
verdad, de que conviene vivir con d i
cho recelo, y con temor, miedo y  tem
blor, procurar la salud eterna, como 
persuade San Pablo, y  explica su le 
gítimo intérprete (6), En fin, Electo 
pasemos á continuar lo comenzado.

C A P Í T U L O  II.

Prosigue lo mismo*

lecto. Es el paraíso lugar hermoso, 
adornado y delicioso:? Desid* No 

lo dudes, En una palabra lo dice el es
critor sagrado ; llámalo paraíso de re~ 
creo* Y  es como si dixetafEs un lugar 
abundante de todas las delicias: Un 
lugar que maniñesra en sí la hermo
sura de todas las criaturas sensitivas. 
Es un compendio ó agregado de todo 
aquello que puede alegrar y  recrear al 
hombre: Es1 paraíso 7 y por serlo, es 
como el que prepara para la vista de 
Dios, por ser un resplandor de la divi
na belleza (1). Criólo Dios, para que 
su imagen, esto es, el hombre, perma
neciendo en aquel felicísimo estado de 
naturaleza y  gracia en que lo crió para 
que viviera en é l: Convenía, pues', 
que á ran bella perla correspondiera 
concha tan hermosa ( 2 ). La tierra de 
este lugar hermoso estaba' poblada de 
toda especie de árboles hermosísimos, 
especialmente uno que llaman árbol de 
vida. Su fruto con verdad se puede de
cir medicina desalud'ó inmortalidad; 
porque con admirable virtud, que su 
Criador le dió, restablecía las fuerzas 
del hombre, resarcía el calor nativo; 
era pábulo del húmido radical, que 
conserva la vida i no permitía que la 
hermosura y  aspecto de la juventud se 
marchitara. Otras cosas dicen de esté 
árbol, mas lo insinuado basta (3).

Hace bella y  amena á una ciudad 
la serenidad del cielo, que procede de 
la sutil pureza del ayré, que embara
za nieblas y obscuras ceñudas nubes, 
causadas de los vapores de la tierra: 
Por lo que el paraíso siempre está cla
ro, y con perfecta luz. La hacen ame
na á la ciudad, y  fertiliza sus campos 
la abundancia de las aguas. En el pa
raíso éstas eran copiosísimas, porque 
en medio de é! brotaba una fuente 
con tanta abundancia, que sus aguas 
se dividían en quatro ríos caudalosísi
mos. El primero se llama Pisón 6 G¿m~ 
ges, el qual saliendo del paraíso, fe
cunda ó riega la India oriental. El se
gundo tiene por nombre Geon7 que es 
el celebrado río'Nilo: Esté riega toda 
la tierra de Egipto y Etiopia. Tigre se 
llama el tercero, por lo rápido que cor
re, y  la- velocidad con que se mue

ven

el paraíso terrenal. jj

D. Basil. 
D . Joann. 
Damase. 

&  Guili. 
Parisiena.

00
V ideB. 
Gregor, 

sub. Psal. 
5-pcehif.

V ile  D . 
Thom. c.
p. q. 97. 
3. 4. &  lo
éis ibi ad 
latu cit.



„  (4)
Genes.

D. Thom, 
I.p.q. 97. 
4.1. 4d 4.

i<$ XiUZ de la senda de la virtud.
Ven sus aguas i t í  quarto es Eufratres: 
Estos dos- riegan las campañas de Me- 
sopotamia, Siria y  Caldea. Conténta
te , Electo, con esta sumarla noticia de 
la amenidad del paraíso (4).

; Elect. Una sola noticia deseo te
rrier , y  es, que seria sin duda hermoso 
.el árbol de cayo fruto comieron nues
tros primeros padres, pues atropellan^- 
d o  el divino precepto, se dexáron lle
va r de su hermosura, y  comieron de 
¿L Desid. Así es verdad. Llámase el 
árbol de la ciencia del bien y el mal: No 
c ie rto , como erradamente.lo entendió 
E v a , soberbiamente altiva. Llamóse 
a s í , dice el Doctor Angélico, porque 
comiendo de su fruto, supieron por 
.experiencia los primeros padres, la di
ferencia grande que había en el bien 
de la obediencia al divino precepto, y  
el mal de la desobediencia á lo que 
D ios les había mandado. Experimen
taron el estado feliz de la inocencia, 
quando obedientes, y  el mal, miserias 
y  trabajos en que por inobedien
tes quedáron. Unos y  otros, fueron y  
son tantos, como en otra ocasión insi
nuare (5). (

: Elect. Díme, te suplico, amado 
Ma,esrro , - díme: Quien cultivaría y  
guardaría este bellísimo jardín ó ame
no campo ? Desid. El Santo Moyses lo 
dice* Formó Dios al primer hombre, 
y  lo puso en el paraíso, para que obra- 
xa en é l, y lo guardara: Ya se' que es
to  tiene dos inteligencias. Para que lo 
cultivara y guardara. Quién? El mismo 
Dios obraría en el paraíso v iv o , que 
era Adan, justificándolo de nuevo, 
ayudándose Adán mismo, y  cooperan
do á la gracia: El mismo Dios guar
darla este vivo paraíso de todo mal, 
tanto de pena, como de culpa, si el 
mismo primero padre, usando mal de 
.su libre voluntad, no lo desmerecía 
ó  usaba mal de los auxilios'¡bastantes 
que le daría. N o hizo esto, y  todo lo 
perdió, y la perdición fue' por causa 
su y a , como dixo un Profeta: Otra in
teligencia tiene, lo que dixe. Puso a 
Adan en el paraíso, para que obrara en 
é l, y lo cultivara.

Elect. Yo juzgaba que en aquel 
estado feliz estarían los hombres 
exentos de todo trabajo , y  conozco 
mi engaño, pues el cultivo de un huer
to tan dilatado no podía ser sin tra
bajo , y  trabajo; grande, arando aca
bando, &c¡. que no se ejecuta sin futir

ga y  cansando. Desíd. No lo entiendes 
hijo. No araría Adan , no cabaria , ni 
cxecutaria otras obras que lo cansaran 
y fatigaran, para cultivo del paraíso, 
y  solo por recreo se ocuparla en aque^ 

.lio que no lo cansase, sino que le divir
tiese. Vemos que la Reyna se ocupa 
en bordar, ó en la labor de la almoha
dilla, paraje! recreo, no por necesi
dad 5 por evitar la ociosidad, y  no por 
otro motivo que el ya dicho: A  mas, 
que á Adan el cultivo no le fatiga
ría, sino que lo recrearía, experimen
tando el vigor y  fuerzas naturales que 
su Criador le había dado , que eran 
pata ttabajar sin cansancio, lo qual 
después del pecado, no es así: y sino 
hablen los que labran y caban la tier
ra (6).

Elect. Queda instruida mi igno
rancia, mas rue'gote me digas, de 
quién debía guardar aquel jardín deli
cioso, pues él solo, y Eva su muger 
estaban en el mundo ? Sin duda que de 
los animales de la tierra, y  de las aves 
del ay re. Desid. H ijo, lo mismo fue 
decirle Dios á Adan que guardara el 
paraíso, que advertirle, que se lo 
quitaría, y  de él lo desterraría, si á sil 
precepto fuera inobediente. Desobede
ció, y  el Señor lo arrojó de aquel deli
ciosísimo lugar. No era necesario 
guardarlo de las bestias terrestres, ní 
de las aves, qüe á una voz de Adan, 
ninguna entraría en el paraíso; ni una 
sola ave se asentaría en un árbol, por 
la obediencia rendida con que lo res
petaban : ahora después del pecado los 
animales terrestres, y  las aves lo ha
cen al contrario, talan los campos, y  
dexan sin frutos los árboles: rodo lo 
qual es en castigo de la rebeldía del 
hombre contra Dios (7),

Elect. O  justo juez! O  Señor, quán- 
tos males nos viniéron, y  vienen por 
el pecado! Qué daños no hará éste en 
el paraíso racional, que es el alma, 
hermoseada con vuestra divina gracial 
Desid. A  su tiempo te ensenare eso 
mismo que.ignoras, y  exclamando di
ces: Ahora mira si tienes otra cosa que 
preguntar. Elect. Dim e, ruégote, se 
conserva en este tiempo el paraíso? 
Desid. N o faltan Autores que dicen, 
se arruinó en el diluvio universal dei 
mundo: como si el divino poder, que 
puso límite á las aguas, y  las señaló 
términos, de donde no habían de pa
sar (como no sin admiración se experl-

men-
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menta en él mar, quando está alterado) 
Ja misma divina volunrad no pudie
ra mandar á las aguas, no inundaran 
el paraíso. Lo mas común de los Sand
ros Doctores e s , que permanece aquel 
huerto .ameno y  jardín delicioso en 
el modo y  formación que dicho que
da (8).. ; .

Elest. Deseo saber si el Paraíso es
tá desierto; quiero decir, si habita 
algún hombre en aquel Jardín delicio
so ?

Desiderio. Es casi común sentir de 
los Santos Doctores, qué Henoc fue 
trasladado al Paraíso antes del diluvio 
universal, y  que hasta ahora perma
nece y  vive en é l , y  entienden á la 
letra lo que de este Santo varón di
ce la Escritura. Lo mismo dicen del 
zelosísimo Profeta Elias, que muchos

* r
que en el rapto antecedente había 
visto. Desaparecieron dichos tres ma- 
gesruosos personages , y  Electo que-' 
dó con la boca abierta , como dicen, 
mirando aquel hombre tan hermoso, 
y  á todas Juces bello. Así1 suspenso es
taba , quando oyó una voz que le 
decía : Optima, &  pulebriora latent. 
Pué decirle: Lo sin comparación mejor, 
y mas bello , oculto está en ese hombre 
que miras. r'

Así era verdad, como lo expert 
mentó Electo. Un discreto pintó una 
concha, madre de perla, pero cer- 
rada; otro ingenioso retrató un ar
ca pequeña, primorosamente labra
da , y  esmaltada con variedad her
mosa de plata y o ro : ambos sobre la 
concha y  arquilla , pusieron un mis
mo m ote; Optima latent. Oculto está 

años después fue arrebatado al Parai- lo mas precioso; lo mas bello y rico no 
so. Allí están juntos ambos Santos va- se vé. Era así verdad, porque ía con-, 
rones, y  estarán hasta la fin del mun- cha encerraba en sí la perla ó̂  marga
do, quando saldrán á predicar contra rita ; y  en enarca había una joya rí-
Jos errores abominables del Anre- 
Christo (p). Lo que se lee de algunos 
Santos en sus historias, que fueron 
ai Paraíso, y  trataron con Henoc y 
Elias, se puede entender.que fueron 
én visión imaginaria,

C A P Í T U L O  III.

Hermosura y perfección del primer 
hambre.,1

Pocos dias pasaron , después del 
primer rapm de Electo , quando 

tuvo otro maravilloso. Vio y  en vi
sión imaginaria se le representaron 
tres magestuosas personas, que esta
ban como confiriendo sobre algún 
negocio grave ú obra muy primo
rosa. O yó que decían: Hagamos al 
hombre á semejanza é imagen nues
tra. Luego advirrió , que tomando 
un puño de tierra, y  cierto que lo 
estrañó Electo, porque era tierra su
cia y  manchada , en fin , cieno. Es
trañó , d igo , que aquellas blancas y  
puras manos se dignaran de tomar 
ó tocar tierra tan inmunda : Mas la 
tomaron. Quedó admirado el mozo 
Electo en lo que vio; porque en un 
insrante miró dichas manos que for
maron de aquel barro un hombre á 
todas luces perfecto. Advirtió mas, 
y  fu e , que luego á djc-ho hombre lo 
llevaron al Jardín, Huerto ó Paraíso,

quisima, adornada con diamantes* 
rubíes, esmeraldas, topacios y todas 
las especies de piedras preciosísimas. 
Eué darle á entender , lo que luego 
por experiencia supo.

Suspenso, del modo dicho, esta
ba , quando vio Junto á sí á la luz di* 
vina, y al deseo sanioi Este con su
mo respeto y  haciendo profundísi
ma reverencia , dixo á la luz divina. 
Señora, este mancebo es muy que
rido mió, y  casi siempre lo acom
paño : Suplicóos, lo iluminéis, para 
que vea io interior y  oculto de ese 
hombre bellísimo. Hacedlo, Señora; 
satisfaced su deseo, que soy yo. Dí- 
xole la luz divina: El deseo de los 
pobres oyó el Señor: Lo que el Jus
to desea , se le dará (i). A l mismo 
tiempo encaminó al alma de Electo un 
muy resplandeciente rayo de sí mis
ma , y  como si fuera un relámpago 
desapareció. Así como el relámpago 
veloz instantáneamente ilumina, de
saparece luego, y  todo queda en ti
nieblas: así sucedió á Electo en esta 
prodigiosa y  maravillosa visión.

Efecto de este rapto fue quedar 
Electo algún tiempo sin volver al to
tal uso de los sentidos; al fin restitui
do á ellos, quanto ántes pudo fue 
en busca de su Maestro; quando en 
su presencia le vio notando palidez 
en su rostro, y  alguna suspensión de 
sentidos, y  que como admirado po-< 

C  nía
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■ l8 L u z  de la Senda de la Virtud,
nia en el los ojos, le dixo. Desid. N o 
vedad grande noto en t í : Qué te ha 
sucedido., Electo , hijo mío? El ros
tro pálido,,.ó sin color, ía suspension 
con que miras, indica que tu alma 
ha estado muy ocupada en alguna ve
hemente aprehensión o vision mara
villosa í pues uno y  otro puede ser 
ffecto  de lo que digo. Elect* Así es 
verdad* Dos cosas se tne han repre
sentado ; de la primera algo podre 
referir , que todo es imposible : De 
]a segunda nada puedo decir, sino con 
admiración confusa y  generalmente* 
Am bas cosas.sc reducen á que vi tres 
personages de soberana magestad, 
que con sus propias manos formaron 
un hombre perfecto y  hermosísimo; 
ileváronio al Paraiso , donde lo de- 
xáron. Mirándolo estaba , quando el 
deseo santo y la luz. divina, entraron 
en mi lugar de retiro i y un rayo res
plandeciente de sí misma , encaminó 
á mi alma la noble Señora. Lo que 
v i , pude verlo; pero no puedo ha
blar de ello , admirarlo sí. Aun ahora 
la. recordación ó reminiscencia de lo 
que he.visto, parece me saca fuera de 
m í.

Desid. Hijo , y a  te advertí que 
el poder y las divinas perfecciones, y  
aun su- divino infinito ser, en algún 
modo se conocen por los defectos ú 
obras que hace y  ha hecho. Quiere 
el Señor que lo conozcas, para que 
así lo ames; Q uiere, que lo contem
ples, para que mejor lo sirvas; y  usan
do de su misericordia, como te da la 
mano, llevándote de lo sensible á lo 
inteligible; de sus criaturas al cono
cimiento de sí mismo, que es el Cria
dor de todas. Estos suelen ser los pri
meros pasos de la senda y  perfec
ción de la vida Christiana (a). A gra
décele, hijo, esta misericordia, ala
ba y  bendice su bondad infinita, que 
así te favorece , sin que tú lo ten
gas merecido. Elect. Procuro hacer
lo  , como puedo , pues se' que es im 
grato, y  desmerece nuevos beneficios, 
el desconocido á los recibidos ; y  ya 
que mas no puede , no alaba y  ben
dice á su bienhechor (3),;

Desid. Quiere, pues, la magestad 
divina, que para que lo a m es, por 
sus efectos lo conozcas. En la vision 
que has tenido , ha mostrado el Señor. 
Ja obra maravillosísima ,de la forma
ción del hombre, quanto á lo corpo

ral y espiritual, que es el alma, O 
hijo! Que poco en esta vida conoce
mos esta obra maravillosa! T e daté 
alguna lu z , para que la. conozcas; lo 
que yo no puedo, súplalo el Señor, 
iluminando tu entendimiento. Elect* 
La formación del hombre,-es la que se 
me ha representado? Desid. S í : Quan- 
to al cuerpo j y  y  quanro-al alma. El 
hombre es criatura que está en medio 
de las puramente espirituales y  pu
ramente corporales; entre Angeles y  
cuerpos, por estar en m edio; y  por
que de verdad es medio , participa de 
ambos extremos: Como lá liberalidad, 
que está en medio, participa de la pro
digalidad y avaricia , retiene como és
ta , y  da como aquella; uno y  otro 
tiene, aunque según el dictamen rec
to de la razón (4).

Elect. Cómo entenderé yo que el 
hombre participa algo, de todas las 
otras criaturas espirituales y corpora
les ? Desid. Participa, no porque ellas 
se lo dan; se lo comunica el Criador, 
y  por eso tiene el hombre en s í , como 
medio, que es algo de todas las cria
turas. Elect. Suplicóte me lo des á 
entender, que no alcanzo esta verdad. 
Desid. O ye  Electo , á nuestro D ivi
no maestro , el que estando para su
birse ai/Cielo dixo á sus. Apocóles. 
Iréis por el mundo , sin dexar parte 
de la tierra , que no entréis; predi
caréis el Evangelio á todas las criatu
ras. SI no entendieran el precepto, po
drían preguntarle. Señor, también de
bemos predicar á las piedras, á loa 
árboles, á los brutos , leones, tigres, 
serpientes , &c. Estos, podían decir
les , son incapaces de doctrina ; pues 
para qué es gastar tiempo en predi
carles? No , no dixéron esto , porque 
entendieron que el nombre de toda 
criatura se entendía el hombre. De ca
da una de las criaturas, alguna cosa 
tiene el hombre. Conócelo claramen
te. Tiene ser , como las piedras; v i
da vegetativa , como los árboles; v i
da sensitiva, como los anímales , sean 
de la tierra , del ayre ú del agua ; tie
ne vida intelectiva ó racional , como 
los Angeles (5). .C onocecom o es ver
dad , que de todas las criaturas algia 
tiene el hombre.

Es bien ,que sepas , Electo, que 
hay jnlindo isáperior é inferior. Mun  ̂
do superior- es todo lo qüe Dios con 
su divida omnipotencia crió.. Mundo
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U k c fo  ■ en ' e i  paraíso tir  repajo3 *9
inferior es 6h:'hofrLbr^Sí que por esta por boca, de/Dayid, y  |ajp;posa:sank 
se ¡Jama micrjyscomus.LsL Tazón de es.; rano, acaba de ponderar-^ v,f admirar
to la da admirablemente ej Doct,o? 
Angeúéo i ; mostrando, con; eyideneja 
que los Cielos i, los: elementos » y..ai; 
go de tod- s Jos -mixtos, ;se halla gn 
solo el hombre. N o solo esto, también 
los Angeles, quanto á su geneio,$s 
hallan en el hombre.; ..porque si los 
Angeles son espirituales substancias,- 
el alma del hombrees espiritual subs?r 
tanda , corno la fe nos enseña , y  aun 
la filosofía alcanza (6). Que cosa mas 
prodigiosa que un Mundo tan grande 
recogerse en un hombre, criatura tan 
pequeña? En un crista! se vló recogi
do todo el globo del sol; violo un Fiíóso-r 
fo , y  exclamó diciendo. O  prodigio! 
Inmensum in parvo 1 Un círculo lumi
noso que de circunferencia tiene 
nías de seis mil leguas, pues es ma
yor que el globo de la tierra : Este 
encerrado en un pequeño crLral ¡ O 
prodigio! Con quanra mas razón po
demos exclamar admirados: un mun
do casi inmenso, recogido en la pe
quenez de un hombre 1 O prodigio! 
jO maravilla! jO portento! Levanta, 
hijo , el corazón al cielo ; mira aquel 
Soberano Dios : Alaba.su omnipoten
cia > aplaude su infinita sabiduría, en
salza su inefable amor. No pares en 
Ja obra, sube al supremo artífice, que 
la fabricó; Bendícelo,..alábalo, dale 
mil bendiciones, porque de nada te 
hizo hombre, pudiéndote dexar en 
el cháos.de la nada. Mas para hacer
lo mejor, pasemos adelante.

C A P Í T U L O  IV.

Artificio admirable del cuerpo del 
hombre.

«siá. De esta obra maravillosa de 
Dios conviene que tengas no

ticias , y de;las. partes que la compo
nen , para conocer mas al divino ar
tífice que la fabricó. Eíect. No pue
den dexar- de ser hermosas las partes, 
siendo e! todo tan bello y  perfecta
mente acabado , como se me mostró. 
Desid. Dices bien , porque lo hermo
so de una obra resulta déla belleza 
de las partes-/bren dispuestas fy  :orde
nadas. Chrisro por Hijo de Dios y  
dignidad ;de su.divina Personé, fue' y  
es el mas hermoso de Jos hijos de los 
hombres, dícelo así elEspífUu .Santo,

SU belleza (1). Des pues ̂  d c; C h pi sto no 
hay;, ha¡ habido > ni : ¡habrá .hombre 
mas hermoso ,, pitad perfecto , como 
¿LUestto primer padre, ¿ t o .  Por que'? 
Desid. Lo primero , por sedinraediaT 
ta avente, formado, por el; mismo Dios, 
que.supo r pudo y  quiso hacer obra 
tan; perfecta, A  la generación, de los 
otros hombres, ha concurrido;, y con
currirá el hombre, y por eso. siem
pre tendrán algo de la mano ; esto 
es., de 'Imperfección.ó d,efee.Lo¡. Lo se
gundo , porque Adan fue, criado ca
beza de todos, los hombres; pues¡ to4 
do el genero humano de e'l se deriva;, 
como de origen y cabczaf Siendo ca
beza y  superior á todos, convenia 
que en. la perfección, les excediera, 
pues esto es debido á la cabeza , coma 
Sanco Tomas.enseña (2)..

Eleet. Así. ,1o v i , hermoso , y  en 
tpdo bello ; así lo mire' en d  Paraíso; 
soto vi lo exterior ;dd cuerpo , lo in
terior , dicho se está que. no lo vi, 
JLue'gote, amado maestro mió , quler 
ras hablarme sobre esta materia. Desidi 
Es de mi obligación y  muy confor-r 
me k lo que te amo para Dios , el 
que deseas saber, solo .para alabar al 
Señor, conocer su infinito poder, y 
sabiduría , amarlo y reverenciarlo 
como es justo. No por vana,curiosi
dad,, que esta es,culpable y  madre de 
muchos pecados : En fin , la cu
riosidad es. hija de la acqidia, ó pe
reza , y  especialmente peca et que 
procura conocer las criaturas , na 
ordenando este conocimiento; al del 
Criador, para alabarlo, bendecirlo 
y  amarlo como debe (i), Castígalo su 
Magestad en algunos , para escarmien
to de todos. t

■ Eíect, Desea ¿observar tu virtuoso 
documento, ,y  huir el pecado, jde ia 
curiosidad , mas para mejor;hacerlo, 
ruegpte. me refieras alguna historiar 
Desid. Un filósofo con ansias deseaba 
saber lo veloz ú’ tardo del movimiem 
to; de Marte; una,de (las once esfe
ras ¡celestes: N,o saciaba su desorde
nado curioso apetito, con el estudio, 
por . lo que invocó al demonio.', pa
ra .¡que levantándolo hasta cerca de di-, 
cha esfera , viera ¡lo<qu,e deseaba. Es
to rogaba y  suplicaba al diablo : âpa-? 
recióle visiblemente , agarrólo, córt 
violencia, isyá.ntoda hasta.el:techo 

C % def

CO:

O )

t o )
T>. Thom. 

ex D.Aug. 
in. q. ló. 
7. a. i .  Se 
a.



§<5 JLuz de la senda de la virtud,
«Ld aposento, dexólo caer al suelo, crecen á un tiempo los:huesos de am: 
V  con furioso movimiento lo llevaba bos lados , sin-:que no exceda á otro
al contorno, aporreándole contra las 
paredes. Después de bien molido y 
mal herido, lé dixo : Así es el movi- 
¿níénro de Marte: De otro filósofo 
astronómico se escribe , que frecuen
temente andaba levantados los ojos á 
lo  elevado deí firmamento, mirando 
las estrellas, su aspecto y movimien
to :  Así caminaba un dia , y cayó en 
una sima profunda : violo una muger, 
y  d/xole: No ves lo que tienes á tus 
pies , y quieres ver y  conocer lo que 
millares de leguas esta sobre tu c a 
beza? Hijo Electo: oirás con el deseo 
dicho.

Elect. Quiera el Señor que no la 
vana curiosidad, sí el deseo de cono
cerlo , para mas amarlo , sea el mo
tivo  d í âber sus obras maravillosas.

Desid. Es bien , pues, que para 
ese fin , sepas lo primero como res-

Éiandvce el poder y sabiduría de 
fios en criar al hombre ; y lo prime

ro en loque pertenece al cueipo. Sa
be, hijo, que cada uno de lo-,cuerpos 
humanos , se compone de mas de 
trescientos huesos, y  cada uno de los 
huesos tiene diez propiedadesesto 
es, tal figura , ral sitio , tal conexión, 
& c. Multiplicando estas, resulta que 
son tres mil propiedades. No están 
los trescientos huesos en azervo ó en 
monton; no por cierto: Ciento y 
cincuenta hay en cada lado , colo
cados con el debido orden y  disposi
ción necesaria para las acciones huma' 
ñas. En dichos huesos, lo primero, con
sidera la encaxadura y enlazamientd 
de unos con otros, con sus cuerdas 
y  ligamentos que los firman en sus 
propios lugares, y  no se desencaxan, 
sino con golpe ó movimiento muy 
violento , como algunas veces sucede 
desgraciadamente con dolor grande. 
L o  segundo , mueve á bendecir al so
berano1 artífice , considerar la seme
janza grande de los huesos de un la
do del cuerpo con los del otro. Un 
escultor mide , toma el compás mu
chas veces, para proporcionar el üri 
lado de’ una Imagen de madera cort 
el otro ; y nunca faltan desproporcio
nes notables, mas él! artífice celestial 
en un instante lo ‘hace' todo propor
cionado y perfectoA laben  los 'An
geles, y  nosotros con estos su poder 
y  sabiduría. Con la misma proporción

en lo mas mínimo. La tercera mara
villa es , la hechura y propiedades de 
cada hueso ¿ para - el Jugar donde es
tá , y  para-el oficio que exerdta (4).

Elect, 'Cosa prodigiosa es esta 1 
Desid. Sabe que la armazón del cuer
po humano se compone también de 
ternillas, que son unos como huesos 
menos densos y blandos i hay tam
bién nervios y tendones , una crasi
tud á manera de betún blando, que 
sirve para ligar y unir unos huesos 
con otros : y los juntan mas ó me
nos fuerte , según el uso ó empleo que 
han detener los miembros donde es
tán , para que la fuerza de las accio
nes no los desencaxe , ó saque de sus 
lugares. Los miembros todos del cuer
po humano tienen la debida propor
ción y situación, de manera, que si en 
uno ú otro se quitara ó añadiera, ya 
se privaba de la perfección debida. 
En ponderación de la eloquencia del 
celebre Platón decían , que el mas 
sabio, que quitara una sola palabra de 
sus oraciones ó escritos , y  con gran
de estudio pusiera otra , menosca
baría de su eloquencia: A i ,  y  con 
mas justa razón decimos , que mudar 
algo d é la  fabrica .del cuerpo huma
no serla menoscabar la petf ccion que 
le dio la sabiduría infinita de su artí
fice-.

E lect. Verdaderamente es mara
villosa! Desid, Como tal la admira 
David , que con luz sobrenatural la 
conoció: O ye hijo , lo que d ice , ha
blando con el divino a rtífice ,'y  tra
tando de esta materia (en dictamen 
de algunos expositores) le dice: Ala
baros he, Señor, porque terriblemente 
habéis magnificado, y declarado la 
grandeza de vuestra sabiduría en ta 
fábrica de mi cuerpo: Maravillosas 
son vuestras obras, y mí alma lo co
noce mucho: Ninguno de mis huesos 
hubo escondido á vuestros ojos, quan- 
do mi cuerpo se formaba én.el secreto 
del vientre de mi madre , y  quando 
esos con maravilloso artificio se rc- 
xian y  enlazaban en el 5 y  aun estan
do yo Imperfecto , y no acabado de 
organizar, me vieron vuestros ojos* 
y todos mis miembros estaban escri
tos en el libro de vuestra sabiduría 
los quales poco á poco procediendo 
los dias , se iban fabricando, y  nin-
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guno hubó°éntrrellos y qué mó’ fuese 
d'evos conocido^áuft'áht’eé-^adfuéis^ 
fótmádoí; Qiián preciosos son, Señor/ 
pa r a m í vuestros- péns’a mié ritos y  éb ñ 
séjosi yquarigrandees él nümero dé 
ellos, los quáles, si quisiera yo cotí-’ 
ta r, hallaré que sobrepujan las aré* 
lias del M ar/H arás, Eieccó, después 
reflexión despacio sobré las primeras 
palabras de este Santo Profeta : TV/* 
ribíementtos habéis magnificado , que 
declaran, bien el pasmo, admiración 
y  temeroso respeto, con que mi
raba esta obra prodigiosa obra de 
la Divina Sabiduría !(y);

En otra parte da á entender, qu¿: 
efecto causaba en su alma este co
nocimiento y semejantes, de las obras 
maravillosas de este Grande O m ni-1 
potente Dios: y  así afirma y dice: T o
dos mis huesos dirán: Señor * quien 
hay semejante á tí? Como si díxe- 
r a : Nadie. Los huesos no hablan^ 
rodos lo sabemos, y  lo que quiere 
decir es , que toda la virtud , todo 
el conocimiento de esta verdad , y  
el fervor de caridad que encendía en 
su alma, á voces dirían : Quién, Se
ñor , es semejante á tí? Nadie, na
die. Todas las criaturas son finitas, 
y  limitadas; solo vo s, Dios niio y  
Criador m ió, solo vos , sois infinito 
en todas las perfecciones , y  entre lo 
finito , é Infinito , no hay semejan
za, pues no hay proporción (<5). Imi
ta , Electo ,á este Samo Profeta jalá
balo consid .rando la fábrica admira
ble de tu cuerpo.

Electo, Mucha es la luz que me 
d as, y  fio en el Señor , que servi
rá para mover mi voluntad á su amor; 
'Desid, Mas lo conocerás con lo que 
Juego te diré', y será casi nada y se
gún es la obra maravillosa. Galeno 
el Príncipe de los M édicos, escribió, 
no menos que diez y  ocho libros dé 
esta admirable fábrica del cuerpo 
humano t y conociendo quanto res
plandecía en ella el poder, y  sabi
duría infinita del Criador , dice , que 
dichos libros eran hymnos, y  ala  ̂
banzas, que él componía para hon
ra y  alabanza de Dios: Y  verdade
ramente, que quien los lea , no pue
de, si alcanza razón , dexar de ofre
cer sacrificios de alabanza á tan ex
celente1, y poderoso Señor, que este 
'es el que mas , qué el dei incienso 
y  especies aromáticas', lo aplaude,

venera y honra , comò él rtìfslno IÒ 
díxo en plUma bél- Profeta-DaVÍd (7)Í 
' " Elector Quántos años bCUpó bl Di1-2 

Vino Arclmectó en iá fábrica Hilará- 
Villosa dd cuerpo humWnoT¡ Désid. O  
hijo , muy pòco alcanzas1 del infini
tó poder jde Dios : Años'dices ? Ni 
un cerrar, y  abrir de ojos duró: ;Há¿ 
gáse la luz , hágase el cìelò , hágase 
d  s o l, y  la ; luna , Sic'. f  luego á'l 
punto estuvo" todo esto Eecboé El 
cuerpo sacratísimo de Christo nuesmí 
Señor, en un instante fue forníadó? 
y  perfectamente organizado eiv eí 
vientre virginal de su Divina Madre* 
como dice Santo Tom as, por el agen* 
te , que filé dé infinita virtud y po
der , qual es D ios, ó et Espíritu San
to, á quien esta formación le atribu
ye , aunque las tres-divinas personas 
concurrieron á ella. Como en la for
mación, pues, dd cuerpo del primer 
hombre, solas las dvihás personas 
fue'ron las que concurrieron inmedia
tamente i por eso usando de lo infi
nito de su poder, en un 'instante lo 
formaron, con toda lá debida per
fección de huesos , nervios, Yangre, 
humores, venas, arterias, entrañas, 
miembros y  sentÍdo</(8)i lo que no 
sucede en la formación de los ortos 
Cuerpos humanos.

Electo. Que' no son formados co
mo el de Adan? Desid, Quanto á los 
miembros y sentidos, Sic! Son conio 
el del primer hombre y la prime
ra muger 5 mas la formación y  per* 
fecta organización se hace eñ tierna 
po. La materia de que se engendríf 
el cuerpo del hombre, es mas :ró- 
busta y vigorosa 5 mas la que' sirvé 
á la formación de cuerpo de muger¿ 
es menos virtuosa, y más débil* Por 
esto hasta los ochenta días no está 
del todo formado el cuerpo de itHff 
ger, ni entra", ó se úne con él el al* 
ma racional. El euerpó de hombre á 
los quarenta dias está; del todo or* 
ganizado, y  se une con él el almá 
racionad; Sí bien en ambas materias 
preceden en este tiempo-Variar mu* 
raciones , que no te digo , por'pasar 
á otras cosas (9). Hijo Electo , creé* 
que el conocimiento de-estaS , y  otras 
obras maravillosas de Dios sirve mu 
cho , para levantarlo al Conocimiéó1 
tó dei mistrío Señor, y hacedor de tó* 
doj aprovecha mucho para servirlo 
*y amarlo : En grande- manera conr-
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$j2 * ■ , >Luz - de,. l&'ssúíutdt 'de- lev * >vwtudi  ̂ ;-.f
i^uce,,.p2ra andar á paso, pitado- pur; 
la  senda d£.da;;vlrpud que tú. A.e-, 

f}) , 5¿as;■ '.Cre.O;que.por ser asi, .dixo el 
.'V H - mismp Jáios y .Señor:, Ciencia y  co- 

;¡T u p o c í m i e h t p j e -  P íos quieto^ mas que 
ht- el «aciíficíq Lidio foca usto. La ra^on;

cst  porque- el sacrifiao. sin conoci
m iento de la excelencia de aquel , á 
quien se ofrece , que aprovecha? Mas 
;el conocimie.nro de Píos conduce 
tanto para amarlo y  servirlo , que 
nadie lo sirve y  ama , si. no lo cono
ce. íA este conocimiento se. sube por 
el de nosotros mismos. Por ser así 
repetía San Agustín : Conózcame, Se
ñor , á mí»,y conózcaos á Vos. Y 
otro Santo Doctor dice;. Es grande, 
y  provechosísima ciencia conocer el 
hombre , que tiene en s í , que' de-, 
bateo de ¿r, que' sobre s í , y que' con-  
tra sí* Estos quatro conocimientos 
traen quatro cosas útiles á los hom- 

(ro) b re s , u a de ellas es el amor de Dios 
Osció.v. (tf>). Conoce, pues, Electo, lo pri- 
óD-Aug. meco el cuerpo, que en tí tienes, y  
D.Chnst. creeme qUC conocerás ai Architec- 
SÍBib.e.3. fo» que cqn tanto primor lo tabuco, 

y  si lo conoces, lo amarás.

C A P I T U L O  V.J ) *

. Líe las maravillas de la cabeza del cuer
po humano.

hct. Pues el todo en general me 
has insinuado, ruégore , amado 

Maestro:, me-digas en particular de 
cada uno d# Jos miembros del cuer- 
pov) que .todos, tenemos. Desid. Hijo, 
e^.nvajteria; tan prolixa , que libros 
enteros no, bastarían para, en parte 
d.ecit algo de lo mucho qqe decit; 
le 1 debía; No., no puedo ;á eso de
tenerme ,, ni. en ello ocupar ,el riern- 
jiq: Mas por no defraudar en todo 
ti* deseo , dire algo de... uno ú otro 
miembro! dd cuerpo, humano: Y  por
que id artificia de la cabeza juzgo 
que es,el mas prodigioso„ entre las 
Sobras naturales del cuerpo humano, 
de éstaite.dirc' lo que sea convenien
te para el. fin;,, que es conocer, y  

r ,) fijabar k Dio$l{JElect. Asístame, el Se- 
1̂' ñor para qlie oiga según 4 eseo.

J J Desid. Debes saber lo* primero, 
f que la cabeza es superior ájqs otros 

miembros , ;pl mas perfecto. y ; yirtuq- 
1 ' ;SO j pues ,en̂  todos, los demasjnfluyp
. [ de su virtud. Todas las operaciones

de ;)a paite;animal d el. ;hombr,e 
cen ,; con) q-de.; p;I n c i pió?,, nde 0 la , ca-s 
beza : Gobierna las ¡acciones;interior- 
res, y  exte;rioresdel. cuerpo:;hqmano:f 
En tIa .cabeza, tienen; $u¡, adepto, los“ 
cinco . sentidos dd hombre; y en,
Jps, otros miembros solo uno se ha-- 
lia, que es el tacto : En donde es*£ 
r á , aun difunta, ó enterrada la ca-- 
beza, se reputa sepultado todo eí 
hombre. Qué diré? En la cabeza del 
hombre se infunde el agua en el 
Santo Bautismo, y  es como sí todo 
el cuerpo epn dicha agua se lavara 
(1), Qué organización prodigiosa no ^  
tendrá miembro tan nooie, y de tan Ex!d . t Ii. 
ras y tan varias operaciones! £/íí.Creo jocis sitar.’ 
sin duda que será prodigiosa,, y lie- ^ taJ¿aur̂  
na de maravillas, n, 1̂* ’

Desid. O y e , Hijo, oye una His
toria maravillosa en confirmación de 
lo que he dicho. V ivía un Santo 
Obispo de rara virtud > y conocido 
por ral t Pastor celoso de las , ovejas, 
que Dios le' encomendó, y  con su 
docrrina y  exemplo las tenia muy 
aprovechadas en el servicio de nues
tro Señor. Rabiaba Satanas, y, abor
recía de muerte á este Santo Prela
d o , y procuró perderlo; y  arrojar
lo en el cenagal inmundo, donde 
tantos hambres se precipitan , quan- 
tos se dexan llevar de los alhagos 
torpes de la luxuria. Q ué.h izo  el 
León rabíosoí Tomó figura de una 
doncella hermosa , ricamente adorna
da (aunque para disimular ) modes
ta y  recatada , y  sobre todo , aman-» 
remucho de la castidad virginal, que 
afectaba. Llegó á casa del Santo Obis
po pidió audiencia, y  le fue con-' 
cedida: Elect* Ya me recelo-la .cavi
losidad astuta de la disfrazada infer
nal serpiente.

■ Desid. O ye i y  sabrás su astucia.
Entró en el aposento del Santo Obis-: 
po , diciendo quería confesarse : Res
pondióle , confesaos con mi Peniten
ciario , pues le tengo, delegada toda 
mi.facultad de absolver, Díxole : Nq ¡
Éadre 5 solo á vos diré yo los secre-: 
tos de mi conciencia, á ningún otro 
los revelaré \ mirad lo que determí-* 
mus., y  no permita tu caridad que yo 
me condene. El Santo varón je di  ̂ \
xq: Está;bien,.yo os confesaré: R e
plicó el disfrazado demonio : oídme 
primero . Padre Santo. Yo estoy ;en I9 
m ŝ florido de mi juventud, como



Maravillas: de la cabeza del cuerpo humano. z±
lo veis; me‘ he criado-en delicias y  tos santos, fue eLAng^Ico Doctoí? 
regalos-,[ como hija que soy de un Santo Tomas: Estaba-una tarde cm 
Poderoso Rey. He. huido de la casa un aposento con otros Religiosos, y; 
de ini;: padre, y  en hábito extraño uno de ellas , que conocía su senci-éj 
pude-iiegac á esta Ciudad. La causa Hez y  candidez de alma , dixo;, es« 
de mi fuga ha sido," porque eLR ey tando cerca de la ventana; Padre 
mi padre- quería casarme con.'T.un. Maestro-Fray Tomas a v é n g a , ven-' 
mancebo ,-Príacípe:nobilísimo: yode ga acá luego, y  verárcoma pasa uiv 
respondí i que jamas consentiría, en- buey volando. Eb$anto: Acudió á la; 
conrtáer matrimonio con hombre ventana:, y , el Frayleérlyéndose di-; 
m orralporque estaba desposada con x o : Cómo, Padre, Ma estro, dia"c re Ido. 
Christo verdadero Dios, á quien te- que un buey ; animaKáán pesádo, 
nia consagrada mi entereza virginal, y  sin alas , masaba volando?- El San*
Nada de ésto basto1 para que mi pa
dre desistiera de su porfía , y me de- 
xara vivir en mi propósito santo.;Yo, 
considerando , que ó .rae costaría la 
vida., el permanecer resistiendo, ó 
que me obligaría á executar por fuer* 
za , lo que con coda mi voluntad, 
aborrecía , determiné h u ir , sin dar- 
noticia á alguno , temiendo que de 
nadie podía fiarme. Ayudada de 
DiosT que no desampara, á quien, 
por su respeto padece, he llegado.á; 
esta ciudad, y  oyendo vuestra vir^ 
tud, ’y- las entrañas de caridad, con 
que consuelas á los afligidos, y- á 
ios desamparados remedias, he veni
do á fiaros este secreto y  negocia-' 
tan grave.

Diciendo esto , comenzó á derra- 
.mar raudales de lágrimas, y  entre 
suspiros y  sollozos, dixo: O Padre San
to! compadeceos de m í; debaxo de 
vuestro amparo me acojo: Espero 
que con los medios que aplicará 
vuestra prudencia y caridad , podre' 
pasar mi vida con quietud, dedicán
dome á la comtemplacion, libre del 
bullicio de palacio , en que hasta es
te tiempo me he criado. Con espan
tosa admiración la oyó el buen Obis
po, considerando la nobleza de la 
doncella, y  su hermosura, que la 
representaba con extraña belleza.^So
bre todo estaba atónito viendo ei 
fervor de una señora doncella , jó- 
ven , y  el amor á la castidad , que 
.voluntariamente tenia consagrado al 
divino esposo.

Eletío. Lo cierto e s , que vistió 
con tal gala la mentira, que no extra
ño lo creyera el Obispo , siendo san
to,, porque estos no juzgan que sus; 
próximos mienten. Desid. Dices bien j- 
que los justos y  virtuosos son fá
ciles en creer, pues nó entienden 
que nadie dice mentira* Uno de es

to le respondió:-' com o:Santo¡y- le> 
d ixo: más fácilmente creeré;yo  ,Aqu^ 
un buey :vdda.r que no que un R e - 
ligioso miente.; Qué te parece , Elec* 
to de esta respuesta? EUcto* Que es, 
discreta cy. santa. -Díu/d.Otras seme1« 
jantes sedeen en iasUistorias^om í* 
tolas, porque ahora bastado; dichos 

Dixo:, pues , el Obispó á; la.fin« 
gida moza': Confia 3hí j a q u c a q u e t ?  
Señor, por cuyo amóredexaste ái ru¿ 
padres, tus riquezas: y  a h í mismaV 
renunciando.- ios placeres ,̂ te premiará! 
en esta vida con aburidinte-gracia^; 
y  en lanvehidJsra ;cpn qpefable glo« 
ría. Yo no tedésampararévMíra ádorP 
de te q u ie ta  rethiar-í para vivir cote 
ia quietud yexercieíos Santos que d p  
xiste. Hby.-cómerás en mi mesa , y> 
después dirás lo que determinas hacerí 
Replicóle la-astuta serpiente. O p a *  
dre SanitobNo me’-obligueis á .que» 
dar aquí:y comer con vos : Puedes 
de esto \ seguirse alguna sospecha» 
de vuestra acreditada! ’virtud: Soy 
muger , soy doncella , dicen , que 
también soy hermosa: Advertid, Pa
dre mió y que pueden escandalizarse 
algunos , que sepan el- agasajo qué 
me hacéis.' H ija, no repares en eso;5 
no comeremos solos, muchos, dixo el 
Obispo", nos harán compañía. Electo, 
Verdaderamente que esastuta ctla-» 
tura el demonio : Tal cúmulo de men-- 
tiras é hipocresías engañosas, quién 
sino él podía fraguarlo!1

DfsidyEn el intervalo , hasta que 
se hizo hora de comer * la- infernal; 
criatura" tentó fuertemente al Obis
po, combatiendo ísu castidad con núl 
feas representaciones'en orden á lá 
huéspedas Sentáronse á la mesa , y  el 
Obispó casi rendido á fos asaltos del 
enemigo; apenas apartaba; los ojos 
de la huéspeda , >y ésta! mirábalo, con 
agrado* Viendo Sátanas> -que' había

abler-



Luz de la senda de la virtud,
abierto brecha £n el corazón del Obis- criado la respuesta, admiraron rodos
p o , apretaba las tentaciones» y pa
ra  mas moverlo al amor sensual, au
mentaba ía belleza» y hermosura. Fal
taba poco para que el Obispo die
ra  pleno consentimiento á las diabó
licas tentaciones: mas el benignísl-

la sabiduría del peregrino, y  la hués
peda diabólica con indignación y  ra
bia dixo: Hágasele tercera pregunta, 
y si con acierto responde, permíta
sele e n tra r, y  merecerá sentarse á 
la mesa , y  comer con el Obispo.

ovo Señor, á quien muchos años fiel- Pregúntenle, quánto espacio medía 
mente había , servido, tío permitió entre el cielo y la tierra. Respondió 
cayera en el lazo que Satanas le ha- el peregrino: Esa es vana curiosidad:
bia corv tanta cavilosidad preparado.

i. Electo. Gomo sucedió el librarle 
de tan inminente peligro? Desid. Era 
el: Obispo devotísimo del Apóstol 
San Andrés * y  tan to , que al comen
zar :qual quiera cosa , decía : Sea en 
honra de D ios, y  del Apóstol San 
A ndrés, y lo mismo dixo, quando 
se asentó con la huéspeda i  comer. 
Sucedió, pues;, que estando comiendo, 
llamó á la puerta un venerable va- 
ron en hábito de peregrino : no res
pondían los criad os, como acostum
b ra n , quando, los Señores están en 
lg, mesa. El peregrino llamaba con 
golpes mas .fuertes y  repetidos, y  
g ritab a: Abrir que importa mucho 
Jo que tengo .-que decir ai Señor 
Obispo. Como, los golpes y  gritos 
se oían desde la mesa, preguntó el 
Obispo á la huéspeda, si permitiría 
entrara el peregrino. D ixo; T al vez 
será algún tunante parlero y pregún
tenle, quál es la mayor maravilla 
que en lo natural ha obrado Dios 
en cosa muy pequeña; salie'ron los 
criados, y le hicieron la pregunta. 
Respondió: la cabeza del hombre. 
En ella siendo tan pequeña , residen 
los cinco sentidos exteriores ; las po
tencias y sentidos del alma sensitiva: 
Y  en su breve concabidad , encierra 
numerosísima multitud de concavi
dades , huesos, ternillas, nervios, ve
n as, arterias ? £cc. con maravilloso 
orden y artificio. Participó, el cria
do la respuesta , y  dixo el Obispo:

Ir á quien hace la pregunta , y  de
cidle , que mejor lo sabe que yo, 
pues lo midió , quando del cielo Em
píreo cayó hasta lo profundo del in
fierno. N o es muger sino demonio, 
la que está á la mesa con el Obispo, 
que con ese disfraz y  patrañas, que 
ha fingido , procuraba del todo per
derlo y  precipitarlo en el abismo del 
pacado. Dio el criado la respuesta, 
y la fingida muger con formidable 
estruendo desapareció, dexando á to
dos tem blando, por el pavor y, 
miedo. El Obispo lloró su culpa; su
po que el no pasar adelante hasta la 
consumación del pecado, debíalo á 
San Andrés su devoto. Electo. Con
firmas bien con el dicho de un Após- 
tol,loque dixiste, que entre los miem
bros del cuerpo humano es la cabeza 
el mas lleno de maravillas. Desid* No, 
las sabes en particular.

CAPÍ TUL O VI.

Prosigue la, materia comenzada, y des
cribe la cabeza humana.

E lecto. SI no os sirve de moles
tia , decidme en particular al

gunas cosas, para conocer en parte 
la sabiduría y  poder de D ios, que 
obró rales maravillas en la cabeza del 
hombre. Desid, Lo haré' diciendo lo 
bastante, para que puedas alabar y  
adorar al criador de todo , según 
deseas , y yo pretendo en lo que

Bien ha respondido : Hombre juicio- dire'. Electo. Que se entiende por cabe-
so y entendido es.

Dixo la disfrazada huéspeda: Pre
gúntenle otra cosa mas dificultosa de 
respuesta : Díganle , que en dónde 
la tierra está mas a lta , que el mas 
alto ó elevado de los cielos. Respon
dió el peregrino: Sobre el cielo Em
píreo está el adorable cuerpo de 
Christo nuesrro Señor, que trae su 
origen de la tie rra , cómo también 
el de ios otros hombres. Refirió el

za  del cuerpo humano? Desid. El mas 
alto miembro del dicho cuerpo , des-, 
de el celebro, hasta que comienza 
el: cuello. Se divide en dos partes, 
que son la cara ú rostro, y  lo que 
llamamos calabera. Electo. Quáles 
son las partes de que se compo
ne la cara? Desid. La fíente , las 
mexiílas , los labios , dientes , la 
barba, lengua, ojos, narices y  oidos. 
L o demas de: la cabeza se divide en

va-
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varías pequeñas partes, de que te Vita, Corona, obitusGloria, fes?.- 
dire después alguna cosa. ta,dies(2).

Electo, Cierto que he admirado,
y  no pocas veces he alabado ( aun- De aquí se conoce, que no por fal- ibidem. 
que según mi tibieza) la sabiduría ta de poder y  saber del divino artífi- 
y  poder del Criador , mirando la di- ce procede la diferencia de los ros-, 
versidad de rostros en tanros hom- tros,sino ántes bien acredita la ínfi*;

Se describe Id cabeza humana. %¿.

bres, y  que ninguno es á otro per
fectamente semejante. Desid. Con ra* 
zon es digno de alabanza y  de ad
miración. Mas porque esto no se 
atribuya á falta de poder y  saber, 
algunas veces ha hecho en diferentes 
hombres rostros tan semejantes, que 
ape'nas por el aspecto se podían dis
tinguir, Electo. Sábeslo de algunos?; 
O ye : A  la Reyna Leodice se le mu
rió el Rey Ancioco, su marido ; su
po de un hombre plebeyo, llama
do Arteon, que era parecidísimo á 
su difunto matido; antes que la muer-, 
te de este se publicara, lo llevó á 
palacio, y no lo ocultó, ántes bieri 
dió á entender, era A ntioco, que 
estaba sano y  bueno. De dos hijos, 
que de un parto dió aí mundo la 
muger de Meclides Senador 7 se es
cribe eran parecidos , y  se engaña* 
ban hablando al uno, juzgando era el 
otro, San Alberto Magno escribe, ha
ber visto dos hermanos gemelos , no 
solo de un mismo rostro, sinola voz, 
la habla, los afectos y  deseos eran en 
ambos los mismos. Que' mas? No que
rían apartarse jamas; si el uno enfer
maba, al mismo tiempo enfermaba el 
otro, del propio accidente, y  en un 
mismo día y  hora sanaban. Reduce el 
Santo dicha rara semejanza i  la igual
dad del temperamento de los quatro 
principales humores, que residían en 
los dos hermanos.

En las historias Ecclesiastxcas se 
lee de San Medardo y Gildano, que 
ambos fueron hermanos, en un día 
nacie'ron de un mismo parto; , en un 
mismo día fueron consagrados en 
Obispos; en un día murieron; en un 
día entráton en el cielo ; y  en un mis
mo día fueron canonizados, como San
tos (1). Por esto un Autor compuso los 
siguientes versos.

Una dies peperii, Mitras dedit al
tera , mortsm

Altera, &  in Sane tos lee tus ut er
que fu it.

Felices Fratres , , quorum communie 
origQ,

nita sabiduría y  omnipotencia. Esta 
diversidad, que no hace, como dicen 
sus obras á molde, sino según.el pro-., 
pósito de la divina voluntad, como: 
dice el Apóstol.

Elect. D im e, ruegote.: Por que' la1 
cabeza del hombre no la hizo Dios re
donda, pues la figura esférica es mas 
perfecta que las otras? Desid, Hízola 
así con soberano acuerdo el divino 
artífice, para que en ella mejor se 
distinguieran tres concavidades, ceU 
dillas ó aposentillos; una en la fren-* 
te , donde reside la fantasía, otra en 
medio,, que es la racional ó intelecti
va , y  la otra, que es la memoria en la 
última, como después di re'. Elect. Juz-  ̂
go que con especial providencia hizo 
el Criador tan dura la carne y  casco de 
la cabeza.

Desid. No hay duda en eso: Con-? 
tiene la cabeza dentro.de sí el húme
do que llaman radical; los espíritus 
vitales y : animales, de que pende lá 
vida del hombre; y  convenia que a k  
hajas tan preciosas estuvieran seguras 
y  bien guardadas, como, sabemos, 
que el hombre prudente, lo mas pre? 
cioso de su casa lo guarda , en arca 
fuerte, doble, y  tal vez.de.hierro.

Elect. Por, que' todos los sentidos 
interiores y  exteriores los colocó Dios 
en la cabezal

Desid. Porque la cabeza, como 
superior-, gobierna.todos los miembros 
del cuerpo; Y  por eso el alma en ella:, 
debe tener todos los instrumentos dé 
sentir y entender. , j

Elect* Por que la cabeza tan fre- 
qüentemente duele , no padeciendo 
tanto dolor, ni tantas veces los otros 
miembros? Preguntólo, porque la ex
periencia en mí lo ensena, .

Des id. La razan es, porque suben 
naturalmente á la cabeza jos vapo
res del estómago , y la; abundancia de 
ellos la carga, perturba,y enferma. Lo 
que sucede en los hombres aplicados 
al estudio mas freqüenremenre, por
que trabaja el entendimiento; pues el 
alma en quanto intelectiva y  discursi
va , obra en la cabeza; y  como todo 

D  ’ " agen-



L u z  de lct:$éttd¿t de la virtud^
agente obrando, padece y  se-fatiga, de 
aquí procede, padecer dolor ó debili
tación los que estudian y  discurren,» 
Electa 'N o se-, ni ce he oido, que las 
nmgeres estudien y se desvelen en dis
cursos, a lo menos provechosos, y me 
acuerdo haberte oido que se quexan tas 
mas, de que padecen intensos dolores 
de cabeza. Desid. Eso procede de dos 
causas, que naturalmente las enferma 
la cabeza. Una es la vehemencia de su 
Imaginación 6 fantasía-, que como te 
dixe, reside en la cabeza : Son fuertes 
en im agin ar,y  esto les causa dolor en 
la cabeza. La segunda causa es, la 
sangre que en las mugeres á sus tiem
pos expele la naturaleza; esta es noci
va y  corrompida, por lo que de ella se 
levantan vapores venenosos y  sucios, 
y  subienda al cerebro , enferman de 
la cabeza, y dude,

E lect* Verdaderamente que hay 
varias cosas que considerar y  por
que alabar al Criador en su fábrica. 
Desid. Mírala por la parte exterior, y  
también hallarás morivos para bende
cir á Dios. Elect. Ya veo que la cubrió 
el Señor, y  que la hizo con cabellos: 
y entiendo que no son superfinos; 
Desid. Bien entiendes,: porque nada 
hizo ? hace , ni hará la divina omni
potencia , que sea superfina. Todo lo 
ordena á los fines que dispone su acer
tada providencia. Para qué pues qui
so , que la cabeza tenga cabellos? Lo 
primero, para abrigo y  defensa de 
ella contra el frió, y  los influxosde los 
astros, sereno de la mañana y  tarde, 
que le es nocivo: Por eso muchos la 
cubren con virretes, aunque no pocos 
por vanidad usan de ellos. El Autor de 
La naturaleza dio cabellos á las muge- 
je s , para adorno y  honestidad, pues 
les sirve de velo, para cubrirla, como 
dice el Apóstol.

JElect. Cómo pues no la cubren con 
‘■ el cabello? Algunas veces te tengo oi
do, que ni en los templos santos la 
cubren: Con razón lo has condenado 
por inmodestia. Desid. No solo no 

msan de los cabellos, para cubrir el 
rostro, que esto no está en uso; quí- 
ranse, y  se arrancan el velo que la 
naturaleza Ies dio, para abrigo y her
mosura , velo de honestidad y  modes
tia. San Pablo dice, que es natural en 
la muger tbidar del cabello, y  de que 
crezca: Por eso las mas de ellas, dice 
Santo Tomas, por inclinación natural

se aplican á esto, usando de varios a?1* 
tificios, para lograr tenerlos mas cre
cidos (3). Esto se- usaría en tiempo 
del Sanco Doctor T mas aquella moda 
ya  acabó: Ya se lia introducido la eo*n- 
tira ría, y  es arrancarse las mugeres. di 
cabello. Usan de unos peinados, era 
que arrepelo recogen el pelo muy ti
rado sobre el cerebro:eon la violencia 
que lo tiran, y  fuerza violenra, coa 
que recogido lo llevan, lo arrancan de 
raiz, y  dentro de poco tiempo se ha
llan calvas: Ensénalo la experiencia. 
CE mugeres, mugeres! Os dexo en 
vuestras modas, porque en fin sois 
mugeres, y  con ninguna de vosotras 
quiero pleitos, porque sé no le ganaré. 
O  mugeres, mugeres!

Elect. Qué significan esas exclama
ciones? Desid. El Profeta David desea
ba que las gentes ó gentiles supieran 
que eran hombres, que algunos la 
ignoraban. Lo cierto es, que en lo na
tural lo sabían. Lo que deseaba el Pro
feta era, que supieran que eran hom
bres, y  por serlo, en lo moral eran 
frágiles pecadores y mortales (4). T o 
do:» por caridad debíamos suplicar á 
nuestro Señor, y  decirle: Sepan las 
mugeres, que son mugeres. Que son 
imperfectas en lo natural, si con el 
hombre quieren hombrear ; mas en 
lo moral, quién les dará á entender 
sus imperfecciones? Solo Dios. Déxa- 
las como están, y  pues solo Dios 
puede, hágalo por su misericordia. 
Pasa Electo adelante.

Elect. Dispuso el Criador que na-̂  
cíeran los cabellos en la cabeza por 
otra causa? Desid. Sí. Porque engen
drándose los cabellos, y  saliendo fue
ra, la cabeza se purga ó evacúa los hu
mores crasos que la enfermarían. A d 
vierte Electo, lo admirable y  digno de 
toda alabanza de la divina providen
cia. Quatro conductas abrió en la ca
beza , por donde salgan los humores, 
que retenidos la dañarían. Por los ojos 
salen los humores aqueos; los melan
cólicos por los oidos; el humor colé
rico se arroja por las narices, y el fle
mático sale con los cabellos, pues de 
ese humor, como de materia, se engen- 

-dran. Bendito sea el Criador, que 
con tal providencia cuida de la salud 
y  alivio de la cabeza del hombre. 
Elect. He reparado que el cabello en 
las mugeres, es mucho mas largo que 
en los hombres: Entiendo que no es

ca-
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D ¿  ht baca y  dientes- d e l cuerpo;humano.
casualidad . Desid. No por cierto. La 
causa natural es> porque las mügerés 
abundan de mas humedad que los 
hombres, y  como en la cabeza tienen 
mas materia, crecen y  se hacen mas 
largos ios cabellos. La razón moral es, 
porque con el velo, como dexo dicho, 
pueden cubrir mas la cabeza.

Elect. El encanecer ó volverse blan- 
co el cabello, juzgo será debilidad de 
la naturaleza, y no obra del Criador. 
Desid. Dices bien. Procede de que ex
tenuándose con la edad el calor natu
ral , el humor, de que los cabellos se 
engendró, se corrompe, por no poder
se cocer bien, y  vuelve blancos los 
cabellos, Elect. T e oí años pasados, 
que algunos de menos edad encanecen, 
y  no canto otros de muchos mas años, 
y  también me acuerdo haberte oido 
que algunos de repente encanecieron. 
DeJd. De esto último hay varios 
exemplos en las historias. Un Príncipe 
ó Duque de Mantua , tuvo sospecha 
de que un mancebo pariente suyo fra
guaba conjuración contra el. Alando le 
encerraran en una obscura cárcel al 
pariente, y éste temió tanto el castigo, 
que en la primera nocheencaneció to
do el cabello. Violo así mudado el 
Duque, y compadecido de sus angus
tias y  temores , lo perdonó. Otros 
exemplos se leen en los libros de aque
llos, que por excesivos cuidados ó te
mores en poco tiempo encanecieron: 
por lo que se compuso el siguiente 
verso.

Cura faczt canos, quambis homo non 
babet anuos.

La razón de esta breve ó súbita 
mudanza es, porque el temor y excesi
vo cuidado debilita y  retira el calor 
natural de la cabeza, y  acude á socor
rer al corazón que padece: Por este 
retiróse corrompe la materia, deque 
el cabello se engendra, como te dixe, 
y  se muda en blanco.

C A P I T U L O  VII.

De la boca y dientes del cuerpo humano, 
y como declaran el poder de Dios.

\ect. En la cabeza dixiste que pu
so el Criador el sentido del gus

to : y deseo saber en que parte de la 
cabeza: aunque entiendo que en ia 
boca.

*7 -
Des id. Dices bien, mas debes Saber, 

que por este nombre1, bocar sc entien-r 
de la lengua,' y  toda la concavidad eri 
que ésta se encierra, como también 
los dientes y  labios. O Hijo! Sabe que-, 
te dará mucho á conocer la soberanía, 
poder y  saber de Dios este puntos y. 
esto es lo que tú debes desear, en lo 
que preguntes, y  yo te enseñe, no lá 
vana curiosidad, como poco ánres re 
advertí. Elect. Pretendo eso mismo; 
suplico al Señor eso, conocer sus obras, 
para conocer su poder, sabiduría y  
amor, y  corresponder amando, á quien 
tanto me ama. Desid. Pregunta, pues, 
lo que saber deseas.

Elect. Para qué ha hecho el Cria
dor la.boca del hombre? Desid. Por 
tres utilidades, que para su conserva
ción conducen. La primera, para que 
sea como puerta, por donde entre el 
alimento, y pase al estómago. La se
gunda , para que en ella se haga la pri
mera digestión dd alimento, mascán
dolo y  moliéndolo con los dientes. L a 
tercera, para que en la concavidad de 
la boca se reciba elayrefresco,que á 
ella atrae la respiración, y con la inspi
ración pase ai pecho y  refrigere el co
razón, y  no lo sufoque el excesivo ca- 
lor que hay en él.

Elect. Bendita sea mil veces la 
paternal divina providencia: Cómo 
cuida de sus criaturas! Pero dime, ale
góte: Por qué habiendo dado el Cria
dor al hombre dos ojos y  dos oídos, 
para el sentido del gusto no le dio sino 
una boca  ̂ Desid. Todo lo dispuso el 
divino artífice en él debido número, 
peso y  medida, como dice el sabio. 
El oido ú los ojos con facilidad se pier
den; y  porque si el uno falta, el otro 
le sirva, le dió dos el Criador. Mas 
la boca está muy guardada, cerrada 
con dos puertas, una de carne, qu$ 
son los labios, y  otra fortísima y  de 
hueso, que son los dientes, por lo qual 
rara vez peligra: y  también porque 
para el fin que es la boca, una sola 
es bastante. Elect. Y  para qué sirven 
los labios? Desid. Para cubrir los dien
tes , porque afearía la hermosura del 
rostro, el que descubriesen los dientes 
blancos y afilados, y  aun causaría hor
ror el mirarlo. Lo segundo conducen 
los labios, para calentar los dientes, 
que de su naturaleza son fríos, y-la ex
periencia lo enseña, que duelen,- quan- 
do la bebida es muy fiia,

D \ EUtn



2 §  JLtiz de id senda, de ¡a. virtud,
Elect- Pues tanto cuida' el Criador 

de conservar los dientes, con especia- 
lis im o fin los puso en la boca? Desid* No 
dudes ser así* Sabe que los dientes se 
engendran de un humor excrementi
cio, de lo terreo del alimento; de la 
misma especie es el humor de que na
cen los cuernos en algunos anímales, y  
el pico en todas las aves? por esto las 
aves no tienen dientes, porque susti
tuye el pico por ellos? y  las bestias 
cornudas , no tienen dientes en las ba
tidas de arriba. De que se sigue, el 
que mal y  con dificultad mascan o 
desmenuzan el alimento- Y  no pienses 
que su Criador fue de providencia 
descuidada para con ellos. Elect. No 
permita Dios que ral imagine, quanto 
mas juzgar del Criador tal blasfemia. 
Desid. Sabe, pues, que en los animales 
dichos, suple el universal provisor de 
las criaturas, la dicha falta de dientes. 
Mas cómo? O divina inefable provi
dencial Les diodos estómagos; al pri
mero que llaman buche, envían el ali
mento poco y  mal mascado. Después 
lo atraen con una leve fuerza á la boca, 
donde de espacio lo muelen y  desha
cen , y  así lo tragan y  envían ai segun
do estómago, donde se hace la perfec
ta digestión. Esta es la razón porque 
las obe Jas, cabras, bueyes, 8cc. comen 
de día, y  de noche rumian, lo mismo 
que comie'ron. Elect» Admirable pro
videncia divinal Cómo cuidas, Señor, 
de tus criaturas, aun de las inferiores! 
Quál será la providencia para con el 
hombre?

Des id. O y e , hijo , y  lo sabrás, sin 
dexar el punto que tratamos. Puso el 
Criador los dientes en la boca del 
hombre? lo primero, para romper y  
desmenuzar los manjares de que sesus- 
tenta? lo segundo, para formar la 
voz y  hablar, á lo qual ayudan los 
dientes, y  á los que estos faltan, ape
nas los entendemos, pues no forman 
palabra con bastante distinción. A d 
vierte , Electo, lo que puede ser no 
hayas reparado. Elect» Que? Desid» 
Nota y  repara que los dientes no son 
agúales, ni deuna figura. Los que están 
enmedio son por abajo delgados,y con
tiguos á estos hay á cada lado un dien
te con punta fuerte y  aguda , que 1 la
mamos colmillo. A  estos se siguen otros 
dientes mayores , por arriba anchos, 
pero no. lisos ó llanos, sino con mo
derada desigualdad , y  á estas llama

mos muelas. Elect» O sabiduría Infi
nita! A  que fin tanta diversidad de 
dientes! Desid. O y e , y  lo sabrás , y  
conocerás el fin del artífice soberano,Los 
dientes son para partir el alimento, y  
cpmo hay algunos manjares sólidos 
y  duros, para partir estos sirven los 
colmillos con sus puntas agudas ? las 
muelas se ocupan en moler y  desme
nuzar bien los manjares , hasta hacer
los como masa , para lo que convino 
que fueran anchas y  algo desiguales, 
Y  así como el molinero pica la piedra, 
para que la desigualdad que hace en 
la piedra la picadura desmenuce me
jor el trigo: Así el divino artífice, co
mo picó las mudas de la boca , para 
que desmenuzando bien el manjar, se 
haga mejor la primera digestión del 
alimento. Advierte también que como 
los dientes trabajan menos y  con me
nor fuerza que las muelas, estas de
bían estar mas firmes en las encías pa
ra no salirse; y  así están, pues los díen- 
tes no tienen sino dos raíces menos 
profundas, y  las muelas tienen tres, 
que penetran mucho mas en la varilla, 
Elect. Dios te premie amado maestro 
la luz que me das para conocer á Dios 
por sus obras. Dios mío , quien no os 
alaba, bendice y  aplaude lo puntual 
de vuestra inefable providencia, co
nociendo que en cosas tan menudas 
no falta! O! Desid. H ijo, guarda esos 
afectos para tu retiro , y  ahora pro-, 
sigamos en lo comenzado.

Elect. Dime , rue'gote ; hombres y, 
nmgeres tienen un mismo número de 
dientes? Desid. No por cierto, Mas 
tienen los hombres que las mugeres, y 
esto por dos razones. La primera, por
que comunmente los hombres comen 
mas y  manjares mas fuertes, y  por eso 
necesitan de mas instrumentos : La 
otra razón es , porque abunda mas en 
los hombres el humor de que se engen
dran , que en las mugeres , y el calor 
natural es en ellos mas accivo , para 
endurecer y  mudar en hueso dicha 
humor: y  debes notar, Electo, una co
sa que no es casualidad, sino dispo
sición próvida del divino autor de la 
humana naturaleza : Notar debes, 
que nacen antes los dientes anterio
res , que los de ambos lados ? que 
aquellos que llamamos colmillos , „ y  
muelas. Elect. No había hecho sobre 
esto reflexión , aunque la experiencia 
enseña ser como dices. Desid», O ye

pues



D e Id boca y  d ten h sd el cuerpo humano, 
pues lo puntual de ia divina pro video- -como e l; cerebro es Wm'rálniéfrte Ini
cia, que ni antepone , ni retarda lo medo, no ventilándose , ó exáíandó 
conveniente : todo lo dispone y  hace la humedad , nías presto se corrompe, 
á su tiempo. Necesita el hombre de y  el hombre muere. Vemos que él 
los dientes anteriores antes que de los agua de los ríos no se corrompe, y  la. 
mayores de los lados. Los antenotes embalsada sí i la razón es, porque la; 
son para dividir el manjar, y  los otros de los ríos con el movimiento se vefi- 
para molerlo ú mascarlo ; y  como séá tila, y  la de las balsas, como está 
primero romper 6 partir, que mas- quieta noexálalo nocivo que engqfr- 
carú moler el alimento, por eso el dra putrefaeion.
divino provisor da al hombre los dien
tes anteriores primero, y  después de 
algún tiempo los de ambos lados. 
Alaba á este infinitamente sabio 
provisor que ni en quanto á la subs
tancia , ni al tiempo , falta con lo ne
cesario.

Elect. Admiro lo puntual de la pro
videncia del Señor, y  conozco me 
enseña á no faltar en lo necesario, y  
evitar todo lo superfiuo. Mas díme, 
amado Desiderio: He advertido en 
mí mismo una cosa , y  es, que sien
do de edad de seis ó siete años, poco 
á poco todos ios dientes de adelante 
se me cayeron, y ninguno de los ma
yores de ambos lados s verdad es que 
en poco tiempo nacieron , y crecieron 
otros en las mismas varillas. Desid, 
Eso procede por el defecto de la ma
teria , y también por la figura son mas 
delgados, y  de raices mas débiles, 
por eso caen de las casillas. Vuelven 
á nacer, y crecen hasta la debida ó 
necesaria figura , siendo así que nin
guno délos huesos del cuerpo , si una 
vez por accidente 6 desgracia falta, 
la naturaleza no suple con otro hueso 
el defecto. La razón es porque los 
otros huesos se engendran del húmi
do radical en el vientre de la madre* 
mas los dientes se engendran del hú
mido nutrimental que cada día con 
el alimento se renueva y crece: y  
de aquí procede el que los dientes 
crezcan , y  en la pueril edad cayén
dose vuelven á nacer,

Elect, En un coloquio te oí que v i
vían poco ó menos tiempo aquellos 
que tienen los dientes apartados unos 
de otros, y  que los que ios rienen jun
tos son de mas larga vida. Desid. Así 
lo enseñan los filósofos, y  uno de ellos 
díxo : dentes r arlares , vita ve b ir ores. 
Esto se entiende, si Dios otra cosa no 
dispone. La razón es 7 porque tales 
dientes indican que la boca del cere
bro es densa y  estrecha, por lo que 
méuos respira, y  con dificultad: y-

Elect. La experiencia me ha en
señado , que bebiendo agua ú otro 
licor muy frió, los dientes sienten 
dolor , y  siendo la carne mas delica
da y  muelle ¿ de eso no siente mo
lestia. Desid. Hijo, te vas acercando á 
vana curiosidad. O ye la razón , y  pa
sarás á otras cosas, La razón e s , por
que los dientes están atados á las va
rillas con unos nervios tenues y  del
gados , y  et poco calor que estos tie
nen, fácilmente se rinde y  queda ven
cido de la frialdad de la bebida, y  con 
dolor. Pasa hijo á otras cosas. Elect. 
No quiero que la curiosidad vana me 
haga preguntar, porque seria ofender 
á mi Criador, que prohibe este vi
cio. Por lo qual paso á suplicarte me en
señes lo que te pareciere conveniente 
de la lengua , que no dudo es mata- 
villoso el Criador en este miembro 
del cuerpo humano. Desid. H ijo, ha
ce rato que la lengua habla , déxa- 
lá descansar, vámonos á nuestro reti
ro á ocuparnos cada uno en sus sancos 
exercicios, y mañana , siendo el Señor 
servido, continuaremos y  hablare
mos en lo que dices: ruega á su Ma-r 
gestad , lo disponga como convenga, 
para tu espiritual aprovechamiento, 
que es lo que tú deseas, y  yo en esas 
cosas debo Instruirte , pues con espe
cial providencia , Dios me lia desti
nado á este empleo. Con esto se reti
raron maestro y  discípulo.

C A P Í T U L O  V IIL

De la lengua del cuerpo humano, qunri 
útil y dañosa sea,

hct. He cumplido , maestro mío, 
con todos mis espirituales exer- 

c id o s, según me los tienes ordena
dos. Con mis queridas la santa con
sideración y  oración he ocupado la 
mayor parce de la noche. La conside
ración ha sido en las maravillas de 
D ios, que obra en ia cabeza del HoinP



..bre, y  po puedo negar sino que se lia 
enardecido mi corazón en amor de su 
Magostad, y  el amor minino ha excita
do varios actos de alabanza , por lo 
.que hizo por mí y en mí con inefable 
sabiduría , usando délo Infinito de su 
poder,Después, valiéndome déla orar 
ciorit con humildad he suplicado al Se
ñor ordene como fuere de su divino 
agrado el coloquio para este día. Dá
bame su Magestad , que la intención 
fuera solo tener luz para mas amarlo, 
conociendo la lengua del cuerpo del 
hombre, y los fines para que se la dio, 
juntamente con el conocimiento de 
como y  quando se debe usar de ella. 
Aseguróte , amado Maestro , que re
celaba mucho mal, y  esperaba mucha 
utilidad para el buen uso de la Len
gua. En esta ocupación me hallaba, 
quando, no se como, entro en mí 
retiro la luz divinâ  acompañada del 
deseo santo , que conocí venia muy an
sioso y  fervoroso , y  traía á sus la
dos á mi antigua maestra la señora ins
trucción , y  á una señora muy circuns
pecta de ingenio delicado y  profunda 
inteligencia de cosas obscuras; tenia 
por nombre interpretación. Díxome: 
Deseo santo, amigo m ío , á quien 
siempre acompaño; tus ruegos han 
sido oídos en el divino acatamiento: 
Su Magestad ordenará la cosa muy en 
utilidad de tu aprovechamiento espi
ritual , que es el movimiento de la 
senda, por donde comienzas á dar 
pasos.

Desid. Y  que es lo que la Divina 
Magestad ha dispuesto ? Elect. Lo di
ré, añadió el deseo santo: aora no vie
ne conmigo sino la luz divina j con 
estas dos nobles señoras , á su tiem
po acudirá , y te favorecerá otra lla
mada reminiscencia, que sin ella poco 
aprovecharía lo que el Señor dispone 
de t í : Yo , levantando á mi Dios el 
corazón, dixc hágase en mí según 
vuestra santísima voluntad.O ama
do maestro ! Lo mismo fue decir esto, 
que encaminar la luz divina á mi al
ma un rayo de los muchos resplando
res que en sí tiene , y  quedar priva
do de los exteriores sentidos en un 
maravilloso rapto: En e l , en visión 
Imaginaria , se mostraron varios enig-: 
mátlcos símbolos del bien y  mal de la 
lengua : Aseguróte que de muy poco 
me acuerdo* Desid» La causa es no 
acompañarte la señora reminiscencia.

3o
Elect. Pues ponqué tatda tanto r Desid. 

.Porque conviene sepas antes lo natu
ral de ese miembro ddtuerpohum a- 
n o, c\uz lengua , para ser después 
instruido en lo moral en quan- 
tpal buen uso y  malo de ella.

Elect. D Im e, pues, lo que en lo 
natural conviene que sepa de la len
gua. Desid. L a  lengua es un miem

bro pequeño de carne muelle, y  muy 
porosa, con varios músculos y  ner
vios pequeños, para moverla fácil
mente, siempre está húmedi con la 
saliva flegmátíca , para que el senti
do del gusto , que está en la parte in
ferior , debaxo de e lla , perciba el 
sabor de los manjares. La lengua tie
ne tres oficios , para cuyo exercicio 
nos la da el Criador. El primero gustar 
los manjares , discerniendo entre lo 
dulce y  am argo, &c. y  quando lo 
dulce parece amargo , es por estar em* 
fermo el órgano del sentido del gusto, 
como sucede en los que adolecen de 
ardientes calenturas. El segundo es, 
recoger los manjares que los dientes 
mascan , volverlos y revolverlos para 

que en la boca se haga la primera di
gestión. El oficio tercero de la lengua 
es formar la voz en palabras, para que 
estas manifiesten lo que no pueden 
los conceptos interiores al senrido ma
terial. A  la raíz de la lengua comien
zan dos conductos, que baxan por el 
pecho á las encrañas: El uno es da 
carne blanda con varios nervios del
gados , con el movimiento de los qua- 
les se atrae el alimento y  bebida; 
entran por la puerta ó agugero de es
te conducto, y  no paran hasta llegar 
al estómago ; El otro conducto es 
fuerte y  compuesto de muchos círcu
los ternillosos, no todo sino la mayor, 
parce de e l; y  por este conducto en
tra el a y re , que refrigera la entraña, 
y  sale el del pulmón, que es aquel con 
que respiramos,

Elect. Hay cosas mas maravillosas! 
Desid. No me interrumpas, que aun 
oirás mas : El primero de estos con
ductos está siempre cerrado, para que 
ni el ayre ni el frío entren por e'í, 
pues esto embarazaría la digestión del 
alimento; se abre solo para dar entra
da al manjar , y  luego se cierra : A l 
contrario es el otro conducto , que 
continuamente se abre y  cierra para 
recibir el ayre fresco que entra por 
lá boca, y  para que salga el ayre ca

llen -

L u z  de la senda de la virtud^



I)e ¡a lengua defctiérpo hunictnó..
líente que respiramos ; y por eso el 
Criador ló hizo anuloso cotí ios círcu
los ternillosos , que dixe , para que 
de este modo siempre este' abierto 
y  respiremos: Mas no está tan paten
te que no haya provehido el divino 
artífice que lo hizo de cerradura ne
cesaria pataque'no entre por el cosa 
que pueda dañar. Advierte, hijo, y  
alaba al Señor por ello. En ía boca de 
esta cañal ó conducto , está una len
güeta tan delicada , y  asentada* con 
tai primor, que el mismo ayre con 
que respiramos la abre y  la cierra, co
mo vemos lo hace el agua de la marea 
en la compuerta de los molinos de 
mar quandosube y quando baxa. Es
ta lengüeta sirve para que no entre 
por este conducto , ó como caña del 
pulmón , polvo 6 ayres destemplados 
que puedan hacer daño. Esta, hijo, 
es ía razón, porque quando cae en 
e'l alguna destilación y algo de comi
da ó bebida, todo es toser y  mas to
ser hasta que con la violencia sale 
fuera lo que entraba por este conducto 
vedado , que así ío llaman.

Esra canal, no es toda fuerte y  
anulosa , porque ei último tercio es 
de materia bianda y  flexible. O pro
videncia infinita, que de-nada te ol
vidas! Hijo Electo, advierte esta divi
na p ro v id en cia S i toda I-a canal fue¿ 
ra anulosa, y  estuviera' tiesa , que 
no pudiera doblarse» corría' riesgo dé 
ahogarse el hombre con un bocado 
grande, mas siendo un tercio blando, 
por la parré que se junta con el cola
dero , que dixe, dilátase, ensancha, 
para que aquel bocado pase sin di
cho peligro. Esra canal por la parte 
superior está continuada con el co
ladero , que está contiguo con la bo
c a , y  quando" el estómago atrae á 
sí el bocado ya' masticado que pasa 
á abaxo, al mismo tiempo baxa el 
coladero , y  quinto más e'ste se aba- 
xa , ranto sube acia arriba la canal 
del pulmón: Subiendo ésta , nada de 
comida ó bebida entra por ella. Hi- 
joda experiencia te enseñará lo que 
yo  digo: Quando comas, ó bebas, 
pondrás la mano en la nuez que te
nemos en la garganta, y  conocerás, 
que este hué$o sube á lo alto-, jun
to con la canal que está pegada con 
e'í: Esta es rara maravilla , y  de ias 
mayores que obra el divino Artífi
ce en los miembros del cuerpo hu

manó : Alábenlo con nosotros todas 
las criaturas, y ,  tu, hijo lo harás ení 
tu recogimiento y  retiro. Elect-. Sí 
haré, pues para ello me obligan tan
tas maravillas, como en la lengua 
obró mi Criador. Desid. Retírate, 
Electo, y  esta tarde continuare'mos 
lo comenzado, y  que insinuaste te 
sucedió eñ el rapto que. tuviste.

C A P Í T U L O  IX.

Que stá: la lengua para lo moral del 
bien, y del rpal. Es doctrina 

provechosa.

¡seto. En mí retiro he alabado á 
mi Señorpor las maravillas que 

obra en la lengua del cuerpo huma
no: ahora vuelvo en busca tuya , pa
ra que continúes mi instrucción con 
tu enseñanza. Des id. Lo haré como es 
de mi obligación', mas para execu- 
tarlb, tengo por combeniente, refie
ras lo que en el rapto te se mani
festó: Elect, Antes de comenzar, su
plico á m i 'B los, cumpla la pala
bra , que en nombre de sit Mages- 
tad el deseo santo me díó i y  que 
se ponga á mi lado la reminiscencia, 
para que de lo mucho que se mani
festó , me acuerde. Desid. 'Confia en 
eí Señor, y  da principio* Elect. En 
dicho rapto se me manifestó Un edi
ficio grande» en el atrio , que era 
muy espacioso, había dos puertas; en 
la dé la mano. derecha, en'üna tar- 
geta-dorada, y  el campo azul, vi re
tratada una lengua, sobre ia qual leí 
esta inscripción: Vena vita. É.fi ja puer
ta del lado izquierdo vi pintada otra 
lengua, y  encima de esta un rótulo* 
que decía: Univef sitas iftiqs.dtatis.~L2L 
señora instrucción calló; y espero de 
tu enseñanza enrender lo que homl- 
cdhzo. Desid. Este edificio es un símbo' 
lo de la boca dél cuerpo húmáno; 
en este está la lengua, y  en aqud lo 
que á Ja lengua en lo moral perte
nece , se manifiesta., aunque en sím
bolos y  figuras.
- Elect. Vena vita, estaba escrito so
bre la lengua retratada en la puerta 
de la mano derecha : qué significa 
ésto? Desid. Lo que dice el Espí
ritu Santo , de la boca ó lengua del 
justo ó virtuoso , que es vena de v i-  , 
da. {1) Es como arcaduz por donde p rQV 
corre; y  salé todo Lo bueno que el co- n .

ra-
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ítUZ de la senda de lei vìrttid32.
razón oculta. De la lengua se vale el 
justo para alabar á DI03, para pedir
le lo que necesita , para confesar sus 
pecados, dcc. todo lo qual es bue
no í y  conduce para lograr la vida 
eterna, En la puerta del lado sinies
tro  , sobre la lengua en ella pintada, cursó en 
"decía el rótulo: Università! iniquità- to Mag 
tis  , .agregado de toda maldad. Como 
tal la describe el Apóstol Santiago, 
y  entre varias maldades, que de 
ella escribe, las epiloga todas en és- 
ra , incluyendo en una palabra mu
chos daños, que de la mata lengua 
om ite.

Elect. Sin saber quien, o como, 
advertí , que abrieron la puerta del 
lado izquierdo: Luego sin detención 
m e tomó del brazo el deseo santo; mo
viéronse también las señoras instruc
ción é interpretación, y  todos juntos 
entramos en una pieza ó salón gran
de , nada adornado , y  menos lim-

en estos se verifica, que la lengua es 
agregado de iniquidad. Elect. Si no te 
sirve de molestia, oiré tu doctrina en 
este punto.

Desid. El Angélico Doctor fue tan 
silencioso, que en siete años , que 
cursó en las Escuelas de San Alber- 

no , apenas* le oían hablar, 
por lo qual sus condiscípulos le lla
maban: E l buey mudo. Quando obede
ciendo á su santo Maestro , comenzó 
á hablar en materias de estudio, di- 
xo San Alberto. A  este llamáis el 
buey mudo’i Sabed , que dará brami
dos, que se oirán por todo el Mun
do. Profecía fue ésta de su admira
ble doctrina. Este, pues, que supo 
tanto callar , supo mucho de lo que 
hablan los hombres malos. Hombres 
hay , dice , que tienen once lenguas, 
malas todas y  dañosas, como de la 
Escritura Di vina consta. La primera 
e s , lengua dolosa ó engañosa , de que

p ío : soto había en él vatios quadros hace mención Jeremías, y deseaba, 
grandes, aunque de pincel basto , y* verse libre David. La segunda e s , la
colores poco vivo s: Dixome la seño
ra instrucción'. Mira con atencoion, 
y  me señaló con él dedo un quadro 
que en la línea estaba primero. En 
el vi retratado un hombre muy feo, 
montaraz y agreste ; la boca era muy 
grande, y  la tenia tan abierta, que 
m e causó espanto el mirarlo. Adm i
rado y horrorizado me quedé i ad- 
Vlmendo , que en  la concavidad de 
la  boca tenia once lenguas: O  qué 
feas y  asquerosísimas! El estómago 
se me inquietó viéndolas. Provocába
me á vómito, con aflictivas ansias, 
v e r  la asquerosidad , y  ponzoñoso 
humor V que por cada una de las len
guas arrojaba. Viendo lo que me su
cedía , dixo la señora interpretación'.

que llamamos manthqua , que habla 
cotas grandes en alabanza propria: Es
ta la tienen los hombres sobervios 
y  arrogantes , acabará Dios can ella 
y  con e llo s , como dice el Profeta 
Rey (2). La tercera lengua se llama 
serpentina , y  que como tal arroja 
veneno por todas parres. Esta es la 
lengua de los envidiosos y  mormura- 
dores, que menciona el mismo Pro
feta (3). La lengua quarta es la de 
los mentirosos, y que hablan falsa
mente , y tienen los juradores , men
tirosos y  testigos falsos. Esta es una 
de las seis cosas que abomina Dios, 
y  no puede, dígolo a sí, verlos con 
sus ojos (4).

Elect. Raras maldades son las de

(O r
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Fsal. 139,

A l Maestro , al Maestro. Moviéron el la lengua! Desid. Atiende, que aun 
segundo quadro , y . oirás otras. La lengua quinta se 11a-

Desid, Hijo , n o , no pases adelan- ma blanda. Elect. No hará , pues,, 
te. Entiendes el significado de esa prí- mucho mal. Desid. Sí, y  gravísimo, 
mera pintura. Elect. Enigma es para y  por especial favor previene Dios

C4)
Prov. 6. 
D. Thom. 
sup. Psal» tí 
13. ppio.

mí obscurísimo. Desid. Para que te 
lo  declare , y  quedes enseñado , te 
remitió á mí la señora interpretación, 
y  eso significó diciendo: A l Maestro, 
al Maestro: Sabe, Electo, que en lo 
material una es la lengua del cuer
po humano, mas en lo moral hay

al justo , que se guarde de la lengua 
blanda, por el grave daño que le pue
de hacer (5). Esta es la lengua de 
los mentirosos , que todo lo trastor
nan con daño, no pocas veces gra-- 
ve , del próximo , y  mayor suyo,, 
quando la mentira es perniciosa en

hombres, que tienen once lenguas: materia; grave (6). La sexta lengua 
Número que significa multitud; y  es es, la que llama tenera el Espiri-, 
decirte, que para toda maldad usan tu Sanro ; con ella pierden la R e 
íos hombres malos de la lengua * y  pública ? los terceros.y terceras, que,

así
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Prov. ó, 1 
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De ’'ía íengúa del cuerpô
ásí 1 lamamos en Españááíos ’■ alcahtie-> lo que le ¡sirvió. A  üh hombre dérhab 
tes y  alcahuetas, y  en latín Ic ñ a p  la'|engita castigáron emErancia'; fn:áf 
lénoni O P A  qnántás múgéres, al pa- quccastigo hicieron en el? Con lící 
recer fuertes, ha hecho flacas esta len- hierro' le pasaron de partí; á parte i i  
gua tercera (7)! Haz memoria* deliu-J lengua ,* asegurándolo;bieñíen clli\ de 
ceso7 raro , que te referí en la ex-* niaOetá ^uenó podía entrarla eri la boí 
plicacioh dé lo que vistes en la quar>i ca cqnréstá abierta* y  colgando la Icrv-í 
ta casVde campo de esté samo móñ-í gua, como él perro sediento camina
re (8). La lengua séptima e s , la que ba por 'los-puebíos, pidiendo limos-' 
llama inicua el Espíritu Santo. Dees- na ,1 y  publicando el castigo é l mis
ta usan los aduladores, aquellos, qué mo; Una ; muger estaba éñ- Jas tifti-L 
desean captar la voluntad déí próxi- mas agonías dé la m uerte; saícóntíj
m o, intentando su propio interes o 
deley re i y  quando es i dando ocasión 
de grave ruina espiritual , es peca-; 
do mortal, como enseña Sanco 'Toy 
mas (9). La octava -lengua se llama 
espada. Esta es aguda y afilada, dé 
que habla el Profeta (10). Con esta 
hablan ios apoderados de la pasión' 
furiosa dé la ira, que arrojan de ella 
tales contumelias, y  oprobrios á los 

oídos de los próximos, que entran
do por ellos, penetra hasta el al
ma del ofendido. La nona lengua se 
llama fa la z  , ó engañosa , que usa 1 
de ella freqúentemente los Mercade
res , que muchos no tienen otra ma
dre , que la avaricia , cuya hija le
gítima es la falacia. La lengua deci
ma se nombra blasfema. Su propio 
nombre manifiesta ser mala en super
lativo grado. La última lengua ma
la se llama acharis. De esta usan los 
burladores, que con irrisión hablan, 
ya  del mismo D ios, ya de sus Pa
dres , y  no perdonan á sus próximos. 
Lo pésimo de esta mala lengua se 
dexa bastantemente entender.

E hct. Verdaderamente, que la 
lengua trae consigo muchos daños, 
si de ella no se usa, según razón y 
como Dios manda. Desid. Hijo , el 
Señor nos da para muchas cosas bue
nas en lo natural y  moral, el miem
bro de la lengua. Sí de ella se usa 
según conviene, será lengua de Dios; 
si la movemos para lo malo , será len
gua dei diablo; porque cada cosa es 
del Señor , á quien sirve. Pedia Da
vid á Dios, que lo favoreciera: Y  ale
ga la causa de necesitar del auxilio 
y  socorro D ivino; y  era, porque la 
boca y  lengua del pecador, del do
loso y  engañador se abrió , y  movió 
contra él. Doloso es el demonio, que 
este nombre tiene entre otros; la len
gua mala es lengua del doloso, del 
diablo á quien sirve: El le pagará

pedazo grande* de-lenguas !y con- irai 
rabiosa dix'p : Esta rme-condena, y  lue-* 
go murió f quedando abominable sur 
cuerpo,* y  negro com o‘ carbón. Ó| 
hijo, que' buena es la; lengua buena!1 
Qué mala ía lengua tríala! n

Nibil melìus lìngua, lìngua nihìb 
pejus eadem ' : j .

7 1ristia " cum dulcí toxica mellé' 
gerít. r

En lo que resta á tu instrucción;* 
en algo conocerás lo uno y  lo otro.! 
Prosigue en tu relación. ' ;

C A P Í T U L O  X,

Prosiguen los males de la lengua 
mala.

}ect. Díxome el deseo santo , que, 
mirara el siguiente quadro: Pu-" 

se en él los ojos , y vi retratada una 
muger hermosa, sobre todo lo que 
puedo ponderar ; aparté luego de ella 
la vista, porque estaba dd todo des
nuda , y-conocí el riesgo de mirar
la. Al otro lado del quadro vi una: 
horrible serpiente, que aun pintada 
causaba horror el mirarla. Advertí, 
que la serpiente hablaba con la mu
ger, y ésta con la serpiente. Mas aba- 
xo vi á la m uger, que teniendo en 
la mano una hermosa manzana , brin-' 
daba á un hombre muy galan para 
que de la manzana comiera. Sobre 
esta muger, y  sobre la serpiente, leí 
escritas estas palabras: In lingua ve
nenum* Desid. La muger era nuestra 
madre Eva en el esrado dichoso de 
la inocencia , y el hombre era Adan, 
que desnudos estuvieron en aquel 
estado feliz. Veneno mortal salió por 
la boca de la serpiente, arrojándolo 
el demonio con la lengua de la serpien- 

E te*



5 4  . : Lu% derfu sencktde
^ V en en osa!jó  de la  lengua «ieiEva, ma y buen nombre, que vale mas que
que entrando-por. el oído.;de;Adán/, muchas riquezas, como dice el Espída 
le-prevaricó. El veneno dedatserpien^ tu Santo; y  aun son de mayor apre
té mató á :Eva> pues le .quitó la vi-; cío que la vida narural, como luescri- 
da 4 e la gracia ,̂ consintiendo, ella*i be-Santo-Tomas. Este es daño gra-vísL 
E j - veneno-de da lengua de. Eya qui-í mo, y que rarísima yez deftodpse 
tótda vida sobrenatural á Adan., pues repara. Levantóse en Roma ,una,:h i-  
atjopellóíCOOiél.dívino preceproj ,pot bliiia contra la honestidad d eC lau - 
cpmplacer,áfbEva,. O  desgracia! día, una de las Vírgenes Vestales.

Veneno ,de lengua fu;é- este, mas Quiso volver á reinregrar su buena fa- 
dañoso que el del a.spid $> porque sí ma y. honor i para esto, sabiendo que 
este ejs. incurable j s i remedió no tiene, en el río Tiber estaba encallado un 
como dice di Profeta; más su daño se navio, sin que fuerzas é industria hu- 
r.qdüce á matar el cuerpo; pero este de mana basraran a moverlo; á vista del 
la  lengua quitada vida del alma, que pueblo Romano entróse en una barca, 
por ser así .dixo el Espíritu Santo, que llegó al navio, tiró un cintillo ó ani
ón la lengua está la muerte eterna. Los lio , y asiéndole de un clavo-, al punto 
muertos dd alma,, en qué sepulcros desencalló el navio, subió sobre la 
son enterrados? Todos los católicos agua, y remedió el daño. N o bastó 
creemos, que en el infierno: En un este prodigio, para que recupetara 
punto ó instante baxan á é í,, dixo el enteramente su fama; porque un cali- 
Santo Job. En aquel lugar de miserias, ficador de honras dixo: Mejor le esm- 
padece el condenado por el mismo ca- viera á Claudia, que este suceso acre- 
mino que pecó; el que con la lengua dirará su honestidad antes de Ja duda, 
ofendió á Dios ó al próximo', en la que patrocinarla después de la sospe- 
lengua será atormentado. Un condena- cha. Refiérelo San Gerónimo, 
do apareció á, cierro amigo suyo; la Blect. En el siguiente quadro vi 
lengua ardía como hierro en la fragua; retratado un hombre que daba gal
lan larga era, que llegaba hasta el sue- pes con un eslabón en un pedernal; 
lo : Con los dientes la despedazaba, un rótulo leí encima, que aecia: /»* 
la molla, y parece que la tragaba. D i- cendia surgent. Chispas saltarán, que 
xo al amigo: Condenado, estoy al in- enciendan un grande fuego. Desid. Eso 
fierno; con la lengua pequé comiendo, es lo que hace una mala lengua. Una 
despreciando, desmenuzando á mis palabra ha bastado muchas veces, pa-̂  
próximos: Lengua corriere'eternamen- ra encender fuego de enemistades,, 
te. G  con qué dolor y  rabia! Ya San, tan boraz, que consumió inumerables 
Juan lo dixo:Comieron, dice, sus len- vidas, y  abrasó en discordias y  ene- 
guas con dolor, y  las heridas que se misrades familias, ciudades y  rey nos. 
hacían, juntamente con los dolores ra- Por ser así dixo el Chrísóstomo, que 
biosos que padecían , los hadan pro- una palabra mala ó mal dicha, aun- 
tumpir en blasfemias execrables con- que sea con leve ocasión, ha encendi- 
tra Dios. Prosigue Electo en referir lo do graves enemistades. Esta mala len- 
que te se ha mostrado. gua es propia de los soberbios, am-

Ehct. En el quadro tercero vi re-, biciosos y  solicitadores de honra y  
tratado un pez muy grande; en la co- estimación, que por fas ó por nefas; 
la tenia un aguijón a manera de agu- quiero decir, si por sus obras no la 
da saeta, con el qual picaba á otros merecen, la procuran con malas pala- 
peces, los que luego quedaban muer- bras, deshonrando ó hablando mal de 
tos. Un mote leí encima, que decía: sus próximos.Un hombre vil y baxo, 
j^ungit y &  pertmit. Punza y mata, quiso perpetuar en el mundo su nom- 
JDaid. El pez que miraste se llama pes- bre; no podía con hazañas heroicas, 
tínaea, y  en nuestro español zanahoria, porque era agreste y de oficio vil. Qué 
Lleva en la cola una espina tan ve- hizo este ambicioso soez? Vivia en 
nenosa, que lo mismo es picar ó herir Efeso donde estaba aquel celebérrimo 
con ella peces ú hombres, que luego templo de la fingida diosa Diana: 
caer instantáneamente muertos. Esta Una noche le dio fuego, y  sin poderlo 
es la lengua del Detractor; espina pes-> remediar, se abrasó todo. Tumultuóse 
tilente que hiriendo con ella á su pro- la ciudad, sucedieron muertes y varias 
Ximo, le quita la vida, la honra, fa- desgracias. Qué origen tuvieron^ y
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De los males de la lengua mala* 5.*
que principio el de incendio tan bo- 
raz? Una; chispa, una brasa que aplicó 
al templo el ambicioso. O  quántas de 
estas asquas abrasan el mundo!

E l set. En el quinto quadro vi re
tratada una ave vocinglera, gárrula, 
y  al parecer no cesaba de graznar. Un 
hombre disparo una saeta, y  la ave 
cayó muerta. Un mote leí encima, que 
decía: Nocet esse locutum. El daño le 
vino por mucho hablar. Desid* Esa 
ave que vistes, se llama ansarx Es vo
cinglera , y  continuamente grazna: 
Oyenla las aves de rapiña, óyela el 
cazador, acude á donde está, y  no le 
cuesta el hablar, y mas hablar menos, 
que perder la vida que tiene. Esto su
cede á los sueltos de lengua, á los ha
bladores, que hay algunos tan insufri
bles que sobre la cabeza, rompen la 
paciencia de quien los oye. Estos pier
den la estimación, que por eso dixo 
Séneca: No sabe hablar de suerte, que 
su conversación lo acredite, el que ca
llar no sabe. El silencioso, aunque sea 
necio, será reputado por sabio, dice 
Salomón: al contrario el hablador im
portuno, es tenido por ignorante y 
tonto (1). Puede ser no hayas repara
do, en que de todos los miembros del 
cuerpo usa el hombre, antes que de la 
lengua para hablar; oye, toca, huele, 
vee y  mira, y  no habla: Dos y  tres 
años pasan antes que la lengua forme 
palabra, que manifiesten lo que en su 
pecho encierra. Que piensas ser esto? 
Que la misma naturaleza enseña, lo 
que persuade al hombre Santiago, di- 
ciéndole, sea veloz para o ir, y tardo 
ú detenido en hablar.

Elect. T e ocurren algunas historias 
en confirmación de lo que me enseñas? 
Desid, Un Rey de Inglaterra tenia 
tres hijos; preguntóles, que elegirían, 
si Dios les diera obpcion de escoger. 
Respondió el primero: Le pedirla for
taleza, para rendir á mi Imperio rodo 
el mundo. El segundo dixo: Yo le pe
diría hermosura, para que todos me 
amaran y desearan ver. Eí tercero res
pondió: Y o , Señor, pediría á Dios 
me diera un cuello tan Iárgo, como 
una crecida grulla, para que no salie
ran mis palabras del pecho, sino des
pués de mirar y remirar, sí eran ó no 
convenientes. Conoció el padre la pru
dencia juiciosa de este hijo, y  aunque 
era el de menos años, le cedió el Rey« 
no, dexando .sin el á ios dos hermanos L>

mayores. A l contrario obran los ne
cios é imprudentes, que sueltan lue
go la lengua sin reflexión, cándanse y  
cansan á los que los oyen , y  lo gra
cioso es, que alguna vez conocen,, el 
yerro de su loquacidad y  piden á los 
oyentes le perdonen la molestia. Asi lo 
hizo uno , y  un discreto le respondió;

Perdón tu necia atención
Pide, guando hablando estas $
Calla, y asi no tendrás
Necesidad de perdón,

Elect. Paréceme que la pintura del 
siguiente quadro, alude á la mortifi
cación que causa oír la tarabilla de al
gunos habladores. En e'l miré retratada 
una avecilla negra y  blanca, que in
cesantemente cantaba, aunque con 
muy desapacibles voces. Sobre ella 
leí esta letra: Garritu molesta. Sobre la 
rama de un árbol vi pintado un ani- 
malejo , que no paraba uñ1 punto de 
vocear, y  sin mudanza alguna: Cono
cí el desabrimiento de los que le oían: 
aí fin calló, y  luego cayó muerta: de 
la boca de uno que la o la , salió un 
rótulo, que decía: Conthuit tándem. Al 
fin calló. Desid. La avecilla que mí- 
rastes, es la golondrina , molesta cier
to, por desapacible, y  casi continuo 
canto: Símbolo expreso de los que mu
cho hablan, los quales, si tanto se can
saran hablando, como mortifican y  
molestan á los que oyen , bien cierto 
no hablarían tanto, como lo dixo ^  
Plutarco (a). El anímalejo que has vis- Piutarc. 
t o , es el que llaman cigarra, continuo lib-deGw- 
en su desapacible canro, y;especial- ru*iS‘ 
mente en dias de calor apenas calía, 
hasta que revienta, y  cae muerta. A l  

fin ha callado, mas por qiuí Por faltar
le la vida. Así son los que, como di
cen, tienen fluxo de lengua; estos 
callan quando han muerto. Uno de 
estos fue un hijo de Eneas, que comen
zando á hablar de su padre, de sus 
hazañas, hechos maravillosos y  vic
torias (todas fábula, y  mentiras to
das) no hallaba candado para cerrar 
la'boca: Hablaba y  mas hablaba, can
sando á quantos le oian: al fin acabó 
de hablar, porque se le acabó la vida;
Contiena tándem* Pasa adelante Electo.

E a  C A -
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■ C A P IT U L O  XI.

Jde otros-daños-de la lengua

J H L ’Ct. En cl quaHro'séptimo míre 
X *  pintada una ave no muy grande, 
mas lo que le faltaba de corpulencia, 
le sobraba de boca ó picopues-sola 
la boca era mayor que todo el cuerpo 
con plumas: animal por cierto mons
truoso* Sobre ella leí este mote: Minor 
ore suo* La señora instrucción callaba, 
mas la prudente matrona le dixa, no 
-se que al oido; y  poniendo el dedo so
bre los labios, le dio á entender que 
callara* Desid, El m otivo de esto fue', 
para que no te detuvieras, reservando 
la instrucción, para lo que me oirás. 
La ave que retratada miraste, se halla 
en la India del Brasil ; llámase pica 
ó  picaza: no es ave grande; .pero mons
truosa, y  tanto, como la da á enten
der ser en ella mayoría boca que todo 
lo restante del cuerpo. Es manifiesto 
símbolo de los habladores; de los 
quales podemos hiperbólicamente de
c ir , que no solo es mayor la boca que 
su cuerpo, sino que á mas de la lengua 
de la boca, todos los miembros son bo
ca y  lengua; pues con todos, en algún 
modo hablan. Dicen que el avaro, con 
los ojos hurta, y  el goloso con los 
ojos quiere comer; porque el primero 
quiere tener por suyo lo que mira; y  
el segundo., desea tragar lo

de

ui.3>.a tragar lo comesti
ble que delante tiene. Oigan estos do 
boca y  lengua de que trato, lo que 
San Ambrosio les dice. Atad vuestra 
lengua, para que inhonestamente no 
hable, y con el mucho hablar acumule 
pecados á pecados. Poned un pesado 
yugo sobre la lengua: tomad una me
dida y peso; con lo primero, medid 
la necesidad; con lo segundo, pesad la 
calidad de las palabras: si lo hacéis 
así, creed que hablareis bien, y  por 
eso me'nos (3).

En el siguiente quadroví retrata
do un animal bravo y  feroz, muy ser 
mejante al toro, aunque mas grueso y  
corpulento. La lengua sacaba de la ha: 
ca, y  era tan áspera y  llena de esca
mas , que me pareció capaz de destro
zar quanto con ella tocara. No entcn.- 
dí el significado; pero 0010' que la se
ñora interpretación dixo á la instrucción

Lux de la senda de la virtud̂ ,
instruirá á este mancebo. Desid. El ani
mal que retratado has visto , es el que 
llaman «bucéfalo: Es muy conocido en 
las regiones del septenttion; muy pa
recido aLbisey , aunque de mayor 
cuerpo-, y^&s'-C&rnoso; es velocísimo 
en el correr. Tiene I& lengua tan ás
pera, que aun quando amorosamente 
lame, hiere y  saca sangre: por eso lo 
pintó Aresío con veste more: Dum lin- 
git ¡frangit, y  otro puso sobre su pin
tura este lema’: Vulnérate dttmlfmbiU- 
Eleet. Que se me quiso enseñar con 
esra pintura? Desid* Es símbolo muy 
propio déla lengua del adulador. £l 
mote lo da á entender, pues dice, que 
en ella hay trabajo y  dolor. En ella, 
esto es, en lo interior del corazón hay 
trabajo, porque se fatiga en discurrir, 
como con hipérboles y alabanzas, en
gañará á aquel de quien pretende al
canzar alguna cosa que sirve para stl 
interes ó conveniencia , y^el que por 
este camino es engañado, se duele y  
tiene pesadumbre, y  tal vez no puede 
remediarlo. Es pecado la adulación 
con las circunstancias dichas., como 
Samo Tomas enseña. Este es vicio de 
pretendientes que cursan los palacios, 
tratan con poderosos, no tanto por 
amor de benevolencia, como de con
cupiscencia, que solo atiende al propio 
bien ó Interes. En esto deben estar 
muy advertidos los Príncipes, los Pre
lados, y todos los que en algún modo 
pueden favorecer á ortos. Estábalo, 
como Sanro y  prudente el Rey David, 
y  por eso decía: El aceyte del pecado 
no ungirá mi cabeza. El aceyte? Sí: 
Mas que aceyte dirás? Hijo, no habla 
deí aceyte material, habladclas pala
bras del adulador, que son suaves, 
penetran hasta el corazón, lo deleitan, 
lo alegran, y  esto no pocas veces con 
peligro de vanidad en el adulado, no 
pretendiendo- el otro sino captar la 
voluntad del que puede -favorecerlo, 
atendiendo'al fin, que es su propio 
interes. Dícelo admirablemente San 
Agustín, ydohace palpable Santo T o 
mas^). > i ' :L-

ElectcMucho deben recelarse, los 
que algo pueden, quando oyen sus 
alabanzas, que se aprueban todos sus 
dictámenes , y  p̂or acertados se califi
can. D^t/fLrAsí debían recelarse, y  nóf 
errarían tanto en varios negocios. DI*'

señalando á la bestia. In lingua ejus la- ce un Autor antiguo que errsiglos pa-? 
bar &  dolor. Y  añadió; Su Maestro sados, ios: que acompañaban á los su

pe-



- : De oíros dam s de latengua,
perfores  ̂ y  estos mismos eran como do izquierdo , vi retratado un animal 
los Sacerdotes y  Ministros inferiores* tan monstruoso, tan hótribleaiin; dé
El Sacerdote dice: Dominas vobiscum$ 
y  los Ministros responden: B t cum spi- 
ritu tuo. Es como si dixera el superiori 
E l Señor por su misericordia os asista 
para que en los negocios me aconsejéis lo 
que debo hacer, para acertar y no ofen
derle: Y  los Ministros respondían i E t  
cum spirltu tuo.: Como si dixeran; 
Lo mismo deseamos, y que el Señor mis
mo te asista para que lo que dices y jus
tamente te aconsejamos  ̂lo execute<■. Aho
ra los que á los superiores oyen, son 
como los Sacristanes, que á todo dicen: 
Amen , Am?n\ Uno de estos asistía en; 
la Sala de Consejo, a San Luis Rey de 
Francia, oyendo las propuestas del 
Santo Príncipe, y  bruxuleando lo que, 
á su parecer era voluntad del R ey, 
eso aprobaba, eso alababa, diciendo 
era lo jusro y razonable. El Santo R ey 
notó esta adulación, advirtió al Minis
tro , no atendería sino á Dios, y  el que 
el acertara en tomar la resolución con
veniente. No se enmendó dicho M i
nistro; prosiguió en ia adulación; qui
tóle* el Santo Rey el oficio. Pocos 
exemplós se leen á este iguales. Ha-* 
biendo. escrito un caballero los'he
chos y  hazañas de Alexandro Magno, 
navegando por la M ar, leyó en el 
libro muchas cosas agenas de verdad  ̂
y  fingidas, en alabanza de su Prínci
pe. Tomóle con disgusto Alexandro 
el libro r arrojólo en la mar y  con 
seriedad y  entereza ledlxo: Así me
recías que te precipitara ; mas dignó 
eras de ser sumergido , que noel li
bro , O  exemplo de un gentil! El dis
parate necio de Heredes en.querer lo 
adoraran, por Dios, sabes, Electo* de 
que procedió? Lo dire. Tuvo un razo
namiento público á sus vasallos , y 
habló disertamente á lo astuto, que 
lo era , y  aun por eso Christo nues
tro Señor lo llamó zorra. Los que oye
ron su plática, comenzaron á adular
lo , y  entre otros desatinos , díxeron 
que merecía adoraciones como Dios.' 
El soberbio y público incestuoso adúl
tero ,■  .quiso se las dieran , pero pa
gó su blasfemo arrojo , muriendo co
mido de asquerosos anima lejos. O m i
to varios, sucesos muy lamentables, 
que por causa de-aduladores refieren 
las historias, porque para tu instruc
ción bastan los referidos, >

Electa En, el ■ último quadro del la-

mirarlo, que sé apoderó de-mi, no só
lo el miedo, sino también un espanto 
pavoroso, tah: violentó que todo el 
cuerpo se estremeciak Alentóme la luis, 
divina con el conocimiento de que el 
Señor cuidaba de mú V i pues un bru
to tan monstruoso , y  según el retrato 
indicaba tan cruel y  carnicero, que 
á todas las bestias brabas excedía en 
crueldad. El rostro era de hombre, 
ios otros miembros de León , el co
lor era encendido como un fuego, y  
de la misma calidad eran los cabellos, 
muy largos: Por los ojos arrojaba 
centellas , y  tenia abierta ja boca, y  
en ella tres órdenes dé dientes muy; 
agudos y grandes. Arrastraba tinaco^ 
la larga mtiy armada dé arriba abaxo,’ 
de unas gruesas espinasJ qite parecían 
saetas; movia la cola a las quatró 
parres, la levantaba, labáxaba, sa^ 
cudia con ella á la manó izquierda y; 
á la derecha. Sobreveste monstruo fe  ̂
roz leí un rótulo , queí decía : 'Nemd 
domare potest. La señora interpretadotil 
dixo : Enigmático es el. c°m en id o de- 
la pintura: El maestro de éste mancé-  ̂
bo descifrará lo oculto de'ella: Yo lo; 
he instruido , y  ahora aquí no hay- 
mas’ que ver. : i

; Desidi Diré lo que se mella ense
ñado , porque no tenia noticia de taff 
monstruoso ariímal. Eliánó , ;P lin íó y; 
otros Autores escriben rde :é l , y  dí^ 
cen tiene por jnombre $fantícoray y* 
tiene las' 'monstruosidades ’horrórosd¿ 
qué has visto1 y referidó/:El rótulo de* 
cia : Ninguno puede domarlo 6 sujetarlo* 
Hijo Electo-'1, sabe que/éscün símbolo 
muy expresivO^de lenguáiÑúdie pue
de sujeraivá >1 a Mantícoru siendo así 
que el hombre -á iodos loyótros anK 
males sujeta. Todos los^níiembros idef’ 
cuerpo gobierna el hómBré’*' y  á sú: 
voluntad los mueve ó tienéTj uieroS;" 
mas á la lengua ninguno dé los hombreé 
puede domarla , dícelo así' el Apóstol 
Santiago (5). Prosigue7 diciendo .vá¿r 
rías cosas de lo indómito y  venénosoi 
de la malaTengua, sobré otras 'pepó 
res ó mas dañosas qué y a ' há̂ ; 
bia referido. Escriben iárgáménre lós 
Santos Doctores y  Expositores Sagra* 
dos, sobre estos daños, y  no puedo; 
detenerme á decirlos por ser‘ materia; 
muy prolíxa: Solo quieto que sepafe 
que dice eb Espíritu Sánto esta seiP



Luz de Ja senda de h  vimtd¡
tencía Al hombre pertenece el pre
parar su alma, mas á Dios le toca el 
gobernar la lengua (6).

16 ' C A P Í T U L O  x a

A  guien daña la mal a ó venenosa 
lengua*

yect. Malísimas cosas me habéis di
ch o , maestro m ió , déla lengua 

mala , úde los hombres de mala len
gua : Suplicóos me ensenéis á quien 
y  cóm o causa tantos daños. Des id. 
Hijo , en breves palabras lo oirás. El 
de mala lengua daña con ella á sí 
mismo , á quien lo o y e  y  á aquel de 
quien habla; Es un agregado general 
4e maldades, como dixo Santiago, y  
tiene malicia para todo y para todos. 
Elect. Juzgo aprovechará mucho á mi 
enseñanza queme declaréis en parti
cular esos tres puntos. Desid* Daña á 
sí mismo el hombre ó muger de ma
la lengua : Quien lo duda, pues usan
do de ella mal, peca y  peca de va
rios m odos, como despucs dire'. D i
xo un Enidito , que el hombre habla
dor , y  que sin caridad ó razón suel
ta la lengua, es semejante á la ostra. 
Esta es un pezecillo pequeño que ca
si siempre está encerrado dentro, de 
sus conchas i ábrelas alguna vez , y  
el cangrejo, que desde la orilla la 
acecha , le arroja una.piedrecita den
tro de las.colchas , y  no puede cer
rarlas : Acude el cangrejo, debora 
l a „ ostra, y se la traga. Asimismo su
cede al de mala lengua : Abre la bo
ca , y  el cangrejo infernal le arroja la 
p ie d ra , sugerie'ndole la contumelia, 
la d is tra cc ió n la  blasfemia, y  como 
abierta lar tiene, acude y  lo debora y  
traga el alma; T e  parece, Electo , sí 
es dañarse ú-¡sí mismo? Elect. Harto 
claramente se, da á entender. Desid. 
Harás memoria de los exempios que 
poco antes referí, que confirman esta 
verdad. Eleít,: Tengo los muy presen
tes para mi enseñanza.

Djesid. Dañan á sí mismos los hom
bres de mala lengua, aun en lo po
lítico y  civil. Me daré á entender. 
Dixo, David que la garganta ú boca 
de estos, es semejante ú.un sepulcro 
abierto y  patente. Que_ sucede á los 
hombres quando; se hallan cerca de 
Una sepultura ¡abierta ? Por no per
cibir los malos olores del cadáver cor

■3.8
rompido' que está adentro, luego se 
apartan y  huyera, si no pueden evitar 
la cercanía, porque están tan morti
ficados , y  penando: y  al cabo se 
retiran quanto ántes pueden. Esto su
ceded un buen christiano quando se 
halla cerca de hombres de mala len
gua. Hallan el sepulcro de su boca 
abierto, y  perciben el hedor que ar
io jan. por las palabras torpes, blasfe
mias , detracciones y murmuraciones 
que tienen origen de un corazón, ca
dáver corrompido á lo sobrenatural, 
por el pecado ; pues como dixo el 
maestro del Cielo lo que abunda en 
el corazón , sale por la boca. El chris- 
tlano prudente huye y  procura no 
acercarse á hombres tales i y  comp de
cía el grande Antonio, que á los He- 
reges no convenia acercarse, sino huir 
de ellos; lo mismo te aconsejo, hi
jo, que te retires y no comercies con 
hombres de mala lengua. Que' mayor 
daño páralos tales que huir de ellos 
los prudentes y  temerosos de Dios?

Elect* T e  ocurre alguna Historia 
en confirmación de esta doctrina? De
sid. San Juan llamado el Limosnero, 
quando en presencia suya hablaba al
guno m al, lo amonestaba para que 
callara : si no callaba , el santo tolera
ba con silencio , y después que seiba 
decía al que cuidaba de la puerta no 
permitiera que el tal entrara en ade
lante. En esto fue admirable San 
Agustín. Aborrecía la detracción ó 
murmuración, y  como esta sea fre- 
qüente en la mesa, quando se come, 
para que los convidados tuvieran sa
bido que en ella de nadie se había de 
mormurar, en la pared de enfrente hi
zo escribir los siguientes versos;

Quisquís amat dictes absentiitm ro- 
dere vitamt

Hanc mensam vetitam novevit esse 
slbi.

Que fue' advertir, nadie mormu
rará de sus próximos. N o observaron 
unos convidados lo que los versos 
advertían, y  el Santo les dixo: O ca
llad , ó levantándome de la mesa, me 
retirare á un aposento solo. Omito 
ptros exempios de como se debe huir 
y  evitar La cercanía dediombres de ma
la lengua. ; ■

Elect. Que otro daño hace á sí 
mismo el hombre de mala lengua? De

sid,



JL  quien daña la m ala ó ' venenosa* lengua
sid. Seciega. :<para/no conocerse a. sl, 
cree , hijo , qupeste es daño: gravísh- 
mo y castigo grande. Una mala; len-r 
gua comienza á veces hablando bien 
del próxima,;,mas luego se cansa; 
Prosigue en hablar, y con un pero que 
interpone, ¡borra todo; loí:bueno que. 
dixo , y  hornija veneno contra el pró
ximo mismo. Aun los Santos del Cié-: 
lo no se libran del pero-r que tan fre-; 
quentementejiqterrumpe las alabanza^ 
del próximo.. 0 ! Quie'nse libra de es
te perol Oye. - ■ r.. - .

39,
Elect. Extraño lo raro del suceso., De- 
sid. O ye , hijo > que es muy del caso 
loque dire. Poco antes todos á voz en 
griro y  de tropel, acusan á esta muger; 
publican su pecado : ahora todos en
mudecen, se apartan confusas y  ver
gonzosamente; convencidos. Conocie
ron sus vicios; ; vieron claramente sus 
gravísimos pecados, y  se les añudó la 
lengua ; echáron^candado á sus labios 
para no hablar palabra en los agenos 
d efe c tos. Qu a ntps como ni udos calla- 

y  no Hablarían palabra de peca-■ ran
í dos agenos desús defectos y condido- 

Si nisi non esset, quam fe lix  quili- nes geniales si concedieran que en to-
bet "esset !

Pauci suntvisi, qid c¿iritere nisi.

Eleef. De que' procede ser tan co
munes las malas lenguas? Desid. Ya 
lo he insinuado. Nace deque para mi
rarnos somos ciegos , teniendo ojos de 
linces para ver á los otros; Callaría
mos los defectos agenos , si conociéra
mos los proprlos. Es admirable suceso 
el que oirás. A  una muger que como 
frágil; cayó en adulterio, llevaron co-* 
mo presa los Escribas y  Fariseos á la

doesroson tal vez peores. Ven una 
arista ó pajita en el ojo del próximo, y; 
no advierten una viga sobre los suyos, 
como dixo el divino maestro. Una 
muger por nombre Lamia era cortísi
ma de vista i y  quando salia de su ca
sa usaba de anteojos: con ellos veía 
quanto pasaba en las calles , Iglesias 
y  casas agenas: volvía á su casa, 
colgaba los anteojos detras de la pri
mera puerta, y  todo el día hablaba en 
lo que habia visto ; de todo y de to
dos tenia que detraer: mormuraba de

presencia de Christo nuestro Señor que los que en las calles había encontrado;
en el Templo estaba. No iban con ze- 
lo de justicia, sino de envidia y  po-, 
derlo calumniar. O yó el Señor la acu
sación , y  que añadieron: el castigo 
que' según la L ey de Moyses merece 
esta muger es , que sacándola al cam
po la maten á pedradas. Esta esda pe
na de su delito; y  tú, dixeron al Se
ñor; tú qué'dices? Que castigo se ha 
de dar?El Señor no les respondió una 
palabra , y  dice el Evangelista que 
se indignó, y  con su Divino dedo 
escribía en el suelo. No dice San Juan 
que fue' lo que el Señor escribía; mas 
dicen algunos Santos Doctores que 
escribía los pecados de los acusadores, 
y  se los puso delante de los ojos escri
tos para que los vieran. Es muy con
forme esta exposición á lo que su Ma- 
gestad les dixo : La sentencia que yo 
doy contra esta muger e s , que el que 
entre vosotros no tiene pecado , sea el 
primero que la apedree. Lo que suce
dió fue , que uno tras otro se fue'ron 
del Templo confusos, y  cubriendo el 
rostro por la vergüenza , dexando so
la á la afligida muger en presencia de 
Christo nuestro Señor.

O  buen Dios, infinitamente sa
bio y  misericordioso ? Que fue esto ?

decía mal de los Eclesiásticos y  otras 
personas que vio en el Santo Templo? 
no se le podía oir sin escándalo lo que 
decía malo y  motejaba de Jos que 
vivían en las casas donde entró. Mas 
digno de extrañar era, que siendo su 
casa un erial de pecados, porque sus 
hijos, nietos y  familia eran todos ma
los y  viciosos, ni de ellos hablaba 
mal, y  me'nos los reprehendía. La ra
zón es, porque no vera lo malo de su 
casa, porque no usaba de anteojos ea 
ella, y  la cortedad de su vista no des
cubría lo que tenía cerca, siendo lin
ce para ver con los anteojos lo que es
taba lejos.

El arte ha descubierto anteojos pa
ra ver de cerca lo que sin ellos no ven 
aquellos que tienen vista cansada; 
también halló medio para ver lo que 
está lejos, y  no alcanza el que es 
corto de v ísta : uno y  otro experi
mentamos. Eleet. Y  para ver en lo 
moral lo de cerca y  lo que está le'jos 
hay anteojos ? Desid. Sí, por esto los 
señalan los Santos, habiéndolos án* 
tes enseñado el Señor en la Divina Es
critura . Son el conocimiento proprio 
y  el caritativo de ios próximos. O  1 Yi 
como ó no veríamos ó callaríamos lo

ina-



'Lu% de la senda, de là virtud,
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m alo ó defectuoso ageno si miramos 
lo  malo de nosotros mismos! H ijo, el 
que cuida de su casa como debe, des
cuida de las de los vecinos. Entiendes 
la  frase? Elect. Paréceme que s i  De- 
j id . Hijo, pide á Dios esta gracia, 
suplícale te de luz para conocer lo 
q u e  dentro de tu casa tienes > rue'gale 
te  ilumine para ver y  mirar tu con
ciencia : y si te diere estos anreojos 
de cerca, seguro estarás de no mirar, 
y  menos hablarás dé quien tienes 
lejos.

ü/íffí.Hace otro daño á sí mismo 
leí hombre, ó muger de mala lengua ? 
D esid. S í, y  es acreditarse de cruel 
e  inhumano en superlativo grado. De 
Falaris, de N eró n , de Domiciano, 
d e Dionisio y  otros hombres mons
truosos que fueron de crueldad , se 
lee  que alguna vez usáron de huma
nidad perdonando delinquentes: Mas 
los de mala lengua son crueles como 
la  muerte. Elect, Cómo la muerte? No 
lo  entiendo. Desid. Si lo son. Pintó un 
erudito un esqueleto humano, con la 
guadaña en el hueso de las manos, 
retrato conque significamos la Muer
te . Puso sobre ella este mote: Ne~ 
tnini parco : A nadie perdono. Ensénalo 
la  experiencia , pues aun á D ios, au
tor de la vida , no perdonó. Así es el 
hombre de mala lengua í pone su bo
ca en el C ielo , y  luego baxa su len
gua á la tierra; dícelo el Santo Da
vid . Se contenta con hablar de lo que 
sobre la tierra mira ? O ! N o , no, pe
netra con su aguda punta lo mas hondo 
de la tierra y  los sepulcros , hasta 
e l Santo Purgatorio , y  lo que mas 
e s , que llega hasta el Infierno. Ha
bla mal de vivos y  difuntos, y  ni 
al mismo Dios perdona, como dice el 
mismo Profera. Qué crueldad mayor?

Elect. Ruégote,maestro mió, quie
ras darme á entender esto que dices. 
Desid. Oye al Profeta Rey. Los hom
bres de que hablo dice que tienen 
dientes , que son armas y  saetas (1). 
Sabemos que los dientes ayudan á for
mar las palabras que hablamos , y  es 
lo mismo que si David dixera son ar
mas y  saetas las palabras de una ma
la lengua. Mas qué armas son? Lan
zas y  agudas saetas. Lanzas con que 
hieren á los que están cerca, y  sae
tas para herir á los que están le
jos (2), O miserable! Estos son seme
jantes á ia vívora á áspid; esta hiere

40
y  mata ai que está cerca picándolo. 
Estos también sé asemejan al herizo, 
que lisia y  punza á los que tiene cer
ca , y  también á los que están le
jos. Tiene el herizo toda la piel cer
cada de agudas espinas5 ño solo se 
defiende con ellas de los perros y  ca
zadores que tiene cerca , sí también 
quando están otros lejos , con un cor-f 
cobo fuerte que hace se enciende , y  
con violencia arroja contra ellos una ó 
muchas de las mayores espinas, hié
relos tan amargamente , que el dolor 
les quita la gana de cazar al herizo. 
Esto hacen los de mala lengua,

Elect. Díxiste que una mala lengua 
Habla mal de D io s, y  ni á los difun
tos perdona. Exrraño esto , y  parece 
increíble lo primero. Hablar mal de 
Dios? Desid. Cree que es verdad dé 
fe , dícelo así el Profeta, y  dícelo 
relatando lo que dixéron los Hebreos 
en la peregrinación del Desierto. Ha
blaron , d ice, mal de D io s: Blasfe^ 
máron negando su omnipotencia y  lo 
cuidadoso de la divina providencia. 
Ojalá que aun enrre chrisríanos la ex
periencia no enseñara esta horrible 
maldad. Oyese la lengua blasfema mu
chas veces ; pues qué habla ésta sino 
maldades que á Dios atribuye, y  
perfecciones que le niega? Dexa, de
xa, Electo, esta plática , que pasa ya á 
prolixa.

C A P Í T U L O  X III.

La mala lengua daña al que oye, y a 
á aquel de quien habla.

tnhet. No intento ser molesto, y¡ 
Jjd  por evitarlo pregunto, si será de 
tu agrado continuar lo que dixiste, 
y  es que el de mala lengua daña al 
que la o ye , y  también á aquel de 
quien habla. Desid. No será molestia 
enseñarte lo que juzgaré sobre esto 
conveniente. Daña al que oye, pues 
ligeramente se cree lo malo que del 
próximo se oye , y  es muy frequente 
el decir lo mismo que han oído. Esto 
es pecado, como luego d iré , pues 
quita la buena fama á su próximo. 
Ehct. Y  si fuere verdad lo malo que 
de otros oye , podrá decirlo sin pe
car? Desid. Aunque sea verdad , sí 
no es público, peca en divulgarlo, 
siendo materia grave. La razón es, 
porque el pecador oculto tiene dere

cho



La mala lengua 
cho á sufama , como ¿I jusro ú ino
cente; por lo qual quien lo desacre
dita diciendo un crimen oculto, 
aunque verdadero, debe restituir la fa
ma que quitó en el modo y  forma- 
queie aconseje confesor docto y  pru
dente. ■

Elect. Gomo una mala-lengua da
ña; á aquel-dé -quien habla?. Desid. De 
Varios-Vftíodos- puede dañarlo ó hacerle- 
mal. El principal es quitándole su bue
na fahkV  qüé és peor que- robarle to
da la haéiéhdíó; pues la honra y la fama 
ó buena opinión, es mas ¡¿preciable que 
muchas’ y grandes riquezas (i). Lo da
ña ra-mbieñ-por, la pesadumbre y  sen
tí nvientb'que lédá sabiéndo lo que de el 
hnblá con’sú-mala lengua. Hiérelo tan 
agudamente p que aún los Santos se 
quexan1 pór el dolor. Que' Santo , y  
Sanrísimó:David'Que trabajos con pa
ciencia iíb: sufrió? O yelo, pues, quan 
atribulado y^gritando porei sentimien
to se arrojó á los pies de Dios pidien
do le oyera el lance en que se halla, 
librándolo dé su dolor. Que tribulación 
tan fuerte padecía? Ya la declara en lo 
que pide*: Señor, le d ice, líbrame 
de los labios iniquos y lenguas enga
ñosas. Esta tribulación, ó el hallarse 
herido de lengua maldiciente, le obli
gó á ¿ste Santo á dar voces y  con gri
tos pedir á Dios el remedio de su do
lor. Qué le responde suMagestad? Que' 
remedio quieres que te de ó aplique? 
Que untura? Que' emplasto bastara 
para curarte la herida y dolor que ha 
causado en tí una lengua engañosa? 
Ella es una saeta aguda que penerra 
hasta lo íntimo del alma ú corazón. 
Qué remedio, pues , te daré? la heri
da del corazón es mortal , por lo qual 
ten paciencia , y  este remedio te se
ñalo. Qué te parece , Electo. Daña la 
mala lengua á aquel de quien ha
bla?

Elect. Claramente se dexa enten
der. Desid. Lo mas e s , que tal vez 
aquel de quien hablan m al, tendrá 
muchas cosas buenas y  dignas de ala
banza mas que el detractor; el de lengua 
maldiciente no las toma en la boca, so
lo vomita el veneno de lo malo que del 
próximo ha juzgado. Esto esfrequentísi- 
mo en el mundo , y son sin número los 
heridos con estas lenguas precisivas. Si 
aparras lo precioso de lo vil , serás co
mo boca mía (i). Palabras son de Dios 
un Profeta. Cómo se separa lo precio-

daña a l que oye. ^
so de lo v i l , que es lo mismo que 
lo bueno de lo malo! Distinguiendo 
las- obras malas de las buenas ; callan
do lo malo y  hablando lo bueno que 
de sus próximo se sabe. El que así 
habla, tiene boca de D ios, dice Santo 
Tomas. Mas la lengua mala que calla 
lo bueno y  publica lo que juzga ma
lo , esta es lengua de diablo.

Elect. Cómo es esto? D esii. Oye 
y  lo sabrás: Vosotros sois hijos del 
diabio , decía Christo nuestro Señor á 
los Escribas y  Fariseos : Bien lo dan á 
entender vuestras obras. Entre otras 
malas, y  muy malas de estos perver-t 
sos hijos del demonio, en que imita
ban á su padre , una era la que he di
cho , ocultar lo bueno y  publicar lo 
que ellos tenían por malo. Consta es
to del Santo Evangelio, Calumnian á 
los Discípulos, y  en ellos reprehenden al 
divino maestro, porque comían sin la
varse las manos: miren quepecadazo, 
en caso que culpable fuera. Y  lo santo 
y  lo virtuoso , el desprecio de lo ter
reno , su voluntaria pobreza * &c. Que 
todo era notorio? De esto , ni una pa
labra dixéron. Qué mas ? O y e , hijo, 
oye la malicia de una mala lengua. A  
voz en g rito , con tumulto descom
pasado decían los Judíos á Pilaros que 
nuestro Divino Redentor, según el 
jjgor de las leyes, debía morir. Por 
que' delito ? Ya lo gritaban; porque 
se había hecho hijo de Dios (a), No 
alegaban otra cosa ? Esto fue lo que 
griraban. O malditos, malditos ! Que 
bien San Cirilo 1 Debías , dice, gritar 
y  publicar otras muchas cosas. Por que' 
no decís que con solas tres palabras 
sacó del sepulcro á Lázaro muerto 
de quatro días , y  que ya el cadáver 
estaba corrompido ? Sacólo vivo y  sa
no , lo entregó á sus santas hermanas, 
Marta y  Magdalena. Cómo no decís 
que llevando á enterrar en la Ciudad 
de Nain á un hijo único de una viuda, 
que acompañaba llorando , movido el 
Señor de misericordia, le mandó que 
se levantara vivo: obedeció al punto, 
y  lo entregó sano y  bueno á su ma
dre ? Por que' no decís que con otro 
mandato salió de la cama viva una mu
chacha difunta, hija de uno de los 
principales de la Sinagoga vuestra? Po
cos días antes no decíais en una junta 
ó concilio que ese hombre (cuy a muer
te tumultuando á voces y  gritos pedís) 
hada muchas señales , miíagos y  ma

lí ra-
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Ip Luz de la senda, de fo virtud-
lavillas? Pu£s por qué ahora no con- no hable fuera de lo lícito, que es lo 
testáis ese poder? Solo acriminaría con- necesario y .ú t i l :  Acuerdare que te 
tra ei que dixo era Hijo de Dios. M al- he enseñado que el buen uso de la 
díros hombres, hijos dei diablo : bien leugua es don de Dios y  efecto de la 
dais á entender que parecéis en la bo- asistencia de su gracia. Ningún horn
ea y  lengua á vuestro padre infernal* bre es bastante para domaría, y  que 
Calíais todo lo bueno que sabéis, pues no se mueva sino quando y  como fue- 
públicamente lo h izo , y  del modo e. re conveniente* dicelo asf, Santiago: 
imperio con que obró las maravillas,; Sabes por que lo dixoLDaóSan, Agus- 
se conocía ser verdadero Dios. Solo tin la razan , , y  es para qué ^pidamos' 
decís lo que sitve para calumniarlo, á Dios su g r a c ia c o n  la; qüal usemos 
deshonrarlo y disfamarlo, de la lengua .como debemos. ¿Es, tan

Elect. Verdaderamente, que co- precisa esta obligación ,d^pedir¿, que.
nozco la maldad de una mala lengua 
por cierto que es a s í , que nadie se 
librará de las saetas que arroja por 
virtuoso y  santo que sea; pues el

dixo San Gregorio no dsxemos día en 
que no roguemos ., y  cpn Payid  diga
mos á su Divina MagesrajT?;-Toned, 
Señor, custodiad guarda á mi boca:

exemplar perfectísimo de toda virtud, Pon también, e.qmis labios una puerta
el Santo delosSantos; en fin el mis
mo D los es calumniado y  acusado 
de blasfemo, y  juzgado digno de 
muerte afrentosa. Desid. Hijo , no lo 
estrañes. Sabe que los de mala lengua 
son semejantes á los buy tres, á los 
cuervos y  otros animales carniceros. 
Enseña la experiencia que se dexa 
caer unbuytre ó cuervo en un prado, 
matizado de varias hermosas y  oloro-

de circunstancia; quiere decir , una 
puerra que los contenga; puerta que 
ios abra para lo necesario y  útil, y  
los cierre para lo inútil y  malo. D i
cen cosas maravillosas, y  los-Santos 
sobre esto , y  no puedo detenerme á 
referirlo (i),

Elect. Pío en el Señor que no pasa
rá día en que no haga dicha Oración. 
Desid. Pero advierte que -tú debes

sas flores, y  nilas m ira , ni su fragran- ayudar, pues así lograras la divina 
cia lo recrea. Que h a c e iv e e n  éí un ~
cadáver corrompido, y  atropellando
y  conculcando aquella hermosa natu
ral alfombra de flores, corre al cadá
ver hediondo, en el se ceba, lo des
hace con el pico , y  muy á su gusto 
come de e l , lo debora y  traga. Así es 
el hombre ó muger de lengua mal
diciente; es cuervo asqueroso y  sucio:
V e  en su próximo mucho bueno, no lo 
mira , advierte un defecto ( tal vez no 
lo es , sino temeridad de su errado jui
cio ) y  en esto se ceba , en esto pone 
el pico de su lengua , lo mormura, 
lo  acrimina, lo deshonra y  lo despre- que quando oia hablar á hombres de

asistencia. T e  documentare en algu
nas cosas para que sepas ayudarte. Mu
chas podía decirte que un antiguo 
Autor eruditísimo escribió-, maestro 
grande de mi Sagrada Religión; Mas 
por evitar proíixidad, abreviare'. Lo 
primero, debes huir de hombres de 
mala lengua, y  ocultarte de ellos. Son 
basiliscos del Infierno, que no solo 
matan con la vista , si también con su 
desapacible canto abriendo el pico. Por 
eso , como del basilisco pestilente de
be huir el que desea no ser inficiona
do. De un siervo de Dios se escribe,

cía. Elect. Oiré para mi aprovecha
miento algunas historias sobre lo que 
de la mala lengua me has enseñado. 
Desid. Las referiré á su tiempo.

C A P Í T U L O  XIV.

Documentos para el gobierno de la 
lengua.

"t~\ esid. Varias cosas he dicho y  has 
J J  oido de los daños que hace Ja 
lengua: daña al que habla, al que 
o ye  y  al próximo de quien mal habla.

mala lengua decía: Apartémonos, es
condámonos , que el ayre es corrom
pido y  pestilente: Corre riesgo que 
á nosotros nos corrompa. Y  es así 
verdad , pues dixo San Pablo que las 
conversaciones malas corrompen las 
costumbres buenas (2).

Elect. Procuraré practicar este do
cumento. Desid. Algunas veces no po
drás huir ó retirarte. Quando te ha
lles precisado á oir las malas lenguas, 
calla > y  si mucho se desmandan, saca 
Ja espada ; quiero decir, con tu len-

Conviene , hijo Electo, que pidas al gua contradícelos; defiende á los pró- 
Señor gobierne tu lengua para que ximos de quien mal habla, y  podras

tu-
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Documentos pam  el
hacerlo siquiera excusándolos: La va
ra de Aaron } dice el Profera » que dê . 
voró las varas de los enconrradores en 
Egypto. Los benéficos ó encantado
res cotí sus encantos hacían parecer 
serpientes las que en realidad no etan: 
lo  mismo hacen los hombres de ma
la lengua con las maldades que hablan, 
hacen que hombres buenos, y tal vez 
santos, parezcan serpientes venenosas 
de malicia: Saque la espada, use 
de su vara el que los o y e , hable bien 
de ellos, defiéndalos y  excúselos co
mo la- caridad manda : SI lo hace , lo 
que parecía serpiente, se verá que no 
es sino paloma sin hiel.

Elect, Admirable documento! R ué
gete, que para fixarlo mas en mi me
moria , lo confirmes con algunas his
torias. Desid. de muchas que he le í
do, una sola referiré' para abreviar, y  
pasar á otras cosas. Un grande de la 
Corte del R ey Enrique deseaba apar
tarlo del trato y afjcro grande , que 
teuía con cierta religión. Sucedió que 
uno de dicha religión muy familiar del 
R e y , vencido de la humana fragili
dad , apostató y se huyó con una mu- 
ger: Súpolo el Caballero ó Duque, y 
parecióle oportuna ocasión, para des
viar.al Rey de la estimación de la di
cha religion: Entró á Ja pieza dónde el 
R e y  estaba; entró con rostro triste , in-1 
dicando su dolor, y  no era sino fic
ción; porque el hypócríton estaba muy 
gozoso en su Interior, preguntóle En
rique : qué os aflige? Que es la cau
sa de ía tristeza , que indica ese me
lancólico rostro? O señor, dixo : me 
tiene turbado, y  angusriado el corazón 
un suceso escandaloso. Qué es? Le pre
guntó el Rey: Sabed, señor, que vues-- 
tro . amigo Fray fulano ha huido, de- 
xando; el hábito , se ha Ido con una 
muger. EL R ey le dixo: Sabéis por que 
se h a : ido? La causa ha sido porque, 
ni en su Convento ni. en toda su.Re
ligión le permitirían vivir con la ma
la muger: si se lo consintieran y no 
se fuera. Bendito sea Dios, exclamó el 
R e y , que tan santa, orden ha puesto 
en este mundo, que no permité vi
van en ella hombres malos. Mucho, la 
estimaba, y  en adelante la honraré 
mas y m as; no habrá puerta, cerrada 
e,n mi real palacio, para Religiosos 
de esa santa orden (3).
.. Elect. Admirable exemplo! Refe
ridme otros* Desid. Es preciso abreviar;

oye otro documcnio.vDebes Jhijó ymó 
imitar á las que publican los pecados 
de sus próximos , y  si les advierten que 
en decirlos pecan , muy satisfechos 
responden : lo que digo es verdad ; yoí 
lo he visto : si es necesario lo jurare» 
hay barbaridad como esta ! Electa Nb; 
responden bien. Dfj/d. Es sin duda* 
responden m al, y : muy inai. No to-i 
do lo malo se puede d ecir, aunque 
sea cierto; no se puede licitamente piiíí 
bücar, siendo oculto; ^  será pecado' 
mortal el propalarlo. La ley natural in¿í 
tima este precepto: lo que .para tí no 
quiere, no lo hagas con lo* otros;;. 
Dígame: Querría el temerario deslenS 
guado que sus pecados; ocultos se pu-( 
bücaran; que en la plaza , y  de casa 
en casa se hiciera dé ellos conversa^ 
cion? Claro está que no: pues autV 
los públicos y notorios le moverían fu-" 
riosamente la ira contra el que $u-: 
pierà que de ellos hablaba rtal vez Id 
buscaria , le rompería là* cabeza, ó I¿ 
quitaría la vida. Cómo1,' pues , ío que; 
parasi no quiere, lo executá con sus 
próximos? Bfóct. Convence esta tan cla
ra razón: Mas te'suplico lo confirmes: 
con exemplo. - - 1

Desid. O yó un virtuoso Religio
so, que en presencia suya mormura
ban de cierto próximo. Levantóse, yt 
tomando un saco de arena*, que á má-: 
no estaba , se tendió eh tierra; la ma-' 
yor patte de arena arrojó á sus espal
d a s, la restante, que era1 poca, pu
so delante á vista dé sus ojos : mira
ba está con1 atención.-'1 Preguntáronle/ 
qué era 1 o q tí è ha eia, Ó pa r a qu é ? Resv 
pondíó: Yo tengo1 un saco Heno dep¿V 
cados propríos mios, qué ignoro , ó tícr 
lós considero, y  un pecado léve de mF 
próximo> que delante tengo, este :ló̂  
miro, y  lo remiro : Más cómo puedo' 
acriminar á mí próximo, y  hablar máf 
de él por un pecado-, siendo mayores 
y  muchos- mas los míos? Fue lo mismo 
que d e c ir le ss i conocierais, que Vo
sotros teníais mas y  mas graves peca
dos, que ese de quién mormuráis, lío-< 
rariaís. los vuestros, y callaríais los 
agenos. Qué verdad tan cierta! Adér 
mas, que el mormurado puede haberse 
arrepentido , y  estar en grada de Dios:, 
Hablar mal de él será detraher á quieti 
Dios tiene por amigo, io que es tocará 
le., como él lo d ice, en las niñas de sus
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'documento, y.qíiedo con el propósi
to de pedir al Señor su gracia para go
bernar mi lenguasegún tu enseñan
za. O y e , ,, Electo, otro aviso que te 
doy. Jam as hables de los difuntos, re
firiendo sus faltas ó pecados : Ya, hi
jo , han oido la sentencia última de 
su causa ; digo última , porque la del 
juicio particular no se mudará en el 
universal: Si la sentencia fue favorable, 
o están en el Cielo R eyes coronados, 
ó en el Santo Purgatorio Príncipes jura
dos , que no pueden dexat de Reynar 
en la Monarquía de su Divino Padre. 
Que m ayor agravio, que vituperar y  
herir con las saetas, que la lengua arro
ja á Príncipes tan calificados? Quánto 
se ofenderá el Padre Celestial de esta 
injuria? Si el difunto está en el infier
no, que' mas infelicidad? Que'crueldad 
seria herir y  maltratar á un misera
ble rodeado de feroces enemigos, que 
lo atormentan y tienen sumergido en 
Un estanque de fuego? Pues esto hace 
el que habla mal de tales difuntos. Oye 
hijo : U n enfermo, agonizaba, privado 
ya del uso de los sentido^: Los que 
cerca de la cama estaban , pensaron ha
bía espitado, y  debiendo encomendarlo 
á Dios por caridad, faltando á esta, lo 
mormuraban de algunos defectos, que 
le notaron quando vivo.,Estando así 
hablando mal de e l, incorporóse en ia 
cama, habló y  dixo: He sido presen
tado delante dd Divino J u e z ,;y  los 
demonios me acusaban en varias ma
terias : Por la otra parte veia á voso
tros,. que con vuestras mor mu ración es, 
que rodas las o ia , también me fisca
lizabais : Yo  no sabia á quien.prime
ro debía responder. Así suspenso es
taba sita hablar, y  ha querido el Se
ñor, qué os amoneste, que jamas ha-: 
bleis mal de los difuntos, ni de aque
llos, que agonizando están. Elect. Yo 
á unos y  á otros encomendaré á Dios, 
y  a su Santísima Virgen Madre , á los 
difuntos , para que, si ¡en el Purgato
rio están , salgan de aquella cárcel? y  
á los agonizantes, para que con la ayu
da del Señor, venzan á los demonios 
en aquella última batalla , y  mueran 
en gracia de Dios.

Desid. Eso es lo que todos debemos 
hacer , y  oye ahora el siguiente docu- 
inento. No hables á alguno lo que lla
ma el Vulgo chanza , y  en la realidad 
no lo son sino palabras provocativas 
de la ira¿ ú otra de las pasiones*

L u z de la senda de la virtud^
Esto lo prohíbe la divina le y , y  la 
natural lo dicta. Especialmente aquellas 
palabras, que no llevará bien aquel á 
quien se dicen , deben evitarse? y  ni 
por divertimiento ó jocosidad convie
ne decirlas. Entre otras razones se de
ben evitar estas palabras burlescas, por
que no se respondan otras muy amar
gas? y comenzando la conversación por 
burla , prosiga en veras ; y  dando prin
cipio con risa , se termine en llanto. 
Un chrístiano burlábase de un judío: 
Fue el caso, que hablando David de 
los enemigos del pueblo de Dios:, que 
era el Judaico, dice que se comieron 
á Jacob: Quiere el Profeta decir,:que 
devoraron y  destruyeron el pueblo de 
los judíos, que de Jacob Patriarca San
tísimo descendían. £1 chrístiano dando 
á entender, que según lo material da 
la letra lo entendía el judío, burlán
dose, le preguntó. Dime; con que' salsa 
ó guisado se comieron á Jacob? El ju
dío prontamente respondió: Con la mis
ma que tú comes á tú Superior: Dió- 
le á entender , que hablaba mal de él 
que lo mormuraba, y con su lengua lo 
hería y  despedazaba. Hijo conserva en 
memoria los documentos que has oido; 
acuérdate que te enseñe, es obra del 
Señor gobernar la lengua del hombre; 
pídele te haga esta gracia: Guarda pun
tualmente su santa ley, y  confia te 
asistirá (4).

C A P Í T U L O .  X V .

JBienes de la lengua gobernada , como es
conveniente según Dios. .

y j  esid. Pasaste al lado derecho, ó én- 
L J  traste por la puerta que estaba 
enfrente á la pieza, en que viste lo que 
á la mala lengua pertenece? Elect. Si 
entré, acompañado de los mismos que 
me hiciéron lado en la primera : Co
mo ya: te dixe , sobre la puerta mire 
retratada una lengua muy hermosa , y  
sobre ella habla una letra que decía asir, 
Vena v ita , lo que ya me declaraste. 
Luego que entramos advertí, qué- el‘ 
deseo santo rogó á las señoras instruc
ción é interpretación , muy de propó
sito , me enseñaran-,' lo que en enig
ma veda. O í,q u e  la luz diviña dixo, 
sosegaos, deseo santo , se le dirá aquí 
lo que convenga; Maestro tiene. El 
deseo santo se humilló é hizo una gran
de reverencia á-la lu& divina 7 sín re
plicar- palabra.

De-
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^Desid*DIrnCj pues, lo que has vis
to en esa saia. Elsct, Era muy capaz, 
clara , muy limpia y hermosa : No vi 
en ella otros adornos, sino qnadros 
grandes colgados con discreción y ór- 
demLas pinturas eran .primorosas, muy 
finos los colores , y  daban á entender 
los retratos la destreza del Artífice. En 
el primero vi retratada una bellísima 
Señora, á todas luces hermosa: Una 
lengua tenia en la mano derecha, y  
sobre el pecho otra: Encima de esta 
un pequeño trono ó silla, aunque ri
co y precioso : En él vi sentado un ni
ño hermoso, mas de lo que ponderar 
podré , y sobre el trono leí esta letra: 
E x  digna sede Dei. A dvertí, que sin 
per m ir ir la luz, divina, que la ínter-

£ienes de la lengua gobernada, 4 t
ore meOt Díxome lá instrucción : Dice el 
rótulo, que este siempre mueve su len
gua alabando á Dios. Desid, N o , no 
es imposible, pues de sí mismo escri
be , el Profeta R e y , que asi lo execu- 
taba (i). Elect, Confieso mi ignoran
cia , y  no alcanzo como eso pueda ser. 
Por que' David y el hombre por san
to que sea no ha de dormir? Cómo, 
ha de hablar alabando á Dios, quanr 
do come ó bebe? No ha de confabu
lar las cosas necesarias para la vida 
humana? A l solitario, ó Anacoreta 
mas retirado, me parece imposible el 
alabar á Dios con la lengua siem
pre? Desid, N i do que Dios manda es 
imposible , ni lo que los justos dicen 
que hacen , se ha de reputar por tal,

Psal? 33-

prefación .dixera qué significaba este como dice San Gerónimo. Siempre alac
ha al Señor, el que lo hace en los 
tiempos destinados para ello. Siempre 
lo alaba , el que siempre tiene el áni
mo preparado para esto. Siempre lo 
alaba, el que siempre obra, ú habla

retrato , encaminó su resplandor al si
guiente quadro.

Desid. Y  tú alcanzaste la inteligen
cia?, Elect, M uy obscura es para mí. 
D esid . Sabe, hijo , que del corazón
subeá la lengua una vena , con la qúat loque es necesario ó conveniente; por- 
v ív e , se mueve , habla y  declara lo que de todo esto se agrada Dios, y  re- 
que en el corazón se encierra. Es el co- salta de ello su alabanza , pues lo ala- 
razón trono ó silla rica donde Dios des- ba el que ve , ú oye al que obra, ú 
cansa. Mas de quarenra años lo vio en
el suyo Santa Gertrudis,,.que en figura 
de niño estaba reclinado; y el mismo 
Señor díxo á Santa Matilde , que en el 
mismo Convento vivía: En este mun
do en ninguna parte me hallarás mas 
.permanente, que en el Sacramento del 
A lta r , y  en el corazón de Gertrudis. 
L o  que la lengua:buena habla, dice 
el.rótulo,, que sube de la silla, digna de 
D io s , y  quiere decir , que la mueve 
y  gobierna el Señor , que como en 
trono y  silla descansa en el corazón 
deL justo: Que así se entiende loque 
dixo el mismo. Señor: Si alguno me

habla bien {%),. Así también se entien
de lo que el divino Maestro nos de- 
xó mandado, quando dice conviene 
siempre orar, y  no faltar de la oración. 
Pasa adelante y y  no dudes en esta doc
trina : Electa En el quadro tercero vi 
quatro hombres, que en eLvestido, ó 
hábito parecían Religiosos» significa
ban alegría en el rostro, y  que se 
reían; aunque uno , y  otro con mo
destia sentados estaban , y  en conver
sación;-Miraba-á estos una* hermosa 
Imagen de Ghristo Nuestro Señor , de 
cuya divina boca salía un rótulo , que 
decía: Hi lahiis me honorant, &  cor

ama guardará-mis mandamientos, y  eorum non longe est à me,"Miróme la
mí padre lo . amará y  vendremos á él, 
y, haremos en él.mansión. Será , como 
silla, ó trono pues r para., ponerse así 
en el corazon^deí alma santa, la lla
ma , y  d ic e y e n r, .escogida mía, y  pon
dré en tí mi.trono.
. r Elect, En ehsiguiente quadro vi re
tratado un; hombre , me pareció varón 
Santísimo. Ivpmba atento,-una imágen 
hermosa de , nuestro divino Redentor, 
A4;V-erfí> que continuamente movía sus 
labios y  lengua * -y que el Señor con 
amot y  cariño lo miraba. Con elde- 
jaq;índicevlsenalaba al retrato, y  nn ró- 
XulOrleí que decía; S emper laus ejus in

(*)
D. Thom. 
loco. Psal»

instrucción , y  d ixo: Estos con Ja len
gua honran al Señor, y  su corazón 
no está apartado 3 ú lejos de suM  a ges
tad Divina. Es sin dudá(: dixe para 
m í) que estos santos varones confabu
lan algunos puntos de devoción , y  
la interior devoción, que de^la con
versación se abriga en el.corazon , sale 
á sus rostros la alegría y  modesta ri
sa ; pues uno y . otro es efecto de la 
interior devoción (3);

Desid. Lo que juzgaste .podra ser, 
mas,nove quiso significar eso la pintu
ra. Sabe , hijoy que el yugo del Señor 
es suave; y  esto.es, la ley divina y

evan-

C3>
I>Ív. Tho, 
a. a. q. 8a» 
Art. 4.
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'evangélica. Permite, y  aun manda al
guna delectación honesta, quando el 
ánimo está fatigado de otros ejercicios 
virtuosos. Tomar alguna moderada de
lectación , ú de obra ú de palabra, 
quando el siervo de Dios se halla fati
gado , puede ser virtuoso y  agradable 
á D io s , y  en dicho caso , el no usar de 

. diversion puede ser al Señor desagra
dable, El Jugar un rato juego decentes 
Una conversación jocosa , moderada y  
otras cosas semejantes en la ocasión di
cha , es santo y  virtuoso, como hijo de 
la eutropelia, una de las virtudes mo~ 
rales* Es doctrina común esta de los 
Santos Doctores (4). Aconseja lo mis
mo San Lorenzo Justiníano, Santo de 
altísima contemplación: Practicáronla 
machos y  muchas, que Veneramos en 
ios A ltares, de cuyos exemplos hay l i 
bros enteros. Bien sabido es lo que se 
escribe de San Juan Evangelista; di
vertíase el Santo 7 alhagando á una per
diz 3 violo  un mozo que iba á cazar con 
una aljaba y  saetas. Este dixo en su ima
ginación ̂  sí este fuera Santo, como di
cen , no jugaría con la perdiz. Conoció 
San Juan su errado ju icio , y  lo llamó. 
Preguntóle vas á cazar ? Sí v o y , le res
pondió. D im e: porque no ajustas la 
cuerda al arco, y  pones en él ía saeta? 
O  M aestro, le dixo: Sí la cuerda siem
pre fuera tirante, la misma fuerza vio
lenta la estiraría y  aflojaría,y quando 
quisiera arrojar la saeta , ó no podría,
'ó sería con tal floxedad, que no apro
vecharía el tiro, La afloxoahora, para 
que á su tiempo , con fuerza arroje las 
saetas* Por lo mismo le dixo el Santo, 
intermito los exercícios espirituales de 
oración , penitencia y  predicación, pa
ra que dando á la naturaleza algún des
canso , vuelva á ellos con mas vigor.

En las Historias del Seráfico Patriar
ca se escribe, que un día los Religio
sos estaban divirtíéndo el ánimo fati
gado cotilos exercícios de su orden. Uno 
de ellos quedó ageno de sentidos en un 
rapto , y  vló á Christo nuestro Señor, 
que con semblante alegre daba á rodos 
ellos su santa bendición , significando 
en esto que era de su divino agrado; se 
divertieran sus siervos. Formaría juicio 
temerario de la virtud de San Bernar
do el que pensara m al, viéndolo jugar 
con un taur, que de oficio lo era, hom
bre blasfemo , holgazán , y  en fin v i
cioso, como suélenlos de su oficio ser. 
fu e  el caso, que llegó el Santo á un

5 {L uz di fa
mesón en un caballo, cayóle en ojo, 
como dicen , al taur el caballo. Díxole 
al Santo : Quieres , padre, jugar el ca
ballo? Si os gano, será m ío; si yo  pier* 
d o , os haré dueño de mi alma. Acep
tó San Bernardo el partido; tiró tres 
dados el taur , y  cada uno pintó seis 
puntos: ya alegre, juzgó por suyo el 
caballo; pues no podía San Bernardo 
ganar el punto , y  dixo que se Jo die
ra. Espera , hijo , le dixo el Santo: 
aguarda , que yo  he de arrojar los da
dos. H ízolo, y  los dospintáron doce 
puntos; el otro se partió en el ayre, 
y  cayendo en la mesa, pintó la una 
mitad seis puntos, la otra uno, que 
hacían diez y  nueve , y  díxole el san-« 
t o , advierte como he ganado. Ad-: 
mirado el taur y  compungido á vista 
del milagro, se arrojó á los pies del 
Santo, y  llorando , le rogó le diera 
el hábito de su orden. Hízolo el Santo, 
y  vivió el hombre santamente en el es
tado R eligioso, y  por este medio le 
ganó el alma , no para s í, sino para el 
Señor que la cr ió , y  con su sangre la 
redimió. Lee, Electo, las historias Ecle
siásticas, y  hallarás varios exemplos so
bre lo que te he instruido.

Mlect. En el siguiente quadro miré 
pintando un horno cerrado , y  por un 
resquicio , que en lo alto había , salía 
una luz muy clara, sobre la que leí un 
mote que decía : Prodtt, quod intus. N o 
se me hizo dificultoso entender lo qm; 
le í; mas no alcanzó, ni ahora sabré' des
cifrar el símbolo , aplicándolo á la len
gua, Dexid. O y e , y  conocerás quan del 
caso es. Embaxadores enviaron á Chris- 
to nuestro Señor, los del Gobierno Ecle
siástico de Jerusálen, acriminando á sus 
Discípulos de quebrantadores de las tra
diciones de Los mayores, diciendo, qne 
no se lavaban las manos antes de comer: 
Respondióle su Magestad, como, conve
nía á su hipócrita acusación, y  por fió 
ser ahora de mi propósito , lo ómltó: 
Solo refiero lo que Ies enseñó. Díxoles: 
Lo que entra por la boca, no mancha al 
hombre, esto es , á su álmá; lo que la 
tizna, es lo que sale, por la boca. Esta 
doctrina del Maestro celestial explican 
ios Santos Doctores, y  el mismo Señor 
la declaró , dicicndo::Lo que habla él 
hombre con la boca, sale del corazón:
SI el corazón ó voluntad abriga en'sus 
senos los-vicios , sale por la bocáyló's 
deseos ó pensamientos malos de hen 
m iados, adulterios > deshonestidades

huj^.

senda de la virtud,



de lo bueno de la lengua. 
hurtos, testimonios falsos, blasfemias, perdona, ei que interrumpo tu ense- 
A l contrario , si el corazón está deter- fianza. A  Dios nuestro Señorcun la bo- 
minado, deseoso y. apeteciendo lo bue- c a , 6 lengua podemos hablar ? Yo me 
no , lo virtuoso yjLosanto, sale por la acuerdo, que.en una familiar conver- 
boca Jo queja lengua,habla; palabras sacion te o í ,  decía tu gran devoto el 
de edificación chr,isEÍánar alabanzas de Angélico D octor, que Dios es m a y o r  
Dios , loores, de los virtuosos, expre- que toda alabanza, y  que no podemos 
sione'sjde caridad , amor d iv in o , 8cc¡ alabarlo , como es digno. Según esto,
Apenas el corazón santo arroja otra cof nos dió su Magestad lengua para un fin, 
sa por el,¿esquicio del horno cerrado, que es á nosotros imposible: Confieso 
que es la boca: Salen las palabras dirr mi ignorancia, aunque creo , vuestra 
chas , como resplandeciente y  ardiente doctrina: Otra dificultad tengo sobre 
luz , -que ilumina á quien oye , y  en lo mismo : Las alabanzas divinas perte- 
amor de lo virtuoso lo enciende. Lee, necea á su culto y veneración: A  Dios 
hijo, las confesiones de. San Agustina Nuestro Señor, con ei alm a, ó sus es-? 
lee ios libros de sus meditaciones, y  puicuales potencias se le venera , se le 
soliloquios, y  conocerás la verdad, <̂ ue da culto y  adoración , como el Señor 
te enseno ¡ y ahora pasa adelante en tu mismo dixo á la muger samaritana, y, 
relación. de algunos , que con la lengua lo ala

ban , reprobando su culto , dixo : Es- 
C A P I T U L O  X V L  te pueblo, con los labios me honra, mas

su mente, ó su corazón está de mi lejos.
Prosigue lo bueno de la lenguaJ Cóm o, pues , enseñas que el Señor y

criador nos dió la lengua del cuerpo, 
ygflect. En el quinto quadro ihire una, para que con ella lo alabemos?

J j j  lengua retratada encima de u$ Desid.O y e  , hijo, lo que el, Santo, 
triángulo: De la una punta del rriángu- que has nombrado, dice: Si considéra
lo salió una letra , que decía : Laudare* rpos á Dios según su ser infinito, es 
de U otra punta salla esta inscripción;, incomprehensible, inefable y  mayor 
Benedtcere: De la infe|Íor , esta pala- que toda criada alabanza: No hay 
bra: Predicare. Sobre )a pintura leí este angélicas, y  menos humanas voces 
rótulo: Ad b¿ecfacta y/&  data. Confier que sean bastantes para alabarlo, como 
so no entendí el enigma de esta,pintu- merece, si en este ser infinito lo mi
ra , y aunque el deseo santo miró á las. ramos ; por la fe reverenciarlo, y  con 
señoras, que me hacían lado , como culto de latría debemos adorarlo: Ala- 
rogándome declararan el significado, bario adequadamentc, no, no pode- 
no lo hicieron, por lo que pasé á mi- mos: el silencio, y  juntar los labios, es 
rar el siguiente quadro. su respetosa alabanza , dice San Geró-

Desld. Calla , y  oye ; pues, la ins- nimo. Podemos también conocer á Dios; 
truceion y la interpretación callaron, pa- podemos mirarlo en las maravillosas 
ra que hablando y o , tú oyeras. El sím- obras, que ha hecho y  hace, orde- 
bolo da á entender, para qué fin nos nándolas á nuestro bien , ó utilidad, 
dió el Criador la boca y lengua. Di- movido solo de su bondad infinita y  
cenlo los tres rótulos, que de las pun- misericordia: En estas, y por estas de
tas del triángulo salían: Laudare, pa- bemos alabarlo que por eso dixo el Pro-, 
ra alabar á Diosi benedicere, para bende- feta Isais : Me acordare de las misen- 
cirio ; predicare , para publicamente ba~ cordias del Señor, y  Jo alabare'por to- 
blar de sus divinas infinitas perfecciones*, das ellas (i). Hijo , los salmos'de Da- (j} 
Juntamente para usar de la lengua , se- vid están llenos de estas vocales divi-; Cap. £3 
gun fuere necesario al bien propio , ú ñas alabanzas, y  á cada paso se repiten 
d d  próximo, que á estas tres cosas se en la Escritura Sagrada. Los Héroes 
reduce; para esto nos dió el Señoría alumbrados, y Quietistas las reprueban; 
legua. Elect. En particular , deseo oír mas qué caso se ha de hacer de gente 
estos empleo* de la lengua, para usar ciega viciosa, y  perdida?; 
de ella , como debo. Desid. Oye breve- Elect. .Y,qué me respondes á la se
menté algo de lo mucho, que sobre es- gunda duda? Desid. Que las alabanzas, 
tos actos te podía decir. que á Dios se dan con la.boca, sino van

Nos dió el Señor la lengua para ala- acompañadas de las del corazón , ú al- 
bario. Elect. Perdona, Maestro mió, m a,son inútiles, aunque ;no dei todo,

pues



Luz de la senda de la virtud.
pues conducir pueden, para excitar el nerables, que mirando á un libro ‘de 

~ j - -  r t música parecióme que cantaban. V i
otros, que en medio de dicha sala, al 
parecer hacían lo mismo mirando con 
atención unos papelesque teOíarfen las 
manos ; y  entre estos vi otros que con 
varios instrumentosmúsicos acompaña
ban. Note' que á la parte exterior de 
la puerta estaba un hombre feo ¡y, 
con ninguna modestia, el qual hacia 
varios ridículos gestos , burlándose de 
los que cantaban. V i también en la 
náve del Templo varias personas ^hom
bres y mugeres , que á mi parecer re
zaban algunas oraciones vocales, arro
dillados unos , Otros sentados : Con 
cuidado miraba y no entendía.

Des id. Si la reminiscencia te hubie
ra dicho una palabra, alcanzarías el 
significado de la pintura 5 mas dime: 
N o leiste alguna inscripción ó letras* 
Elect. Si l e í , mas no entendí, por ser 
en Idioma L atin o ; decía a sí: Laú
date Deum in tympano, &  choro i laú
date eum in chordis , organo, iny 
&e. Acuérdate , de que la lengua nos 
la dio el Criador para que la ocupe-* 
mos en sus alabanzas. Todos tienen 
obligación de este exercicio seglares 
y  eclesiásticos deben ocuparla y  mo
verla para alabar al Señor. Los ecle
siásticos lo executan rezando Psalmos, 
Hymnos y  otras oraciones. Otras ve
ces lo hacen cantando, según ordena 
la arte de música , y  lo hacen con mas 
o menos solemnidad, según las festi-' 
vidades que celebran. Harás memoria 
de lo que vistes en la tercera quinta1 
de este santo monte, que será bastan
te para que entiendas lo que has vis-- 
to y  ahora te diré'.

Elect. Aseguróte , amado maestro, 
que adoro, venero y  apruebo ciega
mente lo que la Iglesia nuestra Madre 
practica ; mas debo proponer mis du
das , que de ignorancia proceden, pa
ta admirar la acertada providencia con 
que gobierna el Espíritu Santo su Igle
sia , por medio del Sumo Pontífice y  
otros Santos Prelados. Desid. Pues en 
qué pones duda sobre lo que te acabo 
de decir ? Elect. En muchas cosas. Lo 
primero , porque te he oido decir es 
doctrina de San Pablo que cantemos 
y  alabemos al Señor con Psalmos é 
Hym nos; mas que esto sea en nuestro 
corazón : para qué, pues, con la lengua 
del cuerpo , especialmente á voz en 
grito? L o  segundo , porque es sin

du-

afecto interior de qaien las d ice, ú 
de los que las o ye n , como luego te 
enseñare'. O ye, h ijo , la celestial doc
trina de Santo Tomas. Para con los 
hombres usamos de palabras para ex
plicar lo que está oculto en nuestro 
corazón , y  sin nuestras formadas vo
ces no puede conocer el hombre. Por 
eso es preciso, que para alabar á los 
hombres usemos de palabras, y  por 
ellas conozcan lo s alabados, ú los qué 
no oyen el buen concepto , que de su 
Virtud tenemos, y  los primeros se ex
citen á ser mejores > y  los segundos 
los honren, veneren y  procuren imi
tarlos. Quién es tan Ignorante ó blas
femo que diga necesita Dios de nues
tras alabanzas de la lengua para cono
cer lo Interior de nuestro pecho, co
razón ó alma? Todo está patente ástis 
divinos ojos; el hombre nove sino lo 
exterior , mas el Señor advierte , co
noce y  claramente ve lo mas oculto del 
humano corazón. Para conocer, pues, 
el Señor el aprecio interior que hace
mos de sus divinas perfecciones , no 
necesita de que con la lengua lo ala
bemos, Las proferimos no obstante con 
la boca , pata excitarnos y  excitar á 
otros ásu reverenda. O y e , Electo, otra 
razón. Por medio de estas vocales ala
banzas sube el afecto de nuestra vo-, 
Juntad hasta Dios, y  es retraído 
apattado de aquellas cosas que son 
contra el mismo Señor ó sus santísi
mos Mandamientos ; Esto quiso que 
entendiéramos quando por un Profeta 
díxo al hombre: Con mí alabanza te 
pondré' un freno para que no te preci
pites y  mueras enteramente. Elect. Dios 
te pague la caridad con qué desvaneces 
las tinieblas de mi Ignorancia. Mas te 
ruego me digas, si estas alabanzas vo
cales traen á los hombres otra utilidad. 
Des id. Hijo , prosigue en tu relación y  
quedarás enseñado.

Elect. Con prontitud obedezco y  
rd íg o , que en elsiguiente quadro vi va
rios retratos , y  si el único que mire 
'en el antecedente no entendí, mucho 
menos alcancé las varias pinturas que 
en este vi. Páreceme que la reminiscen
cia me excita la memoria, y  creo re
feriré lo que miré. Desid. Habla , hijo, 
que yo  atiendo. Elect. V i retratado un 
santo Tem plo, y  en una sala descu
bierta con puerta grande, que esta
ba abierta habla muchos hombres ve-



<juda que las alabanzas que se dan á 
Dios con el corazón ó interior del al
ma, son las mas agradables á su D ivi
na Magostad, que á aquellas que pro
ceden de la boca ó lengua del cuerpo. 
Es también sin duda, que con el can
to corporal se embaraza la atención del 
alma, para atender y considerar aque
llo que canta, pues el cuidado se lo 
lle v a d  no errar en los puntos ó reglas 
del canto, Por otra parte, lo que se 
canta, se percibe ó enriende en menos 
los que oyen, que lo que rezado se 
dice; de que se sigue no mover devo
ción en los* oyentes, y  tai vez risa y 
conversación. Por estas y  otras causas 
parece es mejor alabará Dios con so
lo el corazón, que con Id lengua, es
pecialmente .cantando , y  con instru
mentos músicos;

Desid, Las ceremonias de la Iglesia, 
todas son santas y  :dignas de venera
ción, ;y tanto, que decía la seráfica ma
dre,Santa Teresa, perdería gustosa la 
vida por defensa de la menor de ellas, 
y  Santo Tomas d ice, que todas son 
protestación de la. fe* y  acciones ex-: 
reriores. encaminadas al divino culto 
y  veneración. El canto en la Iglesia de' 
Milán; lo instituyorSan Ambrosio,: 
como dice San Agustín; y  después lp> 
usadamniv’érsál Iglesia. Aoüe'rdate qué1 
poco antes te dixé que con la voz. só 
alaba al Señor, para;:éxcitar el afecto 
d el alma, enórden ‘ástiD ivina Mages-; 
t a d y .  pót * io que patav.esto conduce,' 
con razón, se lisa eu/las alabanzas dé 
Dios. Quie'n dudai-qneel xanro éxcira 
la devoción, si fudre según las reglas 
de la música ? Por -ser así lo aprueba 
San, Á  gust in y  y  * confi esa; i d e sí y  q u e 
muchas .veces lloraba comovidosaes-- 
píritu-.con la de vooiohy‘.oyendo :-can-? 
tar fas divinas :alabanzas en la Iglesia,* 
Sí divierte la a tención-del que ioyc cx 
canta', ó ■-se déxa' llevar i de la sensi^ 
ble melodía , será culpa >s¿ya , como 
el mismo San Agustín: ciaramenre4idicé^

¡ Hijo yeree ;que -él canto qué ¿é ha-* 
ce con ■ el fin'.santo de'mover dardevo-j 
clon y  cdmunmenté:excíta varios e fec
tos; en eUalma del.qúe canta ú oye,, dos- 
que nodos experimentan .será por su/ 
negligencia!, : o porque cantan por vaT 
nidadq ¡úoyen pon curiosidad y  dcley-’ 
te úel.sentido; En- él coro: estaba uno,'- 
cantaban diodos , solo ¡él. cali abad tai 
causa era porque sabia Te mandarían; 
q u e : solo, cantaba una que llanun A fh ’*.

' de h  bueno
iuyj : Así fue. Salió á medio del coro, 
cantó con muchos gorgeos dé v ó z , su
biendo y baxando, con varias mu
danzas dé clave; en fin ¿ cantó de fan
tasía , como dicen , no atendiendo á 
los puntos señalados en el libro. Qué 
sucedió ? Acabó de cantar , y  aparecíó- 
un demonio, viéndolo todos, con in-; 
dicantes de- regocijoy; y-palmeando 
suavemente decía al cantor. Qué bien\ 
FAmos ámente v es un prodigio ! Muchos 
anos muchos Años amigo. Quién imitarúrct 
este famosísimo cantor l  Ni los Angeles^  
el Cielo cantan-Como este» Padres demett^ 
tiras es el diablo, mas ên estódixo verd 
dad, ponqué los Angeles* cantan pon 
alabar á Dios y  y  . este cantó porque 
lo alabaran á el. Este A semejantes no 
experimentan afectos '-de:ó devoción: 
cántese y  óigase cantar con el fin san-; 
ro que se debe , y  se experimentará lo 
que decía.' .jbr' j;': ;;v_.7 3 ¿ó:;* :

EUct. .Perdonad m r m o le s tia , y  por 
el amor.; qúq teheis ps sup licó  m e ense
ne i s lo  :!que m eabais dé d e c ir  : Desid-j 
H ijo ,  no es m olestia  para m í e l  ins-; 
tru irte  : liaré  lo q u e 'd e s e a s , a u n q u e  
con b r e v e d a d , p o r continuar lo  c o 7 
m e n z a d o ;1 O y é  á  Santo ¿Tom as que tcM 
niando de San A g u s t íu  l a ; doctrinay 
d ic e :  El ; C a n to  es p o d e ro so , segum  
diversos m o d o s, q u e ; se e x e rc ita  p a r i  
m over todos los afectos dei nuestra a D  
mo : y  lo  m ism o en quieii átentam enó 
te  los o y e . D ebes saber q u e en la m ú4 
s ic a .ó  canto' llano , qu e es mi m as co 
m ún dé la 'I g le s i a , son och o  los rcfe' 
nos q u e (se: cantan. D irélojrqon  Samó; 
T o  m a s (  2) ;v Ea®to Dorísticortcsd unos- 
este en cierra los: tonos primero, y. segunz 
do: estos excican en é l ‘c o rá z o n T a  1 fie-: 
m eza y  - constanciá. E l otro se dice, /Frfc 
gio  , y ! es; el f u e l l a  man st encero y  quarl 
t o f \y esté m u eve í ;ei ’ ánimo: con dul-: 
z u r a iy j su a vid ad . - D icese e l: o tro  roño 
Xpolidm\ -y \esf di q u e 11 am am os quinto 
y. sextby i'osrpié excirmn e l  corazón ele-*; 
ván dolo  de? lp n e rre n o . L o s  .otros, to-: 
nos q u e Katnatvséptimo y  octavoyentien-, 
do;no„estañareen u so  quando .Santo T ó-: 
m as,escribió; L a  razón de estos m ovi
m ientos =;que e l canto, excita , d ixo San 
A g u stín  q u e es oculta  com o otras m u 
chas c o s a s , cu y o s  efectos vem os é  ig -  
n o ram o sy iacau sa . A lgu n a s razones/in- 
sinua.Santo: T o m a s para e s to , mas no 
ju zgo  n ecesario  el referirlas (a).

de la lengua», ^

CAr

Süp. psal, 
3**

oo
Vid.Q.Poi* 
litic. leer,
a.
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Histerias en infirmación de lo dicho.

0)
Sabb. lib. 
jo* Geo- 
fiM*

■ -ffLect.  Deseo que t̂u doctrina se fír- 
j j j  m e en mi memoria , y  por lo
grarlo te suplico refieras algunas histo
rias , que la confirmen. Desid. Muchas 
he le íd o , y  muchas mas se escriben en 
historias profanas , eclesiásticas y  sa
gradas. Referiré Jas que en la memoria 
conservo., advírtléndote primero que 
el canto y  música lo aprueban y  alaban 
los Santos Doctores y  los Filósofos mas 
celebres > como fueron Platón y  Aris
tóteles , y  otros escriben de el. Uno 
de, ellos dice que el canto ó música con 
su acorde, dulzura excita á la contem
plación y  amor-de‘Dios y  de las cosas
t * * - a. / /Víí a mn Í  —k ■ A* » M I .Hit Dn A

de la: senda 'de la virtud3
oyendo una canelón en un tono bélico. 
Mandó al cantor que mudara la músi
ca y  canto en el tono Frigio , que co
mo queda dicho , es el tercero y guar
ió* Hízolo así, y  poco á poco el mo
zo se quedó pacífico. Lo mismo, escri
be Sabe'Iico , sucedió al grande A le
jandro, que comiendo en su mesa can
tó un músico semejante canción, y¡ 
movió tanto el ánimo de Alexandro, 
que se levantó de la m esa, tomó las 
armas con ánimo enardecido , y  para 
sosegarlo mudó el músico el tono ó 
canto. Del R ey Hansino escriben que 
sitió una Ciudad, y  acercándose á ios 
muros oyó una acorde música de ór
ganos y  concertadas voces, y  dixo: 
Esta Ciudad tan aficionada-al canto 
músico es de;hombres de costumbres 
buenas y  fieles á su R ey. Mandó reti-

divínas.(i). Qué. no fingieron los Poe- rar su Exército sin molestarlos',' y  ellos 
tas antiguos en recomendación de esta voluntariamente se le entregaron.

O) .
Idem,Ovi- 
tiius- üb.

oculta violencia ó eficaz, fuerza de la 
música? Horacio fingió; que; el ce'le- 
bre músico Anfión , cantando á la mú
sica de la Lyra movió los peñascos, y  
atraxo á la circunferencia de Tebas, 
y  como con las manos el artífice los 
hizo colocar con tal orden que'Tebas 
quedó murada. Lo mismo escribióOvI- 
dio de los muros de Troya , hablan
do de la destreza en la música del can
tor Apólonio. Mas fabulosa patraña es 
la de V irg ilio , que escribió que el ce
lebrado músico y  cantor Orfeo baxó 
al Infierno con su cítara i cantó en el 
una lamentación triste (canción pro
pia de aquel lugar de miseria), y  mo
vió  á lágrimas á los atormentados? y  
con la suavidad del cauto aplacó la ira 
rabiosa de los diabólicos verdugos, y  
consiguió de ellos lo dexaran salir li
bre de aquellos calabozos, y  llevase, 
á : su muger, que allí había dias pade
cía (a). Ahora, Orféo y .  sur muger en: 
eL Infierno están , que favor le h a rii 
alguno de sus aficionadospremitiéndov 
le la cítara* para, cantary tañer y  sa-? 
lir ambos de. los tormenros l .Estas son:

Un Autor moderno escribe’ ;haber 
leído que una señora noble alemana ja
mas quiso usar de los remedios médi
cos para curar sus enfermedades, y  eri 
lugar de médicos llamaba cantores y  
músicos que con tímpanos y  tibias (gay- 
tasó semejantes) hicieran música y:ean- 
taran, y  con este medio - curaba; En 
confirmación dé que modera las-pa
siones del alm a, éscribrò Plutarco que 
el eloquente orador Cayo Graco, mu
chas, veces en lo,mas fervoroso de su 
persuasión seéhcendia en fervorosa ira, 
tanto, que comò;, frenético disparata
ba y  maldecía.. De; qué remedio se va
lió? Mandó á unperiado que quando 
éf estuviera:.orando., persuadiendo ó 
reprehendiendo:, puesto á las .espaldas 
taqera un instrumento músico. Hacíalo 
así y  sin otro medio proseguia/<3ayo 
su-retórica oracioh; Bien sabido es lo 
que &e escribe-de la Tarántula. Es un 
ánimalejo pequeño,- semejante á lasara- 
ña. ;* tori a s e : én ios cámpos sembrados de 
trigo.» ú ordio írrquando los-segadores 
cortan las míesesgi los pican ó i ¡'muer
den r/Es tan iactiVo su/veneno , /fórno

fábulas, mentiras y  patrañas:,“.imas las; extraordinarios-los efectos ,- ¡ porque
escribieron para dar á: entender la efiea-. 
cía del canto y música .para mover el* 
ánimo , sosegar pasiones y  excitar á 
lo moralmente bueno, ,

Elect. Referidme, os ruego, histo
rias que por verdaderas se reputan;: 
Desid, Boecio , Autor- gravísimo, re- 
fiere que el Filósofo Pitágoras vio un 
mozo que se arrebató por la ira y  furor

unos mueretrfiendo, otros-lloran do; 
unos-cantundo ,/rabiando.otros ; unos 
pasmados, como, estatuas , otros cotr 
riendo: y "voceando*: como locos. Efec
tos" ratos! Qué remedio tiene el picado’ 
de da Tarántula.!?; No/se halla otro quer 
la música y .cauto : Quando lo venpas-v 
mado., riyendb ; i llorando ,/;&c.nl -he- 
rido le cantan cerca, y tañen algun

mis-



Historias en conformidad de lo dicho.
místico instrumento, y con esta triaca-1 
sonora que le entra por el o id o , cotí- 
brevedad se halla restituido á su prP  

i)  mera salud .( 3 ) .  ~

Hb. J -Elevi, D é la s  historias eclesiásticas 
I0* teoccirrren algunos sucesos ? Des id. Son 

muchísimos;los que eti ellas se refieren.:1 
Del; Será f i coPa tria rca-mi Padre | Satv 
Ftancisco íse’escribe^' que quando-en-r 
fermò y niuy apretado con vehemen
tes dolòréiy^cantàba y  decía:-

Considerando los bienesqueespero,
Los trabajos me son pasatiempo.

Con l o qué se ; for ta ! acia sii * espíritu ;á 
la tolerancia ó paciencía.-Dé; su amado 
hijo y  compañero el Santo - Fray Gil; 
Religioso'lego » se escribCh maravillas 
en este puntó. UsabáP desuna cítara tati 
pequeña ;  q u e 1 a 11 e va b a é n l  a es tre-7 
cha manga-del hábito. Tañíala , para 
mover su espíritu, acia Dios : Comun
mente. caneando á la casi imperceptiblé 
música dé la; pequeña citará, se arre
bataba en largos y  suavísimos éxtasis. 
En santaxonversadonde hallaba con eí 
Pontífice Gregorio IX. y  algunos Car-í 
denales : dixéron estos al Papa manda
ra á Fray Gil que cantara acompañan^ 
dose con un pequeño instrumento qué 
llevabar en/la mangai Mandóselo el 

1 Pontífice > y  el siervo dél Señor sacó* 
su chica Cítara >. y  tañendo y  cantan
do se quedó extático á-vista del P^pa.

De lá: Seráfica Virgen y  fecunda 
madre de inumerabíes hijas espiritua
les Santas , Sanra Teresa de Jesus, se- 
ria nunca acabar querer escribir lo que 
en versos escribió en; estilo llano, aun
que sentencioso y  espiritual. Hacia co
plas, las cantaba con sus amadas hijas,' 
y  las remitía á las dé otros de sus Con
ventos.: Sus1 virtuosas. Monjas hacían 
lo mismo, y  las enviaban á su amada 
madre .quedas recibía cotí gozo espiri
tu a l, y  aprobaba que en las horas de 
recreación se: divirtieran en hacer co
plas y  cantarlas. Eran todas muy espi
ri tu al es; y  devotas , y  al mismo tiem
po recreaban el ánimo y  lo movían á 
la virtud. Lee , h ijo , los celestiales 
libros de ésta prodigiosa Santa, don
de hallarás lo que aquí por abreviar 
omito.

Ehct.T e  o igo ; maestro mío, con 
mucho gusto y  edificación. Desid. Aña
diré' otro éxemplar, y pasaremos ade
lante en lo comenzado. Santa Rosa

del i i r u , Virgen inocentísima , que 
de seis años ya estuvo en dito grado 
de infusa contemplación,'y vivió tan
retirada que aun de¡la familia de su ca
sa apenas era . vísta.; Esta j pues, en etl 
retiro de la htiéíta , donde tenia su cel
dilla muchas Veces cantaba nó tanto 
por divertir él; ánimo; como por ex
presar y  moverlos afectos santos de sis 
amante' corazón, y  afligido" unas ve* 
ces, otras tiernamente amante. Electa 
Qn;ién Ib hacia" los versos"' ó • coplas l  
Desid* Eíamor ó el dolor, que uno y  
otro es ingeniosísimo; Elvamor de su- 
amado divino esposo , quando ansio ;̂ 
so deseaba í su presen cía y  no venia, 1c 
enardecía de nuevo el corazón, y  cari-, 
tando decía: ■ ':! "V . ..Tj ri D  .

: ; A y  de m i! A  mí querido i
!; ■ : Q ülétfie suspende? j
- Tarda , y  es medio díat •">

"v '1 Pero no viene. • • ri •
’ Mientras en otra parte 

"r " ■ 'Sin'¿ií< lo pasa,
; Corazón , vída y  ojos 1 

• Se ntedesmayan.;'

/ :j‘QtraS’ Veóés con el ardiente deseo 
d e q u e á  sus Padres ,■ Gaspar d eF lo - 
resy.'MatíaAé lá O liv a , yjuntam en
té á ¿lía los favoreciera con su gracia* 
cáñtaba:así; ;.a

Mira que éntre las flores 
Jesús y  olivas,

1 Nó desprecies ia rosa
Falta de espinas. *

Porque viviendo amanté 
Divino ; en ellas,
A  un tiempo las ilustras;
Y  te hermoseas.

Quando ardía su Virginal corazott 
en fuego seráfico que la abrasaba , y  
el divino esposo estaba ausente , le apa-* 
recia su Santo Angel , y  todo su cui
dado era declarar su amor santamen
te impaciente , que con sus impetuo
sas ansias de verlo la acababan, y  can-; 
tando enamorada , cariñosa  ̂y  afiigw 
d a , le decía :

i
Joven celestial 

Vuela al Criador*
Dile que sin vida 
Por él viviendo estoy;

Pile de mis ansias 
El último rigor:

Q  a - Pues



í * :
'Luz déla senda de la.virtudy.

Pues VÍVC quien espera) ,, eos hicieran sus exequias : D io  .mu*?
Y  espero y  muero yo.

Porque á la Rosa flor suya 
(Inquirirás ve lo z)
SI es flor del s o l, sus rayos 
Tarde le muestra el sol?

kúegale que apresure 
A  mí su inclinación,
Su rostro manifieste,
Que me muero.de amor.

chas vueltas á la. sepultura que estaba 
abierta, siempre gritando y  rebuznan
do : Ultimamente acompañó, á. los pa-̂  
rlentes y amigos del difunto .hasta la 
casa do donde vinieron con- et cadáver, 
y  rebuznando con mas fuertesI voces, 
desapareció dexando á todos confusos 
y  llenos de espantoiy horrorenáb-■

Ví.TW

C A P í f  U L o  i cXvilC
i : Elect. Por cierto es verdad lo que 

¿íxiste > que el dolor y  amor son in
genios, y  ,que el canto mueve y  ex
presa los'afectos del humano .corazón.
; t Desid. Omitiendo este punto y otros 

.varios exemplos de Sántos,, cesare de 
esta materia con el de la ;Madre del 
Santo de los Santos. Esta Soberana 
R ey  na fue diestrísima en el canto, di
ce San Alberto Magno posaba de el 
en el Tem plo los once aflps que en el 
¡vivió, cantando Psalmos e.Hymuos en 
alabanza del Señor. San ilLucas nos di
ce que en casa de su prima ^Santa isa- 
bel díxo aquel celebre cántico: Magní
ficat anima mea DQtmnutn , &?. El qual 
la Iglesia Sama rodos los dias canta 
en Vísperas. No dice el- Evangelista 
que entonces lo cantó 9 mas se hace 
Verosímil que en otras ocasiones , an
tes y  .después de la muerte de su D í^Ít 
no Hijo lo cantaría alabando alSeñor.. * 

Por lo hasta aquí dicho entenderás 
con quanta razón la Católica Iglesia 
Usa el canto y música encaminándolo á 
alabar á Dios en ella. Los Hereges pro
tervos y  ciegos por soberbios, en to
do ponen su lengua sacrilega, y  con
denan el canto eclesiástico, mofando y  
burlando de el. De estos miserables era 
aquel que hacia gestos ridículos en 
desprecio de los que en el coro canta
ban. Si en sus errores murió , ya el 
demonio cantarla en sus exequias. Así 
le sucedió á un mal hombre que bur
laba de los ministros de la Iglesia, oyén
dolos cantar, y especialmente los mor
muraba , quando cantaban en los en
tierros de los católicos, diciendo que. 
imitaban á los asnos, y  con desprecio 
rebuznaba : Murió este desventurado, 
y  estando su cadáver en la Iglesia al 
tiempo que los Sacerdotes quisieron 
comenzar á cantar el oficio de la sepul
tura , apareció un jumento muy negro, 
de extraordinaria grandeza. Comenzó 
á vocear y rebuznar con tanto ruido, 
que no dio lugar á que los eclesiásti-

Los otros, dos .mósl de la buena lenguay 
bendmr • y  ;pwdkan ?<: r} : i. üo v

hct. corpo ántés díxe deljQtro lado 
del triángulo ,-.sobre> elkqual esta-, 

ba retratada-jla-kngua, salía el rótulo 
que'decia;: ¡bmedicere: Deseo me deis 
á entender ..este enigma. Desidy Es lo 
mismo Qwz-bendecir * y  también signi
fica decir bien *. A  Dios debemos ben
decir. Electa Cómo puéde  ̂ set:, .eso ? 
Acuerdóme que en otra ocasión; meen- 
señaste que el . bendecir . D ios ¡á sus 
criaturas í es ¡llenarlas debiehes, ó tem
porales ó espirituales: Qué puedo dar 
yo al Señor ! Qué puede darle el mas 
tico y  aun él mas Santo ? Desid, O ye 
y  quedarás ensenado. De dos maneras 
se puede dar á otro'la cosa :: Se le pue
de dar quanto a l efecto, porque en rea
lidad no la tiene,*. De este modo nada 
podemos dar á D ios, porqué su Ma- 
ge^gad todo lo tiene , y  todo lo que te
nemos es su y o , pues nos; Jo d a , y  por 
dárnoslo no dexa de quedarse; con el 
dominio de supremo Señor: Por lo 
qual de nada necesita: Por eso el Pro
feta R ey deciad suMagestad: T ú , Se
ñor, eres mi D ios, porque no necesi
tas de mí; Todo lo tienes .teniéndote á 
tí , porque eres bien infinito, y  todo 
lo bueno de las criaturas tuyo.es, por
que tú lo das (t).: Por lo quaL,: quanto 
al efecto nada podemos dará su Ma- 
gestád. ó

Quanto; al afecto corre, otra razón: 
El dar quanto ,al afecto de la volun
tad consiste en quedaría á1 otro, la co
sa si le faltara, y  el no dársela es por
que ya la tiene. Da también con el 
afecto el que sí pudiera daría , y  si no 
da es porque no puede. De ambos mo
dos damos á Dios con el afecto , y  es 
é su Magestad tan agradable, el que 
de este modo le demos, que se sirve 
como si de hecho lo favoreciéramos 
dándole lo que na tenia ? la razón es,

por-
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Los otros dos usqs d t  la buena lengua* 5 3
porque la voluntad ó afecto pasa por, tancia para el caso j otros dicen mu- 
obra delante de Dios, coqio enseña San- cho, mas hablan mucho, ó lo dicen con 
to Tomas (2); y  por eso nos pide solo muchas palabras ; otros dicen mucho» 
el corazón (3). Es ingenioso el amor, y  lo dan á entender hablando poco, 
y  para-desear, para; dar y  honrar Tres Obispos Portugueses concurrieron 
no, atiende si es posible si es. de- al Santo Concilio d e LTrentoj el un>o 
tente, si. conviene; á lo imposible se hablaba mucho , y  decid muy poco al 
entiende;i);lcomo dixoí ingeniosamen^ intento *, el otro hablaba muy al casó; 
te Sani;CryspíogQ , y en pero libro ten- pero era,y,erbosotl;y  de machas,palabras? 
gq  ponderad-br; , - - P el terceto fue. el Santo Arzobispo de

¿^íitípÓIgare oir algunos exeaiplos. Braga DonEray Bartolomé de los Mar* 
jDm^&is.raba el dar con ef »afecto. que tyres;, y este decia muchos muy, del in- 
Insinua David. Añadir e^Señor, le dicej rento y  materia que se trataba; -mas lo
sobre todas tus al abanzas4.es t o es im
posible;,aparque ;si añade alabanza Há 
toda alabanza ,-qsta m o será toda ala
banza; y  sitpda alabanza :es , á ella, no 
se puede.añadir; pnes sobre toda ala- 
ba.nza' no :cabe mas alabanza; Ser ia^añar 
dir , como dice el; Prpfeta^ y  no aña; 
d ir; pues á toda alabanza, es,Imposible 
que se añada alabanza.; N o se pone en 
esto eCdeseo, ni; el amor , d*ce el ¿>an- 
to Arzobispo de Rabena (4). Oye, Elec
to, á un fino y  santamente amante. O ye, 
digo al fénix ¡de amorj Agustino pque 
ardiendo en,-llamas 'de amor de. Dios 
le decía.: Señor, si Agustino fuer,a Dios, 
y  Dios fu'era Agustino; dexaria Agus
tino, de ser; Dios porque .lofuera Agus-j 
tino (5)?, Mas de este- ;punto hacemos 
conversación, hablando á su tiempo .de 
la virtud , del agradecimiento ó gta.- 
titud. .i

Elect, Declaradme > Maestro mió, 
el significado del rótulo ,, que salía de 
la inferior punta del, triángulo, que vi 
en el quinto lienzo pintada (ó). Desi
derio. Cómo leiste? Elect, Decía; Predi
care, Desid, Esa palabra tiene dos signi
ficados ; el uno es d>cir y  enseñar á Ips 
oyentes.la divina ley , persuadiéndola 
v irtu d , y  desviando del camino del v i
cio ú del pecado, quandp esto se hacs 
por oficio, el cjual es proprio de los Se
ñores Obispos, y de aquellos á quien da 
comisión para ello. Cóm o, y  con. qué 
fin esto se debe exercitar, no re perte
nece por ahora saberlo (7),■  Predicare la
te. Otro significado tiene esa palabra, 
y  es adelantarse á hablar. El significado 
primero es propio del rótulo simbólir 
c o : Este segundo no, y  es detestable 
comunmente. ■ . ¡

Elect. Explicadme os ruego , que 
queréis decir. Desid, Es vicio este, de 
hombres ioquaces , y estos lo son de 
.varios modos. Unos pará decir una co
sa, hablan mucho, y  dicen poco desubs-

decia con pocas palabras,.-; ...
i~ Vi, ;:n¡r! : ; / f; -I; ; _-¡.:

Pauca; multis.y multamulks: multa
, -;pamiu =?:. ! : • -

\ - r  '-y, o'i'- '
Así-graduó á los tres Prelados un 

discreto. Esto último lofibseryáron mu 
C-hos Santos, como consta desuylibros. 
- ^, Elect. Y  qué es lo;que ̂ yo debo ha? 
c.et para,usar bien de la lengua? Desir 
derio. Decir Lmucho en pocaspalabras, 
según que supieres explicar lo que nei- 
cesitas. Bay personas.tan molestasen re
ferir , ó; informar , que-hablan ó.cuen
tan en maravedís , y jamas en piara ,.y  
menos en oro,; Tara decir, lnsustanciaí 
de un negocio, hablan y  hablan ; hacen 
mií ingresfones:impertinentes/, ocupan 
el tiempo á, hombres ocupados, haden- 
do que gasten horas en el. exercicio. de 
;la paciencia „quando efide otras virtur- 
des los llama.:; A  estos se. Íes debía reSr 
ponder callando , ó,con respuesta-, qué 
les de'á entender su mol está, indiscreta 
loquacidad. A l R ey Agis de los Espá- 
cíatas enviaron ciertos Príncipes un Em- 
baxador: Propuso el negocio con verbo
sidad , y  muchas palabras; no lo interr 
rumpió el R ey , ni quando cesó de ha
blar le respondió. Díxole, el molesto 
Embaxador: Qué responderé., Señor á 
-los. que me enyíáron? Díxole A g ís : Les 
diréis , quanto 4 nú me ba parecido bar 
blaP y que.loa .sido mucho tiempo > tanto 
■ rato sin decir, una sola palabra me 'oyó: En
señóle, como debía proponer los negó-, 
cios con breves palabras, . . ■, *

Elect, Quedo advertido: en lo que 
me enseñas;*. Mas deseo saber , de qué 
otro modo, se Falta, dando rienda á lá 
lengua, ó siendo el hombre loquaz? 
Desid. Hijo., Ja pregunta pide prolixa 
respuesta,.y pues te disuado la loquar 
cidad , procuraré darte la doctrina con 
las menos palabras que supiere para tu 
enseñanza. Hay hombres -que tienen
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ñuxo de lengua ; íomunmente son ne
cios , 6 presumidos: Haliánse en una 
conversación, y callando los sabios dis
cretos f ó virtuosos, que era bien que 
hablaran, no les dan lagar, y  todo se lo 
hablan matraqueando con sus molestas 
palabras , á quien sin poder evitarlo los 
o ye . Con razón un Autor Erudítísi- 
simo dice de estos , que son semejantes 
a las matracas, que llaman álos divi- 
nos oficios en los tres dias dé la sema
na Santa: Solo se oyen-quando las 
Campanas no suenan:Xas campanas con 
sus sonoras apacibles, alegres voces
recrean ; las matracas molestan con el 
ro n co , y  desapacible ’ sonido : Así son 
estos habladores de quien , trato i co 
munmente son necios-

Blect. Eta que dan á entender su ne
cedad? Desid*En hablar mucho , pues 
á los de tales, tales , les tilda el Espí
ritu Santo, quando dice, que en el mu
cho hablar se acredita el hombre de ne
cio (8). Y  aunque d ice, qué el de corto 
talento, si es callado , ú habla poco, 
será tenido por sabio (9). Ademas, que 
con verdadte;puedo decir, no he ieido 
d e  Santo alguno; y  lo que mas es, de al
guna Santa, qué fuera loquaz, ó habla
dora. Sabes por qué? T e  lo díte'. T e 
nían muyen memoria lo qüeDios man
da , que cuíden sus siervos con la len* 
gua, y  quantas advertencias les da para 
esto, de queá cada paso se hallan en los 
libros sagrados; que llaman sapienciales, 
■ Entre otras muchas dice su Magestad: 
En el mucho hablar no faltará peca
do (10).

E/eft.Qué se entiende por mucho ha
blar? No lo alcanzo; pues yo he leído, 
que algunos Santos hablaron mucho; y  
lo q u e  mas es, el Santo de los Santos 
después de la última cena, pocas horas 
ántes de su dolorosa pasión habló mu
cho; y  canto, que para referir su razo
namiento, gasta el Evangelista San 
(Juan cinco capítulos no breves. Desi
derio. Y ot mucha hablar se entiende, ha
blar sin orden, utilidad; necesidad, 
& c. que es propio de loquaces: Y  en las 
conversaciones de éstos no falta peca
do ó pecados, por lo que dicen los Santos 
Doctores, y  yo  no me puedo detener 
árepetir (11). H ijo, creeme que rara 
vez se arrepiente el justo, y  el pruden
te de haber callado; de haber hablado 
sí* Conversaciones prolixas rara vez de- 
xan de desviar al que así habla de lo 
bueno ú deío mejor : Por esto se leen

5̂ . Luz de la senda
cosas raras de Santos y  personas vírtuo*! 
sas en la guarda de le lengua.

Elect. Sírvenme los exemplos de es
tímulo para la imitación ; por lo que te 
suplico me refieras aquellos que sirvan 
para esto mismo. Desid. Son tantos los 
que las Historias refieren, que no se' si 
aceitaré en la elección de lo mas útil pá- 
ra el fin. Elect. Servirá , ntí obstante 
para lo bueno y  lo mejorólo que me 
enseñaréis. Desidi O ye lo primero, el 
exemplo que te da en la guarda de la 
lengua la maestra de toda viftud. En 
todo el Evangelio no se leé, qüe habla
rá sino quatrb veces: Quando-faltó1 vina 
en las bodas de Gana, á qué asistió coñ 
su divino h ijo , diciéndoié-:- -1V& tienen 
mno\ y  á los ministros, y  sirvientes dí- 
xo: Haced h  qué os di x  ere mi-hijo. Qii an
do después;dé tres dias perdido lo* halló 
‘en el Tem plo'lé dixo pocas palabras.1 
Otras breves aunque llenas, :y  rellenas 
de devoción y  humildad habló en casa 
de su prima , quando la Vistió'; y  las 
que dixo á San Gabriel, quandoTe ánun* 
ció la Encarnación del divino Verbo. 
De esta celestial íleyn a  nos dice San- 
Berhardo, que estaba adornada de una 
taciturnidad discretísima : Jamas ha
blaba que primero no midiera , ó pe
sara las palabras, siguiendo él. docu
mento del Espíritu Santo, que á todos 
nos da (12). r < ■

Elect, Qué me dirás, amado Maes
tro , de Santos, que en esta rán necesa
ria virtud resplandecieron?Desid. De 
mi Glorioso Patriarca Santo Domingo, 
dice la Iglesia, qué fue observantísirno 
en guardar la lengua; no hablaba sino 
con Dios, ú de Dios , y  apenas abría 
suboca para hablar de Otras cosas. A l 
Angélico Doctor llamábanlo el buey mu* 
do, por lo silencioso que era. Preguntó 
San Pablo el simple á San Antonio 
Abad, estando en una conversación es
piritual con Otros monges , preguntóle; , 
digo : Padre, quién fué antes, Cbristo, ó 
los Profetas*-El Santo oyendo” la sim
pleza dixole; Calle* En tres años no ha
bló palabra, hasta que San Antonio se 
lo mandó. Es cosa digna de admiración 
lo que se escribe de San Andrónico, y  
Santa Atan asía su muger. De común 
consentimiento se retiraran al desierto; 
después de tiempo se encontraron peie-< 
grinando á Jerusalen: El Santo no cono
ció á su muger, ni que era muger, sino 
uno dé los Monges de aquel desierto: 
Anduvieron juntos muchos dias sin ha

blar

de la virtud^
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Los otros dos usos < 
blaf una palabra. Desocupados de 
su romería, volvieron al desierto, y  ro
gándoselo Santa Aranasia, vivieron en 
una misma celda doce anos, sin hablar 
jamas (13), Otros muchos exemplos 
omito , que fácilmente se hallan en los 
libros.

C A P Í T U L O  XIX.

Concluye lo que a la . lengua .pertenece.

kct. Mucho, me ensenan los Santos 
con su exemplo para guardar la 

lengua. Dssid. Verdad es, y  ellos con 
tanto cuidado la movían, porque sabían 
el daño, que causaba, si bien no se go
bernaba , y  los bienes que se lograban 
de callar. La Gloriosa Virgen Santa, 
Gertrudis escribe de sí misma, que por 
tiempo de nueve años no perdió de vis
ta á Chtisto sil divino Esposo, ni por el 
breve intervalo'que dura el cerrar y  
abrir los ojos, sí solo por once dias. La 
misma Santa dice la causa y fue', que 
hablando cosas espirituales, se divertió 
la práctica á cosas de mundo , y  aun
que indiferentes , no necesarias. Otros 
exemplos semejantes se leen en las His
torias: Por ser tan útil ah christiano el 
guardar la lengua ; y  tan . provechoso* 
aun para lo civil político, dixo unoMe 
estos. ■ ■■ >

Nobíle .Imguabonum  ̂stfari irt tem•
- pore- novit: <■ .• .e , : ¡

Ndbililsngua malunit st fari in tem*
pore nescit. ' ' '  ' ' f  /

Que en substancia es lo que te dexo en
señado del bien , y  mal de ¡la lengua* 
Re cogiendo,, pues , ladoctrinatque so
bre uno y  otro te he dadoi. se deduce-a 
que hablesquando la caridad , necesL' 
dad proptía", o agena”te¡ obligue. Póí 
bien.que cuides,Taltárás.'én algunas co
sas, pueSihastaiahora eres principiante* 
y; comienzas á dar pasos porda senda 
qelasvírtudes/-;:;— i.*.*1: i - : ■ ;¡j
b r*j Ekefo-Y, podré" llega v  á estado , que 
cpn .la lenguamoífal te ó desagrade á 
D ios \ -D esrdiÜ ijoSanriagodice, que 
aquel; que'conitelpóguanó ofende, este 
es hombreeperfeeto , '‘que" es-’ lo mismo, 
que/saeta pqr.ebExereído de las virtu
des. Que. ;¿més£a vida pueda el hombre5 
ser. perfecroipes:sfn duda deí’ riiodo que, 

‘ tiicéSan Ppblmfofera-, y  ex|plIcól Santo* 
Tomas r^iiiSendó'peffeccÓpy a y  udado1

de la gracia puede gobernarle Dios i*,' 
lengua , de modo, que con ella no falte.
Lo que á tí pertenece es cuidar mucho 
con ella refrenándola con toda diligen
cia : Suéltala para alabar á Dios) ó ha
blar de Dios ; átala para lo terreno con 
la discreción debida. No se' si has re-’ 
parado, que la lengua por Ja parte infe-: 
rior está en gran parte pegada á la boca, 
y  por la superior está del todo libre y¡- 
expedita. Elect. No habiaAecho reparo 
en eso, y  ahora lo conozco. Desid, En
tiende , pues , que en eso haüatás un* 
documento moral muy provechoso; y¡ 
e s , que procures tener libre la lengua 
para hablar de lo arriba, de lo celestial, 
eterno y  divino; y  ligada, ó apegada 
en la boca paralo terreno, temporal; 
y  que se ha de acabar, no hablando de 
esto sino lo útil, ó necesario. Creo que 
en otra cosa que te dire, no habrás 
reparado. Elect. No puedo responder; 
por no saber que cosa es.

Desid. Has hecho reparo en que ei 
divino A rtífice, con sabiduría infirma 
formó el cuerpo humano, puso la boca 
y  lengua debaxodelos ojos, oídos y  
narices? Elect.N o  había jamas repara
do cotí reflexión en eso. Desid. Los San
tos en todo. Lo que' el Autor de la natu
raleza hizo y  y>eá ;d  modo con que lo 
hizo reparan y- sacan’ provechosos do
cumentos, 'Elect: ;Y en esto que di
ces ? que' enseñanza provechosa nos 
dan ? Desid!¿ Pusp la boca y  lengua de- 
baxo udek>£‘tres asentidos, v is ta , oido 
y  olfato: Eniiá .vísta, d e n lo s  ojos se 
simboliza Ja inteligencia , ó el cono
cimiento de las-cosas, pues con ellos las 
vemos y  conocemos. Esto enseña al 
hombre lá cautela con que debe hablar, 
y  no ponderar lo bueno, ú vituperar lo 
malo en particularyántes que lo conoz
ca .según su bondad ó malkja ; ni ala
be ;aiihombre ,m ío  vitupere; sin cono- 
cer';sus virtudesió v ic io s, y  esto en la 
manera y  forma, que la caridad y. pru
dencia dictan.* Estalla lengua ó boca de- 
baxb délos oídos, para que sepa el* hom
bre, .que ios que lo oyen tienen oreja 
diestra y siniestra’,.La diestra simboliza 
á;los benévolos, ;que /oyen sincera mente 
lo que en presencia ¿suya se habla. De
lante de estos/ho se-ha de decir cosa, 
que ¡pueda escandalizarlos, ó que les.dé 
ocasión de pecar ,¡ aunque sea solo con 
él pénsamientoi3Los';de oreja* siniestra 
som/los‘malos5,' .envidiosos , aquellos, 
que con cuidado; aplican el oido , por

sí

fe la buena lengua. y y
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ponderé, tendrás nueva luz para cono
cer á Dios , y  alabarlo en sus obras ma
ravillosas. Debes saber que hay sonidô  
hoz y palabra. El sonido procede de Ja 
percusión de dos cosas corporales, mas 
obscuro ó claro , según fueren los cuer
pos : por eso oímos mas claro el sonido 
de las campanas, que el de las piedras. 
Habla de esto Santo Tomas distinguien
do varias diferencias de sonidos y  sus 
causas (i). L a voz es cosa diferente, 
porque añade el ser sonido proferido, 

estas , la cabeza se purifica, queda sin ó que sale por la boca delarvímal, ó s.en-

si se dice alguna cosa contra, o en favor 
del próximo, de esto segundo lo roe la 
envidia , de lo primero se alegra su da
ñada voluntad, Sujétese la lengua á los 
oidos j y  no errará , hable según quien 
oye , como acabo de decir, entendien
do , que el envidioso todo lo oye, como 
dice D ios (a).

L a  lengua está situada debaxo de las 
narices. Bien claro e s , que los humores 
de la cab eza  baxan á las narices, y  que 
arrojándolos por ambos conductos de

dolor, y  expedita para todo. Ésto da á 
entender, que por la boca se ha de pur
gar e l hombre de los malos humores de 
la cabeza, que son ios pecados de comi
sión , y  omisión confesándolos como 
Dios manda ; por eso dixo el Apóstol, 
que la boca ó lengua es la que hace la 
confesión para la salud eterna; y con es
ta dice el Real Profeta , que hemos de

sítivo solamente , o sensitivo y  racio
nal , como es el hombre. Por ser así los 
animales que no respiran , como los pe
ces y otras, no forman voces, sino 
gun sonido que tiene alguna

ai-
seme-

janza con la voz (2). La palabra es soni
do, y  voz ; pero añade articulación con 
orden á dos cosas diferentes, que son, 
el que profiere la voz , y  la cosa , quu

Já.Bemat- 
din. sen. 
de uniti- 
log. art, 3.

provenirnos, y preocupar la cara del Se- con la voz articulada quiere manifestar, 
"  1 J -  y  esto se dice palabra. El papagayo vo

cea, articula- voces, parecen palabras las 
que grita mas con propiedad nó lo son, 
porque no las ordena á significar lo qué 
en su imaginación concibe; pues esto 
solo conviene al sabio , esto es al hom
bre, que entre todos los animales tiene 
entendimiento ú razón (3). Asentada 
esta doctrina, debes levantar tu cora
zón á Dios, adorarlo, bendecirlo y  ala
barlo; porque al hombre solo entre to
das las criaturas corporales hace este 
beneficio, de poder explicar, y  dar á 
entender ccm palabras loqué los otros 
Vivientes no pueden.

Ehct. Reconozco la obligación , y  
deseo ser agradecido a mi.divinobien¿ 
hechor, alabándolo con las palabras, 
según que .en otra conversación me has 
persuadido. Desid. Ahora responderé á 
tu duda, 'y  :o.irás raras maravillas, que 
obra el divino artífice, en el punto quh 
tratamos. Tomando la. casa .desde sús 
principios, debes saberque entre otros 
muchos.miembros, que en las entrañas 
del cuerpo del hombre se;ériclerran,ihay 
uno , que;se llatna pulmónL E k c tiQu¿ 
es pulmón! L o: que vulgarmente llama
mos livianas ¿ por ’ser ; *‘;cáfné rriuy po.j 
rosa, á manera de esponja9^y . por con^ 
siguiente ligera, que, con facilidad se 
mueve, se extiende y encoge.>Con san 
bia providencia puso el Criadojfestoi? 
pulmones'ehJas entranas dekciíecponhir- 
mano. Es éTcorazon fogosbi/y calidísífe 
ípo, como ¿déspues dké¿|£lciproveyó

ef

ñ o r; esto e s , el rostro del justo divi
no J u e z , para no ver lo ayrado contra 
nosotros, sí benigno y  amoroso ( 3 ) .  Con
cluyo,Electo, encargándote que uses de 
la lengua, según te dexo enseñado : y  
conservarás en memoria loque elDivI- 
noEspíritu dice á cada uno de nosotros: 
por tus palabras te justificarás, y  por tus 
palabras te condenarás. Pasarás á otra 
cosa, después que desocupado de tus 
exercicios, vuelvas en busca mía. Eíee~ 
to* Aunque tenia que proponer una du
da, callo, y  puntualmente.obedezco, 
pues ésta es mi obligación.

C A P Í T U L O  XÍ.

D e la voz humana , y como se forma.

T flect. He cumplido lo que me man- 
daste, y  habiendo: dado su dere

cho á la naturaleza ; vuelvo , como me 
ordenaste. Desid. Ahora puedes propon 
ner la duda, que ántes-quisiste. Elee-. 
to. M e has enseñado, varias, y  útiles 
cosas de la boca y lengua: me has ins
truido en el bueno y  malo uso d e . es
te sentido: asístame el Señor, y  gobier
ne mi lengua, para que á lo prohibido- 
no la mueva, y  para lo útil y  necesa
rio la exercite. Amen. Ahora propon
dré mi duda , y  es como se forman las 
palabras t con que,explicamos, lo. ¡que 
en la mente, ó alma tenemos oculto 
Elect. Hijo, me alegro,, que propongas;, 
esta duda, piles con lo que á ella' res-
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De la; voz humana 
el- sapientísim o- M aestro  como, á R e y ,  
q u e  lo es entre los m iem bros da un co n 
tin uo refrescador, que á todas horas sin 
cesar un punto le . hace ayre-, para que. 
con el calor fogoso no se ah o g u e.
- Elect. A d m ira b le  p rovid en cia  la  

D iv in a  1 Des id. O y e ,  h ijo  , no me in-- 
rerru m pas: P ara q u e  el h om b re m uera, 
basta taparle la boca, ó ap retarle  la  g a r -  
g a n ta , para q u e no a s p ir e , n i respire; 
esto e s , para q u e no entre el a y r e  fres
c o ,  y  salga  el ca lien te  por la  b o c a : así 
cesa el pulm ón de hacer a y r e  al cora
zó n , y  sir n ativo  ca lor lo sufoca, y  m u e 
re el hom bre.. P ara  q u e esto- no suce-- 
da , p ro v e y ó le  el u n iversal Señor del- 
pu lm ón  , que corno cr iad o  le  s i r v a , h a 
cién d o le  a y ré :d e  d ía  y  de noche sin ce
sar. N o  es in grato  el corazón  á e ste  serr 
v ic io  y- regalo  , q u e los liv ian o s le  lia J 
cen , gratifícales este ap reciab le  obse
q u io  dándoles h on ra  y  p rovech o , asen 
tán dolos á su mesa R e a l para qu e com an 
d e los m anjares m is m o s , de q u e el se 
sustenta. :\Elect. D íx íste  bien q u e les 
a grad ece  el se rv icio  con honra y  pro-" 
v e c h o  : mas no en tien d o  com o se v e r i
fica , q u e  ;á su m esa los a s ie n ta , y  com en 
los m an jares, q u e  su R e y ,  q u e es el co 
razó n .

Desidb Es sin d u d a , h i jo , todos tos 
otros m iem bros d el cu erp o  se sustentan 
de la  sa n g ra d e ra s  v e n a s, q u e se en gen 
dra , y x u e c f r e n  e l h íg a d o ,- y  por las 
ven as'm ism as se d is trib u y e  por tod o  el 
cuerpo i ;m as;el corazón  se m antiene de 
ia san gre a r t e r ia l , q u e  es fin ís im a , y  
p urísim a.; y  en el m ism o corazón  se 
cueceM La sangre de las ven as es pan col
m an, a-todos, ios otros m iem bros (digo-* 
lo  así) p orq ue es pan de criados: la san
g re  a r te r ia l  es de* la flor dé la  a tin a , pan 
d e r e g a te y  y -d e  esta san gre , < ú  de este 
pan se a lim en ta  el R e y  , q u e es el co ra 
z ó n ; y ; conno tan o b lig a d o  del pulm ónj 
q u e  lo  sirv e , rega la  y  le conserva la  v i 
d a  con el continuo- re frigerio  del: a y re ; 
le  da d e  t r e  pan y  sa n g re  p u rísim a, que 
es la- a rteria l. -O corifusion de Señores! 
Q uan tos fd icen á su s 'cria d o ^ ; sírvem e 
á to d á s  h o ras, y  no sol con o lo s  asientan 
3 su m esa (qu e seria h u m an arse ,' y  aba
tirse , d ic e n ) mas con las obras le s  d i? 
cen , q u e  se busquen A e-cb m er. D íe e h - 
Jo con lasm bras, pues no des pagan  Ja co - 
tíd ia n a 'ra c io n  l  no les dan sil;jorn a l., y  
hacen perecer de h am b re a los oficiales, 
q u e  les -adelantan s u ih a d é n d a  y  sus 
trab ajos; O  q u e estrecho ju ic io  les aguar-

r'-y como-.se forma.
d a ! M as oo es bren-tratar d e  csto  .pjof  ̂
a h ora . . . ^  .Jr!t

jiléete P r o s ig u e , pues;- endo .;comen>n 
zad o, Da'id.'iE l - pul m ou ó ; liv ian os i des 
q u e  h ab la b a y  sirven  para la  v o z y  oy.M  
com o saliendo ,.el a y re  , qu e el d e sp id o  
de sí con a lg ú n  ím p e tu , por la  c á n a h q  
conducto q u e  te d lx e  en otra, ocasiohp 
y  tocando en el g a lillo , len g ü e ta  ó  cam-í 
panilla , q u e teu em osá  la  e n fra d a .d e  é b  
form a la v o z : Por> d o n d e ;s ie s ta  cam p an  
n illa  ó len g ü eta  está h in ch ad a, o c a rg a V  
da de h u m or grueso ;; apenas podem os" 
o k  da vo z d ed os que esto padecen. E s é  
ta  es la  causa d e  la  ron quera y  v o z  3chí 
c id en talm en te gruesa. M as "debes saber;! 
E le c to , q u e  la  caña d e l p u lm ó n ,en  las 
p arte su p e rio r , ni es grande?,tal redon-l 
d a , sino hen dida y  abierta; E sta  forman 
le  d io  el A u to r  .de la  n atu raleza  paral 
form ar la -vo z v íy  vem os ¡, .q u e  d e , e s te  
m odo estan rfabiíicádas las bocas d e  la y  
flautas d u lza in a s, y  otros instrum entos: 
m úsicos que suenan con el a yre ,-q iie e n -í 
trando .por ellas-el a yre  coíado^ su cauM  
sa la voz.- D e  esto se.con oce.;! E le cto , id  
c o n fo rm id a d -4 el arte  cotilla; naturale-i 
z a ,  y  com o ap ren d e d e lá -m aturaleza 
el arre. •. .><'

- Eíect. V e rd ad era  mente", qu e * és co-" 
sa p rodigiosa lo  q u e  me d le e s lG b h  ra
zón decía D a v id  ,¡q u e  alabemos* -al ¿Sé# 
ñ o r, y  C r ia d o r  en sus o b rá i^ y  á*mi 'con? 
i ie s o , que-COfl-sertan tib io  ', m e ; e n a f í  
d ece e l! corazón ; oír das m aravillas.; d e l 
Señor. Des i di <3 o n: r a zo h , - hij o ;  x e  enter-i' 
n e c e s : p orq ue á 'q u ié p  n o-sé'm over a la  
voluntad; á  a m a rá  D io s  y coháidefatido 
lo' p rod ig io so rd eí?esta. obía?; Q u ien  no 
a la b a  la S a b id ü r ía ^ y  p o d é rd e b C ría -*  
d.or  ̂ qu e -fabricó - una canal-de carne; 
qtial es la  del p ulm ón, y  q u e x n  e l l a , y  
próreüa se form an1 algunas' vóx^ ed e.m u - 
geres, y  dé hom bres ta n s u a v e ía b o id o ; 
q u e  m as'p aréceñ  de Angeles/-^que de 
hum anas cria turas, Y  queestais voces se 
form an con ¡tanta varied ad  de pum os, 
y a  altos-, y á  b á x ó s y y a -m e d io s , sin te
ner las te d a s com o el rógano , ni a g u 
je r o  como’ las-flautas? -Qué es-oir á un 
m úsico di estro-en e t  canro-?íSi com o de 
be el C h ristian o  lo  o y e , alabará á D io s, 
o ye n d o  "que m n-instrum entó dé carne 
blanda es e lq u e -g ó b e rn a d o  por. el arte  

h ace  aq ü d lácsu ave-,! y  d u lce  so n ora  a r
m onía. - ■ 1 - ; -  "j

, f- Elect* C o n ¡razó n  decía un P ro feta , 
según q u em e acuerdo h aberte mido: Se- 
úior, considere tus obras, y-q u ed e esp ía- 

H  ta-



tad o . Desrd. Espantados, y pasmados unas veces en los dientes, otras en 
quedaríamos por la adm iración, que Ja el paladar , y  otras en lo interior de 
novedad conocida nos c a u s a r ía y  esta la boca, se articulan las voces y  for- 
es: la razón por que .muchos -Siervos manías palabras. Elect. Raro artificio! 
de Dios quedaban ^extáticosv cono- Desid, De esto conocerás como el arte 
tien d o estas y otras maravillas. Mas aprende de la naturaleza , y seasem e-  
pasando adelante en lo comenzado, Ja á e lla ; y  para decírtelo m ejor, el 
debes saber que estos conductos, flati- arte es participación de la naturaleza, 
tas ó  cañas del pulmón no son iguales y  esta es una razón del arte divino que 
ehi todos los hombres, aunque estos infunde Dios en la misma naturaleza: 
Sean de una estatura y  corpulencia. Verdad es que las artes ó sus obras 
U nas de dichas canales son delgadas, nunca igualan en perfección á las de la 
y en estas se forman las voces delga- naturaleza (i) . Aunque no Jas imitan 
d a s , que llamamos Tiples; otras son en todo; mas las obras de las artes nos 
algo mas gruesas, y  otras mucho mas: dan luz para conocer las del Autor de 
En estas $e forman las voces llenas, y  Ja naturaleza:

jpr L u z dz la senda de ¡a virtud,

tan resonantes que parecen atronar to 
da una Iglesia. De esta diversidad de 
voces se compone el canto músico, sin 
la qual variedad no podía haber arm o
nía suave y acorde. Todo esto lo trazó 
y  ordenó así aquel divino provisor, 
p ara que con esta música y melodía 
se celebraran los Divinos Oficios, y  se 

«'cantaran sus alabanzas, y por este me
dio se excitara« la devoción de los F ie
les que. acuden á las Iglesias.
/. Elect. Alabada, y  adorada sea la sa

biduría próvida y Omnipotencia del 
C ria d o r , que todo lo dispone con ad
m irable concierto , según el fin á que 
encaminadas cosas qué produce. M a
ravilloso es Píos en sus Sántos, dice  
D avid j. y Santo es en sus obras; San
to  y .maravilloso., y  por eso digno de 
toda alabanza!: Y. como todas sus obras 
las hizo y hace para servicio y como- 
didad del hombre, y.esto yo lo conoz
co y creó , no se cómo no ,Io:amo con 
todo elafecío de miiálma'i pues tanto 
y  por tantas maneras obligado me ha
llo, O  humana m iseria! Desid. Guarda, 
Hijo, e&o, guárdalo para ta retiro, quan- 
do trates con la santa consideración; y 
ahora, es( bien que continuemos la con
ferencia comenzada. .

CAPÍTULO XXI.

Como i  a vez se.forma en palabras, y  tra- 
« ta de los mudas. „ .

het. Dixisre, amado Desiderio, 
que amas del sonido y .voz hay 

también palabras* Deseo saber como esf 
tas se forman. Desid. Quando á la voz 
que^sale por el conducto del pulmón,

, se añade el instrumento de la lengua; 
salie'ndooos de ésta, é hiriendo con ella

Elect. Dámelo á entender en el pun
to  que me enseñas. Desid. O y e , hijo. 
Entre los Instrumentos de que usa la 
Iglesia en los divinos oficios, uno es 
es el órgano, como ya lo notaste en 
el Palacio ñoño de la Ciudad Santa de 
la f e : En ellos hay unos fuelles que en
vían ayre á los caños, y  tocando el 
tañedor en. diversas teclas , hacen di- 
ferenres sonidos, ya delgados, ya  
gruesos, y  con las reglas deí arte , to
cando dichas teclas , causa notable ar
monía. Así el pulmón ó livianos, abrie'n- 
dose y cerrándose sirven como de fue
lles ; cerrándose envían por dicha ca
nal el ayre , que de sí echan y des
pués la lengua hiriendo én ias.partes« 
dichas de la b o ca , como en unas 
teclas , articula las voces y  forma 
las palabras, con las quales^ como 
criatura política, que lo es , y  de
clara sus pensamientos, y  conceptos 
interiores á otros hombres. ...Qué te
parece ,  Electo , de esta! maravi
lla? ,

Elect. Que es un beneficio especia- 
Jhimo y utiíísimo á los hombres.

Desid. Solos aquellos que no .lo con
sideran, son lós-que por tai no lo pon
deran. Seria, bien que á , mas * de co
nocerlo y. alabar .al Señor por el , le 
agradeciéramos el no habernos privad 
do de él como ¿ algunos, .por J o  que su 
Divina Magestad.sabe los. ha privado. 
Elect. Pues no. acabas ahora de en
señarme que este del .uso.de la lengua 
para hablar es beneficio coihun he
cho á toáos los de Ja humana natuia? 
leza? Desid¿ S í m a s  eso no embara-r 
za para que á uno! ú á otro^en parti
cular la niegue j como sucede con los 
mudos. Ehct. Que' es muchoJ No en
tiendo el significado. Desid, El hom

bre

Ars.
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C m o la voit se 'forma en palabras, y  m ia  'de los mudos <0 
bre â muger que no puede hablar ó' ei día que nazca d  hijo. ' A * í'sncedte 
articular voces ; y  de éstos se han \h -  pues hasta el oofavo día nacido el ni 
to y  ven muchds en el mundo, ño Juan no habló ni pudo arriculaí

Bhcu  De que proviene esa impo- una sola voz ,' y  erí ese dia nudo ahrir 
oibilidad de hablar? Desidi De que los la boca y hablar , como lo hizo . di ¡ 
órganos dd habla están impedidos , ó ciendo aquel celebre 'Cárnico'* 
por- defecto de la naturaleza en la for- tus Dominus Beus Israël ' o 
macion del cuerpo, ó por especial dis- Por causa muy diferente quedó* 
posición de la divina providencia, por muda Una madre , mejor diría fie-ra'; 
los fines particulares que intenta ; y  y  peor que la bestia mas feroz y soez* 
también' porque entendamos que lafa^ En Atenas , permitiéndolo là núdréí 
cuitad ■ de hablar no se nos debe de jus- y  en presencia suya, ím , hijo suyo des* 
tíciá, sino qué es benefició gratuito y  honró á su misma hermana í Apartí
d ela  liberalidad Divina. Elect. Traba- ció en el aposento un horrible n]ons- 
jó grand« b 'y  de sumó ‘desconsuelo es truo ,c o n  da vista del- qüal la dichit 
ese. Desídi Sí; pero sabe que freqüen^ madre se espantó  ̂ tanto' y que del susto 
témente- no -viene solo. Elect. Cómo ? quedó ; muda * y  así permaneció vodaí 
Desid. Los; filudos, finos- son dé fiacU su vida. J usrb y aun misericor diosísimo 
miento ; otros por en ferai edad ó al- castigo de maldad tan eXécrabléi v:ó  
gún accidénte, como lo- son aquellos á 1 " Otros - nacen ó  ̂quedan' mudos é & 
quien cortáfi la lengua , & c .  Éntre es- enfermedad / porque así Tes conviene' 
tós hay esta diferénciT, qfie- los mu-; para lo qfie importa mas f qué- es iói 
dos por enfermedkd; ó' accidénte con- g ra rla  vida eterna. Predicando $ah- 
ser vari 'el' oído, o yen lb q u é ’ les habían/ V  ícente Ferrer; en Valencia dia dé San 
àunquç'nó: pueden hablar ; Mas los Juan Bautista , trepando por el apre- 
que défiáéimiento sohTfitidoséstos ni; tado numerosísimo concurso una- mu-; 
pueden hablar t nLqÿén lo quese-dï- get pobre y  muda , púsose en ’présen
ce , y  afinque- á; su lado se disparé un cia del Santo. Díxole éste Q u¿  :quftLi 
cañofi deTrdlleríaY'cqfi'sé^él estruén- res ? La muger respondió : Pan y  Jeh- 
dó tan fumoso nada 'ôÿert-;(l). ■ • gua. Díxole él Apostólico Padre: El 

Eléctol N o dudb que Dios Como pan no te falcará dia ninguno ; el ha- 
düeñó queues, úcd ? bienes "naturales y  blar no lo conseguirás : Dále gracias a l 
sojprénátüffile¿:, los dá-a qfiien quiere; Señor, que ■ ■ misericordiosamente té 
y  :á  quien no quiere darlos los niega; niega lo que té causaría gravísimo dé-! 
Mas de ésta sü voluntad absoluta aígtí^ tr i mentó : Si tuvieras lengua para ha- 
ñas causas'particularesf, ó por decirlo blar* serias mordacísima , désvergóm 
riiejór,'algunas fáZofiés;po‘demosaIcan- zada en tus palabras , &c. y perderías 
zar. Bedd. Hijo , déb'o decirte qUe el á un tiempo mismo cuerpo y  alma. Es* 
beneficio del poder hablar, lo niega el to es lo que dixó Christo nuestro Se-̂  
Señor á; algunos por castigo , y  á otros ñor ; mejor es ser ciego , de'bíl , cojo/ 
por hacerles mayor favor* De uno y  y  entrar en el C ielo, quetenién- 
otrohallaínosexemplos en las historias, do ojos, pies y  manos expeditas ser 
tanto sagradas, como'eclesiásticas y  se- arrojado en el Infierno. La razón es ma
giares; Elect. Servirámedé consuelo el nifíesta/porque qüalqüierá daño rem- 
oir algunas, para :mi enseñanza y  dgta- poral es menor, sin comparación, qué 
decimiento. d  eterno/ Elech Me acuerdo haberte

1 Desid. E l ; Arcángel San Gabriel oido que á los mudos compensa el 
apareció al Sacerdote“ Zacharíás están* Criador la falta del habla con otros 
do en el Templo de Jerusalen para ofre- dotes naturales, 
cer incienso á la Divina Magestfid. Di- Beüdv Así lo hace regularmente, 
xole el Arcángel : Zac harías, tu mügçt Una sola historia referiré, omitiendo 
Isabel te parirá" un; hijo, y  tendrá otras* Un mancebo y  una doncella, no- 
par riombre Juan Éaüstístá : Zácha- bjes y  hermanos , de raro ingenio, di
rías, era tfiuy'anciarto,1 y  Santa Isa- ce que vio: el mismo que lo escribe: 
bel de adelantada edad; dudóZacha- Ambos eran mudos y  sordos desde qué 
rías y  no creyólo que el Angel ledixo; naciéron: Ambos sabían leer y  eseri- 
O y e ,p u e s , le dixó San Gabriel ; por- bir y  contar primorosamente* El man
que no has dado crédito á mis palabras; cebo jugaba á los dados en toda especie 
estarás miido y  ño podrás hablar hasta de juegos ; aun en aquellos que no pen-
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den tanto de la suerte , tomo del dis
curso. La doncella cosía y  labraba con 
aguja tan diestramente ,-que no había 
quien la igualara. Cosa rara lo que d i
ré í Viendo,el movimiento de los labios, 
entendían loque los presentes habla
ban : Por ser así acudían con ¡frequen- 
cía á los sermones, y  se podía decir

S q Luz de la senda de la virtud,
romper deL aiya me retíre k rezar Jas 
oraciones.vocables que acostumbro , y  
después me encerré en mi aposemíllp 
á tratar con la consideración.. Pasado eí 
tiempo de una hora, algo m as,,yo  
no sé cómo, entró el deseo santa con 
una hermosa doncella que se llamaba 
atención , y  otra.que tiene por, nom- 

que lo que otros oyen con los oídos, bre aprehensiónconocí quienes .eran,.
_ *  - * * o* i n  _ i * _________ _ _ l - ■ 'J . J j -  t . r  ip ro s lo oían con ios ojos, Sí el Predi

cador nombraba á Jesús ó el Sacerdo
te en la Misa, luegq indinaban reve
rentemente la cabeza' (j).

Elect, Por cierro es cosa prodigiosa,,

porque en la ciudad saqta.de i a fe las 
había visto. Venia cambíen.en,compa-. 
nía;del desea,santo una matróba yene- 
rabie llamada retención ófesta cono- 
nocí; .pues otras ocas iones; jriej q c o mD

y  conozco; la bondad divina y amprosa paño.1' Adyeri í .qu^enrr ár on:u ña-dpn,-? 
paternal providencia con ios hombres; celia ydos¡m apee-bes , y  los conocí poq
pues si un benefició les niega, porque 
np te§ conviene favorécelos con otros, 
que en parte suplen por el defecto deí 
que no jes concede. Sea- por siempre 
alabado y ¡servido de sus criaturas. 
Des¡d. Hijo , basta lo q.u;e deja boca-, 
lengua y  sentido de ella se; ha dicho; 
Procura emplearla en los, tres oficios 
que te enseñé j que sop alabar a! Gria-| 
dor que te la ,dió, bendecirlo y  pre-í 
dícar sus maravillas., según te dexo 
instruídQi Conserva en memoria la sen-¡ 
tencia deí Espíritu Santo que dice, es  ̂
tá la muerte y la vida en el liso de la 
lengua , y la otra en que añade que la 
boca del justo es vena debida j al con
trario- la del quede ella, usa(mal* Tra-

haberlps yisto años pasados Ájajdonce-í 
1 la.tiene por nombre reflexión i dedos 
mancebos el-uño se llama-.juicioj da
razón , y  el otro t i en e , pt0| f  po m bre, 
discurso;. Ados ttes(t;inErpduxp, run ni-, 
ño ...quien en^algun tiempo } teni4? 
cariño ,.coñocjio, luego que;erá;e,Lj í̂,rJ 
vpr[t, fii jo,; del.; deseaos anto¡3; IJo; jabí a á 
que se,.quntá;r!qti.jgn, diclio appsenriilpr 
pero, noté que la  santa¡ consideración con, 
quien me ha|labac seireurp,;í;,j 
: Desid,y^b^Ni^ yjiíjo  T qug:eI-apa-; 
rato. paVecejJmaSfque. lp qtÚmariójj.^ 
nos llaman cotrasytosas,; Éíecí..É^tp, gn 
que entró \^ sania\obedienc]â  ? , ,y\rpan - 
dó a l ,fervor -se-retírara , :y lo ; mismo 
dixq á X^rejexhn^ al juiciq:djj\'agrazón

ra  con tu querida estas ;y las demas y  al discur s o fo d o s ,  quatro,r.tn1e.,epseñá-? 
cosas ; digo que en tu corazón las coa- rondo que debo ¡hacer , püessinjepl,!
fieras con la santa consideración, y  fia 
en el; Señor te enviará su luz divina 
para que las entiendas y  .penetres mur 
cho mas de lo que yo he podido ense
ñarte : Vete en. paz , hijo mío , vol~ 
verás mañana* y fia en Dios dispondrá, 
lo  que fuere á tí conveniente. ,

C A P Í T U L O  XXII.

car palabra, eo,n¿prontirudhse .sa 1 }é/m. 
Desid* La capsírd e (Jm anda riqsr reí ira t, 
fu é p ara que!J^efi^xion,\.ej juicio y. eí 
discurso de la %qzo*¡ no te detuvieran ¡en 
lo que verías,, pues para, referirlo .y en
señarte bastaba ^acompañaraní^oten» 
cion y. aprehendan *i;juntamente ,con la 
retención , sin la qúal no,, podrías in
formarme , porque7te faltariañ las es-

De los ojos & sentido de ¡a vista,

lect, Te doy gracias * amado maes
tro mío , por el santo cornejo que 

me diste de tratar con mi amada la se
ñora consideración sobre lo que de la 
lengua me hablas enseñado; Porque 
escando con ella muy atento se dexó 
ver la luz divina, y me iluminó de 
manera , en quanto me habías instrui
do , que no. me resta otra cosa que de
sear : Después socorrí la naturaleza con 
el alimento y sueño , obedeciendo á lo. 
que en esto me tienes mandado. A l

p ed es, y  por consiguiente la reminis
cencia no estaría ahora hacie'ndofé com
pañía. Debes decirme á qué fin vi
nieron á tu retiro ios personajes dN 
chos. . >

. Elect. Díxoirie la santa . obediencia: 
Sígueme : Movió, el deseo santoy y  lo 
mismo hicieron los demas. Yo¡ debo 
decirte amado Desiderio, que no sé 
cómo , ni de la manera .que sucedió, 
porque me hallé privado de los sentidos 
exrerlores en un Justante , aunque los 
interiores y  los ojos del alma teníalos 
muy abiertos. Des id. Qué es lo que 
con estos vistes ?, Élsct. Me hallé en

una
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D escribe los ojos 
una antesala-capaz, sobre,cuy a puer
ta yx retratados dos ojos con pincel pri
moroso , y  coloridos muy f i n o s P a 
reciéronme muy hermosos. E[.deseo san
to m edixo: Pulchriora, &  miravilio- 
ra latent. Desid. Fue decirte que aun
que en lo exterior eran hermosos á ía 
vista; pero- la belleza y  maravilloso 
de ellos estaba oculto : Y  es así verdad 
como re diré. .

Elect. V i mas sobreia puerta , pues 
miré en circunferencia de, dichos ojos 
varios personajes retratados, y  de la 
boca decada.uno. salía un rótulo. Bien 
necesité de la compañía de la atenciony 
y  ahora conozco me favoréce la reminh- 
fíw/Jv'pues todas las conservo en mi 
memoria. El primero que miraba et 
retrato de los ojos, era un hombre de 
rostro venerable por su ancianidad: De 
los labios de éste salía un rótulo que 
decía: Natura magna. Del segundo» 
Desid, Aguarda y respóndeme. Enden-, 
des.el'significado ? Dirás que no. Sabe, 
pues, que así admirado elegió Plotino 
Filósofo á los.ojos, llamándolos natura  ̂
lez,a grandísima: Porque . en pepuenq 
globo adunan .tantas partecillas, tú,- 
nicas r músculos, humores, nervios, 
venas y  arterias, que sola la admira
ción puede aplaudir esta obra prodigjp- 
savy.-,pox;-eii-a .alabar al divino ar
tífice, cuya sabiduría y  poder la fa? 
brícó. ; : • ;
r Electo. El segundo personaje que 
miraba.'también á los ojos, y  de su 
boca salía esra sentencia. Micoscromi 
lumina..Desid, En subsrancla eso dicen 
muchos.Santos de los ojos. En el Cíelo, 
parte del mundo m ayor, puso el Cria
dor dos lumbreras grandes-, que son 
él Sol'-y la Luna* y  en el mundo 
menor, ó micoscromo, que es el hom
bre , en lo alto de é l , que es la cabeza, 
pusootras.dosbelUsimasiumbrerasgran- 
des, en virtud á que son los, ojos (i). 
Esto mejor lo entenderás después, 
Elect. Otrp .personaje mirando á lo$ 
ojos , décia::Natura Specula. Desid. Así 
los elogió el Poeta y  célebre músico 
O rfeo , y  con razón , porque si en el 
espejo t.e< ven las cosas que delante se 
le ponen porque éstas en el espejo 
imprimen sus especies ó imágenes; 
lo mismo sucede en los ojos y  con Jos 
ojos , por ser esto tan notorio que á los 
ojos lo tenemos , juzgo ocioso el que
rer darlo á entender.

Electo. Enría misma circunferencia

del cuerpo del hombre. 6 1
mirando á ios ojos , decía otro perso
naje : Ánimi fenestra. Desid. Con ra
zón, porque los ojos son como indi
cantes del. alma. Por los ojos , como 
por ventanas, vemos lo que pasa en 
lo oculto del. pecho. Los ojos indican 
quando el ánimo esta suspenso , ó por 
indeciso ó admirado; el amor y deseo 
lo conocemos mirando á los ojos del 
hombre: si está movido á. la ira, mise
ricordia , furor, ó deseo.de venganza, 
los ojos lo indican. Todo, esto lo seña
lan estando quietos, turbados, alegres-, 
tristes, encendidos, melancólicos, &c, 
De estos indicantes se aprovechan .Jos 
Atedíeos.para conocer las . pasicmes.jdel 
alma , y lo que de su desorden y me, 
virolentos,enferma el cuerpbpde lo: qual 
hay varias historias, que en Los-libros 
se hallan, escritas. Con razón ,,.p ues sé 
llaman los ojos 'ventanas dd ánimos Gnú.- 
to otras particulares noticias; 
de, ellas no necesitas (?)¿ Pasa Electoá 
otra cosa.-; . •• . • .J

C  A  P/Í T U  L O  XXÍÍL -

Descríbe los- ojos del cuerpo del 
• . . . hombre, ■■■_ ■ , . ¡

.. \  . -'j í ; \í ¡ e .h id  ;m í i

lect. Suspendo mirábanlas pinturas 
de la sobrepuerta, quaudpilcgó 

a nosotros - la . santa, obediencia:- y  dixo; 
Enerad luego. N6 sé quién, ójcómo abrió 
la ípLiectar. Ello-fué¡así, queseros fran
queó' patente.-Como el deseo -santo es 
nada perezoso; t luego, tomándome de 
la manóme, entró y - siguieron Jas, río-? 
bles señoras que me acompañaban. Con? 
fieso , amado maestro , quedéadmira-? 
do viendo un1 campo dilatadísimo, des* 
cubierto^ y  en .su ámbito y  .quesera en 
círculo murado, .varias tcpsas;;que 
bien no entendí de. las mas el significa? 
do; pero conocí encerraban maravl? 
Rosa enseñanza. Referiré aquello que 
la reminiscencia me favorezca , que no 
sé si será .todo aunque la :.aprehen- 
sión y  atención rae asistieron, mucho. 
Desid. Espera en el Señor-te datá el 
que. refieras lo roas conveniente , pues 
io que , te, ha representadojq encamina 
á tu enseñanza: y  conocimiento de sus 
obras maravillosas., y qué „este .cono
cimiento te levante al de su; ser Infini
to é inefables perfecciones^ Empieza^ 
hijo. • .  ̂ .

Elect. Xuego.que entré en un pues
to retirado vi- um venerable.; anciano

ar-
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arrodillado; en las manos renia una Los humores que hay en el ojo son 
lámina , y en ella retratados los bellí- tres. El anterior, ú de la parte exte- 
simos ojos: mirábalos con atención , y  riorse llama aqueo, por ser líquido ó 
con afecto de admiración levantaba al parecerlo ; el segundo se dice crista- 
C id o  los suyos y  d ecía : Mirabilia ope- lino, por parecerse al cristal: El ter- 
ra tu a , &  Anima mea cognoscit ntmis* cero tiene por nombre vitreo. De es- 
Ad vertí dos cosas en é l ; porque derra- tos el segundo es sólido y  transpa- 
maba suaves lágrimas , y  á ratos se le rente como el cristal: Con este se 
enardecía su venerable rostro. Esto mi- une otro humor roxo, que es como

¿2, Luz de ¡a senda de la virtud,

ré atento , y dixe a mi mismo: AAis- 
írr/o es este y no lo alcanocto. T̂ estd. (Con
sideraba ese santo varón la obra ma
ravillosa de los ojos, ^ dice que la co
nocía mucho. No estrañes , hijo , que 
levantara al Cielo los ojos á mirar con 
los de su alma aquel soberano artífice, 
que con sabiduría infinita los ordenó, 
y  con su Infinito poder los fabricó. C o 
nociendo esto, derramaba lágrimas de 
devoción, y  lo mismo se encendía en 
su voluntad el fuego del divino amor, 
cuyas llamas salían al rostro, y lo enar
decían como en semejantes considera
ciones sucedió á muchos Santos, de 
que se leen en sus historias varios exem- 
píos. Éhct. Que : Tari prodigiosa es 
la fábrica de los humanos ojosí

VesU:, Mas que lo que decir se pue
de. Elect. Ruégete , amado Desiderio, 
me digas lo que entiendas puede servir 
para m í espiritual aprovechamiento: 
Desid, Mucho hay escrito,en esté pun
to , te diré poco , aunque bastanre, 
paralo  que deseas. El ojo se compo
ne de túnicas y humores i aquellas re
cogen á éstos, y  en diferentes situa
ciones lós encierran para que no se 
mezclen unos con otros. Las túni
cas son muchas, según varían los A u 
tores que de esta materia escriben: Mas 
las que conducen á la inteligencia de 
esta obra maravillosa son tres. La pri
mera llaman cornea, y  es la parte an
terior de los ojos que se ve blanca. La 
túnica inmediata llaman los físicos 
ubea} porque representa la figura de 
un grano de uba > quitado el pezonci- 
Uo * esta túnica esta agujereada por 
delante, y los colores que dentro 
encierra, se ven por afuera , por ser 
ambas túnicas trasparentes. La tercera 
túnica llamari retina , porque está te- 
xida á manera de red' con unos como 
h ilo s , que del nervio óptico participa. 
Esta túnica es blanda ó mutile , y  tam
bién blanca. No circunda todo el ojo, 
sino que recoge dentro de sí todo el 
humor vitreo y cristalino, extendién
dose de un lado á otro del ojo. .

re'rmino y abrigo del cristalino: Al ro
xo se sigue un humor azul, y  este co
mo tira á negro, sirve para que por 
virtud de él se recojan y fortifiquen en 
la pupila del ojo las especies ó imáge
nes de las Cosas que se ven , y  no- se 
lisie ú ofenda con la mucha claridad, 
pues aun con esta prevención se ofen
de quando miramos al Sol, TJor estos 
viriles de los dichos humores (si así 
pueden llamarse) entran las especies 
de Jas cosas visibles hasta imprimirse 
en la pupila , que es aquella parte re* 
dolida que esta en medio del ojo : Y  
de este modo los ojos ven las cosas en 
las especies que ellas Ies envían,

Elect, Qué son las especies que di
ces y  repites ? Desid. Sabe, Electo, que 
todas las cosas visibles que son Jas que 
tienen color ó lu z , producen de sí en 
el ayre sus imágenes y figuras * y  á es
tas llaman los filósofos especies , las qua? 
les representan muy al propio las mis
mas cosas de quien son imágenes, y  
entran por los ojos, y  se imprimen eií 
la pupila , como dexo dicho. La razón 
es, porque las causas que producen 
algún efecto, deben estar juntas, y  tan1 
to que se toquen ósea por sí ó. por sú 
propia substancia, ó por alguna vir
tud suya que en el efecto producido in
fluya. Pues como las cosas que se ven 
están apartadas de los ojos, es precb 
so que se junten por medio de un ter
cero. O admirable y  sábia divina pro1 
videncia! O y e , hijo, del Criador las 
obras maravillosas,

Ehct, Escucho con toda atención. 
Desid. Para que los ojos puedan ver 
las cosas distantes , dispuso el hace
dor de todas las, visibles, que produzf- 
can estas en el ayre sus imágenes ó es* 
pedes, que imprimiéndose en los ojos, 
representan las cosas que han de ser vis
tas. Esto la entenderás mejor, con lo 
que sucede en el espejo , el q u a l, re
cibiendo eri sí dichas especies ó imáge
nes, y  no pudiendo pasar de la super
ficie del espejo , por ser el vidrio cuer
po solidísimo, paran en dicha super-



lo  que se les pone delanre. Y  así en mío, y me suspendo en ^dmhacton 
el espejo vemos montes, valles, ár- de obra tan primorosa como“ on 1™ 
boles , nos, aves , &c, En fin, todo ojos. O quán agradecido debo ser á mi 
lo que se les pone delante. Ysi mil es- Criador por esfe grande benéfico' De- 
pe,os hubiera repartidos, en todos se sid. Sí, hijo, sí.oyealSantóp'rofc- 
verían.las mismas cosas,_ porque en ca- ta Rey: Veré, Señor, fie diíe V 
da, uno de.eilos se imprimirían serne- Dios) veré tus cielos, la luna y las

'Describe los ojos d e l cuerpo d e l hombre **
ficíe,y representan con perfección todo liiect. Ovendm," „  3

jantes- especies ó imágenes; y  por esta 
misma razón muchos hombres pueden 
ver á un mismo tiempo las cosas mis
mas. O y e , Electo , admira, el poder y  
sabiduría de D ios;, alábale > bendice^ 
lo y  adóralo con reverenda y  respeto.: 
Qué cosa mas prodigiosa que esta! Un 
pintor gasta* muchos dias para acabar 
una Imagen S y  las mas veces la dexa 
Imperfecta,: . Más cada ,una de las co
sas visibles, por la virtud que su Cria* ■ 
dor le dio es poderosa para producir, 
sin pincel, , lienzo , ni colores, en . um 
instante tantas y  tan distintas imáge
nes en; todos: los cuerpos transparentes, 
y  todas perfectísímamcnte semejantes á. 
las mismas, .cosas que representan. 
Electa O, ,-Divina, Omnipotencia! C ó
mo , Señor,* no daís á entender vuesy 
rro ser inefable y  lo infinito é invisible 
de vuestras;divinas perfecciones , por; 
las mismas;cosas que vem osy Iqs me-, 
dios maravillosos con que las vemos!;

H ijo, guarda esqs afectos*.; 
para tu recogimiento, y  ahora óyeme* 
Prosiguiendo, en lo comenzado , debes; 
saber,que dé ta parte delantera de nues
tros sesos nacen dos nervios , uno por] 
cada. lado:,: y  terminan .en los ojos>r 
Por éstos hervios descienden hasta los- 
ojos: los. espíritus que llamamos anima-] 
l?s ¡y \ y ¿ estos’- espíritus les dan virtud 
para" ver , siendo ellos primero .infqrrl 
mádós dé aquéllas especies ,̂ ó, imáge
nes que dexo dichas. Esto brevemente: 
insinuado son los ojos. ¡Por ellos ,en-, 
trati las imágenes de lo que vemos, y' 
por; Iqsl dichos nervios suben ai sentido, 
comtm (hablaré; de éste después) de 
aquí pasa ñá rl a imagi nación y  á 1 os otros 
sentidos interiores í á uno deéstos acu- 
derel encendimiento , que llaman agente  ̂
H  que depurando,dichas especies de la, 
materia'lidad-7 ¡que aun en el .sentido te 
hiañi lásbaxa al entendimiento, que 
dicen patiblc , que es la potencia no
bilísima del alma , con laqual ésta cm-, 
nace; las; cosás que por íos ojos entrá-: 
ron;: y; este es él progreso y  fin, paraj 
qpe el Autor de la naturaleza pliso losu 
ojos, en la.: cabeza d e l: hombre.

estrellas que tú fundaste , &c. Ÿ  lue
go exclama : Qué es el hombre que 
así te acuerdas de él : qué así lo favo
reces y  llenas de beneficios,? Termina* 
el Profeta su oración , exclamando co
mo quando la comenzó : Señor, Se
ñor nuestro, quán admirable es tu nom
bre en toda la tierra! O  hijo Electo! 
Advierte que bien usaba este Santo¡ 
varón de los ojos con que el Señor le 
favoreció ; como se tenia por indigno 
de este beneficio: como agradecido le 
alaba, publicándolo admirable de su 
divino nombre. O  Electo , quán al 
contrario lo hacen muchísimos! <

, Elect. Com o, al contrario ! De
sid, Silo hacen muchísimos usando de 
los ojos en. ofensa y  para ofensa del ' 
Criador que se los dio, haciendo mate
ria de pecados lo que había de ser de 
sus alabanzas , y  haciendo^guerra al 
dador com el mismo don que les díó, 
y  mas tal don como este. O  ¡hijo , quán-* 
tos pecados tienen principio en los ojos! 
Dígolo David , que toda su. vida llo
raron sus ojos el adulterio; y  homicidio ;' 
quepor los ojos.comenzó. Quántos -los- 
emplean en ver las vanidades munda
nas, los expectáculos ridículos ? Quán-’ 
tos en mirar lo que apetecer no éslící- 
t o , y  quantos en orras cosas malas ye 
muy malas. Estos quan lejos están del 
conocimiento del beneficia qùaçl Se-' 
ñor les hizo en darles tan noble y  útil? 
sentido , como es la ! vista. No i así él 
que; conoce ÿ  considera; éste favor. j

Catino debe ■ guardarse el sentido)de - la, 
' ■ vista. i'. , V;:T-, * i->',

esidí Pasa., Electo, adelánte'; en re
ferir lo, que has visto. Eléct. Cer

ca de donde dlxe había úná ¡ pieza ó 
sala: enelíavtuna doncella hermosa, 
y  medianamente vestida hablaba con  ̂
un hombre,; no oi qué. El hombre pa
recía h íjo d e la  modestia, y  estaba en 
médío de dos hermosos mancebos: el 
uñó se llama . recato , y  ¿l otro tiene

por



por nombre recelo : Los conocí luego, con las mngeres; lejos está el recelo 
porque me acompañáron, y documenté- que te vean, como de hecho re miran, 
ron en la sexta quinta de este santo mon- Desid, Y  tú, hijo, la miraste? Elect. No 
re. Advertí, que de los labios del san por cierto, porque el recelo me dio avi
ro modestísimo varón salía una letra so del riesgo, y  desbié la vísta:al pun- 
que decía: Eepigi fadus, cum oculis meis, ro. Des id. Si así lo hicieres , seguro ca- 
u i ne. ¿evitaran quiden de Virgine, Edi- minarás. David era el que miraba des-

¿$4 Luz de la senda de la virtud,

ftcado quede de lo que vi, mas no, enten
dí el enigma que ocultaba.

Desid, Es sumamente doctrinal, y  
deben practicarla con todo cuidado, los 
que andan por la senda que tu comien
zas. El hombre venerable que has visto, 
es el espejo de paciencia y de virtudes. 
Hablábale la doncella en negocio preci
so, y  el santo varón tenia los ojos pues
tos en tierra porque el recato se lo en
señaba , y el recelo se lopersuadia. La 
letra decia lo mismo que el sanio dexó 
escrito. Hice pacto, dice, con mis ojos, 
para no pensar en la Virgen (i). Elec-

déla galería; pot la vista entró la ima
gen de la hermosa Bersabé, que se. 
bañaba, luego soltó el pensamiento,; 
tras este el libidinoso deseo, y  dan
do consentimiento la voluntad, 1» man
dó llamar, pecógra vísimamenre, y  tuvo 
que llorar toda su vida. Electa O  caí
da desgraciada ! Quien estará seguro, 
si con los ojos no cuida;; si;co;n recató' 
y  recelo no los gobierna? Desid, Nadie: 
porque ojos sin recato indican corazón 
dañado y  no limpio , dixo Sati Agus
tín , y  añade: La caída de los-mayo--
res debe causar remor en los- menores,-

CO
Job 31. 1.

to. Para mo pensar en la muger doñee- Y  el Angélico Docror escribe-, que sue-:- 
11a , el pacto parece se debía hacer con le peligrar el propósito mas- firme de? 
el entendimiento pues e'sce, y no los castidad, si con los ojos no ŝc cuida (3).: 
ojos piensan. Desid, Acudió Job acor- Elect, No correrá menor riesgo la 1 
tar por la raíz , como dicen.Nada lie-, castidad dé la muger*- sinó'Yecátalos1 
ga á pensar el entendimiento, que pri- ojos. Desid, Es sin duda -, ymeñtíendop 
mero no entre por los sentidos; si la que mayor, pues Tai brida páfá.féftenarí 
especie* ó imagen de la doncella no en- süs apetitos > mas débil’ éh¿la. muger, - 
tra pot los ojos, no piensa el entendí- que en eh'hbmbre (4). Quién"no ádmi-1 
miento en ella, Y para no pensar en ella, ra el arrojo de dos mugeres^vque^escri-1

. C3) 
Vid. Hu», 
Card. £$ 
cíes.

conviene no vería, y  mucho mas no 
(&) mirarla^).;.; 1 -

D. Thom,,, Bleeti Por descuidarse en esto han-
ibi.

be el Profeta Ezequiel í OÓIívaV y Oo- 
11a tenían por nombres ,Ty> viendo ;y: 
mirando desdé i  a ventana"' larfiefmosál

^ (4)
D. Tbow, 
Q.a.qusst, 
149. a. 4, ¡
&  alibj,

caído algunos de los que én la senda de vizarría dé los soldados deí R ey d e B i¿  
la perfeccióny no solo- andaban, sino bilonia , quedaron tan locamente ena-r 
que Cbi ü w l ‘ Desid, Si'. Díxolo San' m o rad asqü erconrra ei n;a tLira 1;re cato,; 
Agustín Testifico ,■  dice;, delante de; y  mügeríl vergüenza¿ mandárímá 
D ios ¿ que-sabe no miento: Que cedros' criadas lós llamaran’, yídíéroa- gustoso 
altos del Monte Líbano, hombres de ele- sus desordenados deseos  ̂(y^fBrosigué^ 
vada perfección he vistoderrivados cn‘ hijo, tu relación,: oLnsI?. ,
tierra' poresre mótivoy délos quales no 
celaba^ más la caída ', quede Ambrosio,; 
ó Gerónimos Hijo baste cí sucesodes- 
graciado de David para tu enseñanza. 
Elect. Creo' no me engaño: Oyeme

Elect, Al lado izquierdo dé dicho: 
Palacio vi, que én los rayosdel solverá 
céndian y y ; abrasaban tin/haz d é  h en op 
sobré el qual leí ésre mo r ̂  Eluce hdrnt 
Desid, Es lo >que vá :mu ch&siyum 110há’s?

„CO
Cap. sp 
&D.Tk 
opuse, lí, 
cap. 9.

Pase'algo mas adelante y en la galería personas ^sucede. De la r$e; les-si—¿
de unPalacio vi un pérsonage con reé gue él ardo f y porqtte^mÉ?rah¿sin■x-epáf py; 
gia corona , el qual desde una ventana, y-sin recelo del daño ,-.qu;e áisús* áfmasp, 
atento miraba á una muger hermosa puede sobrevéniTride-veríyiíiirai » pocia 
que se .bañaba en el Zafareche de/sq que ad como la4 u¿,üynrayosTdeh:Sote 
jardín. Advertí, que sobre: la cabeza  ̂ encienden ebheno-ó paja,:Jafsí>eí Fuegos 
del que-miraba esraba escrito: Dun vi-- de la concupiscencia, junto eoniá vistan 
d it , perik : Dixo el deseo sanio ;. Quiere- de una: humana beUezaipabr asa ̂ el hentfi 
di cir \ Mirói¡y. pereció. Yo d ixe: O mu-’ dé la carnevqúehcnoes la éárneVcóki 
ger inmodesta 1 al sol de mediodía t e  mo dice el Profeta. No;ísoiaiquemarTan 
pones desnuda, y  entras á ¡bañarte? Qué^ carne, sinoque:sus ardientes fiamas en-i 
lejos esta n de i tr el recaio>f y  .el récelo]: ciendenla vól untad eti dmoroñícito yiyj 
Lejos está ei recafo ¿.que parece, nace-' iequitauTa vidásobrenattitaLLadlarmaJ

del



Vision exemplar sobre; 
del fuégo material, hermosa es á ía vis
ta : quien lo duda ? Mas quién ignora, 
que abrasa, y  mata á quien experimen
ta? Esto mismo hace la belleza de la 
muger, y  del hombre respectivamente. 
Mira el hombre á la muger , qué be
lla le parece! Mira lá muger al hombre, 
que' bien le parece á sus ojos! Pero ni 
uno, ni otro vierte, que aquella hermo
sura oculta mortal ¡veneno, que puede 
quitar la vida de la gracia , si con vo
luntad deliberada la apetece , 6 pro
cura lograrla-

Elect. Reconozco el peligro grande: 
en no recatar la vísta : Mas deseo algu^ 
ñas Historias, que confirmando tu doc
trina , la hagan permanente en mi me
moria. Dcsid, Acuérdate del suceso de 
David: Sabe, que el mismo Dios dice, 
que por mirar á las mugeres , perecida 
ron muchos (6). La razón de estas des
graciadas muertes, la señala Santo T o 
mas (7). No solo quita la vida el no 
recatar los ojos; digo la vida dé la 
gracia: T a m b ié n  por 16 mismo pierden 
muchos la vida natural. Exempío fa
buloso,1 pero doctrinal, Jo que fingió 
el Poeta. V io  Acteon á Diana que se 
bañaba; miróla cuidadoso, mas advir-: 
tiéndolo la fabulosa deidad, irritada 
contra el mancebo; lo convirtió en cier
v o , en ocasión, que por ir á caza, esta
ban á su lado dos perros. Estos imagi
nando, que era ciervo, lo acometieron 
con fiereza , y  lo despedazaron. Murió 
'el infeliz rabiando. De otras desgracia
das muertes da testimonio la experien
cia , y  por eso las omito. 1

Elect. A l mismo tiempo que miraba 
la llam a, que levantaba el heno encen
dido, noté que huía corriendo por apar
tarse un- León, y  advertí, que señalan
do con el dedo un hombre decía : Fu~ 
git ex Intuitu. No alcanzo la enseñanza 
de este enigma. Desid. Hijo , qué ani
mal mas valiente que el León ? Solo con 
su rugido amedrenta á los brutos mas 
esforzados, y  de temor quedan inmobles 
y  pasmados. Este tan valeroso, viendo 
ía llam a, huye , y  corriendo se aparta, 
por el temor de abrasarse en el fuego: 
Imítelo quien desea, que el de la con
cupiscencia no lo consuma. Inevita
ble es en el comercio humano, y  eí 
ver el hombre á la muger, y ésta al 
hombre', por eso no se les prohíbe, co
mo nota San Agustín : Lo que te acon
sejo es , que no las mires. El ver es ac
ción natural , que sin advertencia deli-

la 'gurda de la vista. 65 y
berada se hace, mas d  mirar seexe-, 
cu ra con reflexión cuidadosa, y  en esto: 
está el peligro. Hijo, si la .filomena, ó 
ruiseñor no mirara á Ja vívora, ésta no .* 
la mataría : La mira, y  persevera en 
mirarla desde la rama de un árbol. 
Qué sé yo porqué qualidad simpática,^ 
dexa el árbor, vuela, se acerca á la víK, 
vora* ésra la pica, é introduciendo sil, 
veneno la mata? O inocente paxarilloL 
Eí principio de tu muerte fue mirará 
si no miraras, no¡pereceria$. A m doeu^ 
menta un Santo al descorde no perderá 
la vida sobrenatural. ,■ o, ^ ^

Elect. Pasáronme mis .santos con^  
pañeros algo mas adelante .y. 1.1 egames 
á un Palacio gtande: Como sucedió n*v 
sabré d e cirlo só lo ., qué, la-nobilísima? 
Señora luce, divina , !se presentó á ;rnjs: 
ojos. E l deseo santo dió indiciosrde gQ-7 
zo grande, yo me:.regocijé.mu cho, a u 
que con respetosa reverencia la mirft-/ 
ba. Hizo una seña, y  d ixo : Bastabas. 
Luego d esa parecieron 1 a; atención-,. apren~- 
szon y reminiscencia; .sl-bien ,á ésta fe- 
d i x o ; que: ársn tiempo, volvería á hae* 
cerme,compañía. Desid. Para qué vino 
la luz divina? Elect. E f  efecto me ló 
dio á entender.

■ CABfXU tO ' XXV.^i-'é
Vision exemplar sobre la guarda dh la 

: ■ .. í .vista.

Es id. Refiere , ■ hijo , lo sucedido* 
pues Ja luz divina nomino en vali

de , á donde-estaba s¿. Elect. Comuni
có á mi alma uno de los-resplandores 
con que brillaba , y  con éfme pareció* 
que era Palacio de una princesa, ó Reyr 
na muy poderosa, el que mirabai O Se
ñor, y  Dios de .mi corazón!’ Qué es 
Criador mío , lo ,que cotí vuestra luz 
divina veía ! Palacio riquísimo me pare
cía: Mirábalo pasmado, viendo sus im
ponderables riquezas; y  volviendo som
bre m í, parecíame , que no era Palacio.,1 
sino una Princesa soberana. O Dios de 
mi alma! Qué hermosa, que' ibella , qué 
adornada! Qué ricas joyas, qué precio
sas piedras la servían de atavío! Eí ves
tido era luz , sus adornos resplandores. 
Qué Magcstad obstentaba! No la veía 
sola! O criador y  Señor m ió! Qué cria
dos , qué criadas la acompañaban! Qué 
belleza era la suya , qué galas y  vesti
dos ricos los cubrían! Dios mío , la ad
miración de solo acordarme, me emba- 

I ia^



¿6 LuZ de la senda de la virtud,
raza á hablar, aunque explicar no po-. 
¿ría  lo que mire'«

Desid. Hijo , no te cebes en afectos, 
porque te sacarán de t í , y  no es sazón, 
para que pasmado, suspendas tu rela
ción. Elect. Esto miraba atónito , quan- 
do se llegó á mí un mancebo hermoso; 
dígolo claro: Un A n g el del Cíelo , y  
díxom e : Omnis gloria epis. Filia Regís 
afr intus. Aunque hablo en latín, con 
la ilustración de la luz. divina entendí 
que me decía: Esta es hija del Reyy su 
hermosura, sti belleza ; su mayor gloria, 
dentro de sí h  tiene. Com o vi lo mismo 
qué me decía, no me es posible expre
sarlo. Comunicóme la luz divina nue- 
Vos rayos de sí misma , y  lo que den-r 
tro del pecho de aquella bellísima se
ñora se me mostró, d igo; y  digo ver
dad , que no puedo referirlo; desatína
te  si hablo, O Dios de bondad infini
ta! Perdonad si no acierto. Parecíame, 
Señor, que en el corazón de dicha R ey- 
fia veia un Trono M agestuoso, y  que 
en el, como en silla descansaba, y  muy 
despacio; y  lo que me enternece el al- 
ma e s , que conociendo por la fe , que 
sois uno solo en esencia y  naturaleza, 
veía , que sois trino en personas, y  que 
Padre , Hijo y  Espíritu Santo mora
bais Cn dicho Trono y  Asiento.

Desid. Hijo, entiendes el significa
do de esa visión admirable? Elect. N o se 
me ha declarado. Desid. En breves pa
labras lo dire'. Significa á la alma en gra
cia de D ios; es A y a  del divino R e y , 
Trono y  Silla, donde el mismo Señor 
descansa; Palacio R eal donde habita, 
y  tan de asiento, que si la misma Hija 
no lo saca, ó arroja, en e'l permanece, y  
eternamente permanecerá. H ijo, á su 
tiempo trataremos de esta materia; aho
ra no es del caso, sí solo lo que te aca
bo de decir : Prosigue en tu relación.

Elect. Obedecer prontamente, es mi 
obligación: D igo, pues, que la luz di
vina retiró de mi alma sus resplandores, 
y  voiví á ver el Palacio mismo , como 
al principio se me mostró. Mire' una co
sa ra ta , y  fue, que por una escala, que 
llegaba hasta la$ ventanas del Palacio, 
que estaban abiertas, subía un esquele
to con un armazón de huesos,una figura 
ó rettato de la muerte. Entró por dichas 
ventanas : Yo decía á mí mismo : Que 
será esto? No parará en bien, según 
recelo: El corazón se-me aflige: Trém u
lo da golpes en mí pecho. Dixe: Deseo 
tamo % quesera esto? Antes que me res

pondiera, oí una voz lamentable qne me
díxo: Mors aseendit per fenes tras. Lue
go resonaron voces, que clamando 
decían: Cecidit cecidit Babitón illa mag

na , &  fasta est habitado demoniorumi. 
Asuste'me sobre manera , oyendo la 
voz, y  la confusión y alboroto, que 
dentro se sentía.

Desid. En que paró esa nueva v i
sión ? Elect. O  amado Maestro! No lo 
se , porque lo que v i , no entendí. 
Desid. R efiérelo, que para tu ense
ñanza lo has visto. Elect, Encaminó 
la luz divina un rayo de sí misma á mi 
alma. Lo que antes me pareció rico y  
magnifico Palacio, ahora miraba muda-* 
do en un establosuciomuladar inmun
do , y  zaurda muy asquerosísima de 
bestias feroces, tanto de la tierra, co
mo del ay re. O  válgame Dios! Confie
so mi corazón pusilánime. Aseguró
te , amado Desiderio, que el pavor 
me hacia palpitar el corazón, vien
do Aspides, Basiliscos, Dragones, T y- 
gres feroces .todos: Especialmente me 
horrorizó ver un formidable monstruo: 
que' asqueroso, que sucio, que' lleno de 
inmundicias! Revolcábase en un albañal 
tan asqueroso , que no hallo voces con 
que explicar en algo su abominación: So
lo puedo decir, que el hedor intolerable 
que arrojaba, me sacó casi de sentidos, 
por no poderlo sufrir. El deseo santo 
compadecido de mis angustias y  ansias 
que me afligían , mire' con todo respeto 
á la luz divina, y  e'sta se retiró, con lo 
qual poco á poco volví al uso de mis 
sentidos. Desid. Hijo , ya  te d ixe, que 
aquella Reyna Soberana, que en el Pa
lacio te se manifestó, significabaáuna 
alma en gracia de Dios. Esta el tiempo 
que vive en este mundo, puede caer de 
tan feliz estado, al mas infeliz y  mi
serable. Por el Ubre alvedrío con que 
usa de su voluntad, puede apartarse 
de lo bueno, y abrabrazarse con lo ma
lo , que prohíbe Dios en sus Santos 
Mandamientos. Puede, digo , caer [en 
pecado m ortal, quebrantando alguno 
de los Divinos preceptos. El pecado 
mortal destruye, y  arroja del alma to
do lo rico, hermoso, y  de precio que 
en ella habia: en fin , es el pecado mor
tal muerte del alma , y  queda esta por 
c'I convertida en bestia feroz, sucia y¡ 
abominable. Toman de ella posesión los 
demonios; entran y  habitan cn ella 
áspides, Basiliscos, Dragones , &c. Que 
todo estoy mas son los demonios, que

CQ-
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Prosigue la doctrina 
como en abominable establo están en 
ella. Queda la miserable alma fea , co
mo te representó en aquel horrible 
monstruo. Oíste la v o z , que decía: Ca
yó  , cayó Babilonia , aquella grande, 
magnífica y  hermosísima Ciudad. Ca
yó , y fue hecha habitación de demo
nios , encierro de todos los espíritus 
inmundos, y  aborrecida: Mas de quie'n? 
De D ios: y  basta decir esto- De Dios 
es aborrecida en aquel miserable esta
do , pues ya dixo su Magestad , que 
aborrece, y  tiene odio á los pecado
res (̂ i). Lo qual admirablemente expli
ca Santo Tomas (2).

Elect. Cómo sucedió esta lamenta
ble desgracia? Desid. No vistes aquel 
esqueleto, aquella figura de la muerte» 
que entró por las ventanas del Palacio? 
Pues por aquellas ventanas entró la 
muerte, ó el pecado, que es muerte del 
alma. Hijo , las ventanas del alma son 
los ojos del cuerpo, como poco ántes 
te dixe: por estos, como por ventanas 
entra la muerte del pecado en ella , dí- 
cenlo los Santos Doctores uniformemen
te (3). Por eso persuaden con encareci
miento la guarda de- este sentido: omi
to aquí su doctrina, porque ocasión mas 
oportuna se ofrecerá. Sirva para tu en
señanza el escarmiento de la que has 
yisto.

Elect. Has leído Historias, que con
firmen esta doctrina? Desid. Hijo, acuer
dare del pecado de nuestra madre Eva, 
que tuvo principio en los ojos. V io  el 
fruto del árbol vedado i lo vio , y  lue
go lo apeteció: comió de e'l,y persuadió 
á Adan que comiera : Hízolo con tanto 
daño suyo y nuestro, como sabemos« 
Dina , hija del Patriarca Jacob, per
dió su virginidad, por la curiosidad de 
ver lo que pasaba en la Ciudad de Sí- 
chen. Ya te dixe que el lamentable su
ceso de David, comenzó por los ojos mi
rando á una muger. Del Patriarca San 
Benito se escribe, que ántes de retirarse 
al Desierto , vio una muger hermosa» 
entró por los ojos aquella imagen, ím- 
primiósele tan firmemente en la Imagi
nación, quejo atormentaba después, y  
tanto, que por vencer en un combate, 
se arrojó entre agudas espinas para que 
la sangre de las heridas apagara el fue
go de la carnal concupiscencia. Todos 
estos Santos te enseña lo que te dexo 
persuadido.

Elect. Escarmentar puede el hom
bre en cabeza a gen a , como dicen* De

si de rio. O ye, para quecónozcas mejor; 
ser verdad lo que dices. Hubo un Morra 
g e , llamado Pelayo, que retirado etií 
una Hermita, vivía solitario; y  tanadfiít
lantadoen virtud, que hacia Dios porJ 
sus oraciones varios milagros; Satanass 
le preparó el la zo , y  tomando la figu-, 
rade una moza joven, y  hermosa , eir 
una tarde tempestuosa de truenos, yp 
lluvia, llamó en la puerta de la Her
mita : acudió Pelayo á la ventana, -yp 
el demonio disfrazado, le rogó la re-- 
cogiera por caridad pues en aquel 
monte no había Pueblo ninguno. Pela-.; 
yo se excusó porque temió el riesgo; " 
mas el diablo instaba con lágrimas ,  se 
compadeciera del trabajo en que se ha-- 
liaba. Pelayo no quiso condescender eti: 
abrir la puerta; mas en el tiempo que 
en la ventana estuvo, entró la muerte^ 
por sus ojos, pues consintió, y  se deley- - 
tó en un pensamiento impuro. Logrón 
Satanas lo que deseaba , y  -luego que lo 
vió caído » le tentó fuertemente con po-n 
nerle rubor, empacho, y  vergüenza pa
ra confesar su; pecado , al paso que era 
tan notoria su virtud, y  milagros, y, 
perdería su cre'dito y  fama de Santo, y  
aun escandalizaría al Confesor, acusán-r 
dose de dicha culpa m ortal: En fin, ja
mas confesó su pecado ; murió en opí-* 
nion de Santo; pero para Dios no lo era; 
y  lo condenó al Infierno/pues murió - 
sin verdadera penitencia: Apareció con
denado, y  narró la Historia, q u e 1 he 
referido. H ijo, por los ojos le entrón á 
este la muerte , y  son inumerables lo s: 
que por no recatar la vista , se han per
dido para siempre. O ! Como estos es-: 
car miemos nos persuaden! Prosigue» hiv; 
jo tu relación.

C A P Í T U L O  X X V I.

Prosigue la doctrina de cautelar la vistan

lect. Después de la visión referida, 
te aseguro, Maestro mío , quedé 

por mucho rato atónito, y  pasmado,1 
con tristeza grande de lo que vi, aunque 
no entendido trágico del suceso, como 
me lo has [declarado. El deseo santo me 
instó á pasar adelante, y  como me acor
de , que la santa obediencia me lo tenia 
mandado , continué en lo comenzado. 
En una estancia dilatada, que mire', de 
unas dilatadas mieses » á punto ya de 
siega por sazonadas, se pegó fuego, por 
inadvertencia de un hombre , y  no se 
como sucedió , porque brevísima mente 

l a  el

de cautelar la vista* &p



6 g , , -Luz de h  senda de la virtudj
mismo hombre, y  todas las mkses dadosas en recatar , y  guardar la vísta,

se.abrasa ron Eso da á entender
lo*nkerat>l£; que. somos;, pues por breve 
tiempo, que se , fixen los ojos en una 
hermosura, tal vez imaginada , es bas
tante para que se encienda en el corazón 
ün -fuego tan boraz, que abrase todo lo 
bueno , que en él había. Doctrina es 
esta, y  semejanza, de que se valen San 
'Agustín , y  San Gregorio para lo mis
mo que aquí trato. Elect* Mas adelan
te vi un hombre, que miraba al sol; sin 
duda se cansó, y  volviendo las espaldas, 
comenzó á caminar, mas á cada paso 
tropezaba, y  dio por un precipicio aba- 
xo tal c a íd a , que de ella quedó muerto 
enrío profundo: Leí un rótulo en dicha 
estancia, qué decía lumen extinxit lu
men Confieso ño entendí lo que mire, 
aunque á vista mía sucedió la desgracia
dam uerte. Desid, Eso sucede cada día 
en lo m o ra l: Hay hombres que hablan 
con m ugeres, y  estas con aquellos, con 
ningún recelo , ni recato , hablan y mi
ran con tanta atención, que parece las 
desean retratar. Manifiesto es el peli
gro. Q ue sucede? L a  hermosura que 
ven la viste el demonio de resplando
res de b elleza , y  como la miran cara á 
cara , los mismos aparentes resplando
res cieganlos ojos del alm a, y  quando 
se retiran , llevan impreso en la imagi
nación , lo que vie'ron , y  á cada paso 
tropiezan, aunque del todo no caen eft 
lo grave; mas como la sensualidad hace 
su o ficio , y  Satanas no duerme , aprie
ta la tentación , y  dan en el precipicio, 
porque con deliberación apetecen lo 
que la divina ley , aun apetecer prohí
be , quando manda no se desee la mu- 
ger , que por el matrimonio no es pro- 
pría. Que' es esto, sino lo que en cifra 
d'ce el rótuloS La luz. apagó h  luz,. O  
Hijo., y  que verdad tan cierta! Son sin 
número las Historias, que la confirman: 
algunas refe tire á mas oportuno tiempo.

Eleet. Cesó la visión , volví en mis 
sentidos ; hálleme en el mismo puesto 
de mi recogimiento. Desid, Mas había 
que ver ; pero por ahora no te manifes
tó el Señor otras cosas; quando conven
ga , lo dispondrá, Eleet. T e  aseguro, 
amado Maestro, que si lo que he vis
to , y  tu enseñanza no basta, para que 
con recato y recelo guarde mis ojos, no 
se' que mas doctrina, bastará. El Señor 
te premie la caridad con que me instru
yes; y por la caridad te ruego, me refie
ras algunos exemplos de personas cui-

para que en tu enseñanza se conserve 
mas firme en mi memoria. Desid. Hijo, 
conviene abreviar porque llaman otras, 
cosas, mas por no desconsolarte te di
re' sumariamente algunas Historias. De 
la Santísima Virgen, escribe San Vicen
te Ferrer, que con razón la pintó San 
Lucas con ojos grandes, y  boca peque
ña : Para que entendie'ramos , que los 
ojos de su purísima alma eran grandes 
para ver; mirar y  contemplar los di
vinos Mysteriös; mas la boca de esta 
Celestial R ey na la pintó pequeña para 
que superamos hablaba poco. Siempre, 
dice el Santo, andando, ú estando quie
ta, tenia los ojos baxos con edificada 
modestia (i). A  Santa Francisca R o 
mana se le representó en un éxtasis Ja 
adoración de los tres Reyes en Belen, y  
como trataron con la Divina Madre del 
Mysterío de la Encarnación : Díxoles 
la Soberana Virgen lo necesario; pero 
sin levantar sus ojos; ni apartados un 
Instante del Divino Niño. Quedaron 
admirados los Santos Reyes oyendo tai 
modestia, y  sumamente edificados. 
Quando el Arcángel San Gabriel la 
anunció la Encarnación del Divino Ver
bo , dice San Lucas , que la humildísi
ma Virgen se turbó. De que'? De verlo 
en figura de un hermoso mancebo? Así 
entró en el Oratorio, donde estaba, di
ce Santo T om as: Mas la turbacionfue 
de oir lo que la decía; advie'rtelo el 
Evangelista: N o se turbó de verlo , y  
me'nos de m irarlo, porque no lo v io , ni 
lo miró : Que por ser así dixo el Angé
lico Doctor, que la turbación no proce
dió de lo que v io , sino de lo que 
oyó (2).H ijo, mucho tienes que imi
tar. San Pedro de Alcántara fue exem- 
plo de modestia , y  recato de la vista: 
N o sabia si la celda en que moraba era 
de hieso, ú de adobes; ni la disposición 
de la Iglesia donde tan frequentemente 
estaba. En quatro años que entraba , y  
salía por el Claustro del Convento; no 
supo que en e'l había un grande, y  fron
doso árbol. Quando pasaban por su la
do los Religiosos jóvenes, levantaba los 
ojos para v e r , si los suyos los llevaban 
baxos, y  quando los advertia, que algu
no los llevaba levantados, acercándose 
á e l , con los dedos se los cerraba, co
mo se acostumbra con los difuntos. Una 
señora lo habló en la Iglesia, después de 
tres años, que por ausente no lo había 
tratado: Los achaques la habian enfla

que-
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Del sentido del oido y  del olfato.
quecidoy disfigurado., y  U Señora le 
dixo: Padre Fray Pedro: Qué diferente 
me vio .en años pasados! El Santo la 
respondía con aguda decepción, ó equí
voco : Aseguro á v.md. que jamas la he 
visto mejor que ahora ; fue' decirle la 
verdad., pues ni entonces, ni en tiem
pos pasados la vio , ni miró. Elect. R a
ro recato y modestia de ojos.

Desid. De San Felipe Neri se escri
be , que una señora noble se confesó 
mas de treinta añoscon el Santo: Y  ase
guró que en tan prólixo tiempo , jamas 
levanto jos ojos ni la vio el rostro. De 
San Bernardo se escribe, que antes de 
hacerse Monge, en una ocasión miró 
á una, .muger y. después le atormentó 
la imaginación aquella vista , que pa
ra con.\¿J, hielo apagar el fuego en lo 
rígido del invierno.T ss entró en un es-? 
tanque de agua helada » .donde estuvo 
sumergido hasta el cuello. Qué mas di
ré? Sap Efrensiro, iba á la Ciudad de 
Édesia¿ y  suplicó á Dios que á la entra
da de ella je deparara algún hombre 
con quien hablar alguna cosa de edifi
cación y ^provechosa al alma. No hom
bre , sino muger > le deparó el Señor, y  
descqmpqesta de ojos» que con aren  ̂
cion los,.penia fixos en el santo; éste le 
d i x o N p ; tiene vergüenza de mirarr 
me con tanta atención? La muger pron- 
iamente.de respondió. Juzgo me es lí
cito mirat; al, hombre, porque de sil 
costilla me formó el .criador. A  tí no 
con viene mirar á , la .muger, sino á la 
¿ierra de que-Dios te.formó : Mírala y  
jio.verás, si >te mito : M í r a l a y  acuér
date que-, en tierra te volverás. Cono
ció , el Sapto el-avlsp deí,Cielo., y  pro
curó practicarlo. -:
1 /Raros documentos me dan
dos Santos con su exemplo: .Quiera el 
¡Señor asistirme.con su/gcaeia, pata 
jque use, doj los..ojos' como debo. De- 

Hijo,, - ayúdate, y  Dios de ayuda
da La.. .modestia.te ¡'enseñará cómo, 
cpiantio ; á ¿su..tiempo. Ja ,trates , que 
.tardará diasj, .porque antes ocurrirán 
ptras. cosas./David; dice que se hizoco- 
jroo sordoyf)i ñ u d o y  muchos Santos 
„se hicieron, como ciegos ,-,porque no 
.veían, y- menos, miraban sino quando 
la necesidad lo pedia. El que desea 
;dar pasos ,,ry  adelantarse en la senda, 
jque tú, comienzas á andar, debe po- 
.net,mucho ,cuidado en la guarda de 
.este sentido* Hijo , ojos descompuestos, 
tarazón distraído. Si el interior está dis-

traiao , muy: poco ó nada se anda por 
la senda 5 y por decirlo mejor , no por 
ella * sino por el camino real, á buen 
librar como dicen,.se darán pasos. 
Basta , Electo , lo que de los ojos he 
dicho : Retirare que disponiéndolo 
Dios mañana , volverás en busca mia. 
Vete en paz,

C A P Í T U L O  XXVII,

Del sentido del oído y  del olfato. 
lect. Habiendo cumplido con mis 

acostumbrados exercicios, y  tra
tado muy despacio con la ¿¿»í» consi
deración sobre lo que ayer me ense
ñaste , vengo en busca tuya , pues así 
lo mandaste ayer tarde. Desid, N o has 
tenido especial novedad en tu recogi
m iento?,^/^; No la he tenido , sí so
lo que el'deseo. santo me dixo esta ma
ñana te rogara prosiguieras enseñáhr 
dome las restantes maravillas que mi 
Criador obró y obra en la cabeza del 
cuerpo humano , para que conociendo 
nuevos beneficios, crezca en mí el amor 
y  agradecimiento á tan soberano bien  ̂
hechor. Desid, Eso lo haré' gustoso, 
mas será con brevedad , porque llama ti 
varias cosas muy necesarias, y  debo 
evitar prolixidad. Elect. Én eso y  eni 
todo deseo conformarme con tu volun
tad. Acuerdóme que dixiste que puso 
el Criador los cinco sentidos exterio
res en la cabeza del cuerpo humano.; 
me has instruido en los d.os., que son 
lengua y  ojos: Si te ¡parece, enséñame 
lo que será bien que. no ignore de los 
otros tres, ..

Desid. El sentido de oír lo puso el 
Criador en la cabeza, .está .dentro de 
las orejas: Par,a;entenderlp debes saber 
que jas orejas tienen dos, partes;; una 
exterior, otra- Interior, La exterior, 
que es la que v e m o s e s  ternillosa, 
cubierta con piel» como;todo,Jo. exte
rior: del cuerpo. La parte? interior es 
con muchas vueltas á modo de laberin
to : Así lo ordenó la divina sabia pro
videncia; .porque si fuera camino de
recho podían, fácilmente, entrar en el 

-sentido cosas que lo dañaran : Aun pa
ra embarazar no, entren algunos átomos 

„vivientes; quiero decir , .animalitos pe- 
queñueíos; proyevóel soberano artí
fice á la puerta interior de Jas orejas 
una como cera blanda , donde: se en
reden y no puedan pasar adelante. Des
pués del agujero ó puerta .interior, pu

so



7 0 Luz de la senda de la virtud,
so* el Criador una vexiguilla llena de 
ayre > que es como un atabaüco, y.lle
gando á este el sonido de la voz , 11 
otro (q u e  llamamos ruido) de aquí 
procede el oír: De lo que conocerás ser 
ía v o z  como palillo que tocando dicho 
araballllo, hace que resuene y  se oiga.

Elect, O buen Dios 1 Que maravi
lloso sois en vuestras obras, y  con quan- 
ta razón repite esto mismo vuestro Pro
feta ! Desid* Calla y  o y e , no me inter
rumpas. Las orejas las formó el Cria
dor para cubrir y  guardar d  oido 5 hí- 
zolas anchas y  algo ondas para que 
recojan la voz y  no se derrame antes 
ide llegar á la vexiguilla que dixeí por
que derramada perdería su vigor, y  no 
tocaría en la superficie del atabalillo con 
la fuerza necesaria para ser oída. Esta 
vexiguilla tiene dos nervios que suben 
hasta lo alto de la cabeza, que es el 
cerebro , por los quales baxan á ella los 
espíritus animales que le dan virtud 
para oir. Como el sonido y  voz lle
gan á estas vexiguillas , formada ya en 
palabras, (como sale de la boca) re
suenan las palabras en ellas, y  entien
de el hombre lo que le dicen ó ha
bían. Con esto entenderás algo de la 
obra maravillosa del órgano y  senti
do de oir,

Elect, Maravilloso es Dios en sus 
obras, y  con ellas mas y  mas nos obli
ga á que seamos agradecidos: Espe
cialmente que este beneficio de oir á 
muchos ó lo niega , ó de e'l los priva. 
Desid* Dices bien, pues los sordos no 
o y e n , sean sordos de nacimiento, sean- 
lo por desgracia ó enfermedad. Elec
to* D e  que procede lá sordera ó el no 
oír que es lo mismo ? Destd. De una 
de dos causas: La prim era, porque ó  
con el demasiado calor natural se re
suelve e l ayre de la vexiguilla, y  fal
tando este , la vexiguilla se arruga, y  
no resuena la vo z: Otras veces por
que este atabalillo rebienta por algún 
golpe recio que Mere las orejas. Esta es 
la causa porque muchos niños ensor
decen , porque las amas ó criadas con 
Impaciencia golpean á los angélicos so
bre las orejas, y  como es tan tierna y  
delgada la piel de la vexiguilla, la re- 
bienran. Y a era mancebo San Romual
do quando buscó á un Abad llamado 
M arin o , cuya fama de virtudes era 
famosa en aquella tierra* Rezaba con 
este el oficio divino , y  porque no leía 
Romualdo con expedición freqüente-

mente , le daba golpes con la mano en 
la cabeza y  sobre la oreja izquierda. 
Después de algunos dias notó el Santo 
que de dicha oreja no oía j y  quando 
Marino le dló golpes sobre e lla , díxo- 
le San Rom ualdo, y  con humildad le 
rogó que en adelante lo hiciera sobre 
la oreja derecha, porque de la izquier
da había perdido el oido. Admirado 
Marino de tan heroica paciencia, con
tuvo el rigor, y  cesó el castigo.Elect. Su
ple el Señor el defecro del oído , co
mo lo hace con los mudos , según me 
dixiste ? Desid. N o lo enseña la expe
riencia tan claramente : Se' lo que dice 
Santo Tomas , y  es, que los sordos son 
menos agudos, y  de menos perspicaz 
entendimiento que los ciegos (1). Esto £¿5 
puede ser la causa de que son común- Libro 
mente maliciosos , rezelando que de Sensu 
ellos hablan mal. Basta , hijo/ lo que Q‘ 
de este sentido te he enseñado,

Elect. Síguese el sentido del olfato, 
jDesid. El mismo origen tiene el senti
do del oler; está en lo interior de las 
narices , en lo alto de ellas- Debes sa
ber que del cerebro y  órgano dé di , que 
llaman sentido común , baxan dos ner
vios delgados, y  llegan á las narices:
Estas tienen dentro dos pezones de car
ne blanda y  esponjosa, envueltos en 
unas telas delicadas y  sutiles: A  e'stas 
vienen á parar dichos nervios , y  lle
gando aquí el ayre que trae consigo 
las especies olorosas, se causa el per
cibir el olor y  fragrancia délas cosas.
Para guarda de este sentido proveyó 
el Criador las narices ? las quales siri* 
ven también para hermosura del ros
tro. Porque que' parecería un hombre 
ó mugersin narices? Eeó y m u y fe ó , 
como lo vemos en aquellos que no tie7 
nen narices porque el cáncer se las cqí- 
mló. Hízolas el soberano artífice anchas 
por arriba, y  delgadas, en punta pro
porcionada para mayor hermosuras y, 
por este defecto los de narices anchas dé 
abaxo y  llanas , son feos de rostro1.
Elect. O buen D ios!O  inefable sabi
duría, que podéis juntair y  juntáis eft 
la fábrica de los sentidos y  miemn 
bros de nuestros cuerpos, dos cosas di
ficultosísimas de juntar , que son utili
dad y  hermosura! - !

Desid. O y e , oye, Electo. Tienen las 
narices dos conductos de arriba á aba
xo : Estos los dexó abiertos el sobera
no ptóvido artífice , para que no soló 
por U boca , ú  no también por las na-

ri-
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D e l sentida del oida y  del olfato.
tices se purguen los humores ó flemas quaudo la c a f a »  se ¿estimóla ¿  « » J 
que secnan en el cerebro ;  porque'«,- fría no oler los hombres. porou, hu 
mo los vapores de nuestro cuerpos«- mor flemát¡co.carga sobré el ¿ruano d¿i 
ben a la cabeza, proveyó el criador oler, y  embaraza que los vaSresolo-
«scos dos desaguaderos por donde se rosos pasen.á los piúoncillos qué«  d?. 
purgase eses mal hum or: Aun oirás xe. Los hombres entre rodos los sen, 
otras maravillas, por que en la par- tiyossonde menor vivacidad en Mré 
te mas baxa dé la cabeza hay un embu- cibñ- los olores; y  muchos de los bml 
do que fabrico la naturaleza el qual tos son «  este sentido vivísimos Elec- 
tiene la copa ancha y  redonda, y vle- to. Va te oí algo de esto en otra oca- 
ne a rematarse en un cano estrecho; sion.O „;d, Asi e s , porque de los cuer- 
este embudo recoge las flemas que se vos enseñada experiencia que de muv 
destilan de la cabeza, y por dicho ca- lejos perciben el olor de la carne muerí 
no estrecho Vienen a parar en los dos ta. p e los buitres escriben que quiñi«- 
aguieros de la parte superior de las na-  tas millas, que hacen casi cien legua« 
tice s , y  por ellos se desaguan. O Elec- huelen Jos cadáveres y huelan hasta fle
to ! Quien no admira esra sabia provl- gar y comer de ellos. Si esto es verdad
derida dei criador.

Elect. Solo rio la admha el que la 
ign ora, y  por eso no la considera. 
pesid. Bien cierro es lo que di- 
ces. Consideraba un Profeta las obras 
de Dios , yd ixo  que quedaba espan- 

. ta d o , maravillado y acónito. Así que
daría,el hombre que considerara aten- 

,to lo que he,dicho : De manera, que 
así como el Arquitecto que fabrica un 

-Palacio , en;los patios hace un sumi
dero , por eí qual corren y salen las 
aguas quando llueve: a s id  soberano 
artífice y  criador, e n d  palacio del 
.cuerpo humano hizo el sumidero dicho, 
por donde se despidan las fiemas, se 
purifique la cabeza, y  no caigan al 

_pecho con daño de la salud y tam
bién de la vida. Que'mas ? Porque las 
mismas fiemas no pocas veces se en

durecen , y  no pueden liquidarse lo 
. necesario para fluir, desaguarse por di
chos agujeros, proveyó el mismo ar
tífice y  criador de una yerba, que en 

. hoja ó en polvo puesta en los conduc
tos de las narices atrae el humor fle
mático , hace que se liquide y salga;

. porque asi como la piedra imán atrae 
á sí el hierro ; así dicha yerba , que 
es el tabaco, tiene natural virtud para 
atraer el humor flemático, con cuya 
aplicación se purga la cabeza y pe
cho.

Elect. Oyendo te estoy , maestro 
m ío, y  al mismo tiempo alabo y ben
digo al criador y obrador de ranras y  
tales maravillas. Desìi, Pues debes en
tender que por abreviar, solo es una 
breve insignuacion lo que digo. Elect. Y  
en todos los hombres se halla el senci
do del oler ì Desid. Algunos por en
fermedad lo pierden, y  es frequente

no es prodigio ? Elect, Parece ponde
ración. Desid, Algunos Autores lo es
criben : Tengo por cierto lo que de es* 
tas aves carniceras dice Santo Tomas, 
y es que de lugares remotísimos ó muy 
distantes perciben el olor.

Elect. Hay otros animales del olfa* 
to vivo ó p res p i caz en el oler ? Desid, Bu 
esto es maravilloso el perro, ensénalo 
la experiencia. Cosas raras se escriben 
de los perros en este punto, y  muchas 
vemos. Perros hay que llaman perdi
gueros', que por el olor hallan las per
dices, y  parece que con la mano mues
tran donde están, pues llegando cerca 
se paran en tres p íes, y  no se mueven 
hasta que llegando el cazador le dice: 
Entra , y  luego corre, levanta ó ha* 
ce que buele la perdiz, y  tirándola el 
cazador la mata. Otros perros hay que 
llaman sabuesos., que con la viveza 
de su olfato descubren las fieras que 
heridas huyen, las prenden y acaban. 
L o rarísimo es , que por el rastro en* 
quentran lo que buscan, aplicando eí 
olfato á la tierra; otras veces levantan 
la cabeza , separan , y  por las narices 
reciben el ayre , y  en el el olor de lo que 
buscan , siguen y lo hallan , y  corrien
do lo traen á su dueño, Elect. Alaba
do sea el criador de tod o, que solo 
el podía obrar tantas maravillas,

C A P Í T U L O  X X V III,

Del sentido del gasto y  tacto : dicese 
■ también de los sentidos interiores.

Uct. Palta para mí enseñanza me 
instruyas en lo que pertenece al 

sentido del gusto y  tacto. Desid. L o  di
re con brevedad para que alabes á Dios,

co-



L uz de let scndft de Id virtud^
‘'Conociendo algunas mas de sus obras 
■ prodigiosas; Este sentido es con el que 
gustamos el sabor de las-cosas, lo dul
ce y  amargo j lo sabroso y  lo desabri
do* P ara  entenderlo es necesario se
pas que del cerebro baxan á la lengua 
dos nervios , y  se ramifican o extíeri- 

"den por-ella, como unos delgados hilos. 
L a  lengua no solo es húmeda, sino 

‘también porosa mas que otro miembro 
del cuerpo , y en s í , por si, no tiene 

'sabor. Es porosa, para que puedan en
trar por ella las especies ó qualidades 
de los sabores, y  llegar á' tocar los ner- 

-vios dichos, que son la causa del 
gusto. Es húmeda la lengua, para h u 
medecer los manjares ,- porque no se 

vsentiría el sabor de ellos si la len
gua no los humedeciera. No tiene 
en sí sabor alguno, porque si lo tu
viera , este solo sentiría y  ho distingui
ría , sino que confundiría lo sabroso 6 
desabrido de las otras cosas. Esto se ve 
claro en un enfermo de ardientes calen
turas , en quien el humor colérico, pre
domina, que como e'ste acude á la len
gua, y  e'l de sí es amargo , todas las 
cosas, sean manjares , sean bebi
das , le amargan aunque en sí sean 
dulces.

Blect. Una maravilla oigo después 
de otra maravilla , y  todas las obra el 
común Señor para regalo de los hom
bres: Sea por siempre alabado y  glori
ficado su divino nombre. Desid, Has 
dicho bien, que el sentido del gusto 
sirve para regalo del hombre: y  por 
eso los que lo han perdido por enfer
medades , no regalo , sino tormento 
sienten en comer. Estos comunmente 
están flacos, porque los manjares sir
ven poco para el nutrimento del cuerpo, 
qtie por eso se dice , lo que bien sabe, 
nutre : y  también porque comen poco, 
y  sin apetito , por falta del sabor: y  
aun por eso dixo el exemplo de pacien
cia : Por ventura se puede comer lo in
sípido, que con sal no está sazonado? 
Es como si díxera que no , pues lo in
sípido no se apetece.

iBlect. Díme , ruegote, amado De
siderio j puede pecar el hombre usan
do de este sentido ? Desid. Es sin du
da , y  cree que se falta mucho. Hijo, 
el deleyte del sentido del gusto es bre
vísimo , pues no dura mas que lo que 
se detiene el manjar en el paladar, que 
es muy popo; y  con ser esto verdad, 
se pierden; muchas haciendas por co^

mer mas y mas ddícadámeiite, ócóñ 
mas regalo de lo que permiten los cau
dales. A  mas de esto , Ios-excesos de la 
gula y  los daños quede ellos se siguen 
ál cuerpo , y  mayores-ai' álmayson 
■ gravísimos. No te Instruyo1 ahora én es« 
to ; porque después en su'propio lugar 

'trataremos de ellos. *
- Elect. Que' debo saber del otro sen
tido corporal, que es el tactol Des id. Es
te es el sentido con que sentimos las 
quatro primeras qualidadesy que son 
frió, ca lo r, humedad y ' :iséquedad; 
y por eso sentimos lo duro y  lo blan
do , lo áspero y  Id llano. Este senti
do está extendido por todo el cuerpo, 
y  era esto necesario para "que el: hom
bre sienta lo dañoso y-lo provechoso, 
y  así huya de ío uno y  procuré lo otro* 
No obstánre dicha extehsiotíf, dice Sa'h- 
to Tomas que mucho y  iriejór se expe
rimenta el vigorú vírtüd délTacto iroti 
las híemas de los dedos;'Dice mas^él 
Santo Doctor de autoridad de Arístóíé- 
les, que el sentido del taetó es et' pri-. 
mero que excita el hombre ¿ pues y k  
en el vientre de la madre usa de el 
Bástate, Electo, la dichas-sumaria’ins
trucción de los sentidos,'que cómô d̂ e- 
xo dicho residen en la Cabeza. Más de
bes saber, que en la cabeza misma háy 
otros sentidos á mas de los dichos. 
to. No tengo noticia de éMosí D'esidi -lie 
la daré sumariamente para que conoz
cas quantas maravillas obrar el ’ Cria
dor en la cabeza del hombre , con-V¿r 
miembro tan pequeño. Eieét.7 Servirá 
tu enseñanza para que conózca los ófrbs 
beneficios con que me obliga á servit-i 
le y  amarle. - "y" '  -

Desid. Para entender lo que de los 
sentidos interiores pienso decir, con
viene saber primero , que en la cabe
za del hombre se engendran unos es
píritus que llaman animales, y  se en
gendran en los sesos, cómo los espíri
tus vitales en el corazón. En los sesos 
hay dos senos, concabidades ó ventre- 
cillos, y  en estos se engendran dichos 
espíritus; mas de que manera se engen
dren , lo sabe el criador y  autor de to
do : Nosotros no lo alcanzamos, sino 
muy poco , y  en esto me aprovecho 
del documento del Espíritu Santo que 
me dice, no. Indages, no busques ó 
quieras aberiguar el que y  cómo de 
las cosas que son sobre tu capacidad 
natural.

De estos espíritus , utips sirven pa
ra



D el sentido del gusto, y  tacto.
ra el movimiento-'del-cuerpo, y otros 
para -que sienta. Para esto proveyó el 
divino Artífice, dos caminos .por donde 
corran, y se destribuyan por todo el 
cuerpo, que son dos diferentes nervios; 
los unos para que lleven los espíritus, 
que sirven para mover Jos miembros, 
y otros para qiie conduzcan, los espíri
tus , que sirven para sentir. Esta diferen
cia de nervios se ve en un Paralítico 
que no puede moverse, y si Je tocan ó 
punzan, siente; la razón es, porque el 
nervio que conduce los espíritus para eí 
movimiento, está cerrado ó enfermo; 
y el que recibe los espíritus para sen
tir , está sano, poroso y abierto. Electo, 
Por cierto que quanto mas me ense
ñas , mas crece en mí Ja admiración.

Desid. Pues oye , y crecerá mucho 
mas: Porque el lugar donde se fabrican 
dichos espíritus anímales, es . Ja masa 
blanca de los sesos: esta masa corre por 
todo el espinazo, cercada y defendida 
de muy duros huesos, y ella misma va 
envuelta en dos tánicas ó camisas como 
las que envuelven los sesos, y se llaman 
dura madre y pía madre. Porque cosa tan 
delicada y tan preciosa como dicha 
masa, ordenó el Criador que á mas de 
estar defendida con los huesos, estuvie
ra regalada y abrigada con las.dos táni
cas y camisas. Digo que la masa es 
preciosa, porque de ella ( que va por 
el espinazo, y llamamos medula ó 
tuétano) nacen quarenta y ocho ner
vios ; veinte y quatro por eí Jado dere
cho , y otros tantos por el izquierdo; 
los doce por el lado derecho suben de 
media cintura arriba, y Jo mismo hacen 
los otros doce del lado siniestro, Los 
otros veinte y quatro baxan de Ja cin
tura abaxo, doce por cada lado , y se 
distribuyen por codo el cuerpo. No pa
ran aquí las maravillas del soberano 
Artífice, pues para que no falcase nada 
á esta obra propia de su infinita sabi
duría, ordeno que en todos los hue
sos del espinazo, que son como eslabo
nes de una cadena continuados, hubie
se unos muy sutiles agujeros, por don
de dichos nerviecitos salen y se distri
buyen. O sabiduría sutil! Aun proveyó 
de una delgadísima reía, que divide 
en'dos partes esta medula espinal, para 
que saliendo por cada parte los dichos 
nervios, no se perjudiquen Unos á otros, 
tomando mas de dicha masa medular 
de lo que Ies toca. Ehct. Dixiste bien, 
Desiderio, que oiría nuevas maravillas;

Mas deseo entender qué son los espíritus 
animales que dixiste.

Desid. N o es fácil darlo á entender 
sino con semejanza á cosas sensibles; 
por Jo qual oigo que son los "espíritus 
animales como unos rayos sutilísimos 
de luz, que corren por los poros dé,di
chos quarenta y ocho nervios, y se cò
ni unican por este medio á todo el cuer
po. Hijo, si dan un palo ó fuerte gol
pe en Ja cabeza, con eí qual los nervios 
de ella se comprimen ,, dicen y dicen 
bien , que saltan cenreHitas de luz por 
los ojos, y dichas centellitas son Jos es
píritus animales, que como tan sutilí
simos saltan y salen fuera por esta par
te mas delicada y transparente de los 
ojos. O , Electo ! Quáo devotas conside
raciones pueden levantarse con lo que 
te acabo de instruir ! Allá á tus solas pi
de al Señor ilumine tu alm a, para que 
conociendo Jo maravilloso de sus obras, 
lo alabes y glorifiques, si no como me
rece , como mejor puedas, con el favor 
de su gracia.

Ekct. Con razón debemos alabarlo 
y publicar sus maravillas. Y  quién no lo 
hará si atentamente considera que 
aquel soberano divino Artífice de una 
misma materia, de que se forman nues
tros cuerpos, fabrica tanta diversidad 
de partes en é l , unas duras, otras blan
das ; unas firmes y estables ; otras 
fluidas, como la sangre y los humores; 
y rodas tan acomodadas y  tan en sus 
lugares como es conveniente para los 
oficios que exercítan í Por cierto que
do admirado de lo que te he oido : Con 
razón dixo el Profeta: Señor, conside
ré tus obras, y quedé espantado : Quie
ra el soberano Artífice comunicarme 
luz para mas conocer sus obras prodi
giosas , para que se mueva mas mi vo
luntad á amarlo, y agradecerle el obrar
las, pues todas son en beneficio nuestro.

Desid. Era precisa,esta doctrina para 
entender lo que ahora te diré.

K CA,
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XjUZ de l<& Senda de Ja "Virtud,
Ies envían. Añado para que mejor en-? 

CAH TITLO XXIX, tiendas cóma-, agradecen y quánro.
Todo lo que el alma conoce, unida

J3t los cinco sentidos interiores, que tienen 
su asiento en lo interior de la cabeza,

Lecto. Qué es lo que resta para mi 
enseñanza, de lo que á Ja cabeza 

del cuerpo humano pertenece i pues lo 
que acabas de enseñarme, es como 
preámbulo de lo que has de añadir, se
gún me dices ? Des id. H ijo, entre otras 
profundas sentencias del Profeta David, 
una es decir á Dios que hablaría ó 
referiría, todas sus obras maravillosas. 
Esto es imposible, le replica el D oc
tor Angélico, porque son infinitas ó 
sin número; y por otra parte, no es el 
humano conocimiento bastante para 
conocerlas i quánto menos podrá Ja 
lengua declararlas ? (1) No obstante 
di$e que hablaría de rodas; esto es 
de quantas pudiere manifestar, y con 
la intención y deseo de todas. (2) T o 
das las maravillas que obró y obra 
el Divino Artífice, no puedo decaías, 
porque no las conozco, ni las que en 
los libros tengo leídas , te referiré, por 
ser materia muy prolixa : Bastará aña
dir lo que á los quatro sentidos inte
riores pertenece, y esto aun con bre
vedad.

Etect, Cómo se llaman esos sentidos 
interiores ? Des id, E l sentido común, la 
imaginativa, cogitativa, y la memoria. 
Electo, Qué es el sentida común ? Desid. 
Y a te dixe que por los nervios que 
nacen de los sesos, baxan á los cin
co sentidos exteriores Jos espíritus ani
males , que les dan virtud para sentir: 
Pues sabe, Electo, que por estos mis
mos nervios suben las especies ó imá
genes de las cosas que sintiéron; los 
ojos de lo que vieron; los oídos de lo 
que oyeron, y así de Jos demas 5 suben, 
d ig o , las imágenes á este sentido común, 
y le dan noticia de lo que ellos vieron, 
oyeron, tocaron, Scc. Advierte, hijo, 

-y aprende á servir á Dios y agradecerle 
lo que de su divina mano recibes: A d 
vierte, digo, como pagan el benefi
cio ; por los nervios les comunica el 
sentido común los espíritus, y por ellos 
le recompensan e] beneficio; pues co
mo buenos criados le envían mensage- 
ro s , para que como Señor tenga noti
cia  ̂de lo que pasa en este mundo ex
terior, Jo qual saben los interiores sen
tidos por las especies ó imágenes que

con el .cuerpo Jo conoce , porque las 
cosas entraron por Jos sentidos exterio
res, porqtie nada estar en el entendi
miento que primero no ŝe halle en los 
sentidos. Qué seria efi hombre si los 
sentidos no sirvieran ? Seria como una 
estatua, que ni conoce, ni entiende, 
ni ama, ni aborrece, &c. Conoce el 
agradecimiento, y procura imirarlo. 
Este sentido común reside en Ja parte 
anterior de los sesos, que está inme
diata á la frente. Trata de esto Santo 
Tomas, (3)

Electo. Qué otro sentido interior te
nemos ¡ Desid. La imaginativa ó ima
ginación. Después del sentido común, 
esrá en otro seno Ja que llamamos ima
ginación , Ja qual guarda y fielmen
te retiene las especies ó imágenes que 
tantas veces he dicho; la. razón es, 
porque el sentido común está en una 
paite de los sesos muy blanda y hú
meda , por Jo que fácilmente se impri
men en él Jas especies, mas con bre
vedad se borran ; por Jo qual el Cria
dor proveyó de otro seno ó vien- 
trecillo mas adentro de Jos sesos, 
que es mas fuerte y seco, el qual 
recibe Jas imágenes , y Jas guarda , re- 
tiene y conserva; Jo qual entende
rás si haces Ja experiencia, sellando 
en oblea muy húmeda, yen  orra qúe 
esrá mas seca : En ésta la imagen sé 
conserva mas, y en aquella Juego1 6 
con brevedad se borra.

Electo. Este sentido ó potencia 
entiendo ser muy necesaria. Desid. 
De ]o que acabo de decir se conoce: 
A  m as, que no solo recibe y con
serva á las especies, sino que Jas repre
senta al entendimiento, como des
pués diré.

Esta potencia solo percibe las co
sas corporales, y de no pocas, ella for
ma especies ó imágenes; Es tai su 
fuerza y vehemencia, que basta á 
Inmutar muchas cosas , per mudar 
ó alterar los espíritus , tanto ánima- 
íes , como virales. És potencia sensi
tiva, y como tal puede el demonio por 
medio de ella hacer fuerte guerra* al 
hombre, representándole belleza y  
fealdades ̂ bellezas, para instigarlo al 
una!; y fierezas, para rerraherlo dé lo 
bueno, de que están llenas las Historias  ̂

-tanto Eclesiásticas como Profanás^En

( i )
D- Thom. 
j.p . q.78. 
a. 4. &. q. 
de Anima 
att. íg.
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D e lo óogitatho y  memoria sensitiva* 
estb sofi vehementísimas las mujeres, de la imaginación. Esta potencia es mas 
y  por eso en lo que dicen que vieron espiritual que las antecedentes , y por 
ú oyeron, debe mirarse mucho como eso puede concebir Jas cosas que no 
se les da crédito ; porque muchas son tienen figura ni cuerpo. En fuerza de
engañadas por el demonio, y no pocas 
burladas.

Aun es bastante la fuerza de la ima
ginación para quitar la vida, y enfer
mar al hombre. Un mozo pasó so
bre la sepultura de sus padres, y casual
mente se le detuvo un pie en un enre
do que allí estaba: Representósele que 
sus padres le detenían asido del pie ; y 
fué tal el espanto, que revolviéndose vio
lentamente los humores, con brevedad 
murió. En el Colegio de Lobayna, que 
fundó el Pontífice Adriano, á un Cole
gial le representaba su imaginación que 
le  había crecido la nariz tan larga , que 
le  llegaba hasta la tierra, y arrastraba 
por e lla , por lo qual no quería salir en 
público. Nada bastó para persuadirle 
lo  contrario , y usó el Médico de esta 
traza. Mandó traer un intestino de car- 
ñero, muy largo,y que de sangre lo lle

g a ra n : Con el disimulo necesario , á 
poca lu z , aplicólo á las narices, y  á 
trozos lo fue cortando, derramándose 

, la sangre: A l fin , abriendo las ventanas 
vió la sangre , y se. le dio á entender 
que los pedazos del intestino eran la na
riz , que á trozos Je habían cortado. Con 
esta traza se apeó de la manía é ima
ginación. No le sucedió tan bien á orro, 
qué imaginaba estar tan grueso, que por 
ninguna puerta de su casa podía salir: 
Quisieron con fuerza sacarlodelaposen- 
to, y al pasarlo ppr la puerta , con tan- 
ra vehemencia imaginó que le reben- 
tabgn, que realmente murió cercado de 
congojas y sufocado. Omito otros su- 

C4V. cesos ,que en varios libros se hallan. (4) 
THeat. Vi- j:sta potencia ó sentido es vivacísimo 
vbo inu- en algunos, y  es también verdugo cruel 
ginatio. que los atormenta: Dignos son de com

pasión , y de rogar á Dios por ellos: 
N o necesitas de mas noticia por 
ahora.

C A P IT U L O  XXX.

De la cogitativa y memoria sensitiva.

Esíderio. Después de dicha po
tencia ó sentido interior , se si

gue o tra , que en los brutos se llama 
estimativa: y en los hombres se dice 
cogitativa: Tiene su asiento en los 
sesos, en otro seno ó víentrecillo 
algo mas atras que aquel que dix irnos

esto enseña la experiencia , que la ove
ja viendo al lobo, concibe enemistad, 
y que es enemigo suyo i por el con
trarío, viendo al mastin, aunque es 
parecido al lobo , concibe amistad , y 
lo mira como a su amigo. L o  mismo 
se experimenta en los pollos y otras 
aves, quando ven al milano ó aguila.;
Cómo conocen esto , si la amistad o  
enemistad no tienen cuerpo ni figura? 
Gonócenlo en fuerza de dichapoten- 
da estimativa , á la qual el Criador dio 
virtud para e so , y que puedan los 
animales defenderse y guardarse de 
los que pueden hacerles daño.

En los hombres esta potencia se lia« 
nía cogitativaporque los brutos solo 
por natural instinto conocen lo dichos 
mas los hombres Jo conocen confirien
do ó cotejando unas cosas con otras.
Toca todo esto Santo Tomas larga-* 
m ente, mas á tí basta esta breve no
ticia (1).  ̂ £0

Electo. Qué me diréis, Maestro mío, Tab. aur- 
del último sentido interioré Desiderio. Jiva^Sc 
Este es la memoria sensitiva: Tiene su cogitativa 
asiento en la postrera parte de los cum re
sesos,que está en el colodrillo. Este sen- mis* 
tído es mas propio de hombres que de 
brutos, aunque de estos algunos partici
pan algo de memoria, pues enseña la ex
periencia, que el perro esconde el pan, y 
quando tiene hambre, vuelve al mismo 
puesto, y lo come. Lo mismo hace 
la zorra con la carne y gallinas, &c. 
asimismo también tiene el león me
moria de los beneficios recibidos, y co
nocen al bien hechor, acuerdansedeque 
los favorecieron, y son agradecidos.
De esto hay muchas Historias que lo 
confirman , y á su tiempo referiré algu
nas i haz memoria de la que te dixe de 
un león y un hombre llamado Andró- 
nico,quando me diste cuenta déla pro
videncia con que Dios te alimentó en 
la Isla donde te hallé. (2) O)

Electo. Tengo el suceso de Andró- **
nico muy en memoria. Desid. Esta me- c^  ¿  *u 
moña de que hablo, en las bestias es pu
ramente sensitiva, mas en los hombres 
una es sensitiva, y es de la que ahora tra
to; otra intellectiva, de que haré á su 
tiempo mención. La memoria, es como 
un aposentilloó almario donde están 
como encerradas.y recogidas las espe- 

K  z ' cíes



/. .1^uz de la  Senda de la V ir tu d , 
c ìis  ó  imágenes de Jas cosas que en- ciencias y prudencia. Lá
trároñ por los sentidos exteriores, y 
subieron á los interiores , con el Orden 
que te he enseñado: Consérvame allí 
para que las cosas pasadas se hagan pre
sentes, y las conozcamos, no en sí mis
mas j pues ya en sí no permanecen, sino 
en sus imágenes, que en la memoria 
quedaron impresas. Hijo, si en un se
llo  se imprime la imagen de una cosa, 
aunque pasen muchos años sin bor
rarse  ̂ conocemos la tal cosa en su 
imagen. Ahora mismo miro en esre sello 
de bronce, ( miraba una medalla ) y 
veo Ja imagen de la Reyna del Cielo, 
y  me acuerdo de la divina Madre. 
Para esro, pues, dispuso el Criador 
que en eí sentido memoria se impri
mieran las especies de las cosas, para 
que á estas las tengamos presentes , y 
las conozcamos quando ya en sí mis
mas no están.

Electo, Beneficio es este que el 
Criador de todo hace al hombre, que 
no hay palabras para declararlo. Desid. 
A s í es verdad ; porque la memoria es 
com o depositaría de las deudas i pues 
solo sabe el hombre aquello de que 
se acuerda: Si la memoria le falta, por 
mucho que haya sabido, queda como 
el mas ignorante. Quién mas sabio que 
San Alberto Magno ? £n todas las ar
res , ciencias y Teologías fue rail 
eminente, que por eso mereció el re
nombre de Magno, y  sus muchos libros 
no se leen sin admiración de los Doctos: 
O ye  , hijo, el suceso. La divina Madre 
le dio por señal de su cercana muerte, 
el que en unaleccion publica le faltaría la 
memoria. Así le sucedió, leyendo en 
la Cátedra de Colonia. Conoció el 
Santo su próximo tránsito á mejor vida, 
y aunque recuperó la memoria , mas el 
intervalo que le fa ltó , su sabiduría Je 
faltó también. L o  mismo sucedería á 
to d o s, que de lo pasado no se acorda
rían , si el Criador no hubiera pro velli
do del sentido ú potencia memora
tiva.

Electo. Vuelvo d decir, no sin admi
ración , que es favor y beneficio ines
timable, Desid. Es cierra verdad i porque 
á. mas de ser la memoria como archivo 
ú depósito de las ciencias, es ayuda
dora fiel de la prudencia , pues ésta por 
las cosas pasadas , enriende el paradero 
y  suceso: de las presentes y venideras. 
L a  memoria es conservadora de las ex
periencias , qué sóiv como criadas de las

memoria es 
madre de la eloqüencia, y por eso 
los que de retórica escribieron, po
nen por quinta parte de su oficio la me
moria. Esta misma nos habilita para las 
artes y ciencias , conservando en sí 
las reglas y preceptos de ellas, sin lo qual 
el leer libros ó cursar las Escuelas, se
ria como coger agua con un harnero ó 
basija llena de agujeros ; y por otra par
te , qué sería la vida humana i Seria 
bárbara y bestial como Ja de los Maho
metanos , que no por ciencia y razón sino 
con las armas defienden sus brutales 
preceptos. La memoria sirve para lo 
que tanto importa, que es ser los hom
bres agradecidos á D ios, acordándose 
de sus beneficios : que en fin es una es
pecie de gratitud , como enseña Santo 
Tomas.

Electo. Mucho es esto que dices, 
y te oigo con admiración.

Desiderio. Atiende, hijo, y admi
rarás mucho mas. Quién no se pas
ma , y alaba al omnipotente Autor 
de la naturaleza, quando advierte 
que un muchacho toma de Coro cien
to y mas vocablos latinos , cuyo sig
nificado no entiende , y repitiéndolos 
algunas veces , se le asientan en la 
memoria con tal permanencia, que 
sucede estar en ella fixos veinte años, 
y toda Ja vida, repitiéndolos por su 
orden siempre que quiere Ì mas pro
digioso es Jo que se experimenta en 
aquellos que saben quatro ó seis 
lenguas, tan diferentes, como son la 
Española, V izcayna, Latina, Tudes
ca ó Alemana.

Quién no admira, que tantos y 
tan distintos vocables se conserven 
en el almario de la memoria, sin 
confundirse unos con otros , y que el 
hombre los saque por la boca ordena
dos y seguidos, para explicar sus con
ceptos , ya en Español, ya en len
gua Francesa, Flamenca ó Vizcayna, 
según quiere : Electo.O  buen Dios! Ma
ravillas sobre maravillas o ig o ,y  ésta no 
sé como oyéndola no me pasma. Ben
dito seas. Desid. Hijo, me interrumpes; 
calla , y oye.

C A -



D el sentido ú potencia de Id memoria„

C A P IT U L O  XXXI.

Prosigue lo perteneciente al sentido ú 
potencia de la memoria.

Desid. Son otras muchas las cosas 
que de la memoria puedo decir

te. Si tienes dudas, proponiéndolas, 
quedarás enseñado y mas sabio en las 
obras del Criador. Electo. Lo primero 
que dudo es si todos los hombres son 
de igual memoria. Desid. No por cierto. 
Es la memoria don del Criador, y  la 
distribuye como quiere, dando mas, 
dando menos, según es su voluntad: 
y algunas Naciones por el influxo de los 
astros, son de muy poca memoria , co
mo se escribe de los de Tracia. La gen- 
te joven es de memoria mas tenaz 6 
fírme que los muchachos y los viejos: 
porque los ancianos tienen muy seco 
el cerebro , y se imprimen poco en él 
las especies, y los muchachos, lo tienen 
demasiado húmedo , y si con facilidad 
reciben las especies , prontamente se 
borran, como el sello en oblea muy 
húmeda.

Electo. Y  en las bestias también se 
halla esta diversidad en la memorial 
Desid. N o lo dudes , y es por la misma 
causa, natural ya dicha: y debes saber 
que, mas que los hombres se acuerdan 
algunas bestias de las cosas. Enseña la 
experiencia que algunos hombres en 
sus viages yerran el camino que algunas 
veces anduvieron, y el caballo , muía 
ó perro una vez andado jamas lo pier
de. La razón puede ser ; porque qnari- 
do caminan , no llevan los sencidos in
teriores ocupados ú distraídos á otras 
cosas, sí solo en lo que ven , y por eso 
mas fíxa y vivamente se les impri
men las especies, por lo qual llegando 
á la senda , la toman , dexando el ca
mino ancho que es mas largo : llegan
do al mesón ó posada, se entran, y 
liengando á los que llaman paraderos, se 
detienen.

Electo. Entre los hombres se hallan 
algunos de tenaz ó feliz memojria ? De
sid. Sí unos por causa natural , porque 
tienen el cerebro bien atemperado, hu
medad competente para que las espe
cies se impriman , y sequedad tempera
da para tenerlas. En este punto se escri
bieron cosas que parecen imposibles. 
De Míthridates, Rey de Ponto,se halla 
en varios autores que sabía veinte y

dos lenguas , y las hablaba como la pró  ̂
pía y nativa. Quién no admira que en 
una concavidad tan pequeña cómo díxí- 
mos que es ei vientrecillo de la memoria, 
pudiera un hombre solo tener¡tantos y 
diferentísimos vocablos, que; casi son 
infinitos, y sacarlos por sm.orden de 
entre tanta confusión , según que ya en 
una , ya en otra y tan distintas len
guas quería explicar sus conceptos in
teriores?

Electo. Solo el Criador que-dio al 
hombre la sabe,compuesto suce
de; sea por siempre alabado. Desid. No es 
digno también de alabar á : Dios , que 
dio tal memoria á Cyro, Rey de los.Per
sas , que llamaba y conocía por su pro-? 
pío nombre d cada uno de los Solda
dos de su Exército, siendo millares de 
hombres los que en las guerras Jo se
guían ? No cali,rico de ’ verdadero lo 
que escribe , quien dice que conoció un 
hombre, el qual oyendo una yez rrein- 
tra y tres mil vocablos diferentes, los 
decia con el mismo orden que-Ios oyó: 
no solo esto; pero mucho mas es que los 
decia, comenzando por el primero has
ta el último , y volvía á repetirlos, dan? 
do principio por el'último , y subía-por 
su orden hasta el primero. Esto Jo redar 
cen á causas naturales, y disposición 
del cerebro. Sea lo que fuere , ,es cos  ̂
maravillosa. Otras cosas semejantes 
he leído, mas basta Jo dicho en quan- 
to á lo que puede suceder, por causas 
naturales, (i)

Electo. Por causa sobrenatural y es
pecial favor de Señor omnipotente, re 
ocurren algunos hombres de feliz me
moria ? Des id. Muchísimos. Solo uno 
ú otro refiere. Aquel grande Prelado 
San Antonio , Arzobispo de Florencia, 
siendodediez y seis años, pidió al Prior 
del Convento de Santo Domingo el há
bito de la Orden. Era pequeñíto de 
cuerpo , y de pocas carnes. Preguntóle 
qué estudiaba , y le respondió que el 
Derecho Canónico , y el prior , como 
por donayre, y por no contristarlo , ne
gándole abiertamente loque pedía, l í  
dlxo : Hijo , estudia , y quando sepas de 
memoria el Decreto ó Derecho Canó
nico , vuelve, que yo te vestiré nuestro 
Santo Hábito. Oyó con buena fe la res
puesta, aplicóse al estudio , y dentro de 
un año volvió al Prior, pidiéndole el 
cumplimiento de la promesa , pues ya 
sabia y tenia en memoria todo el libro 
de los Decretos. El Prior hizo varias

prue-

„.CO
Vide. p, 
tofaon. t. 
67. Prov. 
*3*



L u z  de Ja Senda de la 'Virtud^
pruebas para ábriguarlo, y halló ser 
verdad qué sabia de memoria todo el 
volumen del libro. Atribuyólo á mila
gro , y era así, que por .otra vía no po
día haber puesto en la memoria un libro, 
que casi necesita de un ano para leerlo. 
Electo. Y  le dio el Prior el Santo Hábito? 
Desid: Con tal m ilagroso  podía negár
selo : Oye otra cosa maravillosa. D el 
Angélico Doctor dice su rezado que 
fue increíble la memoria de que lo do
tó Dios : A un tiempo mismo dictaba á 
tres y quatro Amanuenses lo que habían 
de escribir, y á cada uno en diferentes 
materias. El precioso libro de la Cadena 
de oro, sobre los quatro Evangelitas, 
que trabajó por mandado del Papa Ur
bano IV. escriben , que Jo dictó sin ver 
lib ro , siendo obra eslabonada con auto
ridades de todos los Santos Padres, tan
to Griegos, como Latinos; porque con
servaba literalmente en la memoria, des
de que los leyó, todas sus sentencias. 
N o  se hará esto increíble á quien sepa 
que preguntado el Santo Doctor de Jas 
especiales gradas que de la mano del 
Señor había recibido, dixo: Una de 
ellas es, no haber leído cosa que no 
entendiera, ni que no me acordara de 
ellaquando la había menester. Cosa por 
cierto rarísima! N o podía escribir lo  
que escribió , tan apoyado con senten
cias de Filósofos y Santos Padres, co
mo se admira en sus libros, sin este fa
vor recibid del Señor, que lo envió al 
mundo con especial providencia , para 
iluminar á todo el mundo con los res
plandores de su celestial doctrina.

Electo.Por cierro son raras cosas es
tas que refieres: Prosigue , amado De
siderio. Desid. Hijo, cosas semejantes se 
leen de otros Santos, como de San Anto
nio de Padua , y San Vicente Ferrer, de 
quienes se escribe, que parece tenían en 
memoria todos los libros de la Sagrada 
Escritura, según la prontitud y faci
lidad con que de ellos á de sus senten
cias usaban en los continuos sermones 
cpie predicaban. A  otros no da el Señor 
memoria tan feliz, para que con trabajo 
tengan en ella lo que quieren retener, y 
este trabajo les acreciente el mérito, si 
por la caridad estudian, ordenándolo á 
Dios. Basta, hijo, lo que de esta materia 
tedexodicho, que es preciso pasar á 
otra cosa.

C A P IT U L O  XXXII.

Del beneficio de la memoria , y en que sé 
debe emplear.

Lecto. Por cierto, que sobre ser nues
tro Criador admirable en sus obras, 

es sumamente benéfico para con sus cria
turas. Desid. Es sin duda, y la memoria que 
ños da, es un favor grande, y muy grande. 
Hijo , qué seria un hombre sin memoria? 
Una estatua , que ni hablar podría , ni 
sabría por donde había de caminar ; no 
explicada lo que en su pecho tenía : En 
fin , como un amente ó fatuo, pues no 
conservando las especies de las cosas 
que por los sentidos exteriores entran, 
no puede valerse de ellas para cosa algu
na. De esto tenemos experiencia en 
algunas personas, que por enfermeda
des ó ancianidad han perdido la memo*
VÍA.

Electo. Precisa obligación es la nues
tra de ser agradecidos al Criador por este 
beneficio: Y  sí me ensenas como debo 
agradecerlo, procuraré executarlo. DesL 
Es sin duda que nos precisa la ley de 
agtadecidos á emplear esta potencia 
en servicio del Señor que nos Ja dio. 
Mas es cosa digna de dolor el saber y 
oir como algunos la ocupan , y en qué, 
debiendo emplearla muy de otra nume
ra : uno y otro te diré.

Electo. Juzgo servirá todo á mi pro
vechosa enseñanza. Desi. Empléanla no- 
pocos en retener en su memoria va
nidades , ociosidades, negocios pura
mente temporales , y cosas de que no 
se acuerdan sin ofensa y ofensa grave 
de Dios. En estas cosas piensan, de ellas 
hablan , en estas ocupan Ja memoria. 
L o  que debían saber y retener en esra 
potencia de esto no cuidan, y si algún 
tiempo lo supieron, lo dexan olvidar. 
Quántos ignoran los mysterios de nues
tra santa fe ? Quántos aun de memoria 
no saben las oraciones ? Hombre viejo 
he halladoque no sabia el Padre Núes- 
ro. Muger casada, que ignoraba entera
mente los principales Artículos denues- 
tra santa fe. Electo. Y  eran Chrístianos? 
Desid. Chrístianos eran , y criados entre 
Christianos, y lo quemas es, viviendo 
en pueblos en cuyas Iglesias se enseñaba 
todos los dias de fiesta la Doctrina 
Christiana.

Electo. Serian de rudo entendimien
to ó débiles de memoria. Desid. No,1

no



D el sentido ú potencia, de ¡a: memoria, ^ 9
no eran tales : Entendimiento y memo- dándose de ellos, y reconócíendo que 
ría tenían para Jo que querían. Hijo, de .mí los han recibido. ...
cada día se oyen muchachos y gente 
joven , que retienen en la memoria, can
ciones , y ral vez nada decentes : varios 
cuentos y patrañas que han o íd o , re
itérenlos, con toda puntualidad i y si les 
preguntan lo más fáciíde los mysterios 
de nuestra fe, nada, nada saben respon
der , porque lo dexáron olvidar. O í á un 
Sacerdore docto,, y Rector de una Feli
gresía populosa ,, que caminaba sobre 
una caballería, y el mozo que llevaba 
delante cantaba varias xácaras, decía 
muchas relaciones, tanto que enfadó al 
Sacerdote,y le díxo: Hombre, calía,que 
me duele la cabeza de oirte tanto vo
cear. Señor , le dixo, con esto divierto 
el cansancio del camino, y déxeme can
tar. Replicóle : pues canta los Manda
mientos de la ley de D io s: Paróse el 
mozo., y mirando al Sacerdote, le.dixo. 
A 'fe  de D ios, que los cantaría si de 
memoria los supiera * mas como hace 
años que no ios he dicho , se me han 
olvidado. Electo. O  buen Dios de toda 
bondad y paciencia, quántos, Señor, to
leráis!

Desid. Sí, hijo, sí, con paciencia su
fre b mas dia vendrá en que todo se ajus
te. N o pues a s í, sino muy de otro mo
do se deben conservar las cosas én me
moria , yexercitarla en lo q u e e s  ne
cesario y ú til, que para esto nos la da 
el Criador. Electo. Esto es lo que deseo 
saber. Desid. Hijo,es punto este muy pro- 
lixo, y  en otra mas oportuna ocasión te 
instruiré en é l  Electo. Por si tarda la oca- ■ 
sion mas oportuna, te suplico no me pri
ves ahora de este consuelo ,.aunque, sea 
con brevedad. Desid. Con esa condición 
diré alguna cosa. O y e ,h ijo , no á mí, si
no al mismo Dios.y Criador , que á rí 
y á todos dice. Redúceme 4 tu memoria. 
Es como si dixera : Acuérdate de las 
maravillas que he obrado.en tí y por 
tí; Los inestimables beneficios con que 
te tengo obligado ; Jos favores que te 
tengo hechos, tanteen Jo narüral, co
mo en Jo sobrenatural. Acuérdate que 
á muchos los he negado , siendo menos 
indignos que tú; y á tí los he concedido 
por mi mera divina bondad ; pues, c o 
mo Señor, uso de misericordia con 
quien quiero, y dexo en sus miserias á 
quien no es mi voluntad levantarlo de 
ellas i estos no pueden quexarsc, pues 
agravio no les hago, y aquellos deben 
agradecer los beneficios, siquiera, acor;

O , Electo, Electo 1 Lleva á Diqs en 
tu memoria, acuérdate de- los- benefi
cios que ha negado á otros eivló natu?- 
ra l, y á tí te sé.han concedido.;Hijo, 
quántos nacen sordos y mudos,* y así 
viven toda la vida? .Quántos salen cie
gos del vientre de sus madres, i quántos 
baldados de las manos y pies ; quántos 
por. enfermedad quedan tullidos toda 
la vida? Quántos van sobre, dos muletas, 
y otros arrastrando por el suelo * mo
viéndose con fatiga y trabajo grande? 
Quántos en muchos años no lográn el 
uso de la razón  ̂ y no pocas veces, ni 
en toda la vida ? Quántos pierden el jui- 
z io , y vive en ellos lo animal y; sensiti
vo, mas la razón esrá obscurecida? Pues 
dime , E lecto, qué hicisces tú para que 
el Criador no te negara como á estos 
dichos beneficios? ( .

Electo. Pobre y. miserable dé mij 
Qué hice ? Nada , nada para obligar á 
mi Criador j mucho, y muy mucho par 
raque me castigara, negándoníe los be
neficios dichos, pues por mis.pecados 
merecía qué no me los conceditra , y 
que después de hechos, de ellos, me. pri
vara por ingrato .Desid;. A sí es .verdad 
como dices. Oye-, pues, ahora a! afligido 
Profeta , que dice. Con la memoria ha
ré memoria, ó me acordaré.De que? 
De los beneficios recibidos del Señor* 
L o  que me sucederá, acordándome de ( 
ellos, será que desfallecerá á mi alma  ̂
y mi espíritu desmayará, agoviado deí 
peso de tantos favores, (1) O hijol lmi- 
temos todos al Profeta David : Oye lo, 
que dice, hablando con Dios. Señor, me 
acordaré de sola m justicia. O  Profeta 
Santo ! De sola Ja . justicia divina te 
acordarás ? No traerás á; la memoria.su 
misericordia inefable., siendo tal que 
sobrepuja á la justicia ? No adviertes, 
Santo Rey , que la justicia, sola mirada 
puede hacer. = que;, desconfiéis de la mi
sericordia ? Acordaos de la justicia rec* 
tísima , mas no olvidéis la benigna iiu't 
sericordia , que. la una y la „otra hacen 
caminar con seguridad y con. pres
teza por la senda . de la virtud.

Electo. Paréceme que de ambos 
divinos atributos debía, acordarse bien 
D avid , y no de sola la.divina justicia, 
por la bien fundada razón que acabas 
de decir. Desid. Hijo, en el tiempo en que 
díxo el Profeta; que de sola la divina 
justicia se acordaría , así convenia Jo



exe cutara. Antes que el hombre peque g o l Qué responderán á él en el divino; 
acuérdese del rigor de la divina justi- Tribunal, Piénsenlo bien*, 
cia , para que el temor de castigo lo de- _ Hijo, cree que el ingrato merece ser’ 
tenga, y nó se precipíte en Jo profundo privado de los beneficios, como dice 
del pecado: Quando la tentación esti- Santo Tomas. Oye á nuestro divino 
muJa á Ja ofensa de D io s, no conviene Redentor, lo que díxo a los Judíos, 
que el hombre se acuerde, ni diga : JLa En verdad, os d igo , que se os quitará 
misericordia del Señor es grande, y si á vosotros el Reyno de D io s, y se dará 
peco , me perdonará; N o , no conviene á las gentes , que harán frutos ñ obras 
entonces esta memoria , sino acordarse dignas de él. En estas palabras el Rey- 
de la rectitud de la justicia, que en el no de Dios, es lo mismo que la Sagrada 
mismo acto del pecado puede arrojar Escritura bien entendida: Quitóles 
al infierno al que gravemente le ofende,. Dios lasaña inteligencia de ella á lo s 
com o lo hahecho con muchos. Esta me- Judíos y la dio d los Gentiles , que ere- 
m oría lé servirá de freno para retirar- yéron enChristo, oyendo á los Apostó
lo  de pecar. Oye ahora:Conocía el Pro- les y Discípulos. Mas por qué les prl— 
Teta santo los muchos beneficios que vó de tal beneficio ? Por ingratos , que 
-de mano de Dios tenia recibidos; re- siempre lo fuéron en superlativo grado, 
mía ser ingrato á tan liberal favore* Oye, Electo, áSan Crysóstomo* Quieres t 

! cedor ; sabía por otra parte quanto y saber, dice, los beneficios que Dios hi- 
com o castiga á los ingratos? decía pues: zó á los Judíos, y cómo ellos fuéron 
S eñ o r, me acordaré de sola tu justicia siempre ingratos ? Setenta y cinco solos 
con la qual castigáis á los ingratos, y eran los que entraron en E g y p to .'y  
esta memoria servirá para que yo sea después, quando Moyses los sacó'de la 
agradecido , y no torpemente ingrato, esclavitud en que vivían, eran seisden- 
olvidando vuestros favores , y mucho tos mil , no contando múgeres ni ni- 
menos ofendiendo á quien me tiene ños. Librólos de Faraón y su exércíro, 

CO obligado con tantos beneficios, (i) que los perseguían. Mas cómo ios libró?
Psal. 70* Jilem* Nodudo conservas en memo- Abriendo en calles el mar Bermejo, pa- 
ibid^n?0 r*a ejemplos, que referidos,afirmen en sáron sin mojarse los pies á la otra plaó 

la mía tu doctrina. Desid. Hijo, es muy ya ó ribera: Entraron sus enemigos si- 
del caso, para lo qüe te dexo enseñado, guiándolos por Jas mismas calles. Qué 
lo  que se escribe del Santo Eray Gil, sucedió LLas aguas del mar que estaban 
aquel prodigioso Compañero de mi Se- como paredes de cristal detenidas, vol- 
ráfico Patriarca. Conocía á un hombre vieron á correr , y anegaron i  Faraón y 
rico * perodngrato á Dios por los bene- á todo su Exército, singue quedara uno 
fidos , pues en vez de agradecerlos, le solo con vida. En quatenta años no hu- 
ofendía siendo soberbio , ambicioso, bo un solo enfermo en tantas y tan mi
de entrañas crueles , sin socorrer á po- merosas familias: Y  pafécíéndoles que 
bres, dcc. Díxole el Santo Religioso: En de hambre y sed morirían en el desierto,’ 
un camino encontré un hombre sin ma- se quexáron del Santo M oyses, y dixé-' 
nos , ni pies , y para que fuera mayor su ronle : Nos sacaste de’Egypto á este de-1 
miseria, era ciego de ambos ojos. L o  sierro, como si allá no hubiera sepulcros 
miré compadecido , y  con amor Je prc- donde .enterrarnos. En los quarenra 
gunté : Hermano, que darias, si alguno años que peregrinaron por el desierto, 
te diera, pies, manos y  ojos ? Respon- 110 les creció el cabello ni las uñas? los 
dióme. O  ! Le daría á mí mismo por es- vestidos no se íes rozaron , ni los zapa- 
clavo, y toda mi vida gustosísimo le tos se rompieron. Sustentólos Dios con’ 
servicia. Volvió los ojos el Siervo del carne milagrosamente, y con pan baxa-' 
Señor al rico , y díxole. Dios te ha da- do del Cielo. Qué agradecimiento se íen 
do ojos 7 manos, pies y todos los otros- en ellos á tanros favores ? Ninguno; O 
miembros de tu cuerpo: Estás sano de villana ingratitud ! Fabricáron un Be- 
todos tus sentidos y potencias , porque cetro de oro , adoráronlo como Dios,’ 
el mismo Señor te los conserva. Cómo, atribuyéndole los - favores recibidos.1 
pues, nó los empleas en lo que es de su Electo. Rara ingratitud ! Des Id. Oye 
agrado ?: Antes al contrario, los haces otra mayor. Vino Christo al mundo, 
servir á tus codicias, y eso con ofensas tomando carne humana del mismo Pue
de tu divino bienhechor. O ,  Electo! blo Judaico. Diótales testimonios'de 
A  quintos se puede hacer el mismo car- que era Dios y el Mesías ó Reden

tor

.........Luz de la Senda de la Virtud,



Como infundid D ios el. A lm a en él cuerpo de A dan . 8 i
ñ to r  tantas veces:proixietidp ^que,sola su ¿ que en dichos libros- se lee *:;y dibujado

i ; se- mira. En tr e otra s o bras ; maca villos as 
. del: Criador y Autor, de Ja naturaleza, 

que verán , claramente los Justos en el 
C ie lo , una será ,1a -fábrica del cuerpo hu- 

.m ano, sin que la; cosa mas mínima se les 
pues lo persiguieron, y  no cesan.: de .per- -oculte,, y entonces conocerán Jo que

Lvoluntaría ceguedad. podía,; contrade
cir  tan clara ¡ verdad. Cegáronlos sus 

f niismos pecados: Persigüiéron ávChr is- 
to j y para decirlo en una. , palabra , le 

- quitaron la,vida en una Cruz. Aun des-

eheste mundo no alcanza^eHwmano en
cendí miento. Lee al Venerable Fray 
•Luis, de Granada y otros Autores que 
-escriben de esta materia.  ̂ simb bilí*
; y.Electo* Pues no os parece conveníen- L p, toho* 
; te proseguir 1q comenzado decidme lo ner.  ̂ tom. 
.que puede,servir.á:enseñanza. ¡Dw/ .̂ No *  fy- 
t e , ha sucedido cosa particular esta no- t0 °*

í seguirlo. en sus D isc íp u lo sq u e , somos 
• los Ghristianos. Permanecen en su per

fidia' y. ceguedad ; castigo justo de sus
- ingratitudes. Hijo:, basta lo dicho sobre 
¡este punto,;y en lo  que pertenece á la

- cabeza del cuerpo., humano. Eljjcto, Co- 
íiiozco  ser así, pues parece debes ya 
-pasar á tratar de. los otros miembros
- cuerpo del hombre. Desid* L o . que á .; che l Me has dichp que sí. Refiérelo que 
tí pertenece executarlo: Lo.que en ade- ■, pudieres. que ;esa es tu obligación v no

víante convendrá enseñarte , déxalo á lo .. .otra.. Electo* Después de cumplir con mis
"que ordenará la divina providencia, f  ----
que es la que.á tí y á mí ños ha de diri
gir. Trata muy despacio con la Santa 

_ Consideración, que mucho tienes que con
ferir con ella. Volverás mañana, que en 
este propio lugar te aguardaré.

exercicios , según, que me k> tienes oi> 
:degado 5 después, ¡también de tomar el 
: sueño necesario * raro antes de romper 
Ja aurora , yí á:mi Jada.al Deseo Santo i 
no medixo cosa.particular, sí solo, que 
de la creación del hombre me restaba 
por ver lo mas principal. Vuelve en bus
ca de la Santa QvmHemcim ; té valdrás 
también de la Oración, suplicando al 
Señor te dé á entender lo que fuere de 
su divino agrado para gloria suya y  
enseñanza tuya. Obedecí al Deseo San- 
to: Me retiré á mi Oratorio, arrodílle
me , y comencé mi oración. ,

Desid. Qué te sucedió, qué vistes á 
te manifesró el Señor : Electo. Fui arre
batado en visión imaginaria al mismo

C A P IT U L O  XXXIII.

'Cómo infundió Dios, el alma en el cuerpo de 
Adán.

'TXEsid. Cóm o has empleado el tiem- 
A J  po desde ayer hasta ahora) Dime,
Electo , qué te ha sucedido, que me 
parece vienes con desconsuelo ; Electo.
Desconsolado n o , suspenso sí. L o  espe
cial que se me ha representado esta no- puesto donde vi Ja formación del euer- 
c h e , ni lo entiendo , ni vozes para de- po del primer hombre. V i las tres di vi
d rio  hallo. Parécem e, Maestro mió, ñas Personas en la misma forma que 
que prosigas en darme noticia de los res-' en laotra vez se me manifestaron, y que 
tantes miembros deí cuerpo humano, llegándose al ya formado hermoso cuer- 
para que mas conozca la obta maravi- po del hombre, como con la respiración, 
llosa de la divina Sabiduría y  poder, ó inspirando en é l , introduxéron en 
y  tenga mas luz para bendecirla y ala- aquel cuerpo: Aquí, Desiderio, me faltan 
baria. Desid. Hijo , n o , no conviene voces; yo puedo con verdad decir que 
que en esto ocupemos el tiempo, y seria nada vi, y por otra parte me parece que 
cosa muy prolixa; libros hay que tratan vi una luz y bellísimo resplandor que 
de esta materia muy, por menor, y se penetró con aquel cuerpo. En fin, y
aunque no son de mi facultad los libros 
Anatómicos ; pero alguna v e z , por di
vertir el ánimo fatigado en otros estu
dios , los he leído y  atentamente mira
do sus láminas, en las que dé buril están 
abiertas las imágenes de Jos miembros

mas no se decir: Solo puedo añadir, 
que luego aquel cuerpo fijé muy otro,

, porque siendo antes como una esratua 
sin movimiento ni sentido, luego co
menzó á moverse y mirar. V  er dad era- 
mente es así, que me pareció aquel 

del cuerpo del hom bre, tanto los exte- hombre la cosa mas hermosa y bella de.' 
xiorescomolosinteriores, cerrados den- qllantas en las criaturas corporales he 
tro de las entrañas, como son el cora- visto: Cesó la visión 5 volví á mis sen- 
z o n , hígado, livianos, &c. T e aseguro, tidos, y esto solo puedo decir del suce- 
Electo que es cosa de admiración , y  so de esta noche. Desid. Es muy bastante 
que excede d la natural inteligencia lo fontefondo para poderte instruir. Sabe,

fc Elec*



Bz L u z de la Senda de la Virtud, \
E lecto , que en lo que has visto te se ha 
representado cómo infundio 'Dios- el 
a lm a ; en el cuerpo del primer hombre. 
Acuérdate que quando vistes el cuerpo 
hermoso y tan perfectamente acabado, 
oiste la;voz-, que ted ixo : Optima Utent. 
Lo mas precioso está oculto. Esto mas pre
cioso oculto !es el alma. Electo. Qué ‘es 
alrna't Desid. Es una substancia espiritual, 
con la  qual vivimos, nos vemos, sentimos 
y  entendemos. Ella es la que en el hom
bre hace todos estos oficios; ella le da 
vida y  nutrimento, por ella vé, oye, ha
bla y  entiende. Que esto sea asi se co- 
noce con evidencia; pues faltando el al-

téndimiento puede veri a , mas no en este 
mundó'-¿ por estar unida el alma coh el, 
cuerpo y;y. ipof eso no; entiende ó  cono
ce lo espiritual en sí mismo. Es también 
la alma inmortal; lo que; - no tienen,dás 
almas"de las bestias :) Éstas, con la muer
te acaban del todo -, y el cuerpo se cor
rom pe; y dexa de ser el alma. Alas el 
almadelhombre quando ésremuérey no 
perece ódexa de ser ;’permanece segre
gada! del cuerpo ó eirelpurgatorio, in
fierno , ó en la gloria* Él día de la ge
neral resurrección cada una de las al
mas se volverá á unir con su propio 
cuerpo, como te ensené quando saliste

ma del ’cuerpo /como sucede quando el del undécimo palacio" de la Ciudad San- 
hom bré muere, el cuerpo no vive , no ta d eía F e .
siente, n o v e ,& c . Y  cada uno de los 
hombres tiene tres almas ó una sola* 
Pregó iitolo por no vivir engañado. Desid. 
Una sola es la alma en el hombre. A lm a 
ó Vida vegetativa tienen las .plantas; los 
anim ales, tanto peces'como terrenos, 
tienen vidaVegeratíva y  sensitiva ; y- en 
el hombre una sola alma le da vida, sen
tido y  Ja inteligencia ó  discurso; y la ra
zón e s , porque es superior á las de las 
.plantas y bestias, y  por eso une en sí 
lo  que en ellas está dividido.

-Electo. Díxíste que la alma del hom
bre es espiritual. Desid. Es sin duda , no 
tiene cuerpo , ni aun tan sutil como el 
ayre: Es espítitu puro sin mezcla de ma
teria y forma. Electo. Será, pues, como 
los Angeles ? Será como Dios, pues va
rías veces te he oído que Dios es puro 

‘ espíritu. Uno y otro entiendo no es 
' verdad. Desid. EL alma es espíritu , co
mo íe d e x o  dicho, masno como el A n -

Electo. L o  conservo en "memoria, y 
no necesito de nueva enseñanza. Desid.
Esta inmortalidad de nuestras almas es 
punto de fe. Niéganla Jos -Infieles ; y  
muchos Hereges la niegan, diciendo, que 
guando di hombre ó muger muere, se 
reducen á nada sus almas : Mas de estos 
ignorantes no se ha de hacer caso: Digo 
ignorantes, porque la inmortalidad y 
perpetuidad ó eternidad del alma ra
cional se convence por Filosofía natu
ral ; y muchos de los Filósofos antiguos 
la confesaron. (3) Por Jo que fírme- 
mente creem os, que las almas de dos 
Justos eternamente vivirán en la gloria 

del C ie lo ; y Jas de los pecadores, que alis loe. 
en pecado mortal salieron de esta vida, 
serán atormentadas para siempre en el 
infierno. Supongo te acuerdas de lo 
que te enseñé en el palacio último de 
la Ciudad Santa de Ja Fe, explicándote 
el artículo que nos manda creer la vi-

^ &
» .  Thom.
1. p. q. 75.
a. o.&.var.

(*)
V id e». 

Thom. 1,
f . q. 75- 

a.7.

gel; porque:este ni tiene cuerpo ó mate- da perdurable, y por eso no me detengo, 
lia , incomodarte compone un todo con "  ‘ '

'el cuerpo ó materia , por ser como es 
substancia espirituarcompleca, que no se 
ordena á componer algún todo. Mas el 
alm a, aunque es espiritual, es incom
pleta, y como parte se ordenad compo
ner con el cuerpo'un íodío, que es el hom
bre. -Dicese ‘espíritu puro, porque en sí 
no tiene materia. L o  denlas que sobre 
esto te se podía decir , déxalo para los 
Teólogos. (2)

Electo. Tiene el alma del hombre al
gunas cosas propias, que no se hallan en 
las almas de las bestias? Desid. Ya te 
dixe que es substancia espiritual, y  la 
de los brutos es material. Por ser espiri
tual , no se puede ver con los,ojos del 
cuerpo, ni con imaginación, que tam
bién es sentido material: Solo el en-

Electo. Parecióme que lu eg o , lue
go que formó Dios el cuerpo deí primer 
hom bre, le infundió el alma , y ésta se 
unió con el cuerpo. Desid. A s í  fué co
mo dices. Electo. Y  ahora sucede del 
mismo modo?

Desid. Hijo , algo de curiosidad tiene 
esta pregunta : T e responderé á ella, 
para que conozcas el poder de Dios. 
Debes saber que dos hombres solos 
han sido formados , sin que hombre 
ninguno concurriera á la formación 
de su cuerpo. El uno fué Adan, y el 
otro Christo nuestro Señor. A  Adan 
lo formó Dios de la tierra, como 
vistes por lo que te se representó; y ej 
Cuerpo de Christo nuestro Señor lo 
formó el Espíritu Santo de la sangre del 
vientre virginal de su Santísima Ma

dre,



D e la  vida vegetativa qué da el alm a a l  cuerpo, 8$
dre , sín que hombre concurriera A es- miembros, manos;, cabeza1, -'pies, í CO 
ta; generación,, y  el concurso '.de la dtc;'(y) -? ¿oh-, ?D*_Th°tn
Santísima Vírgen solo ̂  . fue:,pasivo, - ̂  Electo, En qué tiempo después de ^  3¿orp 
administrando -la materia A e,que el la concepción se une el alma ebn el: & ad >

* Espíritu Sanco formó el divino Cuer- Cuerpo ? Desíd.Dz lo que dexo dicho se 
po. Como la virtud ó^poderde Dios infiere , que si es hombre , á los qua- 
es infinito, nq necesita deL.tiempo. renta días; y si es muger , á los ochen- 
que han menester las causas natura- ta'.'fo noventa, pues en este ,tiempo ya 
les para producir sus efectos , sino, que el cuerpo está organizado j ya*como ca-' 
en./ un instante ó. brevísimo ; tiempo, sa ó palacio de la alma , está con rodase 
hace lo que la causa natural no execu- sus piezas , salas y aposentos: mara los> 
ta sino después de meses y años. El sentidos y potencias, que les*¿corau- 
arbolito después de plantado necesita nica el alma , según que te dixe tratando 
de años para dar fruto; mas el poder dela cabeza. Electo. Cuántas almas tiene.
de Dios ha hecho que en un instante pro
duzca el árbol hojas, ñores y frutos 
sazonados, de que hay varios ¡sucesos; 
en las Historias. (4). , .

.v  En los demas hombres no .se for- 
Vide! D' ma el cuerpo humano en un, instaure, ni 

Thom,vp. en tiempo brevísimo: Necesita de 
33* *• muchos días antes que esté, organiza

do ó formado, para que, el al nía en
tre en é l , ÿ le de vida y sentido -, por
que el cuerpo del hombre necesita de 
quarenta dias para su perfecta forma
ción , y el de la muger ochenta, y al
gunos dicen que mas ; la razón e s , por 
ser menos robusta la materia de ésta, que 
la de aquel : Porque dixo Santo T o 
mas con San Agustin, que la materia 
de que se forma el cuerpo está en el 
vientre de la muger los seis primeros 
días en forma de leche, y en los nueve 
dias siguientes se convierte en sangre: 
En los doce dias que se siguen, la sangre 
se aprieta,se hace sólida, y en los diez y 
ocho después se forma el cuerpo con to
da armazón prodigioso de carne, hues- 
sos , nervios , miembros, &c. L o  res
tante hasta el parto crece y se aumen
ta el cuerpecito , y  proporcionalmente 
todos Jos miembros. Refiere Santo T o 
mas los versos , que epilogan esto,

Sex in late dies ; ter sunt in san* 
guiñe terni,

Biseni carnem ; ter seni memhra 
figurant.

Quan grande sea el cuerpecito en 
los quarenta dias, si es de hombrejy quan- 
to en los ochenta ú noventa, si es de 
muger ; no hay punto fixo en esto, por
que pende de variasy diferentes causas. Se 
ha experimentado abortar una muger á 
los quarenta dias después que concibió, 
y  ser el cuerpecito como una hormiga 
grande , y  distinguirse en él todos los

cada hombre o muger? Ofréceseme, 
la duda por haberte o id o , que hay alma 
vegetativa, como la que tienen las plan
tas; alma sensitiva , como la tienen las 
bestias; y alma racional, como tene
mos los de la especie humana. Desid. 
En esto erráron muchos de los Filóso
fos antiguos, poniendo dos y. tres a n i 
mas en cada hombre ó muger. L o  cier
to y verdadero e s , que una sola 
en elhombre es vegetativa, sensitiva, in
telectiva ó racional. Las razones ale
gan los Filósofos y T eólogos; y á tí 
bástate saber la verdad, y acordarte que

Una alma tienes no mas
Si esa le pierdes, qué haras? :

Hijo, oye la respuesta, y  sí Já prac
ticas , puedes ser Santo. La respuesta es:

Haz- aquello que quisieras
Haber ¡fecho quando mueras.

Ten en memoria esta verdad; nool- 
vides este documento; cree, que vivi
rás en temor y amor de L ío s ; pues 
quando llega la muerte todos querrían, 
haber vivido de está manera.

C A P IT U L O  X X X IV.

De la vida vegetativa que la alma da 
al cuerpo.

ledo. La alma racional de qué 
sirve ó qué hace dentro del cuer

p o , y en qué parte del cuerpo está? A  
esto segundo en una palabra re respon
do , diciendo, que toda está en todo el 
cuerpo, y toda en quaiquiera de las 
partes del cuerpo ; de manera, que to
da está en la cabeza, toda en las manos, 
en los pies está toda, y así de las otras 
partes y «siembros del cuerpo; tanto



los. que se ven por,afuera, como los en
cerrados en las entrañas, como son el 
corazón , hígado, & c. Electo. Cómo eso 
puede serX No lo alcanza DesicL En
tiende , pues, que así es verdad* Hijo, 
todo el cuerpo humano ■, y cada una de 
sus partes vive, porque la alma Jas vi
vifica ; de que claramente se infiere, que 
en todo el cuerpo , y en . todas sus par
tes está el alma como,forma. En todas 
está 1 Luego, ó está toda ó nada de ella; 
la razón es, porque el alm a, como dixe, 
es espiritual substancia, y por esto es 
indivisible: Lo que es indivisible , co
mo no tiene partes, es preciso que esté 
todo donde está,.ó que no este ú nada 
esté, que es lo mismo.Estando,pues, el 
alma en cada una de las panes de nues
tro cuerpo , es preciso que en cada una 
esté toda: Otras muchas razones omi
to , que por ahora no las encenderás; por 
lo  que debes saber la verdad que te en
seño, (i)

Electo* Y  á la primera pregunta qué 
me respondes, amado Desiderio> Desid. 
Hijo , no te diré sino muy poco; es 
punto muy prolíxo, y te enseñaré lo 
que juzgo que por ahora conviene no 
ignores. El alma del hombre es vege
tativa, sensitiva y ' racional ó inte
lectiva : Entra en el cuerpo para exer- 
citac las dos cosas, y  en algún modo 
la tercera. Electo. Cóm o ó con qué las 
exerdta ? Desid. La virtud ó potencias 
del alma son cinco ; vegetativa, sen
sitiva , apetitiva, motiva de uno á otro 
lugar, é intelectiva. Electo. Esto es lo 
que deseo me des á entender. Desid. 
O ye  , y sabrás lo que deseas.

El alma tiene la potencia vegetativa. 
Esta potencia se divide en tres, que se 
llaman potencia nutritiva, aumenta
tiva y generativa. Hállanse en todas 
las cosas que viven ó  tienen alma, que 
es lo mismo. Los árboles y todas las 
plantas tienen alma vegetativa, y por 
eso se nutren, se aumentan ó crecen 
y  engendran otras semejantes con la 
semilla que producen. Vemos que el 
trigo produce la espiga con muchos gra
nos , y uno solo que se siembre engen
dra tantas espigas y granos como en
seña la cotidiana experiencia : L o  mis
mo sucede en otras plantas y árbo
les. De estas tres potencias la gene
rativa es la mas perfecta, y se acerca á 
la alma sensitiva como dice Santó T o 
mas, porque lo superior de lo ínfimo ó 
menos perfecto, llega á tener ó tocar ló

L uz de Id Senda
ínfimo -de lo superior. (2)' t vide/L

Electo. Y  la facultad aumentativa ^  ¿
del alma cómo nie lá darás á entender?
Desid. Sensiblemente se ve que todo vi
viente se aumenta, aunque no todo 
el tiempo que vive ,; sino hasta que lle
ga á tener lo alto y grueso que pide 
ó permite su especié; ni de lo pequeño 
baxa ; ni de lo mas alto excede : Esto 
sensiblemente sé ve en árboles, bestias y 
hombres. Mas cómo lo alto y grueso 
de los vivientes , como también lo baxo 
y delgado no tiene igualdad determina
da , por eso en la estatura no son Jos vi
vientes vegetables iguales; esro se ve en 
los árboles de una misma especie : pues 
unos perales son mas , otros menos altos 
y gruesos; lo mismo en los vegetables 
sensitivos; pues hay caballo, perro, &c. 
desiguales en Ja estatura. En los hom
bres que tienen los tres grados de vida 
vegetativa, sensitiva y- racional ó inte
lectiva, sucede lo mismo; pues vemos 
hombres pigmeos ó enanos, y otros 
muy altos y gigantes.

Electo. Debo decirte, amado Desi
derio , que como me he criado en la so
ledad de lá Isla Desierta ; y como tam
bién sabes en este Monte Sinay y  sus 
valles, he reparado en varias cosas, con
siderando árboles y plantas, de que 
en una y otra parte hay mucha variedad:
Y  debo decirte dos cosas, que hasta ahora 
no he dicho, porque Ja ocasión no me lo 
ha ofrecido. La una es, que siendo muy 
niño, se puso delante una Doncella muy 
agradable y afable y modestamente ri
sueña. Pregúntele quál era su nombre^ 
Respondióme: Me llamo Eutrapelia, soy 
hija legítima de una señora nobilísima, 
llamada Modestia, y nieta de otra seño
ra , madre de muchas hijas virtuosísi
m as,y con razón de todos estimada, lla
mada Templanza. Y o , dixo, soy algo des
graciada con algunos; verdad sea que 
los mas son hombres ignorantes , los 
q na les me tienen por enemiga de una 
señora virrud, llamada Austeridad; aun
que como ignorantes yerran, por que soy 
muy su amiga, y muchas veces visita
mos á  ̂hombres sabios y ( lo que mas 
me califica) á personas santas y verda
deramente virtuosas.

Desid. Te dixo bien en todo lo que 
habló. La Austeridad virtud m oral, es 
muy distinta de una muger que lla
man también Austeridad, y otros la 
nombran , como deben , llamándola 
Rusticidad, propia de hombres satur-

de la 'Virtud, '
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n'inos, melancólicos y que aborrecen llaman á la tksrimadre de lai plantas* y 
j a Jucundldad i hija de la Alegría. No es al sol lo llaman padre, y lo mismo á los . 
para ahora hablar sobre esta materia, orbes celestes. En las plantas que pro- 
mas en otra ocasión, como oportuna que duxo Dios el día tercero , .puso virtud 
será, te instruiré en lo que fuere necesa- para producir otras semejantes., que es 
rio: Ahora dime, para qué vino la Eutra- la simiente que hacen. Arrójala el La- 
pelia adonde estabas? Electo. Díxome: Ni- brador , ó ella misma cae en la tierra, 
ño, en esta soledad tienes bastante tiempo y queda escondido ; el sol con su calor 
para todo.La luz natural te ha ensenado penetra Ja tierra, y atrae Jas partes mas 
varios exercícios en que debes ocupar- sutiles de la semilla , como, si fueran va« 
te , sirviendo a tu Criador, El estar ocio- por o humo , y 1 con el calor mismo las 
so hace mucho daño ; porque á quien solida, .y hace las que vemos y llama- 
está ocioso ,et común enemigo lo ocu* mos raíces : Estas penetrando la tierra 
pa, ya se enriende que mal: Por Io qual atraen á sí el humor de la tierra misma1 
conviene, quando te halles con el áni- que es conveniente, y lo convierte en su 
nao fatigado , des algún rato á la diver- substancia , y la de Ja planta : ó árbol, 
sion y recreo, para volver después á Estas raíces tienen médula-, que cada 
tus exercícios. Esto no es mal ocupar el dia si queremos la vemos. La raíz es 
tiempo , antes bien puedes faltar en no como boca 'de las plantas, que atrae el 
practicar lo que te enseño. (3)  ̂ humor que la nutre} la médula es como

CO Desid. Dixo bien en quanto habló, estómago que Jo digiere y. distribuye
?'dThI0I3* Qué es lo segundo que debías prevenir- por todas las partes de l a . planta por 
I.2 y §¿4. me ? Dito ahora. Electo. Que por el res- unas venitas muy sutiles de Já raíz. La 

peto y atención que debo á la Luz. Na- corteza es como piel, que conserva el 
turai, nada hice hasta consultarla: cuerpo de la plantas las hojas sirven 
Aprobó el consejo, y aun me mandó para conservar los frutos, que no los 
que con la debida moderación lo prac- consuma al ardor del sol. Los nudos 
-ticara. Desid. En qué y  cómo ? Electo* son como nervios, que coligan y forti- 
Y a  algunas cosas te referí en la Isla fican las partes de la planta 3 y Jos frutos 
Desiertas otras o m ití, y una de ellas he son para alimentos ú otros usos que 
practicado en este Santo Monte. Desid. sirven al hombre. Por Jo dicho y otras 
-Qué ? Electo. Algún rato recreaba el. cosas que omito, se dice la tierra, madre, 
ánimo viendo muy bien y  mirando y el sol padre de las plantas, 
atentamente varias yerbas y árboles
de que abundan Ja Isla y este Santo C A PIT U LO  ' X X X V .
Monte. Notaba , no sin maravillarme,
su variedad, su hermosura, sus flores y De la vida vegetativa de yerbas y arboles. 
frutos. Alababa al Criador que los
criaba ; pero entonces y ahora dudaba Tfíecto. Ahora diré varias cosas que en 
muchas cosas que no alcanzaba. mi soledad he notado, mirando

. Desìi. Hijo , las plantas de la tierra por recreación árboles y. plantas, 
prodúxolas la tierra misma por man- Comiendo algunas yerbas y frutas-, por 
dárselo el Criador, ó éste las crió en la el efecto conocía qu$ unas me encen- 
tierra misma en el día tercero. De to- dían los humores, y otras me los refrige
ra s  las especies de yerbas y árboles raban i unas me fortificaban el estóma- 
crió el Señor ese día tercero , espinas, go, y otras me lo relaxaban y  pausaban 
aliagas, &c : de manera, que ninguna dolor. Desid. Eso pende del tempera- 
especie crió, ni ha criado después, como mento de quien come , y de lá difereh* 
ensena Santo Tomas. Ni una sola es- eia de qualidades que en las .plantas, 
pede se ha perdido , ni jamas se perde- frutos ó yerbas dominan. Por Jó que á 
r á , hasta que el fuego, en el fin de este los que son de caliente complexión son 
m undo, lo consuma todo se han ido dañosas las yerbas y frutas qüe tienen 
siempre conservando, porque cada espe- qualidades dominantes de calor : Y  al 
cié está á cuidado de un A gel el man- contrario á Jos que son de complexión 

(4*) tenerla, como enseñan los Santos Doc- fría y húmeda. Un Santo Hermitaño 
Thtm ^  tores. (4) sustentábase de las yerbas del montes
p. q.̂ í io! Electo. Cómo se mantienen tantos padecía freqiienteménte dolor penosísi-
1. Se alibi, siglos después de su primera creación? ino del estómago : Quiso el Señor curar- 

Desid. Debes saber que los filósofos l o , y que en adelánte no experimentara
el



L uz de la Senda de ¡a Virtud,
e l dolor. Envióle un ciervo , que lleva- 
ba en la boca un manojo de yerbas , de- 

- xólas caer en tierra, y quitando y ar
rojando las dañosas, comió de las que 
quedáron. Miró unas y otras el Hermi- 
taño , y en adelante dexando las que el 
ciervo arrojó, coima de las que este co
m ió , y no padecí ó mas el dolor.

Electo. Cómo, qué el ciervo conocía 
Jo dañoso , y el Herm itaño no lo alcan
zaba ? Desid! Hijo, á los animales los 
gobierna el natural instinto que el Cria
dor les da, y por eso no yerran: Los 
hombres se rigen por el propio conoci
miento , y á este se le ocultan muchas 
cosas , disponiéndolo así el Señor para 
que se humillen. Electo. También noté 
que algunos árboles daban frutos cada 
año , y otros solo producían un año , y 
al siguiente no.Desid* Los mas de los árbo
les dan su fruto cada añ o, y otros , co
m o el olivo, un año dan fruto y otro 
no producen ó dan poco. Desid. Eso 
procede de causa natural, y es, que 
unos árboles abundan de humor calien
te y  xugoso, y por eso cada año pro
ducen frutos. Otros árboles, como el 
o liv o , tienen menos de dicho humor, 
y descansan un año, para en él adquirir 
el que necesitan para dar fruto al si
guiente año.

Electo. Noté también que algunos 
árboles antes que las hojas producían 
el fruto , y extrañé la novedad. Desid. 
Las higueras lo hacen todos Jos años, 
porque abunda mucho en ellas el humor 

, xugoso , untuoso ú olíginoso de que 
se produce el fruto, y como este humor 
es mas craso,impide que el humor acuo
so , qué es mas sutil, no pueda pasar á 
las ramas, y éstas broten las hojas que 
de este humor se engendran. Otros ár
boles á un tiempo mismo producen ho
jas y frutos, y es porque ambos hu
mores están igualmente abundantes. 
O tro s, y es lo común, producen antes 
las hojas y después el fruto ; y la razón 
es , porque abundan de humor aquoso, 
y  hasta que éste se desahoga en hojas, 
no da lugar al xugoso ú oliginoso para 
que produzca frutos.

Electo. También noté que algunos 
árboles produdan frutos azedos y 
amargos; tenían buena cara, y hechos 
m alos: Digo esto , porque algunas ve
ces me engañé y experimenté la azedía 
y  amargura. Desid. Procede eso de que 

-los frutos de tales árboles se engendran 
de humor craso ,y  el calor no puede si

8 €
no ’en mucho tiempo sazonarlo, por lo 
que se mantienen amargos, ásperos y 
azedos, como se ve en algunas especies 
de frutos , manzanas , peras, azarólas, 
niérpolas, &c. Algunos árboles que pro
ducen frutos amargos, fácilmenre se lo
gra que Jos den suaves y dulces, bar
renando moderadamente el tronco, y 
es porque expelen por los agujeros el 
humor crudo que como dixe hace el 
fruto amargo.

Electo. Muchas veces he reparado 
que algunas plantas producen flores y 
frutos; otras frutos y no flores: Y o  
presumo se reducirá esto á causa natural. 
Desid. Así es verdad. Procede esta dife
rencia de la diversidad de humores suti
les y crasos, y de lo atemperado de 
ambos humores. Los árboles de humo
res sutiles y puros producen flores , y 
á su tiempo fruros; los humores cra
sos y viscosos dan fruto y no flores. 
También repararías que otros árboles 
ni frutos , ni flores producen , y esto se 
reduceá lo dicho, que los humores, ni 
para lo uno, ni para lo otro están dis
puestos.

Electo. También he reparado que al* 
gunas plantas y árboles son aromáti
cos , no solo en las cosas, sí cambien en 
el fruto y aun en la madera. Desid. Hi
jo , el olor suave y grato al olfatoenlas 
plantas procede de la mezcla del humor 
terreo sutil, con el sutil húmedo ú 
aquoso. Esta mezclase halla en algunos 
árboles y plantas, y en todas las par
tes de ellas, por eso son todas aromáti
cas , como se experimenta en el bálsa
mo y  otras. Dicha mezcla de humores 
otros árboles solo la tienen en Ja corte
za , y por eso esta sola es aromática, co
mo se^experimenta en el cinamomo. 
Otras solo en Ja flor son aromáticas, no 
en las hojás, ni fruto : Así sucede en 
el nogal. Todo esto se reduce á la causa 
dicha.

Electo. Otra duda se me ofrece,y es, 
que he notado que los frutos de algu
nos árboles muy temprano maduran 
ó se sazonan, y otros necesitan de mu
cho tiempo para esto. Desid. Cada año 
se experimenta que las cerezas, moras, 
ciruelas, <xc. maduran por el M ayo; y 
los membrillos y algunas peras hasta 
el Octubre no sazonan. La razón es, por
que los frutos primeros son mas raros ú 
porosos, porloque el calor delsol mas 
presto cuece la humedad del fruto y la 
reduce á sazón* Por ser otros frutos mas

du-



D e la- vM áyegefatm a dé yérZtu: y erb ó les . o r ,
duros, densos "y por esto menos poro- sin beber viven los hombres y  h tL  
sos , el calor-dél: sol no los penetra tan mas ^  ^iiecésida b b i L
presto i y esa; es la causa de que mas ícisa ocurre autor’ coúserVá- 
tarde se sazonan. ; -  ̂ dor de la naturaleza, oriabdo tñ\C
- Electo. También he notado. Desld. tcKos árboles ' ‘en'toda*Isla ^iue muY 
Basta ya de esas dudas y preguntas, ;de mañana’? -por hojás yyám as - í  

-pues otras cosas mayores ha hecho y  y tronco destilad‘abundanténienfe' asma 
hace el Criador en los arboles y pl^n- como ¡si fueran • fnúbes- ‘cirtandó >ilüê  
tas , que -en estos parajes -no se crian. ' ven¿ Advierte ¿ -hijo f  e] cuidado de * Fa 

JSegún variedád de provincias y regio- -¡divina: providencia ■ iparaíeoh-sds-cri^ 
nes, hay variedad de criaturas que:solo turas. Aun es • hias raro- - Dóf rió 

Tienen alma ó vida vegetable.; E m fñ- rparecer faifmecesario ~ Ib 'dtVé se es 
dias se crian varios arboles' y plantas cribe del Reyno de Hircánia - v - e f  
que en Europa nó se c o n m i í ' p á r  rque: •eh/--'éI-seoxtian'';% d h d ^ 4^ í é í  

da hoja seca , frutos o maderas y  allá que naciendo da > aurorá» destilan miel 
no se conocen otros árboles de que p o r . tiempo de dos horas j y otros 
abundan httestrás regiones. T odo Ip'ha .arboles en ,el- mismo Reynó 4 órrám 
dispuesto el Griador con sabia divina doles alguna .rama ,■ sale"■ ; tedie éh 
providencia, para remedio y  .regalo de abundancia Electo. Raros, secretos dé 
los hombrés y también para el trato y  la  naturaleza f  y  o b ta í  < p óf d ef- 
comercio -humanó, pues lo ;que en una t o ;maravillosas; del autor' de la 1 n a t¿  
región-se -hallarse lleva á otra que ca~ 'raleza misma. ■ <?'.. 7
recede ello i y;lo que en aquella abun- c Desiderfoy Oye otras no menos 
da se. transporta á Ja que no lo tiene. prodígiosas. En Herpoli ). CiUdadvrán^ 

Electo. Alabada y adorada sea tan de de Egipto y-se ¿riá um árbóT tu* 
sabia.providencia. Si te parece L Maestro yas hojas, ■ corteza y frutos' n tienen 
mió , puede conducir tu enseñanza pa- virtud para* sanar ¡ de todas 'éniferhie- 
-ra que yo conozca y ame mas al Cria- dades. Es de Ja Especie d ó ' aquel á /  
dor y  bienhechor que con tantos be- bol , que quaridó' Christó Niño pasó 
nefidos nos obliga, ruegote me instru- en brazos de su madre soberana acom¿ 
yasen lo q u eyo  no he. visto, ni oído panada del Señor San Josóph abatió 
de otras criaturas puramente vegetar sus ramas hasta el sudó, ' haciendo 
bles. Desid. Muchas cosas he leído ; al- reverencia á su Criador, En Ja pfoviri^ 
gunas te diré de las que en los libros eia de MalOyiá sé crian';' áf boles q ue 
se refieren. En Indias, en la Isla lia- cada ano no dan sino uii írtíto'sÓlo’ v 
mada Española, dicen se cria un ár- este de encima de la raíz 'e s  tan 
bol cuyo fruto exála un Olor suaví- grande y pesado , que el hoinbre de 
sim o; el color y  hermosura arre- mas fuerzas ápénas puede llevarlo' 
bata los ojos- de quantós Jo miran. Cosa maravillosa! Abren con violencia 
Mas su qualídad es tan nociva , qué dicho fruto, y dentro hallan doscientas1 
e l veneno  ̂ mas acendrado n o  iguala' y  trescientas manzanas gratas al gusto V 
su malignidad: Tal e s , que los* In- sazonadas. - ■ -
dios para emponzoñar las saetas de _
que en la guerra usan, las clavan en G A IIT u L O  XXXVI.
dicha fruta, y quedan emponzoñadas. Prosigue lo mismo, y  trato de cómo se 
Si alguno duerme debaxo de dicho mitre y aumenta el viviente.
árbol se hincha como hydrópíco, y
queda ciego. Ea él Réyno llamado Tflecta. Cosas maravillosas me refíe- 
D é lo s , nace un árbol llamado > -  fes, amado Maestro : motivos me 
peann, cuya raíz es tan venenosa, das para alabar á nuestro Señor y Cria- 
que instantáneamente muera él que dor, Autor que es de tales prodigios.*' 
come de ella. Mas el Criador pro- Desid, Otras , hijo , otras no ménoies. 
veyo de antidotó en otro árbol Varios. autores escriben , que en la ín- 
que allí se ’■ cria , llamado nirabixi, día Oriéñrál, y en la orilla del mar se 
cuyo fruto sana de toda ponzoña. : crian unos árboles, que llaman berne- 

. En Ias Isías Fortunadas, espe- ches , los quales destilan cierto humor 
cialmente en una que llaman Om- que esponjosamente se condensa y co- 
Wos , jamas llueve , ni en ella hay mo glovillos de algodón. Caen e¡to$ en 
fuentes , ni ríos. Electo. Pues qué Ja agua del mar, y  lo misnio es mojar

se
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„se en e l la , que nacer ciertas aves, qüe 
.luego’ se~ visten de plumas y vuelan por 
.el ayre. Que te parece; de esta maravilla* 
O ye otra, prodigiosa. En el Reyno de 
TranfufE.se crian carrascas muy grandes, 
cuyos troncos,,y ramas están llenas de 
aritia, de que se hace, pan para alimento 

„de los hombres. Hijo, estasr y otras mu- 
xhas, cosas maravillosas de las yerbas y  
árboles escriben los autores i basta lo  
.dicho para lo natural.

Electo* Qué me quieres decir con esto* 
:t>esíd. Que aun para lo  moral y devoro 
"ha obrado el Señor Cosas maravillosas en 
jos árboles. Uno se cria en nuestras an
típodas , que varios autores escriben 
de él una cosa maravillosa , y e s , que si 
algún hombre ó animal se acerca á él 
de manera que pueda tocar sus ramas, 
„prontamente las levanta y  recoge de 
suerte , que no puedan llegar á tocarlo, 
y  no las extiende , ni abaxa hasta que se 
apartan de manera que no puedan to
carlo. O  hijo ! Documento admirable da 
d lós hombres y mugerespara recatar-r 
se de que los toquen y de. tocar. N o en 
yano dixo el Apóstol que era bueno al 
hom bre no tocar á ja muger, Y  cier
to, cierto que no le estará menos bien 
d la mUget no tocar al hombre , s¡ am
bos desean la castidad no peligre. En 
otra ocasión trataré de propósito este 
punto. t

Electo, Muy semejante es esto á lo 
que me has enseñado del recato de la 
vista. Desid. O ye , hijo. En Hibernia en 
los JÉstados del Católico Conde Esmon, 
en el año de 1575, en tiempo de Quares- 
ma , en un campo nació un árbol de la 
estatura de un hombre; Era muy deseme
jante á todos los que en nuestra Europa 
se crian: No Jó extraño, pues los fru
tos lo  eran también. Qué frutos produ
cía* Todas las ramas en lugar de hojas 
producían Rosarios como los que comun
mente se usan, con distinción de granos 
mayores después de cada decenario de 
menores. Cada grano estaba suelto, y 
enfriados en un hilo muy sutil, que sin 
grande fuerza no podía romperse. Cele-? 
bvó el Católico Conde el milagro con 
publicas sagradas fiestas para confu
sión de los blasfemos circunvecinos he- 
reges. Remitió á nuestra España y á 
muchas Provincias de Católicos de .aque
llos Rosarios milagrosos,y se aumentó 
muchísimo su santa y útilísima devo
ción.

EíWa. Rara maravilla! Desid. No se 
lee esta sola. Un buen Christiano cami

naba en hábito de peregrino , tenia tal 
devoción á la Madre de Dios, que con
tinuamente rezaba el Ave María. Salteá
ronlo unos ladrones , -matáronlo, y ,lo 
.enterraron, poniendo por .señal sobre ía 
sepultura el báculo que, lie yaba el de

noto peregrino. Después, de algún tiem
po, un Sacerdote y otro: de. su/compañía 
se acogieroní.debaxo deumár,bol para 
descansar. Vieron todos, que; en cada 
hoja de - aquel árbol con toda distinción 
había unasjetras, que leyéndolas decían: 
Dios te Salve , María * ¡Una eres de gracia* 
el Señor es contigo. Admirados de lo que 
veían preguntaron á un.pasagero., y les 
dixo que allí mataron á un peregrino ,^y 
enterrado, posiéron su báculo sobre la se
pultura. Cavaron la tierra y  descubriér- 
ron el cuerpo, que se conservaba entero 
y sin corrupción. Vieron m as, y fue, 
que el dicho árbol tenia sus raíces en la 
boca del santo cuerpo difunto , y calir 
ficó el Señor con este prodigio la de
voción del buen peregrino á su Madre 
Santísima; Basta, hijo , sobre este punto.

Electo. Dixiste también que el alma 
vegetativa tiene otros dos o n d o s, que 
son engendrar otros semejantes, y tam
bién nutrirlos, para su conservación , y 
para que crezcan. Deseo saber como su
cede esto último, porque de lo primero 
me dixiste lo bastante. Desid. Hijo, te 
diré alguna cosa brevemente, por pa
sar A otras mas necesarias. El nutrimen
to de que necesitan los vegetables , lo 
tienen por el alimento. T e lo daré á en
tender en el hombre para que mejor lo  
conozcas: El alimento del cuerpo huma
no es el pan, frutas , &c. Estas, para 
el aumento y nutrimento del cuerpo, 
se deben convertir en carne. O , hijo! Es 
cosa maravillosa esta conversión : Res
plandece en ella grandemente el poder 
y sabiduría del Criador. Por sí solo po
día hacer que el alimento se convir
tiera en carne , mas no quiso , ni quie
re , sino que Jo hace por medio de sus 
criados, después de varias cocciones 
y  otras cosas, que apuntaré todas 
admirables.

Antes que el manjar se convierta en 
carne , es preciso que se digiera , cuez- 
c a , se alrere, y así pase de una es
pecie á otra 5 esto es , de pan ó yerba 
á carne. La primera digestión se hace-, 
en la b o ca , masticando los dientes el .

. . . man-



D e  como se nutre y  
manjar, según te dixé quando de ello 
traté: De la boca pasa y baxa por la 
canal de la garganta, y entra en el 
estóm ago, donde se hace la segunda 
digestión. Para ésta se necesita de ca
lor , el qual le da el corazón, que está 
cerca , y es miembro calidísimo j tam
bién el hígado es caliente , y con su cá* 
lor fomenta al estómago. Sirve también 
para esta digestión y cocion el humor 
colérico , que es com o un fuego que 
arde. Cosa , hijo, maravillosa y efec- 
to  de la sabiduría infinita del Autor de 
la naturaleza. Este humor está en par
te  recogido en una bexiguilJa pequeña, 
que llaman h iel, y ésta tiene una ve
na por donde la cólera sube al estoma-- 
go. En este hay dos túnicas, y por en
tre las dos entran el humor colérico , y 
cóm o un leño encendido se pone deba
xo  del suelo del estómago i dígolo así, 
se pone debaxo de esta o lla , y la ayu
da con su calor á cocer el manjar que 
tiene dentro.

Elect. O , buen D ios, qué maravi
llosas son vuestras obras ! Desid. Hijo, 
esas exclamaciones y efectos me in
terrumpen : C alla , oye y atiende. 
N o solo los miembros dichos, sí tam
bién todos los del cuerpo, com o si co 
nocieran que el estómago guisa de co
m er para todos, lo ayudan para cocer 
lo que los ha de sustentar. No s é , hijo, 
si habrás reparado en que púede consis
tir , que acabando de co m er, los pies y 
las manos se enfrian. Sabe que la razón 
e s , porque el calor que en ellos había 
fué á ayudar al cocimiento del manjar 
con que ellos se han de mantener.

De este ventrículo ó  estómago 
baxan los manjares ya cocidos á los 
intestinos, que son las tripas. De estas 
salen muchas venas delgadas, las qua- 
les se van ensanchando y ramificandó 
de tal manera y con tan maravilloso 
ord en , que todas vienen á parar en un 
tronco ó vena mayor , qué los Filósofos 
llaman vena porta, y esta fenece en el 
hígado. Dichas venas, quanto están 
mas cercanas á ios intestinos, tanto 
son mas d elgadasporque no entre ni 
vaya por ellas al hígado cosa gruesa, 
sino sutil y líquida. Para esto sirve la 
bebida, que hace los manjares mas lí
quidos , y pueden entrar y subir al 
hígado.

L o  craso y grueso de los manja
res , queda en los intestinos, los que 
tienen mas de sesenta palmos de largo»

tum enta e l viviente. ' 
y después que han tomado para su sus
tento lo necesario , las heces que no 
son ya de provecho, despídenos por 
un desaguadero, que está en Ja parte 
mas oculta y escondida del cuerpo. 
O , hijo, y qüañ de paso toco estas pro» 
videncias del Criador ! El vaso en que 
se desaguan las heces del cuerpo , pú
nelo el Arquitecto en el puesto mas 
recatado de la casa, porque la vista no 
se ofenda con 16 feo é inmundo, ni eí 
olfato con el mal olor. Esto mesmo y  
por las mismas causas hizo el Sabio A r
quitecto de nuestros cuerpos qúandó, 
los firmó para casa, donde había de ha
bitar el Alma.

Elect. pasmado y admirado oigo 
lo que me enseñas s por no interrumpir 
tu enseñanza, callo.

Desid. Entra, como decía, lo lí
quido de los manjares en el hígado, y  
como este es de coior de sangre, en es
te color muda lo blanco que hasta en
tonces tenia el manjar. En el hígado se 
cuece y recuece, y con el calor arroja 
de sí lo menos p u ro , como lo hace la 
olla quando hierve, que de la carne y 
otras cosas que cuece, arroja en espumav 
lo superfino., para el fin de alimentar 
el que coma. Com o en el manjar están 
los quatro principales hum ores, que 
son flema, sangre, cólera y melancolía* 
lo q u e sobrade melancolía lo envía al 
bazo, y con el se mantiene ; la cólera 
envíala á la bexiguilla de la hiel, que 
está pegada al mismo hígado. L a  aqua- 
nosidad que sirvió para que el manjar; 
y la sangre corrieran por las venas* 
después que hace esto , los miembros 
la despiden, y parre de ella sale por 
sudor quando sé hace exercicio, y  
parte vuelve por los mismos pasos 
al tronco de la vena grande, que 
procede del hígado, com o ya dexo 
dicho. Debaxo de esta están los riño
nes , y tienen dentro, de sí dos concavi
dades , donde viene á parar lo aquoso 
que decía; mas como no pueden re
tener tanta abundancia de humor-, qué 
harán quando cargados se hallan? 
Elect¿ No es mi discurso tal que pueda 
responder: Solo digo que la providen
cia del Criador previno para esto lo  
necesario#

Desid. Respondes bien, porque pro
veyó un receptáculo ú v a so , que es 
la bexiga en que dicho humor se reco
ge. Como se hace esto , es maravilla, y 
ta l , que Galeno, siendo, com o fué,

M K -



Filósofo Gentil, convida á conside
rar y alabar en este prodigioso artifí- C A P IT U L O  XXXVII.
ció lo  sabio y poderoso de ja divi-
na providencia: O y e , h ijo , y alaba al De U pasión, amor, y dice al™ del amor. 
Criador. De ambos nnones nacen dos propio. *

xjo L u z de la Senda de la Virtud>

venas, que llaman uréteras, y una 
por un lado, y la otra por otro van á 
parar á la bexiga: Por ser ellas muy suti
les y  delicadas, son cansa de. gran 
dolor á Jos que padecen enfermedad 
■ de piedra, pues ésta por dichas ve
nas baxa de los riñones á Ja bexiga.

Elect. Mas cómo á  por dónde en
tra la orina en la vexíga ? Desid. Hijo, 
sabe que Ia .vexiga tiene dos tánicas, 
la una junta con la otra ; y las venas 
que dixe meterás y cada una por su 
parte fenecen en la primera de estas tá
nicas , por un muy sutil agujero que 
para esto tienen. En la segunda camisa 
ó  tánica hay otro agujero, no enfrente 
del primero, sino algo mas abaxo. Por 
dichas venas va la orina entre ambas 
rúnicas; hasta llegar al agujero de la 
segunda tánica, por donde entra en la 
vexíga , y estando dentro, por allí no 
saldrá, porque la tánica primera se 
aprieta tanto que del todo cierra el 
agujero de la segunda.

Elect. Si por allí no sale, por otra 
parte se descarga la vexiga. Desid. Era 
precisó; poique de otra manera reben- 
taría , enfermaría dolor osí si mam ente, 
y  moriría el hombre. Hijo, ya la 
sabía providencia del Criador proveyó 
en e sto : Porque en la boca de la ve
xíga puso cerradura, que es un nervie- 
cito que tiene apretada aquella puerta, 
y tan cerrada ó ajustada, como si con 
dos dedos apretases el cuello de una 
vasija de cuero, para que el licor no 
se derramara: Mas de tal manera su
jetó el Señor dicho nerviecito ai imperio 
de nuestra volunrad, que quando ella 
quiere se ahre; quando quiere retener
lo se aprieta 5 y en fin , quando quiere 
evaqua Ja orina. H ijo, mucho mas te 
podía decir sobre los oficios que exer- 

(t) cita el alma vegetativa en el cuerpo 
F. Ludpv. hum ano, mas basta lo dicho, que es 
íTH’h m~ bien pasar adelante, ó véase ai Venera- 
pirt.I.«! Fray Luis de Granada. (1)
*4' y sis-

ledo. Deseo también tener alguna 
noticia de la alma sensitiva, en 

la qual, como me dixiste, conveni
mos con las bestias, que también la 
tienen. Desid. En los hombres una sola 
alma se halla, que como te dexo ense
nado , es substancia espiritual, mas tie
ne las tres facultades de vegetativa, 
sensitiva y racional ó  intelectiva. 
Ahora deseas saber lo que á esta alma 
pertenece en quanto sensitiva i y  de
bo decir que lo mas está dicho, pues 
te he instruido en lo tocante á los cinco 
sentidos exteriores, y también de los 
interiores, que residen todos en la ca
beza: Solo resta que te instruya en lo 
que pertenece á las pasiones que de 
esta alma , en quanto sensitiva , proce
den, y por consiguiente se hallan en 
los hom bres, y también en las bes
tias.

Electo. Paréceme doctrina muy ne
cesaria para el gobierno de la vida 
humana. Desid. Así es verdad, como 
oyéndome lo conocerás : Aunque por 
ser muchos los libros que en lengua 
vulgar escriben de esta materia, dori
de podrás aprenderla, ahora trataré de 
ella con brevedad. Debes primero saber 
que en esta alma sensitiva se Jhalla una 
porción ó facultad, que llaman afectiva* 
ésta se divide en dos 5 la una se dice 
parre concupiscible, y la otra aprehensiva. 
En este apetito sensitivo se hallan no 
menos que once pasiones, y si mas 
son, se reducen á ellas. Seis pasiones 
pertenecen á la porción concupiscible , y 
son: Amor, odio, deseo ú concupiscen
cia , fuga Ú abominación , delectación á 
gotas y dolor ú tristeza. Las otras cinco 
pertenecen á Ja irascible, y son esperan- 
za , desesperación , temor , audacia é ira. 
De estas y cada una de ellas en particu
lar trata largamente el Angélico Doc
tor , y yo lo haré con la brevedad po
sible , aunque bastante para tu instruy
eron.

Electo. Pues para abreviar y no 
perder tiem po, < qué tienes que decla
me de Ja pasión amor ? Desid. Hijo , de
bes primero saber que las pasiones 
amor y. odio, son como raizes de don
de nacen todas Jas otras : Amor del bien

que



D e la pasión am or.
que nos puede aprovechar para nuestra no solo no es malo, sino bueno, muy
manutención, y odio 6 aborrecimiento 
de lo que para esto es dañoso u contra- 
lío : Para que lo provechoso lo procure 
el animal , y  de lo dañoso se: aparte. Si 
esras pasiones faltaran, ni buscaría lo 
u n o , ni de lo otro huiría, y brevemen
te acabarla su vida. Por lo qual debes, 
h ijo , adorar y  alabar la paternal pro
videncia del Señor, que así como el 
padre da á su hijo un ayo que lo

bueno , obligatorio y de ley divina. 
Es doctrina esta que largamente enseña 
Santo T o m a s ,'y  á tí basta haberla 
insinuíído. (i) /

Elect. Varias veces re he oido se de
be reprimir y mortificar el amor pro
pio ó de sí mismo. Desid. Es porque 
este nombre amor propio comunmen
te se toma en la parte mala. El es tal, 
que dixo San Agustín: El amor dé Dios,

Cl)
Tab. aur* 
amor. n. 
146. & se* 
quentibus 
cum re* 
mis.
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acompañe, que lo guie, lo encamine é hasta el desprecio de sí mismos, edifica 
incline á lo bueno , y lo desvie ó apar- la Ciudad Santa de Jerusalen, que es la 
te de lo dañoso ú m alo; así el Criador de la gloría;^el amor de s í, hasta el

' * • 1
te de lo dañoso ú malo ; asi el Criador 
dio á todo animal estas dos pasiones 
para que hagan lo mismo con él.

Sentada esta doctrina, la prime
ra pasión es el am or, y como dice San 
Agustín, es causa de todas las demas.

v -- V* f »AUbVlC* w>t
desprecio de D ios, edifica la Ciudad de 
Babilonia, que es el infierno. Dió de 
esto segundo la razón el Doctor Angé
lico , diciendo, que el amor propio es 
fuente ó  manantial de todos los peca-i _ ̂  /_\ xr r 1*w ------ -- »fc kVwyj 1UO JJttd"

D a Santo Tomas la razón; porque el dos. (z) Y  lo que debemos temer de el (*)
..I .: j - i ------:--------------  ̂ ■■ J>. Thom.objeto del aperito concupiscible, y el 
bien y el mal; éste como de quien huye, 
y  aquel como que quiere conseguir
le y unirse con é l : Q uién, pues, 
ignora que naturalmente el bien es 
primero que el mal ? N adie, por cier
to , si sabe que el mal ,es privación del 
bien , y antes que la privación es la for-

e s , que es fingido, cauteloso y muy 
bellaco, que se disfraza o  viste con 
ropas agenas para no ser conocido, y  
que se sigan sus apetitos ó  deseos como 
necesarios, útiles y  honestos, siendo 
todo lo contrario. Píntalo bien y  con 
graciosidad el Venerable Obispo Pala- 
fo x , en el librito que intulo Pastor1 * » » *

ia. q. 77,
*• 4* &4Ü- 
bi.

/ v , ■* *. A , — ■ » h«'- íulluo ráster
ma o cosa de que priva: Antes que la de la noche buena , donde podrás leerlo ' ̂ » j ■
enfermedad es la salud, porque de la 
salud es la enfermedad privación. Inten
ta, pues, el apetito el bien, y esto es lo 
primero para gozar , y complacerse en 
é l , y esto es lo último : Porque según 
máxima de Eilosofia, lo que es primero 
en la intención del que apetece una 
cosa, es lo último en la execucion y lo  
último que consigue*

Electo. T e  tengo oido, amado Maes
tro , que los lobos disfrazados con 
píeles de ovejas, se conocen por sus 
obras; y me parece se conocerá el 
amor propio por mucho que se vista 
con galas ó ropas agenas, si se atiende 
á sus obras > quiero decir, á lo que 
intenta, desea ú obra. Para conocerlo, 
pues, ruégote quieras decírmelas. De-

Elect. Esta pasión del amor, que en sid. Algunas señala un grande siervo 
cada uno de nosotros se halla, es bue- de D io s, y son las siguientes: Tenerse 
na y laudable. Desid. Esta pasión por el hombre á sí mismo por fin ; no que- 
otro nombre se llama amor propio ú de rer ser oprimido ó  que lo sujeten; pro- 
si mismo, esto es, del animal ú hombre, curar siempre su comodidad ; desea*
Este puede apetecer ó mirar lo exterior 
del hombre ó lo interior. L o  exterior, 
como son los bienes corporales ó tem
porales , esto e s , riquezas, honras, 
deley tes del cuerpo en com er, beber 
y otras cosas semejantes, y esto es malo 
y  bueno: Bueno, quando es gobernado 
por la razón; y mas ó menos malo, 
quanto mas ó menos se opone á la recta 
ó  natural razón. El amor ó propio en lo 
interior y según la parte racional, esto

ser honrado y reverenciado; quexarse, 
y  llevar mal que lo desprecien; amar la 
ociosidad corporal; apetecer curiosida
des, y aborrecer lo que no es hermosos 
alegrarse de lograr las cosas terrenas, y  
entristecerse de lo dañoso; procurar 
consuelos sensibles ; quexarse de lo 
trabajoso, ú de que le falte lo que 
quiere; y en fin, otras cosas semejantes.
(3) Y  podemos decir también, que Jas 
obras manifiestas de la carne, que re-J-* 4 A * * - ' ̂ x j ----- vrwi-Uli UV ¿a LfULC 7 JTĈ

e s , en orden á aquello de que el hom- fiere el A póstol, proceden del amor 
bre interior es capaz, y que puede con propio desordenado. (4) 
la ayuda de la gracia conseguir, como Electo. Muy malo es el amor propio 
son los bienes espirituales y eternos, el desordenado! Desid. S í , hijo, muy ma- 
desearlos para sí, y procurar lograrlos, lo  es. Por saberlo los Santos y  personas

* M s  vir-

f o
V. Kemp» 
1.3. c. 54«

(4)
Galat. ç, a 
v,g. ubiD. 
Xh. vid.



v irtu o sa sse  cautelan de él, y procuran dice que aborrecieron los Hebreos en 
contradecirle* Con razón decía San el desierto todos los manjares que Dios 
Francisco de S ales, que si conociera Ies enviaba para su alimento, (i)

'habla en su corazón una leve pajuela ó Electo. D e quintos modos puede 
astdlita de amor propio, procuraría con explicarse este odio que en el corazón 
h ierro  cortarla o  quemarla con fuego: ó apetito se encierra? Desid. De muchas 
Y  co n  razón, pues com o dixo San J3er- maneras puede manifestarse; mas sc 
n ar4 o ,  en el infierno ó purgatorio no reducen á tres , que sop- ^labras 
ard e sino el amor ó propia voluntad: obras ó gestos exteriores. Electo £ x-  
Q uita del mundo ti de los hombres am - pílcame, Maestro mió esto Que di* 

;b a s  cosas, y para ellos no habrá infier- ces , porque sin duda nie parece debo 
n o  ó  purgatorio. Decía bien ia glo- bien entenderlo. Desid. El odio ó 
riosa Sama Angela de Fulgino: Mus re- enemistad se expresa quando al m o
m o  al amor propio que al demonio; ximo se le dicen palabras conturne-
P i°r?*Ut i SI á n°  !J}f Í índ?»  mcla. liosas> ú explican el deseo de que 
el diablo me dañara. Ni hom bres, ni Je suceda algún m al: Com o decirle 
demonios son tan dignos de temer, que es borracho, perjuro tomo 
quanto el amor propio; pues dándole ó decirle: Aun mueras á puñaladas 
rienda, nos daña, El que a este y  las en una h o rca , &c. Explícase también

J? & L uz de ¡a Senda de - la Virtud,

_Cp
Psal. 106,
v. j8.

dem as pasiones rinde y avasalla , es 
g u errero , diestro y victorioso; es R ey  
d e quien muchos Reyes son vasallos. 
D ixo bien un Filósofo moral á A lejan 
d ro Magno: Yo soy Rey y M onarca

í ”
con obras, com o lo explica Caín, 
matando á su santo hermano Abel; 
los hermanos del Patriarca Joseph, 
vendiéndole por esclavo á los Ismaeli
tas ; y los Judíos quitando á Christoj-i « • - -m as poderoso y valiente que tu ;  por- Nuestro Señor la vida. Con los gestos 

q ue á quien com ovasallo tú te rindes, ó  acciones exteriores se manifiesta 
y o  lo domino: y á quien á tí te vence, también el odio ó desafecto á la 
y o  le rindo, y triunfo de él. Tú eres es- persona: Com o Jo daban á entender 
clavo de tí mismo, de tuspasíones, ellas los hermanos de Joseph; pues siempre 
á  m í me sirven: T ú  te dexas de ellas le hablaban con voces alteradas, con 
vencer siguiendo tus apetitos, yo. las sobrecejo y rostro arrugado. El odio á 
venzo y triunfo de ellas: Conoce si Christo Nuestro Señor así lo explicá- 
soy R ey mas esforzado y poderoso que ron muchas veces los Judíos muy en 
tu. Hijo, ten en memoria esta doctri- particular, quando estando clavado en 
n a , y la que te daré tratando de las la Cruz le hacían gestos, meneaban las 
otras pasiones, porque es muy ne-- cabezas, y le decían. Vab , &c. esto es 
cesaría para ir caminando por la senda lo mofaban y reían de su divina m a- 
de la virtud, que es lo que tanto deseas, gestad, y por escarnio, moviendo sus

' CAPITULO XXXVIII, * 1C dedan h°“ IbleS COntUme-
De la pasión, odio. Electo. Es pecado grave el odio,

enemistad o aborrecimiento del próxi- 
Lecto. Deseo prosigas en instruirme m o? Dsid. N o lo dudes, y debes saber 

r er* 1°  perteneciente á las otras que en los ojos de Dios el odio que en 
pasiones del hombre. Desid. L a  pa- el ánimo se abriga, es ya obra delante 
sion contraria al amor, es la que lia- del justo Ju ez, que por eso dixo San 
m am os odio ú aborrecimiento. El Juan, que el que aborrece á su hermano 
odio , dice San Agustín, es una ira que ó próximo es homicida. Es tan grande 
se recoge en el corazón por una ó mu- pecado, que como ia caridad es la mas 
chas causas, y persevera por largo excelente de las virtudes, el odio del

E l

J OMatt. 07, j 
bui D. Tli. 
vid.

1

tiempo* En substancia es lo mismo 
que dice Santo T o m as, tratando de 
esta pasión, que es una disonancia del 
apetito sensitivo ú racional á la cosa, 
en quanto es desconveniente al que 
aborrece la cosa. Si la cosa aborrecida 
persona, el odio se dice enemistad', si 
es persona no es sino bestia ó cosa inani
mada , llámase abominación: A sí se

_ ----7 ■— MVi
próximo es gravísimo entre Jos pecados, 
como dice San Efren,y lo confirma San
to Tomas. Por e so , hijo , conviene no 
dar asiento.á la ira en nuétro corazón, 
y procurar que quando el Sol llega á 
su o caso , la ira esté ya sosegada y fue
ra del ánim o, según manda el Apóstol. 
(3) A ,huir.de esta pasión desordenada 
nos obliga el que lo manda D io s;.la

mís-

(i)
Ephes. 4<



D e las pasiones, y  gozo/. ^
misma, naturaleza nos estimula, y  la Es- pasión desordenada del . odio ? lo po- 
crirura Sagrada nos lo enseña. Trato drás leer en el libio citado. 
laWarnente este punto en otro lib ro , y
no^es bien que ahora en él me deten- C A P IT U L O  X X X IX .

Tornas- 0 Electo. Y  este:precepto de no tener ^  âs Pass*oms ¿eseo y gozo. 
del Sosa- otjio ¿  aborrecimiento al próximo lo T\Esid. El amor y el odio son dos 
rio quebrantan los hombres ? Desid. O , hi- D /  pajones fecundas 5 pues del
coníos§§-, jo !  L o  quebraran y  frequentísima* amor nacen dos, que son el deseo y el
siguient. mente. Harás memoria de lo  que te en- gozo? del odio se originan otras dos, que

(?) señé en la quinta casa de campo de este son fuga ó buida del m a l, quando está'
Luz de la Santo Molí te. (5) Y  aunque allí referí ausente! y  la tristeza ú dolor, quan-
ley lib. o. ajgUlias Historias, apuntaré otras , para do está presente el deseo, qué también
cap. s f  y q ue conozcas, quan mal es Dios obe- se llama concupiscencias es una gran
Í1S* decido en este .santísimo precepto. En pasión de ánimo que mira áí bien au

la Ciudad de Burgos llegó á morir un sente ó no poseído con ansia de con-
hombre que tenia odio mortal á otro: seguirlo. El deseo se encamina 4 Vas
N i persuasiones de amigos, de Confe- tres maneras de bienes , que son ho-
sor, ni lo que mas es, el exemplo de su nesto, útil y deley cable , y  como es-
D io s , que rogó por los que lo mataban tos son tantos y tan diferentes , son-
afrentosamente , nada de esto movió el lo también los deseos. Y  aunque es ver-
corazon obstinado de dicho hombre, dad que los naturales deseos no pueden
para que perdonara á su enemigo. C on ser infinitos, esto e s , de cosa infinita
el odio mortal que tenía, sin vida de que consiga, pues nadie desea infinito
gracia á su proterva alm a, le faltó la en la sucesión del tiempo 5 pues hoy,
del cuerpo áeste desventurado: Están- mañana, y cada dia desea pan para
do el cadáver en la Iglesia , y hacien- com er, y si infinitos días viviera, en 
do el Oficio de Ja sepultura cantó un todos desearía lo mismo; El deseo que
Sacerdote la primera lección , que co- no es natural, sino lícito, y  es el que
m ienza: Perdóname, Señor, & c. Y  oye- se sigue al conocimiento, este es infiní-
ron todos , que de la Imagen de Christo to: A quí en el mundo nunca queda sa-
Crucificado que en el coro estaba, salió ■ ciado ; nunca tiene el hombre tanto, 
una v o z , que d ixo; Non parcam, quia que no desee mas y m as, como se ve
non pepercit. No lo perdonaré, por que en el avaro, luxuríoso, &c. Esté ape-
él no perdonó. N o tuvo mejor fin una tito ó  deseo solo en el Cielo se sacia,
m uger, que con odio mortal aborrecía gozando de la vista clara de D io s, que
á otra; lleváronle el Santo Viático, y  es nuestro último fin: A sí lo decía el
queriéndole dar á Chrísro nuestro Señor Profeta. Y  la razón e s , porque tenien-
el Sacerdote, la infeliz enferma volvióse do á Dios se poseen todos los bienes,
de espaldas, y  dixo: A sí como yo apar- y  por eso no Je queda al apetito cosa
té el amor de mis próximos, así Dios que desear , porque lo que se nene ó
se aparta de m í, y jamas me mirará con posee, no se desea. (1) 
misericordia: Dicho esto, luego murió. Elect. Aun me acuerdo de lo  que 
Que esto suceda entre Christianos es en la Isla me mortificó esta pasionj
digno de admiración : En fin , Christia- pues el deseo nunca callaba, ya u n o , ya

; nos hay en el nom bre, mas en los he- otro siempre apetecía. Desid. Hijo, es
; chos son bárbaros. En un navio navega- preciso que fuera de su centro nadie
| ban dos enemistados5 movióse tan fuer- esté quieto. La piedra se mueve en bus-
j te tormenta, que la nave se iba á fon- ca de su centro; Ja agua corre muchas
| d o : Iba el uno en Ja popa, en la leguas sin detenerse, ni de d ia, ni de

proa el otro. El que estaba en la popa, noche, hasta que entra en el mar , que
j preguntó al P iloto, por qué parte se es su centro: A llí para y está quieta.

sumergiría ántes el navio: Respondió- El fin último y centro de la criatura
l e , ántes se undirá por la p roa: Y  racional es D ios, y hasta que lo  posee
dixo el que en la popa esraba: M o- por conocimiento claro y am or, jamás
riré con consuelo, porque veré que se sacia, siempre apetece y  desea:
primero muere mi enemigo, que está por eso decía San Agustin, hablando
en la proa. Hijo , no hacen así los con D io s: Por qué nos criaste, Señor,
virtuosos: N o se dexan llevar de la para t í : Inquieto está nuestro corazón

CO
Psal. 16* 
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9 4 Luz de ¡a Senda déla Virtud,
■ hasta que descánse en tí. De aquí na

cía el que si los Santos en esta vida vi
vían resignados y  conformes con la 
divina voluntad, que los detenía en es
te destierro, no por eso dexaban de 
apetecer, desear y ansiar por la patria 
celestial. De esta verdad se leen cosas 
maravillosas en las vidas de Jos Santos:
O y e  , hijo, á la Seráfica Madre Santa 
T e re s a , como ansiaba: Declarábalo, 

t diciendo*
Vivo sín vivir en mi,
T  Un alta vida espero,
Que muero porque no muero*

Moría porque no moría, pues los 
deseos de morir la traían al hilo de la 
muerte. Omitiendo otros exempiares, 
o y e , hijo , al Grande A póstol: Dos de
seos me estimulan, decía, porque de
seo  desatarme de las ligaduras de este 
cu e rp o , y estar en compañía de Chris- 
to  : Por otra parte me detiene el deseo 
de vuestra enseñanza, y el bien espiri
tual de vuestras almas. Ambos deseos 
peleaban en el corazón de San Pablo: como también puede ser reprehensible 
A h ora  quieto y tranquilo está; pero ni por el exceso en algunos casos. Dí^o 
cí Apóstol lo estuvo mientras que vivía en algunos casos, para río comprehen-

(z) El gozo uno es bueno y  otro ma
los el bueno es-quando se goza de lo ho
nesto y de lo que para esto es útil; el ma
lo es quando el apetito se goza en lo in
honesto ó ilícito. Hay también gozo es
piritual y gozo sensible; el espiritual es de 
las cosas espirituales y del Cielo; el sensi- 

' ble es de lo que por los sentidos se percibe.
Ehct. Hay algunas diferencias en las 

delectaciones ú gozos í Desid. S í , y mu
chas. Porque hay gozo que se llama 
Exultación, á que varias vezes convi
da la Escritura Santa á Jos Justos, y 
de e lla , por ser mala la de los pecado
res, los reprehende. Este gozo ó Exul
tación se significa con las m anos, como 
ensena la experiencia. Hay otra delecta
ción ú gozo que se llama alegría, 
y es quando en el rostro se significa e l 
interior contento. Otro se dice jucun* 
didad, y es quando en lo exterior con 
las dichas ú otras acciones se signifi
ca en lo exterior el gozo interior del 
corazón. Todo esto puede ser bueno ó  
m alo, según fuere la causa ó  motivo;

<en este mundo. Pues decid, qué los mun
danos pecadores están quietos! Son co
m o el mar en tiempo de tormenta, dice 
D io s ; Vatios son sus deseos, dice el 
Apóstol. Pregúnteselo al que parece 
mas fe liz , y dirá que mil apetitos lo 
atormentan. Dixo un Filósofo á A le- 
xandro Magno, que á mas de este mun
do había otros muchos mundos. Cre
yó lo , y dicen qúe lloró, porque á un no 
era Señor de uno solo, habiendo tantos: 
Atormentábalo el ambicioso deseo de 
m ando, honra y  adoración. En fin, 
E lecto, desea y procura los bienes eter
nos , y dia vendrá en que todos tus de
seos cesen, porque tendrás todo, todo 
lo  que se puede desear. Y  entonces el

der los que en las Historias de algunos 
Santos se leen. (3)

Ehct. Paréceme que fixará en mi 
memoria la doctrina el referirme algu
nas Historias de esta pasión en quanto 
buena y mala. Desid. Dos Filósofos co
noció el m undo; el uno lloraba siem
pre , y el otro siempre reía; lloraba el 
uno, conociendo las miserias de la vida 
humana; El otro reía, mirando el fre
nesí ú locura de los hom bres, que 
vivian sin mas cuenta que dar rienda á 
sus pasiones desordenadas; tan conten
tos y gozosos como aquellos de quien 
dice el Santo Job, que tenían en sus ma
nos el tímpano y la cítara, y se alegra
ban oyendo la música sonora del órga-

goz'o será cumplido- Pasa adelante en no-.Pasaban alegremente la vida, y “en 
°  • ■ - unjpunto morían, y baxaban sus almas

al infierno. (4) De estos se hallan mu
chos en el mundo.

Ehct. Y  en lo bueno es permitido el 
g o zo , la alegría y regocijo \ Des id. No 
hay duda. V arios exempiares se leen en 
las Historias, y  algunos brevemente re
feriré. Del Patriarca Santo Domingo se
_ • 1  1 - * - '

tus dudas.
Ehct. Y  la pasión siguiente quál es? 

'Desid. La que se sigue á la consecución 
del bien que se deseaba , y es la que 
llamamos gozo. En las bestias y en algu
nos hombres hay delectación, pero no^o- 
ko : Porque ¿veo es deley tarse en el bien 
conocido por la razón ó entendimiento: " —
Y  esto ya se dexa entender que solo en escribe, que siempre mostraba alegría en 
los racionales se halla: De esta pasión el rostro, y solo se le notaba tristeza 
g o z o  ó delectación trata largamente quando veiaúoía que Diosera ofendido. 
Santo Tom as, y  solo te diré lo  que Del Patriarca San Rumualdo dice su Hís- 
iuzgue conveniente para tu enseñanza, toria, que la devoción, gozo é interior

ale-

h. »a,D .T
3* 31 
seq.
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alegría, íe hacía derramar lágrimas con 
abundancia; mas t i  rostro lo  tenia tan se
reno y  alegre , que regocijaba á los 
que lo miraban. B el Grande San Anto
nio se escribe , que siempre llevaba el 
rostro alegre. Era tan sabido estro , que 
los que no lo habían visto , M conocían 
y sabían quien era viendo la serenidad 
y  gozo que indicaba en la cara. Del 
Seráfico Patriaca escriben sus Historia
dores , que encargaba mucho á sus R e
ligiosos la alegría del corazón ,v porque' 
sabia el Santo era útilísima para em
barazar la pereza ó floxedad que re
trae cte los exercieios espirituales. L o  
hiistndt se lee qué persuadían y aproba
ban otros San tos. Siendo Maestra de N o 
vicias la Beata María Magdalena Ursi
no , si advertía que las- súbditas se;

Délas pasiones y  gozó;■ -P5
manda tres cosas al que por la senda 
de la Christiana perfección camina. La
una es contraria á lo que ella permite, 
que es la serenidad y alegría mode
rada de aspecto; á esta se opone Ja ex
cesiva gravedad- ó  severidad de ros
tro, arrugando la,frente ó  nariz quan- 
do se responde ó habla :. Cree , hijo, 
que es que en esto ño ponen cuidado al
gunos reputados : por hombres espiri
tuales j siempre ilevan el rostro que 
dicen .de ministros ; no saben hablar; 
ni responder sino arrugando la frente 
y .erizando la cara: Y esto es contraía 
modestia, virtud m oral, que como 
dice Santo T om as, modera y go
bierna los movimientos exteriores y 
acciones corporales : A  esto se: ánade 
que hablan con tai sequedad, y  res-'í --------- ' l — - - A .

reían , decíalas: Reid , hijas mías , reíd, ponden con voz tan agria, que turban 
que justa causa tenéis para estar gozo-r y atemorizan á dos que los tratan. 
Sas * pues sacadas del turbulento mar. 
del mundo vivís en el puerto segurísi
mo de la Religión. L o  mismo dixo an
tes el Beato Jordán, General inmediaro 
de mi Religión á mi Tatriaca‘'giorioso.
L legó  á una venta acompañado de aígu- 
lios Novicios , comenzaron á rezar 
Completas , y los Novicios se reían > el 
Compañero del Santo Jos reñía é incre
paba la risa: Ellos qtianto mas r-epre'iien-; 
didos mas risueños , por lo que el Com 
pañero con desabrimiento y enfado' 
de nuevo los reprehendió. Notólo el San
to General, y  Je dixo: iJadre, quién 
lo  ha constituido Maestro de mis Novi
cios ? Y  volviendo á éstos el rostro,- 
díxoles con apacibilídad y amor: Reíd, 
hijos, que razón os sobra para el gozo

*' I- - ’ J .. J*l ...«I ™,,,,

Todo esto no índica mortificación 
de pasiones , y pap-cónsjguienfé se ha
ce sospechoso^en los tales él exercicio 
de las verdaderas virtudes, (ó) ’

. Electo, Qué es Jo sengundo que la mo
destia manda en orden á la alegría y, 
gozo i Desid, Qué no se expresé con ges~ 
tos ó risa inmoderada : Un reír apaci
ble ypermítelo la. modestia, pues procer 
de de la virtud de. la jocandidad: Lo 
permiteno-hay..duda ; pues aun enlosa 
Santos que¿ en'el Cíelo están y estarán 
en cuerpo glorificado, se halla y  halla-, 
rá dicho reir, comocnséna Santo Tomas. 
(7) Mas el reir con; inmoderación se opo
ne á dicha virtud. A  la modestia se opo-- 
ne ?No hay duda; y también á otras virtu
des , que por eso dixo el V . Beda: N o

y regocijo : Habéis salido del mal mun- llega la verdadera compunción al cora-
1 1 J ____1  N  i‘ n / i  n T Á  _ f í r t O  / Í a I • t n  r í  ■ i r t Ado ; al demonio , á la carne y á voso

tros mismos habéis dexado Justo es 
que os gocéis y riáis. Estas palabras 
bastaron para que cesando la risa, 
rezaran con devota atención las Com 
pletas. Acuérdate * hijo , de lo que te 
dixe del extático Santo Fray G i l , que

zon del que inmoderadamente ne.. 
Confieso mr ignorancia, y digo que 'na 
alcanzo qué. sólida virtud tiene el que 
rie á carcaxadas, tosiendo ai mismo 
tiem po, levantando y baxando, la ca
beza. Algún defecto tendría en esto el 
Papa Eugenio, á quien escribió San Ber-

t CO
Vid.Hug. 
Cad. sup. 
Psalm.̂ y. 
ppio.

llevaba tina pequeña cítara en la manga, nardo como á hijo, (que en algún tiem-> 
y tañendo en ella mostraba el gozo de po fue de su espíritu ).y le decía. Es feal

dad en tí el soltar la risa con inmodera
ción , ( cacbinis dice ) y á carcaxadas ; y 
mas fea cosa es que con tu exemplo 
otros hacen lo mismo. El gozo se debe 
moderar, y la risa será según lo que per
mite Ja modestia.-{%)

Electo. Qué es lo tercero que manda 
la ^modestia en orden al gozo y alegría? 
Déstf. Permite que la alegría y gozo in
terior se exprese con alguna chanza ó

Pa”

su alma.
Electa. Verdaderamente es así que 

se puede y aun debe servir al Señor 
con gozo y alegría. Desid. N o hay du
da en eso, pues así lo .manda Dios 
por su Profeta : Y  con razón , pues ser
vir á Dios es reynar, como dixo 
Boecio; quién no se goza, y alegra 
de reynar t (5) Mas en este plinto ac- 
be saber que la virtud de la modestia

C6)
Vide D„ 
Thom.aa* 
q, 168.4.1.

(7>
Tab. Aur. 
Rhus n. 1*

(¡0 „
Vide D. 
Th. sup. 
ex ai. cit.
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palabras jocosas y  ridiculas: Y  no mos huir com o d e j a  serpiente que 
solo las permite , sino que en dertosr viene acia nosotros, como el Espíritu 
tiempos y ocasiones Jas manda, y  qué Santo dice. (2) Hablo del mal físico ó de 
no se reprehenda ó moleste áquien las pena: Este no siempre debe huirse,mu- 
habla. Es doctrina expresa de Santo chas veces conviene hacerle cara : Esto se 
T om as, y alguna vez la practicó, y otros hace, ó  peleando y resistiendo, otras ve- 
Sanros hicieron lo mismo i de cuyos ces tolerando y padeciendo. (3)

iz¿2 de la Senda de Id Virtud.

excmplos puedes leer un libro manual* 
cuyo título es gradas de la gracia, en 
donde verás como la virtud de la Eu
tropelia acompaña á las verdaderas vir-

Electo. Explícame algo mas esta 
doctrina , que me parece muy necesa
ria. Desid. Hijo, el amor propio ó sen
sualidad , naturalmente huye lo penoso,

tildes "Cómo "y quando se pueda usar loteusa y queman no padecerlo jacuer. 
de chanza, jocosidad ó  hablar cosas ridi- date de lo que te dixe de Chnsto núes, 
culas lo enseña el D octor Angélico. (9) tro Señor en el Huerto de Getsemani, 
Esto lo  dixo muy en particular San L o- quando hizo oración al Eterno Padre, 
renzo Justiniano, m uy conforme á lo  pidiendo dispensara en los tormentos
que Santo Tomas escribió. De virt. dis- 
cipll. Hijo , es preciso que pasemos á 
tratar de las restantes pasiones, y por 
eso te debes contentar con lo doctrinal 
que del desea y gozo has oido.

CA PITU LO  XXXX.

De la pasión fuga ó huida.

que tan de cerca le amenazaban.. !Mas la 
razón bien ordenada especialmente 
iluminada con la luz de la fe , enseña, 
lo que cree, y es ; que sin cruz y sin 
penalidades nadie camina á la gloria, 
pues por muchas y varias tribujacic* 
nes se entra en el Reyno del Cielo: 
Siendo esto a s í, huir y procurar evitar 
todo lo; penoso es contra razón y es 

7 7 jucto. Dime, pues, lo que te parcele- pasión desordenada No pocos lo prac- 
h  reconveniente que sepa de las «can asi. O !  Verdad es esta que j a  
rasiones siguientes. Desid. Mirando el experticia ensena. Quántos huyen de 
apetito sensitivo al bien como ausente, Ja pennenpa, y no quieren mortificar 
nace en él la pasión de de,eo de conse- su cuerpo aun en o poco ? L o  trato 
cu id o ; alcanzado ya , se exercita el go- largamente en otro libro, donde pue- 
*  coam  te dexo enseñado.Mas miran- des leerlo, y creo servirá para tu apro-, 
do’ aJ«M/ contrario, que es i  la natu- vechamiento, y para caminar por la
ral inclinación del apetito, nacenen es- senda que deseas.
te dos pasiones: La una se llama faga Electo. N o me parece obran bien 
ó  bielda que causa el deseo de evuar di- esos tan amantes de su sensualidad, 
cho maiqueamenaza: Y  quandosin po- Deild. Obran mdiscrerisimamenreiOye, 
derlo evitar se apodera del sugeto ó  hijo, una sentencia del Espíritu Santo, 
persona , causa tristeza, que es la otra El que huye de la escarcha, sucederá!« 
pasión. La Faga vérnosla en los brutos, que eaeta sobre el una avenida de me
que huyen natutalmente de todo aque- ve: Quiete decir , que el que huye y no 
S o  que les puede hacer mal ó  daño, y  quiere tolerar un pequeño mal, a este le 
en los hombres que usan de razón suce- sobrevendrá otro mayor; y sucede qnan- 
de lo mismo do cl k ° mbrc prudentemente debe

Electo Según eso, osando de buena mortificarse en algunas cosas menores,

ríom.

ta z ó n , podrá el hombre huir, esca
parse y procurar evitar todo lo que co
noce ser dañoso ó penoso á su natura
leza í Desid. Quien lo duda , pues la fu 
ga ni alguna de las otras pasiones es 
de sí mala, ni su uso es malo quando se 
dirige por el dictámen de la razón : (i) 
Mas debes saber que la buena ó recta

C»)
Ectli. 2|,

--C0 ^
Vid. I). 
Thom.s a, 
q. 3S-a*i. 
ad 4. Sé i. 
Cor. 6.1%, 
3-

y no quiere por temor de Ja penalidad: 
a este, usando Dios de su misericordia, 
Je envía mayores trabajos en esta vida, 
y si no su justicia lo castigará con tor
mentos sin comparación mayores en 
la otra. (5)

Electo. Que medio debe tomarse en 
este punto 'i Desid. No huir de todo Jo

razón persuade qué no todo mal se ha penoso i abrazarse debe lo que amena- 
de huir. Electo. No í Cierto que necesi- z a , esperando de la ayuda de la gracia, 
to  me desá entender lo que dices. Desid. que con paciencia se tolerará. Hijo, oye 
N o  hablo del mal de culpa ó moral al Grande A p ó sto l, que escribiendo á 
Que es el pecado 5 porque de este debe- sus Discípulos de Roma, les dice: Ruá-

. • Soos,

fe
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D e la  pasión fu g a  d huida.
gooS, hermanos, por ía misericordia de doctrina. Desid. Oáiítiendo 
p ío s, qué ofrezcáis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo,

. 09Cap.
ubi B. Th. 
le«, i»

hostia ó sacrificio vivo* qiié sea al Se  ̂
ñor agradable , y que vuestro obsequio 
sea según razón , prudencia ó discre
ción; (ó) Dice en suma , que con discre
ción mortifiquemos nuestros cuerpos ó 
sensualidad: V debes notar que dice 
los ofrezcamos al Señor en sacrificio: Es 
lo. mismo que persuadir lo que acabo de 
decir; porque todo sacrificio que á 
Dios se ofrecía en la Antigua Ley, debía 
sazonarse, pero con sal; y esto io man-

$>? 
Jos que Ja 

experiencia me ha enseñado, uno ú 
otro de los que he leído referiré; Santa 
Juana , Princesa jurada de Portugal, y 
después Religiosa Dominica, morti
ficaba su eberpó virginal con ásperos si
licios. y sangrientas disciplinasdeba- 
xo d¿ los vestidos preciosos de Prince
sa , traía■ en, lo interior una' jerga g t f c  
sa y áspera: sus ayunos eran íreqüe'h- 
nsimos , y muchos de ellos á pan y 
agua ■: sus vigilias tales, qué lo más* de 
la noche -pasaba en oración. Estaba

daba con tanto rigor, que después de enferma, pálida 6 flaca-í-No por cier- 
echar la sal, tenían obligación de no to : Dábale su divino Esposo salud, y 
sacudirla, ni apartarla de las carnes que tal color y hermosura que viendo; el 
ofrecían. {7)-La sa l, por su acre mor- R ey de Erancia un retrato de la Sama 
dacídad, significa la penitencia ó mor- Princesa , se arrodilló, y  levantando al 
tificacion del cuerpo, (s) ■ Y  se nos da á Cielo los ojos,, alabó al.Señor, que há^se
entender que si á Dios nos hemos de 
ofrecer gn sacrificio, no hemos de huir 
de toda penalidad ; alguna debemos 
abrazar y voluntariamente tomar;

Electo. Pocos serán los que prácti- 
-qilén esta ■ doctrina, porque les hará 
guerra fuerte la propia sensualidad 
que huye, y corriendo, como dicen, 
se aleja de lo que á ella es penoso. Desid. 
Pocos son en comparación de los que 
huyen; mas debes entender, Electo, que 
sí el Señor los quiere salvar, y usando 
de otra misericordia, les da en éste mun* 
do parte del purgatorio y fnateria de 
mayor mérito, sucede una de dos cosas; 
porque, ó ellos no huyen de todo lo pe
noso , antes bien lo abrazan y  en ello 
se exeteitan, ó huyen y no quieren 
mortificarse: Si no se mortifican , Dios 
los mortifica : Quieren que Dios no los 
mortifique í Mortifiqúense ellos: A sí 
lo dixo San Agustín. O , hijo, hijo 1 Que 
Verdad tan cierta 1 Quantos viven cer
cados de miserias, de achaques, de em 
fermedades, &e. y e s , por que el amor 
desordenado de sí mismos iés hace 
huir y no querer abrazar ligeras y tole
rables penalidades; Testifico delante de 
Dios, y estoy seguro que no miento, 
que he conocido no una sino muchas 
personas que han cobrado salud y 
librádose de varias penalidades tanto 
de alma, como de cuerpo, aplicándo
se á ios exercícios santos de oración y  
mortificación, guiándose por consejos 
de prudenré Confesor. Qué fue esto? 
L o  que jdexoLdicho: mortificábanse 
ellos, y Dios dexaba de. mortificar ios;

Electo. No dudo tendrás leídos al
gunos exemplosíy. que confirmen esta

bia .criado criatura tan hermosa.
O ye, hijo, y pasaremos á otro pun

to. En un Convento de Religiosas, de 
mi Sagrada Religión * en lü  Provincia 
de Aragón, se puso la regular observan
cia con toda la puntualidad que man
dan las Constituciones, de la Orden-, 
Los May tiñes se cantaban á media no
che; carne no se comía ni en dia de Na
vidad; los ayunos eran siete meses con
tinuos , y otros muchos en los cinco 
meses restantes: E11 fin , se observaba 
puntualmente rodo Jo que mandan las 
leyes de la Religión; Después de po
co tiempo enfermaron y murieron 
algunas Monjas. Los del gobierno 
secular fueron al Convento, y repre
sentaron á la Priora, que moderara 
el rigor que se había introducido; 
pues.las Monjas se morían, y en breve 
tiempo acabarían todas. La Prelada 
respondió: Señores, las Monjas que han 
muerro son aquellas que repugnaron Ja 
observancia regular, y Jas que han hui
do de ella qüanto han podido : Las que 
han quedado están con salud, y conten
tísimas siguen ios exercícios religio
sos á que en la profesión se obligaron, 
y tío en nuestro Señor, á quien sirven, 
les mantendrá la salud y ia vida. Así 
fué , que por muchos anos pudieron 
cumplir con jo que comenzaron.

Electo. Bien confirma esre suceso 
la doctrina que mé has enseñado; De- 
sidi Hijo , así es verdadi Cree que el 
amor propio engaña á muchos , y "que 
les comprehende ei trabajo porque dél 
trabajo huyen. Cree también que el cá-? 
mino de la C ruz, de la mortificación 
y:, penitencia no es tan áspero y peno-- 

N  so
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IdUZ de let Senda, de la Virtud,
so com o muchos imaginan. Este pun
to lo  trato largamente en otro libro 
d o n d e  podrás leerlo, y ahora es preciso 
pasar adelante en lo comenzado. (9)

C A P IT U L Ó  XLL

D e la pasión tristeza á dolor.

~ELecto. La otra pasión de la párté 
X *  concupiscible de nuestra alma, 
que nombre tiene? Desidt Llámase dolar 
ó tristeza,. Electo. Qué es tristeza? Desid. 
'Un sentimiento ú dolor de algún mal 
que ha sobrevenido al hombre. Mas di
ce bien Santo T o m a s q u e  aunque to
da tristeza es dolor $ pero no todo dolor 
es tristeza, sino aquel que procede de la 
aprehensión interior del entendimiento 
ó imaginación. Por lo que el dolor de 
dientes * de hijada, &c. no es tristeza, 
aunque su aprehensión ó imaginación 
cause tristeza.

Elect. Hay varias especies de tristeza? 
Desid. Quatro señalan los Santos D oc
tores , y son: Acctdia, Ansiedad, Miseri
cordia y Envidia. La razón es, porque el 
mal sea propio, sea ageno, puede causar 
dolor en el ánimo. La accidia es tristeza 
en quanto mira al trabajo, que es mal ó 
penalidad propia dei perezoso. La mi
sericordia, es también tristeza, en quan
to se duele ó compadece del m al, tra
bajo ó penalidades del próximo ó age- 
nas; La envidia también es tristeza, pues 
se duele el envidioso del bien ageno, 
por parecerle que disminuye su propio 
bien : por eso el envidioso se contrista 
de la honra, riquezas, &c. del próximo, 
porque le parece disminuye sü acrecen
tamiento el del otro: y esto propiamen
te es envidia. El efecto propio de la 
tristeza es fuga con que el apetito huye' 
lo malo ó perioso, y también lo bueno 
agen o, como dexo dicho i lo que causa 
anxiedad y angustia quañdo la fuga se 
impide ó retarda.- ( i )

Electo* Según la doctrina que té 
o ig o , paréceme qüe la tristeza puede 
seí buena y también mala. Desid. Es 
sin duda. Puede set mala, como lo es eñ 
el accidioso. Puede ser buena, qüándo 
es regida ó gobernada según razón , y 
no sale de los límites que esta señala: 
de este mddo toda pasión es buena 
moralmente. (2) Por lo que Ja tristeza 
puede ser bien honesto, y meritoria de 
premio eternos y por eso dixo eí Maes
tro que del Cielo vin o, que eran bien
aventurados los que lloraban. Puede

ser también útil ó provechosa, que por 
eso dice el Espíritu Santo * que el co
razón del Sabio ó Justo está donde la 
tristeza, y eí del necio ó pecador, don
de se halla alegría. (3) Es también 
útil para corregir al que obra ú ha
bla m al; que por ser así dixo el mismo 
Divino Espíritu, que el gesto ú ros
tro triste del que ve ú o ye , corrige al 
que habla ú obra no según á lo que 
debe ó conviene. (4)

Elect. Y  los Santos ó Justos al
gunas ocasiones se contristan ? L o  de
seo saber, porque leí en un libro, 
que al Justo no lo contristará cosa 
alguna. Desid. H ijo, no hay duda en 
que el Justo y  Santo algunas veces se 
contrista. Qué digo Santo, el Santo de 
los Santos se entristeció j díxolo el mis
mo Señor la noche última de su vida 
mortal: Triste está mi alma hasta la 
muerte, dixo á sus Discípulos. L o  que 
enseña Santo Tomas, y el como esto su
cedió en su Magestad Soberana, no es 
bien que me detenga á dártelo á enten
der. Hijo, por ahora Chrisriano Católico 
te quiero, no Teólogo. Si el Santo por 
Esencia se entristeció : Quién duda que 
la tristeza puede entrar en el ánimo del 
virtuoso y Santo? (5)

Electo. Qué efectos causa la tristeza 
en el hombre ó muger de quien se apo
dera ? Desid. Uno e s , si la tristeza ú 
dolor es vehemente, embarazar ó to
talmente impedir las operaciones de Ja 
parte intelectiva ; porque es como dice 
el proverbio : Allá se va la atención á 
donde está el dolor. Confiésalo San 
Agustín * del tiempo en que padeció un 
agudo dolor de dientes. Si esto hace 
el dolor del cuerpo, mas poderosa es la 
tristeza, que es dolor del alma, y  por 
eso mucho mas aflige, (ó)

Electo. Qué otro efecto causa la tris
teza ? Desid. Agraba al alm a; Enton
ces se agraba un sugeto, sea hombre, 
sea bestia, quando le cargan cosa de 
peso * y tanto mas se agobia ó agraba 
quanto el peso es mayor, y tal puede 
ser que ni dar un paso , ni moverse Je 
permita. De lo que te dexo dicho, sabes 
que la tristeza se causa de algún mal 
presenté * y como este repugna al movi
miento de la voluntad ó apetito sensiti
vo, agrába el ánimo* pues le impide no 
alcanze ni goZe lo que desea. Esta triste
za es mayor ó menor, según que 
fuere el mal presente que la causa. 
Esto enséñalo la experiencia, y no

po-
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D e la  pasión tristeza. ■ 99
■ pocás veces se ve en personas, á quien ce San A gustín, que se la moderaban 
ja tristeza reduce á una cama , y  tal vez quando se apoderaba de su corazón: La 
Jes quita la vida, (7) tazón la da el Angélico Doctor; porque

Bledo. Muy penosos efectos causa qualquiera cosa nociva, encerrada en 
esta pasión. Desid. Oye otro no menos lo interior^ aflige mas, pues h  atención 
dañoso. La tristeza , entre todas las pa- á ella es permanente; mas quando sa- 
siones d eíalm a, es la que mas dañaá le ó se derrama al exterior en algún 
ja  parte sensitiva ó corporal, que por modo la atención del alm a, sale tám* 
ser así dixo el Espíritu Santo que el bien á lo exterior : Por esto qvmdo el 
espíritu triste seca los huesos, y en otra hombre está triste , manifiesta en jo ex-

* __J  ■ rtcí j-í-.rvi/'k 1-1 r'irdíll'» fp r in l-  í l l  f m r í> 7 4 .n  í*>.n «rparre dice, que así Como la polilla 
piérdelos vestidos, y la carcoma la ma
dera ; así daña Ja tristeza al corazón,
Ja razón e s , porque comprime el cora
zón , le angustia é impide el movi
miento vital j impedido este, es preci- 
so que padezeá el cuerpo, pues le 
embaraza el acto propio de la vida; por 
lo  qual, esta pasión daña y quita Ja
salud y enflaquece el cuerpo mas o  " ■ / " 'í '” ''
menos senm que se apodera del am- embaraza r Desid. Se lo impide el mis
m o Tanta y tan permanente puede ser mo dolor grande 5 porque este seca la 
Ja tristeza que príve también del uso humedad de que se forman- Jas Jágri- 
de ja'razón como sucede á los que por mas, y  Jas seca ó consumé porque el

dolor mismo concita el calor natural 
que acude al corazón, y este misino 
calor la consume.

Electo. Te parece, Maestro mío, sí 
por otros medios se mitiga ó dismi
nuye la tristeza í Desid, H ijo, también

terior su tristeza ó con lágrimas y ge
midos, ó con palabras , que por eso se, 
d ice: cada uno habla de lo que le dudé: 
porque los males comunicados, dicen se 
disminuyen: Quando-el que está triste 
no puede gemir y menos llorar, enton
ces la tristeza aflige mas al paso que no 
se desahoga ó sale fuera el sentimiento.

Electo. Por qué el apoderado de tris
teza no Hora ? Quien se lo prohíbe 6

MV AH  ̂ JL- I
Ja tristeza son apoderados de Ja melan
colía, y de esta paran en varias manías 
ú locuras: de las quaíes, hasta que la 
tristeza se disminuye, no son capaces 
de oír ó gobernarse por razón. (S)

Elect. No hay algunos remedios para . . . ......... , _______ _
mitigar ó minorar esta pasión tan nociva* se minora quando el triste advierte 
Si no los hay, en breve tiempo acabará que aquellos que lo aman, se conrris-

tan de verlo triste, ó con lo penoso que 
lo aflige. El mal aflictivo, como peso, 
agrava al triste , como te díxe poco án- 
tes; y quando el triste advierte que 
otros se contristan viéndolo triste, co
mo imagina que su carga se la ayudan á 
llevar , esta imaginación le alivia su 
tristeza, que tanto como esto puede la 
imaginación hacer: Otra razón es mas 
eficaz para lo mismo. Viendo que los 
amigos se contristan por verlo triste, co-

------  - • é 7 *
con la vida del hombre. Desid. Quatro 
señala Sanco Tomas. Uno es usar de al
guna cosa que deleite él ánimo triste; 
porque la delectación aquieta el apetito 
en el bien que le es conveniente; la 
quietud corporal enseña la experiencia 
que mitiga al cuerpo fatigado, ó por 
haber trabajado ó por haber caminado 
mucho; pues como la tristeza fatiga 
y  cansa al hombre , como te dexo en
señado, de aquí es, que la quietud - ______________ ___ ___
que trae consigo la delectación, alivia noce que de verdad lo aman, y el apre- 
la tristeza y tal vez del todo la quita, hender que es amado naturalmente de- 
(9) Por ser tan nociva á la salud del Jeyra; y como toda delectación mitiga 
cuerpo , debe el hombre procurar mi- la tristeza , como te díxe; de aquí pro- 
tigatla por licitas delectaciones, como cede, que la tristeza de los amigos con
son el juego y  cosas semejantes; y digo suela al triste: Creo que por eso aconse- 
que debe, porque está obligado á usar ja el Apóstol que lloremos con el que 
de aquellos medios lícitos que pueden lJora.-(ii)
arrojar de sí Jo dañoso; y en no aplicar- Elect, En familiar convérsácion me 
Jos faltará mas ó menos, segun que acuerdo haber o id o , que la atenta ora- 
necesita , y no usa de la dicha diversión cion es remedió conrra la tristeza. Desid. 
ó delectación. (10) J Hijo, como tal lo aconseja el Apóstol

Electo. Tiene la tristeza otro reme- Santiago en el capítulo quinto de su Ca- 
dio con que pueda mitigarse: Desid. Si: nónica. Por nombre oración no se en- 
Porque los gemidos y lágrimas natural- tiende sola la deprecación ó petición 
mente disminuyen la tristeza, como di- que á Díos se hace; también se debe en- 
• N  2 ten-
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100 L u z  de la senda de la, virtud)
tender la contemplación de las verda
d es, especialmente sobrenaturales: La 
razón cíe esto es, porque en la contem
plación dicha halla el hombre deley te 
grande, por ser exe reído de sus dos mas 
nobles potencias, entendimiento y vo
luntad; pues como qualquiera delecta
ción mitiga ú del todo desvanece la 
tristeza al paso que dilata el corazón; 
por eso la oradon minora ó quita la 
tristeza; y por esta razón los Santos ó 
Justos contemplativos , considerando 
los bienes eternos, se alegtan en las 
tribulaciones. O ye, hijo, á San Pablo, 
que cercado de gravísimos trabajos, 
dice , que el gozo de su alma era super
abundante, y que estaba no solo lle
no , sino es relleno de consuelo, y tan
to que podía consolar á los que se ha
llaban tristes d oprimidos con qual- 
quiera tribulación. (12)Hijo, SanTibur- 
cío en su martirio andaba á pies descal
zos sobre carbones encendidos, y dixo 
al T iran o : Parece me que ando sobre 
una alfombra sembrada de rosas en 
nombre de mi Señor Jesu-Christo: 
Qué era esto? De que tanto gozo! Quién 
arrojaba el dolor ó tristeza? La con
templación de las verdades Católicas: 
Oye á el Serafín llamado San Fran
co , que cercado de trabajos, cantaba:

Considerando los bienes que espero,
L o s trabajos me son pasatiempo.

Quán lejos de su alma estaba la tris
teza , pues alegre cantaba ? Quando de 
la tristeza te halles poseído, lisa de este 
remedio. (13) Parece que basta lo di
cho sobre esta pasión. Elcct. Ruego te 
que sobre su doctrina refieras algunas 
historias, para que mas firme se man
tenga en la memoria. Des id. Haré lo 
que dices, aunque no todo lo que 
deseas, por pasar á otros puntos.

C A P IT U L O  L X 1I.

Historias sobre la pasión tristeza.

Esiderio. La pasión tristeza se halla 
en los Justos y  Santos, como te 

dexo enseñado: Si no excede lo que 
la razón permite, atormenta; mas no 
es pecaminosa : Si se da á ella mas 
lugar de lo que es debido, será mas ó 
menos culpable. Una Religiosa difun
ta se apareció á Santa María Magdalena 
de Pacis, y le dixo: En el Cielo estoy, 
mas me detuve cinco horas en el pur
gatorio, porque me dexé poseer de trisr

teza inmoderada en una ocasión. Hagan 
reflexión sobre esto los que cierran 
la puerta , y se e r̂an en su tristeza, 
sin oir razones dé consuelo con que 
se procura lo moderen.

Electo. Y  si no pueden mas, como 
ellos dicen ? Desid. Algunos se engañan 
diciendo que no pueden; otros dicen 
verdad, y estos penan, y no pecan. El 
Grande G regorio, exponiendo las pro
fecías de Ezequiel, fue comprehendido 
de tan profunda tristeza, que levan
tó la mano, y dexó la pluma , y esa es 
la causa de faltar Homilías del Santo 
Doctor sobre los siete capítulos últimos 
de dicho Profeta. (1) Este sí que no po
dría mas. Otras veces procede la triste
za de causa sobrenatural, que el Señor 
lleva por varios caminos al Cíelo. A lgu
nos alegres, como San Vicente Ferrer,' 
y el Santo Fray Junípero, de quien de
cía la Seráfica Madre Santa Clara , que 
en la comedía de las virtudes le había 
Dios dado el papel de gracioso: Otros 
también hallarás en las Historias,

Electo. Y  de Santos que fueron 
exercitados con tristezas, interior do
lor y desconsuelos, qué me dirás, ama
do Maestro ? Desid. H ijo, hoy día vein
te y tres de Agosto, en que haces la 
pregunta, rezamos en mi Sagrada R e 
ligión , de San Jáyme, ó San Tiago de 
Mevania: Desde mozo obró Dios por 
él patentes maravillas, convenciendo 
y convirtiendo Hereges, y moviendo á 
penitencia inumerables pecadores : Los 
milagros que curando enfermos obró 
el Señor por sus méritos, eran mani
fiestos , y todos lo adamaban Santo. 
Nada de esto bastó para que no te
miera su condenación, y esta tristeza 
lo traía á las puertas de la muerte. 
Así apoderado de tristeza oraba un 
dia en presencia de una Imagen del 
Señor Crucificado, y apretado el co
razón con las angustias de la tristeza, 
cayó desmayado: Entonces Christo 
nuestro Señor soltando un raudal 
de sangre de la llaga de su Costado, 
roció al Santo con ella , y le dixo: 
Esta sangre sea en señal de tu eterna 
salud; En adelante vivió consolado.

Qué diré de aquella célebre Matro
na Santa Paula i Todo por Christo lo 
dexó; fuese á Bel en con San Geróni
mo, dexando riquezas, palacios, pa
rientes é hijos. Qué vida admirable 
hizo en Belen’ La leerás, Hijo, en San 
Gerónimo que la escribió. Este mismo

dice,
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De ¡a pasión tristeza» ioi
dice, que quándo llegaba noticia deia f lo; entiende ̂ -porque , esi a&í verdad-
juuérte de alguno de sus ; hijos:; se Id 
apoderaba tan fuertemente ■ del cora- < 

' zon el dolor ó tristeza, que sin po-  ̂
dérlo impedir llegaba á Jas puertas de"

que muchos no lo entienden. Hijo, es án 
mi juicio este trabajo e l mayor que en ¿i 
este mundo se; padece. r; í r ! ■ ■ ,';

'Elect. Es posible! Conozco; Maes-v;
la muerte; Esto solo le. había'quedado/ tro m ió , procede de ignorancia mi ad-fu 
de m uger, dice el Santo D octor; de j miración. Desidv<D\ct$ bien ", y fañado^ t 
q u e  in ferirá sh ijo , que estapasion no; que ahora no estás en estado:7que lo- ‘ 
siempre la pueden moderar los!Justos; puedas entender* Hijo , en esta senda de > 
y la razón e s , porque quiere el Se- virtud á su-tiempo se llega d 1 ünassi-v 
ñor que padezcan. ' 1 í¡ " ■ i«*- -*■ ■ 'T’-*-1- fr

Electo* Yá conozco que si Díos 
no lo hace, ni en esta pasión , ni-en 
o tra , somos bastantes para moderar
las; son inferiores y como criadas 
de la razón; pero rebeldes. Desid. Así 
quedáron en los hombres desde el

mas obscuras.; que los Santos y Teólo-ií 
gos llaman ; Noche obscura del [sentido yn 
del espíritu % y por otro nombre;LV/rg-¿í- ; 
clon pasiva déla parte, ó porción sensitiva^ 
y  dé la intellectiva: Los dolores'de alma; i: 
las tristezas y congojas qué-ertrestas'lo-b 
bregas noches se; padecenvexperimen-^ 

pecado de nuestro primer padre; rebe- társe pueden , mas no decirse,; ni Jas al-1 
lose éste, siendo hijo, contra su-Pa- mas que andan en estas lobregueces ó
dre Díos, quebrantando su mandamíen 
to , y fue justo castigo que sus siervos, 
que son las pasiones se rebelaran con
tra el hombre; pues quien no quiso 
obedecer, con razón ó causa es desobe
decido. O Electo! Muchas, y  grandes 
son las miserias en que quedamos por el 
pecado de nuestro primer padre; mas 
no es tiempo ahora para tratar de esto.

Elect. Y  por otras causas se apo
dera de los Santos y Justos la triste
z a !  Desid. Si; no lo dudes. De unos 
para su exercicio y mérito, como en 
el Santo de Mevania te dixe: Por esta 
causa vivía siempre triste San Luis 
Beltran: comprimíale el corazón, y

noches tenebrosas ; las que caminan1: 
digo de estado, * que no son m uchas,' 
como ni las que llegan al estado de in-^ 
fusa contemplación y unión con Dios, 
á donde se camina por dichas lóbregas'1 
noches: Aun estas quando padecen las 
tristezas, interiores dolores desam-; 
paros, y lo que á esto acompaña, de
clararlas. no pueden. N o es tiempo de - 
tratar de esto ; aunque es ia tristeza áít 
mi entender mayor de quantás en esta 
vida se padecen;

Electo. Dixísteme, que la tristeza 
vehemente embaraza que el corazón 
se desahogue con lágrimas; Refiéreme 
algún exemplo que lo confirme. De*'

angustiábale su alma con agonías co- sid. Escriben algunos Autores que Cam-
-- |3ySeSj j^ey  de Persia, prendió en una 

batalla á Samnite, Rey de Egypto, ŷ  
para mil veces matarlo, obró inhumana
mente feroz con el cautivo Egypcio. 
Vistió á todos los nobles de Egypto co
mo á viles rústicos, mandando Jos ocu
paran, sirviendo los oficios mas viles de 
lá Ciudad, como lo hacen los esporrir 
Ileros, y  que en estos baxos empleos 
los viera Samnite: A  la Princesa 
hija del Rey cautivo, doncella joven 
y hermosa, mandó la vistieran como 
á las criadas inferiores de cocina , y  
que la emplearan, á vista de su Pa
dre, en las ocupaciones mas viles, 
propias de las esclavas de palacio. 
Mandó también que al Príncipe , hi
jo de Samnite, lo llevaran á la vista 
de su padre; Mas cóm oí O  bárbaro 
iñumano! Cómo se lo pusieron de
lante? Vestido de andrajos, descubierto 
por muchas partes el cuerpo por las 
roturas de lá ropa, con una gruesa

ac-r

m o de muerte, pareciéndole que sus 
pecados eran merecedores de un 
eterno infierno. La tristeza y  do
lor que esta vehemente aprehensión 
le causaba, lo tenia sin color en 
el rostro; la piel sola sobre los : 
huesos, como de sí decía el San
to Job. Consolábalo el Señor, co 
m o Padre misericordioso, maá el 
consuelo pasaba y volvía el dolor y 
tristeza. En nuestros tiempos vivió 
aquel grande Siervo de D ios, e l< 
Venerable Padre Fray Francisco de 
Posadas, Religioso de mi Sagrada 
O rden, en Cordova; Este padeció 
m u ch o , mucho en este punto, por 
las tribulaciones, y desamparos in
teriores con que Dios purificó su 
alma: Trátalo largamente su Histo
riador , dando á encender que en
tendía lo fuerte de este trabajo, pues 
con tanta claridad Jo escribe. Con 
razón, d ig o , que da á entender que--



toz L u z  de la Senda de la. Virtud,
cadena,al Cirilo, ytpara -m iyor confu- . 
sion . é -iguarninia, mandó llevara un 
freno en h  boca, com o bestia :V¡L ;

T o f o  esto miraba.Sam-nite con ros-; 
rro triste'<7, -doloroso, mas sin derra
mar una íágrimi. Lleváronle, á un ca
rísimo'.-,-amigo sayo vestido^ de vil es-, 
c lavo .,;. itratándolo con . vituperio ■ y r. 
desprecio: viéndolo -Samuite, lloro . 
y  derramó awirgas lágrimas. Dixo el ó 
R ey  Persa: Qpées est<v£gypcio? Vien
do á tu hija y al Príncipe tu hijo com o 
te los ¡un presto delante , no has llo 
rado , ,y ahora con tanta expresión , 
de dolor-derramas lágrimas i Respon
dióle Samnire: Viendo á mis hijos 
110 pude llorar, ni derramar una sola 
lágrim a, porque si llorar pudiera se 
templarla mi tristeza y, dolor, y la 
aflicción del alma seria menos penosa. 
E lecto, ten por cierro que es alivio 
de la tristeza el desahogo de lis lágri
mas. D e  la Divina Madre dice San Juan, 
que estaba cerca de la Cruz en que 1110- 
ria su Hijo , su Dios y nuestro. Lloraba? 
Vertían lágrimas sus ojos ? El Evange-. 
lista no lo dice , que por esto dixo San 
A m b ro sio : Leo que estaba allá; mas 
no leo que llorabas la razón es, por
que el dolor y tristeza de su inocente . 
alma comprima su virginal corazón, 
tan apretadamente , que no le permi
tía el llanto, para que fuera toda para 
el sentimiento, y nada para el alivio. 
En Historias profanas se escriben va
rios sucesos en punto de tristeza : Om í- 
to los, porque para tu instrucción basta 
lo dicho,

C A P IT U L O  LXÍII.

De esperanza y desconfianza ó deses- 
per ación.

Udo. Resta que me ensenes y  
documentes en lo perteneciente 

á las pasiones de la porción sensitiva, 
que llaman irascible. Desid. Esas son cin
c o , esperanza f desesperación, audaciâ  
temor é ira. Para que mejor entiendas 
la enseñanza, debes acordarte, que 
te d ixe , miran las pasiones de la por
ción concupiscible al bien y al m a l; en 
quanto al apetito desea conseguir el 
bien , y huir ó apartarse del m al: Mas 
com o la consecución del bien sea ardua 
algunas veces, y también dificultosa; 
la fuga del mal por los embarazos quC- 
se interponen, necesita Ja-pordon con^ 
cupísciblc de . quien la ; ayude y de fa

vor , para vencer dichas dificultades, 
H ícenlo las pasiones de Ja porción iras
cible , como te lo daréd entender. Alac
ha, h ijo , al Criador:, y  adora lo pun-' 
tual de: su divina paternal providencia* 
que. á todo atiende, en nada de Jo ne
cesario falta,, pues al débil y  tímido 
le dá quien lo „ayude, y esfuerce.

Ehcto:-- B as tan te mente conozco ser 
obligado á lo que,me persuades; mas 
dime, ruégore: Qué pasión es la pri
mera de las que pertenecen á la parte 
irascible ? Desid. Llámase esperanza? 
No es aquella virtud nobilísima que 
visitaste en la primera Quinta de esté 
Santo Monte : Aquella es Virtud T eo
logal , y esta de que ahora trataré es 
pasión del apetito sensitivo : Su ob
jeto es el bien arduo, futuro y  que. 
se pueda alcanzar ó conseguir: Es su 
objecto el bien arduo ó dificultosa 
de conseguir, porque de Jo que con; 
facilidad se alcanza y lo tenemos quan- 
do queremos, no hay propiamente 
esperanza: No espera ver Ja luz el 
que tiene cerrados Jos o jo s, porque 
está en su mano abrirlos, y verla: Ha 
de ser futuro ó venidero; esto es, 
bien que no tiene el que espera, por
que si Jo tiene, se g o z a , y no lo 
espera; porque no se espera lo que 
se posee. Ha de ser bien no solo fu
turo, sino también que sea posible 
alcanzarlo el que con esperanza Jo> 
mira. Ningún apetito guiado de razón 
espera subir á la cumbre de un monte 
volando , porque al hombre el volar 
no le es posible: Esta pasión se ha
lla también en las bestias, supliendo 
en ellas el instinto la razón.

Electo. Parece me que Ja desespe
ración ó desconfianza se opondrá á 
la esperanza. Desiderio. Es así, por
que la esperanza impele á la conse
cución del bien, pues Jo mira aun
que arduo como futuro, y que se 
puede alcanzar; mas la desesperación, 
mira al bien no solo como arduo, 
sino como imposible dé conseguir, y  
por eso no mueve al apetito para' 
alcanzarlo, antes lo retira y hace 
que dexe el deseo de conseguirlo.

Elect. Hay alguna causa que exci-, 
te y aumente Ja esperanza,: Desid. Sí: 
La experiencia la aumenta, porque; 
esta da á entender al hombre que lo 
arduo y  que miraba como imposible,, 
no lo era en realidad, pues lo alcan
zó una ó , muchas veces. También la

C X - í
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experiencia disminuye ó quita del hombres-_sp desengañan; O *, válgame 

. .. —  ~ Dios í Qué hb Hacé un pretendiente
con aquel que espera lo, favorezca!
Que obsequios * qué cortesías, qué adu
laciones * qué regalos! Y  en qué para 
todo esto? En que muere uno de los 
dos, y roda Ja esperanza sé ñus o a : En 
qué para : Eii qué el obsequiado, adu- " 
lado y tegálado * fío hace cosa por el 
que lo obsequió y regaló; y nó pocas 
Veces favorece d quien sé le antoja* y 
al qué lo regaló déxá á la parte dé’aíué- 
ra. Esto1 cada diá sé experimenta ; Por 
eso dice un Profetáj que es maldito eí 
hombre que coñfiá en otro hombre:
Maldito ? óí. Y  desgraciado, chásqüed- 
do,' burlado y  ñusnado en sii esperanza.
(2) Por eso antes nós previno á todos éi 
que desea no seamos engañados* y dice:
Isib confíes en ios Príncipes* ni en Jos 
hijos de ios hombreSi por qué no? Ya 
Jo ánade, daiido'varias razones * que se 
reducen á una ,'y.es, que en ellos no hay 
safad D iras; N o hay salud í Qué quiere

to como <-* -------- -- - - - decü el Profeta? Es corrió si dixera: Ñó
Electo. i ruego t e , una pakbricá hay salud, esto es: No hallaréis eil ellos 
sobre estás tres cosas, Desid.Es'desoí-* lo que deseáis* ó porque nó lo tienen. 
denada de parte de! objeto u de aque- ó  porque no querrán darlo. (3} Los ex- Srd.P?.* 
lio  en que se espera y con ansia se ape-* perimentadós * que soii muchos* co- 145* supr. 

-•-----nocen esta Verdad,

o
todo Ja esperanza, pues enseña ser- 
imposible lo que posible séjuzga-- 
ba : Por eso los ándanos cíe he ti espe
ranza dej muchas cosas qué ios jóve
nes no esperan; y  al contrario, por 
falta de experiencia los dé pocos 
años esperan varias cosas dd que des
confían Jos dé adelantada edad. Esta 
pasión ó  esperanza ayuda mucho 
para obrar y trabajar no solo en lo  
corporal * sino también eú 10 espiri
tual : El que ara ó  labra la tierra de¿ 
be labrar con esperanza de Coger los 
frutos de ella ; si está esperanzarlo ru-r 
viera, no se fatigará en labrar y* 
Sembrar. (1)

Electo. Estas pasiones dé esperanza 
y  desconfianza pueden ser desordena-  ̂
das? Desid. N o  'tengas en eso duda: 
Puede la esperanza ser desordenada por 
e l objetó que espérá por el medio, y 
por el modo* O  Electo S N o había de eiv 
señár este desorden la experiencia * tan
to como en el mundo se ve cada hora*

Kfi< pf

. 0 )
Ierem, r;r. 
Ç- ubi D. 
Thoni.

tece, como soii riquezas* honras* de 
leytes de carné y cosas semejantes: 
En esto ya se ve que es vanidad y fa-= 
tuidad esperar, pues hoy es* y  mañana 
desaparece. L o  celestial y  eterna es 
¡o  que debemos esperar y con toda 
aplicación procurar * pues una vez con
seguido, para siempre durará. N o  es 
menor desorden, y contra buena ra
sión , poner el hombre su esperanza 
ó  confianza en Jos bienes temporales* 
pues todos mas ó  menos presto 
han de faltar, pues nada de todo es
to llevará consigo el hombre quam 
do de este mundo salga? de rique
zas , honras* Scc, Nada * nada. halla
rá en sus manos quando duerma ei 
sueño de la muerte. Pues qué mayor 
desatino que poner la esperanza ert 
Jo que si hoy se lo g ra , mañana se 
queda aquí ?*

Electo. Y  de párté deí media cotí 
qué se procura Conseguir lo que se 
espera, cómo puede ser desordenada 
la esperanza? Desid, Poniéndola en ios 
poderosos ó  en los hombres que pre
sumen pueden favorecer : 0  'quintos 
hallan frustrada sü esperanza por cori-- 
fiar en hombres í Cada día -sé ven 
desengaños prácticos * y  nunca los

vers. o.

Electi En qué ó cómo és inmode
rada Ja esperanza de parte del modo? 
Desid* Porque sin razón, consejo ó pru
dencia esperan, Algunos hombres son 
tári ligeros en süs aprehensiones * qUe 
todo les parece posible * todo fácil de 
alcanzar* ya Jes parece tienen en Ja 
mano aquello que con ligereza de áni
mo esperan conseguid El prudente 110 
así confía 5 aplica sus medios Con mo
do y con razón; nada facilita * y por 
eso no se halla burlado en siis preten
siones* El que de razón y prudencia no 
es dirigido * todo lo quiere como dicen; 
todo espera conseguirlo; no hay cosa 
átií ó provechosa que se le proponga 
que no la solicite, empéñe á que Jo 
■ favorezcan aquellos que le parece pue
den ayudar á su pretensión: N o reparan 
en ser molestos y que cansan d Jos ami
gos* y tal vez y muchas Veces indis
cretamente * sin reparar en si es impru
dente el empeño ó  la interposición. 
De éstos sé huye* y quando de otro mo
do no se puede, coif palabras indiferen
tes sé íes deben despedir. Esto "basca 
pata que en algo entiendas el desorden 
qué puede tenerla pásion- de ia espe- 
íánzáV . ■ ■ * ■



104 L u z  de ¡a Senda de la V irtud ,#
alcanzarnos de Dios lo que deseamos 

CAPITU LO  XLIV. ó esperamos. Si así no fu era, no diría

"£a esperanza debe ponerse en Dios¿

leetb. Convencido estoy con lo  que 
m e has enseñado de que en hom

bres no conviene esperar* Mas deseo sa
ber en quien debo poner mi esperan^ 
za firme y sin zozobras. Desid. En 
Dios y  solo Dios. Consejo es este del 
mismo Dios, que á cada paso en la Es
critura Santa se n os.d a: Ten confian
za en el Señor de todo corazón: T o 
dos los congregados en el Pueblo, espe
rad en D ios: Dale parte de tus necesi
dades 5 espera en é l , y hará lo que le 
pidas. Mirad, hijos ¿ todas las daciones 
de hombresj y sabed que ninguno de to* 
das ellas esperó en el Señor, y quedaron 
confundidos; Quién lo invocó, y fué 
despreciado ¡! Ninguno. Considerad los 
cuervos, los quales ni siembran, ni 
siegan, ni recogen trigo en sus troges, 
y D ios les da de comer. Es bueno el Se
ñor , conforta en el día de la tribula
ción , y conoce á los que esperan en él. 
Q ué sucederá á estos í A  los que espe
ran en el Señor rodeará la divina mise
ricordia. Todas estas son sentencias de 
D io s , con otras muchas que en la Sa
grada Escritura se hallan, encaminadas 
todas á poner en solo Dios nuestra 
esperanza.

Blect. Reparo en que dices en solo 
Dios, Pues dime, ruégote, en su San
tísima Madre, en los Justos y en los 
Santos no podemos esperar algún so
corro en las necesidades de esta mise
rable vidaí Desid. Hijo , óyeme* En so- 
lo Dios debemos poner toda nuestra es
peranza como último fin y causa pri
mera , que nos puede y quiere favore
cer , si á su misericordia infinita recui> 
rimas como debemos* Así se entien- 

(t) de lo  que el Profeta Rey le decía: Tú, 
psalm.90. Señor, eres mi esperanza: (1) Por lo 
a 3 mismo lo llama el Apóstol Dios de espe-
lSt ransas. (2) Mas esto no embaraza para

que esperemos en los Santos y Justos: 
La razón es, porque son amigos de 
Dios, y pueden darnos lo que de 
Dios esperamos. H ijo, lo que puede 
hacer el amigo, hacerlo puede el ami
go del amigo, porque el amigo es otro 
yo; por eso dice el Proverbio: Entre 
amigos no hay pan partido. Y  por esto 
digo, que en los Justos y Santos pode
mos esperar como en intercesores. Pro
curadores y Abogados, que pueden

el Señor a J o b : Llama á alguno que 
te responda á tus dudas, ó encamina 
tu oración á alguno de los Santos. (3) (D 
No dudes ya en esta doctrina. Job. 1.

Elect, Ménos podré dudar en que • :̂frDhoni* 
jsodemos esperar en la Santísima Vir- I?tarti 
gen , Madre de D io s, y de pecadores. 4.
Desid. Dices bien. Hijo, á algunos San
tos no concede Dios quando viven en 
este mundo lo que le suplican. Por eso 
dixo á Jeremías: No hagas Oración, 
no me rueges por ese Pueblo Hebreo, 
porque no. te oiré , no te concederé lo ^  
que pidas. (4.) El Apóstol San Juan tam* 7.
bien previno lo mismo, diciendo: Hay 
pecado que es de muerte: Por este (pa
ra que Dios lo perdone) no qualquiera 
ha de rogar : Es como si dixera: N o ha 
de rogar qualquiera Justo , que este no 
conseguirá el perdón para el que tal 
pecado com etióm, esto e s , para el endu
recido ú obstinado en la culpa: Mas 
bien pueden rogar por él los perfectos 
amigos de Dios muy caros, aquellos 
que mucho lo aman y sirven, y en est
íos podrá el tal pecador tener esperanza 
de que Dios lo perdonará, dándole ver
dadera contrición por los méritos y 
ruegos del tal. (5) Omito historias por rj ôrii 
abreviar, aunque muchas se hallan en qU*est. 24! 
los libros* de ver.ai f.

ElectOi Siendo eso así, conozco con llm aí* 
evidencia que podemos y debemos 
esperar en la Santísima Virgen el re
medio de todas nuestras necesidades.
Desid. Dices bien: Es Madre de peca
dores : No le falta poder, ni voluntad de 
subvenir, como dixo San Bernardo: Es 
Madre de la Esperanza Santa, dice esta 
Señora misma : Porque sí de su Divino 
Hijo con verdad se dice que será levan
tado, ó remediado en sus trabajos el 
que espera en él (ó) j también se puede 
decir lo mismo de aquellos que esperan 
en la celestial Señora. (7). Quién entre 
todos los Santos y Angeles-, cp igual D.Aibent, 
en santidad, piedad y misericordia á.es-í -Magn-lib. 
ta Señora de tierra y Cielo t N adie: Ni  ̂
los Serafines la igualan, (s) Como pues vír^. 
no esperará en ella el mas enorme peca- ^  
dor, si arrepentido la invocad Hijorel; ta¡,,AurM 
que no conoce las entrañas de miseri^ María, in
cordia de esta Santísima Virgen, dudará, mer. 14. 
hallar remedio en su protección ; mas, 
quien las conoce , ciertamente esperara.
Todos deben confiar que hallarán en 
ella lo que desean , que es el remedio

'' de
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£)e la esperanza ú "deséònjtdnza. Vó j
de s u 3' e ¿e síd a de S y .yd e  fe n s a ó segmL y graves- pecados. É l 'Santo ho- iés- 
dad efLtbdos los trabajos. (9) Yo le per* pondió^á lo s¿ cargò^ que le hacia , y 
mito^idiee Sati Bernardo, que nò mué'- solo diko. Confieso que no se ' me 
va sitiengua en a 1 abanza de -Maria sìem- debe dar- el Cieló ]; 90tque mis obras 
pre Virgen, el que invocándola en sus no lo merecen , \ y - i n d i g n o - d e  tari 
necesidades diga :qne no Io ha oido: excelente‘ prem lo.M assé que por dos 
Como',lesto con verdad nadie decirlo títulos eV la gloria -celentia 1 de mi Señor 
puede/,;todos deben alabarla, bendecir- Jesu-Chrísto. Es suya“' por natural, de- 
1 a y .engrandecerlat Hijo, Electo y [ en recito < hereditario, que se la '5da- ' el 
unos, libros modernos'hallarás in tunera- Padre * es también suya, porqué-para 
bles.suce&os que confirman Jo que te nosotros la mereció por su doiorosí- 
enseño-. Ahora paso á otra cosa.' (̂10) sima pasión. El primer título basta pa- 

Lk?t. Deseo oir exemplos que ex- ra mi' Señor, y con él está contento: 
citen y  firmen - la esperanza que-en fio de su misericordia* que pon el ser 

Dios debemos tener.'-D«/d..Hijo/;-1 tanj- guhdo título me* la dará, aplicándome 
to en Libros Sagrados r como en varías los- méritos de sü pasión y muerte. 
Historias - se hallan ¿muchos éxempios Así alentaba su esperanza SánB er- 
para lo ¿que deseas : Abreviándolos, nardo , y por este mismo motivo 
referiré1-algunos. Del Patriarca Abra- debemos confiar en D ios, y no des- 
ham dice San Pablo, que esperó en mayar, por mucho1 que Satanas no$ 
Dios y sus promesas contra aquello tiente á Ja-desconfianza, 
que podía esperar. Según las cau- El - ¿Seráfico Patriarca el repues- 
sas naturales, no podía esperar tener, to y recámara que daba á - sus Hijos 
hijo, y  por esto ser padre de muchas para los viages, era decirles aquellas 
gentesv/porque era anciano, y  Sarà su palabras del Psalmo: arroja tus cuida- 
muger de muchos años. Mas cono- dos sobre el señor,*, y él te alimentará* 
ciendo por fe el poder de Dios , y y así sucedía, y después de mas de 
que le había prometido tendría un quinientos años sucede lo mismo: Quám 
hijo esperó el cumplimiento de es- do el pobre Hijo de San francisco se 
ta divina promesa, y  la esperó sin ha quedado sin comer ó cenar en el 
zozobra, ni dudas. (11) Qué con- Pueblo mas pequen u el o ? Nunca. Los 
fiado - de vencer al Filisteo gigan- que con moneda de oro y plata ile-, 
te salió al campo; David ! Y a can- gan á los Mesones, buscan con su di- 
taba la victoria antes de la pelea, nero que cenar y no hallan sino pan 
Es e l caso que- como él dixo: sa- para unas sopas: El Hijo de mi Seráfico 
lia esperanzado en el auxilio del Padre halla pan y companage s ha-r 
Señor Dios de los Exércitos. Vio cum- lia lo que quiere, y mas de Jo que quic- 
plida su firme esperanza, quando con re, porque se contenta con poco. Esta 
la piedra que le arrojó cayó en tierra el experiencia les aviva la esperanza, y 
Idólatra Filisteo, y con su misma es- cierto de verdad que jamas Ja hallan 
pada le cortó David la cabeza. frustrada. Heredan esta confianza de su

Qué diré del yunque de pacien- Sánto Patriarca. Preguntóle el Roma- 
da i Muertos desgraciadamente todos no Pontífice, como podría sustentar 
sus hijos, despojado de toda su ha- tantos Religiosos, siendo tan pobre su 
cienda, cubierto de llagas , y redu-e Orden : Respondióle. prontamente: 
cido á un muladar, decía : Aunque Beatísimo Padre , Ja -Madre, que es 
(Dios) me m ate, esperaré en él, la Religión, muy pobre es ; mas el Pa

dre , que es D io s, rico y rico infi
nitamente , y en él tenemos roda nues
tra esperanza.

Elect. Admirables exemplos son 
estos para que mi esperanza en Dios 
se recobres porque te aseguro, Deside
rio , que algunas veces ha zozobrado 
viéndome en esta soledad desampara- 

En una grave enfermedad le pareció do de todo favor humano. Desid. No 
á San Bernardo que era presentado dudo lo que dices, mas nunca debías 
en el Divino Tribunal, y Vio al tener mas firme esperanza en Dios, 

Demonio que lo acusaba de - muchos San Venceslao, Rey de Bohemia , vio 
* Q desr

El mismo exemplo de esperanza nos 
dexáron el Santo viejo Tobías, (12) 
la Santa Jndith (r 3) y el tercero hijo de 
la Madre de los Mártires Machabeos. 
(i4-)Omíto, por abreviar, otros exem
plos de las Divinas Lenas.

Electo. Y  de las Historias tienes 
algunos en memoria ? Desiderio. Si.



lo 6 . Luz de la senda de la- virtud^
desbaratado todo su Exérciro, y 
gran; parte m uerto, y el Santo Rey 
cautivo por sus enemigos. Preguntá
ronle cómo se hallaba de es fuerzo, y es
peranza de libertad, y  salir bien de sus 
trabajos? Respondió: Jamas he tenido 
mas. confianza: Quando todo. lo>huma
no y necesario tenia, su dirección y 
gobierno apenas me dexaba imaginar 
ervJDios; ahora que todo lo de la tierra 
m e falta ; solo en Dios discurro, en él 
tengo puesta toda mi esperanza; por
que sabido tengo que no me desam
parara, sino que llamándolo para que 
m e favorezca, será en mi ayuda. No 
fue defraudada su esperanza, como ni 
la deí Santo Profeta David, que con
fiesa lo recibió el Señor debaxo de 
su protección , quando todos, hasta su 
padre y madre lo desampararon.

Electo. Y no me refieres alguna 
historia de la esperanza que debemos 
tener en la Soberana Virgen Madre de 
Dios? Pesié. Con gusto referiria mu
chas ; mas como otras cosas llaman, es 
preciso abreviar. O ye, Electo, al gran 
devoto de esta Celestial Reyna; oye, di
g o ,  y cada qual oiga á San Bernardo, 
quede dice: Recelabas llegarte al Eter
no Padre , y de solo oir su voz (»reda
bas atemorizado, y como Adán te es- 
condias? Aienta tu esperanza, sabien
do te dió por mediador y Abogado á 
Jesús. Tiénesle aun miedo, y lo temes? 
Alienta tu pusilanimidad: Tu herma
no es, tu carne es; tentado en todas 
las cosas (mas sin pecado) para que su
piera usar de misericordia, con los que 
tentados tropezaron: Este Hermano te 
dió María. Puede «er que aun temas, 
reverenciando su magestuosa divina 
soberanía, pues aunque se hizo hom
bre , quedó Dios. Quieres tener A bo
gado para este Dios Hombre ? Recurre 
á María: El Hijo oirá á su Madre; y al 
Hijo oirá el Padre. Hijítos, dice el San
to  á cada uno de nosotros: Hijitos, esta 
Señora es la escala por donde hemos de 
subir al Cielo; esta es mi muy grande 
confianza > esta es en cuyos ruegos tcn- 
go  firmada mi esperanza.

O y e , hijo, á mi Santo Patriarca. Si 
todos los Santos nos parece que se ha- 
. cen sordos á nuestros ruegos: esto no 
juzge nadie de María Madre de Dios, 

(porque esta Señora siempre nos oye 
; Con entrañas de piedad. Ninguno hay 
.tan pecador y.pésimo hombre, que vi
viendo en el mundo no halle, mi

sericordia y  - ,perdon , si á- mi de 
verdad recurre^dixo la mismh Señora á 
Santa Brígida. Esta; verdad confirma lo 
que'vló Santa,Gertrudis: Aparecióle la 
Reyna del Empíreo con un rico y res
plandeciente manto ; .acudiérón, y la 
cercaron muchísimas bestias fieras y 
monstruosas, y. se pusieron debaxo de 
dicho manto: A  todas; con inefable cari
dadlas re co g ió la s , cubrió y defendió 
de los que las :perseguían: Diósele á 
entender que eran gravísimos pecado
res , que acudian.á su amparo, y que á 
todos con amor de Madre acogía y am
paraba. Quién no espera en la divina 
misericordia., teniendo el recurso y 
puerta abierta para entrar, y ampararse 
de la Madre de la misericordia misma? 
Hijo, este es el asiló  ̂ acude á éi. Vete, 
E lecto, en paz , y vuelve mañana.

C A P IT U L O  X L V .

De Id Audacia,

kcto* Obedeciendo á lo que ayer 
me mandaste, vuelvo, Maestro 

m ió , en busca tuya. 'Desid. Has tenido 
alguna novedad la noche pasada ? Eleet. 
Ninguna: He cumplido con los exerci- 
cios acostumbrados, y  tratado con la 
Santa Consideración, sobre lo que de la 
esperanza me enseñaste. Desid. N o ha
biendo especial novedad, continuare
mos la santa conversación; prosiguien
do tu enseñanza, sobre las pasiones de 
la parte ó porción sensitiva del alma. 
Eleet, N o dudo será provechosa la doc
trina para lo que deseo.

Desid. Síguese por su orden, la pa
sión llamada audacia. Hijo, así como 
al amor de la cosa buena se sigue el 
deseo de conseguirla; así la esperanza 
de lograrla acompaña la audacia para 
alcanzarla quando es muy ardua y  
dificultosa; de que inferirás que auda
cia es un movimiento del apetito iras
cible, que procura el bien árduo ú di
ficultoso de conseguir, y quanto Ja di
ficultad de alcanzarlo es mayor, sube 
de punto la audacia. Los que en amar 
son mas intensos, lo son también en es
perar, y con osadía procurar el bien 
que aman, sin reparar en las dificulta
des que se proponen para conseguir
lo ; porque el amante imagina que to
das las vencerá.

Elect. Y  les sucede como imagi
naron ? Desid. Freqüentísimamerire se 
engañan. Hijo, la audacia en el prin-

ci-
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YL /# -pasion 'de la vaiidacia\
cipío hace m over el audaz cou pron- estos , que dei-valiente se.'.preciaba 
titud impetuosa; N o así la fortaleza, por.- lo. que se . Jé antojdyUá'iórum 
que aí principio mueve lentamente, empellón con desprecio á iuiii£stu- 
y  en el progreso y fin con mas:vigor, diante, en una .calle pública: Ehinju*
Es la razón, porque Ja audacia es pasión riado vio vna lanza, que. entre -otras 
que se mueve por lo que aprehende cosas, se vendía, ¿ tomóla prontatúen
la parte sensitiva; esta no es,discursiva, te , y. con ella hirió tan malamente ál 
ni confiere , ni aun procura conocer las audaz, que cayó luego en tierra muerr 
particulares dificultades que se hallarán ■ to. Castigo que permitió; Píos por 
en lograr lo que desea: Obra de su arrogancia. O  hijo! Á  qué.peligros 
arrupto ó arrebatadamente : por eso no se expone un hombre por conquistar 
al principio obra con fuerza y  conatos la castidad de una muger ? N o repara en 
mas experimentando lo  arduo de 1q que perder ambas vidas,, la del cuerpo y la 
procura, afloxa y desiste de su inten- del alma por lograr su gusto. Qué; ríes- 
to. La fortaleza es virtud que se gos no atrope ¡la .el que se tiene por Jn? 
gobierna por la razón, y ésta mira y  junado, por vengarse d d q u e  lo a g m - 
pesa lo árduo de los negocios: a ríen- bió ? En estas y , otras varias cosas, son 
de los embarazos y  dificultades que audaces los mundanos, y  es porque no 
traen consigo, y por eso el hom- moderan la pasión, según ordena y 
bre fuerte al principio obra al pare- manda el buen juicio, 
cer con flogedad, mas quando están en Elect. Y  de personas santas ó vir
ios peligros, experimentan que, las di- tuosas que me diras, Maestro mió DssL 
fícultades no son tantas como pre- Hijo, estas guiadas de Ja razón son san- 
sumieron; y prosiguen en vencerlas, tamente audaces. Emprenden cosas ár- 
hasta alcanzar lo que comenzaron.á duas fiadas en el favor que Dios con 
conseguir. O f Electo 1 Sabe que es su gracia les dará. A  esto les impele el 
muy diferente el fuerte del audaz, , y amor divino 11 otros fines santos que 
que no es lo mismo obrar por pa- intentan: Y  la razón es, porque el amojQ 
sion , que guiado y movido por es audaz, y  siendo intenso^ y ardiente,.; 
virtud. no atiende á lo árduo, dificultoso ó-

Eleet. Según esta doctrina, . me posible de lo que intenta: Solo mira a. 
parece que la audacia,. como las lo que debe hacer por el amado. Sino 
otras pasiones, puede ser . laudable dígalo elfenix-de atnor Magdalena en el 
y  también vituperable. Desid* Es ■ ■ sin Sepulcro de Christo nuestro.Señor, y  
duda» porque ninguna pasión .de la al pie de sú Cruz. N o temió á los J u - 
parte sensitiva es de.su naturaleza ma- dios, ni verdugos, para a b ra za rse lió 
la , ni lo será moralmente , quando rando, con el pie d e  la C ru z , donde 
es gobernada por la razón : .( i)  Sien- moría penando el Señor , á quien los 
do así verdad, corno lo e s, lo que Judíos mataban como á facineroso y\ 
obran las pasiones en los buenos, blasfemo. Con audacia santa, trepando 
(que se rigen ó  las rigen por razón) por todo se llego á la Cruz. En el. Se-, 
es bueno y  laudable : mas los que. pulcro lloraba sin.consuelo, no temíen- 
obran sin ésta, y  pasando sus límites, do á los Soldados , que como .atrevidos*, 
es malo y vituperable. la arrojaran de allí á palos con los dé las,

Ekct. Uno ,y otro conoceré ser lanzas, ó alabardas: Todo esto con au- 
a s í, y quedará, mas. fixa tu. doctri-: dacia santa despreció el amor. 
na en la memoria1 oyendo algunos Hijo, hoy día rrexnta.de Agosto en qu& 
exemplos que lo confirmen. Desid. O  me o ye s, celebra la Iglesia universal la, 
Electo! para el desorden de la auda- fiesta de una fragante L o sa , que broto 
pía no se necesita, . de mas pravos en el jardín ameno de mi Sagrada Relí- - 
exemplos que: atender á muchísimos gion. Esta Virgen inocentísima,. de po- 
de los mundanos. Qué es ver ú oir ca edad , que vivió en el retiro de una 
á algunos hombres arrogantes y  .celdilla en la huerta .de casa de sus Pa.~ 
atrevidos? Parece, que la yida . les d resfu é  amantísima de Christo _ su di- 
embaraza, y .quej-el alma no quieren vino Esposo* Llegó á Lima. íá noricia de 
que esté dentro de su cuerpo: Paré- que la Armada de ios Hereges -Olaíi- 
celo, así según dos peligros á que se deses desembarcaba con eí. ánimo de 
exponen; son -atrevidos, descorteses venir á la Ciudad: Esta se.alterórCon, 
y pasan á desvergonzados* Uno d£ la noticia > las .mugeres acudieron á 

' • ' ' ' ' J " O s  ’ ' las



Y O  8
las . Iglesias, la -Virgen Rosa con 
otras Rearas ó  Terciarías fue á ia 
de nuestro Convento. Estaba Christo 
nuestro Señor expuesto públicamente 
en t í  - Sacramento para la adoración. 
Repetíanse las noticias de que losHolan-

• > * - j v venían ádeses habían desembarcado, y venían a 
la Ciudad. Enardecióse Rosa en zelo  
s a n to , ardía su corazón en am or di
vino : Represenrábaseie, que entrando 
los Hereges en el Santo Templo* com o  
enemigos blasfemos del divino Sacra
m ento , lo ultrajarían y arrojarían 
del altar. Qué hizo Rosa ? Retiróse á 
una Capilla, quitóse el manto * cortó  
la orla  del Hábito, enfaldólo hasta la 
c in ta , y recogió Jas mangas subiéndolas 
por los brazos. A sí santamente frené
tica de amor, aguardaba la última cier
ta noticia de que los Calvinistas ya lle
gaban á Ja Iglesia*

L a s  otras Beatas y algunas Señoras 
miraban lo que hacía Rosa, y admira
ban tales prevenciones , inusitadas de su 
recatada modestia. Preguntáronle el m o
tiv o , y  santamente audaz respondió. N o  
quiero que los vestidos sírvan de emba
razo  , para pelear en defensa de uyl Se
ñ or Sacramentado. Si los Hereges en- 

• • . * *---------------

L u z  de la  Senda de ¡a V ir tu d , .
- Virgen Rosa con zon pequeño que al grande; el hígado 

D ' ’ 1 mayer contiene mas sangre, en que está
el ca .o r, que el hígado menor: Los que 
beben mucho vino, á estos el vino, 
que es calido, les calienta no solo el 
corazón, sino también la cabeza: El 
mismo calor lo da al corazón. v
con el aliento y exfuerzo, por lo 
que son osados y audaces. Si esto 
hace el calor natural, qué te pare
ce hará el calor divino > el amor 
que es fuego que abrasa el cora
zó n , dónde se prended Esta es la 
causa porque los Santos emprehendié- 
ron negocios arduos y empresas de 
gravísimas dificultades, y con el favor 
de la gracia salieron con sus santos 
intentos.

Electo. N o dudo que la gracia divi
na es poderosa, y obra maravillas en las 
criaturas, y estas con ella. Desid. Esto 
conviene que entiendan los pusiláni
mes, y los de apocado corazón. Todo lo 
puedo, deda el Apóstol, todo lo puedo 
con el favor y grada del Señor que 
me conforta. Emprehendia San Pablo á 
cosas árduas, y salia con ellas. No huía 
gravísimos trabajos que sabia que le 
amenazaban: ninguno de ellos temió.ñ o r oacramciniuiw. 1C/J i a»  __ _____

tr a n , saltaré sobre el A lta r ; me pondré Qué era esto > Conocer que todos Jos 
delante de mi divino Dueño Sacramen- podía tolerar con el auxilio divino - sa- 
tado, y sin apartarme de allí, recibiré en ber que á poco que la criarura se deter- 
m i cuerpo las heridas que con espadas, mine de hacer y padecer por amor di*
lanzas y  alabardas tiraren á la divina 
H ostia : Rogaré á  los Soldados que 
m iem bro por mienbro despedacen mi 
cu erp o, y lo qué en esto se detengan 
tardarán á ultrajar á mi Dios Sacramen
tado. Qué te parece, Electo, de esta 
santa audacia i Elect, Verdaderamente 
es así que el amor hace audaces. Desid

-1 — — if**níi* á T ima los Tnl-

Dios, este Señor Ja fortalece con su gra
cia , se hacen fuertes, y emprehenden 
cosas mayores , dificultosas y árduas, 
y con ellas sale.

Electo. Y o  creo esta doctrina, y algo 
me ha enseñado la experiencia en algu
nos trabajos que he padecido. Desid. 
Convendría que lo mismo creyeran los

• . i *_i____  j _ i • __ __ . i _N o ííesS'ekaso dé venir áLÍmá"l"os Caí- pusilánimes, tos delicados y regalados; 
vïnUtas mas va se vió la santa audacia que por miedo de no perder la salud, 
vmistas, mas ya «  £  pierden : Por no-perderla, dexan de

ayunar, se regalan quanto pueden, no 
dexan la cama hasta que se cansan de 
estar en ella: en fin, nada de penali
dad aguantan por conservât la salud, y  
por conservarla desordenadamente la 
pierden. Electo. Cómo es éso ? Desid. 
Hijo, si al Cielo han de ir-, por el cami
no han de andar i y bien cierto e s , que 
no señaló otro el Señor (que para eso 
baxó del C ielo ,) sino el de la cruz y

de Rosa.
Hijo, no lo extrañes : Ardía su cora

zón en am or; el a m or es fuego, y este 
hace naturalmente audaces. H ijo, me 
acuerdo haber Ieido en Santo Tom as, 
que los animales que tienen corazón  
en la quantidad pequeño, son mas osa- 

ó  audaces que los que lo tienendos
grande. Diée tam bién, que los vivien
tes sensitivos cuyo hígado és grande,
son también mas audaces; y añade el -----  ^
Santo D octor, que los aficionados al vi- mortificación. No quieren dar paso por 
n o , y que usan de él coh exceso, son él por mantener Ja salud; y por eso 
atrevidos y audaces. L a  tazón en todos mismo el Señor de ella los priva. Hijo, 
es la misma. Porque el calor natural me pareció bien lo que un discreto dé- 
como es limitado, calienta mas al cora- voto d ixo : Muchos por discípulos: de

Ga-



De Id pasión de! temar. ! 0p
Galeno pasan; á discípulos de Chrísto: decía. Ti mor Pasto. Volví -los oios á T i
Quiso decir, que por cuidar tantó del 
cuerpo, Ies quita Dios la salud, y no 
hallando remedios en los Médicos, acu
den i  Dios, dexan vanidades+ y renun
cian del mundo las leyes, y recurren, 
como dicen, á sagrado. Mas de esto 
tratarémos en otra ocasión. Retírate, 
Electo, y mañana volverás en busca miá, 
que ahora me llama otra obligación.

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

De la pasión del temor.

Ledo. Uuelvo, maestro mió, en 
busca vuestra, según ayer me man

daste ; y cierto, que con deseo de pro
ponerte varías dudas obre lo que esta 
noche pasada se me mostró, y confieso 
que nada entendí. Desid. Hijo, dexa 
obrar al Señor que te encamina* la in
teligencia de lo que no alcanza tu dis
curso, quiere la tengas por lo que me 
o yeres: Para eso con especial providen
cia te destinó mi enseñanza: Refiere lo 
que te ha sucedido, y diré lo que tu
viere por conveniente, para quedar ins
truido en lo que deseas entender.

Electo, Después de media noche esta
ba desvelado, y me pareció por evitar 
la ociosidad como me tienes persuadi
do , retirarme á tratar con mi amada la 
Santa Consideración. Después de una 
hora que traté con ella, vi á mi lado 
al Deseo Santo, acompañado de las seño
ras , que otras ocasiones han acostum
brado * digo la Aprehensión, Atención y  
Reminiscencia. D íxom e: Sigue, Electo. 
Obedecí puntual, y  en mí mismo dixe: 
Todo será enigmas lo que veré: A sí 
ha sucedido, y no es nuevo, quando 

= solas vienen dichas señoras. Desid. Hijo, 
lo dispone así D ios, para que la deten
ción sea ménos tiempo, y después des
pacio oigas lo que yo te enseñe. Refie
re lo que te se ha mostrado.
, Electo. Sin saber como me hallé en 
la antesala de un palacio, no magnífico, 
pero muy decente. Ya la Luz, Divina 
me ilustraba, aunque no se me dexó 
ver, como otras ocasiones. En dicha 
antesala vi dos puertas cerradas* la una 
de madera bien labrada, mas sin otro 
adorno: La otra ei a fabricada de cedro, 
madera incorruptible, muy adornada 
-de rargetas doradas, y unas cortinas 
muy ricas de seda y  oro. Encima de la 
primera puerta que dixe, en un escu
do de campo azul, leí el rótulo, que

otra puerta, y sobre ella leí : Timor 
Sanctus. Díxome el Deseo Santo: Sí
gueme. Llegamos á la puerta del 
Temor Pasión, y el Santo Caballero 
dió un golpe en ella , diciendo: Abrid. 
N o tardó mucho á franquearnos Ja 
puerta un mancebo, quede solo verlo 
me turbé, porque él se mostraba tan 
turbado, espantado y trém ulo, que 
su vista sola era bastante para turbar 
a quien lo miraba: Díxome el Deseo 
Santo: No te sobresaltes, que será sin 
causa. Este mancebo es pariente muy 
cercano del que preside en las piezas 
de este lado del palacio, llámase Stupor, 
ó espanto. Y o  no respondí al Deseo 
Santo.

Advertí que éste y las dos se
ñas pasaban adelante , y  que el De
seo Santo me d íxo: Sigue, Electo : Obe
decí , y entramos en una pieza donde 
estaba sentado un mancebo en una silla 
ordinaria, y en ambos lados cinco mu- 
geres y un solo hombre, que era el 
joven que abrió la puerta. Desid. T e  
se dio noticia quien eran los persona
ges que vistes í Electo. Por los rótulos, 
que sobre el pecho cada qual llevaba, 
supe que el que en medio estaba se 
llamaba : Temor Pasión. Los que Je ha
dan. lado, la primera muger tenia por 
nombre Segnities * la segunda Eru
bescencia * y la tercera Vergüenza. Las 
del lado derecho , Ja primera se lla
maba Admiración ; el segundo era el 
mancebo que abrió la puerta, que, 
como dixe , se llamaba Stupor ó Espanto: 
La última en figura de muger se llama 
Agonía: Con mas miedo que atención 
miraba lo dicho, quando el Deseo San
to dixo : Demos vuelta á la sala.

Seguí como era de mi respetusa aten
ción , y lo que en la sala habia que mi
rar se reducía á algunos quadros de 
razonable pincel y coloridos. En el 
primero vi pintados quatro en figuras de 
hombres, encima de los qua les leí un 
rótulo que decía Effectus Timares. El 
primero representaba un hombre con
trahecho, recogido como un rebullo, 
tenia por nombre Contracto. El' segundo 
retrataba un mancebo, que trataba con 
otro, de aspecto anciano muy venera
ble , tenia por nombre Consejo. Otro 
retrataba un hombre que como azo
gado temblaba, sin color en el rostro, 
y los dienres unos contra otros Je gol
peaban} su nombre Tremor. Luego se/

(Sir
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x io  Tsuz de la Senda de la Virtud,
guíase la pintura de una nauger sentada, que á toda priesa lo tiraban dos gran-
con rostro triste y turbado , una mano 
sobre otra, como suspensa: Su nom
bre es Ociosidad. Miré al Deseo Santo ,  y 
somíendose, dixo: P o n , E lecto, los 
0,05 en el siguiente quadro.

Desid. Obedeciste ? Elect. Sin répli
ca lo  miré. Vi en él retratado un eleva
do, monte , tan semejante á este en que 
nos hallamos, que me pareció ser el 
mismo. Cercado, y sobre la cumbre 
to d o  eran nubes obscuras, centellea
ban á todas partes, arrojando abrasa
dores rayos, y me pareció que se 
oían ruidosos formidables truenos. Mi- 
jté unas, porque á ]a rala, del monte, 
aunque con alguna distancia, estaban 
rerrarados unos hom bres, y se llegó 
á ellos el temor, apoderándoseles con 
tanta fuerza, que se trocaron en páli
dos , temblando, y tanto que les 
palpitaba el corazón. Sobre el temor 
le í un rótulo , que decía. Sum ohservan- 
tia hgtrn■ Nada entendí de Jo que 
dexo referido ; y com o el Deseo Santo 
m e mandó mirara los retratos del si
guiente quadro, puse en él los ojos.

'Desid, Qué es lo que pintado mi- 
araste ? Elect. V i que por un agujero 
d e  la tierra sacaba la cabeza un ani
m alito que me pareció conejo: A  un 
lado y á otro con atención cuidado
sa m iraba, como quien deseaba salir, y 
tro se acababa de resolver ó determi
n ar, Sobre él leí una inscripción que de
uda ; Digit in antris. A lgo mas aparta

des bestias 5 y en un colladito un fue
g o , que levantaba muy en alto sus 
llamas. Sobre la cabeza del dicho 
león estaba escrito Turbatur f i i -  
volis* Enigmas obscuros eran estos, 
y dixe al Deseo Santo, no era mi dis- 
curso para descifrarlos. Respondióme. 
N o es inútil el mirarlos. Pon, Elec
to , los ojos en el quadro último 
siguiente.

Elect. Hice lo que me mandó, y  
miré retratado en el una grande pre
ciosa piedra, que por haberla visto otras 
veces, conocí era la que llaman sar
dio. V i mas, porque miré retratado 
al león mismo, sobre cuya encrespada 
corona de cabello estaba dicha pie
dra sardio, Advertí que sin turbación 
ni temor estaba á la vista sin moverle 
de la llama y del gallo que cantaba, 
y del carro , que á toda priesa las bestias 
tiraban. Sobre el sardio leí esta inscrip
ción : Viles ex pello timares. Ignorante 
de mi! Qué podía yo alcanzar de enig
mas y pinturas tan obscuras ? Notó 
el Deseo Santo que me contristaba, 
ocupando el tiempo en ver y mirar 
lo que no entendía, y me dixo. N o mal 
empleas el tiempo, que en compañía 
mia nadie lo pierde. Vamos, E lecto, y, 
pasemos á la sala del lado derecho. 
Luego seguí al Deseo Santo, y : Desider. 
A guarda, hijo. Adonde , ó para qué 
tanta priesa ? Has repetido varias ve
ces que no alcanzabas el significado
/I 1* Iap eítVHUrtlí/’rtí» «T—j— _ —alo vi el retrato de otro animalejo algo de las simbólicas pinturas; Para útil en- 

itnas corpulento, aunque muy parecí- señanza tuya te se han mostrado que*
“  - ’ J  _ L _ * ^ ___ ____________ / l *d o al antecedente. L o  miré echado so

b re  heno y algunas pajas, y me pa
reció  que dormía; sí bien dudé en 
esto , porque advertí que tenía abier
tos ambos ojos, y en los movimientos, 
aunque ligeros, parecía que soñaba 
cosas que le sobresaltaban. Sobre di
cho animalejo leí este rótulo. In quietas

darás instruido oyéndome.

C A PIT U LO  X L V II.

Explica el contenido del antecedente.

TjLecto. Mucha caridad usarás conmi- 
g o , amado Desiderio, e x p iá n 

dome lo que dexo referido, pues el
O ~ -   ' *in quiete. Confieso lo tardo de mi inge- Señor, según me dices, y  yo" Jo creo, 

u io , pues ni de una, ni otra pintura á mi útil enseñanza lo encamina todo! 
alcancé el significado.

Por esta causa puse los ojos en el si
guiente quadro: En él vi retratado al 
coronado Rey entre los anímales de la 
tierra; v i, digo un león generoso, 
y advertí, según el retrato manifesta
ba , que temblando y pavoroso huia 
á toda priesa; vi mas en el mismo qua- 
d ro , y fue un g a llo ,, que según la 
pintura ■ manifestaba, cantaba y re
petía las voces. También vi un ca^o,

Desid. El palacio que te se represen
tó es el del temor. Mas debes saber 
que hay temor pasión y temor casto, 
filial tó reverencia!. El temor pasión 
no es m alo, ni en lo moral lo será si 
es gobernado por la razón, y de los lí
mites que esta le señala no sale: An
tes bien así de la razón dirigida esta 
pasión, es importante y convenien
te ; Su propio acto ó exércicio es un 
¿movimiento de la porción irascible,

con



D e la.pasión h  mor. •' l t l
con que se' apárte del im i de pena 5Ì no com e, con brevedad morirà, 
que ie am enaza, y conoce  ̂ que v En lo mismo qiur se hace se teme 
por àrduo no tiene resistencia, ni otro el que no parecerá bien, sino m á lio  
medio que. huirle el cuerpo , y  .si que se execuca, por' no ser decerne tí
esto execurar no puede el temor se. 
apodera mas. y mas , . como Cespites 
diré. Dio "el golpe- á.i-iad puerta del 
lado izquierdo, el Dssm Santp, y como 
por lo imperioso de, la - voz conocie
ron que ’ era i, persona ;de superior1 esfoí 
ra , abrieron luego la ^puerta. T e tur
baste viendo Al porteros mas ,te dixo; 
bien el Deseo Sanco.-, 'que. no; temie
ras, porque seria sin ‘ verdadera razo
nable caása.y pues él- techada ladóy 
y va seguro aquel á quien-acompaña* 

Elect. £1 mancebo que* sentado en; 
la silla vi en medio de la s a la ig n o r o  
quien es ? Y  también quienes eran das* 
cinco mugeres y el mozo , que ha
cían lados. Desid. Ya referistes que¡ 
la primera muger se llama, Segnlcm, 
la segunda Erubescenciay  la tercera^ 
Vergüenza. Desid. El mancebo que en 
la silla vísteles el Temor '-pasión , de. 
quien poco antes dexo enseñados sus 
actos ó exercicios. Las tres mugeres1 
que al lado izquierdo del Temor mi
raste , ya dixiste se llama SegniciesL 
la primera i y qué mas - de ella deseas 
saber> Elect. Maestro m ío: Y o  no 
entiendo que cosa es Ssgnicies. Des id. 
Hijo, el Temor mira el m al, como de- 
X'o dicho; este mal puede ser en lo; 
que el hombre ha de obrar; tí en ' 
lo mismo que ha obrado, hecho o  
execucado. Si en lo que ha de obrar 
hay trabajo que al hombre lo ha de 
cansar mucho, teme el enprehenderlo,^ 
ó poner la mano en é l,  y de aquí 
se sigue la Segnicies, que es lo mis
mo que accidia ó pereza. Esta se 
apodera mas de las personas delica-: - 
das, hechas á poco trabajo, y por
que lo imaginan grande , lo temen. 
Será culpable este Temor mas ó  me
nos , según fuere desordenado de la. 
rectitud de la razón. No todo traba
jo ha de rehusar el hom bre, pues 
para el trabajo nace, como dxxo el 
Santo Job; para el trabajo nace, o  
para el corporal ó  espiritual. El ca
vador para cavar , el de artes liberales 
ó Eclesiásticos para el estudio, ense
ñanza , oración, &r. sabe, Electo, que 
á ios acddiosos, ó segnes, no les impo
ne Otra pena el A pósto l, que capital tí 
de muerte, mandando , que el que no 
trabaja / no coma* Dicho se está, que

en sí m ism o, o a la persona que lo llam
ee, y sabiendo que lo ven, se colorea y 
se trasmuta por el cemor>de perder dé 
su buena opinión, y este temor cáusá 
erubescencia: Mas si ya lo han execii- 
tado, aunque sea en lo ocu lto , caúsale 
temor el que se ha llegado á saber* 
y de aquí resulta Ja ■ vergüenza quan
do está en presencia de aquellos ■ qué 
saben lo ¡indecente tí torpe que- exé- 
eutó. D e  todo esto se leen vatios exem- 
plos en 1 las Historiss, y  después re
feriré algunos. Electo. í. Seí-virán pata 
que la doctrina quede mías impresa 
en la memoria.

Desid. En quanto el temor mira al 
mal de Jas cosas exteriores, has dé su
poner que puede el hombre temerlo 
por tres causas: L o primero, porqué 
es grande , y conoce el hombre que no 
puede resistirlo, y no; sabe si vendrá 
ó no vendrá sobre é l; por lo que con
siderando quan grande e s , queda ¿d- 
miradoy suspenso y pasmado. Si se Jé 
ofrece al pensamiento un mal irregu
lar, de aquellos que no acostumbras 
suceder j la misma imaginación vehe
mente lo levanta de punto, y recelan
do que puede sobrevenirle; teme y tári¿ 
t o , que padece alguna enagenacion dé" 
sentidos , y obscuridad en el entendí-  ̂
miento; esto es propiamente stupori 
Mas si el mal sobreviene de improviso1 
y se tiene presente, quando no se re
celaba , ó de muy lejos se miraba; co
nociendo que de él no puede librarse, 
el mismo temor pasa á agonía: Este-te~ ’ 
mor fué el que padeció Christo nues
tro Señor en el huerto quando oraba 
á su Eterno Padre, qué puesto en agol 
n ía , alargó la oración, como refiere  ̂
Sán Lucas. Mirando, pues, al mal el 
temor, se aumenta del modo dicho, 
y eso significan las dos mugeres y el 
mozo que al lado derecho del Temor 
estaban, que eran Admiración, Stupor 
y Agonía, (i) (

’ Electo. Muy obscura fué para mí D. 
la pintura del quadro primero. Desid. si. 
Explicada se hará clara. Denota los a’ 
efectos qué é l temor causa en aque
llos de quien se apodera. Vistes en él 
un hombre contrahecho, encogidos los 
miembros, f  como un rebullo: tienfr 
por nombre Contracto: Efecto es este

del
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112 L u z de. té  sfriM de la  m rind ,
del temor; porque las fuerzas naturales 
en el que teme se retiran al interior, y  
esta es la causa de Ja contracción de 
miembros en el que teme:,El segundo 
tenia por nombre Consejo u Consiliati
vo , que es.lor mismo que hombre que. 
busca ó pide consejo,': Esto es efecto del 
tem or ,, por. si halla en el consejero: 
m edio para evitar el mal que teme,, 
El que á este, hacia Jado era un hom
bre; pálido,.temblando efcuerpo, y  los 
dientes unos con, otros se golpeaban; 
llámase Tremor .̂ ó Temblor: Es efecto 
del tem or, porque como el calor y 
fuerzas nat.uralesise retiran á socorrer e l 
corazón-del temeroso, los: miembros 
exteriores quedan fríos y tanto, que 
tiembla el cuerpo.. L a  muger que re
trataba, lo que sü nombre Ociosidad, 
significa y denota que la ociosidad es 
efecto del temor. Las operaciones del 
hom bre tienen por causa principal al, 
alm a; mas esta se vale de los miem
bros humanos, como de instrumentos, 
para obrar,. Ef tem or, quando es tal; 
qu e; perturba la razón, impide la ope
ración , pues embaraza al alma para 
que no obre como ral; mas quando á 
tanto no llega el tem or, no dexa quan- 
to es de si de impedir las operaciones 
del temeroso, porque, como dexo di
c h o , se retira el calor á lo interior, y 
los. miembros, que son los instrumen
tos para obrar , quedan rígidos 'é in- . 
flexibles, como enseña la experiencia 
en el invierno, que el frió entorpece la. 
mano para escribir y otras cosas- D e 
aquí procede el estarse ocioso el poseí
do de temor, (a)

El monte que pintado viste en 
el siguiente quadro, es este en que esta
mos : L o  que retratado has visto de
nota que la Ley se dio al Pueblo de los 
Judíos entre centellas, rayos y  for
midables truenos, para que temieran, 
sabiendo era Poderoso el que daba la 
L ey  , para castigar a los transgresores, ¡ 
y  el temor de la pena les obligara á 
guardar y cumplir con lo que la L e y , 
mandaba; El monte que dice; Timar re- , 
verentia legum, lo da á entender. Este 
temor hace vivir conforme á ley y ra
zón > si azotes y remos de galera no 
se temieran, mas ladrones se hallaran; 
Sijhorca y cuchillo faltara para el cas
tigo, quien viviera seguro en el mun
do r Aun la Ley Divina es. obedecida* 
mas que por amor, por temor. Esto quie
re, significar la pintura que has mirado.

.* Electo, La .pintura deh-qua-rto quá- 
dro qué instrucción me. quiere dar?

Desid. El anünalejo, que . por el 
agujero de la tierra sacaba^la cabeza, 
y :no acababa, d e .salir, y:á.uno y otro 
lado miraba, pensaste bien /que era co
nejo : Este habita en concavidades de 
la; tierra, que eso cutiere decir-el rótu
lo : Degit in antris.Él otro., que retra
tado miraste, muy parecido; al conejo, 
se llama liebre: Dormía sobrecam a de: 
heno, aunque con ojos abiertos, y  en 
la realidad, aun durmiendo, sb sobren 
salta, por representársele, i  .huimagina
ción que perros ó: cazadores la siguen, 
y este temor no le permite que con 
sosiego duerma: Por ser así, decía el 
rótulo que sobre ella estaba: sine quie
te inquiete,.  . ,

Elect. Qué enseñanza me das, Maes
tro mió, sobre dichas pinturas, Desid., 
Que e l poseído de temor procura 
guardar la vida;, escondiéndose aun
que sea en los agujeros ó cuevas de las 
peñas. Sabemos que David , por el te
mor del Rey Saúl, se escondió etij 
la cueva de Odolla, Cien Profetas de: 
D ios, perseguidos de la impía Re y n a . 
Jezabel , por huir de su furiosa ira, se ; 
ocultáron en unas cuebas. El Santo; 
viejo Matatías con sus hijos, aunque 
varones fuertes, se ocultaron en las ro
turas de peñascos, por temor del cruel 
Rey Antioco. L o  mismo se lee de va
rios Santos que así lo hicieron, escon
diéndose en lugares ocultos y subter
ráneos, como San Atanasio y otros*; 
porque el temor, gobernado por ra
zón y prudencia, así lo hace, y es , 
bien hecho; que seria tentar á Diosr , 
y  pecado, querer que haga Dios solo, 
lo que podemos hacer nosotros con su 
ayuda.

Elect. Y  la segunda pintura del . 
mismo quadro, qué me enseña? De i id. 
El animal que en cama de heno vis
tes, es el que llaman liebre : Es timi
dísimo , y  no lo extrañes, porque es 
muy perseguido de perros y de ca
zadores , tanto de escopeta, como de 
cepo y  lazos. Aun durmiendo está 
con los ojos abiertos, como en centi
nela para su defensa, que es huir; dur
miendo tiembla y se estremece, por- . 
que le sobresalta el temor de lo sobre
dicho. Esto enseña lo que sucede á los. 
de mala conciencia, y también á mu
chos de conciencia pura y santa. Qué,-, 
temores padece i  ratos el. pecador;

vi-



H istorias 'sobre la ¿ 
vicioso! Qué horror le causa Jo abo
minable de su asquerosa conciencia! 
Escribe el Venerable Fray Luis de Gra
nada en su Guia de Pecadores. A  los de 
conciencia pura y limpia de pecado 
grave también atormenta el temor, 
durmiendo tiemblan, y se les angustia 
el corazón, soñando varias cosas que 
les causa pavor y grande horror: Pues 
los atormentados con escrúpulos, qué 
ansiedades no padecen ? qué temores 
no los afligen ? Hijo, si la oportuna 
ocasión lo pidiere, algo de esto te en
señaré.

Elect. La pintura del siguiente qua- 
d ro , qué enseñanza me puede dar? 
Desiderio. Huía el león , y á toda prie
sa lo hace, oyendo cantar al galio; 
también huye oyendo el ruido de las 
ruedas del carro: y á coda priesa se 
aparta viendo la llama que levanta 
el fuego. El rótulo con razón d ice : Se 
turba el león de cosas frivolas?, teme 
donde no hay motivo para temer. Así 
sucede á los,pusilánimes ú de corazón 
apocado, que se dexan apoderar del 
temor por cosas ridiculas. Qué es ver 
desmayarse una muger por ver andar 
por una sala un ratonado? Qué daño 
ó mal puede hacerla una bestezuela 
que solo cuida de huir y  esconderse, 
quando advierte que el hombre ó mu
ger . se le acerca ? Este temor y el de 
cosas semejantes es desordenado, y 
puede ser mas ó menos culpable.

Electo. El mismo león miré pin
tado en el último lienzo, y con las mis
mas causas de temor que tenia delan
te; solo noté que en la encrespada 
crin tenia una preciosa piedra de co
lor de fuego: Aunque los motivos pa
ra huir eran ios mismos que en el qua- 
dro antecedente vi pintados; advertí, 
que quieto y sin temor estaba el león. 
Desid. La causa, era tener en la crin 
aquella piedra preciosa .que se llama 
sardio'. Esta por virtud natural que le 
dio su Criador, tiene el confortar el co
razón del que consigo la lleva; y de> 
aquí se sigue, que no teme lo que an
tes. tem ía; por eso, como si hablara, 
dice : arrojo temores viles. Hijo, el sar
dio en lo moral significa la caridad ó 
amor, de D ios; y. este arroja el temor 
del corazón, por las razones que des
pués diré. Y  pues en la sala del ‘Temor 
pasión otra cosa no vistes, refiere lo 
que te sucedió en la sala del Temor santo? 
que supongo entraste en ella. Electo. Co-

ctrina del antecedénfe. .113
d i o , Maestro m ió , tanta doctrina sin 
exemplos que la confirmen ? Ruégoos 
que me teñerais algunos. . z

C A P IT U L O  XLVIIL

Historias sobre la doctrina del antecedente,

ssid. Por saber lo mucho que con
ducen las Historias para firmar 

la doctrina en la memoria, te referiré 
algunas. Uno de los efectos del Temor 
te dixe era el pavor , angustias y mor
tales agonías. O y e , Electo, como lo 
confirma una historia. Un Príncipe gran
de receló que un mancebo pariente su
yo procuraba alzarse con sus Estados; 
Mandó lo prendieran y encerraran en 
obscura cárcel, atándolo y asegurán
dolo con cadenas y grillos. El mozo 
estaba inocente, mas no por esto de- 
xó de apoderarse de su corazón temor 
tan horrible, que imaginando la muer
te afrentosa que le amenazaba, pade
ció antes de ella mortales ansias y ago
nías. Por la mañana fué á la cárcel el 
Príncipe, vió sin color el rostro del 
mozo, y que todo el cabello había en
canecido como si fuera anciano de 
ochenta años. Compadecióse del afligi
do pariente, y mas quando averiguó 
que era inocente en lo que de él sos
pechaban. L o  mismo refiere San Vicen-? 
te Ferrer de un mozo muy vicioso. A  
este, durmiendo se le representó que 
lo presentáron en el Tribunal de Claris- 
to, para que juzgara su mala vida. Eué 
tal el temor y angustias que padeció, 
que despertó medio muerto con un 
sudor frió, y todo el cabello bjanco; 
Enmendó su vida , viviendo christiana- 
mente.

Elect. El Temor me has enseñado 
que es el que obliga á muchos á ob
servar las leyes: Confírmalo, te ruego, 
con exemplos. Desid. Hijo, el temor 
santo ú temor de Dios el mismo 
Señor dice: Que hace que el hombre 
huya ó se aparte del pecado ; que es 
lo mismo que estimular á la observan
cia de la L e y : Mas el temor humano 
no siempre reprime el desorden dd ape
tito. Historias de lo que obra el santo 
temor de Dios las releriré á su tiem
po. Oye ahora lo poco que aprovechó 
á muchos el temor humano ó el de hom- 
bres. Herodes quiso matar á San Juan 
Bautista, mas no lo hizo por temor 
del Pueblo, que lo veneraba como San
to. Mas poco después pospuesto este,

P te-



en ella los inató átem or io mandó degollar, se execntó en la cama, y 
su execrable precepto. Qné fue esto? puñaladas. ^
L o  cute dixo San Pedro Crysólogo, y Elect.Vor cierro que estos exemplos 
es que fácilmente se desvia de lo justo persuaden con evidencia que el fi
el ’eme teme no á D ios, sino á los hom- mor mundano es brida o freno muy de- 
bres. (i)

j r  « Luz de Ssiidd deIct Virtud,

bil para . refrenar pasiones y deseos 
desordenados. Desid. Es sin duda, pues 
una pasión desordenada y fuerte, vence 
á otra que no es firme: El deseo pasión 
importuna y esforzada rinde al temor, 
como los exemplos referidos conven
cen. Quintos peligran por esta causa! 
No hace muchos años que vivió un 
hombre, el qual desde niño fue exerci
tado en virtud y devoción- Evitaba el 
trato de mugeres, y huia de ellas co
mo de culebras y serpientes. Después 
de muchos años de virtud, confirma
da con milagros, comenzó á perder el 
temor que de su fragilidad debía 
siempre tener. Comenzó a tratar con 
mugeres con el pretexto de hablarles 
cosas de D io s, y fiando de sí mas de 
que debia, poco á poco perdió el te
mor , que en Ja comunicación de tales 
debia tener. Qué sucedió ? Cayó en el 
pecado, levantóse, no de é l , sino 
para correr por el camino del vicio, 
con tanta priesa y descaro, que era 

detuvo al principio, faltó el temor de público escándalo de la Ciudad. Tan 
su honra y padres, por lo qual se arrestó obsrinado llegó á estar en Ja maldad,

' que décia: A mí no se cansen en predio
carm e, porque no puedo enmendarme. 
Si podía, que si no pudiera, en no en
mendarse no pecaría. Podía en el fa
vor de la gracia enmendarse, no lo hi
zo , y  corrió el camino ancho, hasta 
que se precipitó en el infierno.

Electo Suplicóte, Maestro m ió, me 
respondas á una duda, y es, si es lauda
ble ó vituperable obrar lo bueno, u 
dexar de hacer lo malo por temor 
del mal que amenaza ? Desid. Pre
guntas una cosa que pedia respuesta 
prolixa. Hijo, el temor que llaman ser
vil , de sí no es m alo, aunque compa
rado con el filial sea menos perfecto. El 
temor servil mira al mal de pena , que 
aquí ó en la otra vida puede Dios dar. 
Mas si el hombre por el temor de esta 
pena hace lo que Dios manda, como 
si ayuna los dias de precepto porque el 
Señor no le castigue, ó por el mismo 
temor dexa de vengarse de su enemigo* 
este obra bien, aunque como siervo, 
que hace lo que su dueño manda por te
mor de los palos u cepo. Pero si obra
ría mal ó  dexana de hacer Jo que 
Dios manda, en caso que no hubiera

pe-

Ukct. Desdichado es eí Christiano 
que hace ó no hace Jas cosas por respe
tos humanos, y no por el que á la divi
na Magestad debe, DesL Los tales fácil
mente se precipitan en el profundo. Po
cos años hace que un hombre solicitó á 
una Doncella para sus torpes deieytes. 
Excusábase la moza por el temor de sus 
padres y perder su honra. El le dixo, que 
la honra no perdería, que le ensefiaria el 
m edio para conservarla: Y  es así, que la 
malicia humana y el demonio hallan pa
ra ello medios con hacer otros gravísi
mos pecados* verdad sea que Jos medios 
tales no son infalibles, y dispone el Se
ñor que muchas mugeres por experien
cia Jo sepan, y pierden Ja honra quando 
pensaban renerla guardada y muy segu
ra, Así sucedió á ésta, que condescen
diendo á Ja solicitación del hombre, 
quedó preñada, publicó el entumecido 
vientre su maldad, y quedó sin honra. 
N o  el temor de D ios, sino el humano la

al pecado, y perdió su honra, y faltó 
poco para perder violentamente Ja vida.

Otra señora Doncella fue con ins
tancias repetidas solicitada de un Caba
llero ; Díxole, no se atrevía á conve
nir con su gusto, porque temía la ma
taría su padre si ral cosa presumía de 
ella. OfrecióseJe á su Padre un víage 
en que habla de emplear muchos meses, 
y con esta ocasión volvió el Caballero á 
instar á la Doncella. Condescendió 
con su gusto, y quedó preñada, aun
que este preñado se malogró. Repi
tieron los pecados , y segunda vez 
quedó preñada. Volvió su Padre del 
v íage , conoció su deshonra y la de 
su hija : Aguardó que pariera, y 
bautizando la criatura, mató á su 
hija con veneno. A  una muger casada 
solicitaba un hombre para el'm al: Ex
cusábase ella, diciendo: Tem o á mi 
m arido, que si lo sabe ó sospecha, 
me quitará la vida. Ausentóse el ma
rido por algunos días, y en ellos 1a 
frágil muger condescendió al gusto 
del que la solicitaba. Qué sucedió* 
Quando no lo pensaban vino de im
proviso el marido , hallólos juntos



D el temor santo de D ios* Xx-
pena q*& temer j de manera-, que ma- sonas, que en lorstiperior 'del l ie n z o s  
tarla, hurtaría, blasfemaría, &c. sin pintadas, HI quarto tenia puestos Jos ctfòs 
respetar a Dios que Jo prohíbe , si su- en un giovo , que representaba i l  
pierà que no lo castigaría: Este ta lp e- mundo : Este no estaba en línea con 
caria, pues la pena 6  evitar el castigo los tres prim eros, era feo de rostro  
seria su ultimo fin, y no el mismo Dios, y tan to , que causaba horror solo el 
que debe serlo de todas nuestras obras, mirarlo. Los rótulos que cada qual'%h 
Esta doctrina debían tener presente m u- d  pecho tenía; decían quién eran? to r
ch o s , que, o  hablan de manera qué, que sobre los quatro Jeí unas letras, que 
o  no se dan á entender, o  entienden mal decían : Timor. Sobre el pecho del feo 
lo  que es malo. Vete en p az, E lecto , y  m ozo leí esta palabra Mundanas. En Jos 
.volverás manana. tres mancebos que en línea estaban

C A P IT U L O  X L IX .

T)el temor, santo de Dios, é filial y  casto*

Es id. Supongo, hijo, que vienes en 
busca mia7 habiendo cumplido con  

tus exercicios cotidianos. Electo, He 
procurado com o mejor he podido n o -  
omitir alguno. Desid, Ahora, pues, con
tinuaremos la provechosa conferencia, 
que ayer por ser tarde reservamos pa
ra este día. Habiendo visto lo que m e 
referiste en la sala del Temor pasión, te  
llevó el Deseo Santo á la sala del lado 
d erech o: Dime lo que vistes y  en ella 
te sucedió. Electo. N o te , como ya insi
nué , que la puerta de esta sala era de 
madera de cedro muy .bien labrada, y 
adornada con varias targetas de bruñid 
do oro. Sobre e lla , en campo azu l, leí 
-que decía: Timar Sanctus. Desid. En Jas 
targetas que dices había algunas ins
cripciones 1 Elect. Si había , porque en 
la targeta inferior del lado siniestro 
decía Humanas; en la del lado derecho 
leí Servilis. En las targetas de arriba, 
en la siniestra miré escrito Initialis; en 
la derecha F ilid h . Desid. Entender 
rás esas inscripciones con lo que des
pués te enseñaré, Elect. Algunas dudas 
se me ofrecen sobre la diferencia de lo  
rico y  hermoso de esta puerta, compa
rado con lo pobre y nada adornado de 
la primera. Desi, A  su tiempo te respon
deré , y ahora no conviene interrumpir 
la relación de lo que has visto: Prosigue 
en ella.

Elect* Entramos en la sala, y era muy 
espaciosa, aunque no vi otro adorno que 
de quadros grandes de primorosa pintu
ra , con marcos y; molduras muy bien 
labradas. En el primero vi retratados 
quatro mancebos, aunque no todos de 
igual hermosura. Todos estaban con in
dicantes de tem or, y los tres arrodilla
dos , y respetuosamente miraban con 
reverencia á Dios en Jas tres Divinas Per-

leí sobre el pecho del primero: Servilisi 
sobre el del segundo Initialis, y  en él 
tercero Til i  alis. Como en las targetas de 
la puerta no entendí el significado dé 
estos nom bres, ni viendo Id dicho en 
el referido retrato, no alcancé lo que 
enigmáticamente enseñaban. Suplicóte, 
Maestro m ío, que me Jo des á entem* 
der. Desid. Prosigue en tu relación, 
que después te consolaré,

Elect. En el segundo quadro no vi 
otra cosa que un zafareche ó estanque 
lleno de agua: Y  aunque en estos en^ 
cierros las aguas acostumbran i  estar 
quietas sin moverse , ni co rre r, estas 
de que hablo las vi turbadas y alte
radas en continuo desasosegado movi
miento. Sobre el zafareche leí un rótu
lo que decía: Turbata salutem. Com o  
nada entendí de este obscuro enigma, 
Juego pasé á mirar el quadro tercero, y  
te aseguro, amado Desiderio, que m e
nos , si decirlo puedo, alcance de lo  
que retratado miré* En él vi pintado 
un mozo galan y bien vestido, la 
cabeza cubierta con un sombrero u gor-r 
r a , y en esta un penacho de varias plu
mas bien ajustadas. Sobre el penacho 
le í ; Trémulas, sed firmas. Esto cono
cí ser así porque el viento movía las 
plumas, mas ni una sola se caía. L o  
que se me quería dar á entender, no lo  
alcanzó mi discurso. Des id. Pasa , hijo,' 
adelante, que'entenderás después lo que 
ahora ignoras.

Elect. Puse los ojos en el quadro' 
quarto, y en él vi retratados dos hom-* 
b res, el uno anciano, el otro mozo. 
Ambos me pareció que volaban, y sí 
no me engañé, las alas eran de cera. 
Advertí que el anciano levan raba el 
vuelo entre las aguas del-mar y los 
rayos del S o l; Mas el mozo se remorn* 
taba muy alto entre la tierra y el Cíe* 
lo. Advertí que en lo inferior del 
quadro estaba pintado este mancebo 
como precipitado de lo alto ? rebenta* 
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r Itu&'de la senda de Id virtud^
■ y muerto- Sobre ef anciano leí un 
rótulo  que decía ; Inter utmmque se- 

' curus* Encima del mozo difunto estaba 
'escrito: Ex temer it ate cacidit. Yo  conde
so la cortedad de mi discurso, y por 
ser tal,, Cosa alguna no entendí* Por ío 
que.-

Pasé á mítaf el quinto quadroT y  
te  aseguro, Maestra mío, que quanto 
las pinturas crecían en número, también 
;se aumentaban en obscuridad ios enig- 
irías ó símbolos* En él vi ahogado en 
una badja de víno un p .z , que conocí 
era anguila i porque así lo decía un 
rótulo que sob:e ella estaba escrito. 
M iré también que tomando con un 
vaso  un hombre del vino d ich o, lo  
.daba á Otro, y este con gusto lo bebia: 
M as advertí que de la boca del que le 
díó  el vaso, salía un rotulo que d e
cía* Non blbes amplias* Miré al Deseo 
Santo , dando i  entender el disgusto 
con que miraba tan obscuros enigmas* 
.Desid* Sin duda te mandaría continuar 
£it ver y mirar las rearantes pinturas*

Elect* Así me lo díxo , y obedecienr 
d o 'c o m o  es de mi obligación, puse 
íps ojos en el sexto quadro. En él miré 
e f retrato de un cordero blanco como 
e l arminio r Y  cierto es así que me 
compadeció el animalito , porque tem
blaba con todo su cuerpo: N a  sé si 
porque á lo lejos veía un león que lo 
acechaba. Encima del cordero leí estas 
letras: Innocens & ' tímidas. A lg o  en
tendí de lo que me quería enseñar esta 
pintura, y lo sabré mejor con la doc
trina que sobre ella me daréis. Desid, 
T e  diré después ío que juzgare conve
niente á tu instrucción. ,

Elect. Pasé á mirar el quadro sépti
mo. En él vi un hombre sentado á la 
mesa para comer. Sin duda que estaba 
enfermo de garganta. Desid. Qué moti
v o  tuviste para formar eí juicio que 
dices? Elect: V i en la mesa una fuente 
ó  placo grande con varios manjares* 
aunque también advertí que sobre 
ellos había una piedra no muy gran
de: El dicho hombre comía ó masca-1 
£ > a y  aunque hacia1 fuerza para tragar 
lo  mascado, no podía pasar, de la boca 
ni un solo bocado. Como no entendí eL 
significado de la pintura y puse' los' ojos 
en el octavo: quadro* y. en él vi retrae 

.rado un .jardín amenísimo, con1 varias 
(especies de árboles frondosos y yerbas 
de todo género v flores hermosísimas} 
arroyos cristalinos que por él corrían*

y com o era dilatado m uchoydentra de 
sí encerraba montes y collados, en cu
yas entrañas se ocultaban minas de 
plata ít oro y piedras ricas. Por 
Ja puerta y cerco ó vallado deí jardín 
.rodeaban muchos en figuras de hom- 
.bres, aunque parecían no solo ladro- 
mes, sino demonios, según su horri
ble fealdad : No podían entrar, aun
que solícitos lo procuraban , porque 
una. ave. grande, valienre y feroz 
acudía á la cerca, y los hacia huir: 
Sobre la ave leí este rótulo: E t Cus
ios , Ó 1 Pugnax* Ya se conócela obs
curidad de la pintura para la corte
dad de mí entendimiento. Mas no vi, 
porque todo á un tiempo desapareció.

C A PÍT U LO  L .

'Doctrina spbré lo referido en el antecedente.

Está, Comenzando á instruirte en 
lo que has referido de la segunda 

sala* responderé primero á la duda 
que tuvisre notando la diferencia en ío 
■ rico y primoroso de la puerta de es
ta sala, comparado con la del lado si
niestro. Hijo, el Temor de esta sala es so
brenatural } el de la otra es natural 
y pasión humana* No extrañes, pues, Ja 
diferencia en las habitaciones, pues 
tanto distan entre sí los que en ellas 
se hallan* Sabe, E lecto, que Ja mas mí
nima cosa del orden sobrenatural exce
de sin comparación á Ja mas precio
sa de la naturaleza. La puerta era de ce
dro , y  este es madera incorruptible: 
Denota que el Temor santo- {cuya, sala 
cierra) .permanecerá; ■' siempre , pues 
dun en el Cielo tienen Temor santo los 
Bienaventurados, según que después te 
ensenaré. Elect* Y  las inscripciones de 
las targetas que adornaban la puerta, 
qué enseñanza me ofrecen ?
- Desid* La misma que la pintura del 
primero quadro. Tres mancebos arn>* 
dillados, que con reverente temor mira
ban á las Tres Divinas Personas miraste 
en el retrato. Otro vistes feo y de hor
rible' aspecto * que temblaba' mirando el 
globo y que representaba:' al murido* 
Elect. La enseñanza de este enigma de
seo. Desid* Este último era el Temor 
mundano: No estaba ladeado con los 
tres mancebos de arriba: Mas cómo 
podía estarlo? Este temor es malo y muy 
m alo} los otros tres sori santos bue
nos y muy buenos: Cómo podía estar 
en su compañía í N o se unen la luz y

las
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las tinieblas; íá justicia Con la iniquidad? que ofende á su Majestad 
£so r no convienen Christo y Deiiai: Di- '
celo el Aposto] 7 y Jo declara co n  ce-»
Jesrial doctrina Santo Tomas, (1)

Elect. Qué e í Temar mundano es 
malo? Desid Si: oye al Maestro de] Cié- 
la. N a  temáis, dice á sus Discípulos, ¿  su conversión ; que es aviando sc'apar- 

.aquellos que matan el cuerpo.'No lo  tan del pecado, y procuran la amistad 
prohibiría el Señor si m ala no fuera, dé Dios,
ó á  lo menos es m alo, pues C hristolo  Elect. Me acuerde que en conver- 
prohibe. O ye, hijo: Los actos humanos sacion familiar te oí que el principio 
son buenos o  malos por el fin que in- de la sabiduría es el íem or de Dios

. .......
mor por ambas partes mira coiilo á 
objetó cosa espiritual: Mas también 
mira la pena ó castigo. Este temor 
se llama inicial, ;  porque suéle’, ha
llarse en los hombres en el principio de

tentan, o  mitan. El Tem or mundano, 
como nace del mundano am or, mira 
como á fin al mundo í y por esto es 
malo y  muy malo el que alguno se

Desid, Hijo , así lo dice el Espíritu San
to. Y  propiamente se entiende de este 
Temor inicial. Para entenderlo convie
ne qué sepas, qué de dos maneras

aparte de] mal solo por eí temor del puede ser una cosa principio d elasab i- 
mundo: Porque da á entender que si al . duría. L o  prim ero, porque Ja; causa, 
mundo no tem iera, no dexaria de según ío esencial de la sabiduríaj y lo 
obrar 16 malo que se le propone. (2) segundo, porque causa su primer efec- 
Harás reflexión sobre ío que pocos días to. Hijo, el principio del arte , según 
dures te enseñé, y  las Historias que te lo esencial, son las reglas, que ense- 
referí. ñan como se ha de hacer la obra; mas

Elect. Conservo en memoria la doc- el principio, quanto al efecto, es aqtte- 
trina quem e enseñaste ? y  ahora deseo lio por donde el arte comieríza á obrar# 
m e ^declares qué significan los tres por esto se dice que el principio de Ja
mancebos, cuyos rótulos decían, Ser- 
v i l , Inicial y  Filial. Desid, Son tres es
pecies de Temor, y los tres son buenos, 
aunque según el orden en que están lo 
declara; Porque aunque el Servil es bue
n o , mejor es el Inicial > mas eí Filial es 
bonísimo ó  mejor que los dos. Elect, 
Dame á entender lo  que conviene que 
no ignore deí Temor Servil*

Desid. Este temor mira la pena que 
amenaza, huye de ella como contraria,

arquitectura es el fundamento de Ja co
sa, porque por el fundamento comien
za el artífice el edificio. L a  sabiduría 
de que hablo es un conocimiento de 
las cosas divinas í y  porque nuestra vi
da mortal se ordena á gozar de Dios, 
se dirige y  camina á esto por la divina 
gracia, que es participación dé la di
vina naturaleza , como á su tiempo te 
enseñaré í por lo quai la sabiduría so
brenatural chrístiana, no solo es co-

v.X i)
Vide T>. 

Jy. art. 4..

que es á la naturaleza humana: Y  rehu- jiocímiento de D ios, sino que también 
sa padecerla en quanto Ja causa espiri- gobierna y dirige la vida humana , se- 
tual, que es D ios, se la puede dar, y  gurí la razón natural, y  también según 
con ella lo amenaza; Y  esto es laudable los documentos y leyes divinas# Ha- 
siquiera por ío que'tiene de temor de blando, pues , de la sabiduría en este 
Dios. Es laudable y  bueno, aunque sentido, su principio es la fe ó los 
imperfecto r A sí como la fe informe* Artículos de ella creídos. Mas el prínci- 
que es la del pecador, esta es buena, pío de esta sabiduría quanto á sus 
pero imperfecta, por faltarle la gracia y  efectos, es aquello por, donde ella 
caridad. De lo quai inferir puedes de comienza á obrar, y de este modo el 
quien es hijo el Tem or Servil; L o  es de principio de la sabiduría es el temor de 
la  fe informe > mas el Temor Filial lo  Dios#
es de la fe formada, que consigo une Elect. Creo que mas ilustrado mí 
la caridad y gracia. (3) entendimiento, penetraré mejor tu en-

Elect, Y  el Temor inicial qué es? señanza. Desid* Más para eso debes $a- 
Desld. Este huye del mal que se opo- b e r , que no de un modo eí Temor inU 
né al bien espiritual, ó el apartarse de ctal, que tiene algo de servil r es prín- 
Dios su primer principio y último cipio de la sabiduría, cómo Jo es eí Te“
fin sobrenatural, uno y  otro teme, 
y  por eso huye del pecado , porque 
pecando, la justa divina venganza 
puede del modo dicho castigar al

mor' filial* Porque eí Tem or servil es 
como principio, que por lo  exterior 
dispone á la sabiduría, en qtiánío el 
hombre por eí temor de la -pena huye ó

se



118 L u z  de Id senda de la  virtud,'
se  aparta del pecado, y por esto mis- Santos que en d  Cielo de Dios gosaft - 
m o  se habilita para el efecto de Ja ver- *
dadera sabiduría, que es la vida san
ta ó  christiana. Por ser así dixo el 
Espíritu Santo; Q ue el temor deJ Señor 
arroba el pecado. Mas el Temor filial es 
principio de la sabiduría, como efec
to suyo, y entre rodos d  primero. La 
ra z o n e s , porque como á la sabiduría 
de - que habió perrenezca gobernar 
la v id a , según lo que Dios manda, de 
aquí conviene tomar el principio j esto 
e s , de reverenciar á Dios y sujetar
se á su Magestad : El que así lo hace, 
se rinde á sus preceptos, y toma sobre 

el yugo aunque suave de su san-
h ijo , adelante en tus

si
,ta ley. Pasa, 
dudas.

Electot DímC, ruegote, lo que te 
pareciere conveniente del Temor filial,. 
Desi. Mucho había que decir del temor, 
que es el quarto, que renarado vistes: 
Abreviaré la enseñanza, para pasar á 
otras cosas. Esre Tem or es. santo y 
perfecto , hijo legítimo de la Reyna en 
la Monarquía dilatada de las virtudes: 
Hijo , digo de la perfecta Caridad : So
lo  mira á Dios, de quien solo teme 
apartarse. El Temor inicial y el filial 
ó  casto nacen del vientre de esta Rey- 
lia 7 mas aquel es hijo afeminado y 
con alguna servidumbre, com ore di- 
xe , pues en algún modo mira á Ja pe
na que Dios puede dar j mas el Te
mor filial solo mira á Dios y no apar
tarse de su am or, no por la pena ó 
privación de la gloria , sí solo por ser 
su Padre y tal Padre; en fin, éste es 
hijo de la caridad perfecta j aquel de la 
.imperfecta» y por eso dixo San Juan: 
Q ue la perfecta caridad hecha fuera de 
sí el temor, esto es, el servil.

Elect. Como es eso, pues el Te
mor de Dios se halla en los perfectamen
te virtuosos, y estos son tales, por-

y esto parece se opone á la felicidad que 
tienen, y perfecta libertad de hijos. 
Desrd. No dudes, Electo, en lo que te 
enseño. El Temor casto ó íilial se com
pone con la caridad consumada, que es 
la de los Santos en el Cíelo. Qué digo 
Santos r La Reyna de los. Santos' todos. 
Teme á Dios con este filial Temor. 
Oye mas. En Christo, nuestro - Señor 
se halla este Temor de que hablo. 
Ekct. Enriendo ser así, pues me lo 
enseñas 5 mas necesito de mayor ex-, 
plícacion.

Desid. Hijo, el Temor Santo obra 
tres cosas en el alma. Lo primero, teme 
ofender á Dios. L o segundo, rehúsa ó  
procura no apartarse de su Divina 
Magestad, El Temor Filial, quanto 
á estos dos efectos, no se halla en los 
del C ie lo , porque saben esran segu
ros , y no pueden ofender á Dios, pues 
ya son impecables. Ni remen apartarse 
de Dios ¿"pues necesariamente lo aman, 
y continua y eternamente lo ama
rán , y estarán unidos con él por cono
cimiento y amor. De esto en los Bien
aventurados el gozo no solo es gran
de sino inefable, y este nadie será po
deroso para quitárselo, como dixo el 
Señor á sus Discípulos. (4)

Elect. Pues qué temen ? Como,1 
pues, se halla en ellos Tem or í Desid. 
Se halla según el tercero efecro que 
causa en el alma el Temor filial, que es 
la reverente sujeción con que los del 
Cielo miran á Dios. De este modo se 
halla dicho Tem or, no solo en la Santí
sima Virgen Madre, sí también en 
Christo nuestro Señor: Por ser así di
xo el Profeta Evangélico , que á Chris
to comunicó el Espíritu Santo sus siete 
dones, especialmente dice, que lo 
rellenó del Temor del Señor. L o  rellenó* 
S i : Y  dice que lo rellenó, para que en-

T WJoan» ií,
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que tienen en sus almas la perfecta ca- tendamos que usó Christo de este don 
. .  , ;  ~ ■ » ™ *** * -- * 1 es al de Tem or por excelentísimos actos de

reverencia á D ios, con que como hom
bre lo veneraba y respetaba. Por esta 
reverencia, dice San Pablo: que el Pa
dre Jo oyó siempre en quanto Je pi
dió. (5)

Dícese también que este Temor per
manecerá siempre. Permanecerá quan
to al premio. El Profeta Rey asegura, 
que la paciencia de los pobres durará 
siempre. Qué en el Cielo se exercitará 
la paciencia ? Claro está que n o , pues 
allí no hay trabajo, ni alguna tribula

ción,

ridad > Desid. El Temor inicial es al 
cpie envía fuera la caridad perfecta, y 
este no es el que dirige ó aparta del 
pecado á las almas perfectas, por las 
razones dichas. El Temor que siem
pre acompaña á la caridad perfecta, 
aunque sea consumada T es el filial ó 
casto. Por ser así , dixo el Profeta: 
El Temor de Dios es santo, y permane
cerá por los siglos de los siglos, que es 
eternamente. Elect. No alcanzo como 
eso puede ser, porque si eternamente 
perseverara, se hallara también en los

a i
liebre. 4
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Dicese que la paciencia 
en el Cíelo, porque allí se coge el pre
mio ó fruto de ella. A  es re modo se 
d ice , que el Temor de Dios estará en 
los Santos eternamente. Aunque la pri
mera explicación es mas del presente 
intento, y según ella, dice el Santo Job; 
que delante de Dios tiemblan las co
lumnas del C íe lo , y á una seña del 
Omnipotente se llenan de pavoroso 
miedo. (6) Este solo Temor es el que 
entre los dones del Espíritu Santo se 
numera. (7)

C A PIT U LO  L I.

Prosigue la explicación del Capitulo 
X L I X .

?9

'TfiLecto. Explicadme 7 os ruego, la 
pintura que miré en el segundo 

lienzo. Desid. En él vistes retratado un 
estanquillo, cuya agua estaba en tur
bado movimiento, y reparastes bien, 
que las aguas así recogidas no se mue
ven. Sobre ellas Jeisres el rótulo, que 
decía: Turbata salutem. Elect. Puntual
mente es eso Jo que miré. Desid. Hace 
alusión al estanque ó piscina contigua 
al Templo de Jerusalen. En su circun
ferencia se juntaban muchos enfermos 
de varias enfermedades buscando la 
salud, porque en ella ia hallaban 
para todas las enfermedades. Electo. 
siempre y á todas horas 5 Desid. No 
por cierto. Para entenderlo debes sa
ber que á ciertos

tual al alma.. Por eso dko. Tertuliano,, 
que dicho Temor es fundamento de l’á 
salud i remiendo de sTú de su fragi-, 
Jidad, se guarda y aparta el hombre- 
de Jos peligros de pecara apartándose,' 
queda sano en el alma: El que así; 
por temeroso vive cuidadoso y solí
cito , éste puede estar seguro. Por eso 
dixo el Profeta, que es bienaventura
do el varón que teme al Señor. Es 
bienaventurado > por qué $ Porque el 
que teme á Dios, quiere mucho sus 
Mandamientos, los cumple , los guar
da, y con mas cuidado que el oro y 
piedras preciosas, porque son dignos de 
mayor estimación. El que así los guar-l 
da quanto al derecho, es ya bienaven
turado , según la doctrina de San Pa
blo. (8) Por la misma razón dice el Est. 
píritu Santo , que es bienaventurado el 
hombre que siempre está pavido; esto 
es, inmóvil para lo malo por el temor 
y respeto que tiene á D ios, que lo pro
híbe. (9)

Elect. Y  la obscura pintura del qua-.- 
dro tercero, qué enseñanza me pueden 
dar í Desid. Muy provechosa. Viste un ; 
penacho sobre ia cabeza del mancebo,/ 
cuyas plumas se movían con la agita-j 
cion del cuerpo , y el viento las ventilad 
b a , mas ninguna caía en tierra, porque? 
estaban bien asidas ó atadas entre sí,? 
Decía el mote : E l penacho está trémuloú 
pero firme. Hijo, el penacho de varias? 
plumas es el aeecillo de todas las virtu

Cielo un Angel, movía y turbaba el 
a g u a ; el enfermo que primero baxa- 
va y entraba á bañarse, curaba lue
go de qualquiera enfermedad. Refiére
lo San Juan Evangelista. En esta Pisci
na curó Christo nuesrro Señor con su 
divina imperiosa voz á un pobre enfer
mo Paralítico, que no menos que trein
ta y ocho años estaba aguardando Ja 
ocasión de arrojarse en la Piscina , y el 
pobrecito no reñía quien para esto lo 
ayudara, y quando acudía, ya otro 
se habia adelantado.

des, que el Justo pone sobre su cabeza,., 
tiempos baxaba del por la estimación que desellas hace: ■ Yai 

la carne con sus apetitos$ ya el mundo? 
con sus malos exemplos; y ya el de-n 
monio por su malicia, con varias ten-, 
raciones conmueven y combaten di™ 
cho penacho: Mas ni una sola pluma, 
cae, porque las virtudes están atadas,; 
y como con hierro firmemente enlaza-, 
das: Este es el Temor .Santo de Diosy, 
aquel que pedía David al Señor, que. 
como clavo Jo asegurara y diera firmeza 
en evitar todo pecado. Esre: temor es el 

filial y casto, no el servil, que es ciar: 
vo de madera, que con facilidad se

00
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Hug. Car.
Psal. m i. 
& Isaise 8.

Elect. A  qué hn se puso el dicho ró- rompe, como dice Hugo Cardenal. (10),
_________ i r>__ ' o ;..*  .-.-Ui-já mttu lo sobre las aguas : Desid. Para dar a 

entender que daban salud , qu.mdo 
movidas con turbación estaban. Esto, 
entre otros varios mysteriös que en
cierra lo que de ía Piscina he referidos 
uno es, que el Temor santo de Dios, 
que conmueve y conturba el humano 
corazón , es el que da la salud espirl-

Elect. En la quarta pintura mire un 
hombre anciano, que volaba entre el 
mar y el Cielo, y lo mismo hacia un 
mancebo entre la tierra y el Cíelo: 
Las alas de ambos me parecieron de 
cera. V i muerto y rebentado al man
cebo, y sobre el rótulo, que decía: Ex. 
temeritate cacidit. Mas sobre.* el ancia-

Oo)
Psal. 118. 
vers. iQO. 
& D. TI10. 
Psalm, 
sup 
11.
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ver.



Luz de la Senda de la Virtud,1 2 0
no le í: Inter uirumqus''Securas. Desid. 
D an una enseñanza a rodo hombre mor
ta l, que por Sanco que sea debe apro
vecharle. Alude la pintura á lo que ta
bularon los Poetas de un temerario mo
zo llamado /caro, Este vio que su Pa
dre poniéndose alas de cera volaba y 
se remontaba entre el mar y el Cíelo; 
sin que peligrara Icáreo poniéndose alas 
de lo mismo, desde la tierra se remontó 
por el ayre muy a lto : Los rayos ardien
tes del ool liquáron las alas de cera , y 
cayó precipitado, y se hizo pedazos; 
Casrigo merecido por su temeridad.

Eíect. Mas qué me enseña esa fábu- 
iosa pintura i Des id. v¿ue icato no se 
hubiera precipitado si a su padie ínli
tara. Este como prudente vulu entre 
el S o l, y el agua ; La humedad de esta, 
que en vapores elevan los rayos del 
Sol , embarazo que los ardores del 
Sol mismo no derritieran las alas de 
cera , y manteniéndose éstas, voJo se
guro. ícaro no tuvo dicha discreción, 
por lo que los vapores secos de la tierra 
no precavieron que el ardor del Sol 
no liquara la ceia de sus alas; derritióse, 
y cayó precipitado. Esto da á entender, 
que para volar al Cielo con seguridad, 
debe hacerse entre el Temor y la espe
ranza; La conñanza en el auxilio del 
C ie lo , y la desconiianza dedo delezna
ble de nuestra naturaleza. La frialdad 
y humedad desidiosa de esta, ha de 
acompañarse de lo activo y podero
so de la grada. Hijo, en breves palabras 
lo  dixo ¡>án Pablo : T odo lo puedo, de
cía. Por vos solo codo lo podéis í No» 
dice, no yo solo, sino con el favor del 
Serio r que me con torta; con el ¡señor 
que me ayuda puedo andar seguro, pue
do volar al Líelo. El Temor de mí mis
mo , y la esperanza con que vivo de la 
asistencia de la divina gracia; estas me 
hacen volar al C ie lo , con esperanza de 
lograrlo. Euue: las dos vuelo seguro, 
que decía el rotulo del quadto.

Electa Aprecio mucho la doctrina: 
quieta el ¡señor asistirme, para que de 
ella me aproveche. Desi. Hi;o, am vo
laron ios ¡santos; asi subieron al Cie
lo , sabían que el Apóstol les decía : El 
que esta eu pie , cuíde no cayga i y es 
tom o si dixera: El que esta en gracia 
del ¡señor, tema'no caer de ella. Por es
to los mas ¿amos, sr connados eamíná- 
ton , con receloso temor de sí mismos 
andaban, y es¡o Jos llevaba seguros, 
¡siempre con temor y temblor debéis

obrar lo que conduce á vuestra salud 
e t e r n a .  Y da la tazón hamo Tomas» 
jorque el humilde siempre.teme , mas 
el soberbio vive confiado: Como al Cie
lo , pues, i.o se camina sino per el exer- 
cicío de la humildad; porque á los hu
mildes da el Señor su gracia, sin la qual 
ni un solo paso se da para la felicidad 
eterna. Eoi eso aconseja el. Apóstol que 
con miedo y temblor obremos lo que 
nos ha de merecer la vida eternamente 
feliz- (i O

Esta doctrina es del mismo Dios. -D O  
O ye, hijo, al iluminado Profeta Rey, & Vb!’ 
que circe : Los ujus del Señor están pues- Th, lee. 5. 
tos sobre aquellos que lo temen , y jun
tamente esperan en su misericordia. Ad
vierte, Electo, que esta Pi ciccia es una 
proposición copulativa, porque une dos 
extremos que son Temor y esperanza: De 
proposición copulativa no se vetiñea la 
verdad, si las dos partes no son verda
deras. Por lo q u e , para que el ¡señor 
ponga benigno sus ojos sobre una alma, 
es necesario que esta tema al Señor, 
y también que espete en su inefable 
misericordia ; ambas cosas ha de pro
curar le acompañen Temor y esperanza:
Si así camina, pondrá el Señor en 
ella sus ojos.

Elect* Y  para qué la mirará ó en. 
ella pondrá mis ojos ? Desid, Ya el mis
mo Profeta lo dice. Mirará el Señor á 
tales almas, para librarlas de la muer
te , y alimentai las quando tuvieren, 
hambre. Para librarlas de la muerte es
piritual , que es la que causa el pecado 
mortal; y también de Ja muerte eterna 
de la condenación al inherno: Para eso 
las mirara, dándoles para uno y otro 
su gracia. Las alimentala también 
quando padezcan hambre , no solo con 
el pan corporal, sí principalmente con 
el espiritual, que es su gracia , y con el 
Sacramental, que es su divino Cuer
po y Sangre. Para esto mirará y pon
drá el Señor sus ojos sobre aquellos 
que en esta vida caminan á la eterna en- 
tre esperanza y Temor. ( 12) PsSl.

Elect. Vuelvo á decir que con Ja & d. 
asistencia del Señor procuraré no dar iH. v 
paso que no sea llevando á un lado; lu* 
el Santo Tem or, y. al otro Ja confian
za en Dios. Desid. Hijo, aunque estu-i 
vieras en alto grado de christiana per-- 
feccion , así debias caminar ; pues e l 
mas perfecto en viirudes así debe aun 
dar. Oye a! Doctor Sciàtico, El per- 
feiwio en virtud, dice debe temer,

por-
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ftorcíiie no sabe,, si tiene alga 11 pecado doradase le brinda con los deleytes que 
oculro que no conoce: Perfecto era no se beben sin pecado,
David x y decía v los delitos que ba Co- EÍe<¡t. En el quadro sexto Vi .un cor-« 
metido» auien los conoce 5 Es como deifico blanco temblando, juzgo que. 
si dixera:Ninguno los conoce todos, de miedo de un tero león, que al- 
pov Us razones que da el Poctor Angé- go apartado estaba. El rótulo de- 
Ecoá y á esto aludió San Pablo, quan- cía: 'Es inocente, y teme, Desid, Esa 
do dixo: N o conozco cosa que agía- pintura enseña lo que sucede á Siervos 
ve mi conciencia; mas no por eso me de P íos muy Santos, y  que algunos 
justifico porque el Señor es el que me vivieron siempre inocentes, conservan- 
ha de juzgar , y  puedo tener pecados do la primera gracia que recibieron 
aue no conozco. (13) Y  aunque el mas ,en el Bautismo. Son inocentes 7 y viven, 
perfecto sea así que no tenga pecado temerosos, Elect, Si son inocentes, si 
Lave* No tiene veniales? N o puede culpa grave no cometieron; de qué o  
caer en mortales ? Quién lo duda ? Por á quien temen ? Desid, A l  león infer
n o  pues debe siempre temer. (14) nal. Saben lo. que á todos dice el Prín- 
Esta doctrina encargan mucho los San- cipe de los Apóstoles, adviniéndonos, 
tos Doctores y  la concluyo con la que que nuestro enemigo el diablo, como
dixo San Gregorio Nazianceno.

Ne fide mui t um , neve despera nimia 
Xllud solutos effieit, pesundat hoc.

E

C A P IT U L O  L IL

Prosigue lo mismo,

leet. L a  pintura del quinto quadro 
me pareció' obscurísima. Des id.

león rabioso, por la hambre brama 
con fuertes rugidos, y ños da vueltas* 
buscando á quien, despedazar con sus 
uñas y dientes, y tragarlo, Saben lo  
que dixo un Profeta, que sus manjares 
son escogidos. Quiere decir, que el de-  
monio es criatura, aunque infeliz, pero 
de buen gusto; si puede tragar corde
ro ú ternera, no se ceba en cabra ó  
buey: Si puede devorar perdices ó

en
ahogada un anguila enC? ir  a

de

Con su explicación será clara. En él mi- faysanes, no se ceba en cuervos o
una basija avestruces. Hijo, enriende lo que digo: 

Si el Demonio puede apresar un Justo* 
si puede hacerlo caer en pecado, y  
tragarlo, este es su mayor triunfo. D e  
qn solo Santo que haga caer en el 
abysmo de k  ofensa grave dé D ios, se

ras te
de vino, y que tomando de éste en un 
vaso un hom bre, lo daba á beber á 
o tro , y al mismo tiempo que bebía , le 
d ix o : No beberás mas. Para entender 
este enigma, debes saber lo que escri
ben de Ja anguila, y  es, que si la ahogan gloria mas que de los muchos pecado- 
en vino, el que de este bebe, cobra tal 
hastío y en tatito grado aborrece el vi
no, que jamas bebe tal licor. (1) Hijo, 
esto hace el Temor de Dios. Por aficio
nada que sea el hombre al vino de la 
luxuria y á los deley tes del mundo, si se 
vale del Temor de Dios, bien cierto es 
que no beberá mas del dicho vino, La 
razón la da San Juan C|ysóstomo, di
ciendo: Que el Temor de Dios corrige 
los yerros del entendimiento, hace huir 
de los pecados, conserva la inocencia, y 
da poder para todo lo bueno, Hijo, el 
Tem or Santo de D io s, dice San Buena
ventura , es centinela que guarda el 
Castillo , que es el alma : Si ,advierte 
que ios enemigos, Demonio, Mundo 
y Carne se llegan para asaltarlo, cier
ra la puerta. Cóm o ? Acordando al al

m a  los urgentísimos - motivos que la 
obligan á no hacer cosa que sea contra 
]a Santa Ley, Este Tem or filial y casto 
le hace horrorizarse quando en la raza

res, que cada hora se precipitan en lq 
mas honfio del abismo*

iS /íí^P u es no valen mas ciento 
ó mil que uno solo ? Desid, O ye, hijo, 
al Divino, M aestro: Mayor gozo es 
para Dios, dice, y para sus Ángeles un 
pecador arrepentido, que hace peni
tencia de sus culpas pasadas, que 
noventa y nueve Justos que no ne
cesitan de, penitencia. {z\ Pues qué 
no valen mas noventa y nueve que 
uno solo? Hijo, mas se estima lo 
que se halla después de perdido * que 
Jo  que no se perdió. Los Magos en 
Oriente vieron la Estrella, que les pro

nosticaba, el nacimiento de Christo N* 
Señor. $ 0  dudo se alegraron , aunque 

„el Evangelista no Jo dice. Perdié
ronla de ‘ vísta, y ia hallaron ú vol
vieron ir  ver saliendo de Jerusalem 
para ir á Beíen; y pos dice San Ma
teo ,i que viendp la Estrella se ale- 
gráron con gozo grande y en gran-

' de

c o
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12 o Ittiz de la Senda de la Virtud,
de maneta grande. Qué motivo tu
vieron pata tanta alegría 5 Entre 
otras el que he apuntado, y e s , que 
mas se goza el hombre de las cosas 
perdidas después de hallarlas, que de 
aquellas que siempre poseyó, y nunca 
perdió (3). Por la misma razón se 
gozan el Señor y los Angeles del Cielo, 
y  se alegran mas quando un pecador 
hace penirencia, que viendo muchos 
Justos que de penitencia no nece
sitan. (4)

Elect. Entiendo la enseñanza 5 y 
cesa mi duda. Desid. Por la misma 
razón se alegra mas el Demonio de 
vencer á un Justo, cpre de hacer caer 
en nuevos pecados a los hombres vi
ciosos. Por esta causa los persigue, y 
con mas fuertes tentaciones comba
te su fortaleza. L o  mismo es determi
narse un hombre á salir de pecado, y  
comenzar á servir á D io s , que armar
se el infierno contra é l , y  hacerle guer
ra : O y e , Electo, com o se lo previene el 
Espíritu Santo, H ijo, le dice: Llegán
dote al servicio de D io s, vive con te
mor , y prepara tu alma para la ten
tación: (5). Porqué tanta prisas Lue
go, luego no solo toca al arma, sino 
que acomete Satanas con sus inferna
les Soldados.

Desid. Por varías razones; unas 
proceden de la paternal divina pro
videncia, y otras para humillar la so
berbia del Príncipe infernal. O y e , Elec
to. N ota el Angélico Doctor, que aca
bando San Mateo de referir el Bau
tismo de Christo N . Señor, luego sin 
interponer cosa alguna, dice: Entonces 
fue llevado Jesús ál desierto por el 
Espíritu, para que fuera tentado por 
el diablo. Hijo , muchas cosas había 
que reparar, propondré algunas. Qué 
Espíritu llevó á Christo al desierto 5 Es 
sin duda , dice Santo Tomas con San 
G regorio , que el Espíritu Santo lo 
llevó. Mas por qué tan luego ,  luego? 
Y a  dixo San Ambrosio, que la gracia 
del Espíritu Santo ignora detenciones 
y  tardanzas en lo  que debe hacerse 
según Ja voluntad de D ios: Por eso 
•luego, luego llevó e f Divino Espíri
tu á Christo acabando de recibir el 
Bautismo de mano de San Juan. A d 
vierte lo que entre otras maravillas 
sucedió. Se oyó ¡a vo z del Padre Eter
n o , que dixo: Este es mi Hijo m uy 

"am ado, en el qual Y o  me complazco: 
^Así , que ya lo declara el: Eterno Pa

dre por Hijo; y esto lo oyen los que pre* 
sentes se hallan en el rio Jordán ? Llé
velo pues luego sin tardanza alguna; 
llévelo el Espíritu Santo al desierto 
para ser tentado por el diablo,

Elect. Vuelvo á preguntar segun
da v e z : Por qué tanta , tanta prisa? 
Desid, Para enseñanza nuestra. En esta 
priesa se nos da a entender, dice el A n
gélico D o cto r: que á aquellos amena
za muy de cerca Ja tentación, que se 
hacen hijos de Dios por el Bautismo: 
Mas debes saber que hay dos bautis
m os; uno de agua y otro de fuego, 
aunque también incluye agua: Por él 
bautismo de agua se hace el hom
bre hijo adoptivo de Dios por la 
gracia. Es punto de f e ; Mas no to
dos los bautizados con este bautismo, 
son luego tentados del dem onio, sí 
solos los que lo reciben siendo adul
tos ó con uso de razón ; no los que, 
co no ahora se acostum bra, que el 
mismo día ó poco después que las 
criaturas nacen, las bautizan, por
que estas no son capaces de tentacio
nes , por faltarles el uso del enten
dimiento y deliberación de la voluntad.

Otros son bautizados, con el Bau
tismo de fuego, que es lo mismo que 
la contrición ó penitencia interior 
perfecta, com o enseña Santo Tomas. 
(6) Este Bautismo también incluye 
agua, pues la contrición ha de ser con 
lágrimas , no digo corporales, sino es
pirituales ú del alm a, y estas, agua 
espiritual son. (7) A  los que con este 
Bautismo se bautizan, los adopta Dios 
por hijos por la grada justificante; á 
estos, pues, luego los lleva el Espíri
tu Santo al desierto, los pone com o  
en campo de batalla, donde su ene
migo el diablo les hace guerra con 
varias y continuas tentaciones : Pues 
decir que uno solo pelea ! Son sin nú
mero ó sobre el de los cabellos de la 
cabeza, dice el Profeta, (s)

Electo. Admirable y venerable 
providencia la divina, con que susten
ta á sus criaturas, y las gobierna. Dime, 
f  uégote, Maestro m ió : Cómo es que 
un D ios, un Padre tan amante de sus 
hijos permite que tan fuertemente 
los combatan y hagan guerra tan po
derosos enemigos ? Desid. Todo lo or
dena el amoroso Padre para bien de 
sus hijos: L o  prim ero, para que co
nozcan la dignidad soberana que go
zan siendo hijos de D ios,pues la en-
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Prosigue Id declaración del Capitulo JL1 I 1 2 3
vidía mueve á sus enemigos a p ro e n  del pecador, si nada hallarán de aquello
rar despojarlos de ella. L o  segundo, que robar desean* 
para que se conserven humildes, y re- Elect. Ya entiendo, que ni uno ni 
priman la soberbia ó vanidad, cono- otro solicitan. Desid. Hijo, la alma del 
ciendo d  peligro de caer de lo alto de Justo,, que vive observando, ja divina '

V

estado tan feliz: Por este motivo per
mitió el Señor que el Angel de Sata
nás tentara á San Pablo tan fuerte y 
molestamente. L o  tercero, para con
fundir la soberbia del demonio, cono
ciendo quanto es el poder de Christo, 
con cuyo favor y gracia, unas débiles 
criaturas, quales somos los hombres, 
no solo le resisten , sino que lo vencen; 
L o  quarto, para que sus Hijos se liar 
gan valerosos con el exercido dé p.e- 
lear contra las tentaciones vencien- 
dolas* Por estas y otras causas per- 

(9) mite Dios que sus Hijos sean ten-
D. Thom. ta(Jo s .(9 )
Matt-4.in Electo. N o extraño que el Justo,

Inocente y Santo tiem ble, y viva po
seído de tem or, sabiendo tiene tan
tos y tan fuertes enemigos. Desid. Por 
eso mismo el que desea mantenerse 
Justo y Santo, debe pedir continua
mente al Señor lo ayude y defienda 
con su gracia, como repetidas veces 
se lo rogaba el Profeta David. Mas es 
muy del caso, como se lo suplicó en 

i una ocasión. Decía á D io s: Guarda, 
Señor, mi alm a, porque soy Santo: 
Por que soy Santo ? Raro modo de su
plicar! D iga , porque soy pobre, mise
rable, inclinado al pecado, que pier
de y  roba todo lo bueno del alma. 
Por eso suplicaría bien que el Señor 
lo guardara y defendiera: Mas para 
que lo guarde, alegar que es Santo pa
rece fuera de propósito: No , no lo es, 
sino motivo urgentísimo, para con 
instancia rogar al Señor que lo guar
de. H ijo, la casa del pobre guardada 
está,de ladrones; la nave vieja, aguje
reada y vacia, segura está de Cosarios, 

Electo. Qué me queréis decir con 
esto, Maestro mío? Desid. Hijo, la alma 
del pecador, del vicioso y m alo, es 
una casa pobre, sin alhajas que val
gan un ochavo j y no solo esto, sino 
asquerosa, sucia y  llena- de inmun
dicias. Es una nave rota, vieja, por 
muchas partes agujerada, podrida, sin 
la mas mínima riqueza que aprove
che. Para qué los ladrones infernales? 
para qué los cosarios del abysm o, que 
corren el mar de este mundo, embarca
dos en los navios de su malicia ? Para 
qué han de entrar en la nave ó alma

le y , es casa rica ? nave cargada de inu- 
merables preciosas alhajas sobrenatura
les ; lleva dentro de sí la divina grada, 
que. vale mas un solo grado de ésta que 
todo lo visible del mundo. Esta casa y 
esta nave persiguen y procuran robar 
los ladrones y ; cosarios del infierno, y 
después quemarla y abrasarla en el 
abismo. O  H ijo! O Electo! Con quanta 
razón el justo, y el inocente debe temer!
Que urgentes motivos tiene, para su
plicar á Dios guarde su alm a, dicien
do que es Santo, que desea vivir en su 
gracia, y que los demonios no le ro
ben las preciosísimas riquezas que 
con la gracia misma le dio. Hijo, tra
tan este punto difusamente los San
tos Doctores , y  me he detenido en ;
él por lo que después diré. (10; Pasa, (IO) 
Electo, á otra cosa. Vid. v .

Lanuz. h.
C A P IT U L O  LUI. {.§•!• y».

Prosigue la declaración del Capitulo qua- 
renta y nueve*

Lect* Explicadme, Maestro amado, 
el enigma de la séptima pintura, 

en que miré retratado un hombre, que 
asentado á la mesa, de una fuente ó  
plato tomaba ios manjares, mascaba, 
y ni un solo bocado podía, y daba 
á entender, que ni pasarlo ó tragarlo 
quería. Miré también una pequeña 
piedra rica sobré los manjares del dicho 
plato. Desid. H ijo, el hom bre, que mi
raste, es cada uno de los viadores: Es-? 
tos se asientan á comer en la. mesa de 
este mundo i quiero decir, que el mun
do les pone delante el plato de manja
res, al placer y gusto del apetito sensi  ̂
tivoi y aunque éste quería comer de 
ellos, mas ni un bocado solo puede, ni 
quiere tragar, el que teme á Dios que 
se lo prohíbe. Sabes por que? Elect. No 
lo alcanzo. Desid. No advertiste la pie
dra rica, que puesta sobre el plato, 
tocaba los regalados manjares ? Elect.
Si lo advertí.

Desid. Aquella preciosa piedra es lo 
que llaman Étites, y por otro nombre,
Piedra del Aguila. Esta .piedra pone la 
Reyna de, las aves en su nido, para que 
sus hijuelos esten preservados del 
veneno de serpientes,, que á él acu.-.

Q 2  den
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í ie n , porque párá eso Ié dio Dios vir- llaman de los Arimaspos, cuyos habi
tud natural, y por instinto conoce esta tadores deseosos de oro y plata, camf* 
virtud d  águila, puesta dicha piedra ñau á dichos minerales con ánimo de 
sobre los manjares emponzoñados, no robarlos* N o lo logran, porque les 
pasará ó tragará un solo bocado el que salen al encuentro los grifos, y con 
com er de ellos desea. (1) En esta piedra uñas y  con_picos los hieren, y no hacen 
se simboliza el Temor Santo de Dios» poco en huir y escapar con la vida. (4-) 
El que de él esrá asido; el que en su Elect. A p lica , Maestro m ió , la His- 
alma lo tiene firme, por mucho que el toria, para lo doctrinal de ̂  mi en
dem onio b el mundo Je ponga delante senanza. Desid. El jardín ó  huerto 
platos de manjares sabrosos al gusto del cerrado de la Iglesia es cada una de 
apetito sensitivo , ni un solo bocado las almas, que por grada están des-

12q, Luz de la. senda de la vivtudi

C4)
■Pizin. lib.
4. n. 434.

traga el alma , porque pone sobre ellos 
el Tem or Santo de D io s , y arroja de sí 
aquellos emponzoñados manjares , que 
no se pueden comer sin pecado, Es
te Santo T em or, dice el Crisosto
m o , hace huir de lo criminoso, y 
conserva la inocencia ó gracia , que 
es lo  que dixo el Espíritu Santo : El 
T em or de Dios expele 6 arroja el

posadas con Christo. A sí las elogia 
el mismo Señor, diciéndoles: Huer
to cerrado eres, hermana y esposa 
mia: Huerto cerrado eres. (5) Huer
to ó jardín es el alma santa, y 
tan ancho y dilatado, que solo un 
Dios inmenso puede llenarlo. Huer
to e s , y por esto hay en ella tantos 
árboles frondosos, tantas flores odo-

cado de la última pintura, en ía qual 
se me representó un jardín ó huerto 
cerrado, con toda la amenidad que 
re fe rí, y como era dilatadísimo, con
tenía dentro minerales de oro , plata 
y piedras ricas. Procuraban saltar la 
muralla ó cerca unos feos hombres,
mas una ave grande y valiente no lo intentos > N o por cierto, porque los 
perm itía, pues con pico y unas lo  de- grifos lo embarazan. Quien son estos 
tendía. Desid. Esa pintura es muy del valientes, y esforzados grifos? Son los 
intento: mas para mejor entenderla, actos del Temor Santo de Dios. Estos 
debes saber, que en la Scitia se crian auyentan á los demonios arimaspos 
unas aves grandes * !a mitad del cuer- del infierno ¿ los hacen huir, y heridos 
po es como de leó n , de parte de arrí- y escalabrados vuelven al infierno. El
ba como águila: tienen uñas fuertes 
y pico corvado, grande y muy agudo: 
son valienres y audaces. Éntre otras co
sas que de estas aves se escriben, es una, 
que con grande cuidado guardan los 
huertos y minerales de oro, plata y pre
ciosas piedras que enda Sema se crian. 
Está contigua á esta Región otra que

CO
Cant.

pecado. (2) La razón la da el Doctor ríferas, tantos aromas y hierbas, 
A n gélico , diciendo: que los dos pri- >
meros efectos, que este Temor Santo 
causa en el alma , uno es temer la ofen
sa de su Padre Dios ; y el otro rehusar 
apartarse de él. Pues como el pecado 
mortal sea ofensa gravísima de D io s, y 
tanto que én ser de ofensa en algún 
m odo es infinito ; y por otra parre divi
de ó  aparta alalina del mismo Dios á actos sobrenaturales de caridad y las 
quien dexa, acercándose la criatura, de mas virtudes. Es también huerto cer- 
por cuyo desordenado amor peca: Esta rado con la cerca ó vallado de la dívi- 
es la razón, porque el Temor Santo de na protección, y de los Angeles 
Dios atroja el pecado í (3) Pasa, Electo, Santos, que le sirven de muro y ante- 
adelante en tus,dudas. mural. (6)

Elect, Resta me declares el signifi- Elect.

quantas virtudes sobrenaturales acom
pañan á la calidad y la gracia que 
son todas. No solo es jardín sino tan 
ancho y dilatado, que en él hay 
m ontes, minerales de plata y oro, 
que produce en sus entrañas el calor 
del divino S o l, que es Christo, concur
riendo también la misma alma á los

Por cierro es huerto y 
jardín ameno, precioso y riquísimo. 
Desid. A  su tiempo oirás mucho mas 
de sus riquezas. Ahora añado, que 
los arimaspos infernales acuden á ro
bar las riquezas de este jardín, pro
curan entrarlo, robar el oro precioso 
dd la caridad y  virtudes. Logran sus

35. Thom. 
Cane. 4.

Temor Santo de Dios es el que guár
dala cerca, y pelea para que el pecado 
mortal no entre en el jardín ó huerto 
cerrado. Dixo el Espíritu Santo lo que 
poco antes te advertí, y e s , que el T e
mor d d  Señor expele el pecado. Hijo; 
de una casa , Palacio ó  jardín se 
puede expeler la cosa de dos modos»
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Mxemplós del temor Santo. Í25
' echándola fuera si está dentro, ó  bió el Profeta,:Temed.,- dice , al Seño* 

iW d ien d o  que no entre 5 y de am- todos sus Santos, porque nada falta al 
bas maneras puede expelerse el día- que le» teme. Nada * le _falta de las 
bio ú el pecado de una alma? ó virtudes y dones sobrenaturales, y de 
arrojándolo de la alma misma , por- lo necesario para la vida le daD ios se- 
oue está en- ella* ó  impidiendo que gun que conduce para la celestial y etei> 
bo entre. L o  primero, háceio el T e- na. (10) Qué mas se puede decirfni der 
mor servil, que conociendo el hom- seat 5 Pasa, Electo, adelante. , L*
bre el pecado que com etió, lo ar- .
roja de su alm a, porque cree, y  C A P IT U L O  L IV .
es a s í, que Dios lo castigara arro- Txemplos ds} Temor Santo y filial 6 casto. 
jándolo ál infierno si con el le so- c .
bresalra la muerte. Este mismo Te- JfLecto. Sobre punto tan .importante, 
mor V el inicial también arroja el "  y que tan caritativamente me 
necado embarazando que en el jar- habéis dado doctrina , suplicóos me 
j?n ¿ J  aiina no entre por la misma refiráis exemplos, para que se conserve 
aítl la enseñanza en la memoria. Desid. Son
CaUSB/«í Y o  entiendo que el T e- sin número los que se hallan en los 
mor filial' y casto hará estas expul- libros y vidas de Santos: relente algu- 
siones con mas valentía y brevedad, nos, para no defraudar tu deseo: Y o 
L .id  El exneler el pecado que ya está primero te propongo el exemplo de 
en ei alma no lo hace como causa aquella criatura inocentísima , que 
efectiva ‘ ni formal el Tem or filial: ni venialmente peco jamas m pu-
como causa material dispositiva podrá do pecar por especial privilegio di-
exnelerlo por las razones, que hace vino,, á ninguna o t a  pura criatura 
esm la contrición, v  el movimiento concedido: ésta fue la Madre del 
? ,  ,, ,jbre voluntad.' (7) Mas con la mismo Dios. Electo. _ Pues que esta 
exnuision impeditiva, que es resistir al Celestial Reyna temió a Dios í Qué 
■ necado para que no entre en el Alni.1, causa podía tener para temer : Disidir. 
háceio esforzadamente el Tem or fi- O yem e: Anuncióle el A ngel que era 
lial con los tres actos con que mi- la escogida entre todas las mugeres 
,  á su Padre D io s , y áutes dexo para ser Madre de D ios; y nos dice 

explicados. Hijo, no hay grifo mas San L u cas, que la Soberana Virgen se
valiente que este Santo Tem or, pata turbo oyendo lo que San Gabriel le
hacer huir los ladrones que procuran decía. Esta , turbación tue T em or, que 
robar las riquezas del alm a: dícelo el por eso le dixo el A n g e l: Marta, no 
Esoíritu Santo • El Tem or de Dios se temas. Muchas, causas tuvo para la tur- 
pone sobre todas las cosas. (*) bacion y  temor. San Pedro Crysólogo
1 pject s 0bre todas! Pues qué la dixo, que temió conociendo, que si 
caridad no es Reyna sobre todas las e l Omnipotente Dios se dignaba de 
virtudes» Desid. A sí es verdad, mas hacerse Hijo suyo, este mismo seria 
este Temor casto hijo es de la caridad Juez,  que le pedina estrecha cuenta de 
ó  amor de D io s, y así como nada le este singular favor. Com o abismo de 
falta á quien tiene caridad, nada nece- humildad temía-.no cumpliría ade- 
sita el que tiene este Temor filial, quadameute con las obligaciones de 
Ove hijo al mismo Dios. Bienaven- tan excelentísima. ..y casi infinita dig- 
turado f dice) es el hombre á quien nidad : ’ por eso temió la Soberana 
se le ha dado que tenga el Tem or Señora. Mas. este temor humilde hizo 
de Dios • -I que lo tiene á quién que el Señor la mirara con ojos prác- 
será semejante: (9) N o parece que ticos, y obrara, luego, luego, lo que 
halla en el mundo á quien igualarlo, A b  Eterno determino, y se luzo hom< 
v  solo dice que al tal lo  llaman Bien- bre en sus entrañas castísimas, 
aventurado. Sabes, Electo, qué cosa Elect. Y  en el discurso de su san
es Bienaventuranza'. Es nn estado fe- «sima vida, en los cinquenta y siete 
liz - qué avteva todos los bienes en años que sobrevmo después tfe set 
el qué lo g o za , y eso con perfección, - Madre de D io s, temió ó  exercito ios 
En este dichoso estado vive el que actos de Temor i  Desid. B  Temor cas- 
tiene y permanece en dicho tem or de to ó filial, qu.e es el séptimo de los 
Dios. O ye, que claramente lo cscri- Done? del Espíritu Santo, tiene dos

3C-
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1 26 L u z  de ¡a Senda de la virtud\
actos el uno temer apartarse de Dios 
por el pecado, y éste no lo tuvo la So
berana M adre, pues sabia que el Todo  
Poderoso la confirmó en su gracia , de 
manera , que no haría jamas pecado 
m oirtal, que es el que aparta á la 
criatura de su Dios ; mas ni peca
do venial, el qual divierte ó desvia del 
m ism o Dios. En esto la Rey na del 
Cielo estaba segura, que por eso dixo, 
que estaba firme en Siom esto es, en 
la Militante Iglesia; firm e, y tanto, 
que ni se apartaría, ni un punto se 
desviaría de la estrecha unión con Dios, 
¿nres bien cada día mas y mas se acer
caría á su Criador, por nueva gracia y 
actos meritorios. Por lo qual el amor 
filial no le hacia temer dicha separación 
de Dios, (i)

( 0  Elect. Pues qué temía la Celestial
Alb'M.rg' con temoi‘ casco ó filial 5 Desi.
de laúd. Exercíró el otro acto de este Santo T e- 
Ving. lil). m or , que es Ja reverencia y sujeción 
3. §*sept. ¿  Dios y su divina voluntad. Exercitó 

Ja reverencia, y tan to , que después de 
Chrísro su Hijo, en quanto hombre, 
nadie le igualó, ni hará par. A Christo 
N uestro Señor, dice el Apóstol, que el 
Eterno Padre siempre lo oye, y condes« 
ciende á sus ruegos, y esto por su reve
rencia. Qué reverencia í L a  que siempre 
tuvo y tiene Christo Nuestro Señor en

S quanro hombre á su divino Padre. (2) 
m Tal fue la reverenda de María Santísi- 

H«b. 5 . ma  a D io s , que por ser tal y tan exce
lente, siempre la o ye , jamas da respues
ta á lo que le suplica, como es cierto, 
y lo dice San Bernardo. Este exemplo 
de T em or filial nos da la Rey na de 
Dios Madre. (3)

V i d Elect. Raro exem plo, mas propí- 
Alb̂ Mag- simo de tan excelente criatura. Desid. 
no. supr. Oye o rro , yo no se si de la se
de o 1Í0 § uncla en perfección. O y e , digo, el
limoris. exemplo de temor filial ó reveren

cial del Principe de los Apóstoles. 
Vió á su divino Maestro que pos
trado queria labarle los pies. Atónito y 
pasmado de tal dignación, exclamó el 
Santo Apóstol: Señor, tú quieres lañar
m e á mi los píes r T ú  á m i! T ú , que 
eres mi Criador, mi Salvador y mi 
R ed en tor! T ú , que eres mi Dios! Tu, 
S eñ or, á m i! A mí que soy una mise
rable criatura ! A m í, hombre lleno de 
pecados! Tú. Señor, á m i! No permitiré 
que jamas me laves* los pies, diciendo 
e sto , lleno.de pavor y horror, com o  
un insensato ó frenético corría por el

Cenáculo, gritando, exclamando y di
ciendo : n o , no Señor, jamas me lava
rás los pies. Predicólo así San Agustín,
(4) Qué juzgas fué todo esto ? Efecto g(U) ■ 
del Tem or reverencial que tenia San adFrát.iá 
Pedro á Christo, á quien adoraba, res- herem. 
petaba y reverenciaba com o á Dios que 
era, y .corno á tal lo confesaba.

Mecí. Y  de otros Santos se escri
ben especiales exemplos en este pun
to í Desid. S i, Electo , y muy doctri
nales. De la castísima Susana se es
cribe , que amenazándola dos lasci
vos viejos la acusarían en público 
Tribunal por muger adúltera, si no. 
les daba gusto en sus torpes deseos, 
la Santa Señora d lxo : Angustias me 
cercan por ambas partes, pero m e
jor me está no hacer lo que voso
tros queréis, aunque pierda ambas 
vidas la del cuerpo y de la honra; 
mejor me está, d igo , que pecar de
lante de Dios. Aquí expreso los dos 
actos de Tem or filial, no pecar por 
no apartarse de D ios, y no pecar 
por el respeto y reverencia del mismo 
D ios, que sabia la miraba. (5) (5)

Elect. Y  este Tem or Santo ha tenido Dan* 
con cuidado á algunos Justos ? Desid.
Bastaba para respuesta lo que de sí de
cía San P ab lo : No hallo en mi concien
cia cosa grave que me rem uerda; mas 
no por eso me tengo por Ju sto , porque 
el Señor es el que me ha de juzgar.
Hijo, al Santo Abad Agaton estando 
para m orir, preguntáronle si temia el 
ser presentado en el divino Tribunal. * 
Respondió : he procurado como mejor 
he podido guardar los Divinos Manda
mientos; pero soy hom bre, y no sé si 
mis obras han sido agradables á Dios; 
por lo qual temo los cargos que me 
hará. El Santo Abad Arsenio, que re
nunciando el Palacio del Emperador* 
se retiró deí mundo, é hízose Monge, 
tuvo don de lágrimas, que á todas 
horas derramaba por sus pecados. Pre
guntáronle otros M onges, si habiendo 
llorado tanto , tendría temor de com
padecer en el Tribunal de Dios. Res
pondióles : Hermanos m íos, tem o , y 
ni un solo momento he vivido sin ese 
tem or, desde que dexando el mundo, 
comencé la vida Monástica.

Elect. Con quanta mayor razón 
deben temer los que viven en me
dio de los peligros del mundo. Desid.
No conviene reflexionar sobre estos 
exemplares Historias, porque sería

ha-



E x  empio s del Temor Santo.
prolixahacer muy proiíxa la conferencia! y 

la tarde se acaba /  por lo que con
viene abreviar. Elect. Prosigue, pues, 
Maestro mío, en documentarme. Desid.. 
Basta, hijo de Historias i jo que te. 
encargo mucho es, que lleves siempre 
en tu' corazón este Santo Temor de 
D io s, ya sabes que es tu Padre: reve- 
réncialo, obedécelo, y procura no 
apartarte de é l, pues un buen hijo así 
Jo hace. Sabes también , que ha de ser 
Juez que te ha de residenciar la vida. 
Oyendo que es tu Padre, debes cono
cer lo dulce, suave, amante de su 
h ijo , y que desea hacerlo heredero de 
su hacienda : ámalo, que á ello te obli
ga. S ilo  amas, guardarás sus Manda
mientos, y aun te esforzarás á observar 
sus divinos consejos, pues á uno y otro 
estimula el amor y cariño del Hijo al 
Padre. Oyendo que será tu Juez, téme
lo , porque con rectitud te juzgará el 
que cómo Padre te crió , y lo que mas 
e s , con misericordia y caridad te redi
mió. Consejo ó exhortación es de San 
Ceon Papa lo que oyes. Elect. Por sí’ es ’ 
tan santo lo que me persuades, que 
necesita de apoyo..

Desi. Oye de San Bernardo otro do
cumento, que á tí, á mí y a rodoChris- 
tiano dice : Serás feliz si en tu corazón 
llevas temor de tres cosas. La primera, 
de la gracia recibida en el Santo Bautis
mo > la segunda y mucho mas, teme si 
la perdiste por el pecado i la tercera, si 
con el favor ó  auxilio divino después 
de perdida la recuperaste por la peni
tencia, teme si la perderás. Elect. Am a
do Desiderio, que tema qnando pierde 
el hombre la grada, es justo, porque 
puede para siempre condenarse: Mas 
decir que téma el hombre por la pri
mera gracia que, recibió i que tem a, si 
perdida la recuperó, confieso mi igno
rancia, y la doy á entender, pareciendo- 
m e, que no de tem or, sino de gozo es 
digno lo uno y lo otro,

Desid. O  hijo, hijo! Bien das á 
entender que la luz. divina que tan
tas veces ilumina tu entendimiento, 
ahora no lo ilustra para que conoz
cas la verdad. Hijo, qnando eí hom
bre recibe la gracia, es justo que te
ma y tema muchas cosas, especial
mente si obrará conforme á e lla ; si 
de este modo no obra, con razón de
be temer ¿ que por eso el Apóstol á 
todos dice: Mirad no recibáis en va
cio la ; gracia de D ios; Y  Santo T o .

X 2f
m as: En vado ó en’ vano la recibe 
el que no sé vale de ella para evi
tar pecados, y  obrar con ella lo 
que merece la vida eterna. N o bas
ta que evite pecados i mas debe ha
cer para que la gracia no esté en su 
alma en vano ó inútilmente, por
que debe obrar y  procurar mere
cer. O  hijo! Son muchos Jos que 
reciben la divina gracia, y  se con
tentan con no cometer pecados gra
ves , y perderla i mas de evitar; los 
veniales no cuidan, cam a SÍ estos 
no dañaran y dispusieran para los mor
tales ; pues el que lo mínimo desprecia, 
y  de ello no hace caso, poco á poco se 
desliza y cae en los mortales. (6) Pues 
de hacer obras santas que negligentes 
son muchísimos! Solo executan lo que 
es de grave precepto, y esto harto 
tibia é imperfectamente; mas de obras 
que llaman de supererogación$ esto es, 
aquellas que no son mandadas con 
especial precepto, qué pocas hacen* 
Quantos ni una parte de Rosario rezan 
cada dia y tal vez en meses. Con quanta 
razón deben temer se les permita per
der la gracia recibida, pues sabemos 
que al siervo que no grangea con la 
hacienda de su Señor, se Ja quitan, y  
dan á otro qué ganará con ella. (7)

Electo. Y  . el que recuperó Ja gra
cia por la verdadera penitencia, qiié 
motivo tiene para temer ? Desid. .Mu* 
ch o s, y basta uno so lo , pues viviendo 
en este mundo puede perder la gra
cia , como cada dia „sucede. Puede per
derla ¡ no hay duda; Y  sabe que con 
nueva penitencia la recuperará ? Claro 
está, que sabe que no lo sabe, y sabe 
también que muchos la recuperaron, y 
volvieron á perderla sin que jamas la 
recobraran, por eso el Apóstol dice: 
El que juzga que está en pie , cuide no 
cayga: Quiere decir, que el que juz
ga por algunas conjeturas que tie
ne su alma viva en lo sobrenatural, 
cuide no pecar, y perder esta gracia, 
y  morir por el pecado. Qué te pare
ce , Electo í Eí que recuperó la grada 
tiene motivo para tem er: Elect. R e-“ 
conozco que en rodo tiempo debe
mos tem er; Quiera el Señor que no 
olvide la provechosa y necesaria doc
trina que me has dado. Desid. Hijo , trá
tala muy de propósito con la Santa Gon~- 
sideración, y vete en paz hasta mañana»

CÀ-

(?)
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CA PITU LO  LV.

De la pasión ira , y como sea buena, como 
mala.

L u z  de la  Senda de ¿a y iriud,
e' S o l, aun persevere en vuestros cora- 
zones. (2) Otra inteligencia se cía á ja 
misma sentencia, y es como si dixera: 
Initaos contra vuestros pecados , que 
esto os servirá de freno para en ndelan-

~VLecto* Obedeciendo á tu precep- te , como dice Isaías : (3) y  no qu erráis 
tCi, vuelvo, atoado Maestro, en pecari esto e s , no volváis á cometer 

busca tuya : He dado cumplimiento los pecados contra Jos quaJes os irritáis* 
á los Santos exercidos, y tratado con irriraos contra ios pasados, y p íc a 
la Santa Consideración lo que del re- ved Jos que podéis hacer. Aun cabe 
m o r de Dios me has enseñado. Desid. otra inteligencia en las palabras de 

ha sucedido cosa especial después D avid, y es; Irriraos contra Jos vi- 
que te retiraste? Elect. Solo que al dos de Jos otros; mas no querrais pe- 
romper del Aurora se me dexó ver car, corrigiéndolos desordenadamen- 
•d Deseo Santo, y me djxo: Lo que con te , ó  en las palabras, ó en el modo 
Ja Santa Consideración esta noche has que esto no es corregir, según manda 
conferido, lo repetirás en otras oca- ó aconseja Ja caridad, 
siones. Dicho esto, se ausentó. Desid. Ehct. Esta ira santa se halla en 
C o m o  es tan conveniente para conser- Dios N, Señor ? L o  pregunto porque 
var y  aumentar la verdadera humil- rezando los Salmos, he notado que 
dad, practicar lo que dd Temor San'- varias veces se atribuye á Dios ira fu
fo de Dios te enseñé, por eso te dixo ror, indignación , Sto Desici. La Ira* eu 
que Jo trates con la Consideración, y se- quanto pasión cíe la porción irascible 
xá bien que mas ó ménos despacio con no se halla en Dios ; Mas debes sa- 
esta Santa Señora lo confieras una vez ber que Ja volunrad de castigar v 
cada semana. T e  ha sucedido otra co- vengar las injurias ó agravios se ha-i 
sa ? Eìect. Nada mas. Desid, Sabe, hijo, lia en D ios, pues si premia al* bueno 
que resta instruirte en Ja última de Jas castiga justamente al malo. Esta vo- 
pasiones de Ja porción irascible d d  Juntad de castigar ó  vengar los a^ra- 
nperiro sensitivo, y pues no ha dispuey vios , es ira , mas hablando con pro- 

o el Señor, que en símbolos vieras lo piedad, no es pasión, ni está en Ja 
.]ue á ella pertenece, será preciso que irascible, sino en la voluntad, y es Ja 

romo en las otras, que se llama Justicia Findicativa. Q nzn- 
do se dice que Dios habla, increpa 
ó corrige con ira, no se ha de en
tender quanto á Ja comodon del a fe o  
t o , que esta desdice de la suma tran
quilidad divina $ se debe entender del

 ̂ i— - ------/
sin tanta detención como en las otras, 
te instruya en lo que de ella conviene 
que no ignores. Elect. Qué pasión es la 
que resta r Desid. L a  que llamamos ira.

Electo. Qué es ira) Desid. Es un 
apetito de venganza. Ehct. La ira es

41 f 1 - ■«*« fliií» /*c

„0 0  
Tphesi. 4,

(5)
Isai.c.fi™

perito de venganza, mea. -La. iia ts q«*“ — . — ■ *—  ---- .—  — „ „
>ecado í Desid, Hijo , la ira que es pa- justo efecto de Ja venganza , que es la 
-ion, en quanto tal no es pecado ó pena con que castiga ios pecados, hí
ñala de su género: mas lo será en junas hechas á su respetable Sobe- 
juanto- excede el orden de la razón, rana Magestad. En el sentido dicho se 
-alíendo de los límites que esta señala, debe entender Ja ira de D io s , de 
Bhct, Según esto, la ira puede ser san- Christo N. Señor y los Santos A nge
la , ó  buena y m ala, ó pecaminosa- les. (4)
Desid, Así es verdad. Hay ira buena, _ Elect. Qué me direís, Maestro 
¡anta y meritoria: La razón es, por- mío, de la ira mala ó pecaminosa? 
}ue la venganza, á que mira Ja ira, Desid. Os diré Jo que juzgo útil á 
mede apetecerse ó desearse justa- vuestra enseñanza. Puede ser mala 
¡tiente. Por ser así dice Dios por el por exceso ó por defecro. Quando 
Profeta R e y : Irritaos, y no qaer- conviene enojarse y hablar con ira, 
rais pecar, (1) Elect, Deseo me de- y no se hace así, sino que se calla, ó  
¡daréis ese dicho d d  Profeta. con suavidad y dulzura se habla, es

Desid. Es decir: Se os per mi- desorden de Ja ira por defecto. Por 
te que la- ira se mueva en voso- esto dixo San Crisóstoxno, que peca 
r o s ; ma  ̂ no la áexeis llegar hasta el que con causa 110 se irrita , porque 
>er pecado, segurv.manda el Apóstol, la paciencia, contra lo que Ja .razón 
quando dice: Cuidad que h  iracundia dicta, siembra vicios, permite crézca
íio permanezca tanto, que al ponerse la negligencia, y no solo á los malos,

mas

(4)
Ex IX Tli,
relato áM 
Pe razo to 
ino 1. lit,



2>? Id pasión , ir a  & c. ■ i¿9
mas también- á los buenos convida al á veces ta l, que no solo lesr turba los

,  mal, (5) Por lo que entend erásque 
Clinsost. obliga eh'Ocasiones usar de :la ira. 

apud T). Elect. Dádmelo á entender m as, y 
Thom. Q. decidme ? os ruego, quándo y cómo* 
ia. eMa- £)es}¿t pl que ja jra sea conforme á 
adj. lo que ordena la razón , se cortoce 

por uno ‘ de dos capítulos. El primero 
es , por el castigo ó venganza qué ape
tece ú desea. Si la venganza es según 
lo que dicta- la razón , la ira es biiéria 
y digna' de a la b a n zaE sta  se- lla
ma ira j que nace de-¡ zelo santo: 
mas debes notar lo que persuade San
tiago : Sea todo hombre tardo eri la 
ira ; porque la ira del hombre no 
obra según lo que justamente manda 
Dios. Esto, dice Santo Tom as, se 
puede entender de la ira que nace de 
ze lo , porque ésta debe ser discreta, 
considerando la razóm:íque hay para 
enojarse y reprehender con ira : no ha 
de ser arrebatada, pronta ó ve lo z, que 
esta ira dañará al hombre, y su zelo no 
será santo y discreto.

Elect. Por qué otro capituló l e  co
nocerá que la ira es conforme á razón? 
Desleí. Quanto al modo de irritarse : Es  ̂
te debe ser moderado de:manera, que 
no sea con demasiado fervor,-ni eri 16 
intetior, ni en lo exterior* En qualquie -̂ 
ra de esto que haya exceso, habrá pe
cado en la ira, mayor ó  menor, según 
fuere el exceso, (ó) Hijo, ;es necesario 

(6) mucho cuidado para que el zelo no pa- 
D. Thom. se á ira apasionada. Pídele'al Señor luz 
Pídm. 4. y gracia para que el amor propio no 

te engañe como engaña á muchos. 
Elect. Sí lo haré, que temo mucho 
las falacias del amor propio. Mas de
cidme, amado Desiderio, son algu
nos hombres mas veloces en la ira que 
otros? Desid. S í, porque los coléricos 
fácilmente se irritan*

Elect. Qué se entiende por coléricos? 
Desld. Los hombres que abundan de 
humor colérico, porque este humor es 
ardiente, y fácilmente se conmueve, 
sube al corazón , como fuego, y lo ca
lienta é enardece. Los que son de es
ta natural complexión se llaman Ira
cundos , porque abunda en ellos ó 
flequen temen re se mueve la ira. Mas 
aunque esto sucede en hombres, es mas 
común en las mugeres, que mas veces 
y con mas vehemencia se enciende y

Ereles ̂  arde cn c âs *a *ra* ^or ser ta* ’ l̂xo 
es,ai* Espíritu Santo, que no hay ira que

exceda á la ira de la muger, (7) Es

ojos dé la razón , sino qué del todo la 
ciega. Elect. De qué procede el cegar
las ? ‘ ■ ' "■  ''

Desid. Para entenderlo debes saber 
que la ira causa dos efectos en la parte 
intelectiva d ojos del alma. Los tur
ba á veces, aunque del todo nò los 
obscurece : Otras veces del todo los 
dexa sin vísta 6 conocimiento. Esto 
quiso decir el Santo Job , quando di- 
xo : Se obscureció mi ojo para la 
indignación : Esto se entiende de lai 
ira que procede de zelo ; mas la ira que 
es vicio, está ciega, y nada hace salir 
al hombre mas de sí que esta ira,; 
pues lo precipita, lo hace obrar sin 
consejo o reflexión, habla, vocea y des
atina , sin saber lo que dice ó habla.
Enséñalo Ja experiencia, (s) Pues como -j) ̂ Thom 
naturalmente-las mugeres son de menor Xj m
discreción, y los ojos del enrendimientoi lect. 1. Se 
no tengan tánta luz como los del hom- 
bre, de aquí procede que Ja ira fácil
mente las ciega, se precipitan, hablan 
como frenéticas, y experimentan deli
quios árites que se sosiegan.

C A P IT U L O  L V L
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ledos Tienes que enseñarme, Maes
tro m ío, otras cosas perrenecien- *

tes á esta pasión? Desid. Resta que 
sepas son tres las especies de ira, en 
quanto la aumentan ó hacen crecer.
El que la irá se aumente procede de 
la facilidad con que se mueve. Es 
velocísima, y tanto, que no se yo 
que pasión alguna sea mas pronta, ni 
tan fácilmente prorumpa, En quanto 
tan prontamente enciende el apetito 
sensitivo, se llama hiel, que por 
amarga es calidísima y de propie
dad de fuego, que es velocísimo en 
su movimiento , como se ve en el co
hete volador encendido; y mas clara
mente en el rayó ó centella, que mata 
antes que se ve la llama , y por eso 
dicen, que al que ve el relámpago no 
mata el rayo. (1) Esta hiel ó especie 1.3.
de ira sale fuera, y en el rostro se da á n. »36. * 
conocer, y tanto, que se desconoce la 
persona así apoderada de Ja ira, porque 
se enciende el rostro, los ojos se alteran, 
y la cara se hincha 6 entumece. El pavo 
ó gallo de Indias, quando se írrita pier
de su belleza, se entumece y queda 
monstruoso. A sí el iracundo, dice el 

R  Cri-



XdUZ ds 1$ ssííd¿L virtud^
Crlóstonio, si lo miramos, vemos en tes. El mismo se debe hácer deliracun-
¿i in* oíos alterados. la boca torcida, do,furioso. " •

los miembros le tiemblan, la len- ‘ JSte. Juzgo que esta ;pasipB quinde ,  
á veces atada con pasmo, como es desordenada, sera causa de muy .<■  

estúpido ó espantado. Dice lo mismo malos efectos. N o hay que du. . y . ,
S a n t o  Tomas y después te ensenaré: Y  darlo, porque es cierta verdad.,Obscu- 
lo  T u e  da mas á entender la fuerza rece .el entendimiento y  lo  perv.erte; 
ve lo z  de esta pasión es, que como un acorta la vida de! hom bre;; engendra 
viento aunque tenue, turba el mar; pl_eytos ,_rmas,, turba la paz, y con- 
' á alEunos ligeros modvos. bastan trisca al Espmtu Santo. El iracundo no 
nara á te  la Irados conmueva y turbe, puede, vivir en compañía de otros y  
rom o dizo San A gustín , escribiendo a todos- huyen de. su comercio,; y en fin, 
su amigo Nebidrio. ' la ira es cáramo y puerta para todos los

Elect. Rara, miseria Ja. humanal vicios. Que mas ? La ira dada la razón,
O ué poco podemos, si la divina gra- como dexo dicho5 y Ja memotía, por 
d a  en nosotros no refrena esta pasión! el olvido, pues el ayrado no se acuerda 
Qesid* pues qué dirías si vieras dos sino de la venganza, daña también la 
iracundos cómo se encienden, cómo voluntad por el mal afecto de hacer 
se tratan qué contumelias no se dicen? mal.á su próximo. Esto es Jo- que dixo 
En fin aun llegando á las manos, no se David: Turbóse , d i c e m i  ojo por la 
sosiegan. Simbolizólos un disaetOi ira; - mi ra h n a ,también, y  mi vientre: , . 
en dos callos, quando zelosos quie- Así :explica Santo ¡ Jom as este Texto. Ser. exEv, 
ren reñir; como se erizaiv, con pico (4) Qué te parece de- Jos efectos de Dom. 6. 
v  pies hieren la. tierra: como impe- esta-pasión ? O  Electo! Conviene tirarle P̂0™ ;  
tuosos saltan el uno contra o tro , y. la brida y apretaile el freno. -■ ^
se despluman, se lisian, se ensangrien- . Elect. Ofréceseme una duda, y es, 
tan y  algunas veces ambos en Ja brega si esta pasión es fecunda : quiero decir; 
ó  riña mueren. Púsoles este mote: Invi- si. tiene Lijos é hijas. Desid, Ya las viŝ - 
cem provocantes. £1 uno al otro-se provo- te y miraste en la quinta casa de carn
ea Para que? Para que la ira crezca, la po de este santo monte. (5), Elect. C or- 
contención se aumente, y pase á brega servo muy poco en la memoria, y por Cf J h 
ó  riña. Por eso San Pablo prohíbe esta eso te suplico tengas paciencia , y  Leyil¡bA 

(0 mutua provocación- (2) - me enseñes-perdonando mi descuido.- cap.ao.
S^ubip' Fhct. Qual es la segunda especie de Desid. Ya sé, hijo, que el Maestro ha 
Tho, kc! jra> Decid. Llámase Manta. La ira se de repetir unas y  otras veces la doctrina 
5. in fine* c ausa'de la tristeza que se sigue á los á los que guia, especialmente por la 

motivos de esta pasión, que son el senda de la virtud: Dices que tenga 
desprecio de la persona ú de lo  á paciencia: yo te digo que supliques 
¿ella perteneciente : el embarazarle que á Dios me la dé, que po será la primera 
ha^a lo que quiere, y el decirle pala- vez que de ella, necesite para lo mismo;

O  bras contumeliosas. (3) Todo esto con- y creo <que los Maestros experimentá
i s  trista al hombre, y le mueve la ira: y  dos dirán lo mismo, como lo dixo de
cj,‘47.3,3. com o la tristeza persevera, se mantie- sí el V . Maestro Avila. Elect. Perdona,
& 3* ne la ira, y por eso se ilama Manía, Maestro mío, que el amor que me tie-

quia dlmanet. La tercera especie se lia- nes me hace ser molesto. Desld.N o  hay,
nía Furor , porque Ja ira no se quieta hijo, que perdonar, pides pan de doc-
ni sosiega hasta que consigue lo que trina á tu Padre, obligación es el qu»
desea , que es la venganza. Quien mira te lo parta y dé.
al iracundo furioso , fácilmente se le re- Elect. Qué me dices, pues, á la pre-
pvesenta un tigre, animal bravo, cruel gunta? fecundísima es Ja ira,
y furioso: siempre mira el tigre con que por eso se pone en el número de los 
ojos alterados, y agitado de su nativo vicios capitales. Esta pasión tiene su 
furor : por eso á uno que encerrado asiento en el corazón , mas sus efectos 
en una fuerte xauía miró un erudito, suben á las manos y  boca. En el cora- 
dixo*. Vesana torvo splritm Animo ú zon se engendra la primera hija, y tiene 
alma loca tiene y cruel que es lo que por nombre Indignación; A  ésta la con
dice la Iglesia de los Judíos, hablando cive y  pare , considerando ei agrabio 
del juicio desatinado que hicieron de recividó, y que quien se lo hizo es in- ' 
los Santos Apóstoles el día de. Pentecos- digno y atrevido, y como tal lo inju

ria.
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ría* De esta maquinación se sisme el
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ca
vilar y discurrir como y en qué to
mará venganza del agrabio; ■ otr¿cén
sele varios medios, y tantos, que no so
lo llenan , sino que para que en él es- 
ten , se dilata en el corazón con el calor 
de la ira, y esta es la segunda hija de la 
ira, cuyo nombre es Inflamación de 
ánimo.

Elect. Y quando la ira sube á la bo
c a , y se apodera de la lengua, pare al
gunos hijos?Desid. Sí, porque con voces 
contusa*, palabras y clamores se albo
rota , y dice mil injurias al que lo agra- 
bió si está presente, y si ausente, las 
írrita contra él i este hijo se llama Cla
mor. Malo es este; mas peor es  ̂una 
su hermana, que nace de la misma 
ira , apoderada de la lengua: porque el 
ayrado también vuelve su ira contra 
D ios, diciendo blasfemias de la Divina 
Magescad: cada dia se oyen de los 
jugadores quando pierden y de otros 
semejantes. Esra hija se llama Blasfemiaj 
y  si después de poner la lengua en el 
C ielo, la baxan á la tierra, y con pala
bras injuriosas hablan delante del que 
los agrabió; esta hija se llama Contu
melia.
«. Elect. Apoderada la ira de las ma
nos , engendra algún hijo ? Desid* Si, 
porque da á luz,, y sale de su vientre 
furioso una hija, que es causa de mu
chos daños: llámase Brega ú Riña, 
y es nombre coman á la causa de los 
daños que de ella se originan, que son 
heridas, contusiones, y no pocas ve
ces muérres. Esta riña es/co m o  digo, 
hija legítima de la ira, y muy propia 
de los hombres que de ella se dexan 
fácilmente apoderar, que por esto di- 
xo el Espíritu Santo, que el iracundo 
proboca riñas; mas el que tiene pa
ciencia , con ésta mitiga las bregas co
menzadas. (6) T e dixe lo bastante de 
este punto en la quinta Casa de campo 
de este Santo Monte, y ahora no es bien 
repetirlo. (7)

Elect. Qué medios practicará ó 
executará el hombre para refrenar es
ta pasión velocísima en su movimiento, 
y para mitigarla en su furia? Desid. Hijo, 
de una piedra rica, llamada topacio, en
tre otras cosas maravillosas, se escribe 
una, y e s , que si la ponen sobre una 
caldera ú olía que yerve , cesan las em
pollas y el rumor orgulloso, y se tem
pla poco á poco el ardor. (8) Ésta piedra 
rica ó topacio es-la gracia del Espíritu

T3 t
Santo, que nunca está en las almas sin- 
las virtudes todas. Esta como el topacio 
templa los ardores d éla  ira, que por' 
eso dice la Iglesia, que el Divino Espíri
tu es: In estu temperies.Vox eso dixo Sari 
Gregorio, que el Espíritu Santo apare
ció en figura de Paloma; porque al co
razón que toca con el rocío de su gra
cia , lo pacifica y dexa en quietud y 
tranquilidad (9)* Pida esta gracia el ira
cundo i prevéngase con la humilde ora
ción , que si lo hace, á su tiempo y oca
sión le asistirá Dios con su gracia, y ‘ 
vencerá esta pasión veloz. .í

Elect. Siendo esta pasión fuerte y 
ve lo z, a muchos vencerá.- Dcsrd. Sir 
E lecto, á muchos vence, ó por de^ 
cirio mejor, muchísimos; de ella vs© 
dexan dominar y vencer. Estos son 
comunmente aquellos que no tienen 
superior, como son los dueños ó Seño
res de las familias. Por cosas levísimas y  
fuera de toda razón se dexan llevar-de 
la ira, alborotan la casa, juran, b l a ^  
m an, dicen mil oprobios á la familia# 
llenan de contumelias á la muger, &c. 
OI Qué horrible juicio les aguarda! Oye,' 
Electo, lo que amenaza el Profeta á 
algunos pecadores. El que habita en lo í  
Cielos se burlará de ellos; el Señor 
con gesto se reirá de ellos: tiempo veri“ 
drá en que con ira les hablará, y con 
su furor los conturbará. De quién ha
bla? Contra quién tantas amenazas? 
Contra los iracundos, que se dexan lle
var de la ira, y pasan á furiosos. A  es
tos, dice Santo Tom as, los burlará e l 
dia del juicio , poniéndolos á la mano1 
siniestra; les hablará con ira , senten
ciándolos al infierno, y finalmente, los 
conturbará executando la sentencia. (10) 
O desdichados si no se enmiendan, y 
con verdadera penitencia se arrepienten! 
Basta, Electo, en lo que á esta pasión 
pertenece: conserva en la memoria la 
enseñanza, para dar pasos en la Senda 
de la Virtud,

CAPITULO
Historias sobre

LVII. vi _
lo dicho en los dos' antees» 

dentes.

JpLect. Suplicóte, amado' Desiderio, 
^  me refieras algunos éxe'mpló^ pa
ra la imitación en tolerar ira c u n d o sy  
para refrenar lá pasión de Ja ira : conoz
co que de uno y otro freno necesita
mos para gobernarla, y no permitirte 
se encienda j y salga de los términos que 
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L u z de la senda de la virtud,
k  raum  le nene señalados. Desid. O ye: de la celda, y  que sH uego no salía, 
Cuando se re ofrezca tratar con iracun- iría, y á palos lo sacaría. Fue el Diáci
dos „ y a4virderes que de Ja ira están pulo, y d ixole: mi Abad está con cui- 
apoderados , respóndeles con modesta dado de vuestra salud 5 decidme, como 
apadbilidadí con blandura y voces apa- lo pasais. D oy gracias á Dios, respon- 
cibles : con esto no crecerá su ira s dio, que por vuestras oraciones lo paso 
antes bien se moderará, y como quien con alivio. Volvió, y dixo á. su anciano 
k  cprta i  trozos se disminuirá, que por Maestro; Padre , os suplica que hasta 
esto dixo el Espíritu Santo, que la res- el Domingo le permitas estar en la cei- 
puesta blanda y apacible rompe la ira. da, y que ese día sin falta saldrá de 
( i j  El Santo Mártyr Apolonio fue preso ella. f
en una cárcel, donde por varios deli- Llegó el Domingo, y  sabiendo que 
tps había muchos Gentiles. Uno de el viejo no había salido de la celda, to- 
e llo s , que fue á visitar sus amigos, lla-r mó un p alo , é inflamado con la ira, 
mado Eílemon, dixo muchas injurias al caminaba para á palos sacar al Santo
¡Santo,, llamándolo hombre perverso y 
engañador. El Santo respondió: Hijo 
nuo i Dios tenga misericordia de t í , y 
no te atribuya á pecado nada de lo que 
has hablado. Esta amorosa respuesta fue 
bastante para convertir Dios á Filemon, 
y á los dos mandó un Juez Tyrano ar
rojar en un grande fuego. Este por lá 
Oración del Santo se apagó, instantánea-? 
inente, y con la vista ael milagro se 
Convirtieron muchos Gentiles. Ultima^ 
inente fue martyrizado en compañía de 
muchos Idólatras convertidos, y vola
ron sus almas al Cielo.

Entras Vidas de los antiguos Monges 
se refiere que un Santo Varón del D e
sierto de Scitia vino á Celia para visitar 
á Jos que en el Yerm o vivían. Uno de 
los Ancianos, le dió una celda de dos 
que tenia, para que viviera en ella has
ta que. hiciera otra. Com o á recien lle
gado , muchos de los Monges lo visitar 
ban fon  freqüencia, edificados de sus 
virtudes y santa conversación. Oyendo 
esto, el viejo que le prestó la celda, apo
deróse de su corazón la. envidia y la 
¡ra , y  dixo: Qué es esto - A  mí no me 
visitan los Monges sino rara v e z , des* 
pues de tantos años de retiro y vida pe
nitente , y á este embustero reden veni
do , cada dia muchísimos lo buscan, y 
tratan con el? Irritado, dixp á un Discí? 
pulo suyo: V e , y  di á esc Monge que 
salga de la celda, porque yo necesito 
de ella. El Discípulo fué,. y le dixq: 
M i Maestro desea saber como estáis, 
poique ha oído que estáis enfermo,; 
Respondió!^ ruega al Señor por mí, 
porque padezco un vehementísimo do
lor de estómago. Él Discípulo .volvió al 
viejo ,,y dixo: Suplica, que Je permitas 
estar dos dias en la celda hasta que bus? 
que otra. Pasados tres dias envió á su 
discípulo, que le dixera que se fuera

Monge. D jxoJc su Discípulo: padre* ‘ 
puede estar con-algunos Monges, y  se. 
escandalizarán de lo que intentas. Y o  
me adelanto, y veré si está solo. Llegó; 
á la celda, y hallando solo al Venera
ble Monge , díxole: Mi Maestro viene á 
visitaros, salid luego á recibirlo. Hi- 
zó lo , y viéndolo de lejos, se postró en 
tierra, y á voces altas dixo : Pagúete el 
Señor, carísimo Padre, con bienes 
eternos, el haberme prestado por su 
amor la celda que he habitado, y os 
dé mansión en la Jerusalen gloriosa. El 
anciano viendo y oyendo esto, se com
pungió , arrojó el báculo ó palo, corrió 
y abrazó al Sanco M onge, lo convidó á 
comer á su celda, y quedáron muy 
amigos. Advierte, Electo, que verdad 
tan cierta > que las palabras humildes^ 
blandas y con apacíbilidad dichas, tem? 
plan ú del todo apagan el fuego dé la 
ira. (2)

Electo  ̂ Admirable exem plo! Quie
ra el Señor ayudarme con su, gracia 
para que lo imite. Desid. Hijo, cree» 
m e, que para la imitación no hay 
exemplar como la vida de Christo, y 
los exemplos que en esto nos d ió : por 
ser a s í, nos d ice, aprended de m í, que 
soy manso y humilde de corazón. Oye: 

■ Santa Brígida Santa fué; pero fué mu- 
ger puesta en este mundo, y sujeta á 
imperfecciones. Una ocasión dexóse lle
var de Un movimiento dé ira, y el Señor 
le apareció reprehendiéndola aunque 
cpn amor, y le dixo: Y o  Criador y Es
poso tuyo padecí por tí azotes, y td 
no has sufrido una palabra que te han 
dicho. Y o  delante de Pilatos acusado 
con muchos testimonios falsos, callé y 
no abrí mi boca, y  tu con amargura y 
aíras voces te has defendido. Debías 
sufrir con paciencia por amor de mí, 
pues con tanta toleré yo por tí eLdolor

de
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de los clavos en pies y manos. Debías caree me refieras mas. Desid. Hijo,; 
con paciencia y  mansedumbre quietar: aprovechare de aquellas ; mas te ad- 
y  sosegar al que te injurió , y así en vierto vivas con cuidado en refrenar la; 
otra ocasión obraría como debiá.En ade*> ira, y si algunas veces te vence v procu-* 
lante vive con mas cautela, y qliando ra quanto antes moderarla, y humillarte 
te provocaren á ira , no abras luego laí delante de D ios, y pedir perdón á aque- 
boca hasta que conozcas está quieto e l  líos á quien injuriaste; Oye á San Agus-? 
animo. Quando sosegada te halles, mi- tin: Mejor, es, dice, aquel que freqüente 
ra si conviene responder, y si necesario: es temado de Ja ira , mas con prisa pide 
fuero, habla con mansedumbre. Si h a - perdón á aquel á quien ha injuriado; 
blando así no logras el que tu próximo mejor, es dice, que otro , el qual pocas 
se enmiende, y en callar conocesque veces se irrita; pero tarda á humillarse*
no pecas, merecerás mas si callas. (3), 
Electo. Si este exemplo y santos do
cumentos llevo presentes, no necesito  ̂
de otros para moderar la ira: quiera el 
Señor que en memoria los conserve, y  
con el favor de su gracia obre como 
debo*

Desid. El Chrísriano que de estos

y pedir lo perdone el agravio. Basta,, 
hijo, de enseñanza en lo que á esta pa*. 
sion pertenece, corno también en lo. 
que toca á las; otras, que son todas lasi 
que acompañan al alma en quanto sen
sitiva , según sus dos porciones concu-: 
piseible é irascible. Retírate á tus:
exercicios acostumbrados ; trata muy 

exemplos no se aprovecha , sino que da: despacio con la Santa Consideración so- 
rienda á la ira, éste será casrigado. Una bre la doctrina que has o id o , y mañana1 
doncella noble y rica amaba mucho la, volverás, y no teniendo esta noche no-
castidad, mas la mansedumbre y pa-- 
ciencia no eran conocidas. Dentro de 
casa con su ira desenfrenada todo  ̂ Ip> 
llevaba á gritos, provocando la familia;, 
y llevándola mortificada y afligida. Euera 
de casa todo era contenciones, alboroc 
tos y  riñas. Murió m oza, y  después- de

vedad especial, no faltará materia para 
conferir sobre lo que á tu aprovechan 
miento conduce.

C A P IT U L O  LVIII.

De la ahna racional, y sus tres potencias.

enterrada, vieron que humeaba la sen T lesid «Mas de mañana vienes, Electo,- 
puíturá ; descubriéronla, y halláron, d J  de lo que y p  te aguardaba, y mas 
que del pecho abaxo el cuerpo estaba- sin nota de cuidados de lo que pensaba.
sano; mas del pecho arriba todo que
mado. Dio el Señor á entender que 
habia conservado, la virginidad; mas 
que en castigo de su ira, el fuego abrasó 
lo alto de su cuerpo, comenzando del

Entiendo que desde ayer no habrás ten 
nido novedad; en tu retiro y  ratos dé 
recogimiento. Electo. K ú  es verdad; he 
cumplido con mis acostumbrados exer- 
cicios, y muy despacio, he tratado coa

pecho donde dexóencerider la irá. Hijo* la Santa Consideración sobre lo que ayer 
si en la quinta grada de la escala se tro-; me enseñaste, y no he tenido cosa es-i 
pieza y cae, poco aprovecha que la pedal que pueda referirte. Desid. .Sin 
sexta esté segura y firme: Quiero decir, duda quiere el Señor que abreviemos 
que si por no observar el quinto Man- én lo que del alma del hombre resta 
damiento, cae el alma eternamente en que decir, pues no ha dispuesto su di- 
el Infierno, no la sacará de allí el haber vina providencia^ que imaginariamenté 
guardado el sexto; pues ya nos díxo el cosa de lo que restante se representara 
Apóstol Santiago, que el que falta á un aun en símbolo y  enigmas. Electo.

(4> 
|D, Tbom.

R- 73- 
: a.1. ad 1.

Mandamiento se hace reo de los demas; 
esto es, que se aparta de Dios por el 
desprecio de sus Mandamientos, aun- 
que sea con un solo pecado grave.

Elect. Ocúrréme, que instruyén- 
dome en lo que vi en la quinta Ca-

Que es lo que resta por declararme del 
alma?

Desid. Acuérdate que te dixe que 
la alma del hombre es vejetátiva, sen
sitiva y racional ó intelectiva, y aunque 
de 16 vejetativo y sensitivo he dicho ló

sa de Campo de este Santo Monte/ : que juzgo bastante para tu enseñanza; 
me referiste varias histerias de lo  mas de la alma en quanto racional, nci 
que aquí me has enseñado de la ira, está instruido. Electo. D ím e, pues, , lo 
sus especies hijas ¿ y los demas que que te pareciere necesario en este pun
ía acompañan: las conservo en me- to. Desid. Hijo, es materia prolixa mu- 
moria , y : por eso no insto en suplí- ch o 5 hay libros grandes escritos sobre

es-



~ 'JLuz de lee senda de ¡a  v ir tu d ,.. 
esto  y es preciso reducir mucho Ja ense* se lo propone como hien> huye del mal, 
nanza, para pasar á otras cosas* Electo. según que como tal se lo propone el. 
Ix? dexo todo á vuestra prudente dis- entendimiento* Es el entendimiento el- 
crecxon- ' que le da lu z , porque ia voluntad es i
- Desid. Es la alma racional una sus- siega, y necesita de quien la guie y la, 

tanexa espritual, y  aunque se une con el haga m o ver; porque de otro modo no: 
cu erp o , mas ella no tiene cuerpo.,Está daría un paso, se estaría quieta, y en 
tod a en todo el cuerpo, y toda en cada un solo acto, se exercitaria, y por ser 
una de las partes dei cuerpo. Es incor- así se dice: Nada se ama si primero n a  
xuprible é inmortal;  la cría D ios, y ja- se con oce, porque la voluntad no se. va, 
m as se volverá en nada, ó en el Infier- detras de lo conocido.
n o , ó  en el Cielo eternamente permane
cerá. Todo esto en otra ocasión te lo 
enseñé. Esta alma tiene tres potencias 
espirituales, que nacen de su misma 
esencia; son distintas de la misma alma, 
y entre sí mismas. Por estas y otras ra
zones se dice, y es así, que crió Dios

Elect. Y  los actos de esta potencia: 
quales son? Desid, L os ritas notorios 
son amor y odio , deseo, complacencia 
ó fricción r esta es del bien ya consegui
d o ; el deseo del bien ausente; lo qual. 
entenderás acordándote de lo que . te  
dexo enseñado de las pasiones del alma.

al hombre á imágen y semejanza de su en quanto sensitiva. Elect, Y  qué me di- 
Magestad Divina. T od o  esto Jo trata rásd ela otra potencia que se dice Me- 
largamente Santo T om as, y con él los moría intellectiva, que dixiste ser la te r -  
T eó lo g o s, y por ahora basta haberlo ii> cera ? Desid. Es el mismo entendí míen-; 
sin liado. to , que llaman Pasible Y el quaí reciben
s Elect. Qué potencias son las que na- y retiene las especies de las cosas que, 
cen de Ja esencia ó  naturaleza del alma por los sentidos entraron y llegaron á, 
racional ? Desid. El entendimiento, vo- é l , según te enseñé, tratando de la me-. 
luntad y memoria. Elect, Qué es el en- moma sensitiva. Esto sumariamente es lo; 
tendimiento ? Desid, Una potencia con la que á estas potencias espirituales perte- 
qual conocemos ó entendemos Jas cosas, necen: y con lo que en otras ocasiones 
Es tal la ariiplitud ó  extensión de esta te he enseñado tienes bastante noticia
potencia, que no hay cosa que huya de 
ella: todo lo que es ó  tiene ser cae de- 
baxo de su objeto, sin sacar de esta 
universidad á Dios nuestro Señor. V er
dad es, que para conocerlo, com o au
to r sobrenatural, no basta la virtud na
tural del entendimiento, se le ha de 
añadir la luz de la fe sobrenatural, la 
qual aunque obscura es bastante para 
conocer las verdades sobrenaturales: 
M as para conocer á Dios en sí mismo 
claramente y com o en sí es, se necesita 
de otra luz superior, que da virtud al 
entendimiento, la qual se llama lumbre

de ellas, ¿
Elect. Y  lo que llaman libre alvedrío, 

es otra potencia del alma racional? De-, 
sid. Sí, potencia es: Mas debes saber; 
que libre alvedrío es un principio ú po
tencia con la qual el hombre libremen
te elige ó  abraza lo q u e.le  parece sin 
que nadie á esto le obligue ó necesite; 
Este libre alvedrío dió el Criador, al 
hom bre, dexando en mano de su con
sejo la elección. Agua y fuego, vida y  
muerte le puso ante sus ojos con líber-: 
tad de escoger, y que 1c seria dado lo, 
que él quisiera, (i) Elige, pues, lo que. 

de la gloria, y esta la infunde Dios pa- desea, aunque no todo lo que desea.
ra  lo dicho: y con ella el alma queda 
glorificada, unida con el mismo su prn  
m er principio y ultimo fin. Hijo, básta
te  por ahora esta breve y sumaria noti
cia de Ja potencia intelectiva o  entendi
miento.

Elect. Yda segunda potencia, que es 
la voluntad, qüé cosa e s , y quales sus 
actos ó exerciaos? Desid. Por orro nom-

consigue, porque esto no está en su 
mano: Y  aunque te dixe que el libre al
vedrío es potencia, mas no entiendas 
por esto, que las potencias del alma en 
quanto racional son mas .qué tres; por
que el libre alvedrío es Ja potencia mis
ma que llamamos voluntadv Así como  
el entendimiento y la razan son potencias; 
pero no potencias distintas, sino una

bre la voluntad se llama apetito superior misma con actos diferentes; porque se 
ó  intelectivo. Es una potencia espiritual,: dice entendimiento en quanto aprehende 
que mira al bien com o objeto, y  del ó conoce sencillamente la verdad ? y.se 
mal huye como de su contrario. A pe- dice razón en quanto discurre y racioci- 
tece el bien según.quc cl entendimiento na d é  una cosa á o tra : A sí la misma

„C 0
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,vQ2qnt$A&$é?&°fe#i¥ eii^uanto sen- g g ^ s m ^ :fa ^ n v 4 ^ ;.un..^út|pf muy es- 
dUapiíénte quiere * intenta-ó;,ama', y piritual (1). 
se nombra - librea alvejrio en. .quañtó d i-  
'ge Jos4cmedips, para ¿Pnsegm^el; bien
que rde.se*,-(2);).. ¿ r'̂ Ur.\enPa4 b;:'.V: ;:y -

, - N h ctiDíme, ruégete , Maestro mío, \ 
de . éstas dos potencias: quá.Cpda mas 
noble y perfecta ? Desid*; ¡Hijo: , está 
én i opiLiipnes:,; pqco; importa, para tu ,-fc v E ste , pues,, nos pide Dios, y debe- 
espiritual -camino y , andar p o r: su sen- •; mos dárselo 5 por qué Jo  pide, por quién 
daí ’el responder: .-á tu pregunta.,L o  es el que lo pide , y para qué lo pide? 
que. puedo, .d ed rter.esque qe las dos í Quien Jo pide es Dios : basta esto para

Non pituli^cashe Deó placet ■ . 
hostia tauri:

Cor mihi qui dedit, bic cor sibi 
. ¡foscit amor.

.ív!..síT ,-T-
StS£0l
Stol.cordís
Hb. a. 1. i<í.

C A P I T U L O

"Pide Dios ¿d\ -Aiwa el corazón¡ 
V  .. ....jLpor qué. . ;  v'.

!décia -kh P r o f e t a ^ ^ os<>■ Pp£  , ,
oue no necesitas de mis. bienes : S¡ & W . Muy. útil es a nosotros dar a
necesitar pudiera * seria de nosotros, no su Magestad el corazón que nos pide, 
nará que-algof lé- dieramos :, r sino pa- Asi es verdad; y con ser así, mu
í a  darnos- y. ((Comunicarnos, süs rique- cho.s.,, nuichos; no se lo quieren dar,

' zas •; porque : íes vinfinitamente bueno, por hacer su voluntad contra la divina, 
v por eso liberal { y comunicativo de Confusión de hombres, especialmente 
sí mismo j .como .dixo San D ionisiode \ Christianos, es lo,que diré. Ni con alha- 
auien lo tpm¿: Santo Tomas. E/ítf. Si g o s, ni con cebada i y mucho menos 
todo eso es así ,[cómo io creo : Para qué con gritos y golpes podían obligar á 
dices í que? Je, -dé . mi corazón ? Desid. Sin un elefante; que llevara las cargas has- 
duda es así que p o jo  éntiencie;s¿,. ' 4 tá la: playa de Lisboa para embarcar-
w ' ;;;;r;'íVA /• v.o las ramudo de medios el dueño, y lle-

L IX . gándosé á él con amor* le decía con in
dicantes de cariño , que por amor del 
Rey , que se lo inandaba , llevara las 
mercaderías ¡ al Puerto. Raro suceso’. 
Gritó el elefanté,-.;ífo<?, Ao<?, que fué co- 

Tflecto. Suplicóte me declares lo que ino si dixera ‘. Quiero, quiero; y al punto 
J i f  coñ razón . .dices «o entiendes , y es caminó con las cargas. A n d a, vé á la 
cierto que no Jo alcanza mi conocir -hormiga, dice Dios al acddioso ó pere- 
miento.Dw/d..,Puedes hacer reflexión ,zosb : Vé, mírala, y aprende de ella. Ye- 
sobre lo que Dios te pide quando dice: de al elefante hombre amigo de hacer tu 
Hijo pjio, Jame1 d- mi tu coraron. Ño adr - voluntad; Dios te : la. pide., que eso es 
viertes q’ue la petición es misteriosa? -decirte -le des tu corazón, y no quieres 
Tienes, cabeza, manos ¿.pies j 6cc. y nada ;sino- quedarte, con é l , hacer lo que te se 
Ae - esto pide .: solo dice que le des .antoja sin respeto á quien te lo pide: sea 
tu corazón. Esto^olo quiere , y sin éste confusión tuya una bestia, 
ninguna oíérra le fes agradable. Y  no , : , JS/ect. Esó lo  harán los malos Chris- 
imagines que pidiendo el corazón, quie- tianos. Desid. A y , Electo,..creeme.que 
re. que le ofrezcas y, entregues él cora- son pocos-los que entero se lo dan. IQué 
^pn de carne que dentro del pecho dngratkud dándosenos Dios á sí mismo 
-tienes: por nombre de corazon sc entien- todo , como ;dixo San Bernardo: Se nos 
de la voluntad. Esta, te pide ,• ésta quic- dio , y da todo,7  de muchos modos, 
-re qué Je des. Hijo , ésta es incienso -Naciendo .se nos. dio todo; paranues- 
suave- para Dios > ningún.’.sacrificio Je - ítia ■ compañía . comiendo, sé ños dio 
Rucie bien s i; este aioma le faíta. Ofre- -todo para nuestro alimento : ,muriendo 
ciéndole ei; corazón,. todo, lo sacrificas -se dió todo; por precio-para el rescate 
á su. Magestad ^..porque totum prabet dél cautiverio : reynando ahora. en el 
tur in uno, que dixo uni erudito. Por -Cicló se da todo en premio á ios que- le 

......: sir-



(p
D. Thoai- 
in Hymno-

Super Is.J 
litt. A.

. <4> 
Xtaix iS.

I 3 6
■ sirven (2). Oye 
liberal y magnífico Señor.

Me tibí cum totum dederim ,
\ vmissima cordis :
, Cur mi, virgo tut pars alicuanta 

datar}

te
P °
yo
■ la* 
tar los 
leves ó

J j U% de la  senda d r í a  virtud % 
ahora la queja de este z a , dice San Juan. Advierte que no

dice- qiie hirió el,Costado divino^ sí- 
fío que lo abrió t como dándonos á 
entender, quedó la puerta abierta pa
ra que entráramos á su corazón, que 
nos lo daba como lugar de refugio 
contra todos los enemigos visibles ó 
invisibles (8). : .5 ;c

Eléct* Raro amor y liberalidad la de 
Dios para con los hombres Desidi Con 
razón , hijo , la admiras. Mas debes 
saber que dicha dádiva es contrato, 
y es aquél que se dice : D o, ut de sí 
te doy, porque me des.-Electa Vobre de mí 
mendigo miserable! Y-qué Je daré , ni 
puedo yo  dar á Dios ? Desid. N o ; no 
te congojes Electo. Hsas mismas obliga
ciones pusieron en cuidado ál Santo 
Profeta David. Qué daré yo al Señor, 
deda, qué le daré̂  por todas las cosas

Es como si ‘dixera. O  a lm a! Y o  
me di y te me doy todo, Cuer- 
, Alma y • D ivinidad} y pidiéndote 
el corazón , m e dás -una parte so- 
Esto hacen los qué* procuran evi- 

pecados graves1 y mas de los 
veníales poco ó nada cuidan, 

pues por 110 faltar-á sus gustos hacen 
su 'propia voluntad , y siempre que así 
obran, qiiédanse cón -parte del corazón. 
N o  solo deben temer los que del to
d o  niegan á Dios el corazón, sí tam-
bknloscmedivid.do; como dicho«, se que me da? No te afl.xas d.ee San Agus- 
ÍÓ dam Dto, dice Santo Tomas, eS tin, que dentro de «-trenes que dar- 
mavor que todo el corazón ¡ con que le : Dentro de tu pecho trenes el co- 
eí ouc en parte y no todo se lo da, y tazón: dáselo, ofréceselo, ponto en sus 
con narre se queda, todo lo pierde (3* mano« dexalo allí, y <u.da de no cjm- 
S o s y yo elto e s; Dios y el arnô  tirselo.m en todo, raen parre«, as. lo

(0
EcClcS. IQ,

V^se i 
S. Tomas, 
QuodÜb. <$. 
ait.ít.

D. Tliom. 
i. p, * 57. 
art, i.

C7>
s- P‘ S'/-
art. i .  ad 3.

p ro p io , juntos no están, 
cam a, dice el Profeta, es’ preciso que 
el uno ó el otro cáyga de ella. L a ca
pa es angosta, y  no basta para cubrir 
á los dos (4). Esta cama y esta ca
pa es el corazón hum ano, y con sa
berlo se hace inteligible la doctrina; Mas 
advierte, Electo , que no se entiende 
lo  dicho de los pecados veniales de fra
gilidad y miseria i sí sólo de aquellos 
que se hacen habituaJmeñte con plena 
advertencia sin hacer caso de ellos : Es
tos disponen para los mortales que lo 
pierden todoj según Jo del Espíritu San
to , que dice : El que desprecia ó  no 
hace caso de las cosas pequeñas, po
co á poco caerá en mayores(5),

Elect. Dixiste que también está obli- 
,do el hombre a dar su corazón ¿ Dios, 
por lo que este Señor Soberano le da.
Desid. Si, y lo conocerás con evidencia.
Enere otras cosas.le da Dios ál .hombre 
su amor, que es Jo mismo que decir,le da 
su divino espíritu, que es amor, y éste 
es su nombre (6). Y  este divino espíritu 
es corazón, que ocultamente vivifica el 
cuerpo de Ja Iglesia y cada uno de sus 
m ie m b ro s: Dícelo así el Angélico Doc- hay i y esto mismo procura que á él se 

(7). De que se infiere que Dios da lo den y  sacrifiquen. En México , án-ror \r / *
al hombre su corazón. También Q u is
ta  Ñus tro Señor le dio su humano co
razón ; :¡ Oyelo clara menté. Un Sóida- 
do abrió el pecho dé Jesús con una lan-

'0

(8) ,
Ú. Thoa¡;
Joann, ijj. 
in cat.1 & 
*D* Bonay,
Stymulü
amor.

Estrecha es la haces, cümple^con la obligación del con
trato. Un santo Monge reconociendo los 
beneficios recibidos de la mano de Dios, 
enternecido y  fervoroso exclamaba: Qué 
le volveré al Señor por todo lo que me 
daí O yó úna voz que le dixo:

Dimidium Luna, Lunam cum 
Principe Roma:

Postulat d nobis Divinus .
Conditor Orbis.

La media Luna forma la letra C. La 
letrá 0 . se denota en la Luna quandó es
tá en lleno ; la letra inicial de Ja voz 
Roma, es R : Júntalas y leerás COR. Y  
fué lo mismo que decir : el corazón 
debes dar al Señor por los beneficios 
recibidos. Esto es lo que nos pide, esto 
es lo que quiere le ofrezcamos ésta 
es la alhaja1 que tenemos de su ma
yor estimación. El demonio, dicen , es 
mona de Dios; la mona atiende alas 
acciones humanas , y las remeda co
mo mejor puede :1o  mismo hace sa
tanás , que atiende á lo que Dios esti
ma , y quiere de quanto en el hombre

tes que lo iluminara la luz del San
to Evangelio, mandaba el demonio que 
cada año le sacrificaran veinte mil cora
zones de niños : obedecían aquellos

cié*'



ciegos rriérnóf
hijos y  sacábanles el corazón ¡, y le:ofre-: 
cian ai ídolo ó .̂satanás que en :él.ies  ̂
taba. Pues si; tanto ap¡3tccc cI;4einQnÍ0
a1 í ■: ~*̂ #4tvi/v |Q f  ^nl*"el corazón humanor v |có ato . 
mará 'D io s, .que' conoce ; sus fondos-; y  
preciosidad:? : i /  o:-- -¿Up k ol. 
■ - Me acuerdo haberdeido que en un" 
saqueó c militar tom ó un?: soldado .,1111 
diamanté oqué;eradelDuque d e,E orr

.(0 
Mexia ap . 
Paoietum.

Ezeq.
(*)

el corazón. :■ ,s *27¡ ■ 
tuviera; hijos el padre , tolerable seria 
dicho precepto }. m al sacrificarle j  el 
primero con la contingencia de no tei 
líéX:. segundoi , ya.; se: / dexa - .entender 
quan T sensible seria ,ai padre. Sepamos 
que es hijo primogénito, £s ;aquel que 
primero nace,,,■ sígase, ó no jel nací- 
«liento de otro: esto supuesto ¿ y taipj- 
hxéii ? el sentido literal dé dicho pre~ 

íy ceptp, se ha de advertir que este nom- 
*- bre; primogénito es equívoco para .las 

cósas que tienen ser por generación., 
lo  un Mercader, y conociendo, lo pie-; En el cuerpo humano lo primero que, 
Ctosó'de: la: piedra rica .dio por ella, se engendra , organiza, mueve y vive 
Once mil “florines: últimamente com? 
pro el diamante el Papá»Jiifio IL por 
precio^eryeiííté;y: seis 
gun-refierefl, los Autores?) 
si los hombres conociéramos que prq, 
ciosa alhaja es eLcqrazonv .bien seguró 
es que n ó le  venderíamos poy todo eh 
oro dé éste mundo;: ho. lq dariam^|í; 
por ménds de un florín^ como vendiqj 
el diamanté iél soldado, ¡.quiero, ded^ : 
no- lo vendériamosial demonio jior un

que te, manda Dios que le ¡ofrezcas, 
que es el córazpn contrito.}7 humillado. 
Si - lo haces , obedeces á.tu Señor 5, si 
lio lo obedeces,, incurres en la; muer- 
te,; eterna; Electa Deseo; saber, cómo 
daré á Dios el corazón que me pide:

, ¡2  je ré > é v e  gusto- ú, atras eosas qu.e él p ro ,J ; suplicó te m e , t í  enseñes * p ai-m ,/m e  
mix 2. i i . pone a lasensuaudad, dequecon sobra ,  ̂ r  - 1
ubi D, Th. de razón Jse/queja D ios ,por. sus Profe-
i-idend. ' tas l tíbCtí’ : !'  ̂ ..

X C ^ I T i U L Ò X f c  . , / o i .

parece es punto muy necesario. Desid* 
Hijo, en breves palabras lo diré: ama á 
Dios sobre todas las cosas i ama al pró^ 
xinio com o á tí -mismo por amor deí 
ínisnio Dios.;Si así lo haces, das á Dios 

Prosigue ‘¡ »«¿declara mas 1*  doctriné: tu corazón por conformarse tu vo-t 
1 *  J del pasado*-. ■ / j ..) , luntad con toda la divina ley, que está

* j/. ’ y delpróxi-

VJ : I ¡'

rLéct* Dixiste tambíem ■ ¡qüe debe 
¡ dar el hombre a Dios el coran 

zon por la atenta y ¡reverencial su
jeción debida al Señor que se lo pidei 
Desid* Si lo díxe., Electa < Pues qué 
Dios no; es; Supremo: Señor, de, todo? 
Tómeselo , que no hará agravio á ná?.. 
die , pues ninguno lo hace quando se.

reducida al amor de Dios r 
m o, como el mismo Dlvího Legislador 
lo; dixo. Pata entregarle el corazón de 
este modo , á, conformar tú voluntad , 
y  obras con la divina Iqy , se. ofrecen 
muchas y, no pequeñas dificultades. 
Nace; el hombre con la naturaleza vi
ciada é inclinada á lo malo , efecto
del 'primer pecado que. hirió y dañó 

toma lo- que es suyo. Desid, H ijo, en toda la humana naturaleza. Dé esta 
esto dexó Dios al Hombre en libéLv herida procede la rebeldía de la parte 
tad c-lo -dexó'en mano de su consejo: ■ inferior, á la superior: de la parte sen- 
á su libre; albedrío dexa la entrega .de sítiva ,á la racional 5 y. de esta rebeldía 
esta préndá-5 m as, no sin:.precepto. f  se origina la continua guerra que ha-
cpminadon de uiiuerte eterna ál que 
se la niegue. ■ > X X.:X,. -,j

■ JElect. < Cómo es eso ? Desid. Oye: 
mandaba Dios en la antigua Ley al 
padre que le sacrificara el hijo primo
génito : parece riguroso precepto. Si 
ya tuviera el padre ;dento y cincuen
ta hijos, como los tuvo Artaxerxes; 
sí ciento y  veinte , como el Rey Pria
m o;, si trescientos y veinte y cinco, 
como los tuvo. Zambri, Rey de la In
dia ; si aunque fueran muchos menos,

ce laicarne al .espíritu , de qué habla 
eLApóstoI.quandojdice: la carne ape
tece contra el espíritu, y el espíritu 
contra ía caroe¿
v; : Elect, < De qué .armas se vale, la 
caméí .para esta guerra S Desid. De las 
pasiones deja/parte sensitiva, que la 
impelen á las obras, manifiestas de la 
carne ■ de que hace San Pablo un 
áranzel muy largo* ¡O  Electo'! la
mentable cosa es lo que sucede á la 

. humana naturaleza. La virtud es con- 
S for-

& seq.
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L u z de la senda de la virtud.

form e á la naturaleza racional, y  el 
vicio ú pecado es contra la natura
leza misma; y siendo esto así en la 
naturaleza humana , la virtud se halla 
en los menos de sus individuos , y  el 
vicio  en los mas de ellos: y si no ex

do Desiderio para no ser dél núme-i 
ro de los muchos viciosos, pecadores 
y necios* Des id. .. Pedir ai Señor su 
gracia para no dexar j correr á la sen
sualidad por - donde ■ ella quiere j sino 
tjraríe el freno y  desviarla de lo nia-

(0..
Idem íbidí

tiende los ojos del alm a, y verás que ío á que ellâ  se inclina; Esto * hijo, 
de las quátro partes del mundo casi se hace mortificando las- pasiones de 
las tres son dé hombres viciosós, Mo- la parte sensitiva. Acuérdate qüán de 
ros Héreges, Gentiles i Bárbaros * que propósito te dexo enseñado lo que á 
viven como bestias .¡ sin ley de Dios cada una de -ellas pertenece., y  aun 
ni de razón, ni otra que la que les insinuado las virtudes á ellas contra- 
dicta la sensualidad. rías, para moderarlas y ..reprimirlas,

Electa Y en las otras naturalezas de modo que no excedan: lo que la 
l no sucede lo mismo ? Desid. No por razón bien ordeñada les permite. Solo 
cierto. En las otras naturaíezas lo vir he insinuado los medios , polque el

tratar de ellos en particular, será mas 
adelante , como en su nías propio lu
gar y tiempo.

Elect. Esta debe de ser sin duda 
la firme , continua y repetida guerra 

ños los qué pecaron * y mas los qué qué debé practicar el hombre, el tíem- 
penñanéciéroñ en lo bueno (i). Sola po que vive.en está vida; Desid. Sí, 
la humana naturaleza es la desgra- hijo, esa e s: debe reprimir los apetitos 
ciada en este punto : solo en ella el de la carne, y mortificar las pasiones 
vicio , el mal y el pecado se halla en sin qué haya hombre que mas ó  mé- 
los mas dé los hombres: por eso dixo nos no necesité de tomar las armas

cíoso y nlalo se llalla en los menos 
de los particulares de aquella natura
leza ; y Jo que es conforme á ella, se 
halla en los mas ; enséñalo Santo T o 
mas. Aun de los Angeles fueron me

cí Señor ¿ que es ancho el camino que 
güiá á ía eterna perdición , y que mu
chos andan por é l ; son tantos, que 
dixo el Espíritu Santo , era infinito el 
número de los locos * necios ó peca
dores qué es ío mismo ; siendo así 
que en sü comparación son pocos

para pelear y vencer , lorqual liará con 
la ayuda de la divina gracia. H ijo , el 
Reyno del Cielo padece fuerza, y 
solo logran la entrada en él ios que 
Se violentan; díxolo Christo nuestro 
Señor (4). La violencia de sí dice 
fuerza y conato, porque el contrario

ta)
V¡de D.

los que caminan por la senda estre-̂  resiste. Esta.fuerza y violencia debe 
cha de la virtud , qué guia y terniL hacer el hombre á sus apetitos y  pa

(4)
Math. cap.

na en la vida eterna (2).
Electo. < Quáí es la causa ó mo-

Thotn. Io- rivo de esta singularidad y miseria de
co wt, ia humana naturaleza i? Desid* La cau

sa e s , por ser mas los hombres que 
siguen y se dexan lievar de los bienes

siones en qilanto apetecen contra la 
ley ó razón. Debe mortificarlas si al 
Cielo ha de subir. Esta doctrina, á 
cada paso, la hallamos en el Santo 
Evangelio , y los libros del Testamen
to antiguo* Enséñala y persuádela re
petidas veces San Pablo, como quien 
sabia lo necesario que es para cami-

sensibles que conocen mas, que de 
los inteligibles qué alcanzan menos.
L a  razón de esto e s , porque en los nar por la senda de la virtud, espe- 
hombres hay dos naturalezas, que cíalmente á los Colosenses; casi toda 
son ía racional y la sensitiva; y como la carta que les escribió es sobreestá 
por los actos ú operaciones dei sen- materia (5). En-fin, h ijo , á su tiempo 
tído pasa el hombre á las obras de te enseñaré lo que en esta materia 
la razón, por eso son mas los que debes practicar* Vete en paz, y espera 
siguen la inclinación de la parte sen- lo que el Señor de tí dispone, 
sitiva que lo que dicta la racional; y 
como el vicio y pecado se halle en 
los hombres por seguir la inclinación 
de la parte sensitiva contra la razón,2.&al¡- Por eso en mas se ha^a vicio

bí. Ubi Cs- )r pecado , y en los menos la virtud (3). 
jetarais. Elect. : Qué remedio tendré, ama-

(sl n
Vid. ibiD. 
Thom. ín
Prolog. St 
cap. 3. lee. 
1.

(3)
D. Thom. 
1. 2. q- 71
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l i k r o  s e g u n d o , ■
EL HOMBRE EXALTALO.

I N T R O D U C C I O N .

EN varios estados consideran los Teólogos al hombre. En el de natu
raleza pura: én el̂  de naturaleza entera: en el de la inocencia: en el 

de la naturaleza calda: y últimamente ■ en el de naturaleza levantada "ó reparada 
El estado de pura naturaleza denota el cuerpo y alm a, con toáos los senti
dos y potencias que ¿entrambos se siguen y dexo dichos en el libro antece
dente; En éste estado nunca estuvo la; humana naturaleza. El estado de la natu
raleza entera es el segundo, y éste , á mas de lo dicho de la naturaleza entera, 
dice un vigor de la razón y ó  parte superior del alma , con el qual el hombre 
podría sujetar el apetito sensitivo , y las pasiones de éste á la razón ; de mane
ra , que no pudieran obrar ni apetecer cosa disonante ó contraria á la razón. 
Este g o m o  sería nacido de la misma naturaleza. solamente, sino de ésta y 
de la gracia, com o dicen los Doctores Teólogos.

El estado de la inocencia es aquel en que Dios crió al Hombre; estado fe
licísimo, en que también crió á  formó á la Trímera m uger, del qual luego se 
dirá. Mas estando el hombre en estado de tanta honra, no lo entendió, ó no 
quiso entenderlo; apeteciendo m as, quebrantó el divino precepto; no logró 
lo que deseó, y perdió lo mejor y mas precioso que había recibido ; p ecó , y 
fué comparado á los juramentos necios y semejante á ellos. Este es el estado de 
la naturaleza c a íd a : dícese de la naturaleza caída, porque no solo para sí per
dieron los primeros padres la grada ó justicia original, con los privilegios del 
estado de la inocencia; sí también para todos sus descendientes por humana 
generación: y por eso nacen todos con el pecado original, sujetos á tantas 
miserias com o en este mundo experimentamos. Dicho se está que de esta 
universal ya se exceptúa . Christo nuestro Señor, cuya concepción y nacimien
to fué maravillosísimo^ También se saca de la misma universal la Santísima 
Virgen , y  de Christo Madre, por especial privilegio que su Divinó Hijd le con
cedió, para que siempre y en todo instante fuera toda hermosa\ sin lam as 
mínima mancha de culpa Ó pecado, ni actual ni original.

< Así caído en tal atolladero de miserias y males dexó Dios á la humana na
turaleza : No por cierto; Miróla calda del estado elevado en que la crió , cono
ció su fragilidad, y que era de barro quebradizo el vaso, dentro del qual en
cerró una alma tan noble y tan adornada de riquezas sobrenaturales. Miró al 
hombre caldo, y lo miró con ojos de infinita misericordia: compadecióse de 
su caída y ruina, y determinó reparar el daño, darle la m ano, levantarlo de 
aquel abismo profundo en que cayó por su pecado. Y  para que conociéramos 
mas silbón dad inefable, aunque podía levantarlo por muchos y varios medios, 
no quisó sino por uno solo , qué fué el de su Encarnación, y ló que á ésta 
se siguió hasta la m uerte, y muerte de Cruz. Esto es lo que en este segundo 
libro se tratará, que se reduce al hombre'exaltado , como dice el título. Se pro
seguirá el Diálogo sobre ello. En el libro tercero ttataré del hombre caído, re
servando para después eí cómo fuó levantado ú reparado.

CA PITU LO  PRIM ERO. -

Vt Electo la hermosura sobrenatural del 
hombre.

Lect. Vengo en busca tuya, ama
do Desiderio,, lleno de admira

ciones , atónito de lo que me ha su

cedido , y sin saber cóm o explicarlo. 
Desid. No te congojes , , ni aflijas, que 
el Señor te dará palabras para decir lo 
que bastante fuere , y pueda yo ense
ñarte lo qué convenga : Refiere lo que 
te ha sucedido, Elect. Estando recogi
do, y bien atento á lo que la ¿anta con
sideración me decía sobre varios pun
tos de los que en este tiempo me has 

S % en-
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enseñado: yo no se como oí que me 
decían, 1°. mas, precioso ignoras. Enten
dí que me restaba que saber lo mejor, 
que Dios/comunicó al hombre en su 
primera creación. Y o  decía : ¿Qué será 
esto mejor y mas precioso ? En esto du
doso" pensaba , y  luego vi al deseo san
to á mi lado, el que me díxo : supli
ca al Señor te lo dé á entender , nié
gaselo con humildad , pide que te con
cedí* este favor para gloria suya, y  co
nocimiento mayor de su bondad, y  de 
las obligaciones que tiene el hombre pa
ra servirlo y amarlo. Creeme, que aun
que es mucho lo que hasta ahora te 
ha manifestado, mas es nada, com
parado con lo que resta que conocer. 
L o  mas mínimo de lo que falta, es mas 
que todo lo que has oído de lo que 
al hombre pertenece; en fin ,to d o  lo 
que has conocido se queda dentro del 
poder de Dios , como Autor natural* 
lo  restante lo obró como Autor so
brenatural. Por ser a s í, no lo conoce
rás sino con luz sobrenatural. Pide, su
plica y mega al Señor te la comuni
que.

Desid. Muy prolixo fue el deseo 
santo en su exhortación; pero dime, 
< le suplicaste d Dios te favoreciera en 
lo  que el deseo santo te persuadió $ 
Elect. Sí lo rogué , y largo rato con 
fervor y lágrimas , postrado en tierra 
se lo supliqué. Desid, {T e concedió lo 
que deseabas 5 Elect, Con seguridad no 
puedo decir que sí. Desid. Refiere, pues, 
lo  que te ha sucedido. Elect. ¡ A y ama
do Desiderio ! Puedo responderte lo 
que el Profeta Elias d su discípulo Elí
seo , quando le pidió doblado su, espí
ritu * díxole: cosa dificultosa has pedi
do. Desid. Hijo, no hagas tiem po, cree 
que el Señor te dará palabras para de
cir el suceso , siquiera quanto sea bas
tante para ser instruido , pues á este 
fin ordena su providencia lo que te 
sucede, Elect. Algunas cosas puedo re
ferir con alguna distinción y orden, por
que á b  sensible se representaron* otras 
de tal manera co n o cí, que no sabré 
decirlas cómo las entiendo. Desid, Hi
jo , te aseguro dirás lo bastante para 
que te pueda enseñar lo que no al
cances.

Elect, Habiendo , pues, suplicado 
i  su Magostad Divina, lo que dexo di
cho , vi á Ja luce divina , que entró en 
el aposento donde recogido estaba. ¡O 
Desiderio í Hermosa y bella la he vis-

Lu z de ¡a sendd de la  virhtd,
to siempre, mas ahora me pareció muy 
hermosa y resplandeciente. Des Id. Es 
la causa por que venia á ilustrar tu al
ma para el conocimiento;de cosas ma
yores y  elevadas sobre todo lo natu
ral. Prosigue en tu relación* . Elect, C o 
municóme un rayo de sus bellos res
plandores , y quedé privado á ló exte
rior de todos mis sentidos. Parecióme 
que veía de lejos un Palacio sobre un 
monte tan elevado, que competía, y 
aun igualaba al Cielo en su altura. Yo 
no alcanzo cómo fue , que en breví
simo tiempo me hallé á la puerta del 
Palacio. ¡Válgame Dios! ¡ Qué bello! 
¡Qué arquitectura tan primorosa! No 
era su materia de lo que aquí vemos*
a mi me pareció ser oro .purísimo to 
da su arquitectura. Llego conmigo la 
luz divina d la puerta, y también me 
hacia lado el deseo santo; éste me dixo, 
señalando á lo alto con el dedo índice: 
mira y lee. Levanté los ojos , y en una 
bruñida targeta de oro vi un rótulo 
que decía ; Signis tantum , &  non rebus 
latent res eximia. Desid. Eué darte á sa
ber que lo que verías no serian las co
sas mismas, sino símbolos ó señales 
que ocultaban eximias ó cosas grandí
simas, que exceden á todo lo que h  
luz natural muy ilustrada alcanza. Eso 
mismo díxo el. Angélico Doctor deí 
Misterio Soberano del Sacramento del 
A ltar, en el qual solo quedan los ac
cidentes de pan y vino, mas debaxo 
de ellos están ocultas cosas maravillo-» 
sas, y no menos que el Cuerpo, San
gre , Alma y Divinidad de Christo nues
tro Señor , que es lo que con fe so
brenatural creemos , adoramos, y den
tro de nosotros, recibimos, como te 
dexo enseñado en lo que te dixe, so
bre do que vistes en el Palacio sexto de 
la Ciudad santa de la Fe (1). (1)

Elect, Ya no extraño que cosas tan Líb. 4. t  
maravillosas en : símbolos tan obscu- 3Ó* 
ros se me representaran. Leído el ró
tulo advertí, que la lu z  divina díxo al 
deseo santo : Llamad en esa puerta. Yo 
admiré lo que vi ; levantó el desso san-  . 
to la mano , mas antes.que diera el gol
pe vi que la, puerta, estaba ya abierta 
y patente, y á sus dos lados miré dos 
bellísimos jóvenes, que con la luz que 
ilustraba mi alma conocí eran Ange
les del C ielo , y que oyendo la. voz y 
mandato de ia lu z  divina ,. no aguar
daron á que el deseo santo llamara , sino 
que antes abrieron las puertas. Gonfíe-
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Ve Electo la, hermosura sobrenatural dei. /tornire. 
so qiíedé avergonzado viendo la pron- que vi eri la Ciudad santa de la F?. 
titud con que los Espíritus Celestiales Desici. No te engañas, y después sabrás 
obedecen á la insinuación ó imperio di- el por qué,? mas dime :? : Que viste en 
vino 7ry. la, negligencia y tardanza cpn esa pieza primera r Elect. No había en 
que yo respondo y executo las divi- ella sino varios quadros grandes ? de ñ-- 
nas inspiraciones con que el Señor 111c nísimos colores 5 y c ie r to q u e  la rna- 
nmeve a lo q u e es de su voIuntad.Asís- no que gobernó el pincelera diestrí sí
tame en adelante , tanto, que imité’ja  . nía en pintar, porque imágenes mas 
los Santos Ángeles en ia  pronta obé- bien* acabadas yo no he visto. Los cer- 
diencía á su’santísima voluntad. eos ó marcos de estos quadros eran

Desid. Prosigue, hijo.y eri tu relár dé oro de martillo, bruñido y terso
cion pues los Angeles con su exem- 
plo te han enseñado tan provechosa
mente. Elect. Advertí que los Angeles 
hicieron profonda reverencia á la luz. 
divina , :y ' que respetosísimamente , la 
mirabari. Desld.H ijo, conocen á esa se
ñor ardésd¿; que '-Dios la crió ; saben que 
es uria participación excelentísima de 
la- lu&por -esencia , que .es Dios , ó es
te mismo Señor , que ilumina los en
tendimientos de Angeles y de hom
bres , cómo dixo Sari Juan en su Evan-, 
ge lio , y con adm ir able m as que hu
mana inteligencia lo enseña el Angé
lico Doctor , que no es de ahora refe- . 
rírte su celestial doctrina (1). No extrar , 
ñes, pues , el respeto , la reverencia y 
acatamiento de los Espíritus Árigélicps 
à esa nobilísima señora. Procura hijo 
vivir de mòdo , que no la ofendas, y 
te ayudará'mucho el conocer que á to
das horas ésta presente, y que te atiende 
y mira. Esto quiso enseñarle su Mages- 
tad Divina al Patriarca/ Abraham quan- 
do le dixo : anda delante de im i, y sé 
ó serás perfecto (2), L o  mismo encar
ga á cada uno de nosotros , diciendo: 
Redúceme á tu memoria , según, te dixe 
en dias pasados, y mas de proposito te 
enseñaré después, como cosa necesa
ria mucho para andar y aun correr por 
la Senda de la Virtud que deseas. Pasa 
adelante en referir ío que has visto.

C A P I T U L O  II. :

Lo . que vió Electo en la sala primera 
del Palacio de la Gracia Divina.

Lect. Pasada ía antesala de la pri
mera pieza, entramos en ésta. 

Era hermosísima y riquísima, y tanto, 
que paredes y techos eran de puro bru
ñido oro , tachonado y esmaltado de 
varios y artificiosos relieves : digo Ja 
verdad , que á mi ¡parecer no era me
nos rico , hernioso y bello este Pala
cio y sala, que alguno de los primeros

con varias- targetas de lo »mismo , de 
primoroso artificio, mas que ío que 
yo decir podre.. ,

Desid. VQue imágenes viste en esos 
ricos quadros > Elect. En el primero 
miré un grande y bellísimo S o l, que 

! brillaba resplandores,, cón. que bañaba 
. V dexaba como un cristal clarísimo á 
 ̂ unos hombres que eri el mismo quadro 
vi retratad o sy que á mi parecer dor
mían .Al contrario lado vi otros que 
no dormidos , / sino difuntos, esta
ban en mu y. viles y asquerosísimos fe- 

, rétros, rodeados de fieros monstruos, 
que con dientes, uñas y rostros fero
ces hadan ademanes de arrebatarlos, 
mas una oculta fuerza los detenía. Quan- 
do éstos mas indignados se mostraban,

’ advertí que el S p l, desvaneciendo una 
j.,densa obscura nube que les, hacia som- 

bra , los iluminaba con su$: resplando
res , se movían., abrían los ojos , y me 
pareció que resucitaban de muerte á 
vida. Sobré la imagen del Soí leí en le
dras de oto que decían : .Non exhora- 

*tus , exhortar. Sobre los retratos de 
hombres, que dormidos se represen- 
taban, leí que decía : Jam ■ excitavit d 
'somno. Sobre los que muertos me pa- 

, reciéron, leí que decía: Lux in tenehrh 
lucet. Válgame el Señor decía , \ qué 
misterio es éste \ Desid. Según eso no 
entendías lo que los retratos significa
ban. Electo N.o , maestro m ió , no lo 
conocía.

Desid, Hijo , abreviaré en la ense
ñanza , aunque la materia es prolixa. 
Debes saber, que en ese Palacio te se 
da á entender en simbólicas pinturas, 
lo que conviene que no ignores de la 
Grada Divina 5 su excelencia, sus com
pañeros , sus criados y damas y otras 
muchas cosas que te diré quando re
fieras lo que has visto. Electo. <Qué es 
Gracia Divina \ He óido su nombre y 
algo mas 5 pero no me has instruido en 
lo que ahora pregunto. Desid. Es una 
participación de ía divina naturaleza,

que



*42 L u z de la senda de la virtud,
q u e  hace al que la recibe Santo, ama
d a  de Dios, hijo suyo y heredero de 
sus bienes, como después diré. Es .una 
qualidad ó forma accidental que in
funde Dios .en la substancia del alma, 
c o n  la qiial y por la^ual vive en el 
set sobrenatural: y  asi dixo San Agus
tín  y  con él Santo Tom as, que asi 
co m o  el alma es vida dél cuetpó , lo., 
es Dios vida del alma ; porque solo

tricion ó confesión Sacramental bien 
hecha recuperan la gracia que perdie
ron, vuelven á ser amigos de D ios, hi
jos y herederos de su Reyno.

Electo* He reparado en que dixiste 
que á muchos de los muertos por el pe
cado los vivifica el Sol divino : Di me, 
ruegote: si puede dar vida sobrenatu
ral á to d o s, s por qué no se la da: 
Destd. Por qué no se le da : La razón

D ios puede, com o causa efectiva prin- cabal tú la dices.,Hijo , la razón, causa; 
clp al, infundir la gracia que es como, o motivo de la divina voluntad /  ado~

pues le da,alma de la misma alma 
la vida sobrenatural

Electo, i Qué daban á entender los 
hombres dormidos y los que me pa- 
xeciéron muertos ? Desid. Para enten
derlo , debes saber que hay gracia ex
citante y justificante : hay , también ( 
almas que duermen á lo sobreiiatu- t 
Xal, y otras que en lo sobrenatural 
están muertas. Las dormidas son las 
que tienen la g ra c ia n ía s  son negli
gentes , perezosas, no trabajan co
m o  podian con la gracia, ni adquie-; 
ren los méritos . que pueden , por.; 
ociosos ó desidiosos. A  estos exhorta 
e l Apóstol diciéndoles: hora es de le-, 
vantaros del sueno ; esto es, de la pe
reza ú negligencia. Estos despiertan 
porque el Señor los excita con su gra
cia y auxilios, valiéndose para ello de.,, 
varios medios que para despertarlos- 
aplica su paternal providencia. Ya des
piertos obran bien, exercitan las virtu- 
des <5cc., y dan á entender que están

rarla debemos, no indagarla; venerar
la , no escudriñarla ni querer saberla.
Lo que está mas alto que aquello que 
tú puecles alcanzar no lo busques (2). El 
que quiere escudriñar lo secreto de la 
divina Magestad- será Oprimido de la 
Gloria (3). H ijo, un V . Prelado escri
bió una respuesta á tu pregunta, y  dixo: 
Preguntas , ¿por qué Dios hace .esto? VuJe, i>¡v, 
¿ por qué Dios 110 hace esto : La . cabal ̂ Thom.Jol> 
respuesta e s : quita el punto interfo- 
gante , y lo. que dices con interroga- L m‘ u
cion, dílo con sencilla enunciación: 
iPor qué si Dios puede dar vida de gra
cia á todos, los muertos por el pecado, no' 
se la da ? La respuesta es: porque. pu- 
dlendo darla, no la da* No, hijo, 110 quie
ras con curiosidad saber él por qué de 
lo que Dios hace ó no hace. Electo*
Quedo advertido ; mas debo decir , que ’’ 
no por vana curiosidad , sí solo Con el 
deseo de¡ saber la verdad , hice la pre- 
gunta; si erré, fué .causa la ignoran- 

Desid. El que por

r  \2)iiccles, 3,

Provai;

lece. J,

. . .  w .Dp* 4. de 
h lux de 
Ufe.

cía. .uesta* jíí que por esa causa de- 
despiertos porque el Señor los e x c i t ó .s e a  saber el por qué de las obras ócul- 

Electo. Y los que vi difuntos y se- tas de D io s, y las escudriña y tantea 
guramente me parecieron muertos , ¿á el por qué, no peca, como Santo To- 
quién significan? Desid* Denotan á los mas enseña (4). ^
que en pecado mortal se hallan. Estos, Electo* Enseñadme, pues, , lo que Locis cí- 
son en dos clases divididos, porque v he dudado, para que quede informado & i» 
unos son los que por el pecado origi-■ de la verdad.. Des id. O y e , hijo, al que jd -  f1,1, 
m i nacen muertos y sin vida de gra-, como maestro mió. veneró. Pregunta ^everlEa" 
cia. El Sol de Justicia, Chrisco n u e s tr o lo  mismo que t ú : ¿por qué no trae á y .á rtS  
Señor, los vivífica, les encamina los sí Dios por su gracia á todos los que n . ¿ aj¡. 
resplandores de gracia por el Sacramen- están de él. apaisados por el pecado? bi.

Responde : la razón en general es, 
porque en aquellos que i. s í ; no atrae, 
se conozca y reluzca.,el orden de . la 
Divina Justicia; y en aquellos que á 
sí trae , resplandezca. da inmensidad 
de la divina misericordia : mas ¿por 
qué en especial trae á sí á éste y ño 
al otro ? ¿ por qué á Pedro que lo 
negó, y ñ o  á Judas que lo; vendió?
De -esto, no hay mas razón que él • 
beneplácito de su divina voluntad. N9 
te pongas en buscar el por qué de

es-

to  del Bautismo, como te enseñe en el 
Palacio nono y décimo (i). Los de la 
segunda dase son los que perdiéron 
la primera gracia que en el Bautismo 
recibieron , porque gravemente pecá- 
ron , y el pecado mortal luego que se 
comete mata al alma , pues le quita 
la gracia que la vivificaba en el ser so
brenatural. A  muchos de estos Jos vi
vifica el Sol divino , pues usando de su 
misericordia, les da sus auxilios con los 
quales, con verdadera penitencia, coa-
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P rosig u e la m ateria del capítulo antecedente. 
esto, sino quieres errar,, dixo San veche para la vida eterna (4). . ^
Agustín (ij* Hijo , no quieras sobre Todo lo-que para esto conduce, D.Thom. 
esto saber■ mas ; lo qué importa es, de Dios ha de venir. No .sonios su- lect.
pedir aí Señor te manténga en su gra- fideutes ■ de nosotros * para que pen- J* &.caP*
cía, que esto es lo que importa, y  sernos aígúña cosa de hosotros ¿ como
esto será especial gracia , pues nierez dé .nosotros dice el mismo Aposto!.
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cerlo no podemos (2).

C A PITU LO  III.

ja n  9*

D

D. T ho,n* - ' . i -
; j , a.q. 114, Prosigue ■■ la materia del ’capitulo ante

cedente. ' :

Ésidi Prosigue Electo en referir 
lo qué te se mostró. ElectOi 

Mandóme el deseo santo mirar aí se
gundo quadro, y poniendo en él los 
ojos vi una imagen déla luna, hermosa 
y resplandeciente , y encima en otro 
círculo eí Sol. Un hombre con el dedo 
índice señalaba á la Luna , y de la bo-¿ 
ca le salía un rótulo que decía:' extero 
lumine cresejt* Con luz que de arriba 
le viené, crece: y parece no era ne
cesario , porque de la Luna misma sé 
encaminaban al Sol unas letras, qué 
leídas decían: ex te spUndor tneus i Mi 
resplandor de tí me vierte. Debaxo de 
la Lim a, vi retratado un Monté , po
blado de varios árboles infructíferos de 
zarzas y espinas, &c. Mas la Luna trej  
pába sus resplandores por los tesquL 
dos, y llegaban á desterrar las sombras 
de la tierra. Un rótulo leí sobte la Lu
na que decía : lucem per nubil a jdetah 
Arroja ó envía su luz pot entre las ti
nieblas. L o 1 que estas inscripciones de
cían lo entendí, lo misterioso lio. 

Desid. Decir, que la luna crece y 
tiene sü luz , porque de otro la reci
be , que es del Sol es sin duda i pues 
todo su lucimiento del Sol le viene, 
porque de sí la luna carece de toda 
luz. D enota, que toda la luz y res-5 
plandores sobrenaturales, si lo tene
mos , es porque el divino Sol ílos lo 
comunica con sú-gracia * así lo con
fesamos y confesáron siempre todos 
los Católicos. Oye , h ijo , á Sari Pa
blo : $ Quién le dio tales resplandores, 
que con ellos iluminó todo eí mundo, 
como Con el Crisóstomo dixo Santo 
Tomas? <quién le comunicó tanta y 
tan brillante luz > El mismo lo dice: por 
la gracia de Dios soy lo qué soy (3)* 
Dice bien, porque de sí nada étá 
Pablo ; en lo sobrenatural era todo

i r (3)!■ cor. i j,

SI le preguntamos de dónde nos vie
ne ía suficiencia y todo lo , necesario, 
ya ío dice : nuestrá suficiencia para 
obrar y merecer viene de D ios: éstas 
nos la da por su bondad, comunicán
donos su divina grada (5). Es esto en (0  
tanto grado , que no solo eí obrar Cm í* 
bien , üiai hasta el querer y la prime- 
rá intención de bien obrar rio la ten- ? c ' 3' 
driamos si el Señor no moviera con 
su gracia-riñes trá voluntad ; hácelo, y 
hace que la voluntad quiera ó in
tente, y qué -libremente intenté y 
quiera (ó); (6)

. Elect. Quedo bastantemente ins- p* Liom. 
truido en la dependencia que teñe- ect* ^ 
mos de lá divina gracia sobrenatural, 
para .obrar bieii ó merecer la vida 
eterna.

Desid. Lo qué con razón admira 
és;, qué - es tal la divina bondad , que 
comunica sus auxilios , y llama con la 
eficacia de su -.gracia á los que viven 
en las tinieblas de sus pecados: cómo 
la Luna-comunica sus luces á la tierra 
obscura , enviando sus resplandores 
por entre árboles infructuosos y ma
lezas de espinas y abrojos. Y  sí no 
díganlo por todos los .dos Príncipes 
de los Apóstoles* Dígalo San Pedro 
luego que negó á su divino Maestro; 
mirólo el Señor , comunicóle luz pa
ra conocer su pecado r lloró amarga
mente contrito, y luego volvió á la 
amistad de Dios. Dígalo también San 
Pablo, qitarido furioso caminaba y 
perseguía á Christo nuestro Señor en 
sus discípulos, lo cercó la luz del 
cielo , iluminó el Señor su alma 5 con
virtióse Sauío , y de perseguidor ra
bioso fue hecho baso de elección, 
precioso , hermoso y escogido* Fue 
vaso lleno de licor precioso , de ar̂ - 
dentísinia caridad , y de esperanza fil
me en la divina misericordia, como 
pondera el Angélico D octor, y en 
otro libro tengo escrito (7). Hijo, pasa (7). 
adelánte éri tu relación, Remedios

Electo. Puse los ojos én el síguien- e
teqúadró, miré un fuego grande que t. 2'. pian- 
ardía,.y por un hilo, baxaba la llama, 129. y 10.

obscuridad, porque sin ía gracia1 na- la que encendía varias teas ópalos de 
da es eí hombre: nada, que apto- pino resinoso, que en la parte inferior

de



*44 Ëuz dé let senda de la virtudy
áél quadro vi. pintadas. Leí encima un 

t.rótulo que deda:' Qmnes. ab uno.,: &  per 
untem. Todos los palos arden, y el fuego 
baxa deunoy :por uno. Confieso que en
tendí lo material de la pintura; mas lo 
misterioso no lo alcanzo» Desiderio. El 
fuego simboliza á Dios nuestro Señor; 
d e; quien dixo el Santo Moyses , nues
t r o  Dios es fuego que consume ó abra- 

isa? es aquel Riego que dixo nuestro 
Divino Redentor que/vino á echar en 
la tierra i esto es, enlos: corazones de 
los hombres/y quería que con él se 

: encendieran. Este fuego es.de, la cari
dad ¿. que nunca jamás está sin la Di-

lio ! Desid... Por; muchas semejanzas y* 
proporciones, que con el cuello tiene, 
Advierte con reflexión , que. di cuello 
está inmediatamente juntó;.con.Ía.lcar 
bezas y la. Virgen : Madre es la mas 
próxima á Chrlsto sú Divino Hijo. Ni 
hombres, ni Angeles están mas- jun
tos ó llegados á D io s, ni aun tanto 
como esta Celestial Rcynav pues exal
tada sobre todos elfos está á la niano 
derecha del Hijo en eltrono regio de 
su casi infinita dignidad. Nota mas , y 
es, que si el cuerpo humano no está 
junto, con el cuello r está! précisaiiiente 
separado de la cabezar y por cóhsigúien-

(i) ; vin a graciâ  (i). Los leños secos, teas re- te muerto; ¡ .y • el Chrístiario que. no „ es- 
laca; 14* sinosas son las humanas voluntades, tá unido con, el virgíneo .Mariano, cue

llo por amor devoto, no ¡puede unirse 
con Chtisto sn cabeza, :y  está muerto 
á lo  sobrenatural, como. dice: San A l
berto. M agno, y lo escribid,¿antes. San 
Anselmo. -
'í ‘ ": Elect. Son muy propias. /Desiderio. 
Oye las que prueban lo. que dixedd. 
hilo, blanco. Por e l cuello baxan: á tor 
dos los miembrosidel cuerpo íós espL 
ritLis. animales? baxa también por él la 
comida, bebida y medicamentos; que 
por la. boca s®: toman para remedio de 
los miembros:; y por el cuello, virginal 
ba-xan á nosotros todos los i  espiritua
les dones; baxá la comida y: bebida es
piritual-, que es er Cuerpq( y ;Sángre de 
Ghristo ‘nuestro Señor: baxó; Jrámbien 
el mismo Ghristo.,- que es; nuestra me
dicina,; y  Médico i que cura .todas las 
enfermedades del alma. Pon el- cuello

19, D. Th. p ej divino i fuego baxa la llama ; que las 
l̂c' ; enciende y abrasa en amor del mismo 

1 D Ío s, que de lo alto lo envía como 
r ! don muy bueno , que .llega á ser per

fecto  y.consiímado en xl Cielo, „ó 
Electo. Todo eso lo .entiendo bas- 

. tanteméntes;<mas qué; misterio, tiene 
él decir el rótulo , que el fuego baxa 
de uno y por- uno*? Desiderio*'. El uno de 
quien baxa la llama , la gracia ó ¡cari
dad , es Dios,;com o dexo: dicho : haz, 
hijo , reflexion que baxaba por un hilo: 
ya lo notaste :: pues ese es el por unô  
por donde baxa. E l e c t No lo entien
do : Dim e, ruégate, < á quién simboli- 

' za  ese hilo de lino? Desid. Lo diré con 
grande gusto. Ese hilo deliiio denota á lá 
VírgenyMadre de Dios y Señpra nues
tra. Díceló su- célebre Panegirista; San 
Alberto el Grande. Es aquel hilo de 
lin o , de :que fabricó el Espíritu Santo baxa devla cabeza la saliva ," y  por,Ma- 
el cíngulo qúq entregó al-. C a n a n e o y ría Santísima baxa á nosotros,¡laicari- 
la sábana con . que lo cubrió. ¿Quando* dad y la gracia , simbolizadas en la .sa- 
El diaqne en;.el vientre,virginal de¡cŝ - liva dé la cabezaChnstóycom o dixó

p p io .

ta Soberana Señora se vistió de carne 
el Divino Verbo ; uniendo consigo,nues-

(2) tra humanidad (2). Este hüo soberano es 
?[ A í?ert' ; por dónde baxa,del corazón amante y li? 
Mag.hb. 4. p,cra| ¿g Dios todo lo bueno, y todos los 

= dones perfectos .que comunica á sus 
criaturas, dice el mismo Santo (3). . * 

7" . Elect. Mucho consuelo,. tengo de
oiros, Maestro niioj decídme lo s  rue
g o , algo mas. Des id. Aunque no es 
tiempo para eso, os diré nías? pero 
poco. Hijo -, Christo Dios, hombre é 
hijo de esta Soberana Virgen, es-la Ca- 
beza de la Iglesia Católica s los hom- 

,r bres somos los miembros , pies;, mar 
■. n o s, &c. Mas la Virgen Madre, es la 

garganta y c\iello : dicen lo así los San
tos. -Electi <Pof qué es garganta; y  éue?

San' Gregorio. Esta gracia: como ;por 
hilo dé. lino baxa Á  nosotros v ? como 
por cuello báxa la carídad;,;fuego. di
vino, y enciende las teas ó leños ¡apa
gados dé los húmanos corazones, y las 
hace arder y abrasar em el divino ,;amor. 
Dice 11 cosas maravillosas sobre: esto los 
Santos y  Escritores clásicos: p o r ’ alió
la  conténtate con oir áiSan Bernardo, 
y con él á Santo Tomás. Si alguna es
peranza de la vida eterna,: si alguna gra
da-para merecer la salud sin fín en: nos
otros sé halla , sepamos que\ redunda 
y viene de la plenitud -de gracia, de la 
Divina Madre. Siendo esto así , como 
lo e s , amemos y  veneremos con; todo 
nuestro corazoii á esta celestial IReyna’, 
porque a$í lo quiere aquel; Señofc’que

dis-



L o  que fijo. Electo Lcn- 
dispúsonos viniera todo lo buenopor 
María (i). Hijo, pasa á otra cosa, pol- 

_ i íL  que la detención es proüxa. ' ■
Se-m. j e Elect. Brevemente concluiré lo que 
jOt. Virg. en esta sala se me m ostró, porque me 
Vaase¿S» dixo :t\deseo santo , que las pinturas de 
Alberto ¡os quadros restantes eri símbolos dife- 
M*gMirííi invites significaban lo mismo1 con- poca 
tqueiuc- distinción, y que tú , amado Desiderio,
'  ̂ con la enseñanza en ocasiones opor

tunas me darías á entender lo que fal
taba por ver. N o le repliqué una-: sola 
palabra. Desiderio* Gon razón callaste, 
pues no,.era necesaria mayor detención, 
por la rázon que te dio el deseo santos 
mas es. bien refieras lo qué después de 
lo dicho, te sucedió. Elect. L q  dité , co
mo es de mi obligación.- -

C A P I T U L O  IV .

Lo que vio Electo en otra sala del dicho 
Palacio*

Lecto, Entramos en la sala inmedia
ta , que no era tan capaz como la 

antecedente, mas el adorno era mas ri
co , porque. estaba colgada con telas de 
seda y. oro muy primorosas y ricas, en 
sus ñores y campo artificiosamente 
matizadas, varias estatuas de o ra  pre
cioso la adornaban, con lo demas: que 
referiré.

Desid. < Quién te acompañó en esa 
sala ? Electo. El misrno deseo santo, y la 
luz divina. En la colana primera vi una 

''estatua pequeña de barro, que repre
sentaba un hombre caído en tierra, so
bre él un rótulo, que leído decía: nuil# 
sine numine vires, Inmediatamente so
bre otra colana de pórfido vi una esta
tua de hombre, que al parecer se. le- 
yantaba de tierra; otra hermosísima de 
precioso o ro , que muy al vivo repre
sentaba á Christo nuestro Señor, mi
rando al dicho hombre : éste lloraba 
amarganfente, mas las lágrimas lo la
vaban, y grandemente lo hermoseaban. 
Unas letras salían de los labios de Chris
to nuestro Señor, que dedan: surge ve
lo citer. Confieso lo corto de mi enten
der , pues no alcancé el misterio que se 
encerraba en lo que veía.

Desid. Oye, Electo. San Pedro ne
gó á Christo, su.Divino Maestro, por 
temor de una mozuela criada del Pon
tífice: pecó gravemente, cayó muerto 
á lo sobrenatural, caido se estaría eter
namente, si el Señor no lo levantara.

Mirólo Christo , y Con su vísta penetró 
con el dardo de su gracia el pecho de 
su Apóstol, y  fue darle la mano para 
que sé levantara , como lo hizo. El ró
tulo decía lo poco ó nada que puede el 
caído sirria-gracia : no tiene fuerzas para 
levantarse , sin que Dios pòi* su miseri- 

; cordia 10 ayude. ¡O hijo ! Miserables so
mos sin el favor divino ; ¡más qué ahí- 
mosOs, fuertes y resueltos pata todo 
lo bueno, aunque àrduo, ayudados de 
la gracia! Pedro , por temor de una 
m oza, niega á Christo : horas ántes acó
mete á un exército de quatrociéntos 
hombres en el Huerto. Poi* temor de 
una moza .niega , reniega , jura que nó 
es Discípulo de Christo, más que á. taL 
hombre no lo conoce : poco tiempo 
después amenazado del Pontífice y to
do el Consejo de Jerusalen , para que 
no predique á Christo 5 ni cure enfer
mos invocando su nombre, responde 
Pedro : debo obedecer á Dios ántes que 
á vosotros : Christo. ini Dios me ha 
mandado que lo predique, no1 dexaré 
de hacerlo por medio de vosotros. <Qué 
te parece, Electo ? Que hiendo dixo San 
Gerónimo : Pedro. sin espíritu, sucum
bió á la voz de una muger ; con espíri
tu, estuvo firme á las-voces de Prínci
pes y  Reyes, i Qué fue esto? L o  que 
dixo S. Agustín, hablando en hombre 
de Dios á sí mismo : sí no- estuvieras 
lleno de mi gracia, por ventura no do
blarías la rodilla al Idolo de Baal ; mas 
no lo haces, porque estás lleno de mi 
gracia, y te la doy, porque de tí nada 
bueno presumes, y todo lo afianzas en 
mi favor y gracia (2). Conoce, Electo, (2) 
la necesidad que tenemos para todo lo Senn. 7. 
bueno de la asistencia de la gracia : hu- de verb. 
míñate, pídela al Señor, pues á los hu- ^ om* 
mildes la comunica.

Elect. En la coluna siguiente vi una 
estatua de oro fino-que representaba 
un mozo joven, brioso, que caminaba 
sobre un caballo ; el rostro encendido, 
como carbón ardiendo, y con indican
tes de indignación y furiosa Ira. Un ró
tulo vi sobre su cabeza, que leído de
cía: mox Patdus erit. Sobre la misma 
basa de la coluna miré qúé éste mismo 
había caido en tierrap'que lo cercaba 
una luz clarísima , y que como espan
tado y temblando, decía : Dominé, quid 
me vis facer el Nada de lo que miré en
tendí. \ '

Desiderio. Significa la conversión 
milagrosa de San Pablo. Cáminaba en

T  un „

otra Salci ó 1?alucie, , ^45
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146 'Luz de la senda de la virtud y:
un Caballo á Damasco con rabia y  fu- que era su voluntad. Añade si el imán

por natural virtud atrae d sí el yerro;

* (l)Rcmi. o.
Sí ibi vide 
D, Thorn, 
lee* 3.

ría infernal, para prender á los Chris- 
ríanos. Quien lo viera, cómo podía de
cir : este es Saulo ; ; mas muy presto pasa
rá de Saulo á Pablo* ¿Pasará de'persegui
dor de Christo á Discípulo, Apóstol y 
Predicador de Christo ? Pues de verdad 
que así sucedió. Cercólo una luz del 
C ie lo ; el mismo Christo en persona le 
salió al camino, y  le dio una voz y  di- 
X ü  ; Sanio, Saulo7 ¿por qué me persigues* 
El resplandor y la voz lo derribaron en 
tierra, y temblando por el pavor y  mie
do : dixo: ¿ Señor , qué quieres que baga? 
Míralo aquí de León furioso converti
d o  en manso cordero 5 de perseguidor 
en discípulo ; de Saulo en Pablo. ¿ Qué 
filé esto í Hijo, fue efecto maravilloso 
de la eficacia de la grada; fuélo  que 
después dixo el mismo Pablo; Dios tie
ne misericordia , y  da su grada, para 
convertirse del camino errado, al que 
quiere convertir; mas al que no quiere 
lo  dexa en su dureza (1) ¡O hijo-, hijo! 
Conoce con qué humildad debe pedir 
el hombre á Dios le dé su grada, y  use 
con él de .esta sil misericordia. Con 
qudnta razón el mas pecador debe es
perar se la dará , si de verdad se la pide, 
doloroso y arrepentido, pues á Saulo 
se la dio quando no la pidió, y actual
mente lo ofendía. Pasa hijo adelante eñ 
tu relación*

Elect. Sobre otra colima vi la esta
tua rica de un hombre con una mesa de
lante , y en ella varias monedas de plata 
y  o ro , y unos libros grandes que pare
cían de cuentas. V i también otra her
mosa imágen riquísima, cuyo bruñido 
rostro centelleaba luces, y de sus labios 
salla un rótulo 9 que encaminado á di
cho hombre, le decía: sequere me. No
té que éste sé m ovió, y dexándolo to
do , se fue siguiendo al que lo llamó,

¿ Quánto mejor .el Autor de la natura
leza y de la gracia podía y puede atraer 
y llevar tras de sí á los que, quiere?

' Elect. No dudo de da eficacia de la 
divina gracia, sea para eso poderosa; jo 
que deseo es que el Señor, me lleve 
tras de sí, atrayéndome por medio de 
la misma gracia. Desid. Bien deseas, 
porque si la gracia no te lleva, tú solo 
no irás á Dios.: Oye com o lo dice el 
mismo Christo: ninguno, dice, viene 
á m í, si no le trae el padre que. me en
vió. Oye ahora al grande Agustino: 
¡grande recomendación es ésta de la 
divina gracia! Ninguno viene á Christo, 
si no es traido.d-No.te ha traído? Rue- 

pide, instale que á sí te traiga (2).ga,
Electo. ¿ De qué modo de o radon 

usaré para suplicar á su Magestad Divi
na esta merced ? D eseo, no.solo andar, 
si también correr por la senda déla vir
tud. Desid. Hijo, la oración no consiste 
tanto en las palabras como en los afec
tos de la voluntad , que por eso dixo 
San Agustín, que nuestro deseo es nuesr 
tía oradon. Breves' palabras de',ardiente _ 
deseo acompañadas , son eficaces para 
conseguir del Señorío que le suplica
mos , especialmente si se juntan con hu
mildad. Oye Electo: Tráeme detras de 
t í : ¿ quién pide, quién ruega, y á quién? 
El alma d D ios: los Christianos todos á 
Christo, dice Santo Tom as;,tráeme en 
pos de t í : advierte lo Breve dé la ora- 
don ; ¿consiguió  ̂ lo que pidió?.Ño lo 
dudes ; óyeselo : correremosdice., tras 
el olor de tusungüentos; esto es , cor
reremos imitándote en las virtudes ó 
exercicios de obras santas y  meritorias, 
y.podremos decir que el Rey nosintro- 
duxo en la celda, sala, ó bodega de ios 
vinos. ¿Qué bodega es ésta? ¿Qué sala 

válgame el Señor, dixc : éste es raro ó celda es ésta ? El Palacio grande de la 
misterio. Desid. Confirmación es de lo Gloria j en él entran aquí las almas por 
que dexo dicho. Significa la vocación fe y esperanza, y á su tiempo entrarán 
de San Mateo al Discipulado de Claris- por real posesión; corriendo ántes en 
to  nuestro Señor: violo su Magestad pos de Christo, según dexo dicho. Mas 
sentado á la mesa con dinero y libros para esto digamos todos, supliquemos 
para su negociación; mirólo, y díxole: y roguemosá la Divina Magestad: trae- 
sígueme. Levantóse, y se fue en seguí-, m e, Señor, detras de tí. Conozco mi 
miento del Señor, sin recocer dinero, enfermedad; mi flaqueza no se me ocul- 
ni libros; todo luego lo dexo, y sin dar ta .* cierto estoy.que mis fuerzas no son 
cuenta á su casa y  familia, fuese con el bastantes para correr, ni aun para an- 
que lo llamó. D ixo San Gerónimo; que dar imitando vuestras virtudes; por lo 
el rostro de Christo nuestro Señor al- que os ruego me traigáis con vuestros 
gunas veces brillaba por las luces de su auxilios, me deis la mano con vuestra 
Divinidad, y mirándolo atraía á sí á ios gracia : si lo haréis , como -To confio,:

cor-

(2)
Joann, 6, 
ver. 4J,
D. Au
gust. ¡n 
cant. D. 
Thom.
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Lo que tvtó '̂Ekctoeniotra Sitia, ojalado.
correre detras-de tí ( continua, Eleê  fúnde la divina liberalidad en las. almas.

23*

to., en tu.rciadom
. .7E'/^í<v$o.bre ó.tra/cqluna., y en la 

basa de eílaiVÍ unaLgallinaridéJoro. brn- 
nido,; esmaltada.-dé ricaspiedtas;en un 
árbol es taba,y debaxo de éste unos pq- 
liados, á quienes: arrojaba .dé , los i fru
tos del, árbol]para;su. alimento. Un ró
tulo salía de su pico , ;y leí, estas pala
bras ;;Párvulas'tAtttttW,.í/Noté mas, que, 
sobreda misma basa habia otra gallina 
que pitecia < la m is m a, Ia-qiie, co íi pico,' nada de si presumen pa r a lo; bueno: *en 

y pies, hacia resistencia á u'nos< una palabra te digo: que los pollos son

Mas como la gallina no arroja el fruto, 
del árbol para que coman los gallos ni 
gallinas, ápres; bien ¿  estos los, :resistq 
y.arroja ::asú Diosfno franquea sus do
nes,,' sus*frutosiy^sli gracia á los1 gallos, 
sí solo á los pojluelos. . . ^

, Electo. ¿; Qué se enriende por gallos, 
y pollos >■ Desid.Pov pollitos se enticn- 
den los humildeslos que en - su esti
mación son viles. pequeñuelós, que

uñas ■■ y pies, nacía resistencia a 
pollos; grandes , ú gallos * y lograba no, 
comieran Jos frutos que dqj árbol, caían.-: 
Sobre ésta leí oí mismo rótulo :>EarS: 
vtiUs tantum. No extrañaréis , maestro, 
mío , ; no entienda lo misterioso de es
te . simbóUco enigma pues conocéis 
quán obscuro es. : ... ;
.. Desid. Obscuro es,, dices verdad,, 

mas J a  ¡doctrina J o  hará claro , y en
te nderás. q u án necesario: i es que prac
tiques lo • que te. .-enseña *  para

los [.verdaderamente humildes: los ga
llos son los altivos:, soberbios, altane
ros: aquellos que se hinchan quando 
los.alaban, y á una insinuación .de me
nos aprecio :;se: irritan : aquellos , que 
olvidándose de lo feo de los ..pies, esto 
esprdél paradero que; en la tierra les 
aguarda, como pavos, vanos por las 
plumas hermosas que se lleva el víen-, 
t o , se complacen de sí mismos, ufa
nos se pompean, quieren que los mi

el uno > necesario para la vida ete.níí , ,y reiii muy ¡bien* que los respeten , que
caminar Ja tenda estrecha oque termina 
en ella: EUct. Oiré con atención la en-, 
señanza : quiera el Señor asistirme ,pa  ̂
ra que .obre] en uní lo mismo que, me 
da que desee/, Destd.. Enseña Ja expe
riencia , i queja; [gallina i puestaen. un ár
bol , arroja :1a,fruta para alimentar sus 
pollitos , y qué.crezcan.-,Mas no per
mite.coman de ellos lusígallos ú galli- 
frasi sfá  comer se allegan ,baxa del ár
bol, , se encrespa c o n 1 pico * con uñas¿ 
coh pies hace resistencia j y al frn Jo s  
arroja , como quien dice : está fruta la

los! ador en y.y se apagan ¡de lisonjas y 
lisonjeros/,.¡A Jos pollos., p u e s á  los 
humildes; ̂ y.que; por inútiles: se, repu
tan pá ¡estos; da d  Señor su .gracia; nías 
áJos gallos soberbios la niega, los ar
fo j a . N o l ó ,  dudes, pues claramente lo 
escribió él Apóstol Santiago (5). ¿Qué 
mas? - , ..-i..,,- ..

ñ Oye al mismo autor y dador de la 
gracia; Oye- digo, á Chusco nues
tro Señor que habla á su Eterno Padre, 
v le dice: os doy las gracias, Padre mío, 
porque las cosas que he dicho, las es-

envió de lo .alto del árbol sólo para que condiste ú ocultaste á los sabios y pru-

(3)
s.

(4)
2. 1. 
p. 4.
men-

se alimenten los pequeñuelós.
Electo. Eso alguna-vez lo he visto , y 

ahora deseo Jo que con esto debo sa
ber para mi espiritual aprovechamiento.' 
Desid. Hijo , , en la gallina - simbolízase 
la Magestad de Dios 5 díxolo él mismo; 
y que varias veces con su‘ingrato pue
blo hizo de la gallina los olidos (2), La 
gallina desde el árbof envía á tierra Jos 
frutos, y Dios desde lo alto del árbol 
de vida, que es él mismo , hace báxar 
á la tierra sus frutos. Preguntarás ¿ Qué 
frutos ? Y digo, que los del Espíritu 
Santo y aquellos que urto por uno nu
mera el Apóstol, escribiendo á los Ga- 
latas (3). De los que te enseñe el Pala
cio octavo de la Ciudad de Fe (4).: El 
primero es la caridad *; que jamas está 
sin la gracia. Frutos también son las vir
tudes y . dones, que con lagnaria bi

dentes, y las revelaste á los pequeños.- 
Por sabios y prudentes entiendo á los 
que lo son, según la carne y leyes del 
mlindo, que es lo mismo que -altivos 
y-soberbios:; por los pequeñuelós entien
de los humildes, y que en su aprecio 

( son vilesy .y para nada. A estos revela 
Dios y da á entender lo que oculta y 
esconde á aquellos; mas es lo que nie
ga á los soberbios , y concede á los hu
mildes: la luz de la fe con la caridad 
y- la gracia. A esto se reduce lo que 
da á los humildes, y á los soberbios 
los niega (6). Hijo , sí quieres que Dios 
té levante, abátete; sí quieres que te 
ensalce, cósete^con la tierra, profun
dízate en lo mas hondo de tu nada, de 
tus miserias, y de tus pecados. A cu ér-. 
daté de lo que en el Evangelio se escri
be , y repitió. varias .veces, el .Maestro 

T a  del

(i)
Cap.

J 6)D, Thnm. 
loco Mat.
&  ibid, iu 
Cat.



del Cielo: él que se humilla será ensal-- no ¿podrás y así me lo persuado j m'asf 
frado;y el que se ensalza será humillado, cierto estoy.que dirás lo bástante, pa- 
Bkcto, Enséñame lo que tanto me en- rá que oigas rIá’-doctrina conveniente á 
cargas: dime , ruégote; lo que es bien, tu instrucción* Gómíenza hijo. ; 
que sepa de la virtud de la humildad, l ■■ Blect, 'Entré, en la sala , cuya luz y 
Desid. A su tiempo lo diré , que ahora resplandores me hubieran?:deslumbrado, 
no es ocasión oportuna, y se ha dilata-: si la luz, divina no me confortara ; pero

j  48 ’ A X*uz de Id senda de la * .

do bastantemente la conversación. Re
tírate á tus acostumbrados exercícíos, y 
tnañana volverás en busca mía.

C A P I T U L O  V. •. ■

me parece que1 la luz debsol -, quando 
en Cíelo serenobrilla, es’ sombra, ti
nieblas y obscura noche, si corf la de 
dicha sala se óoñipara. Luego oí tiñas 
voces imperiosas,- aunque suaves,: qué 
decían: Andlla-Venite ad arcem, &  ad

B l hombre exaltado al ser sobrenatural dé 
■ la gracia.

Lecto. ¡ Maestro m ió! ¡Amado De
siderio I ¡ Qué es lo que me ha pa

sado ! ¡ Hoy he visto maravillas! Desid. 
$Qué es esto , Electo ? i Así comienzas 
á darme cuenta í Sosiégate; aguarda, y 
dime: $ has cumplido con tus, acostum
brados exercícíos en todot.iElccto. C o 
sa alguna no he omitido. Desid. : Pues 
qué te ha acontecido de ayer a h o y , que 
así exclamando vienes:, y así maravilla
do comienzas í Efacto.Nó lo extrañes, 
amado Maestro ; n o , lo admires; si tú 
lo vieras, maravillado estarlas como yo 
lo estoy. Desid. Explícate, Electo, no 
es bien con informe general ocupar el 
tiempo. Elect, ¡ A y ! mucho pides.. ̂ Go
m o podré yo explicar lo que he vístoí 
Desid, Experiencia tienes de que el Se
ñor te da, puedas decir lo que fuere 
bastante para tu enseñanza: por lo que 
te digo que refieras lo que has visto.

Electo, Seria como las quatro de la 
mañana, quando estaba recogido con 
mi amada la santa consideración en , lo 
que ayer ambos conferimos. Cóm o fué- 
lo  ignoro, mas debo decir que de im
proviso me hallé en la sala de aquellas 
ricas enigmáticas estatuas que dixe. El 
deseo santo estaba conmigo, y la luz 
divina me ilustró con-un brillante rayo 
de sí misma, y luego vi una puerta ri
quísima, que me pareció toda de esme
raldas, diamantes y rubíes , sobre ella 
en una targeta riquísima, cuya mate
ria no Conocí, leí que deda: camarín 
de Dios, autor sobrenatural* La puerta 
quedó patente, cóm o, ni quién la 
abrió , ní lo v i , ni se me dió á enten
der. Ahora, Desiderio amado , ten pa
ciencia , porque conocí mucho? mu
chas y altas cosas se me dieron á enten
der ¡mas será poquísimo lo que decir 
podré. Desid* Será lo  mas lo que decir

meenia úvítatu\x). Luegose me repre-; 
sentó una Ciudad grande, y :á maravi
lla hermosa, en cuyos -muros vi á lo 
sensible doce hermosísimas estatuas de 
otras tantas  ̂doncellas! ¡ O  .qué bellas!1' 
¡ Qué hermosas! La primera era de jas
pe finísimo y bruñido, sobre el pechp 
en una joya leí- escrito: E/diu. La esta
tua inmediata era bellísima:, y fabrica
da toda de varios zafiros, tan artificiosa
mente unidos, que parecían uño solo: 
en él pecho lleva- unas letras en campo 
verde, que decían: Spes.. Seguíase otra 
estatúa bellísim ay anas hermosa que 
lo que decir puedoera.4 e-unas ricas 
piedras llamadas calcedonios , y como 
si- fuera una asqua, parecióme' que ar
día,1 aunque con llama algo1 obscura: en 
una riquísima joya v i  estas, letras: Cha- 
ritas, A l lado de;: Desid. Espera, no pro
sigas : < entiéndeselo que hasta aquí has 
referido \ Ekct. K b todo lo- alcanza mi 
conocimiento: dime lo que conveníen* 
te -te parezca.

Desid. Suponiendo que lo primero 
entiendes; la imperiosa voz suave que 
oíste es de la Divina Sabiduría ó  gracia; 
Venid , decía á sus damas ó criadas; ve
nid al castilla, y muros de la Ciudad. Es
ta Ciudad es la Católica Iglesia , y  cada 
una de las almas á quien Dios hace la 
gracia de infundirle su gracia. Las da
mas ó  criadas de esta Soberana Reyna 
son las virtudes sobrenaturales, y  quan
do, en el alma entra la gracia, manda á 
dichas virtudes que acudan á fortale
cerla , defenderla y auxiliarla, ponién
dose en ella como en castillo, valuarte 
y muro. La primera dama la visten es
tatua de jaspe, y,com o el rótulo decía, 
era la Fe, simbolizada en el jaspe por 
su firmeza.. La segunda estatua era de 
zafiro, piedra preciosa de color de cie
lo sereno y „claro: respetaba la virtud 
de la, esperanza, con la qual esperamos,

. que ; ayudados, del divino auxilio, lo-
gra-

3
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E l  hombre exaltado a l  ser sobrenatural d e ja  gracia*
gratemos.estar cqii Cliristo en su glo-ó y contrario-á sminclinácioh. Por "éso* 
ría. La tercera.. estatua, era , mas bella;: dixo Ricardo Victorianos!;sardio san-/ 
que las. otras , y no lo .extrañes , pues griento . .denota; i la i ¿pasión ,:: y ; Santo -1 
tiene hermosura para .si ûy para 1có4í Tomas que simboliza á- los Santos 
mimicar á¿ todas las virtudes,, dándo-j Mártires rubrcundos por la sangre qu e1 
les molimiento de vida í, que por esdl derraiiiáron, Elect. La séptima' estatua 
se' llama forma de todas dás yirtudes- (i )*í retrataba una doncella h e r m o s a q u e :
Era. su f estatua,formada ¡ d e  da ; piedra; unas ■ veces me parecía: Castigadora :■ de" 
rica calcedonio, la ¿quaf luce: cómo el> delitos yuotras me representaba pie-:* 
fuego íquaudp- levanta: una; ¡pequeñas dad 7 .misericordia y cclemencia^ í-Esta* 
llama, y. ?i algunos, delantdise; lefpoi-i estatua: éradbrmada de Ja> preciosa pie- 
nen;vxrece;laduz  ̂y> se maniíiesta; la-: dra, llamada^chrysólieo :> en; una ricâ  
llama.. Símbolo de j a : caridad , cuyoi venera de oro,; que ;sobre; su :cueJlo> 
fuego, estáí.oculto enfilo .escondido del pendía, leí que decia xrMisericordia y - 
corazón ^^mas. .quando'.-conviene ,.sok Justicia* . -V i -/.'Dw-- --
correr, aLpróximo, sale; fuera la llamap - Desid, De: da < rica piedralr^j¿/itô  
porque la caddad .lo auxilia , 1 o  coriV que poruotro nombre üaman ■ chryso-l 
suela , lo defiende * todo lojqual Hace lapso, , escribenque de; dia: uslde:color > 
esta excelentísima ■ virtud mirando em de bruñido o ro , y de;noche como una' 
e l, próximo ;.d' Dios ,á;; quien ama ■ yj llama . ardiente r y  arroja  ̂ de sí unas 
por él lo  ama. PasaE lecto,; adelante; w centellas abrasantes, á quien las mira..
.... • Elect, La estatua .siguiente estaba) Esta piedra, indica lo que. es propio de. 

en el castiilo. de dicha .Ciudad : repte-*; la virtud de; In misericordia, Es oro fin o i 
sentaban una> doncella , bellísima Ama- la misericordia que nace r A sehal la; 
zona ,ncon arco y flechas :; la materia; en . la mina de la caridad. Esta virtud 
de, que. era; .fabricac{a advertí era es-i es semejante i  la abeja; tiene miel, 
meralda. ;D^jii. Esa es piedra ricap y- y, tiene hiel ; dulce es ,.mas también 
de color verde muy. subido; hállase en amarga: dulce es por lo meloso, mas 
la Escitia sobre ¡as. yerbas: del campo es amarga qtiando claba-el ficoricillo,. 
en .lo mas. rígido-/del. invierno,: Sinir, A s i la hace- la misericordia , como 
boíiza la -virtud de la fortaleza -, he-/ hija; que es , nacida de las- entrañas de: 
cesa lia mucho, en las almas por las. la caridad ó amor: nótalo asi San Bcr- 
muchas adversidades , que en este mun- nardo , y mas largamente: lo r escribió 
do experimentan de sus continuosín-/ Santo Tomas (z). Gomo ..oro luce,- 
fatigables. enemigos , mundo, demo- socorriendo á los miserables ; mas Kê reos 3* 
nio y carne: prosigue, hijo. Ekct, En también arroja centellas que afligen á 2‘ in 
el mismo muro miré Ja imagen, de- los culpados. protervos, para que si 
otra d o n c e l l a c u y a  estatua era de; non el. amor,-e l  temor-y dolor los 
piedras .ricas que llaman sardonix: ya enriende. Esto es lo que pedia David 
conocí quien era , porque sobre el; á Dios que hiciera con Jos tales: lie- 
pecho llevaba .unas letras que decían:, na,1 Señor, decía, llena su .rostro de.
Humildad. Desid. Esa rica piedra es lie-' ignominia., y buscarán, tu .hombre (3).' (3)
gra por Ja. parte de abaxo, y simbo- <De ignominia i <Qué es: ignominia* Esalm. 8a* 
liza la virtud.de ía humildad, que sien- Tribulación , trabajo, y angustia., que. l l ' 
do verdadera en heroyco grado, tíe- sale á lo exterior ó al rostro. Los así. 
ne por negra, manchada y fea Ja vir- misericordiosamente castigados , bus-;, 
tud , que. con brillantes luces resplan- can á Diosvuelven á su Magestad, y 
dece en los ojos de Dios , y de los. esto es misericordia {q.yP.oreso dixo

San Agustín, que si hay.crueldad que 
perdona, hay misericordia que cas- 
tiga. , - ; ' :

Elect, Seguíase la estatua de una

(*)

hombres. De esta verdad se leen co
sas maravillosas en las, historias de los 
Santos, y ahora n o .es ocasión para 
referirlas.

J4> ,Isaf* 26 . 
& hic D.

Elect. La .siguiente estatua era la- señora y hombre circunspecta, én to-
brada en la piedra rica llamada sar
dio. Es de color de1 fuego p sanguíneo. 
Desid. Simboliza á la audacia santa, 
compañera de la fortaleza, la qual ha
ce rostro á los trabajos, y á todo lo 
que la naturaleza repugna por penoso

das: sus acciones. virtuosam irábanla  
m uchos, y codos quedaban „edificados 
si llegaban á tocar la estatua. Era esta 
de una piedra pfeciosa, cuyo nombre , 
es beeylo. Desid. Esa piedra , es muy f 
rica, y parecida, mucho á la esmeral

da.
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u $ o
da- Dice de ella Santo Tornas : que 
abrasa y quema da“ mano del que eñ 
ella la ríene.rTsta ; significa á. ;la virtud

Lu z  ' de. la  'senda de la  virtud,
ó eUa misma pide, como lo dice el •.
Señor , q u e  puede darlo todo ( 3). * Si
se le pone delante ai que- o ra , la cá^Mattlí' 2í( 
ridad encendida, - la oración1 arde c o - '2 3*de la modestia, que regula ías aedones 

todas :,del: hombre ; es aquella virtud , mo1 .fuego r según sUcediá/al Profeta; 
eme nersuadía San Pablóá los Fílípen- Rey y s i con la esperanza se carea la1que persuadía.:San
ses;.r que constara y  fuera ; notorio á 
todos los hombres que la tenían / para

esperanza
oración , confia el que- ora^ lograr îa 
vida eterna - Con ’ los auxilíosdé la era-

que no solo no los apartaran de abra- cía. Si la'humildad se le acerca / se re* 
z,at el Evangelio , sino que como el siste el alma def que ora; del :despre-- 
íinan al hierro , los truxeta Christo:. ció de; sí mlsníoy se tieñe por mise-d 
y  bien cierto es , que en todos negó-;, rable pecador/indigno dequéríá-ríerra- 
d o s mueve .mas el exemplo qu e. la ^  - tfthw -cí rW¡ ja  —>« ■
doctrina, como, muchas veces repite 
el Angélico Doctor (1),

Blect. La mona estatua  ̂representa
ba una virgen hermosa., era fabricada 
de una piedra preciosísima, llamada

lo mantenga' - sobre sí. De-todo * esto- 
sé hallan muchísimos exémplos en di-' 
vinas y humanas letras ., que ño es 
ocasioir oportuna -para detenjerhos en 
ello. Pasav Electo, adelante/ f:,í ;v "> 

Electa La virgen herniosa c[ue ré-
tofacio. Conocí quien era por la ins- presentaba la siguiente estatúa/era fa-' 
cripdon que en el pecho llevaba/ bricada de la piedra que llaman chry- 
en la qual leí esta palabra : Oración.■  sopaso : parecióme que esta doncella: 
Desid.Esa piedra es rica mucho * y estaba ansiando con los Ojos levanta-, 
no menos maravillosa. Supropio na* dos al Cielo. No puedo decirmas 7 por- 
tutal color es de oro , con azul celes- que no lo alcanza mi discurso,' Desid. EL
t é ,  dice Santo Tomas. Es símbolo de 
la oración y - contemplación / que se - 
exercita con actos de entendimiento y 
voluntad , con los que sube él alma á: 
lo  celestial y y por amor se une con 
el mismo Dios, com o difusamente en
sena el mismo D octor Angélico, y . á f 
su tiempo de ello te instruiré.

Eüct. i Quintas y quáles son -las 
cosas maravillosas que insmuastes de 
esta piedra preciosísima í Desid. Mu
chas y raras, con alusión á la virtud 
dicha. Blect. Si no te sirve de nioles- 
t í a , habla de ellas, te suplico. De- 
tid> Aunque con gusto lo haría, con 
alguna detendon , lo executaré por 
complacerte i mas será con brevedad.

cHrysopaso es piedra preciosa 7 que sé' 
halla en la Etiopa, su color es- verde 
y dorado. Tiene una rara propiedad/ 
que la luz la oculta;, y las tinieblas á  
obscuridad la manifiesta.' ' Mas dimey 
¿no te se dio á entender á quien sim
bolizaba r Elect. El rótulo que en el: 
pecho llevaba 7 decía : Paciencia* De
sid, A  la virtud, de la paciencia sim-1 
boliza. El peso de los trabajos hacej 
ansiar al que lös padece, y levanta at 
Cielo los ojos, de donde sabe- le ha1 
de venir su incremento; pues Dios es' 
nuestra paciencia, como dice David/ 
y ,Sañ Pablo llama Dios de paciencia, 
pues este Señor la da al quería tiene/ 
como explica Santo Tomas (4). Esta"

RoL! if.El topacio tiene su color nativo, co- virtud de dia ó  en tiempo de luz se 
m o te dixe: mas es cosa prodigiosa, oculta; quiero decir, en tiempo de lect. 1 
que careándose con otras piedras pre- prosperidad , y que nada atormenta: 
ciosas se colorea como ellas. Si le po- si en el alma está radicada la pacien- 
nen delante una esmeralda, el topacio cía, se manifiesta en la noche ú obs- 
sé muda en verde, sí con el rubí ló: curidad, que es el tiempo de los tra- 
carean, aparece el topacio encendido bajos y tribulaciones, materia que son 
Como un asqua, si con el chrisóíito en que se excita la paciencia , resig

nándose el hombre en la voluntad de 
Dios que los envía1, y  esto quiso en
señar San Pablo quando dixo: que 
ía tribulación obra ó causa pacien
cia (5).

se muda en color de oro > la misma 
variedad y mudanza sucede con la an
teposición de otras piedras ricas.

Blect. ¡Rara maravilla! ¿¡La has ex
perimentado, maestro mio> Desid. Hi
jo, no: mas lo dicen los autores que 
de cosas naturales escóben, y San Gre
gorio lo refiere (2). Así es lá oración 
christiana: topacio rico , y que vale 
qüanto quiete; pues le dan quanto él

Blect. La undécima estatua repré- Rom. 
sentaba una virgen muy circunspecta; 7*10“' 
ya afable, ya seria me parecía. Era la* 1 ecí ! 
brada de la piedra preciosa' llamada 
jacinto. Sobre el pecho en una rica

jo-
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A dan en g ra d a  de, Dios y  justm áxoriginaL 1$ t 
joya leí 4Ue úec*a ; Prudencia : otra golo (d mi amado) tcngolo, y no lp 
cosa no advertí. Desid,. Kay jacinto flor, dexarc. Esto-, Electo, se hace perse- 
y jacinto piedra rica. Esta piedra es de verandó eirda vida santa ó virtuosa
color del zafiro 5 no es muy resplan
deciente, ni obscura i tiene Un medio 
entre ambos extremos. Simboliza á la 
prudencia/-que señala el medio á las 
virtudes morales: y esto dixo el Es-

hasta el fin de la vida, como en otra 
ocasión diré, que ahora no es tiempo 
oportuno para tratar de esta materia. 
Elect. No vi que en Ja circunferencia 
de la sala hubiera otras mas estatuas

pirita Santo , advirtiendo al hombre de las referidas* L o  que sucedió fué, 
que sü prudencia ponga el modo (1). que se retiró la Luz Divina , y me 
Porque ésta lo pone á las virtudes mó- hallé restituido en mis sentidos en el 
rales, com o varias veces lo enseña el mismo lugar de mi retiro, aunque esto 
Angélico Doctor (2). El jacinto en su filé poco rato.

(0
Prov. 23.

2,2.q. 47. color se conforma con el ayre, si éste 
. 7. ¿alt- está obscuro , el jacinto se obscurece; 

sí el ayre está claro y sereno, sereno 
y  claro está el jacinto. Así dicta la 
prudencia debe portarse el virtuoso 
con .aquellos que trata , acomodándo
se á todos, no excediendo lo decente 
y  modesto. Esto practicaba el Apóstol, 
y  por eso dixo: todo me he hecho 
para con todos (3). L o  que practica
ba , persuadía hicieran sus discípulos, 
díciéndoles, que se alegraran con los 
que se alegraban , y llorarán con Jos

. (3)
13. Cor. 9,

C A P I T U L O  V I .

Adán en gracia de Dios, y Tu justicia
QriginaU

- • ’ t

TT\Esidt Refiere lo que después de 
breve;" tiempo sucedió. Elect* 

Volvió Ja Luz, Divina. ¡O  qué hermo
sa! Qué resplandores brillaban en el 
lugar de mi recogimiento. Un rayo 
refulgente de sí misma encaminó á mi 
alma , y súbitamente quedé privado 

que lloraban. Pasa, hijo, adelante, que de todos mis sentidos, sí también de 
i~, ‘ ' ------  los interiores1, porque la imaginativafaltara tiempo.

Elect. La estatua duodécima era nada, nada obraba.” Desid. En tí es 
representación de una doncella hermo- cosa nueva, nías en el camino sobre- 
Sa , coronada con imperial diadema; natural no lo e s : esa fué visión inte- 
de los labios salía un rótulo que de- lectual sin arrimo de lo sensible: tra- 
cia : Per me Reges coronatur , ó j reg~ tan de esta especie dé vírgenes los Teó- 
nant. Era fabricada de una piedra muy lo go s, y á tí no te pertenece saber 
preciosa, llamada ametisto. En una mas. En ella conociste m ucho, y será 
rica joya leí que decía: Perseverancia. poco lo que decir podrás. Elect. Así 
Decidme lo que es bien que sobre es verdad, y queriendo dar principio 
esto no ignore. Desid. Sumariamente á referirlo, no se cómo. Desid. El 
lo diré , que en propio lugar trataré- Señor te asistirá para decir en el modo 
mos de esto. El ametisto es preciosa que puedas para ser instruido, 
piedra, de color de púrpura o grana, Elect. Parcceme que lo interior de 
por lo qual dice Santo Tomas: que la sala en que me hallé era el cani-
simboliza la dignidad régia, y por eso po Damasceno donde crió Dios á
ciñe sus sienes con corona, pues púr- nuestro primer padre Adan. Nada vi,
pura y corona son de los Reyes I11- m as conocí clarísimamente que veia,
signia. Denota la perseverancia , que pero nada veia, á las tres Divinas Per
es virtud especial, en quanto dice el sonas, y delante de éstas ai primer
propósito de continuar en lo bueno, hombre. De aquélla Divina Magestad

I ^  hasta el fin de la vida (4). Nadie se conocí que salía, y no se si salía;
¡D.ihom. salva, si en lo bueno hasta el fifi" no mas no hallo otro modo para darme
¡jA aur. persevera; díxolo el Señor : y  no re- á entender. Desid. H ijo, no te deteri-
¡ cibe de su mano la corona, sino el gas, que yo sé bien que así se coma*
i  que legítimamente pelea, dice el Após- nican esas intelectuales visiones, y que
| t o l ; y pelea legítimamente el que no quanto mas quiere explicarse el alma
1 desiste 'ni dexa las armas hasta el fin que las recibe , conoce que lio puede.
I del combate. ¡ O alma santa! ¡ O es- Son buenas para recibirlas , mas no
I posa del Rey de la Gloria! \O Señor! para declararlas como las entiende.

Dadnos vuestra guacia , para que con Téntelo advertido para en adelanté, y 
ella podamos con verdad decir: ten- no te aflijas: sé yo que en;esas vísio-



nes conoce y entiende mucho el alma, leí que decía : Ornatum omni lapide pré- 
q a e  esto es ver con el entendimiento tiosó. Al lado derecho de Adan vi un 
ilustrado con luz sobrenatural: sé tam - mancebo hermosísimo , que sin duda 
bien que nada v e , ni conoce á lo sei> era Angel del Cielo, según se repre- 
sible ó material, y por eso dices bien, sentaba : miraba á Adan con ojos be
que .viendo, nada ves. Prosigue com o mébolós, é indicios de,amor y cariño: 
puedas. una joya riquísima llevaba pendiente,

Elect, Conocí, como decía, que y en ella leí que decía: Ut custodiam

i^2 • L u z de ¡a sstidd de Id virtud,

d e la soberana divina Magestad se de- 
ribaba, no sé qué ; mas diré que era 
co m o  una luz. clarísima, mas resplan
deciente que quanto puedo ponderar* 
esta se penetró con Adan. jO Señor 
y Dios de mi corazón! ¿Qué diré? Yo  
decirlo no puedo : mas vos sabéis, y 
algo me distes á co n o cer, quán her
nioso  , quán bello quedó un cristal pe
netrado de los-rayos del sol al medio 
día , me pareció según los resplando
res con que brillaba. Parecióme tam 
bién , y no fue parecenne, sino que 
v i , que al tiempo mismo entraron ó 
se incorporaron con Adan todas aque
llas hermosas doce vírgenes que en 
estatuas vi en la sala , y déxo referido. 
V i m as , que otras maravillosas belle
zas se penetraron con dicho primer 
h o m b re : no puedo darme mas á en
tender. Desapareció la visión, aunque 
continuó.

Desider. Explícate, hijo : si desapa
reció la visión, <cóm o dices que con
tinuó ? Elect. Porque permaneció la 
Vista del hermosísimo hombre. L o  vi 
á lo sensible en medio de un círculo 
grande, riquísimo; y de maravillosa 
arquitectura: de espacio á espacio vi 
unas targetás de bruñido o r o , ador
nadas de rubíes, esmeraldas, diaman
te s ,  y otras piedras preciosísimas. En 
medio de cada una de las targetas ha
bía su inscripción distinta. Desider. <Te 
acordarás có m o , ó  qué leiste en esas 
letras? Elect. Fio en el Señor, que me 
las manifestó, me dará su gracia para 
referirlo, pues quiso que las leyera, 
para que sobre ellas me enseñaras. 
Desider. Dices bien, que su Magestad 
no obra en vano , y lo sería ver y no 
entender. Refiere, pues, lo que en las 
ricas targetas leiste.

Elect, En la primera leí que de
cía ; Gratas Dei. En la segunda vi es
crito  : Filius Dei adoptivas. En la ter
cera leí: Bares Dei coheres Chrtsti. En 
la quarta decía: Trinitatis sedes. En 
la quinta deda : Dilectas Dei. En la 
sexta leí: Deum diligens. En la sépti
m a decía; ImagQ Dei. En la octava

te id ómnibus viis tuis. E st o , maestro 
mío, es lo que vi ,  no tengo memo
ria de otra cósa. Desider. Con bastan
te puntualidad y brevedad lo has re
ferido; y ahora es bien me digas, qué 
concepto ó juicio has formado de lo  
que has visto y relatado. Elect- En 
particular ninguno; mas debo decir, 
que me parece maravillosa y muy 
misteriosa la visión. Desider. Así es 
como dices. Elect. Suplicóte quieras 
dármela á entender para quedar ins
truido. Desider. ¡O  hijo! es negocio 
árduo: pides una cosa dificultosa y 
muy prolixa. Elect. ¡Pobre de mí! Si 
a mi súplica os negáis, quedaré , co
mo dicen, con la miel en los labios.

Desider. No es negarme á tus rue
gos, sino decirte que con brevedad 
has referido la visión, y no serán bre
ves las conferencias que se han de te
ner sobre ella porque la materia lo 
pide. Hijo retírate á tu soledad, ocú
pate hoy y la noche siguiente en tus 
acostumbrados exerciclos , alarga la 
oración , y suplica al Señor en ella 
me asista con, su gracia para que ha
ble sobre la materia con el acierto 
que deseo y debo, y tú quedes en
señado. Elect• M ucho'm e da que dis
currir lo que te oigo,  y el encargo 
que me haces lo executaré como debo; 
oxalá sea oido. Quedaos con el Señor, 
amado maestro.

C A P I T U L O  V I L

Hermosura del alma en gracia de 
Dios.

~T?Lect. Habiendo cumplido, como
mejor he podido , con la ayu

da de la gracia, y suplicado á Dios 
con ella os asistiera para mi enseñan
za ; vuelvo, maestro m í o , en busca 
tuya , com o me lo mandaste. Desi
der. <Cosa particular te ha sucedido? 
¿De ayer á hoy tienes que decirme ? 
Elect. Nada especial. Desider. Pues el 
tiem po; es precioso, no lo perdamos: 
comienza hijo á proponer tus dudas.

Elect»



H erm osura del alm a
Electr \QE>$ significaba,aquella resplan  ̂
deciente, luz que me pareció se dê : 
rxvaba de las tres Divinas Personas, 
y  se. penetraba con Adan IDesiderC- Sig
nificaba la divina gracia.. Esta es qua-: 
Hdad espiritualísima, y por eso;encesta 
vida mortal no la conocemos. en si 
misma y sino en alguna cosa sensible? 
como es la luz ó claridad , mas no 
porque, la gracia sea cosa material. ■

Elect. . D im e , ruégote;. <qué es la 
gracia divina? Desider. Es una parti
cipación de la naturaleza de Dios:* 
Com o deba entenderse esto , pertene
ce á los Teólogos que lo disputan; y 
resuelven: consta esto de varios tex-. 
tos de la Escritura Sagrada , que. re  ̂
fieren los Teólogos, y el Príncipe, de 
ellos Santo Tomas. Elect. ; Quinto 
tiempo pasó desde la creación dél pri
mer hombre en lo natural., hasta que 
Dios le infundiórla gracia?; Desider. En 
el mismo instante que le dio el ser 
de naturaleza, le infundió la divina 
gracia. y esto quiso enseñamos el 
Espíritu Santo, quando dixo: Que Dios 
crió al hombre recto• Elect. ¿Qué quiere 
decir hombre recto\ no lo entiendo. 
Desider* Que la razón; alma ó enten
dimiento del hombre estaba sujeto á 
Dios y y  .las* potencias .inferiores á la 
razón, como también el cuerpo al 
alm a: esta segunda subordinación y la 
tercera v se originaban de la primera: 
de la sujeción, rendimiento y obedien
cia de : la razón, á Dios., seguíase-la 
del cuerpo al alma, y  ..dé las fuerza 
inferiores, ó potencias sensitivas á la 
razón. : . . .

Elect\ Eeliz estado me parece. De
sider, Hijo , no interrumpas Ja enseñan
za: tan sujetos, pues, .estaban los ojos 
á la razón, que sin su permiso no 
miraban ,, y  mandándolo la razón, 
atendían tá lo que con su imperio dis
ponía. La experiencia nos enseña, la 
instabilidad, la, vagueación, y locura 
de nuestraumaginacion que en breve 
tiempOvCOtre medio mundo : pues en 
el estado que;crió Dios.al hombres no 
podía moverse, m ó r  de aquí para 
allá, sin el permiso de la. razón: ésta 
mandaba,y. la imaginación, como tam
bién las demas potencias sensitivas ren
didas Obedecían. Esta, pues, sujeción 
de la parte, inferior del hombre A la 
superior razón ó  alma, procedía . de 
la sujeción y subordinación de Ja ,ra-

.en g r  adiad de1'Dios. 
zo iv;á Dios; Tstá ílo  “pGdíi Sér f̂irme  ̂
y .permanente: sin Ta gracia santifican
te , 'porque ño la  ten ia é f  hombre por 
naturaleza, que si así; fuera no la per-! 
diera-, cóiño.Ja perdió: por el pecado? 
teníala por *la gradag y esta .razón 
convence tque el priiñer hombre fué 
criado en gracia , ' pues la causa- ■ de
be estar-en el instante1 mismo que el 
efecto : por lo quál, así como dko 
San Agustín: que Dios criando á los 
Ángeles , en. el7 mismo instante les 
daba ó infundía la gracia; así también 
criando Dios u formando al hombre 
en lo-natural, ein el instante mismo 
le dió ó infundió su divina gracia- 
Esta gracia y ¡ estado i se’ llama justicia 
original. - ■ '■ ■ ■ '- : -

Elect,\Q}xé se me quisó dar á en
tender representándoseme1 que las do
ce vírgenes bellas que en las estatuas 
m iré, se penetraron al tiempo mismo 
con Adan ? Desider. Denota, que jun
tamente con la divina gracia < se le in
fundieron á Adan todas las virtudes 
sobrenaturales, sin que una sola le 
faltara. Todas las cosasdecía el Sabio, 
me vinieron- con ella: \ Qué todas laá 
cosas fueron éstas? Hijo, son la cari
dad y las virtudes todas.* La caridad 
es primogénita de Ja gracia , princesa 
soberana en la monarquía de las vir
tudes: estas son damas que sirven á 
la reyna. madre y á la princesa su hijas 
jamas se apartan de sus señoras: to
das las acompañan y sirven , como 
largamente enseña Santo Tomas , y 
con él la'Sagrada Teología : por lo 
que1 todas las virtudes: sobrenaturales 
tuvo Adán luego después de criado: 
todas digo quánto. al hábito 5, mas no 
todas quánto á sus a c t o s c o m o  la 
penitencia y . otras {z). . Otras virtudes 
de su especie que se'pueden adquirir,- 
támbien lias ; tuvo infusas i como te 
enseñaré después. •': .

Elect. N o extraño se me mostrará 
tan hermoso, y- bello;, pues tan ador-¡ 
nado estaba, á imas de lo* naturaleri 
lo sobrenatural. -Desider,: Pues cree, 
Electo, que:toda;su Ihetmósura ño la 
viste. Oye . al Profeta R e y : alaba á 
Christo nuestro Señore a la letra; y 
en otro sentido á las almas en gracia, 
y  dicerque tienen dos. hermosuras. Es
pecie , es;, la uña, que es Ja belleza in
terior P.ulchriiudo dice ó la otra, qué 
es la exterior, (3) La mas. hermosa, y  

' V. la

h)
D. Thom. 

1. p. q. Q I. 
a. i,£c alibi

(*)
D. Thom. 
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x  ̂4  , ¿ X  .L u z; de la  senda'ds la  virtud^
la belleza mayor ¡ es la interior. Hijo, coriyoces la fiénnosura de un alma en 
para explicar ésta no hay voces. El gracia de Dios;7 
Divino Esposo alaba varias veces la Elect. ¿En algún modo nos la ha 
belleza de su ..esposa , que es el: alma manifestado el Señor', para que en par
en gracia suya ; dice marávillas ,de sn te conociéramos esta belleza ó her- 
hermosura i y porque podíamos en- mosura ? Desider. A  Santa Teresa de 
tender que á solo aquello que en ella Jesús le mostró en la forma-siguiente: 
alaba se reduda su belleza * añade una vio un hermosísimo globo de cris-
y  otra vez que lo que ha dicho es 
solo lo exterior, y  que en esta cuen
ta no entra lo que esta su esposa 
tiene de hermosura en ío interior de 
sí misma. Elect. ¿Pues por. qué no 
habla de esta interior belleza? Desi
der. Porque no hay palabras para ex- 

pj plicarla (i)*
Ĉ nr. 4. v. Elect. \ Y la ha manifestado Dios
1. Se 3. ubi i  alguno de sus amigos ? Desider. A  

Santa Catalina .de Sena en parte la hi-
Tidend. zt> ese faVor ? .y decía á su Confesor: 

i O  padre! Si vieras la belleza y  her
mosura de una alma en gracia de Dios, 
no dudo sino que por una sola te pu
sieras á morir muchas muertes. Hijo* 
óyem e: esta misma seráfica Virgen, 
quando veía pasar por la calle algún 
Predicador, que se empleaba en con
vertir almas á D i o s , sacándolas del 
pecado al estado feliz de la gracia, sa
lía de su casa, se arrodillaba y besaba 
la tierra que pisó el tal ministro de 
D i o s : decía ia Santa que lo hacia, 
porque su Divino Esposo le había da
do á conocer la belleza del alma en 
gracia, y en ella ardía un fogoso de
seo de que todas las almas lograran 
tal hermosura.

Elect, (Y esta seráfica Virgen rio 
dixo qué belleza era la que vio? 
Desider. No lo dixo, porque ni podía, 
ni toda la vio como es en sí. Oye 
Electo á Christo nuestro Señor , que 
habló así i  Santa Brígida. Si tú vieras 
la hermosura espiritual de los Angeles 
y  almas santas, no la pudiera sufrir 
tu cuerpo , sino que rebentara y se 
rompiera como un vaso podrido y 
corrompido, por el gozo que con tal 
vista tuviera tu alma.La gracia, dixo 
Santo Tom ás, es un candor resplan
deciente , derivado de la luz increada, 
que es Dios i pues si los rayos del 
sol al mediodía nos ciegan, y no po
demos mirarlos sin dolor, ¿cómo po
dríamos ver el candor lucidísimo que 
el Sol Divino deriva en las almas que 
están en su grada? ¡O Electo! N o , no 
es posible, ni ver,  y menos expresar

tal muy puro, que á manera de cas
tillo tenia siete estancias, moradas ó 
salas: en la séptima, que era la que 
estaba en el centro ó en medió del 
castillo , estaba e l. Rey de la Gloria 
con admirables resplandores, que Ilus
traban todas aquellas habitaciones, mas 
ó menos, según que distaban, del 
centro.. íQnán bello, quán hermoso, 
quán"adornado estaba el cristalino glo
bo! No halló voces la Santa para de
clararlo: en fin, hijo, no empleemos 
el. tiempo en intentar un imposible, 
y . lo es decir en esta vida mortal la 
belleza que comunica á las almas la 
divina gracia: por ser así té dixe poco 
antes que no viste toda la hermosura 
de Adan criado en gracia: pasa, hijo, 
adelante en tus dudas.

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

La, gracia divina hace santo é hijo de 
DÍqs al que la tiene. -

ly í- í f í .  Dixiste también que la gra-
da hace aí hombre santo é hijo 

de Dios: esperó nielo daréis á enten
der. Desid. Esos son dos efectos de 
la divina gracia: la santidad la da á 
todos los que la tienen 5 ía filiación 
adoptiva, no : verdad sea * que solo 
uno se exceptúa , que es Christo nues
tro Señor. En la alma de éste Señor, 
á mas de la grada substancial que pro
venia de la unión personal cori la Di
vina Naturaleza  ̂ había y hay otra 
gracia que llaman habitual 0 acciden
tal , como prueba Santo Tomás (2), (2)
Esta gracia comunicó al alma de Chris- D. Tfora. 
to la santidad en el mas heroyco gra- 3- P- * i' 
do conveniente á tal alma: mas no a' x* 
comunicó á Christo el ser hijo adop
tivo de D ios: era y es hijo natural, 
y por éso no pudo ser hijo adoptivo, 
pues eí adoptado solo es hijo por al
guna similitud con el hijo natural (3).

Elect. La santidad dixiste la comu- d . ilion, 
nica á todos la gracia. Desid. Así es. 3. p.  ̂
verdad, y por santidad se entiende la a* 4-

lim-
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L a  gracia. D iv in a  hape santo -d q U ien la  tiene. x te - 
limpieza del corazpíi qalpia; y será-: hace Dios con los hombres mismos* 
mayor o menor la santidad según., adóptalos por hijos smos dando! 
fuere, la limpieza de pecados o imper ,̂ les derecho á sus bienes celestiales ‘ 
fecdones: se entiepde.de,pecad,os ve,A Ele#. iSolp; el Padre Eterno adorné!. 
niales , o û era, í.litas, que con el por hijos a ios hombres? £)csid xm 
pecado grave, m. se pompone gracia,, por, cierto .vtoda: la Beatísima Trini-'; ■ 
mi santidad. Esta santidad en el grad^ dad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo 
mayor se hallo en .Christo , con :exTíjt adopta.al .hombre': porque como obra 
celentisimas prínogativas conyenien-ad,: «ama ,,es/comiA á las tres Divi- ! 
tes a la-, dignidad infinita-de la petsoF¡> ñas Personas ,!;: aunque según varios 
na con quien aquella .alma estaba, esta, ;, mpdps .se apropia á cada una de las .: 
y por toda la eternidad permanecerán Personas ;Divinas (3). No necesitas 0) 
unida. largamente las explica el DocS;, Eiecto .de mas enseñanza éri el Dunto D- 1,,om- 
tor Angélico, y no es,de esta opas;;, dicho.- Bleet. ,¡ A todas haciné *  p<‘¡•’*3;
sion el referir su doctrina (i), Despuéŝ  hombresndopta -Dios poi liijos suyos?V 2’ *  ‘

• de la santidad del Hijo, ÍMnayor ,<%. Desid. Es sin duda] pira Dios no hav , 
la de su Madre Virgen.; Después de:,. Judío , ni Gentil , hombre ó m úeei ' r ' ' 
Christo, la mayor gracia,es la de Ma-v? Español, ni Francés ¡ i  todos se co’ 
na, R.eyna del Empíreo, y por eso su munica la divina gracia según el be 1 

santidad y limpieza excede á la; de to- „ neplácito de la divina voluntad y ñor ’ 
das las puras criaturas (z). En los de- medio de l esta gracia adopta n’or iii 
mas que viven en gracia, es niayorg jos . á los que quiere. Esto significó el 
la santidad , según la purega o limpie. Apóstol quando dixo , que invocamos ' 
za de corazón.. i  Dios diciendo : Abba Pater Esta

E te. También dixiste que la di- palabra Abha es Hebrea ’ y es como ' 
vina gracia hace al hombre hijo adop- decir Padre en español. La palabra Pa-
tivo de Dios. Destd. Si lo dix?... ,es Latm¡-lengua, casi común de,
Bien. (Que es ser lujo adoptivo de los, Gentiles en tiempo de San Pablo 
Dios? Destd. Debes primero saber que y significa también Padre. Quiso pues’ 
hay hi,os .naturales y adoptivos. El decir el Apóstol que todos ludios’ ' 
hi|o natura es el que por genera- Gentiles y- .de otras naciones pueden 
C lo n  procede.del padre;, de: estemo, invocar áDios llamándolo Padre, por- 
do Dios no nene sino unjipo, que que lo es de aquellos que por riada , 
es el Divino Veibo que cl Padre Eter- adopta en lujos U)
no engendró,, como te enseñé en el i B ien. Admiro la bondad suma de * ^ + ,8  & 
Pâ ci0 t55§llnf 0  laCiudad Santa,de-, Dios en hacernos y querer que sea-Spii. t£  
la Fe. Hi,o adoptrvo es aquel que se-, mos hijos suyos: mas t'engo una d ú - 3 . 
substituye o pone en lugar del hijo, .da,yes;< quiere que nos nombremos ‘ 
natural, o porque el adoptante no ha.- hijos suyos, y que lo invoquemos con 
tenido , o porque murieron los.qne , el nombre cariñoso de padre? Desider. 
engendro. De este modp de hijos hay ‘ No tengas-en eso duda. Quiere y man-i 
muchos.;.«templos en divinas y, ha- da-,que lo. llamemos padre que co-' 
manas escrituras. -L» .hija ^  Faraón). mo á padre le pidamos mercedes. Oye 
adopto por hijo al tuno. Moyses , jj. Electo : enseñónos Christo á hacer 
como a , tal lo cno algún tiempo en-t oración: y dixo : otaréis á Dios di- 
su palacio. Muertos los,.;padtes de la,. deudo así: Padre nuestro que estás en 
virgen Esther, Mardoqueo la adopto los Cielos , ¿re. Y  no entiendas que es- 
por hija, y como a tafia crio Opii-, te es permiso , no es sino pr¿epto;. 
to otros exemplos de la sagrada Es- dicelp la Iglesia én el Santo Sacrificio: 
aitura y de humanas Letras, de que- de la Misa ,,y lo dice así: Amonen*-, 
luego dire. El hijo natural, tiene de, doscon los prestos.¡dudables, i  infor- 
recho de justicia a la hacienda o bie7  mude», con la institución divina ( que 
nes de su padre, y la naturaleza lo así nos enseñó y mandó hacer oración) 
hizo su heredero. Este mismo derecho nos atrevemos á decir : Padre nuestro ' 
de justicia tiene el hijo adoptivo.(su-,. que estás en los Cielos-, & c. Sí Electo / 
puesta la adopción) á la herencia ó sí; quiere y manda que le llamemos’ 
bienes del padre que le adopto. Padre y porqne de verdad lo es , y nos- ' '

Esto que pasa .entre .hombres, io: otros .por. 1a gracia sontos sus. hijos-. ,
V 2  Mhct*



Xaiz de IcL senda de la virtud ,
Elect. ¡O buen Dios! ¿Qué es el nes que viere de C hrísto : Este es mi ' 

hom bre que así te acuerdas de él? \ Qué Padre, El Cielo que v e , díga: Esta es. 
es el hijo del hombre que ío reputas casa de mi Padre.Ea. lección que oye:
en  tanto? ¿En tanto que lo elevas á Esta es carta de ■ mi padre que me enr 
ía. dignidad de hijo tuyo: Desider. Con vía. L o  que viste, lo  que come ■> lo :
razó n  te admiras de tal bondad. Di- ; que alegra: Tode esta viene de mano
x o  el.Profeta David 7 que Dios mi- de mi Padre. L o que le entristece; lo* 
n o tó  al hombre haciéndolo algo mé* que le da pena y trabajo. : Todas son
n os que los Angeles : mas en esta dig- tentaciones , todo viene de mano de mi
nídad de hijo adoptivo ló igualó con Padre para mi exer ciclo y mayor caro
lo#  Angeles ; porque sí el Angel es : na, Y así diga con afecto ; santificar 
p o r grada, y no por naturaleza hijo do sea el tu nombre. T odo esto ense-
de Dios adoptivo , también el hom - ña la Seráfica Teresa , y pueden aña-

D.Tíiom. bre (i) . Con razón dice el Apóstol San dirse otras muchas cosas que á cada
j.d. ío. q. Ju an  : considerad y mirad despacio paso ocurren. Procura • practicar este
*  í- 2* qq. quánta caridad es la que Dios nos dio fácil documento , que te ayudará mu-
y  y  usa con nosotros , que quiere nos cho para ca m in a rc o m o  deseas, por

nombremos hijos de Dios, y no solo la senda de la virtud, 
que nos nombremos hijos suyos , sino

/2j que de verdad lo seamos (2), Verda- C A P I T U L O  I X
1. Joan. 3. deramente que sacaba de sí á los San

tos este conocimiento. Del Patriarca Pavor estupendo, adoptar Dios al hom-  
glorioso San Ignacio se escribe , que bre por hijo/
comenzando á rezarlas Horas Canó
nicas , y diciendo Pattr noster, qui es Tj'Lect. Me hallo precisado á decir 
in Caelis, era tan alto el conocimien- ~*~~J que m e: tiene suspensa y ad
ro  que Dios le comunicaba de su di- mirada el alma el estupendo favor de 
vina bondad que quiso ser nuestro pa~ adoptar un Dios infinito en todo al 
dre , y que como hijos lo llamaros pa- hombre en hijo suyo. Desider. N o lo 
dre , que enardecida su voluntad , y extraño, y creo que mas te admira- 
encendido su corazón seráfico con el rás oyéndome. Adoptó Dios á los A n- 
fuego del amor , quedaba en profun- geles por hijos ; lo mismo hizo con  
dos éxtasis por largo tiempo. - Adan y Eva. Beneficio grande y de

Elect. ¿Y de otros Santos te 00111- pura gracia , pues no lo merecieron, 
re  lo que no dudo tienes leído en es- mas tampoco lo tenían. desmerecido, 
ta  materia*! Desider. Hijo, mucho he quando por la primera gracia lo re
leído , mas es bien pasemos addan- cibiéron. ¡M asqué diré de los demas 
te  ? aunque no quiero omitir darte hombres y mugeres que -después fué- 
uii documento, advirtiéndote que lo ron elevados á la dignidad d e : hijos 
practiques cada día una y muchas ve- por adopción ! ¡O  buen Dios! Elect. 
ces.^ Entre otras meditaciones que es- Dime , ruégete , Maestro mío :, ¿de 
cribió aquella admirable Madre de tan- qué te admiras? ¿Qué tiene mas aho- 
to s hijos é hijas que ilustran la Cató- raq u ean tes? ¿Qué, los hombres des
liga Iglesia, digo la Seráfica Santa T e- pues de Adan no son de la misma 
resa de Jesús j unas son sobre la o ra- especie y naturaleza que Adan? ¿ Y  
cíon del Padre nuestro. Son devotísl- las mugeres ,no son Iguales en esto á 
mas en grande manera, procura leer- la primera madre Eva? Explícate pa
las con atención. Elect, Lo haré para ra mi enseñanza, 
mover mi corazón é ilustrar mi alma Desider. ] O hijo! Sin luz está tu 
con la luz de doctrina de Santa tan entendimiento. Form ó Dios á los pri- 
iluminada con resplandores del Cielo, meros Padres con las perfecciones na- 

Desider, Tratando , pues , de Ja turalesque te dixe , hablando de la na- 
palabra que da principio á dicha de- turaleza entera > - no merecieron la prí- 
votísima oradon , da este doemnen- mera gracia que áí mismo tiempo les 
to  la Santa, El d ía , dice, que andu- dió , que no sería primera gracia si 
viere con esta petición* ( Padre núes- condignamente la merecieran: mas po
tro ) ha de reducir todas las cosas á sitivamente no la desmerecieron , c o - . 
esta consideración, como las imáge- mo es cierto > pues no pecaron antes

de



Favor estupendo adoptar 
de recibirla; Beneficio propio de la 
Divina liberalidad fue, de pora gracia 
darles su gracia, y por ésta hacerlos 
hijos suyos por adopción. < Quién du
da en esto! Mas darla á sus descen
dientes por natural generación es sin, 
comparación beneficio y favor , que. 
ni lenguas de Angeles , y mucho me
nos las de los hombres  ̂pueden expli
carlo. Dime Electo, <cóm o nacen los . 
hombres todos! Elect. Ya sé que na
cen en pecado todos. Hender. Es pun
to de f e , y todos con verdad pode
mos decir con D avid; En iniquidades 
fui concebido, y en pecados me con
cibió mi madre. < Que es lo que dice 
el Apóstol ? Eramos por naturaleza hi
jos de ira. Por la naturaleza viciada por 
el pecado de los primeros Padres que. 
se transfunde en todos , y es el que lla
mamos pecado original. Muertos na
cemos todos por este pecado j muer
tos , digo , á la vida sobrenatural., hi
jos de ira , de venganza , de pena y 
de infierno ; esto e s , de Limbo i ene
migos de Dios declarados. < Qué te ■ 
parece Electo ! { Es mayor beneficio 
recibir á éstos á su gracia í <Es favor 
mayor adoptarlos por hijos de su ca
riño y amor ! Elect. Quedo conven
cido , y no tengo mas que respon
der , sino. confesar la mayoría del be
neficio.

Desider. Oye com o es verdad que 
á muchísimos los favorece con lo mis
mo , y es el beneficio muchísimo ma
yor. Elect. i Quién son estos! Desi
der. Hijo , no digo que me oigas: 
oye á San Anselmo , que á todos nos 
dice : pongamos delante de los ojos 
á un hombre pobre , destituido de to
do consuelo , corrompido y podrido 
con ascosidad de muchas llagas y otras 
varias enfermedades , desnudo sin te
ner con que defenderse del frío. Sí 
pasando junto á él un poderoso Rey , y 
compadecido de tantas miserias lo hi
ciera curar j ya sano y convalecido, 
lo vistiera' con sus vestiduras Reales: 
lo adoptara por hijo suyo, y con su 
propio hijo natural lo constituyera he
redero de su Reyno , queriendo que 
tomase su nombre y apellido : <no 
dixeras que este tal hombre había su
bido á una honra qual jamas había 
podido pensar! Elect, L o  diría y con 
grande razón. Desider. Sabe , pues, 
que esto hace él Rey de Reyes con.

Dios d i kombrepor hijo. 
nosotros , quando por medio de su 
gracia nos adopta hijos suyos. ,¡ O Elec
to ! Nace el hombre de m üger, dice 
el Santo Job ,v y  es , no solo Ueno, : 
sino relleno de muchas miserias. Po
bre y desnudo sale al m undo, ¡qué 
llagada su alma con las heridas de la 
culpa original! ¡ qué corrompido, y lle
no de enfermedades! < Qué hace Dios 
quando compadecido de tantas mise
rias lo justifica misericordioso por me
dio de su gracia ! L o  cura , lo viste 
de ricas galas , 1o entra en su Palacio, 
que es la. Iglesia de sus hijos Santos; 
lo adopta por tal , y lo constituye 
heredero de su celestial Reyno con 
su Hijo natural, que es Christo nues
tro Señor.

Elect. Extraña misericordia es la 
que te oigo , y creo .firmemente ser 
como me enseñas. Desider. Oye , hijo, 
y conocerás mas el piélago inmenso 
de la bondad de nuestro Dios , y el 
abismo infinito de su inefable miseri
cordia. El pecador , el vicioso , el ma
lo, por sus pecados personales gravísi
m o s, no solo es pobre , desnudo , lla
gado , &c. Es también enemigo de
clarado de Dios , inobediente \ sus 
Mandamientos , sigue el bando de Sa
tanás , contrario al mismo Dios $ y 
para decirlo en una palabra, es cruel 
homicida que sacrilegamente quita la 
vida al Hijo natural del mismo Dios, 
y renovando los tormentos y deshon
ras que padeció quando le crucifica
ron y quitáron; la vida en el Mon
te Calvario. S í , Electo , sí i esto ha
ce el pecador quando gravemente ofen
de á D ios, hacelo quanto al afecto de 
su depravada voluntad, y tanto hace 
de su parte , pues el hijo de Dios mu
rió crucificado por nuestros pecados (i). „

Elect. \Qué me quéreis decir con ¿T ¡bi°S j) 
esta doctrina para enseñanza mía en ihom.íect 
el punto que' tratamos > Desider. L o  i. 
que hace Dios y ha hecho con mu
chísimos hombres y mugeres, que en 
lo irías perdido de su escandalosa vi
da j quando se revolcaban sin ver
güenza en d  albañal hediondo de sus 
pecados ; quando , como d  hijo pró
digo , hacían vida de bestias entre soe
ces cerdudos $ quando desenfrenada
mente corrían por el caminó ancho 
de la eterna perdición $ quando eran 
esclavos voluntarios del demonio , á 
quien servían, cuyos preceptos guar

da-



daban ; quando cada dia calcificaban dad y misericordia, esta adopción tan: 
á  Christo , Hijo natural de Dios : quan- gratuita , y tan excelente. Hender, Esto 
d o siendo ehristíanos , vivían com o último que te he dicho es á la verdad 
Gentiles , y. tai vez peor. Entonces lo que mas explica. Elect. i Por que? 
aquel Señor, que es abismo de bon- Desider. Óyeme. El adoptar por 
dad , cuyas misericordias son sobre hijos es cosa usada en el mundo. Sa- 
tod as sus obras , porque las explica hemos de las historias que muchos 
m as i entonces, digo pone sus pia- ■ Reyes y Emperadores- adoptaron por 
dosós ojos en los . miserables pecado- hijos personas extrañas. Cesar; Angus» 
res , y les da la m ano levantándolos to adopto por hijo á Octaviano Atil
de tantas y tan. grandes miserias , y re- gusto, en cuyo tiempo nació Chris» 
cibiéndoles en su casa los adopta por to nuestro Señor. Octaviano adoptó 
hijos. Elect, Me servirá de consuelo el por T ib erio , que. fue y era Empera» 
saber cómo este Dios- de infinita bou» dor quando Christò minió. Claudio 
dad hace esto que . dices. Caligala y el Cruel Nerón , por hijos

Vender, Con eí auxilio de su gra— adoptivos de Tos Emperadores. Impe
cia  los excita ,  los despierta , valiéiv rantes, fueron después Emperadores, 
dose de vatios medios que á este fin Nuestro Español Trajano, siendo Ex
ordena su paternal providencia. Ultima- trangero, llegó á ser Emperador, por» 
m ente les envía su eficaz gracia que que aficionado de sus prendas natura- 
ios mueva á verdadera penitencia. P e  les y de las virtudes morales que en 
este modo vuelven en busca de su Di- Trajano eran notorias, Nerva Empe» 
vino Padre, com o el hijo pródigo, y rador lo adoptó por hijo. L o  mismo 
con  entrañas de padre, y padre am o- se lee de otros muchos : en las histo- 
xosísim o, los sale á recibir, los abra- ría antiguas y modernas. Mas debo 
za  , dales ósculo de paz , éntralos en decirte , que no he leído , y creo no 
su casa , los,viste de ricas galas, ador- se escribe , que ninguno adoptó por 
na sus manos con anillos, hace gran» hijo á hombre enemigo declarado su
de tiesta por la vuelta de aquel hijo yo ; á hombre inobediente á. sus Je
que había muerto á lo sobrenatural, yes y preceptos ; á hombre que le per- 
y volvía á vivir por su divina grada, dia á todas horas el respeto. ; á hom- 
A sí sucedió á aquel mozo que es co- bre, sobretodo, que con inhumanos 
nocido -con el nombre de hijo pròdi- tormentos y deshonras quitó k  vida 
g o  , y refiere San Lucas. <Qué te pa- afrentosamente á su mismo hijo Jegí» 
r-etc , Electo , de la bondad infinita de timo y natural muy amado. Y o , Elee-*1 
nuestro Padre Dios? Elect, ¡Qué pue- t o ,  tal cosa no he leído, 
d o responder,  sino admirarla ! M asse Elect, No lo extraño, porque tal 
m e ofrece una duda , y es ; si esta cosa jamas en el mundo habrá succ
ine fa ble misericordia la ha exerdtado el dido. Desider. Esto , pues , ha hecho 
Señor con, muchos, y hace cadá día el Rey de los Reyes,

Desider. Pregúntalo á la Magdaíe- el Criador de los Angeles y de hom» 
na , que vivió , según escriben , doce bres. Esto, hace nuestro Dios siempre 
años en el cenagal de sús vicios: pre-, que da su gracia al pecador , y por 
gúntalo á Dimas , conocido por-el tí- ella lo justifica. Adóptalo por hijo, lo 
tillo del Buen Ladrón , que casi toda viste con là gala rica de la gracia , jo 
su vida se empleó en latrocinios , y, adorna con las joyas de las virtudes: 
o tfo s muchos pecados que acompa» en fin , lo entra en su Real Palacio 
ñan al infame oficio de ¡adron. Pre- por fe y caridad , que ,es lá Iglesia 
guatalo á S. Agustín , que tn algún Militante de los justos , y si como hi» 
tiempo filé Herege Maníqueo ; y en fin, jo procede hasta el fin de la vida, lo 
pregúntalo á otros muchos y muchas llevará á su Reyno Celestial , donde 
que corrieron por el camino y der- lo coronará Rey en la Monarquía de 
Tumbadero de los vicios, y ahora res- la G loría, y será por toda la eterni- 
tan en el Cíelo , que como, herencia, dad, Elect. Misericordia inefable; bien 
juntamente con Christo -, les dió el Pa- se conoce que solo un Dios , cuy a 
ó te , como á hijos suyos adoptivos, bondad es infinita , puede así obrar 
Elect. ' Verdaderamente que declara y con tan inefable piedad, 
da i  entender mucho la divina bon- Desider, Por aquí conocerás , hijo,

. la
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la obligación qué tenemos los hom- eioso don; y mas continuado ( corrí cu
bres de ser agradecidos á tan buen Dios do iguales las otras circunstancias) qnal 
y tan benigno Padre, que con tan ine- es la gracia sin interrupción. El segun- 

, fable amor nos adopta por hijos, ¡O  do título por que la , gracia puede ser 
quinto debemos servirlo ^obedecerlo, mayor de parte del que la d a , es por
amarlo , alabarlo y bendecirlo! E l set, que la franquea mas de grada y por 
D im e, Maestro m ip , < quién tiene más pura misericordiosa liberalidad. Por es- 
obligadon de esto que dices , el qué te título el pecador H á quien da el Se- 
si en do niño es adoptado por hijo por ñor sñ gracia ■ lo justifica y hace hi
la grada que en el Santo Bautismo ja  adoptivo , y está más obligado al 
recibe, y en ella permanece hasta el agradecimiento , al paso que mas de 
fin de la vida sin perdería por el pe- gracia le da Dios la grada * pues la 
cado mortal i ó el que habiéndola re- tenia positivamente desmerecida por 
cibido , la pierde por su culpa grave; ingrato y por sus pecados persona- 
y después, o por verdadera contrición/ les. -Era digno de pena eterna ; y no 
ó por los Santos. Sacramentos la re- lo arroja el ofendido al infierno , sino 
capera , y vuelve á ser hijo de Dios que le franquea misericordiosamente 
adoptivo 5 De uno y otro has insinúa- su gracia , lo hace amigo é hijo por

Silla ó trono de Dios éimagen suya, 1 5 9

do , y he oido varias historias. Dime/ 
ruégote , lo que debo,saber en este 
punto,

Desider. Hijo , dixo bien San Gre
gorio , de quien lo tom ó1 Santo T o 
más , que quanto mayores son los do
nes ^que déla divina liberalidad reci
bimos , estamos mas obligados á ser
vir á nuestro Señor , y agradecerle el 
beneficio , amándolo y bendidéndolo. 
Por eso dixo el Señor , que aquel á 
quien mas rse le perdona., queda obli
gado á amar mas a su Mágestad, pues 
usa con él de mayor misericordia; y 
por la misma1 razón está obligado á ser- 

,  ̂ le mas agradecido (1). E l set. No dudo eri 
Lúes 7. eso 7 < sino quién está obligado mas á 

ser agradecido , el niño á quien adop
ta Dios por hijo en eí Santo Bautis
mo , ó  el de edad adulta que perdió 
la gracia por sus pecados personales, 
y la recupera, y con ella la filiación 
adoptiva de Dios?

Desider, Hijo , el agradecimiento 
debe corresponder á la gracia ó be
neficio que hace el que Ja da. Por lo 
que , según fuere m ay or; el favor ó  
gracia de parte del que la franquea, de
be ser mayor él agradecimiento del 
que la recibe,. L a gracia , Electo , se 
dice gracia porque se da de grada, sin 
obligación que tenga de darla el que 
la franquea. Por lo qual, por dos tí
tulos diferentes puede ser la gracia ma
yor de parte del que la da : el uno es 
por la cantidad ó mas intensión delá  
misma gracia que comunica , y por 
este título está mas obligado el niño ó  
inocente á:ser mas agradecido, porque 
le da ú dio el Señor mas grande ó pre-

ádopcion. Por lo que , si absolutamen
te mirada la gracia qué Diós da al ni
ño ó inocente , sea mayor que la que 
da al pecador penitente ó arrepenti
do ; mas ésta es mayor en orden á él ^  
por desmerecida. De que .inferir pue- 2’2 
des , Electo , la mayor obligación de 106. art. 2I 
agradecimiento en ambos<2). Pasa, Eíec- ubi Card» 
to , á otra cósa , que con tus dudas Cajetan. 
nos detenemos mucho.

C A P I T U L O  X ,

Silla ó trono de Dios é imagen suya
es la alma en gracia.

T^Leeto. Varias veces has repetido, 
que el hombre por la gracia 

divina es heredero de los bienes y 
Rey no de Dios* Desider, Sí lo he di
cho , y es así.. El hombre es hijo 
adoptivo , ya te lo he dado á enten
der. Oye ahora al Apóstol : el hom
bre. es i hijo de Dios ; siendo hijo, es 
heredero; heredero , digo , de Dios, 
y heredero juntamente con Christo su 
Hijo único natural (3). No se puede 
decir mas claro , y en varias partes Rom, 8. 
de la divina Escriturase atéstala mis- *7* 
nía.verdad; y la razón es , porque no 
solo á los hijos naturales, sí también 
á los adoptivos se les debe la heren
cia , bienes, y hacienda de sus padres.
Elect. < Qué es ó  será la herencia de 
éstos hijos adoptados ? Desider. Mí he
rencia , dixo un Santo adoptado hijo, 
es preclara para uní. No solo en sí lo 
es; claro está, pues nuestra herencia 
es Dios en sí m ism o, y como en sí 
mismo es , por eso es también precla
ra para mí , decia el mismo ; pues

Dios



i6o L u z ds la senda de la virtud
Dios es todas las cosas que podemos 
desear , y aun mas de lo que racio
nal mente puede aperecer la humana 
voluntad,, pues no puede gozarlo co- 
m o  Dios se goza a sí mismo (i) ,  

p. Tlmrr. Eiect. D ím e, ruegote, alguna co
loco citar. sa en particular de esta herencia , en 
lect. 3- Se entran los hijos adoptivos de Dios. 
Mip. Psdm. j } es¡¿gri pp|es una cosa no solo difi- 
ij'oer, 17. CL1jtosa  ̂ma3 también imposible. Hijo, 

dixo un Profeta, que ni los ojos vie
ron , nidos oidos oyeron, ni subió ai 
corazón del hombre lo que Dios tie
ne preparado para remunerar á los que 
lo  aman* Si ni al corazón ó entendi
miento llega , < cóm o la lengua lo de
clara í Hijo, esta herencia es Dios po
seído en el Cielo , con quien se 
unen sus hijos por conocimiento y 
am or , por conocimiento claro y 
manifiesto, viendo en sí mismo , y 
com o en sí mismo es. De esta ma
teria te hablé con bastante detención, 
quando saliste del último palacio de 
la Ciudad santa de la Fe. Allí te en
señé algo, aunque para lo que en sí 
es , nada, de la gloria de los hijos de 
Dios en el Cielo : aquella es su he
rencia : allí com o Reyes coronados 
reynan : allí gozan , poseen , y eterna
mente tendrán tocio lo que la volun
tad puede apetecer ó desear. Harás re-

(2) flexión sobre lo que allí te dixe, y aho- 
V¿ase el ra pasa adelante en tus dudas (2).

Tomo 1* Eiect. Dixiste también al prínci- 
la P*° (3) T 10 el alma del que está en 

desde e*u! es Silla y Trom de Dios. Ex-
38, plícame , te suplico , cómo debo en*

(3) tender este especialísimo privilegio. 
Capit, ó. Desid. Hijo, debes saberlo que ense

ñó San Gregorio , y e s : que la Igle
sia Católica se nombra en la Escritu
ra sagrada con el título de Reyno de 
los Cielos, y el mismo Christo nues
tro  Señor dice, que este Reyno está 
dentro de nosotros, y es cada una de 
las almas que viven por la gracia. El 
Cielo es Silla ú Trono de D io s, co
m o un Profeta dice : y del alma del 
Ju sto , dixo el Sabio, que es silla de 
la Divina Sabiduría* No extrañes, pues, 
que te diga , que por la gracia es el 
Justo Silla y T  roño de Dios. Eiect. No 
lo extraño , ni en. ello pongo duda: 
mas deseo me lo des á entender, por
que es admirable privilegio*

DesU. Acuérdate , Electo , que te 
enseñé estaba Dios en todas las cosas

por esencia , presencia y potencia: mas 
en las almas y: Angeles, adornadas con 
la divina gracia , está con otro modo 
especialísimo , que es como amante 
Cariñoso en el objeto mamado <4). Está, ^  
pues, allí como en silla y solio don- d ; tÍO0i 
de al parecer descansa. Dixo el Angé- 1. p. q. i 
Jico D octor que en los Espíritus An- a* 3* 
gélicos, que llaman Tronos  ̂“está Dios 
asentado, y descansa en ellos, en quan- 
to los hace descansar en sí mismo*
E11 los Querubines, dixo David, que 
estaba Diosasentado como en silla, 
se entiende de Magisterio (5). A,, este (q 
modo , pues, debes entender que está Vide Tab, 
Dios com o en silla de s.u descanso en aut 
las almas que viven con su divina gra- nüm’ 3,!i 
da* S í, hijo en ellas está como aman
te tierno en la prenda amada. Allí es
tá iluminándola , J enamorándola , in
flamándola , y llenándola de riquísimos 
dones. Bastantemente nos lo dice el 
mismo Señor en aquel misteriosísimo 
libro intitulado Cántico, de los Cánti
cos *- quando esté tu alma mas ilus
trada lo podrás leer con la luz que 
los Santos te darán con su exposición* 
y te aseguro, quedarás admirado de la 
infinita bondad de D ios, y cómo ex
presa el ampr que tiene á las almas 
que en su divina gracia viven.

Eiect. $ Conservarás en la memo
ria alguna historia en confirmación de 
la doctrina que me enseñas Desid. En 
la vida de Santa Gertrudis se escribe, 
que por espado de mas de quarenta 
años, veia á Christo, su Divino Espo
so , en forma de tin bellísimo niño 
asentado en -medio de su virginal co
razón ; y esta es la causa de pintar á 
esta prodigiosa Santa con el corazón 
descubierto , y en él al Niño Jesús 
asentado ó . reclinado en él. Algu
nas veces se] llegaba á esta su amada 
esposa , como fatigado; cansado, y 
acongojado , por los pecados con que 
los hombres 16 ofendían , y entraba 
en el pecho de. la Santa reclinábase 
sobre el corazón de su amada , y allí 
se estaba como quien descansaba de 
la fatiga con que se hallaba: hijo, era 
tan freqiiente , ó por decirlo mejor, 
tan permanente estar Christo nuestro 
Señor en el; aliña de esta Virgen , que 
dixo su Magestad á Santa Matilde, 
que en el unismo Convento vivían 
después def/Sacramento del/ Altar,; 
donde real y corporalmente estoy

siem-



' Silla atrofio; de
siempre, én ninguna parte me halla-: 
tas mas seguramente que en ^ d co - 
razon de Gertrudis. Hijo * entiéndelo 
dé la presencia dicha por cónodmieñ- 
to y  amor. De otras Santas se leen cor
sas semejantes; más para coíifíniiaciórt 
de la doctrina dada* basta lo dicho. *

: Elect. Entendido lo que1 i acabas de 
enseñarme, ño tengo duda en lo que 
leí en las targetas siguientes ;, pues etl 
la una deda: Amado de Dios * y en la 
otra : Amante de Dios. Digo * no tengo 
que dudar, porque varias veces me has 
enseñado, que la gracia trae consigo 
la caridad, y ésta ama á D ióssübré 
todas las cosas 5 y también debo á tu 
doctrina el saber y creer que Dios 
ama á aquellos qué lo aman, como

(1) él-mismo lo dice (1). Por lo que no 
verb, 8, tengo duda que proponer sobre esto

que digo.
r . Desid. *Y  en lo que leiste en la íiD 
tima rica targeta de atrio tienes al
guna duda} Elect. En ella le í: Ad Ima- 
ginem D ei: Entendí que se denotaba 
fue criado el primer hombre á seme
janza de Dios, y como imagen suya. 
Desid. Entendiste bien : \ mas alcanza 
tu entendimiento lo que debes saber en 
esa verdad, que es no ménos que pun
to dé fe : Elect. N o alcanzo , sí soló 
aquello que las voces indican,;

' Desid. Conviene que entiendas mas, 
para mas apreciar la divina gracia. Sa
be, Electo, que el hombre justo es á 
la imagen de Dios por dos títulos. 
El uno es la creación, y el otro la re-, 
creación. Por la creación hizo Dios al 
hombre á imágen y semejanza suya, en 
quanto le dio una esencia, de quien 
dimanan las tres potencias intelectua
les distintas, entendimiento, memo- 
ría y  voluntad : y por éso es imágen, 
aunque imperfecta;, de Dios, no solo 
como uno en esencia, sí también 
en quanto trino en personas. Esto es 
por lo natural de la creación ¡ y por 
lo mismo se dice Hijo de D io s, no 
natural * ni adoptivo, sino Hijo por

(2) creación (2). -
Thom. Elect. \ Por qué se dice Hijo por 
ist. 10. recreación? No lo entiendo* Oye,
1 a* 3* y lo sabrás. Así como la creación ha-“

ce al hombre hijo , aunque con filia-1 
don imperfecta, como te dexo dicho: 
así la regeneración ó  recreación- hace 
al hombre hijo de Dios por gracia, no 
Como quiera , sino á semejanza de la

tés- é* iriiagW  -:Suya. 
natural filiación. Para lo quaí enten
der^ oye la doctrina deh V rí ríe ipe de 
la sagrada Teología. La adopción, di- 
c é , dé los. hijós d e  Dios ̂  es" pór c’íér^ 
ta co n fo r m id ad de i uiágén al Hijo na
tural del mismo Dios : ésta es de dos

ñor pos da en él cámino, esto es ■, quan- 
dó vÍvimos; : eñ * esta vida ilíóftáD /h a  
segunda , £ói‘-la* glbtia de la-Pátriá Ce
lestial >7 y está1 sferá* conformidad per
fecta , 1 segúndixO' San Juan i ahora, di- 
ce * somos hijos 'de ;  Dios ( por adop
ción de grada:)rnas aun rió ha !apare- (0  
ddor lo que'séremos -(-pohgloría Sa-* 
bemos qüe quatídó éstó apárézcá^ sere
mos a él semejantes1 ( á sábérres y pór 
perfecta conformidad ) * dé la qüal ha
bla1 San Páblo , diciendo que esperamos 
otra* filiación-1 adoptiva (3],''^ : ^ ; (3)
■ ’ De esta doctrina sé infiere q ffa , y Rom, 8. 
es , que así como la imágéil dé Dios*1 v¡cíe 
qué hay en eíhombre por! a creación^
Consiste en la esencia 6 Substancia dei ¿
alma , y sUs tres potencias, según que igt jit,* 
por la esencia del alma se representa la 
esencia de Dios 7 qué es Una , y por la 
distinción de las tres Potencias, la de 
las“' tres Divinas Personas:1 así: tam bien 
la imágen que háy en el hombre por la 
recreación consiste en Ta'gracia--y las 
Virtudes, Lav tazón es* -porque si de 
la esencia del alma' nacen"-las' .po
tencias , así dé; la 'esencia 'de la’ gracia 
proceden ó. flUyen las''virtudes sobre
naturales qué sé reciben* en dichas pó- 
tencías, por las ' cpi ales éstas -’se mue
ven y obran1 lo: virtuoso: y merito
rio (4). Hijo* bástalo dicho sóbre lasr (4) 
perfecciones adm irablesy: dignidad á Vide Div, 
qué elevó DióS al primer* -hóhibrfe en Tjlom‘ 
su creación i y com o’hace fo mismo perazo 
co n aquéllos y qué Usando dei su mi
sericordia justifica^hace - amigos * hijos 
suyos * silla' é lmágen* dé- sli -'Magestad* 
y  herederos dé1 sil- Réynól ’basta, • hijo, 
ló dicho. Retírate ,'*y tratádeéspado 
con Uu' sañtá? - iriaéstra , sobre:’ lo que 
te he instruido , y mañaiia después de 
ríiédio día vuelve^ y1 aqiu)me' hallarás,

J ; ;UO . 1 ■ í ■ ■ ' - Ó '■
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señtá de la,\éirfudt ...;..
g rò , qué .acaso., qué trabajo podra 
amenazar á Adán, que para evitarlo* 
ó librarse de él  ̂ necesitara dé la .proi 
tención, custodia 6 ayuda del Angel* 
Desid,. ¡ Q  hijo ! Amenazábanlelas ase-* 
chanzas;, tentaciones y.trazas del,.des
mamó., y enemigo invisible exterior; 
Bien lo dio á entender e l: suceso la
mentable de su caída , como, después 
te diré , pues tuvo su principio en las 
fraudulentas y mentirosas persuasiones 
del demonio ¿ que habló por boca de 

bre loque vi ,, y  parece.no, te haces de la serpiente á nuestra madre Eva. Por 
ello cargo, i Acuerdóte ; que dixe había esta necesidad y peligros del enemigo 
visto ci); al-.lado de,- Adan -, luego que diabólico necesitaba Adan déla guar-- 
entró en él la .gracia;, un,mancebo be- da y defensa del Angel, y por. eso lo 
Ílísimo,, qué me pareció Angel del Cíe- tuvo á su lado. Elect. ¿ Cóm o , : pues.

i-6 2

.C A P I T U X Q  M r > - -

A dM  ttivo-Angel Custodio  ̂y iodós los} 
hombres lo tenemos, , . ,j

/ 7 ¡?Z,eít. Obedeciendo, amado maes* 
1. tro mío , á; tu; precepto ,̂ vuel- 
yo  en busca, tayá» habiendo exeeutado 
lo  queme mandaste.No rengo cosa par  ̂
titular que .decirte: de: ayer á- hoy..' Mas 
tengo; que, proponerte una_ duda so

lo  , el qualrcón 'rostro .cariñoso, -y voz 
de amor ¡ le decía i í/f custodian? te ■. m 
ómnibus, tuiis tuis. Paréceine que no ca
rece esto de misterio j ,y que es; de,mi 
obligación ^suplicaros me enseñeís lo 
que sobre esto debo no.ignorar. Desid, 
Hijo * lo haré con gusto, aunque hay 
mucho que decir, mas-lo. ceñiré como, 
mejor p u e d a y  eí Señor me dictare

no lo defendió í \ Cóm o no lo: tuvo 
para que no cayera * Desid. Hijó, 
te entras muy adentro; cuida, con la ■' 
humildad , venera como debes los ocuí? 
tos juicios de Dios :; no falta sino que 
te arrojes temerariamente á decir :fP o r  
qué D ios. no lo d e tu v o ,y  perseveró 
con la eficacia de su gracia, para que 
no cayera * para que lio se rindiera, aí 
enemigo > Si á los Angeles Santos los 

Elect. {Qué se me quiso dar á en- mantuvo en su grada; y luego en ella 
tender en lo que vi \Desid, Que a Adan, ios confirmó,  ̂por qué no hizo eso 
nuestro primer padre , luego que Dios mismo con AdaiH No. falca sino que 
lo'formó y santificó con su divina gra- ésto preguntes, y serias temerario en 
cia i le deputó' un Angel para su.güar- tu pregunta. .... . r .
día ó cuscudia. Eso le.. dio; á entender Elect. Maestro mió ,, no entro á
el Mancebo hermoso , que le dixo : á escudriñar ese por qué. Ya de . tí ten-? 
tu- íado estaré parag^darte, m todos go la enseñanza en. orden al por qué 
tzis caminos,: Quiso; decir que ío sjuar- de Dios. Desid. H íjo ,n i D ios, ni los

que lo haga.

daría , tocio el tiempo-de su vida , que 
d la . verdad ésta es camino y peregri
nación para la Ciudad y Reyno.de nues7 
tro Pudre Celestial ¿. corno dice San Pa
blo, Blect^i pues 'quién;,podía dañar ,á

Angeles violentan la voluntad, del hom
bre ; díóle'su Magestad libré albedrío, 
dexólo en su íibertad , para que elija 
entre el bien y el mal, y  alargue la 
mano,,á lo que de ambos extremos

Adan ? i i ,Un [ hombre en lo n atura! -y soé quiera,{a)v, Si elige, si quiere si abra-; 
brenaturaí' tan armado y :pertre¿hadó za lo malo . la culpa suya e s : ElvAri-:
d quien, ppdia. temer >, ¡¿Nó podía defen-, 
derse ? < Qué :necesi,dadrtenia de.page de 
armas , ú de.. quienje ¡ayudara i  Desid, 
H ijo , vendad es, que; Adan en et estaT. 
cío feliz qué Dios ,le crió;: no teniahpes 
ligra algunoque ¡ procediera de lo In- 
terior. de sí mismo i porque sus poten-, 
cías inferiores todas.- estgbán en ;paz y 
bien ordenadas " cómo te dexo ense
ñado. Ni a criatura alguna corporal po
día temer, pues todas le estaban suje
tas, y como dice el Profeta, rendi
das á sus pies las tenia, según que á 
su tiempo te enseñaré.

Elect. Siendo eso así, < qué peli-

gel con sus inspiraciones do ayuda,pa* 
ra que nó lo haga,; .Dios leda los au
xilios suficientes con que .puede evitaD 
el pecado ; sí no lo evita * suya es da 
culpa , no de Dios , ni del Angel Cns4 
todio. Ppr eso dice Dios al hombre; 
la perdición tuya es, 'y  en mí tu auxh* 
lio (3).; Así le sucedió á Adan. v  

¿?/fíf/Si..no t é ha.de servir de m o
lestia,: propondré: una duda que; s&me 
ofrece.; Be sí di Si fuere necesaria múrese 
puesta para quedar i 11 stmído ,* diré; do¡ 
que entienda. Elect. (El.,favor;!de désti* 
nar un Angel para-Custodia’ JoR ace 
Dios con todos loshom bresA D;sid¿

Hi-

W
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/ Adán tuvo Angel Custodio, - . .  * %
H ijo, brevemente preguntas, más; el; ciudad santa: de la fe '(j)¿ , ;> ^
responder no puede hacerse con; bre-j Siéndo los Angeles tantos, no'D. Thom.
vedad, porque dudas una cosa, de cu- extraño ya que á cada uno dedos i n - 1, P- q- 5o* 
ya respuesta te se originan ■ muchas divídaos de lahtiñíana naturaleza des-;art*3* 
dudas. Mas es digna de conferiría ma-; tiñe Dios un, Angel pará su custodiad 
tena, como lo sabrás oyéndome. Elect. < Mas ésta es regla universal "* DeM.>
Atendere para mi espiritual aprovecha
miento.

Desid, Hijo , á cada uno de los hom- ■ 
bies y mugeres envía Dios un Angel 
para que lo guarde. Elect. ¡ Válgame el 
Señor ! ¡ A  cada uno ! Muy quantioso 
será , pues, el número de los Angeles, 
Desid. \ Esto te admira* Sabe,Electo, 
que no solo á cada uno de los hom
bres , sí también á cada quat de las es
pecies de las cosas criadas tiene Dios 
destinado un Angel para su conserva
ción. Un Angel conserva la especie de 
leones, otra la de perros, otro la de 
toros , y así de las otras especies de 
animales terrestres, y  de aquellos que 
por el ay re vuelan , ó viven en el mar. 
A  esta conservación cuidadosa de los 
Angeles se atribuye el que ninguna es
pecie de criaturas, de quantas hizo el 
Señor en el principio del mundo ha
ya perecido. Lo mismo te digo de las 
otras especies de cosas materiales, que 
á cada una la conserva un Angel: uno 
mantiene la especie de trigo , otro la 
de cebada, otro la de granadas, y así 

Thom *as ^emas í1)* Admirable cosa es lo 
“  que te oigo. Según eso el numero de 

1. 1̂13! los Angeles será grandísimo.
Desid. Sí lo e s , y mucho. Oye al 

Profeta Daniel, que hablando de los 
Angeles santos dice : millares de mi
llares ministran á D io s, y diez veces 
cien mil asisten en su divina presen

to cía (2). Es como si dixera : son1 tantos 
CjP* E ios Angeles, que solo el Criador los 

puede contar y dar á conocer quintos 
son, San Dionisio d ixo , que la mul
titud de tos Angeles es ta l , que exce
de sin comparación el número de las 
cosas materiales que hay en este mun
do. El Angélico Doctor se conforma 
con este parecer, y dice : que como 
de los cuerpos celestiales excede á la 
tierra en millones de leguas , según lo 
grueso y lo dilatado de su circunferen
cia , así los Espíritus Angélicos exceden 
á Jas cosas todas materiales y sensibles, 
de manera, que no hay comparación 
del número de éstas al de los Ange
les. Haz reflexión sobre lo qué te en
señé saliendo del último palacio de la

Un hombre solo se exceptúa. Este es 
Christo nuestro Señor. No tuvo An
gel de Guarda viviendo encarne mor
tal , porque su humanidad Sacratísima 
era inmediatamente gobernada y guar
dada por el Divino Verbo , con quien 
estaba unida en una misma persona.
Verdad es, que como a Dios y Señor 
le servia y ministraban innumerables 
Angeles (4.).; De las mugeres alguna ha- (4) 
dexado de tener Angel C ustód iofD w i. D* Thom. 
Hijo, no. Elect. Preguntábalo, por la ^ * st* 
Santísima Virgen , y de Dios Madre, a‘ 4‘ 
que como esta. Señora tuvo excepción¡ 
de otras reglas generales, dudabasi-en 
esta la tenia. :■ / .

Desid. Ya sé que algunos Escrito
res de toda veneración dixéron que 
esta Celestial Reyna no tuvo Angel 
Custodio , sino que el Angel del Gran 
Consejo , que es Christo su Divino Hi
jo, inmediatamente la guardó. Otros 
dixéron que . el Espíritu Santo fué su 
custodia, é hizo todos Jos oficios de 
Angel de Guarda con esta Soberana 
Virgen > pero la íhas común opinión* 
de los Escritores Sagrados es, ¡que tu-* 
vo Angel destinado para su'guarda, y 
muchos dicen que lo fué el Arcángel 
San Gabriel. Verdad- sea, que como á 
su Señora y Reyna la asistían y  servían 
millares de Angeles. Esto es lo que he 
leído en este punto : pasa r hijo ade
lante,..- : L "...........  * ‘-í ' ■ ■ ‘

Elect. \ Algunos de los hombres ríiaá 
lo s , ú de los pésimos;, que en el mun
do se han conocido ■ han dexado de 
tener An g e l: depurado para su cu sto- 
dia * Desid. No TiijóéA ninguno Se ha 
negado este beneficio. NoHía'Hvido 
hombre tan malo-,; ni vivirá jamas-hom
bre tan pésimo ,j tom o - será aquel 
monstruo5 soberbió-, ambicioso y ' blas
femó digo eLAiite-Gbristór v pues ni 
á: éste /negará Dios el beneficio de 'se
ñalarle? Angel /que de sirva deC usto- 
dio: porque; asi como á, los pfésdtos 
quejón los reprobos ú destinados para 
el Infierno, niaíOs-Moros, ;úitSéntiles 
niega/Dios el i tí terror ’ auxilió14 e Já lú¿ 
de la ra¿on, tampoCO-les niega lá'cus
todia de los Santos Angeles y  por Testa 

X i  es



2 ¿4' L u z.de la  senda de la  virtud,
es beneficio de toda: la humana natn- que Santo , santifiquese más (i).r Por- 
raleza. Ehct. ¡Alabado sea el Señor, y ser , p u essiem p re  el hombre niño,; 
su divina:paternal providencia ! ¡ Qué del modo dicho , le pone el Divino 
inexcusables serémos los hombres en Padre un ayo á su lado, que lo guie, 
el Divino Tribunal , y quán estrecha lo enseñe y lo defienda* (av
alenta se nos pedirá de tantos bene- E hct. ¿ Cómo hace el Santo An- 
£ cfos ¡ gel este oficio , que dices ? Desid. Co-

C A P I T Ü L O  X I I .
mo la ama lleva de la mano al niño 
chiquito que cria. Esta , no solo de 
la mano , también en sus brazos; so- 

B i Angel Custodio acompaña al hombre bre sus pechos lo reclina , y con él 
toda la vida. cargada, lo lleva. Así lo hace el An

gel Santo , con su diéntalo : dícelo el 
Esid. Sobre lo que acabo de en- Profeta David. Y no extrañes, Electo, 
señarte , < tienes-que preguntar? lo que digo 5 no admires haga el Mi- 

’Mlect. Ofréceseme la duda, y es: < Quán- nistro lo que executa su principal, ni 
do y en qué guarda el Angel al hom- que practique el criado lo que sabe que 
bre ? Desid. En muchas cosas lo favo- hace su señor. <Qué executó Dios con 
re ce , y eso lo hace en vida, en la los de su pueblo ? El mismo se lo di- 
muertc, y después de muerto el hom- x o : sobre mis pechos os llevaré: so
bre. Ehct. i C óm o ó quándo comien-- bre mis rodillas descansaréis, y os aca
za la custodia del Angel > Desid. Des- riciaré amoroso (3). Si esto hace Dios,1 . . 1 1 * j  / | \

A ^  Apoct
versal,

(3}
D. Thoia, 
*' d. n, 
<1* n a. 1, 
& i-Cor, 
10. lee,

D

de luego que sale del vientre de su 
madre. Quando en él encerrado está, 
lo  guarda el Angel Custodio de su ma
dre. Quando el fruto está en el'árbol,

< que extraño sera que lo execute el 
Angel Custodio con su encomendado?

Ehct. ¡ Estupenda fineza, pero creí
ble ! ¡ Am or tierno , mas con divino

Isata 6í, 
12- &!:, 
uhiD.ll
■ vid.

uno basta para guarda de árbol y fru- exemplar! Desid. Ese mismo amor que 
to  : mas si al fruto lo apartan del ár- el Angel nos tiene, le obliga á gozarse 
b o l , necesita de otra custodia para que de nuestras dichas, y quando hacemos 
no lo hurten ó perezca. Nacido, pues, obras santas, se alegran. Mucho mas 
el hombre, se pone á su lado el An- se regocijarán quando en el Cíelo nos 
gel Santo, y jamas lo desampara todo vean. ¡ O ! Quiera, Señor, vuestra bon- 
el tiempo que vive : Siempre, de dia dad , que allí nos vean. Dice San Juan, 
y  d e , noche lo acompaña. El Alcoii que los Angeles que estaban en con
cuida con tanta atención de la hem- torno del trono glorioso de Christo, 
bra su consorte, que jamas de su lado se postraron en su divina presencia, 
se aparta. La Tórtola sigue á su com- hasta juntar sus rostros con el suelo, 
pañero i 1 todas horas ,sea de dia, sea y que adoraron á su Señor y Dios 
de noche,.sea por el ayre ú por tier- quando hicieron este acatamiento, <y 
x a : así lo hace el Angel Santo con el por qué ? Hiriéronlo quando vieron en
hombre, : el Cielo tanta multitud de hombres,

Ehct.- ¡ Kara providencia la divina que nadie podía contarlos; lo hiele— 
para con1 los hombres! ■ Desid. 3 Pues ron por el g o zo , alegría y regocijo 
como diré el am or.y , cariño con que de mirarlos en aquella felicidad, y ver 
el Santq Angel .cuida del hombre que que sus encomendados que en el num- 
Dios le ha encomendado? Com o un do guardaron , estaban en aquella gío- 
ayo .p pedagogo -hace lado al niño, así lia eterna (4). 
el Angrioacompaña al hombre:, quan- E hct, Si tanto se alegran de lo que 
do era niño, dice el A p ó sto l, hablaba has dicho, también se contristaran de 
como niñp¿ 1 No lo  > entiendas d e ja  ni- nuestras desgracias, trabajos, y mucho 
ñez^ por . lo corporal^ ó por la edad, mas quando á Dios ofendemos. Desid. 
sino niño en la virtud ; ?y esta Túnez, Si los Angeles Bienaventurados , y por 
dura éL tiempo, todo de la vida mor- eso no pueden sentir pena ni dolor, 
t a l , en,ei¡ quaí todo hombre es niño, por lo que son incapaces de tristeza, 
pites con; la ayuda-deja gracia siempre pues ésta es dolor de alguna penalidad 
puede crecer en v.hmd, que si crecer que aflige ó amenaza: mas como su 
simpre Aio. - pudiera, no diría el- Señor: caridad, para con nosotros es hertíyca,: 
el que es , justo, justifiqúese mas, y el y saben que el afligido se consuela,*

quan-

(d
P, Thoií. 
loco cil 
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E l ¿ángel Custodio 
quando quien lo ama se contrista de 
su dolor, Indican los Angeles)pena y 
senrimiento quando nos miran en des
consuelo. Elect. ¿ Hay algunos fcxempíos 
que eso confirmen í Desid. Uno. solo 
referiré. Vieron los Angeles que la San
ta Magdalena lloraba afligida juntó al 
Sepulcro de Christo , y le preguntaron: 
j Muger , por qué floras í Si no lo ig
noraban , como es cierto , ¿ por qué 
no le dixéron una palabra de consue
lo > Mas la consolaron ( si de consue
lo fuera capaz) con el rostro que le 
mostraron. No hay inconveniente en 
decir que le dieron en el semblante al

lí Thom. San'as señales de tristeza y dolor, y 
Opuse. 10. esto mas que las palabras consuela al 
cap. 37. afligido y lloroso (1).

Elect. Mucho debemos á nuestros 
Santos Angqles Custodios. Desid, No 
lo alcanzas todo. Hijo, oye, aunque se
rá poco por pasar adelante. Estos Espí
ritus Angélicos nos purifican , nos ilu
minan , y procuran nuestra perfección 
en ei servido de su Señor y nuestro* 
Nos purifican , procurando con sus 
inspiraciones, que de los pecados co
metidos nos limpiemos, y también nos 
auxilian para que en varias culpas no 

. caigamos : nos iluminan el enten- 
v ™ n, ‘ dimiento para conocer las cosas de laVdi.id. & r . r

(c.iir.tab. be, lo que debemos creer, esperar, 
tur. Ange- amar,. abrazar a^huir : enséñalo todo 
Iustn. 57r. Santo Tomas, y  no puedo detenerme 
^íLTi' á referir su doctrina (2). .

. Elect. ¿ Y dos defienden en los peli
gros ' tantos y tan arriesgados, como 
en este maligno mundo á cada paso 
amenazan i Desid. O ye , hijo, óyeme: 
varias veces te he dicho, que nuestra 
vida mortal es una continua guerra. No 
son las batallas campales con la carne y 
sangre (sola) sirio también con los de
monios , dícelo el A póstol, Soldado 
mu y experim entado¿ Elect. ;: Válgame 
el Señor : ¿con los demonios -hemos 
de pelear 5 Desid. Atiende Electo. Mu
chos cómo tú se horrorizan : oyendo 
lo que con San Pablo he dicho. ¡ Con 
el diablo pelear, dicen ! ¡ A  una criatu
ra débil, llena de miserias Iy flaquezas, 
permite Dios que acometa un gigan- 
tazo tan valiente y esforzado como 
el diablo! no hay poder sobre la tierra 
que iguale al suyo. SÍ como rabioso 
León, bramando co a  formidables ru
gidos, nos cerca- y  rodea; para tragar
nos, ¿ qué defensa podemos tener í So-

acom páñaalhom bre. 
los sus espantosos: rugidos bastan,rpa™¡ 
ra quitarnos la ;vidajpor,horrorosos.
Pobres de nosotros,, dicen : yen^dos ; ; ! 
seremos. .. ; ;- Ta

Electo. Paréceme. que tienen razón 
los que eso dicen. Desid. : Ninguna 
puede haber, porque seria culpar la Di
vina Providendia, que permite, esta 
guerra entre Soldados , al parecer de 
fuerzas y armas tan desiguales. Ver
dad es , que no hay en la tierra pode* 
y fuerzas corporales v que con las; del * 
demonio con igualdad se comparen; 
verdad es también, que las fuerzas na-r 
turales de cada una de nuestras almas 
son muy inferiores álas de los demo
nios , al paso que ellos son de. natura
leza superior á la nuestra. Mas dirne,
Electo: ¿ hay sobre la tierra fuerza, es
piritual superior á la del diablo^ ¿hay 
poder que exceda á su poder í Es ¡cier
to que sí. El poder del inferior de Iqs 
Angeles, el Angelito inferior de la.ínfi
ma Jerarquía y orden, es mas valiente 
y poderoso que el superior de todos 
los diablos que es Lucifer, pues éste 
110 tiene mas que fuerza natural , y  el 
ínfimo de los Angeles, á mas de la 
natural tiene la sobrenatural, que es 
sobre todo el poder de los demonios.
No dudo , hijo, que las fuerzas natura-r * 
les son en nosotros muy inferiores á las 
de los demónios; ¿pero qué te parece 
de. las sobrenaturales á de gracia í En 
una palabra te digo quanto conviene^ 
que no ignores; y es que el mínimo 
grado de gracia es bastante para resis
tir qualquíer desordenado afecto, , ó 
tentación de Satanás (1). Las fuerzas . . 
de la gracia, las, da Dios al hombre* D 
coalas quales puede; no solo resistir- Tab. su rea 
mas también vencer.'No,, molí ¿hija, no Grat.num. 
creas otra cosa: esi fiel Dios dice su 684. 
A póstol; y no. permite seamos tenta
dos sobre aquello: que podemos, con 
la ayuda; de su gracia (2). Favorécenos , . 
el Señor, ayúdanos él Angel .Santo; lmCo!. jo. 
si nos ayudamos, la victoria quedará & ibi D. 
por nuestra ( 3 ) .  - ■ v i  n u  o u  T h o m . le e .

Electo. Quedo convencido'.con tan 3* 

eficaces razones: .mas deseob. saber, D 
quándo mas el Angel Custodio nos j ‘ TJ' 
favorece y guarda. Desid. No soj.Oi dé a. 
dia ó quando estañaos despiertos ;; sí de m aló 1 
también, quando ;dórmidos> está 1 á 3* 
nuestro lado para defendemos. En 
ellos se verifica que nó dormitará , ni 
dormirá el que guarda á Israel: esto

es

fu
\>

J 
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' ■ Luz de Ict senda dé- la'virtud,-
es aquellos qub Conocen y ven á Dios 
por f e , con la esperanza de verlo en 

(i) su gloria, (i). Escriben, que quando 
Psalm. iío* jas grullas duermen , una siempre vela, 

y  por si el sueno la rinde, toma una 
piedra', tiénda entre las uñas, cáesele, 
y  con el ruido que hace despierta y 
con  cuidado vela. Pintóla un curioso 
co n  este mote ; exubias agit: en cen
tinela está. Lo mismo dixo San Pe
dro Chrysólogo del Angel Custodio. 
¡ O  hijo ! Aun quando el hombre duer
m e , no está libre de Satanás $Quán* 
tas veces sucede emplastarle la imagi
nación con afiicrlvas ó feas imágenes  ̂
Cada qual lo sabe ; mas el Angel Cus
todio está á su lado , despierta y lue
g o  lo auxilia , lo defiende , y Satanás 
huye vencido.

Electo. Bendito sea el Señor y  su 
paternal amor: ¡ quánto debemos á su 
amorosa cuidadosa providencia! Pro
sigue amado maestro , que con gran
de gusto te atiendo. Desid. Omitiendo 
varias cosas que con el hombre exe
cuta el Angel depurado para su custo
dia , concluyo con lo que te diré. La 
Valiena, con el tiempo se hace pez 
de corpulencia tan grande , que sa
cando las espaldas sobre el agua, pa
rece un monte ó isla que está en el 
mar. Engorda tanto , que la misma 
grosura le cierra ios conductos, para 
que baxen por los nervios los espíritus 
animales á los ojos y á las orejas, por 
lo  que queda del todo sorda y ciega: 
mas su Criador que de todas las cria
turas cuida, no se olvida de la valle- 
n a , porque la provee de,un pez blan
co  , de cabeza larga, cola delgada y 
larga, el qual camina siempre delante 
de la vaüena, cóm o guia ó Capitán, 
previniéndole de todo lo que ella por 
sorda y ciega no puede notar: hácelo 
tocándole blandamente con la cola, 

¡. quando se ha de apartat del camino 
■ i , recto , quando ha de tomar á la iz

quierda ó á la derecha, para evitar 
no entre en algún, estrecho de donde 
no pueda salir : la guia adonde halla- 

, rá el. alimento 5 con la cola la avisa 
de los trampales' que los pescadores le 

(s) : han puesto y se aparta (2). Hijo pro- 
EUanus 1. porcionablemente, executa lo mismo 
?.cap. rs. c | Angel Custodio con nosotros, to

do el tiempo que/vivimos en el mar 
tempestuoso de este mundo.

C A P I T U L O  X III .

El Angel de Guarda favorece al hombre 
en muerte y después de muerto.

Lect. fenecida la vida mortal,. < des
ampara totalmente al hombre 

su Angel Custodio ? Desid. Hijo , omi
tes otra pregunta, que podías hacer 
antes de esta. EUct. Será inadvertencia' 
mía , y pues tú , amado maestro, lo sa
bes , dime , qué es lo que dexo de pre
guntar ó  dudar. Desid. Si favorece el 
Angel al hombre en la hora de su 
muerte. Ekct. Razón tienes, y cierto 
que me ocurrió,, mas á su tiempo me 
faltó de la memoria. Dime ,, ruégote 
lo que en este punto debo saber, 
porque lo tengo por muy conveniente, 
y me consolará macho el entender lo 
que el santo Angel executa con los 
moribundos.

Desid, H ijo, por varios medios 
procura su eterna salud. Si el moribun
do es pecador 5 si por desgracia en 
pecado mortal se halla , el Angel san
io con sus inspiraciones procura que 
de veras se convierta, y qne confiese 
sus culpas con el dolor necesario: pro
cura que llame Confesor zeloso, que 
remedie su alma y que Sacerdote Re
ligioso , lo visíte, Cío encamine y 
afianze su salvación , esperando en la 
infinita bondad y misericordia del Se
ñor , que para darle el Cielo murió 
clavado en una C ru z: alguna vez ha 
tomado el Angel santo figura de 
Sacerdote, y exhortando aí enfermo, 
lo ha ganado, para Dios. Electo. Mu
cho debemos á los Angeles Custodios: 
bien dan á entender que con afecto 
de caridad nos amaR, y qne obran co
mo obedientes á su „Señor y nuestro, 
que les mandó nos guardaran en to
dos los caminos de esta vida mortal.

Desid. ¡ Qué diré , Electo , ’ de la 
valentía con que nos defienden en 
aquella hora de las tentaciones del de
monio! ¡O  hijo! Sabe que la malicia 
diabólica hace el último esfuerzo pa
ra llevar consigo al moribundo. A y de 
la tierra y del mar, dice San Juan. *Por 
qué tanto lamento. 5 Ya lo añade , por
que baxa el diablo contra los hombres 
con rabiosa ira é indignación , sabien
do que: tiene poco tiempo para hacer- 

. . les



É ì Angel-de (Sitardà 
les- guerrà* Nuntà'tiene más /abreviado/ 
ei' titìTipo. que:quando están /.móribun* 
dosV batallando  ̂ya con las, agonías; dér 
la muerte. ¡ Q  cómo tienta; én esadio-: 
ra! Contra ià Fé, contra la .Esperanza, 
y-.coñ.la vergüenza dé confesar peca
dos : de todo, ésto; sé vale , el infernal; 
enemigo, y de oíros varios; medios 
según que Dios lo permite*:  ̂pues;qué; 
hará él angustiado monbuiido éntre* 
tantas congojas mortales todas i ;.. , ,•

E l e c t . , i Aprieto fuerte ! ¡ horrible; 
trancé!; ¡miserable dé mí ! < quién me 
ayudará y defenderán Desid. Hijo ¡ sir-̂  
ye á D io s, y fia1 de su bondad!, té fâ . 
vorecerá con su gracia. Tu Ángel 
Santo : te auxiliará y te deferiderá.' Poir; 
muchos ; diablos que acudan en aquellas 
hora , y te presenten, bataíla j sojl mas1, 
poderosos los Angeles Santos para de-í 
fenderte y librarte. Tu Ángel: (Dusto-¡ 
dio :te defenderá y consolará-,' dexám- 
dose ver á tu lado cori otros muchos* 
qué*-jo acompañarán para tú socorro.
Eí Rey de Syría quisó prender aí Sántó 
Profeta Elíseo, y  una noche puso cérco* 
á la Ciudad donde el Profeta estaba. A  
la mañana, Giezic criado de Elíseo, vio 
la multitud de Soldados Syrios , y fué 
corriendo á Elísea , y  con vocés altera
das: por el espanto ¿ díxo : z f  i ay* ay* 
Señor. m ío,. ^quér. haremos l  Él Santo: 
Profeta le díxo : no temas * porqué son1 
mas los qüé estaip preparados para de-1 
feñdernos, que íós que han cercado lá 
Ciudad para prendernos. Así èra * y 
abriendo el Señor los ojos á Gíezi, vio 
un exército muy grande que los* de
fendía , Angeles venidos-del* Cielo* 'Hi
jo , el Angel Santo Custodió basta para 
defender al moribundo de los soldados 
infernales que lo cercan ; mas el Angel 
lo conforta diciéridóle: no. tem asq u e  
para defenderte ’ y librarte : somos -mas' 
y mas esforzados que ellos.: Por esté 
medió y otros muchos guarda eí A n
gel al hombre,* y* ño dexa de auxiliar
lo hasta que su alma sale déí; cuerpo 
por la;, muer té.' -ó; r> ! V ; ;

E le c t. Muérto aquel qué ' Dios íé 
encomendó, \ cesa ya la custodia- del 
Santo Angel? Desidy Eí graduarlo y 
defenderlo cesa, alias nó eí fávorécerio.' 
Elect. <En qué . y ‘cómo ? Derìdi Si el 
alma sale del cuerpo en grada dé Dios, 
eí Angel de Guarda la presenta en el 
Tríbunal de" Christó Supremo- Juéz". ■ Si 
h  sentencia .es qué-vaya al Purgatorio,

it:. ̂ fd’ooT'Scé:\ah>ho.mb re. 
él; mismo. Angél.iiráepmpañá;aEFugali

$iá.\Sí ' l a ; visita ĵ .Háí iésfiiétzá; y i la eou¿ 
suelar Mirad; ( diééiDíós1 a iostiómbresj); 
y o? envió micAngefqué os guarde en* 
élu camino ,(i .)*;j\Qúé camifio.?/ i én f é l )
fúegó tdel.Piu-gatórlo^;que1'éstéiáún és; °,AS3*
caminó párá: M  Ciudad . Celestial; .(a!).- d . Thom; 
í Cómo la ; guarda allí, h Del . módó/ di- opuse, j 81 
c h o  ( 5 ) .  y . u rí .e p y  - -'o ; r  1 t :.*< o. 5,

-J-; Elect; < Y  qué.del;modo:dicho1 ¡as ^  Í3) ■ - 
consuelan y fortalecen es cierto?, Xtei/W. b ' ? u’f* 
Hijo así lo henáprendido cénelos- li- x m, Tri- 
bros de los L Sáhtós;í O ye’i al Inílsmo' gen. i. ser. 
Dios.-:, la :ágdaffná:para él i/áhfiáí.quS 13. n. 16. 
tiéné sed és buen unenságero (4VMás & :7* 
para jas almas del Purgatorio; quién p (4),. 
fes /-reste ménságétó .bueno ?;.?E¿:: Angel ,,10v' 2Ji 
Custodió baxá tá. aquella’ cárcel, vísi- y 
tará las. ahílas-: que arden de-sedy ya 
por eí fuego material que íás abrasa; ya 
y 1 nitichó mas'por eí de la caridad con 
que,aman! d Dios:; y desean su vistá 
ciará dé qué están privadas; ¡ O  Electo 
y qué sed la de esté amoroso fuego!
Aun en esta vida es intolerable (5). f .

fQue ; sucede«' á las almas1 qué én D.Thonu 
ámbífS; fuegos! sé abrasan ■ y lá sed Jas opuse. 614 
atormenta ? Báxa r á áquelld Ígíésjá pur- Sridú.. 9* 
gántéi el Embaxador- del Divino •Supre- 
mó R e y , les dá noticiá déíó qüé én este 
iniindó sé hácé ó; liará para súfrágar- 
la&-1 don sacríficips ■ limosnas , : oracio
nes é indulgencias, que' procurarán ga- 
bar los dé esta nuestra Iglesia Militan-i 
té j y aplicarán por modo* dé sUfragió 
para su alivio ó libertad. r. ..

¡Ó hijo! ¡ó.; Éíéctó1 áhiádo'! -Un en-; 
feraió dé ardientes-fiebres - que apenas 
puede articular'1 voz por la sequedad y 
adúscion dé ia boca! y lengua i ¡ cómo 
Se:aiegra qilarido le dicen, éntre-»lue
go el enfermero epii- un vaso grande 
de agua fría! Sábé . pués, hijó;/;qiié 
iiiás, sin comparación sé alegran aqué
llas almas santas, especialmente calen
turientas , qúandp sus Ángeles Gustó-: 
diós baxan y íeS 'dan las hotícíás-díclías,- . * - -, t;

eiéñeia; ̂ amigas, ségiiras - estáis1 v sin qué 
Otra cósa pueda suceder' réyiiaféís- en 
la gloria Corí el eteriio Divino Monar
ca* pO Eíécto! ¡qüé büert ménságéró 
éste A ngel! Uñó dixo aí Séráfiéó’ -Pa
triarca , que estaba escrito en’ él-libró 
dé ¡ la vida , y qué érá deí numeró1 de

los



t68 'Im z  de la senda de Ja virtud,. '.
■ los escogidos; y predestinados para el 

C ielo. Fuétal el gozo  del Santo ,• que 
por siete dias continuos, como fuera 
de $ f, .sin poderlo disimular la alegría, 
ni pódia comer ni beber , sí cantar por 
el jubilo de su alma* ¿ Cóm o ? pues, no 
consolará á las del Purgatorio el Angé-, 
Hco Nuncio, quando ies da lasbuenas 

i nuevas que dexó referidas * , •
Elcct. Aseguróte, amadoDcside- 

rio , que te oigo con mucho consuelo 
■ de m i espíritu, porque desde que te 

o í lo  que padecen las almas del Santo; 
Purgatorio, según m e enseñaste, sa
lido del último Palacio de la Ciudad 
Santa de la Fe, me compadezo de sus 
penas , y procuro sufragarlas. Mas di-, 
m e , ruégote: <las procuran favorecer 
los Angeles de Guarda por otros me
dios * Desid. Sí, hijo, s i : confieso que 
se enternece mi corazón quando me 
acuerdo haber leído que algunas ve
ces el Angel de Guarda toma figura 
de hombre, y ya en las Iglesias , ya 
de puerta en puerta pide limosna , ó 
corporal ó espiritual, para refugio de 
las almas del Purgatorio* Piadosa
mente se puede creer que así lo ha
cen. Oye , hijo , mas : los demonios, 
permitiéndolo D io s , pueden causar 
tempestades de truenos , centellas y 
rayos. Su intención siempre es dañar 
á los hombres i ó quitándoles lápida 
con una centella, ó  talando sus cam-: 
pos con granizo ó piedra; que por 
evitar estos daños ,. la Iglesia ordefia 
exorcismos contra el infernal autor 
de los nublados. Blect. Ya en otra oca
sión me .enseñaste lo  mismo»

, Desid, O ye, h ijo , / no interrumpas 
la doctrina. Juzgo piadosamente que; 
también los Angeles. Custodios de lás 
almas, que en el Purgatorio se abrasan, 
forman nublados; ¡que con truenos y 
relámpagos atemorizan los hombres: 
J u z g o , digo , piadosamente que lo 
hacen : hijo, á la caridad no vence la' 

*. malicia j dícelo el Espíritu Santo (i).
\ Si la malicia del demonio , con la ín-

,tención'de., dañar a los hombresyfor- 
ma nublados: . la Caridad perfecta, de 
los' santos Angeles; también son cau
sa de-dichas tempestades, con.fin pia
doso y provechoso,para la eterna sa
lud. Hijo ¿qué sucedej quando: suenan 
las campanas avisando que viene una- 
mala nube* Quando se acerca atemori
zando con los truenos;, llenando de pa

vor condos relámpagos , sucede lo que lá 
experiencia enseña. Hombres, mugeres  ̂
niños, &c. acLÍden ;á..las;dgÍesias i ó se 
retiran á un aposentó , rezan muchos  ̂
Rosarios, hásta que la tempestad [sét 
ha pasado. Por este medio procuran; 
los Angeles el mérito de los vivos y : 
el sufragio de las almas santas del.Pur
gatorio , pues aplicando á este: fin los; 
que rezan las innumerables indulgencias^ 
que rezando el santo Rosario ganan 
por las: almas dichas, pueden librar 
muchas, y  aliviar los tormentos de nm-; 
chas mas. Ehet. No sabia yo esta tra
za de los santos Angeles ; procuraré* 
entender que quieren Rosarios por. las 
almas, y  los rezaré quanto con mas 
devoción pueda : mas dime , maestro1 
mío , < cóm o ú de dónde han sacado i 
los Angeles Custodios esta trazar. Ai 
invención caritativa, para librar ó so
correr las almas del Purgatorio que en 
este mundo guardarán*, -

Desid. La caridad se la ha ense
ñado. Saben lo que nosotros ño igñó-; 
ramos: muere el hombre , baxa su 
alma al Purgatorio si tiene, que puri
ficar : la Divina Justicia la pone 'en1, 
aquellos tormentos : Mírala padecien
do la Divina Misericordia , y dice : Si 
por aquella ( ó la otra alm a) que pe- 1 
nando está, algún Angel me propu
siere su trabajo sin perjuicio de mi rec-t 
ta justicia , le dire que la libre, ó san 
que de aquel lugar de miserias: oyen: 
esto los santos Angeles Custodios,;' 
inspiran á los de este mundo,para que. 
recen y  apliquen otras obras satisfac
torias por las almas. Otras veces para 
mover mas laipiedadde los vivos ^ les 
aparecen como en penas,.pidiéndose^.- 
corro, que así sucede muchas veces,: 
que no es el alma del difunto, sino su* 
santo Angel de Guarda el que .apare
ce pidiendo sufragios (2,); por inspira- Jj) 
don ó petición del santo Angel hacen:  ̂ g' 
los de este mundo;obras satisfactorias,' 
aplicándolas por las almas del Pnrgato-:&aiibi, 
r ió , y luego los Angeles.yaelan al Cíe-' 
lo , y dicen, al Señor,: ya;hemos hallado 
que podéis usar de misericordia: estas; 
y estas obras os presentamos , que; en 
el mundo han hecho para satisfacer 
por; las almas del Purgatorio. SiJ. son, \ 
bastantes ,;.y  segu n la  aceptación^ ó 
voluntad, divina, dice su divina Ma
jestad y id; y  librad las. Vengan; á este 
Palacio’ y celestial R eyn o , donde ¡icoií

mi



i (!)
i Job,33- 
| ubi D.
í Thom. vi- 
! ttend. ' áanSre fea-; aprovechado7 á aque- -Dios, porqiie ni ¿guardó el"Angel d é  

■lias: almas ! .Hijo, basta de1 conferencia 
paras este ; día ; vuelve mañana^ tratarér- 
mos>de : otra . cosà, ¡según que el $e- 
ÍÍOi'rio.disponga. dí:>

C A L ’ I T A T I .  O X t v .. ,

Sue eso i ejemplares, sobre la .doctrina-del 
t • !. ' capitulo doce* ' ''-X.it

, , ,  ̂  ̂ i pensara que en. tan evidentes'
.xah los Angelesá j aqu ellacéártel V sa4* peligros ! había padecido su recató; y 
;cdii ’las almas ; acompáñarilás í-álpCidó, honestidad, con juramentó lo; decía-1 
,y d a n ; gracias;ai; Señor porquédu di- ró' la : -santa señora , diciendo: vivé 

Sangre ha- aprovechado á- acmé- D ios, porque inE guardó el'Angel d é
~Séñor y ; saliendo de ■ Bétiíftá f  dété- 
ñiéndóñie en: d ; campo eñemlgbfbár- 
oaró'; y volviendo -dé allí a^stá^md 
Ciudad r  no: permitió él; SéñÓrr;-qué 
fní castidad se nianehara, Debiólo-a lá 
favorecida compañía" del Angel de su 
guarda ,c ó m ó  éllá; lo dixó. v >■ ■ ^  •"* f t 

L A l santo niQ¿ó Tobíás; íacómpa-' 
ño el Arcángel - San Rafael; le guardó 

TJLect, Después de haber cumplido la vída- quandó ' quiso tragáiioain^péz 
-M . con todos mis exercicios ; según bravo y fe ro zflib h x d é f demonio: á 
que me lo tienes dispuesto ,„y obede- Sara; con quién casó;5:fiíioSe^ prócü-1 
deudo á tu mandato, vuelvo,, ni aes-1 rador dé su haciendas vólvióíO:'-con 
tro mió , á saber qué debo- hacer en salud y- rico á-easáíMé sus 'padres, y 
este dia. Desid, <Teha sucedido .teosa curó-de la ceguera" -a í ¡ sanco vyíejoí 
especial que convenga decirme^ Electi Ya sabemos 0 qtt'é>d-la esclavo rAgát*, 
-Nada cierto, solo que estando. con- la fíigitivá dé ca^á^dflr santo - Pátriarcá 
■ .santa consideración, se mé acercó. el de- Abfaháñ;1 el Angeítfsántb d é ; Sil Guárt 
seo santo, y me díxo: la provechosdem da da coiísóió v la mandó qtié yóívíerá 
-señanza que ayer oíste , se r. firmará á la casa, que se fruifiillai f̂ á Sil Péñora 
en tu memoria, si-tu maestra la eoii- datar1 y  ' eótd estos Santos Consejos sé 
firma con exempiares ‘historias: suplí- CompUsíéroñ IoV disgustos pór érítón- 
-caselo que él lo executarápcoifio lo ces.-‘ Otros mtfdiós exeniploS'-de la
hace en aquello que, conduce parattu 
espiritual acrecentamiento: Desid, H k -  

jo , sida lince:, aunque es preciso-abre
viar én las conferencias" para" tratar

sagrada Escritura: omitó-pór - dbíéviar. 
- - r-^Electa No’ dudó que én dás^His- 
-tfóíIaS" "Eclesiásticas! habrás leído várioS 
"Sticésós en la "materia quettáfáríiós1.

otras -materias, y  son muchas las que ■ Desid!.- Dé-muchí síinos referirédlgiú- 
faltan. Elect. Comienza , pues..,- maes- ‘nos '»pata- tu - instrucción* Predicando 
-tro m ío , que oiré solo lo que -me ~Sáh’Ahíbidsió-én sü Iglesiade;Miían 
-quieras decir. . véiaó InUdiaSveces quesu sUnto AnL

Desid, Los santos Angeles de Guau- gel le hablaba al oído lo quefiabia dé 
da favorecen en vida á sus encomen- decir al Pueblo. ¡ Qué mayor digna- 
dados ; esto es lo primero que docttt- cion rde los Angeles Santos- que- lo
nal mente te dexo enseñado. Está ver
dad la confirma: la Escritura sanca. 
,5 Quién guardó á la santa Judith l  Era 
dama, hermósa [7 joven, adornada con

■ qué se lée eii la Historia de San Isidro 
tabrador!- Erá 'jornalero, y por déte1 
iiérse : á oí r -MÍSU ry ó  tras d évodot 
-nes y - acudía mas’ fUrde a l; campò -dé

-especial cuidado, con las galas y  .ateos ló que quería - su - dueño. Una -nia¿ 
mas ricos que tenia, y el mismo Dios nana; fue al campó para éxpéfímén- 
-aumentó su belleza, dice el Escritor tar la"tardanzar del--Santo joruáléro; 
sagrado: salió dé'su Ciudad de Be- y  vió que noréstába en d  cámpóí 
-tulia cercada d e l formidable exército idas vio qué ‘ iín ’¡ A ngel1 í hé/íliósísi- 
de l R,ey Nabucodonosor:; trepó a con mo guiaba los- bueyes labráñdó- -lá 
■ sola una criada todo ;el campo¡, ene- tierra- 
-migo, sin que entre tantos bárbaros su 
alguno le dixera una sola palabra, en adelante como ¡ a 
(Llegó á la tienda del General'Dio- chos siervos de D ios, estando íéñfér^ 
fernes; y. después'de lo que marra, la mos’, los asisriéroiv sus santos Ange^ 
Escritura santa.y cortóle la cabeza-, y  Ies de Guarda, dándoles lá -comida; 
con ella volvió^ á' j Eetuíia;. desbarata- y: exercitando i d o s " Otros : oficios dé 
do ya .el exército con la- inopinada e ; fermeros piadosos;

Y  Electa

sostituyéftdo - pór "él -devoto 
íu- criado : -por- kf qué; ló'b veú’eró 
*0 : adelante Como ! á ' Santo. : A -m ü-



jy q  , : v L u z  de la senda, de Id virtudy 
JElecU \ Y han librado á sus éneo- y teniéndolo por ..muerto , 

mendados de algunos graves, peligros*
; Eso dudas \ O y e , Electo.: ¡unD e s id

m ancebo, llamado Falcon, hizo voto 
de no decir mentira por reverencia 
de su santo Angel Custodio, Sucedió;, 
que -en una refrita mató á un. hpm- 
bre ; prendiéronlo por so sp e ch a sy  
pudíendo librarse , negando ser él 
quien le mató, no quiso mentir* acor
dándose del voto que tenía hecho: 
confesó, pues, la verdad, y filé conde
nado á que le cortaran la cabeza. A l

_ i__ .a ..._______

lo aríor
jaron .en un albañal inmundo : mas 
luego, salió;, y fuese . adonde el caba- 
Jíero aguardaba. Mostróle las heridas 
■ mortales, y  de dixo :’ para matarte eras r 
llamado: sabe que soy el Angel de tu 
.guarda, .y te he librado de este .peli
gro , por Ja devoción qué* me tienes;. 
-Yiyexojr .temor de Dios * pues por su. 
misericordia no estás en el Infierno.

Eieet. Mucho debió este caballe
ro á sú santo Angel. Desid. En las con
tinuas. tentaciones, á que vivimos su-

tieíttpo que ei verdugo levantó el bra- jetos todo el tiempo de esta vida, nos
20 'para la ejecución, se le puso delan
te eÍrAngeí de Guarda de su devoto? 
m irólo con terrible rostro, amenazán
dolo con la muerte sí descargaba el 
golpe,: lleno de temor y pavor arro
jó la cuchilla, y huyó. Tomóla otro 
verd u go, á quien sucedió lo mismo. 
Juzgando qué era cohecho, de los ami-

ayuda el Angel santo para vencer 
del enemigo común. Un mancebo 
virtuoso , que después fué Monge íiuiy 
perfecto , refería de sí que lo tomó 
de la mano, su santo Angel, y llegan
do áv cierto lugar, salió al encuentro 
Un gigante formidable; díxolc el An
gel : pelea con é l : mas el mancebo

gos del reo, un consanguíneo del di- temía , y respondió no se atrevía. Co- 
funto salió al tablado , tomó la cuchi- míénza, le, dixo el Angel, que yo te 
íla, y levantando el brazo para cortar ayudaré. Hízolo así, y el gigante feroz
la Cabeza al matador , vio al Angel en 
la forma dicha, y con el mismo pa
vor saltó del cadahalso, y dieron por 
libre al devoto del santo Angel., 

Bltet. Bien confirma este suceso 
la doctrina. Desid. Oye otro no me- 
n or favor, sino superior en superla
tivo  grado. En España, un caballero 
devotísimo de su santo Angel cada 
dia rezaba el Rosario, encargando al 
Angel lo ofreciera á la Soberana R ey- 
na. Otro caballero vecino tuvo ze- 
los de si su muger era pretendida dé 
dicho Caballero. Fuese á una casa de 
campo con su miiger y familia. Allí 
declaró á su muger los zelos, y la

lo arremetió con diabólica furia, vién
dolo venir? acudió el santo Angel 
y con: su ayuda, Theodosio (así se 
ílamabayel mancebo) triunfó del so
berbio enemigo, el qual avergonzado 
huyó. C ree, Electo* esto , que el An
gel te favorecerá del mismo modo 
á tí. Quando te hallares tentado, in
vócalo , y dile: Señor , me acomete 
e l infernal dragón * ayúdame: Señor, 
ponme en salvo,, porque sino pere
ceré. C re e , te aseguro, que mas tar
darás á suplicar te favorezca, que el 
Angel, santo en oirte , ayudarte y 
favorecerte.

Electo* Muy de mi obligación se
an ando escribiera al caballero un pa- rá inyocar.su ayuda , quando de mis 
p e í, dicíéndole la hallarla sola en la enemigos me halle tentado: mas di me, 
quinta, porque su marido estaba en maestro m ió , si negligente Fuere, ó  
oteo pueblo, que viniera, pues la oca- con poca ó ninguna cautela me pa
sión era oportuna.Recibido el papel, sieré én peligro de pecar, ¿me ayuda- 
m ontó en su caballo , y á toda priesa rá el Santo Angel, para que en el per
caminaba á su precipicio, aunque lo 
ignoraba. Faso por donde estaba col
gado delà horca un malhechor difun
to  ; éste lo Hamo,; y le dixo cortará 
la cuerda j y lo llevará en àncàs del 
caballo : fasí lo hizo. Llegaron á la 
quinta,:; y el difunto le dixo: dame 
tu capa, y aguárdame en este lugar. 
Diósela,, y  luego, que se acercó á la 
puerta salió gente armada, qué lo

ligro no peligre ? Desid. Hijo 7 es di
vina prevención al hombre* que te di
ce: el que ama el peligro * perecerá en 
él: mas es tal su misericordia, que 
algunas veces librará los que en peli
gro se hallan, que no peligran tanto, 
como íes el riesgo. Hácelo por medio 
de. su gracia, y muchas veces por él 
Angel Custodio de la. persona, v.los 
exetnplos antecedentes lo  confirman.

aguardaba, dicronle mutilas heridas* Mas hace el Angel santo, yescasti-
' gár



Sucesos exem f lares sobre" la  doctrtnd'del cap. 12. i p i  
garrá ios que en-peligro se ponen para -pues llevaba ^sobre' la íie! muchos
que corregidos obren en adelante con pecados1 mortales £qúé ** como 'dice él 
rczelp de su ruina. Un mozo vutuoA Profeta, son cai^á-pesada y gravémen- 
sp ̂ acompañóse con otros disolutos» te ponderosas Vio-también y qué aluo 
después de varias risas, y las que llâ  atras iba su santp; Angel ^prí'^óstio 
man chanzas, no siendo sino pala- triste indicando dolor y  sentimiento;
bras, y provocativas á lo m alo, fue
ron á casa de unas mugeres perdidas, 
donde el mozo se halló en evidente 
riesgo de perder la castidad, que has
ta entonces conservaba. Con el fa
vor de la divina gracia huyó, y en 
la calle le s.alíó al paso su santo An
gel de. Guarda , mirólo con rostro se
vero,. levantó la mano, y le dio una 
bofetada bien asentada , didéndole, 
que huyera dé semejantes compañías 
y peligros.

E l set. ¿Y por otras faltas ó culpas 
castiga el Angel á los defectuosos? 
Desid. Varios exemplos lo persuaden, 
y uno solo te referiré. Un Christia- 
n o , poco Ó nada devoto, oía Misa, 
parecióle que el Sacerdote se detenia 
m ucho, y cansado se impacientó, le
vantóse con ira y rabia , salíase del 
Templo : llegó á la puerta, y le salie
ron ai encuentro dos bellos jóvenes* 
que eran Angeles; el uno le echó la 
mano al pecho, asióle de la ropa, y lo 
detuvo } el otro .le dio tan recia bo
fetada , que jo derribó en tierra, y re
sonó el golpe por toda la Iglesia. Los 
que oían la Misa, oyendo el ruido, 
volvieron e l rostro, y vieron al hom
bre caído en el sud o5 acudiéron , ha
lláronlo privado de sentidos, aunque 
no difunto ; volvió en su acuerdo, 
reiirió el suceso y la causa. Los que 
lo oyeron, quedaron enseñados, y 
el indevoto Cluistiano corregido y 
emendado.

Electo. ¡ O buen D ios! ¡ Por quin
tos medios procuráis el bien de las al
mas! Bien se conoce lo que os cos
tó el redimirlas.: Desiderio. S í , hijo, 
sí: dices bien. Oyeme: San Pablo, 
llamado el Simple, víó que muchos en
traban en la Iglesia con rostros blan
cos y hermosos;, acompañados ;Cada 
qualde su santo: Angel, con indicios 
que daban de J gozo y regocijo. V io  
también entrar un hombre feo, ne
gro, con diforme rostro, y que'un 
horrible demonio lo llevaba, con una 
soga de cabestro*: como si fuera ju
mento ó bestia-de carga, ’ y lá la ver
dad t jumento, eía y bestia de carga,

el santo Monge se afligió muclío vien
do esto ultimó. Consolólo el Señor, 
pues quando saliá- de la Iglesia Vio á 
dicho hombre con rostro blanco, her
moso y bello* acompañado dé su 
Angel Custodio' múy alegre y risueño} 
el demonio venia detras t r is te to n  
la cabeza baxa, y llorando. LéLiíé da
do á entender, que aquel hombre es
tando en la Iglesia, con las santas ins
piraciones del Angel de Guarda , y fa
vorecido del divino auxilio, sé arre
pintió de sus pecados} lloró con ver
dadera contrición, .y recuperó'lagra-1- 
ciaperdida, y por eso salía tan bello, 
habiendo entrado1 tan horrible y1 feo. 
H ijo, varias, reflexiones se pueden ha
cer sobre estos exemplares sucesos: 
trátalos con- la santa consid craci 
que yo debo abreviar , y pasar ade* 
lante.

C A P I T U L O  X V .  •: -

Historias sobré lo dicho, en él cdpítu- 
1 f 5 ¡ó tercero.

Lccto. Me enseñaste también* que el 
Angel Custodio ayuda á SU enco

mendado en la última enférmédad. 
y especialmente en la hora de su muer
te ; suplicóte, que para mi consuelo 
refieras historias que confirmen la 
doctrina. Desid, Algunas te referiré 
para tu consuelo y  devoción ál san
to Angel Custodios En México se 
hallaba un buen Ghfistiano cercano 
á la muerte, y antes que llegara'la 
última hora, el pavor y miedo lo 
tenían con gravísimas aflicciones iJ apa
recióle sli Angel Custodió-} , j ' eú vi
sión imaginaria lé representó fui cámá 
po: dilatado todo de precioso r bruñi
do o ro , y en él multitud de - hom
bres y  ■ mugerés de todas éd adtes y 
estados} viólos á- todos • contentos, 
alegres y brillando: resplandores." C o 
noció no podía permanecer en aquel 
lugar dé delicias , sin pasar por la 
muerte, que era “como camino: vol
vió en? su acuerdo ,̂ y no soló’ no te
mía, sino que con vivas ansias- desea- 

Y z  ba
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p. Thom.
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, \XtUZ de la  renda de' la  v irtud , 
ba la muerte, patavivir en aquella- desconfiado d e s u  eterna salvación- 
gar de descanso que ¡había visto. determinó ahorcarse , como otro -Jip 

A . un niño moribundo, que ó das: ya tenía puesto el dogal al Olea
por descuido, ó por juzgar era de po
ca .edad , no le ungieron con el Oleo 
santo mas su santo Angel le admi
nistró la Extrema-Unción, para au
m ento de gracia/, y otros, efectos 
que causa, este Sacramento: ya sabe
m os que á San Ramón Nonat un 
A n gel Jo comulgó por Viático , y 
muchos mas asistieron á su feliz tran
s ito , vestidos con los hábitos de su 
Religión (1). Otros muchos seme
jantes sucesos o m ito , por evitar pro- 
lixidad.

Elect. i Favorecerán también á los 
enfermos de muerte quando se ha
llan empecado mortal? Des id. \ C ó 
m o  puedes, hijo, poner duda en eso? 
Electo. No es porque lo dudé de su 
caridad y deseo de la salvación de 
aquellos que el Señor les encomen
d ó : lo he dicho para, darte motivo 
de referirme exemplos en su confir
mación. Desid. Oyeme: en la India 
se hallaba gravísimamente enfermo 
un hombre, y por la vergüenza no 
había confesado unos gravísimos pe
cados ; estando solo vio en el apo
sento una figura horrible , que lo 
quería arrebatar: llamó un Confe
sor , con quien limpió su asquerosa 
conciencia i mas no sentía aquel do
lor y contrición qne deseaba, y  co
nocía que la muerte se le acercaba: 
vio venir un gallardo joven, vestido 
de rica gala, con regia corona de pie
dras preciosísimas, y en la mano de
recha llevaba un lienzo blanco. Acer
cóse al enfermo., y le dixo: toma esta 
toalla, y enxuga con ella las lágri
mas. ¡Toque maravilloso de la grada! 
Lo: mismo fue tomar el enfermo el 
lienzo ,; que prorumpir en sollozos, 
y verter lágrimas de dolor por sus 
pecados , que fue .bien menester el 
lienzo para am igarlas.. Así contrito 
m urió, debiéndolo al favor de ¡su san
ta  Angel. .

Elect.. Mucho debió este a su An
gel Custodio. Desid. Mas obligado 
quedó el que oirás. En la India Oc
cidental, año de mil seiscientos y 
treinta y cinco , vivió un hombre 
viciosísimo, especialmente en los bes
tiales deleytes de la luxuria: Consi
derando su torpe vida de mudaos años,

lio , y antes de arrojarse, le dio uña 
fuerte voz el Angel de.su Guarda, di
ciendo: Hombre confiésate, y confia 
en la divina infinita misericordia: ate
morizado con la v o z , determinó ha
cer lo que le dixo el Angel: salió de 
su casa para confesar sus pecados; mas 
el Demonio tomó la figura de un hom
bre, á quien debía muchos y gran
des beneficios, y le salió al encuentro 
en una calle. Saludóle, hablóle en 
varias materias, y le ofreció nuevos 
favores, deteniéndolo grande rato en 
estas conversaciones.

Qnando el disfrazado Demonio se 
f u e y a  el propósito de confesarse ha
bía cesado: no solo se volvió á su 
casa , sino también á los vicios mas 
desenfrenadamente que antes ; seis 
años vivió en el cenagal de sus li
viandades y otros pecados, sin mas 
respeto ni temor de Dios , que un 
Gentil ó Bárbaro , que ni á Dios co
noce, ni piensa que hay mas que na
cer , vivir y morir, como sucede á las 
bestias: pasados los seis años, la ten
tación ae ahorcarse apretóle tanto, 
quanto era mayor el numero de sus 
pecados escandalosos. Segunda vez se 
puso el dogal á la garganta para ahor
carse; y segunda vez con mas ter
rible voz lo detuvo el Angel de su 
Guarda, amonestándole se confesará 
con verdadero dolor , y  prometién
dole que Dios le perdonaría: pare
ce que este segundo aviso había de 
ser bastante; mas no lo fue, pues Sa
tanás con el disfraz mismo lo divir
tió: pocos dias después, oyendo un 
sermón de la confianza que debe el 
pecador tener en la divina misericor
dia, se determinó á confesarse, como 
lo hizo: mudó la vida tan mudada, 
qüe vivió algunos años santamente, 
y el c que fue escándalo de la Ciudad, 
fué exemplo de virtud.y penitencia, 
en la que perseveró ¡hasta la muerte: 

Elect. Admirables 'exemplos y fa
vores de los santos Angeles son los 
que me refieres, maestro mió. Ver
daderamente es así, qiM debemos 
mucho á los Angeles de nBstra Guar
da, y quedamos muy -obligados al 
agradecimiento. No quiero ser moles
to , y  por eso no te digo v  amado De- 

, si-



Privilegios de que'gosa el hombre. ijg
síderioy que prosigas el mismo punto: Rompí ásele el' corazón dé cohipasivo 
nías no puedo excusar el suplicarte dolor y viendo: aquellos horribles y aun-
confirmes con algunos sucesos lo —^  41—  ........!
que me has enseñado del favor y con
suelo que dan los . Angeles Custodios á 
las almas de aquellos que guardaron en 
este mundo , quando están en el Pur
gatorio , porque como con tanta y 
tan fundada razón, afianzado en la 
inñnLa mheiicordia , temo que me 
aguardan aquellas horribles penas, me 
servirá de algún consuelo oírte los 
buenos oficios que exercitan con di
chas almas santas sus Angeles, que 
fueron Custodios de ellas.

Desid. Hijo , no dudes las con
suelan, y hacen para su alivio y li
bertad lo que te dexo enseñado. En la 
Historia de San jayme ó jacobo de la 
Marcase escribe, que estando en ora
ción volvió los ojos al lugar donde 
eran llevados los cuerpos difuntos de 
los castigados con muerte afrentosa.
Vio en él multitud de Angeles hermo
sos, J y brillando resplandores. Oyó el 
Santo que le decíanvenim os á este 
lugar, para hacer honras funerales á 
estos cuerpos difuntos, las almas de 
los quales muchas están en la eterna 
bienaventuranza. Quiere el Señor, que 
sus cuerpos sean honrados , y por 
mandato de su Magestad Divina veni
mos á cantar sus funerales. Hijo , si

que justísimos ̂ castigos. .mgo se mi
tigaba su caritativo .sentimiento  ̂vien
do á los Ángeles dé; Guarda: que; las 
consolaban cortóla esperanza-de la 
Gloría, que ciertamente gozarían.
Otras veces oia que los Angeles de
cían delante de ellas las oraciones que 
la Iglesia reza por su sufragio. Dicen- 
las también lo que en el mundo se 
bada, ó haría para su alivió ó liber
tad s con estas - noticias consolábanse 
las almas santas, y tenían alivio en 
sus tormentos.

Del Santo Abad Daniel se escri
be , que vió en el Purgatorio al alina 
de un su amigo ciudadano de Alexan
dria , y que su Angel de Guarda lo 
consolaba y decía: que su mugei* le 
hacia decir muchas Misas, y hacia 
obras para socorrerlo. Advirtió él 
santo Abad que con estas noticias se 
consolaba aquella alma, < Qué. dixe?
Hijo, el mismo Dios mandadlos An
geles las consuelen-y socorran; R e 
fiere Santa Brígida (i)y que murió ( T j 
una persona arrepentida de la mala Vi- üb, 8, 
da que había tenido, y muchos pe- 48.' / 
cados que en ella había cometido. V 
Destinóla Christo, Divino Juez , di 
santo Purgatoriov y dixo al Angel 
de su Guarda: T ú  , Angel mió , con-

esto hacen para honrar los cuerpos, solarás esta alma eti sus tormentos, 
< qué no executarán para consolar las y esto lo exécutarás hasta que puri- 
almas de sus encomendados, quando ficada entre en posesión de la Gló-
padecen en el Purgatorio 5 En la vida 
del óiervo de Dios Alexandro Berto sé 
escribe r que su santo Angel con otros 
muchos le hicieron con solemnidad 
las exequias; llevaron en el féretro el 
santo cuerpo, y colocaron en el se
pulcro. <Qué no harian para consuelo 
ó libertad del alma, si estuviera pa
deciendo en el Purgatorio > Electo. 
Ya entiendo que con solicitud la con
solarían , y procurarían su alivio , y 
que. quanto ántes saliera de los to r - . 
meatos.

Desiderio. Así lo hacen los san
tos Angeles de Guarda. De la Vene
rable Sor Esperanza Dolz , Tercia
ria profesa Dominica, se escribe que 
fué devotamente compasiva de las 
almas del Purgatorio. Llevábala al
gunas veces el Angel de su Guarda á 
aquella santa., cárcel,. y le mostraba 
las atroces penas que allf padecían.

ría , que le tengo ■■ prevenida. Y- á la 
misma alma dixo : &■  tí te ; permito 
que mires á tu santo Angel f j  re
cibas consuelo de é l j5que'seas par
ticipante de mi sangre y de las ora
ciones de m i; Serénísima Madre ', y 
de los sufragios dé Iglesia. Mandó 
también el Señor al Demonio que 
atormentara á dicha: alma. Esto creo 
fué especial providencia, pues-én el 
Purgatorio, . no lósy Demonios y ' sino 
la Divina Justicia atormenta ¡ (; 2 ). { % )'
V ió ■ Santa Brígida^ que e f ] Diablo D. Thom. 
con rabiosa indignación átorníentaba 4- dist. 21- 
dicha; alma , -y- que ̂ él Angel-"santo ^  . Tcoe°~ 
moderaba su fúror , y aunque Sata- ^uniter. 
ñas insistía en su rabiosa ira , pre- 
valeoiá ■ e l7- santo 'Ángel, y ; lo refren
daba. Miraba 'Continuamente la ator
mentada alma á su santo Angel , y 
en el semblante manifestaba1 él con- 
suelo que recibía' con su vista. ,

Ehc~



x j  ¿f , ■ L iíz de J a  senda de . la  virtud;.
Electo,, Bendita y .adorada sea Ja tenida su alma en el Purgatorio. De~ 

divina piedad , que exercitando su siderio. H ijo, es doctrina expresade: 
recta, justicia, no se olvida de su, ine- San Agustín y Santo Tomas lo que te 
fable misericordia. Mucho me con- dexo enseñado: no dudes en ella (z)¡
suelan los exemplos referidos. Des id. 
O y e . otras de no menor consolación. 
M urió en un Convento de Castilla un 
Religioso de la Orden del Seráfico 
landre San Francisco ; , señor, noble en 
el siglo., y mas en la .Religión por 
sus virtudes. Una su hermana, Religio
sa'Carmelita Deseaba, encargó á la 
Venerable Madre. Isabel de Santo D o
m ingo 'encomendara á Dios él alma 
de su hermano. Hízolo esta sierva del 
Señor,, y le mostró. Dios aquella al
m a en las manos de su santo Angel 
Custodio, con un collar de oro ador
nado de piedras preciosas, y el Angel 
santo la consolaba y esforzaba en sus 
penas. Dixo el Angel d la Venera
ble .Madre Isabel,, que la mayor pe
na de aquella alma era un sentimien
to  muy grande por no haber agradeci
do á Dios, como debía , los beneficios 
que de su liberal misericordia había re- 

. cibidq. Añadió : yo solicito la pie- 
.̂ F d a d . de muchos, para que le hagan 

( t),  sufragios, (i).
Ja Histor* £1 santo Arzobispo de Florencia 
V e n .  Mat. escrike que un predicador difunto 
j r  aparecióla un su amigo , y preguntán

dole, cóm,o estaba en la otra vida, res
pondió : bien estoy ,Lpues por la divi
na r misericordia gozo de Dios en el 
C ielo: mas te digo; que siete dias 
fui detenido en , e l Purgatòrio por 
algunas palabras de .. entretenimiento 
y  otros ¡recreos,.que excedieron lo 
que permite fa, virtud de la eutrope
lia., Creeme ,• añadió, que se padecen 
graves: penas po¿ los pecados venia
les , aunque! enriel: mundo se - hace 
poco caso de cometerlos. Preguntó- 
le £u wamigo. comò I había salido Mei 
j?lirgatqno , y.ie ,j,resp o n d ió en vió  
e l . Señpti sus Angeles j y e con s.uaví- 

f . sima música me subiéron á la presen- 
. r . i , eia de¡ Dios v. donde- eternamente go^ 

zaré -dê  su Gloria. Otros muchos 
exemplos hallarás-en las Historias;, y 
para. til enseñanza , gastan los refe
rido«. w L\\ _ y. y., . ■ ,/’ -j
. Bien Qonfirnian lá doctri
na que: me has.enseñado, diciendo: 
que el-santo Angel Custodio, favore-; 
ció d  hombre en la ¡vida, en la, muer
te y dcspues.de jnuerto., si está de»

Lo que te encargo es , que seas , 2, 
agradecido á lo mucho que debes á- d . AuL  
tu santo Angel, que es mas de lo que serm. S4¿ 
til sabes. Tenle el respeto que se me- de Ang,̂  
rece, y procura no hacer en su pre- Roía, 
sencia lo que en la mia no executá- ^  citi & 
rías. Invócalo en tus necesidades, par- 1 
ocularmente en las espirituales ; y 
quando tentado te halle, invócalo, 
llámalo , ’ suplícalo te ayude y favo
rezca. Cree que lo hará, por el amor 
que tiene á los redimidos con la san
gre de su Dios y nuestro; y también 
porque este misino Señor se lo tiene 
mandado. Retírate, Electo, y maña
na volverás en busca m ia, y será 
la conferencia de otra materia.

C A P Í T U L O  XVI.
{

Privilegios de que gozaba el hombre en 
el estado en que Dios lo crié.

Ledo, Desocupado de mis exerci- 
cio s, según me los tienes orde

nados , vengo, maestro m ío, en bus
ca tuya , como ayer me mandaste.
Desid, ¿Tienes cosa especial que referir?

Electo. No otra, sino que1 se me 
ha representado muy claramente lo 
que en tiempo pasado me acuerdo sé 
me manifestó en visión imaginaria, y 
fue ver á nuestros primeros padres, 
digo á Adan y Eva en el Paraí
so (3). Ahora se me lia dado á en- (3) 
tender, aunque en general, el estado Lüz  ̂
feliz en que los dexó Dios. N o n i e Fei ^  
atrevo á cansarte, amado Desiderio, c’ X4̂  v 
y por no ser molesto, omito supli
carte me lo enseñes en particular. De
siderio. Ese comedimiento me obliga1 
á decir lo que deseas saber; pero mu
cho mas el conocer puede conducir 
para lo que deseas, y  yo procuro en 
estas conferencias que es el disponer
te para que camines .por la senda de 
la virtud.. ó christiana perfección.
Elea. El Señor remunerará la caridad 
que conmigo exercitas, que el discí
pulo no puede compensar los benefi
cios que del Maestro recibe, como 
ni el hijo Jos de su padre , ni la cria
tura los muchos con que Dios la tie
ne obligada;

Df-
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Privilegios de que 
: Desid, O y e , pues, hijo,Electo, 

criado, Adán, según lo natural  ̂ador
nado y elevado por la divina grada al 
estado sobrenatural ¿ según red exo  
enseñado, lo llevo Dios aí; Paraíso, 
en donde en un; sueño le quitó una 
costilla , de la qual formó á la prime
ra muger; todo esto ya te se manifes
tó.en el dicho Palacio. Electo, Con
servo en la memoria esto mismo, co-, 
mo también lo queme enseñaste, res
pondiendo d ías dudas que sobre ello 
propuse.

Des¡d. Sabe, h ijo , que omito el 
instruirte en lo que ahora oirás; por
que me pareció no ser necesario por 
entonces, pues tu entendimiento es
taba poco ilustrado para entender pun
tos tan altos. Ahora con la enseñan
za de tanto tiempo lo podrás mejor 
entender, y conocer el estado del 
primer hombre, quando el Señor lo 
puso en el Paraíso Terrenal, y los 
privilegios que gozó, aunque le du
raron muy poco tiempo. Elect. C o 
mienza, maestro amado, que te oiré 
,con suma atención.

Desid. Lo primero, estaba su al
ma adornada con la divina gracia y 
justicia original, según te se mostró 
ven días pasados. Otro privilegio fue 
que Dios adornó su alma, quanto al 
-entendimiento, con un conocimiento 
claro de sus divinas, perfecciones ,, no 
tan claramente que viera á Dios en 
isí mismo ó su infinita divina esencia; 
-que viéndolo así no pecaría, como 
enseña la Teología. Si en el sueño 
extático, que dice el capítulo según*" 
do del Génesis, la vio, no es cierto} 
pero sí el que cesó, vuelto Adan al 
uso ó exercicío de los sentidos (i ). Del 
mismo modo conoció á los Angeles 
con noticia mas clara, cierta y ñxa, 
que ahora los conocen los hombres 
en el estado de esta nuestra morta
lidad.

Electo. <A Chrísto nuestro Señor 
lo conoció en el estado de que me 
habías \ Desid. Sí lo conoció-, porque 
.tuvo noticia-del-inefable Misterio de 
la Encarnación del Divino Verbo, se
gún que se . ordenaba á comunicar á 
dos hombres la grada consumada y 
perfecta que se logra =en el Cielo. 
Elect. Sin duda que se compadecería 
mucho de conocer, lo que-Dios y her 
cho hombre, padecería por- redimir

gozaba e l hombre*
al hombre. Des id. No se compadeció,7 
porque solo conoció á Chrísto nues
tro Señor del módóudicho; mas no 
como Redentor ó Libertador del hom
bre de la esclavitud del pecado , y por 
consiguiente, no tuvo, notipa entonces 
de la Pasión del Señor. Hijo ,n o  sicm- 
pre que se conoce, el efecto Se tiene, 
noticia de la causa, y por ser así, pu
do ; Adán conocer la’ Encarnádon del 
Hijo de Dios, y no;la causa ó moti
vo y  j fin á que se* ordenaba, que filé 
satisfacer por el . pecado del hom
bre (2). . ■ ■> ¡'/O T. LÍ. ' t  < .

■ Electo. Dé las cosas criadas.- q̂ué 
noticia tuvo nuestro primer padre en 
el estado feliz de lainocenciaó justi
cia original\ Desidi Hijo, al-hombre 
primero criólo; Dios perfecto en lo 
corporal j y esto lo tuvo luego que 
estuvo formado, como en días i pasa
dos te . enseñé: también, pues* ¿juan- 
to ál alma-, lo crió en el estado f-per
fecto: de que inferir1 puedes y que lue
go pudo engendrar otros' hombres, 
porque nenia lá-perfección natural pa
ra esto- necesaria y tathbíén podía ins
truirlos , enseñarlos y  gobérn arlos ,i lo 
que no. haría;, ni¡ podría hacer, si nos 
tenia ciencia u noticia de aquellas co
sas de que á los otros debía instruir. 
Eiecti ■■ Según lo que enseñado dn e -has; 
Adan debía enseñar á ' sus hijos -él fin 
para que Dios dos crió , qué és ia po
sesión de sir Gloría , y  -los medios: para 
conseguirla; y parece que de todo es-< 
to: debía tener 'noticia. - -;<! - i
' Desid. Diccs bien i y conoció Adan
todo ío que.convenía de estos-me
dios sobrenaturales , según; qué era 
necesario para-su buen'gobiérne)1; y  
dirigir á sus descendientes # fih 'd D  
cha sobrenatural (y)r: aunqüo étttón*-> 
ces n o, pero luego después sí do éxe- 
cuto.;-' ; -ó-: ; /
: Elect oí : Y-de aquellas cosas que
cotí natiiraí 'diligencia puede el hom
bre alcanzar /  tuvo Adan conocinlíen- 
to  : Desid. De todo aquéllo ¡léfinfun
dió Dios noticia', Ta que7 éta ; ñéceSa- 
ría- pára su -buen gobierno: y '¡dé-' sus 
descendientes. 'De las cosasr'así; jfióTie- 
cesárfas absolutamente nó htVó1 noti
cia , --sino de algunas; que ó .p'árá ador
no de su entendimiento, u Otros pam- 
neniares -fines r  le participo Dios : de 
donde inferirás7,- qlte las ciencias na
turales y -las artes fueron Tnftísas' :A

núes-

N
D.Thom .
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Luz de lé senda de ¡a Virtud,
nuestro primer padre por las razo-, aquel tiempo quien se-hall ara enfni-
nes 'dichas, Añádese otra, y e s : que 
á todos Jos' animales:puso nombre, 
com o Jó dice el Escritor sagrado 5 es
to, no lo haría con acierto, ignoran- 
«lo; sus propiedades r , quididades y las 
demas cqsas necesarias para, poner 
nombres conformes á la naturaleza de 
cada uno; v .. ' ; :

. Elect, Pn orden dula voluntad y

serla ó : necesidad • qué ' Adan pudiéfá 
remediar, y éste és -el acto de Tâ vir
tud de Ia: mÍseridórdiáf"D¿l misino' 
modo debes disciuímdé algunas ó'tías 
de las1 virtudes m oralesrque soló las 
tuvo quanto á los; hábitos ;- más nu 
quanto á los actos; - h /  ! ' '

Eíe-ct, 1 Concedió el Señor á Adarf 
otro privilegio en aquel estado feliz?

aoetíto sensitivo h que privilegios go- Desid, También le dióeídominioy íni- 
z ó  el hombre en e l  estado de'la jus- perio ó presidencia sobre las criaturas 
riela o r i g i n a l T e d e x o  enseña- todas de este mundo: á saber es,'So- 
d o  , que el apetito sensitivo y todas bre los peces del m ar, las aves que 
lás pasiones que tenia. Adan en aquel por el ayre vuelan , y sobre las bes- 
estado estaban perfectamente sujetas ! tías y animales que andan ó arras-
y  obedientes á la  razón*

EUct, Conservo memoria de lo 
que sobre este punto une enseñaste* 
lo que deseo saber i es, cómo adornó 
Dios-la,voluntad de Adan en dicho 
estado feliz. Desid* Con las virtudes* 
tanto nauuales, como sobrenaturales: 
para entender esto. * conviene que se* 
pas son las virtudes .de dos maneras* 
porque unas pertenecen y perfeccio
nan al entendimiento * y otras 4  la 
voluntad,* unas naturales, y otras so
brenaturales ; unas de sí mismas no 
dicen ó incluyen imperfección como 
la caridad, justicia y semejantes ; otras 
de las virtudes de sí dicemalgúna im
perfección, ó de parte de sus actos7, ó 
por la materia; comò ia fe , que es 
de lo que no se v e , y Con obscuridad 
se conocecy la esperanza * que es en 
orden al bien ausente ó no poseído. 
Da$ primeras virtudes, es sin duda, 
que las tuvo Adan, como también la 
fe y la esperanza, pues su estado de 
la inocencia no era de ver y poseer 
el ;SLimo¡ bien por visión clara y cum
plida fruición , por, ser esto propio de 
la fúlt|ma: bienaventuranza.

Elect, <Y las virtudes que en.sí ó 
de sí parece que traen, consigo alguna 
imperfección, ó d ígo lo  mejor, algu
na penalidad , das vtuvo -Adan :en el 
tiem po‘.que se mantuvo con la gra
cia original : Desid, .Esas virtudes tár 
volas quanto alhábico ó  ¡entidad ; mas 
no exercitó los actos de .estas virtúdes¿ 
Quanto, al hábito; tuvo.■ la virtud de Ja 
penitencia * mas no,quanto á sus ac
tos 7 que.son dolor de los pecados pro- 
pipi, porque no -los. tuvo : la miseri- 
cor dia ; la. tenia quanto ;al; hábito v : no 
quanto :ai; acto , pues no había.en

tran sobre la tierra. Elect, (1) 
qué consiste dicho dominio y presi
dencia ? Desid . Lo primero en la dig
nidad ' superior que Adan tenia por 
su maturaleza sobre todas las dichas 
criaturas , pues era racional con éríf 
tenclimiento, razón y discurso, de lo 
que las otras criaturas carecían. L o  
segundo , porque el Señor las crió 
por el hom bre, á quien las ordenó 
como á fin ; esto e s , á su utilidad. 
Por la primera razón todas las cria
turas inferiores le estaban sujetas, pues 
el mismo orden de naturaleza , y ,1a 
razón dispone que el Inferior -esté 
sujeto al imperio ó voluntad del qiíe 
es superior. Por la segunda causa do
minaba también Adan á las criaturas 
dichas , pues parece seria en vano: ser 
todas para su utilidad y servicio’ , si 
de ellas no pudiera usar quando fue
ra su voluntad. Trata de esto larga
mente el Angélico Doctor ; mas á tí 
te basta la sumaria noticia de todo 
lo que dexo dicho (2). ■

E letti $ Según eso ios animales obe- ' 
decerian á Adan en d  estado de la 
inocencia ó justicia original i Desid, 
Lo obedecerían , mandando como 
mandaría, según razón prudente, que 
atendería á la naturaleza específica de 
cada uno. Dice Santo Tomas con San 
Agustín : que por ministerio de An
geles fueron llevados todos los ani
males á la presencia de ¡Adan, para 
que les diera y pusiera: nombre , có
mo á, cada uno lo, impuso conforme 
á su naturaleza. Repararás y dirás qué 
necesidad había de que los Angeles 
sé los, pusieran delante : Si tenia ¡im
perio sobre ellos , < por qué n o1 les 
mandaba , que vinieran á su presencia?

Oye,

Genes,

í*)
Vicíe i.pi 
q.eAaJ, 
& 3
‘Opuse. 
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'  Privilegios de pie 
O y e ,  Electo : Muchos estaban suma
mente distantes-, otros naturalmente 
carecen de oido, otros de vista:, co
mo Jos. topos : los que distantes es
taban no podían oir el mandato ; los 
sordos yRríegos no advertirían la voz 
ó las señas con que los llamara; por 
lo que fué necesario para que todos 
acudieran, que-Jos Angeles los hicie
ran veniiv

E l set. aquellos que pueden
percibir la voz que manda, ó la se
ña con que son llamados, obedece
rían ai imperio de Adán sí los* llama
ra 1 Desid. S í, hijo , sí lo obedecerían.
¡ O dignidad é imperio el del hom
bre en aquel estado feliz ! Hijo , pa
sarla una ave volando por , donde es
taba :Adan , y'aunque muy veloz y 
elevada hiciera su carrera > d una voz 
ó seña que Adan la hiciera ,,indican- 
do'la mandaba.venir á él, luego , Jue
go se- batiría á su presencia, y ,se pom 
dría'en sus manos, sujeta á lo que.de 
ella.’ quisiera' hacer (i). De esto- se 
acordó un hombre viendo pasar al 
Venerable Padre López , Apostólico 
Misionero de la Compañía de-Jesús. 
Comía el dicho una perdiz., y sabo
reándose en -el manjar, diso A Pa
dre López, Padre López 1 ¡ qué esta
do tan feliz el de la inocencia , pues 
llamando d las perdices vendrían á la 
mano luego 1 Dio á entender el gus
to y apetito con que comía la que 
en el plato tenia. Respondióle el; V e
nerable Padre : por cierto, señor, que 
si en aquel estado fueran los hom
bres tan gulosos como usted , no co
merían perdices, porque su gulosidad 
hubiera acabado con ellas. Hijo , en 
el estado de la inocencia mandaría el 
hombre d los animales, según razón, 
y  por eso lo obedecerían. Pasa ade
lante en tus preguntas.

C A P I T U L O  XVII.

Otros privilegios del estado de la ino~
■ cenria.

Lect. Suplicóte, amado maestro, 
me respondas á una duda que me 

ocurre. Dim e, ruégote, en el estado 
de la justicia original ó inocencia un 
hombre tendría imperio, dominio, ó 
mandaría á otro á  otrosí Desid.. T e 
responderé pata que entiendas la.yer-

dad que d su tiempo te  aprovechará; 
para no entender cpn error lo que te 
enseñare, debes saber- que el imperio: 
ú dominio sobre otro lo puede tener 
el hombre de dos juaneras: porque,: 
ó puede ser el dominio como es el 
del señor al siervo ó esclavo, ó co
mo aquel qué de qualqulera, modo; 
que-, fuere .. le- está sujeto: así se. dice 
tener dominio el que por oficio go- 
bleruay comó el padre respecto de. Iqs 
hijos. ■ " .

Elect. ¿Con quáhde estos , domi
nios  ̂imperaría ó mandaría á otros nñ 
hombre :en dicho estado í Desid. Qovx 
c l de  señor d siérvos,, no imperaría,, 
porque en esto se distingue el siervo, 
del que es líbre, que el'siervo no es 
para s i ; esto es, -para;utilidad propia, 
sino para la del señor; por otra par
te .cada qual apetece naturalmente el 
bien, ó aquello qiíe hace y desea que, 
sea;para utilidad propia; y si.su Indusr 
tria, su cuidado-y lo, que executa so
lo sirve para utilidad ,de otro , , se afli
ge y se contrista, lo que n q ;$ucpd& 
sin molestia y dolor. Pues como en 
aquel estado feliz no podían tener los 
hombres tristeza ni dolor „ pqi;: esoJ 
nadie, los dominaría , como el .señor, 
al, siervo. . ; .■ ,¡- ...f

; Elect. Convence ...esta doctrina lo; 
que me enseñas. Desid. Oye mas: en
tonces se dice que un hombre domi
na á otros como á libres, quando los 
dirige, gobierna ó encamina, al bien 
propio de los que dirige, ó, al común 
bien de todos:.y este imperio,ó do
minio tendrían algunos hombres so
bre otros en el estado de Iarínocen- 
c i a e s  data la razón, porque,en aquel ‘ 
estado los hombres, vivirían-vida so
cial* ó en compañía unos de otros, 
pues el vivir así es. propio de hom
bres, como con el filósofo, lo ense
ña Santo Tomas : viviendo este áno
do de vida, era preciso que;unp aten
diera al bien común de todos; pues 
los muchos ponen su cuidado en mu
chas cosas , y las. mas. son aquellas 
que ceden en utilidad propia deseada 
uno. Aquel, pues, que procuraría el 
bien común, tendría en orden á esto, 
dominio sobre los otros.’ Com esto 
tengo respondido á la duda.que pro
pusiste* ¡.-r,

,r Elect. Dime, ainado Desideríó,yel 
primer hombre fuá inmortal ;segu,n ,su 

ZL na-
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t / 8  " L u z di ¡a senda de la  virtud*
naturaleza* Desid. N o ; que si por na- lestía. Desid. La hambre es aperítq déí 
tu raleza fuera Inmortal, aun perdida manjar caliente y seco, y la sed de- 
la grada con que Dios le crió, jamas seo de licor húmedo y frió , como 
m orirla, como se sabe de los Auge- Santo Tomas ensena* Qúando dicho
les que perdieron la grada y pasaron 
á ser Demonios, mas por eso no mu
rieron, ni morirán jamas. Elect. Pues yo 
había oído que Adan jamas moriría. 
Desid. Diría verdad el que lo d ixo, si 
añadiera; no moriría si no pecara. Hijo, 
en el estado de la justicia original se 
dice que el hombre era inmortal, por
qué podía no m o rir, pues podía no 
pecar, como es cierto: también se di
ce que era mortal, porque podía pe-* 
car  ̂ como de hecho pecó. Ésto es lo 
que díxo el Apóstol qnando escribió: 
por un hombre (que fue Adan) ei pe
cado entró en el mundo, y por el pe
cado la muerte,

Elect. Dime mas: ¡¡permaneciendo 
en aquel estado padecería enfermeda
des , dolores ó alguna otra molestia* 
Desid. Ninguna padecería: no lo mo
les tarian las pasiones como á noso
tros qnando se desordenan y alteran; 
porque aquel estado feliz las tenia del 
todo sujetas á la razón y voluntad del 
hombre, como te dexo enseñado, Por 
la parte exterior nadie lo dañaría, ni 
1c causaría dolor ó pena, porque Dios, 
con especial providencia lo preserva
ría ; también por la custodia de los 
Angeles, y por la excelente pruden
cia del hombre, por la qual fácilmen
te podía evitar todo lo á él dañoso ú 
molesto i por lo que, aunque cami
nara largo tiempo , no sé fatigaría, y 
así de otros exercicios que á nosotros 
molestan* Dolores ó enfermedades no 
padecería, porque éstas proceden de 
la destemplanza y alteración de los 
humores, ó quátfo primeras qualida- 
d es, y éstas entonces permanecerían 
en el temperamento conveniente para 
la salud y robusted del hombre, 

¿¡/ícífRnégote me digas, si en el 
estado dé la inocencia el hombre ne
cesita de comida , bebida y sueño. De
sid. Sí dormiría, porque el sueño, co
m o dice Santo Tom as, se ordena al 
bien de la humana naturaleza. Sabe
mos también que Adan en dicho es
tado feliz durmió: comería y bebería, 
nofiiay eii esto duda. Elect* Y o  juzga
ba que no, y me fundaba en qñe no 
padeteríá hambre ni sed , pues esto 
ño sucede sin alguna penalidad y mo~

apetito es moderado y,según razón, 
no aflige ni molesta, y, solo sirve dé 
excitar la naturaleza á tomar lo qué 
Je conviene para su conservación: 
pues como el tal apetito en. el. hom-t 
bre seria regulado porla razón, ten-- 
dría necesidad de comer y beber i pe
ro ni sed, ni hambre lo moles tarian.

Elect. Si la hambre no lo moles
taba, pecaría comiendo , pues la gula 
no es otra cosa que comer sin ham-: 
bre, ó sin sed beber. Desid. Hijo, no. 
es verdad lo que dices; Santa CatalW 
na de Sena no solo comía sin ham
bre, sino que le era martirio el co
mer ,, y no obstante comía, y qúando. 
entraba á comer decía: vamos á ha
cer justicia ? esto es, á executar lo qué. 
debía para mantener la vida. Lo mis
mo se escribe de San Bernardo, y 
no pocos experimentan lo mismo. Gu
la no es comer sin hambre, sino un 
apetito desordenado de comer y be
ber; quiero decir, comer sin necesi
dad j o por exceso, ó á todas horas, 
como dicen: esto siempre es pecado 
mas ó menos, según el exceso ó pa
sión desordenada. Adan en el estado 
de la inocencia comía, y no comien
do , pecaría, porque Dios le había 
mandado que comiera del fruto de los 
árboles del Paraíso , prohibiéndole 
uno solo. Pecaría, pues, no comien
do , porque querría lo conservara Dios 
por milagro, que ío es mantener la 
vida, sin comer ni beber, y esto es 
tentar á D io s, y por consiguiente es 
pecado (i). Comería i pues , para .. í1) 
mantener naturalmente la vida por TÍI 
varías razones que aquí omito (2).

Elect, Otra razón me ocurría pa-, 5 
ra dudar si Adan en el estado dicho (:}

- comería, y era, que al comer se si- D. Tto 
gue expeler lo superfino del alimen- ^P'l1 
to , y esto no se hace sin alguna de- ’ 
formidad ó indecencia. Desid. Por 
evitar ese reparo, algunos Autores 
díxéron que Adan,y Eva no comerían 
mas que lo necesario para la nutri
ción por lo que no quedarían super
fluidades que expeler. No le pareció 
bien á Santo Tomas este dictamen, y  
por eso dice, que el alimento dexa-' 
ría súperflífldades en el vientre, y Adan
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Otros frim U giés del está dodeláinocencid. 
las 'expelería’; mas proveería Dios de go podrían usar de sus miembros" y  
modo, que la expulsión fuera siii:mil- sentidos : dúdolo ,í por ¿o que ahora 
gima deformidad ó  indecencia^ i); De la experiencia enseña, que pasan Idos 
Ghristo nuestro Señor y su Divina años y tal vez mas ántes qué él na- 
Madre se debe discurrir de otra ma- cido anda ó habla. Desid* Hijo' , el cri
nera , y decir que las superfluidades gendrado antes es imperfecto’i y po- 
del alimento las consumía entetamén- co á poco adquiere ló pcrfectóv lósnL
te el calor natural, ó con su omni
potencia las aniquilaba, pues por el 
contacto al Divino Cuerpo eran dig
nas de: toda veneración , como.se dice 
de los clavos con que fue crucificado, 
&c. Y esta veneración no la tendrían, 
si las arrojara, aunque sin fealdad ni 
indecencia* Con la proporción debida

nos,s, que nacerían en el referido estido^ 
serían engendrados', y'por eso al prin
cipio serían imperfectos, por 16 qiial 
no usarían de los miembros, sino pá- 
ra mamar cómo ahora i lo demas se
ría á sil tiempo. 'Algunos animales!, 
luego que nacen, usan de sus miem
bros, andan y corren como lósxor-

debes discurrir de su Santísima Madre. 4 derillos' los Cervatillos y Irá pollue-
los de perdiz, que yá corren ántes que 

C A P I T U L O  XVIII. acaben de arrojar la cáscara del hue-¡
vo de donde nacen; pero esto pro- 

De otras mas en el estado en que crió cede de su temperamento cálido , que 
Dios al hombre. prontamente solida y fortifica los ner

vios de los miembros (3).
Elect. ^Nacerían los hijos con la 

acia ó justicia orísiinal aué tenían
7 7 Lect. Decidme, maestro mío: <en 

el estado de la inocencia multi
plicaron los primeros padres el géne
ro humano í Desid. No por cierto, 
porque se mantuvieron poco en aquel 
estado, y esta razón dió San Agustín. 
Añade otra Santo Tomas, y es, que 
como el hombre vivía tan sujeto á 
D io s, aunque con general mandato

gracia o justicia original qué tenían 
los padres ? Desid, S í , y lo dice ex
presamente San Anselm o, y Santo' 
Tomas lo prueba con razones. Una 
e s , porque el hombre engendra aí 
hijo asemejándolo á sí, según la espe
cie de su naturaleza} por ló qñe eri! 
los accidentas individuales puede riá-;

les había dicho que se multiplica- cer desemejante al padre, y asi ve
rán, aguardaron la expresión de la di- mos que, de padre blanco, y de ge-' 
vina voluntad, y que les: señalara; el nio apacible, nace hijo moreno ó ira-; 
tiempo cierto para cumplir el divino cundo : mas en los accidentes que 
precepto, y este tiempo no llegó, ha- acompañan á la naturaleza específica 
Hrínrlrmí* aHn Hp la ¡iKtiría nrí- siempre el hijo es semejante al padre^

si en la obra de la naturaleza no hay 
algún defecto ó error , el qual no 
pudo haber en el estado de lá justicia’ 
original.-'Esta justicia originar, én qué 
crió Dios al prímer hombre, era ac  ̂
cidente de la naturaleza específica ;deí 
hombrea no porque procediera de Iai 
misma naturaleza como de causa tí 
origen} que es error e l decirlo (sien
do , como era, sobrenatural), sino; 
como don gratuito, que Dios, cómo 
Autor sobrenatural , dió á la huma

nándose en el estado de la justicia orí 
ginal.

Elect. Por cierto me causa dificul
tad, porque la multiplicación había 
de ser por natural generación i y en 
aquel estado parece cosa indecente, 
por el modo que la humana genera
ción sucede. Desid. Es cierto qué con 
el modo natural sucedería, mas siii 
muchas de las circunstancias, quedes- 
pues del pecado se engendran los hi
jos ; no1 necesitas de 'su noticia,, y 
por eso las omito (2). < Y  también na
cerían mugeres* Désid. N a lo  dudes: 
porque la humana naturaleza guarda
ría en la generación el orden con que 
Dios -la instituyó; y como el Criador 
hizo hombre y muger , lo mismosu- 
cederia 'en el estado-de la inocencia. -

na naturaleza; por ló que todos 
de la naturaleza humáná 'nacerían adóí-i 
nados de dicha gracia original. .

Otra’ razón aléga Santo Tomas;1 
porque es-Dios nías liberal que justi-' 
clero; quiero decir,' que ostenta mas!

Elect. Ten paciencia, amado Dé-, su amor en dar y beneficiar, que sií 
siderio /-y respóndeme, te suplicó, justicia efi; negar bienes ó : favores, t que: 
Los que nacerían em aquel estadó - itíé-- aun-1 por eso dixo .el P ro fetaq tte  sír

Zz mí-

(3)
D. Thoin,
i.p.q.99.

i



í  So •?.v - L u z  de jcP'smdiZ Jd  Virtud,
xiTts¿ncprdia es- sobre todas sus- obras, 
y  Santiago $cse :r?qive la misericordia 
en D ios. ,sobreexcita, ó sabe en alto a ■ 
la justicia v como la balanza, de nías 

 ̂i) peso, á la que en sí den e menos (i )_ Lo
Hug.OmJ. q u a l, para no errar , ío explica admi

t í  rablemente Santo Tomas (a). Sabe- 
p.Tliom. ^ o S? pues, por la.fe que meen los 
í . p. ̂ 21 ► hombres en pecado, hijos de ira y  de 

d * indignación* Porque; < qué pecado co
rnéelo el nido á los quarenta dias des
pués de concebido ,  que es quando el 
alm a se un,e con, s.u cuerpecito y papa 
que entonces sea ya hijo de ha l Nin
gun o cometlq personal como es 
cierto; mas entonces mismo fue in
fecto  con el pecado del primer hom
bre , que se pasa de el á sus hijos, 
pom o después te , enseriaré* Pues si 
el pecado sjgpeá ía humana patina- 
leza. corrompida en e l, y por el pri
m er hombie ; la ■ grada original no 
acompañada á la misma naturaleza, 
si el primer padre en. su inocencia se 
mantuviera, Elect. Quedo instruida 
en tni duda, mas se me ofrece ptra 
ho * menor* Desid. <Qué es lo que 
dudas*

Elect. ¿ Supuesto que los hiíps na
cerían con la gracia dicha, los- con
firmaría Dios en ella de suerte que no 
la  perderían ni podrían perdería í De
sid. No los confirmaría ó perpetua
ría en ella. Elect. ] Pobres de nosotros! 
Mas amó y benefició Diosa los An
geles que á los hombres* Desid. >De 
dónele lo infieres* Elect. Varias veces 
m e has dicho que Dios crió á .los An
geles en gracia, y  en el segundo ins
tante de su creación , no solo los 
confirmó en la misma gracia,  sino 
que los beatificó, dándoles toda la 

_ J 3) gloria esencial que gozan (3). Si es- 
D. Thom- tp hizo, con los Angeles ( no digo por 
i.p.q.tia. qpé Yio con los hombres i adoro y ve-
íc! nent&  Por $$\ Óe su divina voluntad)

 ̂ ’ grande favor seria haberlo hecho con.
los hombres.

De sid. Hijo, es muy diferente la 
naturaleza del, Angel de la del hom
bre; La voluntad del Angel, ó su li
bre albedrío, determinado ana vez, 
al bien ó aí mal, no puede mudarse; 
en la misma determinación está y es
tará siempre, y, por eso los Angeles 
Rueños eternamente aman á Dios, 
porque en el; principio lo amaron , y 
los Angeles mnlqs, que son los,De-

mqníos', cp m o al principio lo abor
recieran, ó  contra su Criador se re
belaron , en esa misma rebeldía per
manecerán siempre , y  por ser asi di- 
xode estos eí Profeta: la malicia de ■ v -a  
gqueíjos 7 Señor , que te aborrecieron, ; - 
siempre sube; esto es r siempre sale 
de sli voluntad obstinada en lo ma
lo (4.). L a  voluntad humana ó  libre (4) 
albedrío del hombre no es corno el Psalaq., 
del Angel. Libre es para elegir lo que 2J- 
quiere , y después t¡ue ya eligió, li
bre es para dexar p apartarse de la  
mismo que eligió. Él hombre ya ama, 
ya aborrece lo mismo que amó; el 
hombre ya quiere, ya no quiere: en 
fin eí hombre él á sí mismo muchas 
veces no se entiende. Isto  procede 
de lo dicho, y es, que su voluntad 
ó Ubre albedrío es voluble, com ode- 
xo dicho. Ppr lo que y otras razones 
no nacerían los hijos en dicho estado 
confirmados en gracia, y por consi
guiente podrían pecar , y , conde
narse ($). m

. Elect. Ya que este privilegio no D. Au  ̂
gozarían siquiera, luego que nade- &D.ík 
ran, < sabrían ó tendrían conodmien-. J* p-q* 
tp ó ciencia perfecta de las cosas? De- I0Ü*il 2' 
sid, N o lo tendrían. Elect. ¡ Válgame 
Dios, Desiderio! Pues si Adan, si el 
primer padre lp tuvo, y  así me lo. 
has enseñado, parece no debían ser 
de peor condición los hijos. A  mas, 
que si no tenían conocimiento de las 
cosas, tendrían Ignorancia de ellas; 
ésta no podían tenerla en el estado de 
justicia original , pues la ignorancia 
efecto es del pecado , com o alguna 
vez me has enseñado : y entonces no 
habían cometido pecado alguno: ^Có
mo , pues, que no tendrían conoci
miento de las cosas criadas*

Desid. AI motivo primero de tu 
duda respondo, que Adan tuvo, el co
nocimiento de las cosas luego que 
Dios lo formó, porque; lo hizo Padre 
y Maestro de todos los hombres, y 
como á tal le infundió ó comunicó 
el conocimiento de las cosas, pues no 
sabiéndolas no podían enseñar. Com o 
los. hijos no nacerían; con esta digni
dad de maestros , no les infundiría el 
Señor dicho conocimiento. A  lo se
gundo, en que; se funda tu duda,_ di
go : que no es. lo mismo ignorar las 
cosas, que no saberlas, aunque los!que 
habían sin propiedad de. ypees, .enríen^
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Doctor, i .  
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Privilegios de qué'gozaia e l hm bre.
den lo'iiusmbt por la palabra' ignbrm y . c ■ :í ' mr -.¡a
que por no saben H ijo , ignorancia -  C A P I T U L O  Y fY , - .
es no saber aquello que el hombre de- ví-  - , . . ;
bia saber.en el tiempo que lo Igna-- Recopilación, de los beneficias ene Electo 
raj V esto es efecto del pecado , co- recibió de Dios,
tno lo es todo lo culpable. Ignoran- -- .

. cía pecaminosa es no saber el Chris- TfLect. Obedeciendo á tu mañda- 
íiano adulto los divinos mandamien- t o , vuelvo,miaestro m io j á oca- 
tos de su le y , y otras cosas que de- par el tiempo en; conferir lo qnepa- 
be saber , como tal. Mas no es igno- federe conveniente á tu prudencia 
rancia no saber quántas leguas dista discreta. Desid. Segu ir lo qué te oigo¿ 
el Cielo Empíreo de esta tierra, quám de ayer á hoy ninguna cosa especial 
tas son las aves que por el ayre vlict tienes que decirme. BUct. Nada eŝ ' 
lan , y así de otras cosas i porque es- pecial me ha sucedido ; cumplido he 
t o , ni el hombre, aunque sabio , no con mis dos exerdeios sin faltar en 
debe , ni puede saberlo. No saber es- alguno. Desid, Hijo , tengo detenni- 
tas cosas, no es ignorancia, sino con hado recopilar hoy los beneficios que 
propiedad hablando , se dice no saben elSeñor y Criador de todos ha hecho 
ó nesciencia. Esta no es efecto del pe- al h o m b reta n to  en lonatural co- 
cado , pues se halla en los Angeles mo en lo sobrenatural, y /del orden 
sancos que jamas pecaron. Es doc- de la gracia. El motivo es,opara que 
trina de San Dionisio, de quien la en la memoria los tengáis recogidos;: 
tomó el Angélico Doctor (1). Con y el > para qué ó el fin qué: intènto Ib 
lp qual queda respondido á tu razón diré después. Elect. En todo deseo y  
de dudar , y entenderás que en el es- quiero subordinar mi voluntad á lo 
tadó de la inocencia no serian sabios que dispusieres. . ; í
los niños luego que nacerían. 1 - Desid. Wyo , haz memoria de la

Elect* Ya que sabios no serian, providencia del Señor/¿specialisima 
¿tendrían uso de razón , luego que con qlie de tí lía cuidado desde que 
nacieran, ó aguardarían á los siete á esternando ,nacístes$ como en la 
años como ahora ‘regularmente su- tormenta del, m ar, pereciendo lo» 
cede* Desid* N o tendrían el uso de otros qué navegaban, conservó tu vi- 
la razón luego nacidos, sino que da, enviando al delfín que te sacó á 
con el tiempo lo tendrían, como te tierra ; cómo en la Isla: inhabitada de 
dixe del Uso de los miembros y sen-, hombres proveyó tu alimento, en- 
tídos ; y  de esto se .sigue aquello, caminando la cierva, que con leche 
porque el conocimiento ; intelectivo de sus pechos te sustentó tres años? 
en el estado de la unión del alma con no olvides el beneficio de qué quando 
el cuerpo tiene su principió en el sen- ya necesitabas de alimento ; sólido, 
rido , que por ser así con verdad se dispuso que efleon te lo llevara ea- 
dice , que; nada hay en el entendí- da dia, agradecido al favor que le hi- 
miento que primero no esté en los ciste en sacúde la espina que en la raa- 
sentidos, según que- los días pasado» no llevaba clavada : acuérdate que el 
te enseñé. Pues como los niños, que mismo Señor y Criador tuyo á los 
nacerían en el estado de la inocencia^ siete años te envió la luz natural pa
no tendrían luego uso de sentidos, raque conio .maestra te enseñara lo  
según poco antes te dixe , por eso que como criatura capaz ■ de conocer 
ni uso de razón tendrían. Basta, hijo, á Dios no debías ignorar : no olvides 
basta para este día lo que se ha con- el que con amor de madre re instru- 
ferenciado, retírate como acosmm- yó en lo que ella sabia , que es la ley 
bras, y volverás mañana, que siendo natural. :
el Señor -servido, en-este lugar m e Elect. Todo eso lo conservo en  
hallarás. ; la memoria , y tambieu que quando

.■  ■■ ■ i\ ; c  obraba segurt/ su enseñanza me acâ » 
riciaba con tierno amor ; mas quán- 
do faltaba á lo que mandado me ha-:

• : bia , reñíame y alguna vez me casti*
• gaba. También me acuerdo que vh

nié-)



3$g» . sf e*mßmde ia mriud^
nicron á mí las pasiones naturales, y 
lo  que dön^sC veiiidäl iiiÉ/sucediói 
aunque me consoló mucho la visita 
que me-, hicieron las virtudes .morales, 
y lo  que alentaron mi’ Cobardía ofre
ciéndome su favor para sujetar y ven
c e r  Jas pasiones que 'muchas veces ine 
molestaban y atormentaban: Esto y 
lo  demás que en ia soledad de la Isla 
u le  s u c e d ió  y conservo .en  memoria y  
algunas: veces t he considerado.

Desid. juzgo n o  tendías olvidada 
ía divina providencia v  que á la Isla 
desierta j tio. por casualidad me apor
t ó /  donde/te hallé quando tá ni yo 
pensábamos, i O. hijo ! beneficio inex
plicable , fue éste. :Me ileyó Dios para 
que te diera:noticia de su Magestad, 
no solo como autor natural; que esto 
en parré ya do, tenias, sino de sí mis
m o como, -autor sobrenatural de la 
g racia , sin la fe y conocimiento de 
lo qual: nadie logra la vieja eterna
m ente .feliz. Te instruí en-esta ver
dad., te* di; noticia de Christo Dios y 
H om bre, y de los hombres Reden
to r. El Señor.por su misericordia te 
dió el resolverte á recibir. su fe y 
abrazar su ley santísima. Para luz de 
lo uno y de Jo o tro  v te llevé á la 
Ciudad santa ;de la F é , donde en sus 
doce Palacios- viste. en, símbolos y. 
enigm as, que; explicados te dieron á. 
entender löse misterios santos y ar
tículos de da; christiana católica creen-; 
cia ; y en las; diez. Quintas ó Casas de 
Cam po de este, santo monte quedas
te instruido- eh lo que debes obrar y 
om itir para observar y  vivir com o  
hombre de razón y ehristiano. Elect. 
T o d o  eso lo conservo en .memoria, 
y- lo he tratado muchas veces con mi 
querida la santa Consideración.

Desid. No-ccsan aquí;los benefi
cios , pues para que mas en su divino 
am or vivas empleado!, y, con mas 
puntualidad le .sirvas , te ha movido 
los déseos: de . caminar, por la senda dé 
la virtud, dando pasos .por ella, pro
curando laehristianaper feccion. Estos 
deseos me propusiste luego que te’ 
hallé en estc .santo m onte; volviendo 
de mi peregrinación. No me: negué á 
tan santos- deseos , prometiendo ins-, 
truirte en!el cóm o y medios de que 
has de usar,par a-andar, por, ese. cami
no. El Señor can lo que en estos dias. 
te ha manifestado .en las/visipnes sim-

bélicas que^has tenido y ha dadolmo-r 
tivo para instruirte en lo. que hizo 
con el hombre ;  obrando como autor 
natural, dándole un cuerpoeon tan 
maravillosa composición- de miem
bros , qual solo su Omnipotencia y  
divina sabiduría podía y sabia , oxde-. 
natíos y hacerlos: una alma tan no
ble que es substancia espiritual, y en 
esto no solo á los Angeles semejan
te , sí también al mismo Dios y Cria
dor: una alm a, digo, con tantas po
tencias y sentidos, que.de ella com o  
de-forma proceden .quantas te ense
ñé tratando de este punto, pocos dias 
antes. Elect. Como las 'conferencias: 
sobre esta materia son tan próximas5 
á este día , conservo en memoria la 
doctrina.

DesicL T e  díó también el Cria
dor y Señor de todo el conocimien
to de.sí m ism o, como autor sobre
natural que da ó infunde la divina 
gracia, y promete la gloria eterna, 
que con la misma gracia, y no sin ella, 
puede el hombre m erecer, obrando 
conforme manda en su santa ley.[ 
Y s i . m as: aumento de gloria desea 
con la misma gracia puedo merecer-: 
lo , obrando, no solo según , la ley- 
sí también conforme á los evangéli
cos consejos ( de que á su tiempo te 
instruiré) y caminando por la senda, 
que tú deseas, i Qué altura! qué dig-. 
nidad.tan grande sea á la que la gra
cia divina eleva al hom bre, te lo he. 
procurado dar á entender , diciéndote 
que lo hace santo , hijo adoptivo de 
Dios, heredero de su hacienda, rique
zas y Reyno eterno, con todo lo de- 
mas que en dias pasados te enseñé. 
Para compañero, custodio y; defensor 
en el camino de esta vida, destinó un: 
Angel que le haga lado á todas horas, 
favoreciéndolo con tanto , cuidado y  
amor com o t e , insinué /pocos dias 
antes. e ■ ■ .,

Salió, pues, el hombre de las ma
nos de su Criador tan noble, tan per
fecto , tan adornado con dotes de; 
naturaleza'y gracia , com o has visto y  
oido. Púsolo .en el Paraíso terrenal co a  
los privilegios que gozó en el estado- de. 
la inocencia ó justicia original, según 
en las ultimas conferencias te enseñé. 
¡O  desgracia! Perdió el primer hom
bre estos privilegios, y los perdió pa
ra sí y para sus hijos ó  descendien

tes
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D. Aagust, 
apud D. 
Thom. i. 
p.q. 22.a* 
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Recopilación de 
tes que son todos los que nacieron* 
nacen ynacerán de muger's porqué 
para sí y para .todos perdió la gracia 
y justicia: original ¡O infelicidad ¡ Por 
eso nacemos todos hijos, dé ira é in
dignación;, sujetos á tantas miserias 
de cuerpo y  alma * como éxpérim ca
tamos los hijos de E va* qué gemimos 
y lloramos en este desierto y valle dé 
lágrimas y  suspiros»

Elect, No pocas veces he Horadó 
ésta infelicidad y desgracia. Des i d Hi
jo , en pérdida tan lamentable no de
xa de, tener el hombre algún Consue
lo. Elect. 2 Qué ? Desid. L o  primero 
que aunque naciera con la gracia ori
ginal y los privilegios á ella anexos* 
podía, todos perderlos * ipués podía 
no perseverar en la gráciá * porqué 
podiá perderla por pecado personal* 
ó cometido por $ü propia voluntad* 
y esto seria mucho peor para él* 
pues podía condenarlo al fuego eter
no deí Infierno' * y el pecado origi
nal 7 aunque priva de la gloria celes
tial \ no condena á los hijos de Adan* 
que con el solo mueren i no los con
dena * digo , á dicho Infierno * sino aí 
Limbo que llamamos de los nidos* 
pues á él baxan los que ahora mueren 
sin el santo Bautismo. L o  tercero, 
porque debemos conformar nuestra 
voluntad con Iá divina en lo qué sé 
sigue dé la divina permisión * que es 
el fin que Dios intenta * y éste és bue
no * y no perder no ser bueno (i).

Elect. Dime* rüégoté, maestro mío* 
qué fin intentó el Señor * permitien
do qué el primer hombre perdiera 
para sí y para nosotros Já -gracia y 
justicia original. Desid, Hijo*.esa pre
gunta no pertenece á la conferencia ó 
santa conversación de este d ia : á su 
tiempo á ella te responderé. L o  qué 
te encargo es', que adores y  veneres 
la divina voluntad * qué en esto no 
errarás, y en escudriñarla sí; También 
te persuado que todos ios beneficios 
que deí Señor y Criador has recibi
do los conserves en tu memoria * y1 
sea no solo los. que pertenecen á lo 
natural, sí también, y con mucho mas 
cuidado, los que como autor sobre
natural de la gracia en tí ha obrado. 
Elect. ¿ Para qué i  Des id. V e te h ijo *  
en paz* y  suplica al Señor te dé luz 
para conocer ese para qué. Vete* 
Electo * á :tu retiro y exercidos * y1

i sbeneficios.^ ■&>£. 18 3
mañana volverás temprano., que 10 
qué hoy se abrevia á la , co nfer’en da* 
inanana puede . suceder sea necesa  ̂
rio dilatarla. . : -

Vee Electo á ¡a gratitud en varios sím
bolos * y como debemos ‘ser á Dios 

agradecidos¿

teci. Vengo én busca tuya, ama
do Desiderio , obedeciendo á lo" 

qué ayer me mandaste *„ y; también 
para comunicar Ío que está noche 

, pasada ine sucedió. Des id. Por no 
perder tiempo * te digo qne excusan- 
do lo que necesario ño sea i refieras 
lo siicédido. Elect. Eí Deseo Sán̂ q) y la 
Luz. Divina me transportárqúiComo 
otras veces ,á una sala medianamen
te adornada * sobre cuya puerta leí 
un rótulo qué decía : cubile gratitu- 
dinisi Entendí qué era sala de, Ia/jp’a- 
titud: mas no senté declaró qué co
sa era la gratitud. Des id Es una vitr 
tud muy noble, hija legítima,de la 
virtud cardinal * llamada Justicia^ 
porque ésta le da eí ser, y de ella nar 
ce. La gratitud por otro nombre sé 
llama acción de gracias 6 agradecimien
to al bienhechor * por los favores Q 
beneficios qué:de él sé han recibido. 
A  éste agradecimiento queda; obliga
do el beneficiado 11 favorecido y es 
Obligación de justicia. Por. ser .así: el 
qué no agradece los beneficios es 
injusto é ingrato * pues la ingratitud 
procede de las entrañas de una pé
sima muger llamada tnjustkbzElect. 
Paréceme que es muy á propósito* se
gún insinúas * lo que la noche pasada 
he visto y no entiendo * pórqde juzgo 
sé encamina á enseñarme la obliga
ción que tiene, el hombre de agrade
cer á Dios los mitchos beneficios que 
de su liberal mano tiene, recibidos, 
que fueron la materia sobreda, quaí 
ayer conferenciamos. Desid. ;Ási es 
verdad. , . ; . -

Elect. Enséñame* pues,,afilado 
Desiderio, qué debo hacer para ser 
á mi Dios y Señoragradecidou 1 ;iQué 
le daré ó volveióvpór todas, fas cosas 
qué me ha dado, y me promete? 
Disid-. • Tres son las obligaciones yen 
que pone el bienhechor al que hace 
algún favor ó ¿beneficio. ELqueplo

re-
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recibe queda obligado á reconocer el del SoL, brillaban coñ laces y variedad
beneficio, debe aplaudir y alabar al 
que lo  favoreció; compensará cómo 
m ejor pudiere el bien recibido. A  es
tas tres cosas se reducen las que ha 
de ejecutar él que desea se r 'agrade
cido. Elect. Deseo mucho aprender, y  
por eso te suplico quieras instruí míe 
en particular en cada úna- de éilas. 
Desid. Hijo, lo executaré, refiriéndo
me lo  que te se ha mostrado la noche 
jiasada en la sala de la gratitud , pues 
para e$ od  Señor ha dispuesto que lo 
-vieras ?J $T así no fuera, en vano te 
se representariado que Has visto. ■ 

Elect. Entré en la sala sin otros

de' colores que la hermoseaban, -de 
manera, que hó hallo voces para pon? 
derarlo. Del pico de la bella avecilla 
salía un rótulo, que leído decía al Sol: 
tuo lumine de cor. M i hermosura y belle
za ; la variedad de colores 'que - me 
adornan .provienen de tu lü z ,.¿ Qué se 
nte da d entender en- este símbolo? 
Desid* L o  mismo que en el antece
dente. H ijo , la paloma símbolo es 
del alma en gracia de D ios, adornada 
con variedad de vistosísimos colores  ̂
tantas quantas son las virtudes sobren 
naturales y naturales que la hermo
sean. ¿ De dónde le viene tanta belle-

lados que cí Deseo Santo y la Luz. D i
vina. V i varios quadros de muy fina 
y bien acabada pintura. En el primero 
míre una Luna en lleno con los res
plandores que brilla en una noche se
rena. En su clara circunferencia leí 
unas letras que decían: aliena luce. 
Desid. Como si ese Planeta grande y 
presidente de la noche hablar pudie
ra, diría una cierta verdad, y e s : que 
si luce y brilla de n oche, es con áge
nos resplandores, pues los que en sí 
tiene, no los tiene de s í , sino que 
del Sol los recibe. L o  que hablar no 
puede, dícelo el rótulo que la rodea: 
aliena luce-. resplandezco, mas las lu
ces con que brillo , del Sol las recibo. 
Es com o quien tiene presente el be
neficio que del Sol recibe, y como 
agradecido no lo olvida. Hijo, en es
to se nos enseña lo que es de nuestra 
obligación, no olvidando los benefi
cios , las luces ya naturales, ya sobre
naturales de fe que tenemos. ¡O cómo 
es verdad que del Sol Divino las reci
bimos ! Si alguno lo niega, bestia ó 
herege será. ¿ Qué tienes que no ha
yas recibido ? Pregunta es ésta que 
hace á cada uno de dos hombres una 
estrella de las de primera magnitud; 
Si con verdad respondemos, con ver
dad diremos: nada- hay en mí que 
del Sol Divino ño haya recibido: to
do lo debo á sus benévolos miseri
cordiosos influxos. Esto debes'tener 
presente en tu memoria, pues así 
debe hacerlo el que'desea ser agrade- 
cido. Pasa, hijo, á otra cosa. >1 ;

Elect. Sobre,una columna'de rico 
jaspe ,■ . cuya basa y adornos eran dé 
bruñido o ro , vi una blanca paloma,1 
cuyas1 alas, envestidas de :los- rayos

xa? de láS mismas virtudes y gracia;
Estas y aquellas las tiene el'alma' de 
sí y por sí. Herege blasfemo seria el 
que lo afirmare. ¿ Pues de dónde 
le vienen? ¿quién se las comunica? ‘ 
O y e , que te íesponde el Apóstol 
consanguíneo de Cbristo nuestro Se
ñor. Todo , dice, todo baxa del pa
dre de las luces: todo lo envía aquel 
Divino Sol que influye é ilumina á 
todos los hombres que vienen ó vi
ven en este mundo , como lo afirma 
otro Apóstol y Evangelista (1). ¡ Qué (1) 
bien lo dixo el grande Agustino! ¿ de Jacobi tl 
dónde , dice, le viene al hombre que I7* J0™- 
con sus obras agrade á D io s, sino del j-J 
mismo D ios: ¿de dónde le viene la 
buena y santa vida , sino de la fuente y 
de la vida ? ¿ de dónde la iluminación 
sino de la luz eterna (2)? Estos bene- .(3) 
fiaos que hacen bella y  hermosa á la Ttiom. ro. 
paloma*,- al alma en gracia, debe te- êr< cí 
nerlos fixos en la memoria , recono- - tUÍ‘ 
riendo éL autor que: Hberalmente se 
los hace ,■ y repetidas veces decir, á 
Christo, Divino Sol: de tí, Señor, viê  
ne toda la  hermosura de mi alma. . - 

Elect. Reconozco la obligación 
de practicar tu> doctrina , y prosi
guiendo en mi relación , digo : que 
en Lina grande urna ó vasija vi un 
girasol ó gigantea, cuya flor hermo
sa , siguiendo del Sol el curso, siem
pre lo miraba inclinando la cabeza.
De ella salía una letra que decía:
In illum ora converto. M i rostro en él.
Desid. Hijo , la gigantea ó girasol, 
como también las “plantas todas, re
cibe del Sol lá vida: vejetativa, y to
da su- belleza. La gigantea , como 
quien no olvida el „favor, da á , en
tender que siempre lo  tiene presen!

te;
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te 5 y  como agradecida esta flor her- Elevado estoy, porque Vos me le- 
m osa, Jamas dexa de mirar al Sol,' yantaste > mas yo siempre estoy con
sea quando nace j ó quando se ocul- figo. Hijo , amado Electo , atiende 
ta en el ocaso. T e documenta lo y haz reflexión; yo siempreestoy con-¿ 
que debes executar con el Sol Di- figo, decía este santo Rey; Es como 
vino y  con tu totál Soberano bien
hechor* Hijo , á ley de agradecido 
m íralo, síguelo con humilde respe
tosa reverencia. ¡O  , Electo amado! 
Ya que por humana miseria no po
demos siempre tener fixoe los ojos, 
y actualmente mirar con atenta ve
neración humilde á este nuestro be
néfico S o l, á este Sol D ivino, de 
quien recibimos la vida, la respira
ción , y  todas las cosas, como, dice 
el Apóstol , siquiera con el deseo, 
intención ó afecto del alma, diga
mos con el Profeta: mis ojos siem
pre están en el Señor. Siempre lo 
miro , lo atiendo como á bienhe
chor, que me hizo , y continuamen
te me obliga con beneficios y nue
vos favores. Si así lo hacemos, obra
remos como agradecidos,

EÍect. Me ayudan mucho las his
torias exemplares , para aprovechar 
y  fixar en la memoria la doctrina* 
Desid. Oye , pues, hijo, que te dará 
exemplo de agradecida, la que sien
do maestra de todas las virtudes, es 
también práctico exemplar de agra
decimiento. ¡ O , qué favores, qué be
neficios recibió de Dios esta Sobera
na Virgen! < Los olvidaba i No cier
to. Conferíalos en su corazón , lle
vábalos presentes en su purísimo vir
ginal corazón, como quien siempre 
los reconocía venidos de mano del 
Omnipotente , que en ella obró co
sas grandes, dice San Buenaventura, 
que ajaénas se le oían otras palabras 
sino estas : Gradas á Dios : sea ben
dito el nombre del Señor. No seas, hi
jo, negligente en imitár á tu dulce Ma
dre , pues las obras de los padres son 
como preceptos que intiman la imi
tación á los hijos.

Oye , Electo , y atiende al cxem- 
plo de un favorecido Monarca: escu
cha al santo Profeta Rey. T ú , Se
ñor, le decia : tú me levantaste del 
polvo de la tierra; de pastorcillo me 
hiciste R e y ; el cayado lo mudaste en 
cetro. Por cierto , Dios mío , que 
sois maravilloso en vuestras obras , y 
lo que conmigo habéis obrado; mi 
alma en grande manera lo conoce.

si dixerá: no me aparto de V o s; noy 
no me olvido de los favores recibi
dos : vuestros beneficios siempre es
tán á m í presentes ;■ jamas los olvidó: 
siquiera los conservo en la memoria; 
para tener algo, de agradecido; Es: 
exemplo admirable el de este santo 
Monarca, con ser , como era, hom
bre ocupadísimó en los negocios po
líticos de reyno tan dilatado , cuidan
do de la justicia y dé las continuas 
guerras*

EIect* Conservaré en memoria es
tos ejemplos , para conservar tam
bién en ella los beneficios divinos: 
pero-di m e, amado maestro, < quál 
es la otra Obligación del que ha de 
ser agradecido > Desid* Alabar al bien
hechor , y debe alabarlo en lo prós
pero y adverso , pues uno y otro es 
beneficio» La pobreza es favor para 
unos , y para otros lo son las rique
zas i usando de ellas como conviene. 
El Señor me dio las riquezas que te
n ia , decía el mármol de paciencia, 
el Señor me las quitó, añadía. Ya 
lo sabemos, podíamos decirle, pues 
la fe nos enseña que el Señor em
pobrece á unos, y á otros enriquece. 
Mas vos, Santo Job, < qué decís} Con, 
todo el afecto de mi voluntad mue
vo mi lengua en alabanzas de Dios, 
y digo : sea el nombre del Señor ala
bado* Bendígolo porque me enrique
ció , y lo bendigo porque me em
pobreció : uno y otro reconozco ser 
beneficio que de su mano he recibi
do : por uno, pues, y por otro digo: 
Sea el nombre del Señor bendito.

Elect. No dudo que los Santos 
y Justos cumplen con la obligación 
de agradecidos, alabando á Dios, pues 
tan presentes tienen los beneficios de 
su. liberal mano recibidos. Desid. Hi
jo , seria temerario el juicio contra
rio* Algunas avecillas cantan á la me
dia noche; muchas lo hacen quando 
ya el Sol vuelve á nuestro emisferio, 
horas ántes que por su oriente naz
ca. Elect. Varias noches me lo ha en
señado la experiencia en este páramo 
ú desierto. Desid. .Hijo , por natural 
instinto conocen.Tos beneficios - que 

Aa del
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ácí Sol reciben,;,y agradecidas en su 
ni o  do lo. alaban , áun en aquellas h o- 
ras que, son destinadas para el des- 
canso,-y-s.ueño. Imitarlas muchos Ecle
siásticos j y mas en particular las C o
munidades Religiosas , tanto de .hom
bres , como de uiiugeres; y pueden 
co n  verdad d e cid o  que las avecillas 
sí hablar pudieran : Horis- quietis 
psalimus* Cantamos Salmos alabando 
á Dios en las horas de quietud y des
canso para el cuerpo;

Exempío tenemos en un Rey tan 
ocupado, como lo filé David; El mis
m o ; dice que sé, levantaba, dexando 
la cama y el descanso de que nece
sitaba por las fatigas del día. < Mas á 
que hora salía de su lecho.? Ya lo 
d ice : á la media noche; ah primer 
su eñ o : interrumpíalo á lo m ejor, y 
se levantaba, arrodillábase , y con Sal
m os é Himnos bendecía y alababa al 
Señor por los beneficiosi tanto cor
porales , como espirituales, que co-. 
nocla haber recibido de su liberali
dad: Otros Eclesiásticos, imitando, á 
lo común de las aves, que cantan ai 
rom per la A urora, alaban á Dios su 
bienhechor á esta hora; iniítanlosmu- 
chos de ios del siglo, que también en
tre los que viven en él se halla virtud, 
oración y devoción. Pasa i E lecto , á 
otra cosa.

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

E l compensar los beneficios, es otra obli
gación del favorecido.

Lect* Prosiguiendo en referir Jo 
que vi en la sala de gratitud, 

digo , que miré una avecilla hermosa, 
á quien hada mas vistosa un pena
cho de encrespadas plumas que ador
naba su cabeza. Volaba por el ay re, 
y noté que quanto mas se remonta
ba por la esfera, con mas priesa y 
suavidad armoniosa cantaba. Oí á 
un hombre que mirándola decía: Quo 
ahíits eo suavius. < Qué se me quiso 
dar á entender en esto ? Desid. Pro
sigue en tu relación sin detenerte, que 
después te instruiré.

Elect. Por una ventana me dixo 
el Deseo, Santo que mirara, llegúeme 
á ella, y á la raíz de una peña , cara 
al Sol, vi dos animales viejos j  que 
mover no. se podían. Noté masg que

otra bes tejuela - que me pareció de 
la misma especie -, vino con tinas 
ramas de árboles em la b oca, f  las 
dexó donde estaban los viejos, y se 
fue. Comieron los dos la hoja de-las 
ramas , y volvió la bestézuela; llegó
se al uno de los animales viejos , y 
abriendo éste la boca ; le infundió en 
ella agua que en la suya traía. -Fuese 
corriendo con extraña velocidad^ ■ y 
brevemente volvió con la m ism a’li
gereza, y dio agua que en sit boca 
traía al otro animal decrépito. Con
fieso quedé admirado de lo qué ví, 
y como no lo entiendo, persevero 
en la admiración.

Lueiro , mandado del Deseo Santo 
advera que en un árbol estaba una 
ave , no muy corpulenta, y que sol
tando de sus uñas otra avecilla- me
nor , ésta volando y cantando sé fué 
por el Oriente , y ia otra tomó el 
vuelo ácía el Occidente : Oí que un 
hombre la miraba y decía : Haud m 1 
memor dimittit. No olvidada, la en
vía libre. Confieso la cortedad de ta
lento , pues en los ojos veo , y no en
tiendo : Prosiguiendo en la realidad.' 
digo , que el Deseo Santo me dixo'pa
sara á otra ventana de la sala: obe
decí puntual, y advertí que venia una 
tropa de animales de varias especies,7 
leones, tigres , osos , ciervos, 6cc. 
Delante de todos caminaba uno mtiy 
parecido al caballo , aunque no de
tanto cuerpo. En medio de la raíz de 
la frente tenia una punta larga dé 
hueso blanco. Llegaron todos á una 
laguna, en cuyo contorno había otros1 
animales echados, y com o aguardan-' 
d o : Levantáronse luego to d o s: ad
vertí que aquel que tenía la dicha punP 
ta de hueso, la aplicó á las agitas de- 
la laguna, bebió , y al punto todos; 
los otros brutos bebieron , y cada 
quaí sé fué por su camino. Quando’S'é' 
volvían pasó por debaxo de la ven-' 
tana el animal que tenia, como d p  
x e , la punta de hueso en la frente, 
y pude leer en ella unas letras que - dé-' 
cían : Pro potu antidotum : Todo es
to fiié , y es muy obscuro para mí,- 
aunque me pareció que al Sol dé m e- 
dio día lo veía. ' . u

Retirado de la ventana miré-una1 
pintura qué en la frontera estaba. Vi; 
en el lienzo retratado un Sol brillan-1 
do , -y á la otra paité tina media L í P

na,



copip¿n$arx
na r̂íCupS;; plintojestabanr en^áminá^ 
das ál laclo. contrario^de donde, estaTr 
ba ̂ j;etrartad^ '̂rSjotxi ̂ >' deja,; boca ¿dej 
un hombre quómirába-al ^uadíg-misi ̂  ■ 
nió -sallaí unrot.ulpjque icidq ¡decía;;; 
in S'ólemwmíM numquam .̂: -No, sé; ,co-; 
ñiq entendí qqe era -adyertíriiie,,, que. 
la Liana jamaVaniraul] Sql^encaraiidq, 
á :,ék.sns. agudas corvadas,: juntas.; Estov 
miraba quandAiSerretiró 
mnáv.^ y . me liaiIérren mi aposento re
cogido; , habkndqr-yudtq al- qsq jdê  
mis, ¡sgntidoshLqi referidb jjes lo qué. 
lajiipcheípasada 'm.e;Siicedióy y en paiv i 
ticújar-nq-tengqimas; que' decir ,;aun- 
que^rmuchqíque,.dudar.^ ¡ r. j  .* 

i . T;qdq. Io que te ¡seL^mos-,
tradq i,: ¡se enqamma.á; enseñarte.¡que 
es ;qbÍigadqn;^tr^vorecidq / com
pensar = al bienheclqp' lps: be p oficios.> 
recibidos. 'Blect, ̂  Que enciendes por , 
compensación ¡ ?: Essfd. L a deuda o bene- , 
fidp^se cpmpbnsa, quando ai acreedor , 
ú bj enhechqr se devuelve de propios^ 
bienes cosa igual á lp que dio ó liiz,o. A . 
tres bienhechores- n o , podemos, com- ¡ 
pensar lo que debemos^ ápiqs vánues™ 
tros padres y maestros , pues no se les. 
puede volver, igual á Jo que de ellos 
recibimos .r; D e . los padres recibimos, 
el ser; de hotiibres;; i  j los: maestros, 
debemo sr ■ el, ser Jipmbres ¡ de -razo n y, 
discurso. , .y : no, bárbaros f y  d¿- Diosí, 
teneniosi todo Jo que penemos,: pues, 
corito/ninguna cosa! puede igualar al 
ser s ni á la-razon Asabiduría, y niu-r 
cho; menos ‘ á; todo lo que en nos
otros tenemos; por eso á jos padres,- 
maestros, y  mucho menos á .P íos, 
podemos compensar los favores-ó be-, 
neficios recibidos, . -: ' :,Cf f
;; . Blect. Según esta doctrina ,. el fâ : 

vorecido - quedará -siempre, ; deudor, 
pues -(no puede¡ volver Cosa:suya igual 
á la que recibió > y  siendq.ysto así, 
no ¡estará obligado^ la, .compensación, 
pues, es cierto, que ¡á lo imposible, na
die puede ser obligado. 
bien es cierto que el que hace. ldqué 
puede ,„satisface r, y,no quedaJobligaT 
d d á  m as, pues .a jo . que np.puydé 
nadie es obligado ;. Dexanfió p orah o- 
r a jó q u e  he dicho .de lps padres, , y  
maestros, ,  es, sin i duda quer , quanfo. 
ai , afecto, ningún beneficip,: recibídb de, 
Dios. .podernos; compeiisariq JJqjues 
bada ,ppdemps darle quedó-JeaJsuyiq 
ppr ‘ muchos.. títulos, y  riadie paga ‘o-

los, beneficios,.A
compensa Ja dcuda{, quandp da lo qtie.v 
suyo nq_. es , siiiojdel acreedpiA/Masi 

■ J ciert^ ^ a
bien es. sin duda que ja  recpiupcn-  ̂
sacion ^d<:bene^i^itidS|-pó^i§te' -en > 
el. afectp, que en' ei; eíectpy^m p;;, 
con ciará y ; fufidadft , doctrina; ^  seña-, 
el Angélico iJpctqr, y  alega JpJque; 
dixa‘;§f ñeca ,:squeCieJ;que ¡con-aCjCiorig 

• recibe cyi -¡beneficio y^estey- 
y.u;: pága la pr imera pensión . -No, Jtay í - 
duda, pues reconoce; el dayor, y  ds-fo 
ta. es . alguna r^pir^eu^.,,Quantp aj% 
a%9J9\).. PSps,, no -es.JjHnposibleT, sinp.\
muy ■ ppsible,-vque;. el^pmbrej-á^ Jey t 
de agradecido^ recomjisnse. á( Dios, los§ 
favores que de - sq r Jiberáí -pnano j* haí; 
recibido.. fiítiil <jó;

¿Elef t .; E xpficame iálgp3imas;  ̂esa 
doctApa;-:, que me0pe^virá de^cpu^e^ í

varias veces repite pSantp "Eprnas, que,: 
pata ron |Dips; Ja yoluntad ¡es-obra.;.
Hpniicida .es parájDios el que .abór-'; 
rece de imierte áMsu:. p rp x im p y a  ^h' 
additero,. el ¡ que, desea . Ja, írruget age- ;í 
na ; pues el qnp ^ d jp t^ J d e n e n y p ^  
luntad. depravada-,,de matar ¡óyCGine-  ̂
ter .adulterio/ jin ",ló santp.:,y ^yir-j 
qiqsp. es . lp mismo r Abraham- aparad 
con Dios ya. sacrifico á, su hijo amado z 
Isaáé; ya lo degolló , ya lo cpiisupiió- 
y  rdduxo d- penizá en el fuego ,.. que [ 
debaxo del san,tp mozo jardía., Elect.,
¿ -Cómo? \ No se .volvieron padre éjiijo.. 
sanos, yiyósy. alegres, a su casa?\D^/J.;
Es sin duda. Ehct. $ Cóm o, puespara 
con Dios Jo degqlló, lo mató y  sacrifí- ; 
c o j razon es, porqu¿r̂ :bí;a-- ,?J J... i
ham tuyo Ja ypjuntad determinada’ pa- - r; 
ra, sacrificar £ sjphijp , Isaac;; yajeyautp 
él brazo para..descargar con el cuchillo 
eí ¡golpe en la^garganta, .detinjo;; ¡aun- 
qge fo,bedécieudp. á Dios ,, .suspendió • 
el ¡acero.';Vio el; Señor Ja,yoíúntad\ 
de su siervo , y la acepto por obra: 
así claramente se lo dixo (i). L o  que ^  
hizo con este s^nto rEatriarca  ̂ hace Genes; 22. 
con todos; acepta la Voluntad y el 
afecto ,' comp, si Juera,afecto. íl obra¿ 
quando ésta - np , estábil manó de la 
criatura executaría (a l T7. ¡ 2L  -

setvgfattjia Thom. 2.2. 
lqsldivjnós djps ¿ desee ; Cpnypensdr q, c;tt & 
ios beneficios.' qp§ (de su.bqndad tie  ̂ tab. anr. 
ne recibidos', exprese, á; su. Majestad voluntas, 
Ih ^ ecto , y que JJ^díérajijecqnjpéqj' num’ S3‘

Á á z sa-



i s g  L m  de
sária los fiíVqrésQ y  este dertófque" 
^sta vólUntad y d sse 'o ó  -afectó1 sérac 
recompensa para XXiGi/Ekct.-' Mucho 
m e  ' cshsUela está \ doctrina. - Des id. 
O y e  - hijo , otra1 d e: rio' menor con
solación. Es sin di^a'que paga bien,; 
y ' satisfaéé al acreedor el 1 q ú e le  
vuelve lo' que ié debe ’; ésto lo pue  ̂' 
d e  hacef' d  deudor de ‘susbienes; 
propios f>' n ■ de atjiiéllós!: que gfacibsa- * 
ni e nté 1 ;le  ■; dio c\¡ acreedor c, dicién- 
dole : ¿'media iu  : héiesidád con1 es j 
tos Eíenésgue grañáidníente mi libérate 
U d d d -d a ':  lo g u e  '¿íe -debes , *ío pa
garas gádfido bien :té‘: esté, i  Quién dû ’; 
d á ' que: cbinpensárá la deuda dando ál 
acreedor de do' mismo que éste le hi
z o  libre y graciosa donación ? O y e ,1 
pues, Electo, óyerne. Nos dió el Eter- 
ito Padreé su 'Hijo','y con él todas 
las : cosáS f  díceld !‘é f  Ápós tól. Elees, 
i Todas íás cosas nos "dio ? Desid. Es, 
sin duda fio  del Cielo y lo déla* tierra, 
glosa el Dbctor Angélico. El mismo 
Hijo dé Dios se nos dío tod o, y  t’o- 
d o  dé ‘muchas manerasrse dios’ dio 
todo acompañándonos en) esta vida 
m ortal; se nos dio y da todo én! ali
m ento del alma, pues para estÓ 3e 
quedó en el Divino Sacramentoi to
d o  se nós dio para precio de nuestra 
redención j y todo ahora, quárido glo
rioso íeyna, se da y  promete por pre
m ió y  glorificación.1 Dé suerte se nos. 
da todo1, que todas las cosas y rique-J 
zas de Dios son nuestras, com o él 
mismo lo dixo aun de sus hijos,, y 
en él á ! todos las que en su gracia vi
ven (í). i Quieres sér; agradecido?5

$■ ¿ Quieres, recompensar á Díos los be- 
neficios f Vuelve ló;! mismo qué5 libé-1 
¿al y magnífico graciosamente te dio; 
vuélvele d sí mismo /vuélvele todos' 
sus infinitos merecimientos, y no du-1 
des que: cumplirás con las obligacio
nes de agradecido. Pasá, hijo, á otra 
cosa. " ■ : ■ .,,ij

C A P IT U L O  XXII. ■ ;;;

Proiigut lo mismo ¿ y  explica la visión
i „. j - de la antecedente. ' (: 1 ‘': ‘ 1 d

■ , _ '.W

¡r T^Ef/i. q Te resta otra cosa , que
TJ dUdár ? Elect. Lo que se me mós-
) tro 'üítirita'mente' etv la sálá dé lá 

gratitud no' me íó lias declarado , y 
confieso Uní ígrióíán¿&  ̂ puér poco

* L í’.il

ó riada-éritendíV- Díí/^iEñ. uñapalabr^ 
te’ lóéns'éñe y masó te; do^xplicaf é pa
va tucórisüelóé; instrucción.' LáVaved, 
cilla; cbrónadacbrifí.plum es- -la■ •<]$&: 
en latiri- Iliárioan uAlaüdM  ̂ y- en n u e s
tro idío nrí Cogolluda''ó 'Coronada. Estay 
remontándose por el áyre, canta \ g : 
quanto más-1 sé eleva y lo hace con; mas1 
suavidady -ármoníai-significa al vagia-é 
decido ,q ü é  quantómás elevado se 
mira por- los favor es-déf bienhechor, 
tanto riiais procura0alabarlo, bende
cirlo , 'y publicar s\i bohdád y ' libera^ 
Edad. Exemplo tenemos en! élSaritó 
David; -Oye lo que dice ^Bendeciré al 
Señor en todótieriipó ysn alabanza-es^1 
tara siempre saliendo dé mi boca. Electa 
¿ Sienipi'e?L0íj-/'¿/.;Sí‘! sieiripre, al níériÓS 
con el deseó ó preparación dé animó/ 
que ésta es:la obligaciórideí que recibió; 
el beneficio. Sabe ,diijo, que el Señor1 
se sirve de ísta expfesiori de agráde-' 
ciiniento, y ío remuneraf eon - nuevos5 
beneficios : procura) practicarlo 'qua'm 
to mas alto te veas'-,; y d’e -su - Mages0 
tadOivina mas favorecido. EÍectyíkn¿J 
gote me refieras algunas historias pâ * 
ra mi instrucción: - - 

‘ Destdi. Por no ¡defraudar tú bueri; 
deseo referiré una sola. Un mancebo 
noble y rico huyó de Iá casa dé' sus1 , 
padres, porque querían casarlo coritra1-. 
slí voluntad. Fatigado del caminó lieé* 
gó á un pueblo, y  apeó en la puerta 
dé Un anciano que en ella vio , y ’ áf 
larecer era honibré muy pobre.1 En el- 
latió de la casa trabajaba y  cosía uña' 

hija única del anciano, la que ocu
pando las manos en la labor, el* cora-1 
zon léngua la empleaba.en alabar á
D io s, repitiéndole gracias por los bé-1 
neficiós recibidos , y favores qué- de 
su bondad esperaba. Él caballero Té 
dixo; <qué es esto muger? ¿pdr%té. 
das á Dios tantas gtaciás ? ¿que bénefi-1 
cios té há: hecho, pues estás eri’ taritá 
pobreza como indica este pobre ál-’ 
vergúe én que vives ? respondióle: ¿ ig-‘ 
noras que el agradecimiento á lófbé- 
riefiaos, aunque parezcan de poca im
portancia , es como obligar al b ien 
hechor á ’ que coritiriué favoreciendó' 
corvo tros mayores ? Hija soy deéáe 
pobre anciario y y ’dóy gracias ¿ Dios 
por lo poco que nós ha dado dé los 
bienes dé este mundo, y espero de sú 
liberalidad que nos dará mucho máyó  ̂
iésysi-^brifdéné para Icúnicoque dev



Prosigue lo mistno 0  explica}/* vuiondebafiteciaente* j 8^ 
bemos desear, que son los Meternos, oq dos á qtüen les vdió el ser- y Con le- 
r , prosiguió la virtuosa doncella: $¡ che ios alimentó', se lo; ttaen;p>u:á que 
dê lo terreno hásta ahora me ha dado coman , beban , ydehambre no muño*

o c o , de lo espirírual ha sidoiyes liT 
Gratísimo conmigo: porque me ha 

criado á su imágen y semejanza 5 me 
ha dado conocimientode sí inismo  ̂
el qual no ha dado á innumerables In^ 
heles,- y por eso adoran ai Demonio en 
los ídolos; me ha dado la verdadera 
fe y  lux evangélica , el. socorro y  
remedio de los Santos Sacramentos: 
ineí promete tiña vida deetem á glq- 
lia  ■ y  para-merecerla, me ofrece su 
íayor y  gracia, < T e  pareee:que estos 
son beneficios para olvidados;*:Por 
ellos , pues:,' y  por otros que callo; 
le doy continuamente gracias, y ya 
que de otra manera no puedo ser 

¡ agradecida, los conservo en la inemo- 
■ riáq y por ellos lo alabo con la len

gua, y en naheorazon lo adoro, .-.t.
• Quedo admirado el noble mance
bo con la respuesta de la virtuosa vír  ̂
gen, y acercándose á su anciano pa
dre, se la pidió por esposa. Conoció 
el buen viejo .al caballero, y le di- 
x o ; no es para tí la hija de un hom- 
bre pobre. Replicóle: con müger no
ble y rica me ha desposado mi pa
dre , y está es-la causa de mí fuga. 
A  tu hija quiero por esposa, por
que está adornada dé piedad ,y ¡. vir
tudes. No te la daré, para que á tu ca
sa ía lleves, por ser hija única, y todo 
el consuelo de mi ancianidad. Yo, 
pues, dixo el caballero, quedaré en 
vuestra compañía. Conociendo el pa
dre que las virtudes de su hija mo
vían al noble mancebo para las bo
das, tomóle de la mano, entrólo á 
un aposento retirado, donde lem os- 
tró muchas y preciosas riquezas , di- 
ciéndole: hijo- rodo esto que ves, te 
doy en dote de mi hija, pues enamo
rado solo de sus virtudes, la has de
seado por esposa (1).

{ O  Elect. Admirable - suceso, y con- 
/ 0 on' firma bien la doctrina: mas dime, 
j-3t" amado maestro , < qué enseñanza en

cierran los dos animales viejos cara al 
;sol á la raíz de la peña, y los dos jó
venes que les llevaban la comida y  be
bida* Deüd. Son cabrás que llamamós 
Jnontesas, Las viejas son-padres'de las 
jóvenes; por la edad y  debilitación 
"de cuerpo no pueden caminar y bús- 
-cár el alimento-; y los hijos, agradecí-

ran. Enseñan á compensar qbbeneficio 
que :de ios padres ¡ recibimos, ̂ yp¡yienT 
dotes lo  que nos dieron. Biéronnos ql 
S e f.y ia  vida ; e l ser y la ryidájen alr 
gun modo debernos darles. D igo, que 
se Ja'debemos dar. en algún ¿ modo, 
procurando que uno y otro conser
ven: con el ¡ alim entoesto, es r  darles 
el sqrLy la vidaypues la conservación 
es iun continuo; dar aquello;,que: otro 
conserva. £7frt.:Poco,ántésrpe dixis- 
te ,q u e á  los padres no podemos com
pensar rlosí beneficios. 1 Desid*) Se en
tiende hablando con todo rigor de 
lá palabra compensar. ¡ .esto es ,; volver 
cosa igual á; la que; eli bienhechor de 
gracia dio. A  masqque quanto álafec- 
to.de;la voíuntad.podemos volver, no 
solo igual, sino; excedente at. benefi-' 
cicr; y  á esto está o'bligado !el que . re
cibió el favor, com o enseña elrMáes- 
tro de la Sagradas Teología ¡ (z}li ¡ 2 )
- ¡r Elect* Prosigue ,r. Desiderio., en ,jo 2.2. quaest. 
comenzado;: que «sin réplicá ceooiré. Io6* a* 6» 
Desid* L o  que execútañ lasxabrqs,,. re
compensando el. beneficio / háce n lír  
también otros animales con sus enfer
mos ó ancianos- padres. Exceutanío 
Jos; lirones , i los: papagayos ',-tas ci
güeñas y otros muchos. De los honf- 
bres, los hijosbuénos hacen lo mismo 
con sus padres* Sabemos: que huyen
do David de sucapital enemigo ¡Saúl, 
visitó al Rey de Moab, y- le suplicó 
cuidara de sus afligidos y pobres ¡padres.
•El santo mozo Tobías , vuelto de su 
viage, viendo á su anciano padre , le 
d ió  ósculo de páz , y l e  aplicó:<á: lös 
o josel medicamento con que; recupe- 
-ró la vista. Santa Catalina dé Sena pa
deció ocho años de dolor, agudísimo 
de hijada, porque su padre moribun
do, sin entrar en el Purgatorio - ¡fuera 
al C ielo , como sucedió. Omi tiendo 
otros varios exemplos; no es? bien ca
llar e 1 del maestro de todaViríud'. En 

-las1 últimas agonías estaba nuestro-Di
vino- Kedernptor clavado en-' lá' i'cíúz^ 
y no bastáron los mortales-dolores , ni 
la tempestad de trabajos -ren, que ¡fluc
tuaba V pará ólvídarse de su; Madre mo
gatísim a , pues Ja encomendó al Dis
cípulo amado ypata que de ella cui- 
dara, corno lo 1 hizo, .¡.-w d '-H o 

u  : El(cE  <Qué 1 hijo se hiaílarác tap
fe-



-f^ é  -W: ■ ia: v ir iu d d
■ feroz'é -íiígíltó", -iqúe ¿fió ■ procursvte ponzoña:^ avéneno
vida, íégafovy consuelb'firsLis- padecí dondeXqrie rdeseauscr: agracieeiaor y 
■ Des¿ P E l e c t o / ,  f e&s-este punto^ compensar; .oír .beneficio econ ,■ otro

ambas 
con-,

■ soltátícifi i 'dé i su s' i mríb ¿olfa e£l]Ia£ t rariá donde restaba retratado r él iSofi
-esta¡ alegré * -y cántatrdojybk>ídey pstte qué enseñanza me da IDesid. ¡fia mis? 
,déh-OrÍeñte> y la m^dnayaritónio. su maquen oíste. .deda; el,; hombre,que. 
'Cáifrera? afiDccídenre >-íDesid;?Tacofie la rimaba?: in Sbl.em -cornua inwpqúami 
grande erada:qué:llamáínós &lw& píen Mudrisinios/nó habían reparado en lo

’ ’ L que-; acaso . ño sucede. - fia ■ Lima; ■ i ;ni
qdando está, en ¡su creciente^ni errei 
menguante y i encaminabas encorvadas

t e  'tnóspaej; piesi, iao queceanciiQUye 
ixiaáh aquella; iffiegimi ̂ Septentrional* 
Para; calendar rsusb pie&cpgé un. ,páxa.r 
r o ,  yb entiesas: aíñ.ús r doi lleva-nal' áiy 
b o l donde í él:: ha- ode cdomiryí lori qnái 
iogra 'coñ ebcalorv.qiieuel .pá&drq le 
ícomuhiediJ Ailámaiqaná rio; sefdde:,C07 
-me ni mata , • siendo como - es jy .-a ve 
-carnicera í antes- -biehe recbnipénsa-el 
-beneficio del; - Calora, recibido ¿,. r.dando 
libertad -al ípaxariilo i,. ¡ y  sLéste;vue]a.ol 
Oriénte u: Occidente-, eXalc.óñ;SCíéñ? 
camina i por¡ lá .veredaí-'cpntraviai].qiai'a 
n o  ;encontrar á 7 sn biénhechorV^ sin 
cqnocerlo¡tazarlov .y quharlo.líi.' vida. 
-Hijo,. esto .enseña, que; un;beneficio 
con otro, beneficio debe >1 agradecerse;

Elect. , Dime ,,: ruégete: la. .tropa 
de animales que siguiendo al que .en

=> • . .. . .
puntasr dojluz contra ,el; Sol, Siempre
en él .estado Dkotmm mii'a á nosotros^ 
pói al Sol y que. está; en el quartq Orbe 
ó Cielo fii). Escain admirable moral ( r j 
documento b que persuade; practique D, Tiíom’ 
el que. .desea ser agradecidó._Es,te janiaa Esalm. io( 
deberinjuriar, ni:aun por señas enea? PPio" - 
minar sus ;piuitas contra el¡bienhechor; 
antes.bien quando en la Ocasión se ha- 
Hade ofenderlo, sea por-palabra;,; seá 
-de; obras debe acordarsevde los favo
res que jle.iiizo, y suspender, y resis
tirse ;á todo aquello que puede ofen
der ó 'desagradarle. . .
- i Elecí;- Oiré, y creo que comfrur 
toi, historias en confirmación de esta 
.doctrina. Dedil. Oye uno,, que en

-la frente; llevaba Ta;-;piipta-; larga ; dé -particular bastará. El santo ínozo jo -  
-hueso.-,quéidocÚD.iento;moral me¡ r.efi“ -sepíi/, solicitado y rogado., y aun 
;seña h De-sid* Todos los Iqué ségifiaupy amenazado de la Egypcia, muger: d c 
-los, qúereni lar circunferencia ■ de-Ía.la> ?suc señor Eutifar , se- resistió, y huyó de 
rguna.- aguardaban, rteniatf.- sed.,: conib Ja ¡ maldad;. que le persuadía; - mas es 
ítarhbieuí el que delante;, capitaneaba idignq de ,aio_tar la razón que. efiyiry
,con su punta en ; la frente. Esteuléne 
:pofi. nombre mondccronte , ó nniedr-r 
■ níp. Eas, aguas, de las lagunas están 
aficionadas: en .aquella cregibnt-xáUda 
- con ponzoña ó veneno s la punta que
• lleva;en la,-, frente él .unicornio, tiene 
ívirtfidrnatural -para üiácer- retirar de
• lasuáguas da .ponzoña ,iy por instinto 
/saben uho y otro los animales de aqué? i

-tuqso c mancebo la dio. Díxoia: ser 
ñora i ; atended; y considerar.. Mí ser 
•ñor, y marido vuestro, puso en mi 
imano ;. toda . su quantiosa haciendai 
ignora, Ip que de ^riquezas tiene 
áun dentro' de su misma casa ; io 
do lo itengo á mi disposición s sor 
lo, ha reservado una cosa , y sois 
-vos ,, que por su muger y esposa i

■- líos montesvpor lo: que aguardan unos nadie la entregará. Siendo, pues-, tañ
en la  ¡laguna, y siguen otrOsi al unicorr -tos los beneficios :;y favores que de

i nio.-Xiégaiéste y pone;su punta.enlás
- aguas;,. reynélvelas y/huy e;, ó. jsé iretha 
5 eL veneno y bebe el unicornio , .y beben 
i los aiiimales que lo, acómpañanf :y-í s,e 
-vuelven,! saciada; la:sed. ífieisteyfilec-

- toq en lal punta filañca! del uiiicornio: 
p r o  p o tu  a n t id o t im .iE ^dedk \ ;quer¿el

mi señor, h e ; recibido , < cómo puesr* 
. do -hacer. lo; que me persuades ? $ có
mo ofenderlo qtan ^gravísirnamenteí 
q cómo .puedo hacéis un pecado tan 
-horrible,y,y. cometer ¡ingratitud tan 
execrable í.r Hijovi .en qualquiera tenr 
ración. íi ■ ocasión ̂  dé;; pecar, ármate

agua.,.beneficia al ¡ unicorviio y quitán-- con esta razón-j. mira á Dios tu bien- 
dole la sed , y.éfijai faYoree.e,jy eonv .hexhor  ̂ trae á la memoria los ine-- 

i peiiiaél teneficio.j ; puriliciu4o¿;de la .fabfes ,beneficios .que;_ :te.,;ha¡. hecho,
' t e



Prosigue loi mistmii éW¿vrJ. iq i
te hace 7 Jos que té p rom etequ e llévala presente * que. fe servirá de es- 
le . serás: fiel y ,y no ingrato; agrade-' tímalo r para.: andan pqí la fsendá que 
ciclo, y no injurióso. Hijo. * ? conseri deseas y .yí. te rgyudkráftambién 5* para 
va en tu memoria lo que viste , en' cohoberm ejor lójíqué luego: .tratan 
la- ’sala de la-- Gratitud, y la . doctri- rémose V ete,/hiiq, renrpazd • 
na que i me has. oído 5 consérvala, y i on , r.trm mou-.,/

o V o  c
f - . „

LIBRO TERCERO-
bmavci Obi:a

EL-
E N  E L  A  T  O L  L  A D  E R O D  E L P  E C ' A D O

' . ‘ ' ■■ ■■•oí

1 N T  R O D  Ü C  C 1 0  N^ :,,

H Abíendo: tratado deí estado felicísimo* en que :Dios crio- af primer 
hombres ; cómo lo elevó al estado sobrenatural de: la g rá c ia , y 

lo hizo hijo suyo por adopción * y heredero de sús riquezas--ye¡gloria 
eterna* resta decir; cóm o este hombre tan favorecido recompensó al 
divinó bienhechor tantos y tan inefables beneficios, Mas ¡ó  humauLdra^ 
gilidad! ¡o  vaso rico* y de preciosísimas riquezas-lleno : nías ’.AÍilíi* 
vasó formado de tierra * y por eso quebradizo , y vuelto ’ al ■ origen 
que ’tuviste !  ̂Cóm o se porto para consigo mismo í ^-Cómo yuso de 
los dones de naturaleza y gracia * ¿ Qué correspondencia fue da^sa-ya 
para con Dios * que con tantos favores obligado lo tenía i Su ¿eso ;dig-> 
no de dolor. L o  veremos en los capítulos siguientes; ■-C’ . ó ;

C A P I T U L O  I.

Cae' Adan en la suma miseria pecando,

P Asados ocho días volvió Electo 
en busca de su buen maestro* 

Reparó éste en el semblante y triste 
aspecto de su discípulo , y pregun
tóle la causa de su dolor, y el mo
tivo de no acudir en tantos dias á 
continuar las conferencias provecho
sas , y dixo* Electo. El motivo de la 
tardanza ha sido el no haberme se
ñalado dia para volver en busca tu
ya , como acostumbras á prevenír
melo. Ahora vengo estimulado deí 
Deseo Santo, que m eló ha coii ins
tancias persuadido. La causa de mí 
dolor y tristeza ha sido, y es, ha
berse renovado el sentimiento de lo 
que vi* luego que entré en el Palacio 
tercero de la Ciudad santa de la Fe, que 
filé la caída ó pecado de nuestros 
primeros padres Adan y Eva ( i ). 
Estos- días se me ha representado lo 
mismo , aunque mas en particular. 
Muchas de las cosas que he visto 
no entiendo -> para otras necesito cíe

enseñanza* Por uno y otro motivó 
vengo, amado maestro, en tu.bus
ca* Desid. Obligación iniá es instruir
te* y procurar darte á entender,. lo 
que no alcanza L tu entendimiento* 
Dame, pues, cuentaj de lo sucedido* 

Electo, Estas tres noches' pasadas 
he tenido una visiong en que - én;va
rios enigmas y símbolos he- visto 
la caída de Adan y Eva, por que
brantar el divino precepto, p Desid. 
Refiere ló que te se manifestó; Electo* 
Se me representaron Adah- f  ■ Eva 
en el estado feliz de naturaleza- y 
gracia que Dios los formó* Su her
mosura , su b e l l e z a y  el dominio 
sobre todas las criaturas* que el Se¿ 
ñor sujetó á su imperio. Conocí 
también‘Jo s  privilegios de aquel es
tado feliz, Como en dias pasados con 
caridad;me enseñaste.- Vi sobre la ca
beza de Adan1 Un rótulo , que' leído 
decían Hotno cum in honors es-set * non 
intéllexH ; comparatUs est■ jumentis- -in- 
sipientihus * &  -símiln fdetus est Hlifa 
No entendí én-todo': lo que el.-ró
tulo''deda : Por lo qué te suplicó 'quie
ras ^declararlo.-' v' ■ * >d,uic

D e-



■j Q2 L u z de la senda de la virtud,
Desiderio. Es prevención de lo adelanta en muchos hombres ' esta 

eme sucedió. L a  escritura que leis- miseria, y  por eso dixo Aristóteles;
te  se toma de lo que dixo Dios que es peor d  hombre malo, que
por boca de D avid , yenuno.de los la mala bestia (4). _ (4)

(» )  Salmos la repite (i). El hombre ha- Elect. < Por que en particular dice £  T1>» 
Pal». 48. liándose en honra , no lo entendió: David, que el hombre por no con* tt

fué privado de lo que tanto lo hon- servarse en el estado honrado, en
raba y comparado á los jumentos que Dios Jo crió, se hizo semejante 
necios y fue hecho como uno de á los jumentos, y no á otros añi
c o s  en lo estólido y bestial; y  ver- males 5 Des id. También se hizo seme- 
daderamente es a s í , y se verificó pri- jante á varias bestias en sus obras, 
meramente en. Adan, Electo. ¿ Quál y en dexarse arrastrar de sus pasio-
fue ía hopra en que se hallaban Adan 
y  Eva: Desid. El ser á ios Angeles 
semejantes, y lo que mas es, al mis
m o  Dios y Criador, pues los hizo 
á  su imagen y semejanza, como en 
días pasados me oíste. ¿Qué honra 
igual á ésta ? Anade, Electo, el haber
íos exaltado por la gracia á la so
beranía de hijos suyos y herederos de 
su Rey no Celestial. ¿ Quieres mas5 
Electo. Ya reconozco la honra inex
plicable de los primeros padres.

Desid. Dice mas el santo Profeta, 
y  es: que esta honra y elevadísima 
dignidad el hombre no la enten
dió ; no la quiso conocer, considerar, 
y  hacer de ella el aprecio que debía: 
por eso no la conservó, ni se man
tuvo en el derecho de hijo de Dios 

(2 ) y  heredero suyo (2). Electo. Dime, 
Síp. a, 33, pues, amado Desiderio, i qué le su

cedió ? Desid. Y a lo añade el Profe
ta , diciendo: que fue comparado con 
los jumentos necios, y quedó á ellos 
semejante. Hijo , el jumento, como 
también los otros brutos , obran 
movidos de las pasiones, y por eso 
enseña la experiencia que el peno 
luego que la' ira se le mueve, gri
ta ,  y vocea ó  gruñe ; el caballo 
relincha luego que le aprieta el ham
bre, y por el olfato percibe la ye
gua cercana: mas en las bestias no 
es reprehensible el dexarse llevar del 
movimiento de las pasiones, por
que no tienen razón , que las go
bierne. Mas el hombre se le imputa 
á pecado el no reprimirlas, pues 
tiene la brida de la razón, que de
be refrenarlas : si así no lo hace, 
es semejante á los jumentos, no en 
la naturaleza, sino en obrar como 
ellos, según el ímpetu de las, pasio
nes. Y que muchísimos así obren, 

{3 > !? persuade, y  lo dice el Espíritu
Jcrem.5.8. Santo (3), L o  mas es, que aun se

nes, pecando contra la razón y ley 
divina. Se asemeja á los puercos en 
revolcarse en el cehagál dé sus in
mundicias; el perro goloso, que lo 
que vomita vuelve á tragarlo, pues 
hoy arroja los pecados por la boca 
á los pies del Confesor, y mañana, 
y tal vez el mismo día vuelve á tra
garlos reincidiendo en las mismas cul
pas , es semejante al caballo en la lu- 
xuria; como dixo Jeremías, al buey 
en la codicia; al carnero ú oveja 
en la gula; á la smona en imitar lo 
que hacen otras, aunque sea malo, 
vano ó profano; díganlo las modas. 
Se asemeja al oso- en la crueldad, 
díganlo los vengativos; la raposa en 
la astucia , dolosidad y engaños: lo 
mismo . podía decirte de otras mu
chas bestias, pues apenas hay una á 
quien no asemeje el Espíritu Santo 
al hombre después de caído:

Electo. Mas dime , maestro mío, 
¿por qué quando dice que cayó de 
la altura y honra en que Dios crió 
al hombre, añade, quedó beebo como 
un jumento ó asno % Desid. Por mu
chas proposiciones, que con el ju
mento se asemeja el hombre caído 
en pecado. El asno parece que solo 
nace para llevar carga y palos , ó la
tigazos : y el pecador ó malo, siem
pre anda cargado con el peso inso
portable de sus pecados, y para re
cibir golpes de vara, y latigazos del 
dueño: que por ser así dixo San BerT 
nardo: adonde está el mal, es tam
bién necesario que el azote se llegue, 
porque al mal siempre acompaña la 
pena. El asno no nace caso de la 
carga, por pesada que sea permite se 
la echen sobre los lomos; y lo que 
con razón admira es, que ni de los 
palos hace caso : nótalo así el mis
mo San Bernardo en un sermón de 
los Novísimos. Tales el pecador, que

no



Càe Adán en /a  sim a miseria 9 & c. 
n o  hace caso del peso de-los pecados  ̂
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y con ser cacta-uno-tan grave -  no 
repara que el Demonio ó  la- sensuali
dad le eche mas y mas acuestas : así 
lo dice el Profeta Isaías (1)1: Pues 
decir que los palos, latigazos y gol
pes con que Dios procura desviarlos 
del camino errado, que bastan para 
que se desvien, y anden, como de
ben, por el seguro y cierto, que es 
el déla penitencia y virtud; nó por 
cierto; para muchos' no basta; no 
hacen caso ; son asnos ; son jumen
tos , y por ser tales desprecian la va
ra que los apalea (2).

El mismo San Bernardo da otros 
dos golpes. al asno, mas siempre se 
queda asno: dice de él que es fatuo, 
e inmundo ó sucio. Tal es el hom
bre caido en el pecado. Y  si n o , dí
galo aquel mozuelo irreverente y 
atrevido á su buen padre, conocido 
con el renombre de hijo pródigo.
§ Qué estolidez y locura mas califica
da, que salirse de su Reyno, de su 
Patria, y sobretodo de la casa de 
su noble padre, é irse á una región 
muy apartada y remotísima, donde 
no hallaría sino miserias y hambre*
< Qué mayor suciedad é inmundicia 
que la suya, pues vivía entre las obs
cenidades de su liviandad, zabullido 
en el corrompido albañal de la luxu- 
ria, sin otra compañía que la de los 
puercos que pastoreaba? esto es, los 
sentidos, ó sensualidad á quien ser
via*

Dos golpes de desengaño añade 
San Ambrosio á los que al asno se ^
han dado, mas como es de piel grue- te. Sabemos que la jumenta del mal 
-sa, no siente, asno se queda. Es, Profeta Balan habló, no porque en
dice , perezoso, y nace para la carga, tendiera lo que decía, ni ella articu- 
Uno y otro enseña la experiencia. Tal* lara las Voces, sino el Angel dé-Guar- 
es el hombre caido en el pecado; da del Profeta. L o  que hace el Angel 
perezoso para lo bueno, aunque de bueno por virtud natural, puede exe* 
lo bueno la carga es ligera ó leve, 
como dice el Señor (3). Para lo ma
lo , para llevar acuestas tan pesada car
ga, como es la de los pecados, pa
rece que ha nacido, pues el vicio lo 
ha convertido en naturaleza. Hace 
sobre esto un admirable discurso San 
Agustín prosiguiendo esta materia, 
mas para satisfacer á la duda que 
propusiste basta lo dicho. Pasa¿ Elec
to , á otra cosa.

. Tienta el Demonio á Eva 9 éstd á Adany 
y ambos pecan» : ; : ¡

'TXEsid. Prosigue, Electo, en refe- 
firme lo que te se manifestó; 

Elect. V i á nuestra madre Eva , que 
en conversación estaba con una ser
piente, según que había vistor en-el 
palacio tercero de la Ciudad sahta’ de 
la Fe. Y si entonces no dudé , ahora 
reparo, por qué serpiente, y no otro 
animal fué el tentador. Desid. Hijo, 
el Demonio fué el que tentó á Eva 
hablando por la boca dé la serpiente. 
Valióse de ella, para dar á entender 
su cavilosidad, porque entreoíos ani
males la serpiente es astutísima1, ca
vilosa y engañadora. Refieren al
gunos Autores que hay uña'especie 
de serpientes , y se conocen en Gre
cia , que el cuerpo es de serpiente; 
mas la cabeza y rostro es de una don
cella hermosa,- En figura de úna de 
dicha especie dicen tentó el Diablo á 
la primera muger. Ocultó el cuerpo 
y la cola debaxo de la yerba del Pa
raíso , y solo descubría la cabeza, pa
ra mas fácilmente engañar á Eva, 
viendo ésta que un semejante á ella 
en lo que manifestaba , le Hablaba y 
persuadía. >

Elect. No acabo de entender có
mo podía hablar la serpienteaunque 
fuera de la especie referida. Desid. 
Hijo; quien habló faé d  Demonio, 
valiéndose de la lengua de la serpien-

cútarlo el Angel m a lo , no-prohibién
doselo Dios. Por lo que los leídos en 
historias saben que San Agustín y 
otros refieren haber hablado varios 
animales (4). ;i- ' ve. ••

Eléct. Oí que hablaba láser píen
te ó el Demonio en ella; mas no en
tendí qué decía; porque habló:en len- 
guage hebreo. Desid. Preguntó á'Eva: 
¿porqué os há mandado Dios no co
mierais del fruto de todos los árboles 
del Paraíso ? Bien se conoce era De- 
monio ■ pufes; preguntaba el ~por ¿qué 

Bb del
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£94 „ r, &u£\de-;i& sendOr dè j#  ̂  v irtud, •_ >
del divinò precepto. Respondióle Eva. Io mismo. ple mandó callar (i). Ottás T (fi 
Del fmfo; de'Jos árboles; delParaìso .veces , como á Èva habla con cavilo- -Cíe4> 
podemos comer; solo de uno, que es- sidad y  doblez ; de que se hallan va- 
tá  .,eñ. medio del Paraíso , nos* ha man- ríos sucesos en los libros. La noche 
dado que no comiéramos. El por qué que viene cenarás dentro de Roma* 
de este mandato* es el que deseo me dixo á un Capitan General, quecetr 
digas , -replicó Satanas, Nos lo ha mam cada la tenia. Prometiéndose la vìe- 
dado, porque tal vez. si comemos^-del toria, dio la batalla al día siguiente, 
tal fruto morirémos. En esto glosó .Ceñó en Roma, mas no como víc- 
Eva á su modo la pena del precepto; torioso, como pensaba, sí como yen- 
Diós, les dixo : no comáis del tal árbol, cido y  prisionero. Por eso conviene 
porque lo mismo será comer , que no o ir, y menos creer á Satanas quan- 
niofir en el mismo día; esto es, que- do habla, pues su malicia siempre in- 
daréis.condenados á muerte; y Eva di- tenta nuestro daño, 
xoíen duda de si sucedería lo que el Elect. < En qué estuvo el engaño 
.Señor absolutamente habia intimado, de Eva , creyendo serian ella y su 
, - ■ ; E/erf. *Y Satanas qué Ies dixo* No marido como D ios, :si del árbol ve- 
màthcìs aunque, comáis del dicho ár- dado comían * Desid. N o  le dixo ; se-? 
bol* Esta es la primera mentira que en reís D ios, que esto ya sabia Eva èra , 
el.upundó se ha dicho, que por oso imposible: díxole seréis Dios, y fué - 
■ entre otros nombres, llamó Christo decirle, en muchas cosas seréis á Dios 
maestro í Señor, al Demonio padre é semejantes ; no tendréis á nadie 511 je- 
inventor de las mentiras. A esta men- d o n , no habrá quien os mánde ó  
tira añadió otra-, diciendo : no mori- prohíba; conoceréis mucho mas de 
•í éis , no. El haberos prohibido no. co- lo que ahora alcanzáis con vuestros 
jiier el fruto del tal árbol es, porque entendimientos, tanto de lo bueno, 
sabeí Dios que en qualquíera día que como de lo malo. Esto creyó la po- 
icomiereís de él, $e abrirán vuestros bre muger que sucedería ; ensober- 
ojós, y.- conoceréis lo que ahora no becióse, en su corazón ya se figuraba 
conocéis. Advierte la cavilosidad día- Rey 11a soberana: apeteció esta in de- 
bólicat: En un sentido dixo verdad, y pendencia , y consintió en procurar 
en . otro pronunció una execrable; blas- lograrla, comiendo del fruto del ár- 
femid. Dixo verdad, porque luego bol vedado, 
que comieron se les abriéron los ojos, Elect. Concluida la conversación 
*y conocieron que estaban desnudos, y con la diabólica serpiente, fuese Eva 
-.de verse se avergonzaron, lo que án- adonde estaba el árbol prohibido. Vio 
Les no conocían , ú  de ello no se aver- el fruto, enamoróse de su hermosura, 
Ronzaban; lesto y  otras cosas cono- parecióle suavísimo para* comer ; cú- 
-déron, .conio después te enseñaré, mió de é l , y le dio á Arlan, pata qi.le 
En; ótrorsentido dixo mentira, pues comiera, el qual por complacerla, y 
d ió  á entender que si comían,delfini- no darla disgusto com ió, desojbede- 
•to, conocerían-maS; y mejor i siendo ció , quebrantó el único divino pre- 
-com oBibs es. L o  que sobre mentí- cepto, ofendiendo gravísimamente á 
ira es hornblèiblasfemia. En ceste se- su Divino Criador, que con tantos bé- 
‘gundó.íiseiit jdoj entendió Eva lo .que el neficios lo tenia obligado, para que 
Dláblb decía - y-quedó, engañada, que obedeciera sus preceptos. Desid. Pecó, 
jes loi.jqúé el maldito,deseaba. no hay duda, y pecó gravísimamente;
v íiElcct,] Rara astucia y cavilosidad! pecó, y  pecamos todos sus deseen- .
Des id. Usala. Sia tanas; hasta ahora para dientes en él. Este es el pecado que ' ’ 
enganar á los hombres. Arrojó;el Se- llamamos original, que viene tan de 
ñof unosí Dérñónios de los cuerpos lejos, que casi tuyo principio con 
Rumanos.* y  á voz en grito ¡dedan este, mundo visible,:,. 
qué Cfiiistq era H ijo de Dios, Man- Elect. \ Cómo tan prontamente 
dóles, que tallaran : pues- ,qué ■ no de- pecaron Jos primeros . pad res * Desid.
-dan.,verdad * Cierto es que sf; mas .Criólos, o jo s formó Dios en el sexto 
cómbjla:Condicion;dd;Diablò es inter- dia dèi mundo, y probablemente, db 
poner)mentiras; con las verdades c paT cen muchos Autores que en el mís- 
ta'.que-'Leú;aquella treasion xio Melera mo día pecaron á la hora de nona,
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' ~TteñŴ  el- Demom&w^Evm ̂  
Tjtie 5 es' después de medio -dk^Senàla sa d ó d T m  
r6‘antó Tomás' k ; jGòngiaiencÌa-déjI festa 
; opinión. Ghristo i nuest to  SeñoTmií- 
bió en -el dia ‘sexto de la semana , que 
-es-’VÍérñes j f  murió :á la hórddéno- 
<na, quechua hasta las tres deHá-taí^
-déj; y co nviéne  ia hora: dé la- reden
ción del hómbré fá là hóra y^dia en

des Córporajes y  ̂ espirituales ede: todo 
el linage de los hombres! Dlxo bien 
■ un'-eraditó -antóf qhablandp Vdei-esta 
manzana de‘dEt/yi^tóodo d  ental' dd 
hombre \ E  màio nascitur omite malum* 

ab'i'R : " -'roí? á  á'-ívhnibfi if: yoilH 
C A P I T U L O  ìli. i :

•que- el hombróquedÓ cautivó: él .día r.cckaof 
y ■ bòra dé la '-satisfaction  ̂ at mismo Eenáf. y  castigoEdeUihombre.; c'átd& pó*
en q tie se cóñfetió el delito;^^felgá?- <"&;■  '"ór i : r̂eidpeeádo^ui é f ,  brf.v ; 

Señor^ ¡.Qite prónta1 desgracia áá: .¿ud--»:. -j . oé;:/;?. i.n>-ó- ;
<»í i t ' d n !  »•A/’ f i ñ ' n f A  [ A i  \ k v ^ d l í a t i f i d « n f * * A íj * f  A  t T T «a !tair recientey'excelente- graeiá! Un ■ 'TfLect* Luego que,advertí ;qn¿ ¡ eo- 
pei se haJla 'en' k^iüai’ , llamado Efe- mió Ádán f  óoté en ef unáex- 
nrera j escriben d é é i que un^dia re
cibe el ser, y él’mismó ló: pierde / por
que nace p o f -la^mañana^■ y"por. la tbdoiydé arriba! abaxo llagado,r y tal; 
tarde mueren (Esió sucedió á - los i pri- q ue -sis no supiera era él ¿ entendería

b)
fP.mii* ir. 
¡32* vide 
p). Thorn. 
|I)ic lee. 5. 
pkbal.sg. 
■ iit.'d.Mat. 
¿7. lit* d. 
,ser. Dom. 
£0. post 
Pentecost,

nietos padres-píen' el día sexto: del no era él misino; Dtsid¿ ÍGreq, ÌElèc- 
mundo les dib- el -: ser su Criador , y  to ,; no errarías  ̂en- el ' Juiclor 5 í pótá 
en éh mismo--*díalo perdieron^quiero que ten verdad; era Adan :,:y.fmó-reta 
decir : ‘ en< el; misíno dia- sexto nadé- Adán* Era Adaíi qüanto-al cuerpo y 
ron al ser : sobrenatural' de là: gracia, alma i Vera. él uáisnióquanto- ádq nâ  
ftiéroñ hijos de DlóS' por adopción y y turaly aunque* mudado y  muy mudá- 
herederos de strReyno Celestial : en do': ■ lío era Adan quantoá muchos 
él mismo día -por la - tarde- murieron dei.- ¡los privilegios natu rales* con que 
quantoral s£r sobrenatural*' por el pe- fué creído : n o: era; él mismo;; sino 
cado, perdiérón.la adopción de hijos; otro y muy otro;, quanto á']lo';gra- 
y- el derecho al eterno Keyno. f O  Iti- trito y sobrenatural, puésdó: perdió 
feliz f suceso ! i-¡(O -gracia desgraciada! todo 3 y sí le quedó la fe y espe- 
Desgraciada, digo ; e n e i sentido-qiie tanza * pero muertas por el pecado 
San Gregoriodlamafeliz a In culpa de mortal. n -, : V.-ú >. f
Adan. Feliz ; yf dichoso ‘pecadó1 é l1 dé - * Ekct. Gravísimo , sin duda ,* fué 
Adan, dice, ■ qué - tal y  tan sóberanó su ' pecado, pues de tantos ytamexce^ 
Redentor mereció tener; Desgraciada lentes bienes lo despojó. Ño;sé 'sr er- 
graciag digoylá de AdahÁpuesde cú- rasé:, .entendiendo , que fue .el; mayor 
pó tal y tan* frágil conservador. Hijo, de dos * pecados? que ; e n el : mundo se 
Incomprehensibles juicios' los de Dios: Jaan.cometido.: Desid* El pecado de los 
y sris caminos no’ podemos rastrear- primeros padres fué de soberbia, y

aunque ésre^de su. especie es-mas gra
ve que otros,. inas no lo es-, 'compa
rado con- todo pecado. La razón es, 
porque nías, grave pecado * es da infi
delidad del que niega el ser;de Dios, 
ó el de que le añade ó quita esto, que 
pertenece á la blasfemia, y ésta es ma
yo r pecado que la .soberbiacon que 
nel. hombre apetece desordenadamente 
alguna mayor semejanza coü Dios: y 
d̂esear ésta; fué-el:pecado;de.nuestros 

primeros padres, como te dexo ense
bado. Puede: ser también ; el pecado 
-grave ó muy* agrave, atendiendo á -la 
.circunstancía del lugar, del tiempo ¿1 
de la persona que peca ; y atendido 
esto fué gravísimo el pecado de los 
primeros padres r por el lugar y pór 
-el tiempo, pues. horas antes les - había 

Eb 2 he*

los (i).
; Elect* (Válgame el Señor-! ¿Qué 

fruta tan hermosa fué , y tan-'veneno
sa la del árbol vedado ? f  Tan hermo
sa á la vista / y -tan pernídósa comi
da , que niátó instantáneamente á 
quien la comió ó qliitó7 la; vida á la 
raíz, y sí nacen, nacen muertos los 
pimpollos ■> Desid. Hay variedad entre 
los Expositores; La higuera, el ;man
zano-, la Vid y aun el trigo -tienen 
vo to s, cada uno-por distintas con
gruencias.  ̂ Ló 'mas cóman es ¡ decir: 
que el árbol -vedado fué mánzano. 
Siendo esté el árbol, podemos decir 
de sus manzanas: emlnus quo-
minus ¿átales.- Nó minos venenosas ^que 
bellas y hermosas» ¡ Qué veneno'tan ac
tivo el de esta-manzana y  pues faé cau-
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hecho- Dios íanCQsvyctaies, be .nefi&ófr, 
y  puesto eri/el esta-di) perfecto que 
ániés-otóeclaréfdo/i r.d ib '.ig.'él h. 
t ; Ambo$ pecaron 5/y m e o  cur
ré  lu  dada < quáLpecado fu é: mas- gra- 
;ve A^eL deÁdau %0>ieü deAva,? Desid. 
Hijo , sí. atiendes á la condición de las 
personasVlel pAqadói ítéíá m uger no 
es tan grave com o el del hombre; 
pnesv'éSte en lo. ñatdr af conoce m asía 
verdad, es mas-perfetto". SÍ atiendes 
al género del pecado, en ambos fue 
igi^t^lporquehmxQ'y otro fuéroñ’|ó - 
berbjcjSi Mas,- cónsiuepclá. la especié-de 
soberbia; mas gravef ué >efpecado;de 
la  I- m.nger -que! eFdeJfhom ¿re; L o  prir 
mero ,r pb.rque creyó lo que léd ixó la  
iérpjen tey y j fue, y que- com iendo del 
árbol, prohibido- ;; seriaVsemejante ;á 
D io s y .n ó  rep aré  en lograr ;estar ser 
/nejanza contra la divina voluntad, físr  
to  no lo Creyó A ó a n y  aun qué sober
b io  ípécós¡ .pretendiendo conseguir; díT 
ch a ; semejanza porjsus M a s .'ó mdusr 
.tria. Lo segundo,, porque nojsoiopd- 
c ó  JEva.,) sino; qué persuadió: á; .Adan 
que. pecara: pecó contra Diós y.con- 
-tra su próximo ? á esto agravayel per 
c a d o ; por lo qué Eva pecó mas _gi*ar 
-vementeque- A dán.o ;,i 
c Electa Díme - maestro. mip , ; si 
sola la madre Eva hubiera pecado;y 
■ no Adán1,- el pecado! de Eva se deriva- 
lia  á,;todos sus hijos.y como sucede, liar 
■ bieiídó; pecado Adán?-; Desleía No. ;s¿ 
transfundiría el pecado.Lde Eva sola: 
por un hombre entró el pecado, en el 
mundo; ;y por el pecada;la muerte^ 
y  por eso todós morirán-', porqueJen 
-él pecaron todos (i). 51;el,pecadoi/gc 
•derivara á los hijos, pecgndo lamiadre 
sola., ó: porque ambos peca ron, diría 
é l Apóstol ̂  que. por imírombre y  una 
miígenentró el pecado; en *eí úiuridó  ̂
y  que en ambos todos sus descendien- 
•tes - pecaron, lo que no es así, nLel 
Aposto! lo; dice; Sañto Tomas larga- 
unen te,declara está materia, y á tí bás- 
’taisabét la verdad.(a).
■ ::Eiecfch<Qué pena., ¡penitencia ó  

-castigo dio Dios á nuestros primeros 
:padres por. su inobediencia o pecado? 
;¿>íí/i¿fEn castigo. los desterró deí Ta- 
raíso donde vivían, y pecaron.- DíceJo 
¡así dos;.veces el santo Moisés, que es
cribió laLHistoría de los primeros pa- 
.dres.vE’/fc-í;). y A ainbos los desterró de 
aquel camena.jardín; Adelicíoso: huér-
■̂ r: d f ií‘f

tifa lct:yiñfiid, t
to bjJ3eji¿í. A  ios dos los echó elfjus- 
to JuéZj-hpués anihps] cometitánn - él 
delito<■:é inobediencia;; y,.copio ahora 
a  los. rebeldes áiac jlglesía esta o-el 
Trelado dciéjla. lcisiarroja por la excor 
muniong, así. Díosvarrojó^.y mandó 
.salir á Adán y Eva del Paraíso. Terre- 
nal. Elept.;:_ < Y  adúndense; fueron Ips 
.pobres-affigidos; y desconsolados bDér 
AÍd..}Se, tiicron auibqs¿á]á. tierra don
de Dios..formó á Adan, que fríe. .el 
Campó; Damascenq , ¡ dicen muchos 
graves autores. Allí v iv io a llí  comen
zó á propagar al género, humano. AHÍ 
uno de sus- dos hijos, que fué Caín 
mató -inhumanamente j á su santo herr 
mano el ; inocente Abel,, sin mas cul
pa que aceptar visiblemente Ja. Sobe
rana. ; Magestad el, sacrificio , que le 
ofrecía A b e l de lo mejor de su hacien
da , y .  no admitir el de. Caín, que de 
lá; suya; le ŝacrificaba lo peor. Gomo 
si culpa fuera en Abel obrar como de-r 
bia,.íá envidia se apoderó de Caín, y 
quitó lamida al santoé inocente her  ̂
mano. Este filé el. primer; hombre que 
en el mundo murió , y aunque bárba
ramente fué muerto, logra la corona 
de mártir, pues por. la virtud .de la 
religión y  culto divino le quitó la vir 
da el ; cruel fratricida. ;

. . Elect. , i Y, Adan y Eva qué:' vida He- 
vároir ?;.Yiviéron en dicho lugar con  
lqs trabajos, que después di reá ,  qué 
la, humana naturaleza quedó condena^ 
da. yivló  A dán1 novecientos y treinta 
anos, . y, m urió, como', también Eva,- 
y en el mismo campó, fueron sepuD 
-tados • en dos sepulcros. Después fué 
trasladado ci cuerpo de Adan á la tíer- 
f  a de 'Hebron , y su Cabeza fué, en
terrada en;.id Mónte Calvario, donde 
Chnstó nuestro Señor fue crucifica
d o , y , escriben, que la. calavera de 
Adan,estaba al pie- de la ¿Santa Cruz, 
de manera que la saiigre que caía de 
la cabeza Me! Di vino. Redentor y de 
.su .cuerpo .sacratísimo bañaba la tier
ra, ,  que .ocultaba la de Adán. ¡ Miste
rio inefable! La sangre de la. cabeza 
y cuerpo;;de Dios era. necesaria para 
: purificar y Ja vav. las. manchas de la ca
beza del prevaricador. L . . ,

Electa^ Díme, ruégote, volvieron 
los primeros padres á vivir en: el Pa  ̂
raiso: i Levantóles Dios el destierro? 
Desid. Jamas -volvieron á aquel lugar, 
deliciosa,;,, destierro fué, perpetuo. _ San

Ge-



^erónÍmoji;feé;!̂ e;,.parecerEque. iesj 
nian^pj Ríosjquedaran fiierci¿delr,Pa  ̂
raisoy; ;mas i  ■ y isfayde;laq^ietfaiqi ar gr 
qHe-teniendp ĵCerea yypreseims/eldiPf 
garde dQndt^^i^p'n^i^gCjifh^^s^i^ .! 
sibls ,el destierroaGqrdándQsef|Cte da 
amenidad ,fecujñdidaiL¿y mergo - :dc 
qne. tespriyp stú inobediencia;,! y-ex- 
pe rimen taran locando;, didecrmdo
desapacible  ̂defteiuenOfqup habitaban 
Elect. Estando can, ;á; ja , vista.deí Pan 
raiso;,, < cóm oqneno: volvieron;, ¡ y sq 
entraron. á y vivir;; en , él V De*id. , Por, 
machas razones^ ¡Sabían que elSeñor 
Ips-había; sacadp y  desterrado^ y¡ co
mo -escannc ntados,; del castigo; de., su, 
primera í desobediencia , temieron la 
según da, en ten dien do que, peor., que 
la caída seria; la recaída ,ry que por 
éstate! castigo .sena mayor que.por, 
aquella, :A  nías y que aunque ̂  quisie
ran , volver, .iio .podrían entrar i , por-, 
que, puso Díps .Guarnías en la, puerta,.

Elect. ; Qué, Guardias í, Desid,- Un 
Querubín ó Angel , y, una espada d$ 
fuego* El Querubín en realidad era 
Angel de -aquellos mas ilustrados , y 
eiirquien resplandece la sabiduría ; pa
ra, rque los. desterrados entendieran 
que - si apeteciendo saber peeároii, luí 
Angel sabio les. impedía e turar en ¡do 
que el apetito de, saber les ljabia pro
hibido. Ele vi. < Y la espada  ̂de fuego, 
que dixiste la, .cenia el Querubín en 
la manoí Des id.- No imagines;, Elec-r 
t o , que lo que llama espada,; de; ¡fueh 
go. el; Escritor:Sagrado, era .espada d 
montante, como decimos. En expl.ÍT 
car qué cosa era dicha espada variau 
los .Expositores, Lo mas comun es de
cir,, que era un fuego grande, quede 
las entrañas de la tierra; salía y á la, ma
nera que en Ñapóles y Sicilia, cuentan 
las Historias de los montes: Etna y 
Vesubio. Este fuego, que delante del 
Paraíso ardía, impedía la ¡entrada en 
é l, y la embarazaría á nuestros pri
meros padres , si á él quisieran ¡ vol
verse.

Elect. Según esto, el Paraíso Ter
renal estará sin que alguno lo habite 
ó viva en él. Desid. Muchos, años así 
estuvo, hasta que siendo Henoch de 
trescientos sesenta y - cinco años, des
apareció , dice e l. San to ■ Moisés, y 
el no verlo nías-, filé porque Dios lo 
transportó al Paraíso, comprsedee en 
eLcap.-44. del „Eclesiástico. . Muchísi-

¡m iá fá  z&¡4& i ^ c .  
mos años adelante y después del Uni
versal Diluvio ¿ E le v a d o  ^  
mismo el zeloso Profeta Elias.'Allí es- 
mmvegtoKc4o s d s u i^  
man^cgcáiTyh^
hombre5 4 $ ^ ! f i ^
fán contra el , y entonces morirán 
m á*tkes-(a}^
ber-iS  ̂m ah t^ iféq ^ ^  Poli.
epió .u.ada\t¿‘¿ ^
asvLenieyepgPte
preguntas i;. gi. î t enjca¿Sdppeq

i . d a , :X¡a, ,¿oJ,.'y;j ye o
- ç j& m & ijp à & m
gbpqsypqps; !̂ in>̂ ivdcJocçA fCif d>SGír 
Xerrenalpjó, hau.t Jugadlo. á._1;SU1síjpuerQ

deido. L q
qu.ç Mres.çribe dg;San}Pqpàçipt^exanj 
diífuo, ¿qt% .Í^ 4 ĵ'iÍ îpPê l  A?lr 
raíso* y 'e l  Am^í|?nqy fe  peí: m/dp n 1$ 
enrr.adaj.no lo Ujepgp . por aLitén'tico  ̂
yvppLçsq lo nieg^yarios. Autorb^ ,E¡ 
Arzobispo, de. ja c q l^ ^ Y q h
tagine référé, qnetSçph., lujod^ Adan, 
líegój.á da.' puer âtedel  ̂Paraisp0;.y 'con 
lágriñiaSj SiLpiicóy.aí, iíugeí ,¡ que en pila, 
estaba,dp qieráídp,poppdej' aceytede
y  ; I e
su padî e, ,■ : que¡ - estaba enfermo r y rque 
fo7despidió, dicienjJq,, ,no, era llegado 
el ; tiempo desdar íafbpeyre, El mismo 
Autor-refere ,0qUe¡ subiendo, ,Chqs to 
nuestro Señor defsenp -de ^brahan, 
quando; resucitó\it toinó;-/de. laonagro 
á níuestr.o padref Adán, y  ¡lo, entrego 
a f Arcángel dan.Mignel , piquai, ¿sly 
guiendp tqdos,;fos (demás,.Santos.,; fué 
llevado al Paraiso ^donde esqiyféron 
quarcúita dias , , ¡hasta,que < el .delà As
censión 'subiérpa eia cpmpañí^deiiDír 
vtno; Biedentor> ¡af Puraisp ; Gç êsfiaJ, 
donde/yiyiráñ eterpañiente. Ni;ésto ves 
cierto  ̂como p i  peras cosas que^e?
fier e¡ ef ËÿangeUoque, di^njdeiNÉcod^
mus, (i 3 )J -Lo cierto/eu" este .punto .es lo 
quecla Divina ÉscritLÍra dice , y  .te ijê  
xó enseñado y que Adan ;y Eva; fuérpn 
desterrados del. Paraíso , , y, vivieron 
fuera: de él eu, muchos trabaios-y anir
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C A P I T U L O

2Luz de là  - senda ■ de là  - virtud, '
> :ci: pañados delhhümerables pèligros.<Qué 

- 3  '■ T/ sucedió-à'esté hómèréTCàyó eiim a-

f  BcfìfQaé ottoVasàgó d i A # 5è- 
v'1 nò f i  los- píñmei'¿>/padres1 poLsu

inobcdiéridá o précadó V¡Des¡H. <MiP 
chpr^-y eün Ía ::é5peéíálídad':dé rderi- 
y aysé3r todos0 ̂ íís^ 'éséáidient^^éín 
diéííW lá gracia órigmaf, 1 Cómoyá1 té  
enséáéA y vén'; éílós 1 là ^eudiM í; to
dos - pues todos en ellps-péqahiós: tal 5 mas quanto A Tí 
pbr¿íitla:4a1 g r á c il  "quedaron■ despoja- es él cuerpo, quedó; 
dóádeaÓdaí la'éèìkza--^ adbrrtds  ̂so'- 
brénaturáles qtiédáróú esdavós ̂ del 
pecado cautivos celebáxt> “det'dohú- 
níq dél tirano'inférnalV así màcéri sits1 
miserablcsj é ánféíieeí dVijóSí1 La <- palito'

nos de ladtones', que sóñ los Demo
nios y y- estos , no contenta su mali
cia con haberlo despojado de todas 
las fiqúe¿as sobrenatur-áles y como te 
dexo idicho7 lo llenar olí; dé plagas y- 
tantas heridas, que1 lo  déxáron ■ me- 
díomlierfo en - Ib natural ., que en lo 
sobrenamíal ya estaba ;dél todo, difun
to. Medio muerto lo dexáron, por
que la uña parte de qué sé compone- 
el hombre quedó "VivaV y esta es el 
alma ̂ eñ-lo;natural por ser ella inmór- 
~~u ~ lá otra partéyque

’ m uerto, pues sin 
remedio1 momia todo hombrej co-; 
mo es fe: católica (a).'; 1 - ■ —; ’

Blect. '.Te suplico' que me digas5’ 
en particular esas heridas con que -fué' 
vulnerado el hombre después del pe-

TJd
Vide D. 
Thom, ¡jj
cat, aur,

sensitivaf  torporài1 qué;' estaba sújeta cado, tanto en lo tocante á la álmá,: Jf '
al espíritu , de ' manera, que sin1 ■ e l conló en lo que al cuerpo pertenece,1 treSt ’ 
inipérió;0 permisó ̂ de latazbn nò po- Detid. Hito hien será rencas nnríría
dián moverse las;pbtencias hi pasto 
mesase - rebeló'; conttT eL espíritu- y

Des id. H ijo , bien será tengas noticia 
de lo que deseas, mas es preciso abre-' 
viar porque resta el tratar de otras

por ¿so hacen y-tìbran cònio^se' -les materias. Quatro heridas principales 
antoja y-yyDios 5 y dyttda parT-mode- hizo él piimer pecado en la humana 
xàrìasé's necesaria.-¡ O  y  y quanto; aflí- naturaleza. La primera fué en el alma,1 
gè ésta- rebeldía ! Quejábase cíe ella el de que fesult-áron otras m Lichas, pues 
grande 'Apóstol,' y-lé-era morir-el to- todas las potencias quedaron fuera del 
lé rá tíá  guerra - qué le hacia la parte orden riátural que decían á la virtud;1 
sensitiva'; no deseando’-el hombre ni- de que se siguió, que el entendimien- 
teribfym-deleytárídbse en-otra cosa, to que dice naturalmente orden á 
que^enobrar seguii ía divina léyv Ya;, lo verdadero, como á ! su objeto - que- 
Llectó ;: ya tienes ; alguna experiencia dó herido con la Haga de lá ignoran- 
de ésta vérdad.*£/écf. Desdé muy nino eia. Esta noia tendría si no hubiera 
coni enee-a exper afrentar el combate pecado, pues conservando la gracia 
de las' pasìònés (¿f.'Dcsid. Pasa ade- original, sabría todo Io que debía sal
lante- ;"eh: tusL dudas. ‘ • 3 - ber, y : a Su estado pertenecía : tatti-
* - EUcf. T D ím éy ' Y u é g o t e á  qué bien la voluntad quedó vulnerada con
xitf as1 miserias quedamos todos con- lá herida de la malicia , pues siendo 
donados; por;; el- primer pecado ? De-* su natural objeto-el bien , abraza el 
stdii Hijo, muestro' 1 Divino' Redentor mal cubierto con là capa de bien. --i 
pfedfcó tíña parábola á este propósi- Elect. \ La parte sensitiva del alma 
Tó, ;dtciéñdó: qúé íun ;hombre baxó también quedo vulnerada? Desid. NO 
d é  jerüsálén á Jéricóyy en el camino lo dudes,' La parte irascible, que co
diò eh manos de ladrones ; los quemo mo á ' objeto juira al bien àrduo y di- 
conteñtos coii - despojarlo de qnan ficultoso de alcanzar, quedó ^herida, 
bueno y precioso llevaba, lo llenaron debilitada'y con pocas fuerzas, según
dn 1 ; /)/svií,rtrÍÁl/̂ > ni t-A/i nr «-nr j-'I.ap /v nrtí'I.'MTísC'de plagáS'ó -heridas , ' dexándolo me
dio muerto. Comunmente los santos 
Doctores explican esta parábola al 
propósito de tu pregunta. Baxó Adan 
por el pecado de Je rásale n , esto es, 
del feliz y ameno Paraíso á Jetico, 
que significa defecto, y denota los mu-

todas sus potencias ó  pasiones, de que 
dias hace te hablé; y  esta llaga se lla
ma enfermedad de la humana natura
leza,- que port el .pecado le vino. En 
quanto la parte concupiscible fué.tam
bién privada ó destituida del ótden¿ 
que séguivrazón, tenía al bien deley-*

chos que halló en este mundo acom- table m oderado, y por consiguiente,Jla*
-A 3



! (i)
felc D.
pn.Ta,
I aur. 
iiicr n.

M ís(rahlm  rebeldía*}
gada y^h^ndaiyí por rio quiilííS£¿ inclina 
^\&}ddectaMílMú:adebórden .de lía 
razón y viitüd.LQüe;dándo : del:.raodo 
dicho; vulneradas .anibas ‘porciones,- 
¿:cónio quedaron Jas pasiones1 que de 
ellas nacen I Ya se dexaéntendér ,Vpues 
de madres;tan gravemente enfermas 
y debilitadas ., debilitados y Enfermos 
habían dé nacer ios hijos: harto ríos 
lo enseñada cotidiana experiencia, de 
que bastantes historias y exemplos te 
referí-, tratando de: cada una dé las 
pasiones en particular.

.; ■ Elect. Y  (juanto á lo corporal, ¿qué 
penitencia o penas, impuso Dios al 
hombre por el pecado, que se había 
de derivar á sus descendientes * De
sid. La corruptibilidad del cuerpo, que 
eso quiso decirle á Adan quando le 
dixo: tierra eres, y en tierra te vol
verás,; fue lo mismo que decirle ? no 
hay que pensar en si morirás o no? 
conocerás la mentira y falsedad de la 
serpiente qne: dixo á Eva: aunque co
máis del árbol prohibido no mori
réis* Sabe que sin remedio, y por sen
tencia irrevocable morirás, y’ serás 
reducido á polvo1 y  tierra, reducido 
digo, pues de tierra y polvo te for
mé., Podías no morir antes del peca
do , porque mi; omnipotencia te po
día; conservar y lle var á mi Rey no 
Celestial sin m orir, y que. en pena 
de tu inobediencia: te condeno á la 
necesidad de la muerte : aunque , esta 
sentencia se le dio á Adán, más en 
ella se incluyó Eva': por ío que to
dos, hombres, y mugeres murieron y 
morirán 5 y no con una sangría dul
ce , sino cercado de dolores agrava
dos de la enfermedad, con agonías y  
ansias: la Virgen , y de Dios madre,' 
como ni pecó, ni contraxo el pri
mer pecado, murió de amor, pero 
sin dolor: su Divino Hijo murió su
mergido en un mar de penas, dolo
res, agonías y ansias, mas no, por 
pecados propios , sino por los nues
tros, como; Ja fe nos lo enseña.

Elect. ¿Y á launuger, y en ella á 
todas, qué pena ó penas le ImpliscV 
por el pecado cometido * Desid¡ Qua~: 
tro en particular. Una fue como en 
general, que fue llenarla de miserias1 
naturales y  grande pobreza ,■ como 
siente Santo; Tornas (i), Lá segunda 
pena fué decirle1 que multiplicaría'sus 
preñados, disponiendo que conc'ibie-:

d eío 'sen sitiv oeW. xgg
ra : rnuchas -vecesí.'fué cocnoí-si rlafa? 
mente . le dixera : concebirás í muchas 
veces, y  otras, tantas;, padecerás las 
molestias que acompañan' al; préñádóy 
las bascas? vómitos, pesadez défvien- 
tre y otras mil : bren ío experímei*- 
tan las mugeres » y  en algunas ésras 
y ’otras molestias ' no solo ; son c pena 
deh primer pecado , sr tambiéiv déí 
desordenado deleyte y liviandad coto 
que se dexán llevar al tiempo de con-1 
cebir j en lo que son muy extremadas: 
y viciosas muchas- mugeres (2).

¡Pues quién dirá lo agudo y velie-: 
mente de ios dolores que padece lá 
muger quando llega lá hora del par-: 
to! Hijo ,' varias ; veces h  Divina, Es
critura para ponderar algunos- dolo
res ,■ los compara á íos dé la. mugen 
quando pare; de que se infiere'qué 
son vehementísimos. Elect. ¿Pues qué 
en el estado de la justicia original no 
padecerían dolores ai parir * Desid. NoJ 
que son pena del pecado : en el esta-' 
do feliz en que Dios crió á la muger, 
así como no movería la liviandad ,¡ si
no que el voluntário.ordenado uso de 
la naturaleza juntaría al hombre con 
la muger ? para;q'ueésta concibiera; 
así también al parir no habría gemi
dos ,■ suspiros, gritos ñi deliquios, si
no que como el fruto maduro cae 
del árbol, el feto: A -ía ' criatura sai- 
dría del vientre y dilatándose sin dolor 
la puerta del yieútre mismo. Ahorá 
sucede-al contrarío ;' porque rara1 vez;' 
dexa de haber alguna imperfección- 
moral, ó pecado venial en ei uso del1 
matrimonio corno 'enseña í>. T o 
mas (3). Elect. ¿Todas las mugeres pa
decen este trabajó ? Desid, Mas ó  411 é-; 
nos-, todas pareiV Con doíory^poi:-; 
que es pena de la naturaleza infecta'■ 
por; el pecado : ya -puedes éiltender/ 
que en ésta -universali nò e'stá ’cóm- 
prehéndida la* Divina Madre- por mu
chas razónesela primera, pó'rqíiéhA 
contraxo el pecado -de los -primeros1 
padres, y por conriguiénté-íVó^estii-“ 
vo ‘sujeta á la; pellaMel'pecadódmís-' 
mo.- La segunda, 'porque Toñc-ibió' 
sin menoscabo de Sii entéré-zT Virg-ii*í 
nal,- y del mismo modo parió', á - su Db- 
vino Hijo, siendo1 virgen puf ísimaán-’ 
tes, después del paitó r,y : eri él" paltó', 
mismo, comò lá fé riòs énseñáy'pdy 
lo qual parió con gózo , y sili dolor:- 
mas esté es privilegió' ár estár Señoril

con-
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200 - b L u z/d e  laysenda de J d  virtud3 :
concedido r  sin que antes ni después, te formado , porque tierra eres , y cu

tierra te convertirás. 'Esta penitencia 
impuso Dios al hombre por su peca
do. Elect. \ Qué pecado-ó culpa tuvo 
la tierra para que Dios la maldixeraí 
Desid. N o maídixo la tierra en s í , ó 
quanto á la substancia de ellâ  sí qllan
to al cultiyo que el hombre le diera; ' 
el hombre labra, cava, siembra y rie
ga la tierra para que le dé frutos y 
yerbas con que sustentarse 5 mas por 
mucho que la cultive, produce mu
chas yerbas que el hombre no quer
ría , y  con nuevo trabajo ha de qui
tar para que crezcan las que el de-- 
sea: y anadió su MageStad con' tra
bajo comerás lo que la tierra te pro
ducirá , y esto durará todo el tiem
po de tu vida: espinas, abrojos y otras 
yerbas te dará , y tendrás e l: trabajo 
de arrancarlas, y si por no fatigarte 
las dexas , ellas te perderán las demás; 
Elect. i, Pues qué si el hombre' no hu
biera pecado, no necesitaría de cul
tivar la tierra 'l Desid. N o , hijo , se 
alimentaria de las frutas de los árbo
les del paraíso, que eran suavísimas 
y muy nutrivas, y hay quien dice era 
de mas alimento entonces una man
zana , que ahora una perdiz. Los ár
boles darían el fruto sin que el hom
bre los cultivara, y  por eso sin tra
bajo comería.

Electo. Según lo que me ensenas, 
parece que antes del pecado Jde Adan, 
la tierra no produciría espinas, ni otras 
yerbas nocivas. Desid. Sí las produ
ciría para, el fin que el Autor,de Ja 
naturaleza intento; y antes del peca-, 
do ya las produxo 7 pues, como te 
dexo enseñado, después de los seis 
primeros dias de la creación, no ha 
criado Dios especie alguna de > nue
vo. C riada, pues, la tierra espinas y 
otras yerbas que ahora son dañosas 
al hombre i mas no en daño del hom
bre , por lo que no necesitaba de ar
rancarlas, ni de trabajar para quitar
las. Ahora preguntarás á.los hombres 
quánto deben cuidan ■ y fatigarse pa
ra arrancar lo que mace; en sus. cam
pos , ellos no querrían que naciera. 
Ellos te dirán el trabajó que esto trae

tenga, ni tendrá semejante: haras me-, 
m oda de lo que en la; Ciudad santa 
de la Pe- sobre esto te enseñé ? y el 
exemplo notable que allí referí (1).
.. Elect. í Le impuso Dios otra pe
nitencia á la muger por su soberbia 
y  pecado ? Desid. S í , y muy propor
cionada á Ja  culpa: varías veces dice 
el Señor en su Evangelio, que el que 
se exálta;,; ensoberbece, y pretende 
subir á mayores, éste será humillado, 
abatido y sujetado. El pecado de Eva 
fué soberbia, pretendiendo altiva mas 
d e lo que Dios le habia dado , con 
ser tanto ; tú lo pagarás, dice Dios: 
estarás debáxo de la potestad del hom
b re, él te mandará, y tú deberás obe
decerlo. ¡O  qué sensible se le hace á 
la muger esta sujeción , quán con
traria á su inclinación ! Por estar de
ba xo del dominio del hombre, ¡ quán- 
tos desconsuelos padece, quántos tra
bajos tolera , quántas lágrimas der
rama! No puedo determinarme á pon- 
detarío: en otro libro trato de esta 
materia, donde puede leerse (2).

C A P I T U L O  V .

Penitencia al hombre por el pecado.

| Esid. Prosigue, , Electo, en pro
poner tus dudas sobre lo hasta 

ahora dicho. Elect. Supongo que no 
dexó Dios al primer nombre sin pe
nitencia por su pecado; y lo que 
dudo es, qué penas le intimó en par
ticular , y sobre las comunes que im
puso á los dos. Desid. La primera 
pena fué sujetarlo á una vida llena, 
y  como dice el Santo Job, rellena de 
miserias y aflicciones. Son tantas, que 
dixo el Sabio, era todo vanidad lo 
de esta miserable vida, todo congo- 
xas y aflicción del espíritu. Trata es
ta materia el Venerable Fray Luis de 
Granada , donde puedes leerla para 
tu aprovechamiento. Dixo, pues, Dios 
á Adan, que en pena.de su inobe
diencia, ó pecado seria maldita la 
tierra que cultivara * que le produciría 
abrojos , y espinas;, y comerás ( aña
dió) lo que con tu sudor y  traba
jo; produciere de yerbas } y esto te 
sucederá toda tu vida, que con el su
dor; de tu rostro comerás el pan , has
ta que vuelvas á la tierra de que fuis-

consigo.
Elect, DIxiste que el Señor aña

dió otra penitencia al hombre, y  fué 
que con el sudor de su rostto comería 
su pan. <Qué quiso darle á entender

con



Penh encíaa l hombre pbr eï pecado. 2 o i
con esto ï Desïd. Que para su ali- nian cerrados ,sîno que se les abrie
r e  nto y vestirse (esto se entienda ron , para mirar y pensar en lo que 
por pan) habia.de trabajar, sudar y  antes no pensaban ni. advirtieron. - 
fatigarse, harando y  cultivando la <Qué\> d  apetito desoiderjadOv y la 
tierra, segando, trillando &c. T odo concupiscencia dé la carne.- Experi- 
lo qual no se hace sino con muchos mentando esto y  cubrieron' con hojas 
trabajos , y tolerando la inclemencia de higuera , que juntaron ó cosieron 
de los tiempos , frió , calor, vientos con algunos, juncos delgados por fal- 
recios &c. Esto es, comer lo que ta de hilo, como se hace verosímil, 
h ad e  alimentar con mucho trabajo de cuyas hojas hicieron lo que llama 
y sudor. Lo mismo digo para vestir- la Escritura Peribmata, que eran unos ' '
se , no mas que según lo que pide la cintos, que rodeando la cintura, ba- 
necesidad y decencia. xaban como unas sayas ó basquinas

Elect. Esa misma decencia y ne- cortas, hasta cerca de las-" rodillas, 
cesidad les obligaría á usar de vestí- Con este artificio evitaron la confia
dos , aunque no hubieran pecado, sion y vergüenza que les causaba el 
Desid. N o , Electo i en aquel estado verse desnudos. Estas no la tuvieron 
feliz de la justicia original no usáron antes del pecado, como dexo dicho, 
de vestidos Adan y E va, ni alguno por lo que solo despues de su culpa y, 
de sus descendientes los usarían, man- desobediencia tuvieron y tienen los 
teniéndose en aquel estado. Oye, hombres necesidad de vestidos. Harás 
Electo ; ahora por dos necesarias cau- memoria de ío que re enseñé en el 
sas se cubre el cuerpo humano con Palacio ultimo de la Ciudad santa de 
vestidos. Una es el defenderlo del la Fe, que te dará nueva luz para en
frio y del calor, que cada qual por tender lo que ahora te digo. Elect. 
su parte es penoso , y puede dañar al Quedo advertido en lo que mandas, y  . 
hombre. La otra causa es para cu- paso a suplicarte me expliques qué 
brir la carne ó la ignominia y torpe- quiso decir  ̂ Dios á Adan , quando 
za de los miembros del cuerpo, por- habiéndole intimado la penitencia de 
que la vergüenza no atormente, ni se comer su pan con el sudor de su ros- 
experimente tanto la rebeldía de la tr o , añadió que esto así sucedería 
carne ai espíritu. hasta que volviera á la tierra de que

Ehct, i Pues qué en el estado y fue formado, porque tierra eres, y en 
lugar en que Dios crió á Adan no tierra te volverás, le dixo : confieso, 
concurrían las mismas razones ó cau- maestro m ío, que no lo entiendo, 
sas ? Des id. Ni la una ni la otra. No Desid. Le dio á entender que las pe
la primera, porque en dicho estado nalidades y trabajos dichos le dura- 
ninguna cosa exterior podía dañar ni rían hasta la muerte, que es de los ma- 
molestar al hombre, como en dias les de pena el mas terrible, y sola 
.pasados te enseñé : por lo que ni el su memoria ó acordarse de que infa- 
frio lo afligiría, ni el calor le seria Hblemente ha de llegar, es tan amar- 
de fatiga. À  mas que lo templado y go recuerdo, que con la admiración 
apacible del sitio ó Paraíso no per- la expresa el Espíritu Santo (i). Elect. - (i) 
mitiria exceso de frío ni calor; por lo ¡Mas cómo que el hombre se volve- 4I* 
qual, ni contra lo uno ni lo otro ne- rátierra! no lo entiendo. Desid. Quan- \  44° ql 
cesitarian los hombres de vestidos, to al alma siempre permanecerá, aun- 3’ I* ¿  
Ni por la segunda razón eran necesa- que por la muerte se apartará del alibi, 
ríos , porque en aquel feliz estado cuerpo hasta la general resurrección, 
ninguna cosa ó miembro del cuerpo como largamente te instruí en el Pa- 
humano seria torpe ó fea de mirar, y lado undécimo de la Ciudad santa de 
por consiguiente no causaría vergüen- la Fe.
-za, rubor ó confusion el qne la vie- Elect. ¿ Según esto , lo que muer- 
ran. O ye , hijo : dice el Escritor sa- to el hombre1 se convertirá en tierra 
■ grado que Adan y Eva estaban des- será el cuerpo l Desid. Así es verdad, 
nudos ántes de pecar-, y advierte que Elect. ¿Y no dispensa ó ha dispensado 
no se avergonzaban de verse. Pecaron, Dios en esta sentencia con ningún 
y se les abrieron á ambos los ojos ? se cuerpo difunto ó muerto \ Desid, Hi
les abrieron, no porque ántes los te- j o , de fe es que el cuerpo sacratí-

C e sí-
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*>02 . &uz de Ja senda -'des la  viriud , ..
simo de muestro Divino Redemptor -za de; la Bondad Divina ,7 que así hon- 
estuvó tres dias muerto, y es también ra a los cuerpos que acompañaron ;á 
católica ereaicia y que ni se convirtió las almas dé sus amigos en los traba- 
en  tíerrá, ni padeció corrupción, co- jos que por su amor padecieron, Elect. 
nao ,ántes díxo.el Real Profeta, y lo n —  — TA--- - -  "
entiende .Santo Tomas a la letra de 
Christo nuestro , Señor (1). De su 
.Santísima-Madre debes , creer que. su 
.virginal cuerpo estuvo muerto y se
pultado i, más seria témendad, y mas oyéndome. Estos años pasados: puso 
decir que aquella purísima carne, don- en el catálogo de los Santos, con so
de se hospedó y vistió de carne el in- lemne rito de Canonización, el Pon- 
corruptible por esencia, había pade- tíñee Clemente Undécimo á iaprodi- 
.cidó.corrupción, A  los cuerpos ae al- giosa Virgen Santa Catalina de Bolo-

Por cierto que es Dios maravilloso 
en sus Santos, y muy . honrador ds 
sus ñeles amigos.

Des id. En el punto mismo que 
conferimos, lo conocerás mucho mas

. corrupción, 
gitnos Santos ha hecho el Señor el 
favor de mantenerlos incorruptos, se
gún que en las historias se lee, y en 
esto á unos mas admirablemente, se
gún su divina voluntad. Elect. { Qué 
.Santos son esos tan especialmente fa-

ma, hija del Serafín llagado mi aman- 
tísimo Patriarca San Francisco, cuyo 
Hábito vistió , y cuya Orden profesó: 
en todas las virtudes fue heroyco cré
dito del poder de la guacia, como lo 
conocerás leyendo su admirable vida; 

voreddos? Desid. N o permite ê  tiem- á una su muy querida Religiosa del 
p o  demasiada detención: te contenta- mismo Convento apareció gloriosa 

' la Santa, y díxola : era voluntad de
Dios que su cuerpo incorrupto lo 
trasladaran á una nueva Capilla que 
fabricarían en la Iglesia: mostróle-el 

historias modelo y forma de la Capilla : edifi
cóse según la traza que dio la Santa, 
y se hizo la translación del santo

tas con lo que dire.

C A P I T U L O  V I .

Prosigue lo mismo con 
admirables.

7 ^ Es id. Muchos cuerpos de Santos 
venera la devoción, y no sin ad

miración incorruptos. En la Catedral 
de Valencia se conserva el cuerpeci- 
to  de uno de los inocentes niños que 
<el crie i Rey Herod.es mandó matar 
-en Belén y sus confínes, por quitar 
á Chiisto. Niño la vida. Se ve ran en
tero y. con la señal de la herida , que 
con devota admiración se venera el

cuerpo.
Dentro del Tabernáculo que se 

hizo -en la Capilla, se levanta una 
silla labrada con primor de la escultu
ra , y en ella está sentado el cuerpo 
santo. Sosciénese por virtud divina 
con tan natural postara, como si el 
alma le diera vida : qstá tan derecho, 
que ni á un lado ni á o tro , y menos 
al respaldo, se inclina sin necesitar de

poder divino, que después de mil se- ligaduras para su firmeza: el rostro, 
tecientos y. treinta y dos años lo con
serva. En la misma Ciudad de Valen
cia se .conserva entero , e incorrupto 
el cuerpo: de San Luis Beltran , en el 
Convento de nuestra Orden de Predi
cadores ,,eu una urna cercada de cris
tales,..y lo, ven y adoran quantos vi
sitan la magnífica Capilla ó Camarín, 
hermosamente adornado, donde el 

■ .santo cuerpo aguarda la general re
surrección. Otros muchos cuerpos 

-santos:.se veneran en España, y por 
rodo el mundo que la Divina Omni-

manos y pies, tiénelos descubiertos; 
en la mano derecha la imagen de 
Q uisto nuestro Señor crucificado y y 
en la siniestra un libro que la Santa 
escribió : cuyo título es de las siete 
armas: sobre la cabeza tiene una Real 
Corona, que agradecida á la Santa 
por un beneficio grande la Reyna 
de Ñapóles Doña Isabel, muger de 
Don Fernando de Aragón , se quitó 
de su Real cabeza, y bañada en lá
grimas de devota ternura , la puso 
sobre la cabeza dé la Santa. Persevp-

.potencia.: mantiene, incorruptos , sin ra en el estado dicho el cuerpo santo 
reducirse á tierra: Autor grave: escribe mas hace de doscientos años, ■ ; 
Rabel visto, en varios, países trescien- Elect.-\ Prodigio raro ! Bien con-
tps cuerpos de Santos incorruptos ó firma la ■ doctrina que me has ense- 
enteros, no sin admiración y alaban- nado .Desid. O ye, hijo, y alaba al Se>

ñor,
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ñ o r, qué así: es maravilloso en los que resurrección, Como dice el Señor por 
fielmente le sirven: no solo incorrupto San Lucas , y en esta Santa Virgen 
permanece el cuerpo de esta prodigio- se mira.anticipado. ' 
sa Santa, mas tan flexible y manejable, ■. ülect. Ês té privilegio de incorrup*
como si vivo estuviera, pues le mudan eion édntegridad milagirosa de cuér-
las Religiosas hábitos y tocas , quan- 
do les parece conveniente , levantán
dola y volviéndola á asentar con re
petidas maravillas* ¡Qué diré 1 Confie
so que lo que te quiero referir no lo 
he leido de otro cuerpo santo difun
to : para que sin menoscabo de la 
■ integridad incorrupta del santo cuer
po virginal, se atienda á la christíana 
devoción , que desea tener reliquias 
del mismo cuerpo , obra Dios un 
prodigio extraordinario y continuado. 
Elect. $ Qué maravilla es esa, maes
tro- m ió , que tanto ponderas E

Des id. Que el santo cuerpo di
funto le crecen las uñas y loscabellos 
como si viva estuviera: uñas y ca
bellos le cortan las Religiosas á sus 
tiempos, y las reparten, entre perso
nas que las piden para su devoción y 
consuelo. Con estas prendas milagro
sas del difunto santo cuerpo ha obra
do y obra el Señor maravillas, como 
escriben los Autores que han dado á 
luz la vida de esta admirable Virgen: 
uno es ya antiguo, mas de grande 
crédito por lo docto y virtuoso, y  es 
el Venerable Fray Bernardino de Bus
tos , en la segunda parte de sus eru
ditos y devotos Sermones, y es el 
veinte y siete, donde como testigo de 
vista, afirma lo que dexo referido.

Es también maravilla rara lo que 
escriben sus Historiadores del cuerpo 
del Patriarca Seráfico San Francisco, 
y es que en la mesa altar de la Capilla 
subterránea que le sirve de sepulcro, 
está el santo cuerpo en p ie , los bra
zos cruzados sobre el pecho, eleva
dos los ojos como quien mira al 
Cielo , y las cinco llagas que en vida 
le imprimió el Serafín con la sangre 
fresca, y como sí entonces manara 
rubicunda. < No es cosa esta prodigio
sa? ^qué dirás del prodigio que escri
ben de Santa Rosa de Viterbo ? Des
pués de tantos años difunto su virgi
nal cuerpo, lo visten las Religiosas, 
lo manejan, le peynan la rubia ú do
rada madeja de los cabellos, sin que 
.uno solo hasta hoy haya, perecido: 
privilegio prometido á lo&; cuerpos de 
los Justos para el dia de la general

posidífuntos lóponcederá el Omnipo
tente á los Santos de primera línea, 
cómo los que has referido, mas no í  
otros de menores ■ méritos ? Desid* 
Hijo, debo decirte que el pesar los 
espíritus, esto- es, la virtud y méritos 
de i los Justos , pertenece privativa
mente á D io s, :que nada es oculto á 
su vista , y  conoce lo mas y lo me
nos de la caridad y gracia que á sus 
siervos infunde, y así gradúa sin en
gaño lo mayor ó menor" de los méri
tos y santidad de cada uno : querer 
nosotros juzgar eir esta causa és so
bre temeridad exponernos á errar. Es 
también arrojo temerario y mas que 
indiscreta devoción, no solo: preferir 
á los Apóstoles alguno de otros San
tos particulares j mas también en po
ner en línea igual con las primeras 
ricas piedras , sobre las que el Divi
no Arquitecto levantó el hermoso 
suntuosísimo edificio de su Iglesia* 
Doctrina es ésta del Angélico Doc
tor (1). Allí se dan las sólidas'razones- 
de-esta verdad. *
< Eltct. Venero el dictámendel San
to ; y no pongo-'ni leve duda en su 
doctrina: mas no entiendo á qué pro
pósito en esta ocasión me la - refie
res. Desid, Para que entiendas que no 
discurriste con acierto, diciendo que 
la integridad é incorrupción dé los 
cuerpos difuntos la concede el ¡Señor 
solo á los Santos de primera dínea¿ 
Erraste, Electo, erraste. Santos gran
des son los que: déxó referidos , y 
otros, cuyos cuerpos mantiene el po
der divino incorruptos , mas;no. los 
pongas en igual línea con los Santos 
Apostóles, por lo que te dexó "ad
vertido. Sabe, pues, que no corista 
manténga Dios enceró é incorrupto 
.alguno de sus santos  ̂ cuerpos, v-Con 
aprobación de la Iglesia veneran los 
católicos partes de sus cuerpos , di
vididas por todo el mundos De los 
do  ̂'Principes * Apóstoles, San: Pedro 
y. San. Pabló ;■  Oye lo que digo':: Con 
devota intención ; robaron los sepul
cros. de ambos' Apóstoles ciertos ca
tólicos  ̂ éxtrangéros, deseando - enri
quecer su país cón tan preciosas ré-
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bastaron las tinieblas,;; de esta pirra, 
ocultar,, el atentado á los Romanos. 
Salieron á recuperar/: su tesoro con 
gente armada , y los piadosos;ladrón 
nes con . priesa desCargároii y  de- 
xáron en. el camino, das santas< reli
quias para mas deprisa huir y, no ser 
alcanzados. Celestialesresplandores se
ñalaron donde estaban ; acudieron los 
R om an os, mas por estar los santos 
huesos unos con otros mezclados, no 
sabían quáles eran.de. San Pedro , y 
quáles de San Pablo: Decidió la duda 
la v o z  de un Angel que dixo:

JUajora sunt Piscatarts 5 ;
¿Minora Gentium Doctoris.

Para que lo entiendas, Electo , fue 
decirles : Los huesos mayores son del 
Pescador., esto e s , de San Pedro; los 
menores son del Doctor de las gen
tes , que es San Pablo. -Los huesos de 
estos dos Príncipes de la Católica 
Iglesia; recogieron y  volvieron á su 
Ciudad los Romanos. ¿ Y la carne, 
qué se hizo ? ¿Estaba incorrupta, uni
da con los huesos 5 no : consumióse: 
rediixose á tierra y polvo. De aquí 
inferir .puedes ño. ser mas Santo 
aquel cuyo cuerpo, permanece in
corrupto , di menos Santo aquel eur 
ya carne y huesos , se han reducido á 
tierra., polvo ó ceniza, como sabe
m os por las historias fueron reduci
dos los cuerpos de' muchos Santos 
qué abrasaron loi Hereges. Pasa , hi
jo , adelante.

¡ C A P I T U L O  VII.
,¡ i ■. ’ ■ .. - -i -■■■. : ’¡

Prosiguen las historias sobreda mismo.

~jO Uct. {Y qué me diréis, amado
Desiderio, de la corrupción de 

otros .cuerpos £ Desid. ■ Varias histo-; 
rías -sejeen en este, punto de cadáver 
res humanos, horribles.á la vista que 
mirar no se podían sin pavor y horror, 
y  ahora nó es bien consumir el tiem
po eñ referirlas. ií/W . Serian cuerpos 
de Infieles ó de malos Christianos, 
cuyas almas ardían; en el abismo.

‘ Desid*.No., Electo ,■  no todos. Oyeme. 
En tiempo del Pontífice Paulo . Ter
cer o - q u e  gobernó la Iglesia Católi-

mil quiment05r y 
treinta y.quátro ; hasta el de mil quU 
nientósy quarenta y^nueye, se.abrió 
en Roma el sepulcro de Tulla y hija que 
fue del Príncipe de la eloqiiencia latina,> 
Tullo Cicerón; enteró: estaba su cuer* 
po , y delante de él ardía una luz de 
candela; apagóse luego que en el am
biente entró el ayre. Sí bien se hace 
la cuenta, el cuerpo estuvo incorrup
to , y la candela ardió mas de mil y 
quinientos años: cómo esto pudo 
suceder , no te importa la noticia; 
ni es bien yo me detenga en averi
guarlo (1). Si la alma de Tulia estaba 
en el Infierno no es de fe , porque la 
predestinación es arcano reservado al 
mismo que predestinó, que es Dios; 
y si la ley natural observó sin idola- 
trías y  otros pecados , Dios proveería. 
En tiempo de Constantino el Grande; 
que imperó por los años de Christo 
nuestro Señor trescientos y seis, has
ta el de trescientos y treinta y siete, 
se descubrió en Roma el sepulcro de 
un hombre, y sobre el pecho del ca
dáver de éste una lámina de oro , en 
la que habla escrito: Christo nacerá de 
una Virgen 1y yo creo en él. ¡ O Sol! En 
tiempo de Elena y Constantino, otra vez 
me ‘Verás; por lo que entenderás que 
los Gentiles que observáron la ley 
natural y tuvieron fe , siquiera implí
cita de Christo mediador no se con
denaron (2). Por lo que los cuerpos 
muertos horribles á la vista, no es se
ñal que están en el Infierno las almas 
que les dieron vida.

Blect. Quedo enseñado con tan 
clara doctrina: mas ruégote me re
fieras alguna historia de cuerpos de 
Santos corrompidos y afeados, con 
quien el Señor no dispensó en la sen
tencia que pronuncio contra e l pri
mer hombre. Desid. El que es me
dianamente leído en las historias, sa
be como quedaron muchísimos de los 
cuerpos santos de Mártires; y como 
á su tiempo lo podrás leer , omíto- 
lo por abreviar. Electo Por no de
fraudar del todo mi deseo, refiéreme 
alguna historia de la fealdad de cuer
pos difuntos, cuyas aliñas piadosa
mente se podrá creer estaban en el 
Cielo- , ó con brevedad subirían á la 
gloria eterna. Desid. Dicen bien, qué 
el pobre porfiado saca limosna, y  aún 
para con- Dios, el qué persevera en

pe-
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Prosiguen, lasxkistorias. sobre, lo mî mo, 
pedir^jlpgra ÍO qué pretende ;:; oye, taran : apenas comenzó el -Pintor .̂ el 
Electo;.-.;. - / L \ . . : n  dibuko, quando  ̂ la venerable, dífun-
l¡;¿ El año de mil seiscientos ,y cineueíV ta : desfiguró el rostro- y  tanto., ¡ que 
ta y ie is  ; á  veinte y quarto de Agos- p ó r ío  que veìàr/no podiá • hacer re-i
to  ,/.terminó el curso de, la: carrera 
mortal , lá Venerable Señora. Doña 
Antonia í Jacinta de N a v a rra ra ro  
exempló de toda virtud , y cuya vida 
fue un prodigio de. la gracia $ ejerci
tada en tantos trabajos , quéteí Ve
nerable . Señor ‘ Obispo D oii Juan dé 
Paíafox , la calificó admirado, diden-: 
do : Bendito sen Dios ; Dona .Antonia 
Jacintit, Virgen y Mártir ; Esta no-; 
ble Señora y Abadesa en el Real Mo
nasterio de las Huelgas de B u rg o sd é  
la. Orden de San Bernardo, poco an
tes de¡ morir (abrió los o jo s, y pa
recieron a las Religiosas dos tersas res
plandecientes estrellas: Mirábanlos don 
regocijo , admirando su claridad y 
hermosura, y juzgando era lo: que 
veian, pronos tico'de su salud, y con 
grandes expresiones de alegria.se da
ban: la. enhorabuena , y á Dios las gra
cias , de que alargaba la vida de quien 
tanto amaban. No sucedió como pen
saban > porque con la belleza de ojos ñora de dos mundos por muger del 
dicha miró la sierva del Señor por Emperador Carlos V* fue una.dama 
todo el aposento.con atención: eer- de las mas hermosas que en Europa 
ró luego los ojos, y con ellos el tieni- se conocían]: murió , ylleváron su 
po._ de su mortalidad. difunto cuerpo á Granada, donde se

E l set. El cuerpo de esta santa Se- le había de dar sepultura. Encargó el 
ñora, ¿cómo quedó después de di- Emperador el cuidado del viage, en- 
funto ? Desid.. El rostro quedó sere- tierro y exequias, á San Francisco de 
no , apacible y hermoso, tanto , que Borja, Marqués entonces de Lom - 
causaba devoción el mirarlo: el cuer- bay , después Duque de Gandía, des- 
po estaba tan deforme y maltratado, pues Religioso, y, lo que mas es, San- 
que sin horror no podían ponerse en to , admiración del mundo, y gloria

trató -en. algo ,sem ejan te. - Los < ojos,, 
que poco ántes tenia hermosos y cla
ros repentinamente, .se mudáron. ;en 
sangrientos, y -tan deformemente hin
chados j que hO parecían ojos: todo 
eí rostro se inmutói, y.tpohia horror, 
el qué poco, antes mirado : causaba 
devoción y consuelo«-q Qué te pare
ce,'Electo : Advierte- corno los cuer
pos de íos Justos tariibien son xom - 
prchendidos en la general sentencia 
dada ai primer-hombre. El alma! de 
la. venerable Doña: -Antonia piadosa^ 
menté se creé , estaba, bellísima en el 
Cíelo * y su cuerpo éii la tierra tan 
deformé como déxo referido. Elect* 
No tengo que decir, sí mucho que 
adnfirar y  venerar 1.a: Divina Provi
dencia.

Desid. Oye otro Suceso en la mis
ma materia, y gntiendo es de los muy 
raros qué en el mundo han sucedi
do. La Emperatriz Doña Isabel i Se-

él los ojos : por muchas partes lo te
nia tan tostado y denegrido , como 
si lo hubieran quemado: A  trechos 
había en él vexigas muy grandes, y

accidental de los . del-Cielo. Llegó d 
Granada, y para hacer la entrega del 
Imperial cadáver, según las acostum
bradas ceremonias, én ptesencia del

algunas mas gruesas que un brazo, y Arzobispo , Cabildo, de muchos no- 
largas una tercia: las piernas vieron- bles, y numeroso concurso de la píe
las llenas de escamas, como de le- be, abrieron la urna :: mas apareció en 
pra enxuta, y tan encendidas, cjUe pa- ella: i O buen D ios! ¡ Por quántos 
redan salir del fuego : así quedo aquel medios procura vuestra amorosa pa- 
cuerpo difunto , siendo hermoso y  terna! providencia entren los hombres 
bello, quando viv ió , ántes, de sus en el desengaño 1 Que entiendan-la 
grandísimos trabajos. ¿Qué diré? Ver- verdad de lo que díxiste por boca ‘de 
laderamente es así, que los juicios de vuestro siervo Job : que el hombre 
Dios son incomprehensibles , y no e s  podre, y gusanos ; y. que todbs 
se halla vestigio para, lo que oculta con el mismo dechado de paciencia 
su divina providencia. \ Qué diré? La podemos decir : que el podre es nuesí- 
Prelada quiso quedara memoria: visi- tro padre, y los gusarios son nues- 
ble en el Monasterio de esta espo- trá madre y hermanos , pues en la 
sa del Señor , y mandó que la retra- urna ó sepulcro la podre y gusanos

son



20$ Luz de la senda de la virtud,
son nuestros consanguíneos y afines; 
son consanguíneos por engrandarse 
d e nuestra sangre, y afines, porque 
n os harán compañía. \ O desengaño 
de mugeres vanas, soberbias , y  muy 
preciadas por hermosas! Machas no 
quieren entender la verdad infalible 
que dice Dios: falaz es la grada, es
to  es i ia hermosura del rostro: vana 
es la pulcritud , la  belleza de lacara, 
los movimientos artificiosos del cuer
p o  con que las mugeres andan: to
do esto, dice Dios ¿ es falacia, es en
gaño , es mentira 5 todo es vano, pa
rece algo, y nada es sino vanidad* 
si la vanidad algo fuera, que no lo 
e s , sino defecto de conocimiento pro
pio , de donde, procede la vanidad: 
\ O  desengaño! } Quán lejos estás de 
los mortales!

Electa Presumo que se vid un des
engaño grande: al abrir la urna que 
decías, según el preámbulo que te oi
go  antes de referirlo. Desid, Así es 
verdad, óyeme : abrieron la caxa, le
vantó el santo Marques de Lombay 
la toalla que cubría el difunto ros
tro de la Emperatriz: ¡ ó Dios y  Se
ñor ! $ qué apareció i el espectáculo de 
mayor horror qué habrá por ventura 
visto el mundo: aquel bello semblante 
del rostro, que quando vivo era admi
ración de hermosura, se vio mudado 
en monstruosidad y fiereza tan horri
ble , que para retratar el rostro de un 
condenado lo aprobaría por original 
á propósito el que no supiera , fue 
aquel deforme cadáver depositario de 
un alma justa, y  de cuya eterna gloria 
dexó en la tierra prendas piadosamen
te seguras. Los ojos eran dos cónca
vos , no solo lóbregos, sino tan obst
emos que servían de albergue á in
mundos gusanos, que de la corrom
pida podre se engendraron , y de la 
misma se alimentaban y crecían : En 
lo exterior de la boca y gran parte 
de la mcxilla se habia señoreado un 
animal. ponzoñoso de aquellos que 
nacen para abominación de los sen
tidos : el cadáver, aunque entre holan
das y telas ricas exhalaba tan insufri
ble corrupción , que si lo horroroso 
del semblante obligó á desviar' de él 
la vista, el hedor que arrojaba el cuer
po era tan insufrible, que obligaba á 
retirarse á todo el eclesiástico y noble 
concurso. . . . ..

. Solo quedó cl Santo Marquesquñ- 
to á la urna. <Mas cómo estaba En 
ademan7 de pasmo'y admiración;^tan 

. elevado y atónito de lo que miraba, 
que parecía difunto ó estatua, de 
mármol al pie de un sepulcro i allí 
estaba San francisco, algo inclinada 
la cabeza , para tomar mas dé:'cer
ca los documentos de mundanos 
desengaños que aquel, ántes mages- 
tuoso y ahora horribilísimo cuerpo,; 
le daba. Estaba en acción de pasmo, 
el brazo derecho algo levantado corr
ía toalla que para descubrirlo había 
quitado de sobre el rostro denegri
do de la Emperatriz: quedó pioli-\ 
xo tiempo en esta natural acción , en 
que le puso el horror y pasmó de 
tan inopinada y asombrosa novedad* 
volvió en sí del éxtasi ó rapto , y 
con un suspiro que del pecho salió, 
d ixo: nunca mas, nunca mas servir x 
Señor que se me puede morir* Este fue 
uno de los golpes que dio el Señor 
al corazón de Don Francisco de Bor- 
ja , para que oyera lo llamaba á ser 
San Francisco de Borja, al que res
pondió Francisco, abriéndole el oida 
del alma la Divina Gracia * y con és
ta llegó á ser San Francisco de Bor-1 
ja, que con decir esto se dice mu
cho. Este suceso con delgada y ele
gante pluma, como los otros de la 
vida de este maravilloso Santo, es
cribió estos años pasados un Autor 
Español, hoy honrado con purpura 
Cardinalicia.

Y  para que no dudes otra vez si 
solos los cuerpos muertos de Infie
les , ó malos Christianos se convier
ten en horrores y fierezas , óyeme. 
La ilustre , y con canta razón vene
rable Soror Francisca de Jesús, Aba
desa del Convento de Gandía , y tia 
de San Francisco de Borja ̂  desde su 
retiro vió con sobrenatural luz lo que 
á su sobrino sncedia , y el fin de la 
Divina Providencia en el suceso re
ferido. Vió también subir al Cielo 
el alma de la .Emperatriz Isabel, cor
tejada de Angeles que la acompaña
ban gloriosa, como puedes leerlo en 
la historia de la vida de dicha vene
rable Abadesa;.y por ahora contén
tate con oir como lo escribió la san
ta tía. á su santo sobrino pocos diaé 
después del suceso referido, quando 
aun estaba en Granada d  Santo. Dí-r

ce-



P rosig ue '-lo 
cele" entre oteas .Cosas; De. la Santa, 
Emperatriz--os quiero tambim dar ale
gres nuevas ,  que por la gracia de nues
tro Señor de esta casa ,  ciertas Reli
giosas liemos virio, salir su ahna del 
Purgatorio , y pasar acompañada de An
geles á la eterna bienaventuranza* Pa- 
réceme, Electo, quedas bastan teme li
te Instruido en las penitencias que 
señaló D io s, justo Juez , i  los pri
meros padres por su inobediencia ó 
pecado. Paréceme también que bas
ta lo que este día hemos conferido, 
por lo ejue será bien que ambos 
nos retiremos , cada qual á sus acos
tumbrados exercicios. Volverás ma
ñana á este mismo Jugar, y tratare
mos lo que Dios me inspire, ó so
bre lo que tú me preguntes.

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

Ingratitud de Adan y Eva d los di
vinos beneficios.

Lect. Cargada Ja imaginación de
varias aprehensiones y confusas 

dudas, vuelvo , amado maestro , en 
tu busca, afianzando en que vuestra 
doctrina iluminará mi entendimien
to y  desvanecerá Jas tinieblas que Jo 
tienen obscurecido. Desid. Qué cau
sa ha sido Ja de esa confusión y  
dudas > Elect. Apenas me hallé reti
rado en mi soledad , quando ocupó 
mis cuidados el saber qué Je ■ des
agradó tanto d Dios en nuestros 
primeros padres, que Jos.dexó de 
su divina mano, y caídos; en el pe
cado, atollaron en el profundó de 
tantas miserias como dexas referido, 
y la experiencia nos enseña. Desid. 

Hijo, nadie puede (ni conviene) que
rer escudriñar Jos ocultos: juicios de 
Jas divinas permisiones , ni lo eleva
do de su sabiduría é incomprehensi
bles de sus juicios, según doctrina, 
del Apóstol que explica admirable
mente su legítimo intérprete el An
gélico D octor-(i) . E k c t.. Bastante
mente m. e lo tienes - enseñado, y pro
curo practicar la doctrina. ’Mas,.-de
bo decirte , amado Desiderio ,r:,que 
luego que me hallé solo , comenzó 
en mi el cuidado dicho con; :tal 
continuación y -fuerza tanta, que, ni 
estando retirado con mi amada, la 
santa consideración ■ podia arrojar de 
mí dicha aprehensión.

misino. r
' : D eslfi - H ija ,! -el ■ pecado ; de, Adam 

fné gravísimo; ; - tuyo varias,malici;a$. 
distintísimas, en es pede,, ; ysei agrava/ 
ron éstas por varias circunstancias.
O ye, Electo.' El: pecado de los prime-; 
ros-, padres fue soberbia : d ícdo así.él 
mismo Dios ofendido (a). Fue. in-; ,
obediencia, no1 queriendo sujetarse “ ai Peles/ i o# 
divino precepto, sino seguir su ;gns-, 15. 
to ; fue pecado de gula, pues sin es-: 
pedal necesidad y abundancia de otras 
frutas, comió de la prohibida por'
D ios, y así- tuvo el único actoexte^ 
rior muchas deformidades específicas..
Estas se agraváron por varias ; cir
cunstancias que concurrían en Adán: 
y Eva , pues 110 la ignorancia,, la in-.- 
advertencia ni la guerra, ó, tuertes: 
combates de la parte sensitiva-, que 
tenían del todo, sujeta á la razón, 
les motivó el pecado, sino lo que de- 
xo dicho. Mas porque, d  Señor. lo.; 
permitió , es en lo que ha ocupado: 
tu imaginación. Ekct. Así es verdad.
Desid. A  esto tengo respondido , y¡ 
tú estás enseñado en lo que ’ debes: 
hacer quando te ocurre el por qué: 
de la voluntad divina, ¡sea én lo que; 
quiere, ó  én lo que permite. EJect.'
Por eso mismo me molestaba , fati-, 
gaba.. y servia, de tormento elidía 
aprehensión, y esto aunque procura
ba á ciegas, como dicen , venerar los 
divinos juicios,: . ■

Des id. Hijo, he notado lo que 
diré , reflexionando, sobre lo qué. là.
Divina Escritura refiere de., loS .pri
meros padres , y es que en todo d  
tiempo que permaneciéroñ en d  es
tado felicísimo dé la inocencia- y 
gracia, en que. Dios los crió , -no 
hicieron oración á su Magestad-, no 
levantaron su mente á é l , ni le .su
plicar o ír  les diera. : perseverancia ¿en 
aquel estado dichoso. Debían haced
lo , pues, como - es cierto j . ignora
ban d  orden de la Divina Providep-; 
cía., y .por qué medios tenía deter
minado el mantenerlos en.su grada? 
y sin duda es ‘así .que ' debia.ñ. pedirle 
su*Favor .para conservarse en el esta
do _ djeho ( 3 ). QuQ,;sé,, yo ,diijo , si.es-. ^
tà:;negligencia dio- causa" á • su caída.- Vide Div. 
Elect. Paréceme- prudente congruen- Thcm. s. 
cía. Desid. Que por; esta causa hayan 2* q- 8.3. 
caído ; muchos dei estado de flagra-, *• 3* 
ciá en el pecado , lo hallamos fre
quentemente en las historias, y no

es



208 L u z de Id senda de ¿a virtud,
’es de esta óeasíori el referirte exem- 
plos. Prosigue, Electo, y refiere cómo 
ó  en qué término lo que decías.

Electo, Seria algo mas de inedia 
noche, quando batallando estaba con 
dicha importuna imaginación, y en
tró en mi retiro el Deseo Santo, acom
pañado de la Luz Divina, Te asegu
ro , amado Desiderio, que me con
solé mucho con su presencia , por
que me hallaba fatigadísimo. La ce
lestial señora, (suplicándoselo el De
seo Santo ) encaminó á mí uno de 
sus brillantes resplandores, y con 
tanta fuerza me embistió, que pron- 
tísimamente me privó de los senti
dos exteriores, aunque los interio
res , y el entendimiento estaban muy 
advertidos y perspicaces , para ver 
y conocer. Destelen, En ese rapto 
que te se representó, {qué conocis
te en élí Electo. Vi varias cosas á 
lo sensible, mas conocer lo que da
ban á entender, ni quando las mira
ba lo percibía. No me causa nove
dad que me admire, pues estoy muy 
acostumbrado a ver y mirar, y no 
alcanzar el significado de lo que veo 
y  miro, por reservarse mi enseñan
za á tu doctrina. Desid, Comienza, 
pues, á referir lo que la noche pa
sada has visto.

CAPITULO IX.

Muéstren de Á Electo la ingratitud en 
garios símbolos, y se los explica 

Desiderio.

Leeto, Me hallé á la puerta de una 
que me pareció casa, y después 

advertí que no lo era, sino una lon
ja ó estancia ancha y larga, sin nin
gún adorno ni limpieza ; hasta las 
paredes eran de materiales toscos y 
muy bastos: cerrada estaba la puer
ta, mas al primer golpe que en ella 
dio el Santo Deseo , respondió una 
voz obscura y alterada, diciendo: 
$ Quién llama, y qué quiere ? Díxole el 
Deseo Santo: la Luz, Divina, y quien 
la acompaña. L o  que sucedió fué, que 
el portal se abrió, no sé como, que
dó patente la puerta, y á lo lejos 
advertí que corría una fiera y abo
minable muger, que se entró por 
otra, que parecía de establo ó zahúrda; 
cerróla con prontitud y de golpe, y

n<f pareció mas. Volvíme al Deseo San-, 
to j el qual conoció quería pregan-, 
tarle, y con una seña que hizo, levan
té los ojos, y leí un rótulo sobre la 
puerta, que decía: albergue de la in
gratitud. El Santo Deseo dixo: la que 
corriendo se ha ocultado, esa misma 
es la ingratitud. No te se dexó ver de 
cerca, porque ella es tal, que de ser- 
vista se sonroja, y llena de confusión. 
Estese, pues, en su zahúrda díxe, que 
no apetezco su vista. Desid. Con mas 
razón lo dirás, quando conozcas sus 
abominables procedimientos.

Elect. Entramos en la dicha es
tancia , y el Deseo Santo, señalando á 
una ventana, díxome: atiende, y mi
ra. Vi salir por una ventana un páxa- 
ro, que me pareció golondrina, y 
un hombre la miraba, de la boca del 
qual salía un rótulo, que leído decía: 
bospite in salutato recedit. Como no 
entendí el significado, ni la Luz Divi
na me descifró el enigma , levanté los 
ojos, y vi obscurecido el Sol con los 
vapores qtie de la tierra levantaba, 
y debaxo de él unas letras, que de
cían : ipse levavi. Luego se me re
presentaron en un quadro de pin
tura bastísima, el Cielo, por don
de hace su carrera el Sol; debaxo 
el Cielo, por donde da su vuelta la 
Luna, y el globo de la tierra. Ad
vertí que la Luna estaba perpendi-. 
cularmente debaxo del S o l, y el glo
bo de la tierra opaco..ú obscurecido. 
De los labios de un hombre, que 
con el dedo señalaba á la Luna, sa
lía un rótulo, que leido decía: adimit7 
quo ipsa refulget. Oí que me decía 
el Deseo Santo: No queda sin casti
go : mita. Levanté los ojos, y adver
tí que entre el Sol" y la Luna, cor-i 
riendo ambos planetas por contra-, 
rios emisferios, se interponía el glo
bo de la tierra, y la Luna queda-, 
ba eclipsada, y del todo obscureció 
da. El mismo hombre mirando i  la* 
tierra, y señalándola, dixo: quo in
grata ditescit. Y añadió: erepta sibi 
luce nocet, Nada entendía, suplicóte 
me des luz con tu enseñanza en me
dio de tantas sombras.

Des id. Lo haré, concluyendo tú 
la relación de lo que se ha mostra-. 
do. Electo. Por una reja que corres
pondía al campo, mandóme qué mi
rara el Deseo Santo. Obedecí, y ad-



vertí un . fuego ¿pie ardía ,. y un; hom -; d e . un¡ homb^a^e^lUhesial^.y y filé-, 
bre que- echaba; leña : en él? y  ? tanta, se. .derecho, á ,dJtií|?esfebre -1:que Icoht 
consumía , > quanta ên ; él f arrojaba., paja estaba, ‘ ;y  .muydespacio c co- 
Advertí mas:,; que el iidsmo.íhpnibte, mía i;sin: mira£-ni (á . una . ni . 4 otra 
d'ecia.: dtntem ^levorat. Algo lejos; parte* Viéndolo, así: dicho .hombre,; 
miré tíri monte - y su cumbre, estaba dixo : .prissepe, non ,■ bqrum¿Inmediá-! 
cubierta de nieve s: embestíanla ; del támente puse los ojos eiVunU ésta* 
Soí los ardientes rayos, y,la nieve se b lo, y dentro, vicuña bestíaMmtayojb 
liqiiaba , y resolvía en agua, iqu^cor- que el caballo, de .rostro .feísimo* 
ría despeñada hasta el; vallen Oí una y sobre los lomos-" una corcova o 
voz que dixo:! decrescit, quo\ catera grande giva. Advertí ,que estabaVarS, 
crescunt. T e  aseguro , maestro; arriar, rodillada delante de un hombre, que le 
d o , que extrañé.la instancia qiie me preparabalas bastas viandas--desque el 
hacia el Deseo Santo , pata que ,con bruto, se alimenta.. Sobre éste leívun 
atención mirara', no ignorando ;que rotulo;, que deda. : -doñee: acciptam: 
lo que veía, no entendía. Instó - de Muy á propósito era la..estancia 
nuevo, y dixo.: Electo, 'mira., En ,el en .que me hallaba, para establos^y 
valle que estaba en7 la raíz del dicho zahúrdas, pues apenas. .ensut ámbi- 
monte vi unos hombres, que, con to, encerraba otras habitadones.éEh 
bueyes araban un campo, llano y di- otro establo vi que salia -un j mulo 
lacado ; mirábalos otro , y decía; en joven , y tiraba: coces, á una . yegua 
vano trabajáis y sudáis: bae non man-] que dentro quedaba.: La lozanía^íSÍn: 
suescit arando. - -duda , lo hacia travieso, porque ¡lo

Desid. Prosigue, Electo , en tu vi lucido y grueso , y la yeguares-: 
relación, que á su tiempo la doctrina taba flaca y delgada.!,Un; hombre mi- 
te hará claro lo que ahora te. parece raba lo dichq::i y dixo imrasatus. 
tan obscuro. Elect. Volví los ojos al recalcitrat. Quise preguntarle ¡e l sig- 
lado derecho del valle, yj vi acom- niñeado, mas .desapareció al,punto,í 
pañado de quatro perros, de caza á y  quedé con núbduda. En>iun pra¿ 
un mancebo, que en la cinta lleva- d o , que por Iargja. de la.;; ven tana,1 
ba arco y flecha: en un zafareche; que antes dixe,yí descosas, qtie.maii- 
ó estanquillo algo distante se ,ba-; dó el Deseo Santo que; mirara. oVL en 
ñaba una muger hermosa : advirtió: un frondoso y, .florido árbol, una ara-, 
ésta que el mozo con atención la ña grande, que saliendo de la tela,, 
miraba, de lo que mostró la muger chupaba de las flores el humor ;-endV 
no solo disgusto, sino indignación, ma de ella leí el,siguiente rótuloi,ex 
según lo erizado* yf ceñudo de su ros- bono venenum, Pareciórñe, nóm uyí 
tro. No oí lo que dixo: mas adver- obscuro el símbolo, mas no supe el 
tí que en donde estaba el mancebo documento que mu daba. jj ; 
apareció un ciervo , al qüal arreme- : En; el mismo prado, á la raiz de 
rieron los perros, hicieron presa,.y; un grande árbol,, v í.tres animales:; 
rabiosamente lo despedazaban.■; A l El unoconocLem  cabra, por; haber 
mismo tiempo percibía unas voces; vístoten; Varias ocasiones,otras;de su 
lastimosas, que parecía salían de la, especie; los otrosdos parecían per-, 
boca, del ciervo; no entendí el sig- ros, ,aunque no ÍO: eran, sino fieras, 
niñeado,, porque ignoraba e l lengua-. El uno-era .grande , yrestabaeerca.de' 
ge; mas advertí, que los perros no la cabra mÍrándpla¡-,con ceñudosem- 
cesáron de morder, hasta que.-aca-, blante,ry con los ¡díentes-Ia; ántena- 
báron la vida al miserable paciente.; zabajpara que ^estuviera quiera. A sí 
Unas letras vi sobre la cabeza del lo hadadla cabru ,;. aunque todo el 
ciervo, que leídas decían: quos pqvipr cuerpo,tem blaba.; Advertí que el 
pavet, &  occidunt.; Compadecíme del otro -animal era pequeño y Cachorro, 
estrago , aunque no entendí ,el sig- Este tomó el pecho o teta.deila ca
lificado. v. b bra , y ; con ansia - mamaba;, y : daba
c;-; Luego advertí que por una puer- en ella cabezadas?,;.para atraer la le- 

ta de la estancia, entraba unrjumen-, che con!abundancia.. La tiubada .ca
t ó , cruzó por medio, y pasó sin de- bra temblaba ? y  .no, huía, juzgo/que 
tenerse (aun i  > mirarlo) L. por ¿ cerca la, detenía el »íiedP Ap  mayor .daño,

 ̂ .........  Dd f  Ad-



sfxrcn si^
A d v e r t í  fqoS:^d¿í ̂ tó ^ c -a  -íé ;S'áliá! un° 
rótulo.; que deidó^deciá i pósíid - car--

m¿;. hallé! solo 'émmnAcWfó;., rést-itái  ̂
do'abusó’dé-! IóíÓ sentidos.' 7 1

í - r; \ \ t A ;i> r x ':u L ;Q  ’ x . , ; ;

Dec latió-J io Yefericl'é'-' 'e'n el-"antecedente*,; í - - . ' ' , ; r '■ I - ' 1 ;V ‘Alp //:■  ■>< - ■ «• ■■ ■ ■ ‘ •-•- ■ '
fHjl'eíériúyBien :s'erconoée:Efecto^ 
’ú¡|Líe la Dus&<Divina té hizo 'lado, 

yoeb-$eñorte faVoréCé 'para retener 
eñxlarmerfiana lo* Jqúé á su düzAco- 
iipceslppaestún tanta puntualidad'litis 
referí do’ la- variedad de enigmáticos 
símbolos;ique te * se’ representaron. 
Hijo y la¡ cuidadosa imaginación, 'que 
simpodefly divertir ̂  lió te dexaba -só- 
segai; £.iyrél* 'séguiusé-' amella la represen- 
tatíonj/délo ieféfldó p que se r educe1* 
rodotatrvició Ó pecado infame dé’m- 
g  rnttiud í ■ ¿né! t l í  j-fu hdame-nto i para 
ptésumít'otia -congruente causk, ■ de 
permitir -él SéÜOidá caída'dé nuestros 
primeros padres' Adán y ‘Evaí 'Ofén
dese mucho DíóS/dé la íngiatitud;de 
susi criaturas , ‘com'O después diré. Oye 
a-koracNp se halla1 eíV la divina 'Escrír 
tura:,.que?enjtodo el tiempo qúe sé 
conservaron nuéstfos-primerbs; padres 
Cnl̂ el felídsinfoi'estadb éa- qué'- Dios 
los ¡crió yabrierán lakócay diñado gra
cias: > aíl1 Divino yJbieh hfcehot- !de ' cuytp 
bpiadad>diabhñE4'ééiiíido tantos7 favo- 
líes ,cy i tantosñnefablés: benefefesy-eo^ 
rao te d exo;.enseñado* ■< HablóAdam 
fixv aquel- íestadoA iGonsta j qúe habló. 
^Mhsnqué ,■ -y tedia qdiéñy Góii fEva sil' 
niuígdr yyq qiíaiidó debía decirle ditas 
edsa&h muy- difétéhtéS\ y  muy’ de -súí 
obiigâ ió'rt>7c<;qü^bdi3í0̂ ; - O - ^

■ f: í O c í r p ó ’ l a ' i l e í l g C i í  ‘é í i  á p l á u s o s r  d e

iitk'r a

ndñidáf; róldnd^ f̂eaí;éíifiíp-fééidb (Con 
taútóte ’ddtéS dé^pataíJá’lézáí¡;y  /gracia’ 
eom AgAzam oL ©ílé- éstb]i; epié- séráj 
a e b r d a r t é  ¡7 - y - ! c o n f e s a r  d ó s - b é h é ñ c i ó s  

quéde ¿debes. ^No^edéé en -los-l itkós

fr ig ia - v ifá n íl ‘f i  iWbtv 
sagradoá7 : qúe -ántcs ode- pecar ¡ i diera 
gi^tiásu sÚ'PÍvílIó ̂ Bienhechor: t cailój 
disimuló ,̂ y-1 no se dio-por- entendido 
dé la’ ílíand por donde le vino': tanto 
bieíf cOiiio ■ gomaba. - Mudo parecía 
Adampará publicar quien fue su bien? 
héchbr J,-y  iñtiy lejos, de alabarlo y -y 
beódéókló. Notóíoi con ¡razón e f  San--
to - Abad r Ruperto (i% No extrañes  ̂ (i) 
hijo pconi enzara a obrar coíno ingrá-í Eib. i2,¡a 
t o f  ofendiendo 4 su Divino Bienhe- Geries*  ̂
chor q -ni que éste lo dexara de su 
niaUo,;permitiendo 'cayera de la altura 
en que.-estaba. *'
-■  * Eíebt, Cosa es que me admira lo 
que te oigo* No extraño la desgracias- 
da caída. Desiderio. ; Se rastrea pol
lo dicho algo del motivo de la divl- 
na pérmisíon. Y para-que conozcas 
lo admirable que es ■ el vicio ó pe
cado dz ingratitud ha dispuesto el 
Señor vieras el modo que tiene de 
proceder, y huyas de- ella ,■ como 
vistes huía ella de la Divina Luz,y 
que siempre lia sido así en el mutK 
do, que huye de la luz el que obra’ 
mal y como lo dixo el Señor ( 2) .  ( 2}
hlseta. D im e, ruégote, maestro mioy Jo,'¡un, j, 
í quién es la ingratitud 7 y su orí- 20* 
geu?i Desiderio. Una malísima hem- . 
bra, hija legítima de otra tal, lia-1 
mada irreligiosidad , y  nieta de otra 
técundísima en pésimas hijas, cuyo: 
nombre- -es injusticia. jElecto. A bo-! 
minable genealogía c descendencia pé-‘ 
sima, q Y  qué hará esta maía muger,- 
qué enseñará á los hombres de quien 
se apodera d Desid. - Go que ella es:" 
ser injustos , irreligiosos, é ingratos¿í 
Electo. ‘Declárame algo mas esto mísr* 
rao "que; insinúas. *

Desid. La ingratitud hace que el- 
ingrato ráo compense el benefició,- 
que io disimule, y qu,e no lo’ reco-í 
nozca. Esto te se representó emloá^ 
símbolos , que la noche pasada lias¡ 
visto. ‘Acuérdate ; de la golondrina^ 
qñé -volando salió por la ventana,' ŷ  
ló que-dixo el hombre que ía rnira-á 
bá: Hósfito insálutato recedit. Sin dê  
cir qUeddos ron ■ D¡ios- 'íe ̂ altj'a. La go-̂  
lóíidriíia viene en" la prim ave ra - á En-, 
ropa períá sus polínelos-en Jos 'techos1 
ó desvanes de las casas, peniiíténsé-¿ 
ló- ;losr: rdúeños y y pasan el verano 
en -eLdoftíicilio. En- entrando el oto^ 
ñ o , - ̂ dexan - esta región -1 huyendo dé? 
íHocqué- 'sc Ucercap ys en - busca-del



calor: se'van á Africa, y no ¡vuelven sin su castigolátierra por eclipsar Ja' 
hasta el siguiente; verano. Se ausen- Luna; pues; se halla defraudada de íá 
f;ah sin compensar el beneficio del luz quede. noche le comunica. -  
hospedage. ¡ O enemiga de la grati- Justo; castigo el de los in- -
tud -  dice * San Bernardo: enemiga dé gratos; i Désid. S ír h ijo i sí. El ingrato 
la humana salud! Os digo ,q u é  se- al Bienhechor sellama ingrato, ; y  no 
gun lo que entiendo ,: ninguna cosa errará ‘el qué lo \h\mc Diablo. Oyeme; 
tanto desagrada, i  Dios r especialmen- ó; lo diré mejor ír oye; á Christo Núes-* 
te en los hijos dé ,1a gracia, como la tro Señor. Dixo á los judíos que eran 
ingratitud del hombre en no compen- hijos .del Diablo , y  ¡ por consiguiente 
sar el favor, como pudiere. Diahlos, como él lo es (2). En otra ' ( 2 )

EhctQ. < có m o , pues, desagrada- ocasión, hablando, con sus discípulos, v*£_ann* f  
ría . Adan al Criador 5 cómo los que dixó: uno de vosotros es Diablo. Por * 44‘
no solo no lo compensan en; el 1110- la misma causa este uno > y los; Judíos 
do que pueden, sino que por tib ien  erart; Diablos , no en la nanuaíeza, 
que se Ies hizo /vuelven m al: Desid. pues eran en ésta hombres, mas en las 
Eso te se quiso dar á entender en el obras eran Diablos;; Por qué sus obras 
Sol empañado , y embarazados sus los hacían Demonios ? Por ser ingra- 
lucimientos por }0$ vapores que su- titudes contra su.Bienhechor, obras 
bian de la tierra; £[ calor del Sol propias de Diablos ,'-que éste siendo 
los levanta  ̂ de la tierra, . del alba- de Dios tan favorecido, com olo re
nal y del cieno ; sus rayos Ibspurifi- lata el santo Profeta iEzequielr,;y, áo- 
can, y  lo que hacen, es , volverse tes ío hizo Isaías (3). Rebeíáronsé / , \ 
contra su Bienhechor, y turbarle los contra su divino.bienhechor;, y con- Iste c. 14. 
lucimientos. Por eso sentido el Sol trá él hicieron armas, pretendiendo ille c. 28. 
y suspirando , si sentir y suspirar ser á él semejantes en mas de lo que 
pudiera, diría: ¡ Heu! tpse levavi. L o  ya semejantes los habia criado.  ̂Qué 
mismo te quiso dar á entender * quan- hicieron los Judíos con Christo Di
do te se representó eclipsado el Sol!, vino Redemptor rcTodos. lo sabemos, 
porque lá Luna se interpuso entré Honrólos, naciendo,en su Pueblo ,r*y 
el quarto Cielo , por donde hace su de su línage; hízose hombre por su 
curso el Sol y él globo de la tierra, amor j curó innumerables veces sus 
Quítale la Luna á la tierra la luz enfermos, lanzó de sus cuerpos los 
del Sol , siendo la misma que del Demonios, perdonóles sus pecados,
Sol recibe con la que ella resplan- y llamábalos á un Keyno Celestial de 
dece. Mas como ingrata ( dígolo así) gloria eterna í mostrábales el camino 
paga su culpa. No se interpone mu- con su divina doctrina &c. ¡ G ,qué 
chas veces el globo de la tierra en- beneficios! ¡o favores nunca oídos! 
tre la Luna y el Sol, quando am- <Cómo correspondieron estos hom- 
bos planetas hacen su curso por con- bres tan obligados? Blasfemando de su 
trarias emisferias 5 i y qué sucede? Bienhechor, apedreándolo, llenándo- 
Oyelo : Com o la Luna es sin com- lo de oprobrxos, y últimamente, qul- 
paracion menor que d  círculo del tándole. la vida afrentosamente ; con 
Sol, no puede jamas eclipsar del to- tormentos nunca pidos. Pondera to- ( 4 ) 
do el S o l: y si en la muerte de Chris- do esto San Juan Chrisost (4), Y  Hora. ín 
to Nuestro Señor dei todo se obs- de propósito (5). 5 Qué mucho di- Matth. 
cureció, y quedó este mundo en obs- ga Christo que estos ingratos, eran 3̂  Thom 
cura noche algún tiempo, este eclip- Diablos? Elect. Sobrábale Ja razón. T0knn. 
se no fue natural, sino por cinco Mas díme, m égote, quando. hablan- sup. vers,

l causas fué milagroso , como dice d  do con sus Discípulos dixo el Señor n . & 3.
\ Angélico Doctor (1). Mas como d  que uno de ellos era Diablo quién p- q- 47*
! (1) círculo de la Luna es menor que es- ftié éste:,de quién lo dixo?, ¡ , -  a* 6*
1 Thom. ta tierra en que habitamos , puede £ tó¿. Este filé Judas 5 Diablo por 
ÍM-44’ ésta eclipsar del todo la Luna, y no la imitación de sus obras., ;ó por iny 
p‘, ,f? p o c a s  veces .lo hace, dexindola para grato, como deda. Haz, E lecto,m e- 
|aabi* nosotros Obscura. Verdad sea, que si moria de la pésima vida de judas án- 
j¡ ingrata es la Luna para conel Sol, y tes de buscar á Christo. Elect. Acuér- 
I obscurecida paga su culpa, no queda domede lo que me .referiste en elP a- 
i ■- '* D d¿ la-

Declara ¡ó. referido en él antecedente. 311



.• v. ULut de la senda de ¡a. virtud.
láció' quinto de la Ciudad santa : de ria 

(i) Fc (i)*-Oye, puesyPerdonóle Chris- 
Cap. 14* tó  -Nuestro Señor íos pecados-pasa- 

3* dos í  -'admitiólo' á su sagrado' colegio; 
rió sé contentó con hacerlo unô  de 
sus nombrados ■ setenta y dos discípu
los^ sido que elevando doce de, ellos 
i  la dignidad de-Apóstoles, uno de 
éstos'fi.ie Judas ; y; aun lo hizoMayori 

- dom o de su familia. < Qué te parece; 
, ’ Electo? Oye nuevos favores que hi-
. z o  á este maldito. L e  dio la gracia de

haóer milagros; curaba enfermos; lan
zaba Dernoníos dé los cuerpos ; y 
obraba búas muchas maravillas. <Qué 
di iré? ¡o estupendo beneficio! io  La
vori3 ■ inexplicable"! ; L e  dio su D ivino 
Cuerpo y Sangré Sacramentado én lá 
última-cena; Y'-éste hombre carga
do con él peso der tantos y  tales be
neficios p < qué hizo ? < cómo corres
pondió a su Divinó Bienhechor ? Ya, 
hijo ,, lo sabes. L o  - vendió por trein- 

; ta dineros á sus mayores enemigos*
Este no es hombre , sino Diablo en 
sus obras, y en su ingrato modo de 
proceder. Diga, pues-, el Señor que 
Judas es Diablo, pues fue tan ingra
to  , y lo son todos los ingratos. Pa
sa , hijo, adelante.

Electo. El símbolo del fuego, qué 
consumía la leña que en él arroja
ban, <qué documento moral me ense
ña ? Desìi* Que no imites al fuego ni 
á los hombres, que como ingratos á 
él son semejantes. El fuego devora, 
consume y acaba toda la leña, que lo 
fom enta, lo mantiene y sustenta eri 
el ser de fuego: cada dia lo experi- 
ritenta trios. A  éste imitan muchos.de 
Jos perversos ingratos. El que comía 
de mis panes éste magnificó, esto es' 
levantó sns pies contra m í, decía Da
vid en nombre de Christo Nuestro Se
ñor. í Quién fné éste ? < quién sino un 
ingrato? ^quién sino Judas,, el mas 
ingrato de los hombres ? Este traidor 

¡ era reputado por amigo, y que vivía 
en paz con el Divirio Maestro. Esté 
perverso comía á la mesa con Christo, 
y  comía de sus panes ; del pan que ali
menta el cuerpo, el qual era-del Se
ñor entre otros títulos, porque de 
las limosnas, que á su Magestad da
ban , sé compraba el pan material 
qñc comía Judas. Comía rain bien del 
pan dé Christo, pues le diósuCuer- 
po Divino Sacramentado , pàti- que

baxo del C íe lo , señiasó en el vlenti-e, 
y coció en el pechó ó-entrañas de su 
Santísinia rMadre Yírgen. Este maldb 
to , hallándose tan;favorecido, .<qué 
hizo; qué- recompensa dio al benefi
cio de.alimentario , y~á los demas que 
había1 recibido ? El qtte el fuego á la 
leña1 quedo manriene¿ L o  devoró,-y 
no-paró ni se aquietó hasta acabar 
con él; para lo que sobre ingrato, fue 
traidor, entregando al Divino Maestro 
en manos de sns manifiestos capitales 
enemigos , que sabia el ingrato le 
quitarían la vida, como lo executá  ̂
rom(z). Dixo bien el Grande Orígenes, (2)
qúe ésta es la cóndicion de los hom- Vide D,
bres muy malos y que-después del T *̂ 
pan y  la sal; e s to fe sa c a b a n d o d e  4°' u‘ 
comer, á la mesa de! su bienhechor., le 
paran zancadillas para derribarlo. . ..

. Mhch $ Y  hay Ghristianos, que á 
Judas imiten en ía ingratitud ? Desid,
Después te responderé. Elect. Enséña
me el significado dé la nieve, que con 
los rayos del Sol se deshacía, y corría 
despeñada, y convertida en agua, re
cogiendo en sí todo lo inmundo de 
la falda del monte. Acuérdate. de 
la voz que oíste , decia: Decreten, 
quo cutera crescunt. La nieve mengua 
y del todo se deshace con lo mismo 
que las otras cosas de la tierra crecen 
y se aumentan. O ye , Electo: las yer
bas, los árboles, los frutos, los me
tales , desde, el oro hasta el alambre, 
y lo que mas es, hasta el hombre,.en 
lo corporal todos .tienen su ser, su 
aumento y manutención de los rayos 
del Sol, de su calor y de su ínñuxo.
Sola la nieve se excluye de estos be
neficios ; á sola ella niega el magnífico 
planeta estos favores; y en vez dq 
ellos, la derrite, la deshace, la qui
ta el ser de nieve, la vuelve en agua, 
que despeñándose, se ensucia y mez
cla con la paja , - cieno , y todo lo 
inmundo que encuentra ,, hasta lo 
profundo del valle. Esto literalmente 
sucede al ingrato. Lo levanta el Sol 
Divino del no ser al sen; lo hace blan
co como la nieve, como deseaba, y 
esperaba serlo David,, con Ja asper- 
sion del hisopo , Cuya agua lo lavarla . 
de todo lo inmundo. Esto hace .el Sol . .. 
increado con los, hijos de la Iglesia. . ■ ;
Rocíales con el, agua del hisopo;. * - ^
esto e s ; con la. del santo Bautismo; 
quedan limpios , y .blancas sus .al

mas
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mas mas que la nieve como .dixo Favorécelos Piós^cofi beneficios no
el mismo Profeta (i). . 7 w .

Preguntarás ,¿.¿11 qué páratibmn^ 
chas de éstas blancas nieves, éstas; mas 
que da nieve cándidas almasibAy^hiH 
jo , no se puededecir¿sitviüspkos dó- 
Idiosos ysin ? compasivo íséntlmien- 
to- Muchas^soró ingratas su; 33ivif
no Bienhechor^ se olvidan -de*Oos'be- 
neficios recibidos, no alaban etiqué 
tanto las favoreció, y  ení-vezde re  ̂
compensa Ío ofenden, lo blasfeman, 
ultrajan su divino adorable Nombre, 
y le-vuelven males por bienesyco-- 
m o el mismo. Bienhechor se queja 
por David. Oyem e, y sabrás lo q u e  
creo que ignoras. Me volvían , dice' 
D ios, me volvían males por bienes.' 
3 Y  qué mas, Señor , os retornaban^ 
Esterilidad a mi alma* ¿Esterilidad? 
Asi lo  dice. Reputábanme estéril; ¿ Qué 
es cosa estéril^ La que no d i fruto' 
Según su especie ó naturaleza.1 3 Y  es 
así que Dios es estéril en este senti
do?'H ijo, según su naturalezaque 
es comunicarse como bien infinito 
que es, no solo liberal, magnífico es 
también con sus criaturas, todo es 
para ellas frutos opimos con qúe las 
favorece. Mas de algunas substrae y 
niega- particulares beneficios, porque 
se hacen dignas de este castigo. Es
tas son las ingratas á los. favores de 
su-mano' recibidos. 3Quántas nieves 
cándidas, quántas almas ,: sobre íá nie
ve, blancas, déxan de ser nieve, y se 
convierten en agua sucia y  corrom
pida , que corren no solo áí valle, 
sí también se despenan hasta lo pro
fundo del inmundo infernal' abismo?
3 Por qué ? Por ingratas; por deseo- 
áiócer los divinos beneficios i no ío 
alaban por ellos , y e n  recompensa in
fáme vuelven mal por bien , como 
deda el perverso Judas (2). ■ ■ ¿

- C A P I T U L O  XI.

■ Prosigue la materia comenzada*

Lect. Enséñame, maestro m ió, el 
documento que se me quisó dar, 

Viendo que con bueyes araban el cam- 
pó unos hombres, y que otro de
cía :■  Non mannmeit arando; Desid. Fue 
decirles qüe la tierra de aquel cam
po , aun beneficiada con-el Cultivo, 
no daría frutos. Así son los ingratos;

sólo=~comunes f  sf -üambien con parti- 
cUíáres f  les da1 salud biencsvde for
tuna, 5¿c; , y íiO ̂  quiéten ocuparse - en 
servifioi Enipíeámda .salud 1 :pflaeiha4 
tiénda en sUs^nStósiy regalos yduxu- 
rias ĵ ¿fec. | Qiiánto dóéstqsb éxperi- 
mentáj en el-mínidoi Por' notorio) eS 
Ocioso eí-qné dje ello trate ¿^Prosigue; 
pUe^ éii tu - reladóm i? -  ̂ y ;o ;'h,; 
" ■ '' ■ :EUctt El mozo • que con< arcó >■ y 
flechas -mjrábá á lá- mugeu queusé ba
ñaba , y el ciervo que allí apareció' y 
los perros despedazárón; 3 qué me<eri- 
sefiaU'í Disidí1 Fingieron, losí Poetas 
que Un mancebo llamado: ÁÓteon iba 
á cazá con sus perros, vió ’ algo le
jos á l l  fabulosa Diana* que-: sé batia- 
b a f miróla cuidadoso';J; advirtiólo: la 
fingida Diosa, y castigó ei atrevimien
to de mirarla desnudas, convírtiendo 
en cietvo áí m ozovLos; perros im a
ginando que 1 cier vo y y mo su. amo, 
efa'el'que1 allí veian, arremetieron-á 
é l, lo ■ mordían, lo herían y 1 y ; no ce
saron hasta matarlo.-El rótulo de so
breda cabeza decía : Quoi p.avít oc~ 
cidmt* Fábula .es' lo? que; referido; has 
oído y, así es cierto ; nías declara las 
condiciones ; del hombre; ingrato'. 
¿Quátttós olvidan los beneficios ?EÍ 
Bienhechor los’ favorece, los acaricia, 
sustenta y regala. Olvídanse -de todo 
esto, y con ligera ó ninguna*'causa 
los muerden con sus dientes;T agua
zan contra ellos sus lenguas ¡serpen
tinas , los mormuran, los convidan, 
íes dicen cara á cara mil desprecios 
y contumelias. 3 Qué más?* Algunos 
no cesan de morder aí Bienhechor 
hasta que lo xnatan, denigrando su 
buena fama, y  quitándoles vida de 
la honra, que es mas digna der ivas ti- 
marión que la natural del cuerpo- 'y 
todas las riquezas exteriores  ̂ Hacen 
todo esto, no como siis favorecidos 
perros : con Acteon, porqUe trans
formado en ciervo nó conocían er a su 
Séñór y Bienhechor, y por eso lo 
rnór'diéron y qúítáron la Vidai; más 
el hombre ingrato hace rodó ló- Hi- 
cho con el que sabe fúé-,vy'táíy vez 
aún es el Bienhechor. L o ■ conocerás 
mejor quando -las historias:-ió Con
firmen. ' ,:r

'■ "Eiéct. Prosiguiendo-enmnsjdudas 
dime^rúégote; 3 qnose 'me q u lsod aí 
¿  entender, vÍendo; el jume'ntór ;qu£

por



v L u z  de la sen»a de la 'virtud
por cerca del hombre pasaba, y sin 
mirarlo .ni detenerse se fue á comer 
i  un 'pesebre: que cerca estaba ? De-
sjd. El .rótulo que de los labios: sa
lía lo  declaraba,; pues decía: Frase- 
pe:,non( Herum. Era aquel hombre due- 
ño_ d d  jumento, el llenaba el pese
bre para que- la estólida bestia comie
ra y  se alimentara, y sin mirar ásu 
Señor y Bienhechor:, solo atendió y 
miró al pesebre :, y á éste se encami
nó* Seriado el hombre del ingrato as-- 
no, ‘ decía: Comee el pesebre , no ásu 
dueño , que en él le pone lo que come. 
Desid. E so , xlixo el Profeta Isaías, es 
propio del asno 5 el buey, dice, co
noce .al dueño, el jumento solo al pe
sebre. Cada .dia lo Imitan hombres in
gratos 5 porque son en la naturaleza 
hombres, mas en las costumbres ju
mentos y  estólidos asnos: es tan. an
tiguo en  el mundo este- proceder in
grato , como el mundo mismo ; y de 

(q éí se queja Dios (1). Quejóse tam- 
Vide D. bien el . mismo Dios hecho Hombre, 
Tli. Isaijc y por eso deda. á los Judíos: Me 
x* buscais-y no porque visteis las seña

les que he dado, para que creáis quién 
soy y  que debéis hacer lo que os 
mando, y omitir lo .que os prohí
bo., N o  , no, me buscáis por esto , si
no porque comisteis de los. panes mi
lagrosamente multiplicados. Es como 
si dixera : Os acordáis como bestias 
del manjar; como jumentos conocéis 
el pesebre j mas ni buscáis al Señor, 
ni de él.os acordáis, y dais áenten
dedlo: lo Conocéis (2).

To n 6  E kct. Decidme , maestro 'mío, 
ubiV.Th! < entre los Christianos hay algunos 
videni que Imiten á los jumentos en, esta 

ingratitud estólida i . Desid. Son mu
chísimos ? hay no pocos , sino gran
de número de jumentos entre Chris
tianos. N o hablo con aquellos de quien

(3) habla, el Santo (3), Y  el Profeta (4.). 
Job cap, No hablo de Christianos semejantes, 
iS- pues.estos són los que viven en pe-
 ̂ cados. graves, sumergidos en el es-

Joe * tiércol hediondo de los vicios. Solo 
hablo dé los Christianos que cono
cen el pesebre , y no ásu Dueño que 
lesda de; comer, Com en, beben > tar
de y mañana se asientan á la mesa, 
y ni un dia solo dan gracias . al Se- 
ñór:LqtíeíJesjda:.la ícomida y bebida. 
Estos son ^muchísimos. ;Se están, no 
pocos, una,; dos y tres horas.en Ja

mesa • comiendo , bebiendo ,r ’hasta 
hartarse y embriagarse .̂ $Mas qué grá? :. ’ 
cías dan ;á; quienrdes provee la ¡me
sa, pesebre que como jumentos da 
hacen ellos? ¡O  paciencia divinal ■ - ; 
Ni una palabra dicen en reconoci
miento. Com o asnos ; se apartan del 
pesebre, se echan i  dormir, y lo. que 
es peor * van á ofender de nuevo al 
Divino Bienhechor. Qué cierta ver
dad sea ésta, lo dicen los Santos Doc
tores , fundados en lo que hicieron 
los Hebreos en el valle de este san
to Monte Sinaí: Sentáronse á comer 
y beber, y se levantaron á jugar. ; A  
jugar ? S í; no á pelota u otro entre
tenimiento lícito: Levantáronse á ha? 
cer fiestas al becerro , á venerar y 
adorar al ídolo (5). ¿Quintos Chris? (5) 
tianos imitan á estos? <Quántos aca- 
bando de comer se levantan de la me- ! 1P ' f1 /. . . , , lect. 2.
sa , y a que ? A  gigar; esto es, a adô
rar y obsequiar al ídolo que ama ó 
desea su. desordenado apetito. < Y  di
cen á su Bienhechor una palabra de 
reconocimiento ? O hijo, ni el pensa
miento les ocurre; pasa, pasa ade  ̂
lante.

Ekct. Muy malo es lo que aca
bo de oírte , mas obedeciendo á tu 
mandato, paso adelante, y dudo qué 
se me quiso enseñar, manifestándo
me la bestia fea y givosa, que ar
rodillada estaba delante del hombre 
que lé preparaba la comida. Des id. El 
rótulo que de los labios del hombre 
salía lo Índica, decía hasta que reviva.
Era la bestia la que llaman camello, 
es de rostro feo mucho , y tanto que 
él mismo se avergüenza de verse tan 
horrible , y  para evitarlo quando lle
ga á beber á la fuente ó laguna, con 
los pies revuelve.y turba el agua, pa- - 
ra no mirar en sus cristales su dolor- . 
mídad, Este, pues, quando le prepa
ra la comida el hombre , se arrodi
lla como quien venera y reverenda 
al que lo favorece. Esto hace el in
grato quando pretende; se arrodilla, 
obsequia, alaba, y no pocas veces 
adula-ó lisongea al que puede favo
recerlo; mas en consiguiendo lo que 
intenta, se acaba el obsequio, dura 
no mas que basta que recibe el bene
ficio. <Quántos de estos se hallan en 
el mundo, no solo para con los hpm? 
bres, sí también para con Dios ? J o ?  
ca este ¡punto Santo Tom as, apo?

ydn-
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M
Lib. 4’ dé 
comid.

^m eiggae^am àperia, comenzada* ,
jándolo rioni doctrina. de .Sari Agus,- niq de; ingrato / y '  decía ; ime vueh 
airi v que1 porr; abre viari, omito! (i ). .Y Yen males por' bienes; YoZ <rlosa San 

, San Bernardo^ en: paitigiilar atribuye .Agustín * yo Jes doy ; la lvida ■ -  tliok 
. "este modo- de , proceder á Íos, .Íngra- me ..dan la, muerte; yo.Ies h e  llenado '

tOS L-/‘ , r , , • - I M ' honras , dios á mí de continue-
Blect, FJ mulo joven, lucido y  has ; yo les lie preparado medicamen- 

gtueso cjuc tiraba coces .a la junten- tos para curar sus llagas, y ellos abren 
ta ,,¡q u e  quiere signdicar J M  A l hciidas sobré heridas en micuéi-poí,). /,» 
ingrato favorecido. Concibe a! mu- Concluye, Electo, m relación, que 'el 4 - W  
lo la jumenta en su vientre, lo  sus- día se,acaba. B¡ect. Concluyo con lo ¿4- 
tenta meses, sale a ja lu z , lo fonten- qué referí habla visto á l a r a i z 'd e  
t a , l o  limpia, y  con leche de sus un árbol, y dudo qué animales eran, 
pechos lo alimenta mucho tiempo: .y que se da á .entender ¿rio -Q u e se 
el mulo engorda, se luce, y la ju- -representaba. Desid* uno era ca ' 
menta está flaca y sin fuerzas, por- bra, los dos eran Aerasi una loba v 
que le chupa el mulo la substancia el cachorro lobo, hijo suyo Lalo'

■ nutritiva. < Qué- pago da el mulo á la ba no tenia leche, y lo llevó' para que 
■ jumenta* < Cómo recompensa á su de sus tetas se la diera la cabra Es- 
■ madre tantos y  tan continuados be- el lobo animal fiero y carnicero que 
neficìos:* Quando ya de. la leche rio devóralos ganados menudos como 
necesitarse despide de.ella ; < mas có- :Son cabras, ovejas, &c. Por 'natural 
n?o! Vuélvese de espaldas á la ma- : instinto conoció esto là cabra y mas 
d re, y le tira quatto ó mas coces, y quando tan de cerca la loba là míra- 
■ éste es el pago, esta la recompensa -ba con ceño y mostrándole los dien
t e  los favores. Esto es propismio de tes. Por el miedo y el pavor tembla- 
■ hombre ingrato; asi corresponde es- ba la triste cabra, y el temor la ha- 
te dios hombres sus bienhechores ; á cía permitir que el iobito le vaciara 
su padre y á su madre, y lo que es -con ansia.y fuérza los pechos ¿i ro
mas, y lo último á que lle^  la in- talo decía i-Ahora me chupa ía  leché 
gratitud , asi corresponde áDios. Que y en otro tiempo comer átni carne y be-* 

d  mulo corresponda tan mal d la ju- berá mi sangre. • ■ ■
m en ta, ingratitud es ; pero al fines >Es vivísimo símbolo de algunos 
"mulo, es bestia , no tiene entendí- -hombres ingratos : reciben beneficios; 
miento ó razón ; mas que lo imite los sustenta el bienhechór con leche* 
el hombre racional , es de hombre 'esto es, con la benévola dulzura de 

"hacerse mulo en el villano proceder. -los favores «mas qué hace el inera- 
"Qúe así lo executen muchos favore- -to > Vuélvese- contra el bienhechor 
eidos-, lo sabrás por las historias que -hacele gravísimos daños hasta beber- 
despues refefiré : Ahora pasa adelante, le la sangre y comerleda: carne ; és- 
■ >  ElectaLa araña en el árbol adver- to es-, hasta quitarle la : Wdar D ka- 
Ò que chupaba de las flores el hu- lo el cruelísimo Nerón ; sustentólo té- 

m o r suave-y . odorífero ; mas como ñiecaulgun tiempo cón la leche: de su 
d ía  era araná, animal venenoso , lo 'Sabiduría pata, qué rio .fuerá; lo que 
convertía enveneno. t o U  -Así es fiuéysino hombre pólíticoY racional, 
verdad, de-lo buerio que dé! árbol ó No quiso Nerón sino serifiera y 
las-flores recibe, se vale para' fomen- como lobo m án tenerse de.: layan ore 
to de su venenó. Esto es-propio de del mismo que le habià dadò leche 
muchos hombres ingratos y ’que lo "pues cón uria : sárigría hizo matar á 
misino qué fécibén del bienhechor, ■ Seneca. Eíigieroñ'-Briydósárboles y  
sus deprayadas entrañas1 lo - convier- 'vino á parar- ebcétrp y  corona én uria 
ten en ponzoña y vériéño!xó n tráél especie de f záifzá'y-que uja ©í-villa Eŝ  
que los favoreció , que qori éso di- xriturà llama i í t o ^ A  Fué-unofie íqs 
xo San Bernardo, que él irigírato: pÍeri motos -él elevadorj,'cedro' deh 
q e  los beneficios ;-y es comò' si* dí- Lívarió ; a esté''debía la zaréá'íahiig- 
xera : que debiendo usar de ellos en -ftídád regia. | Cóm o comperisó- el fa- 
obsequio del bienhechor / aririado de vo ri Arrojó^ fuego que taló y ábra
nlos lo daña, y emponzoña.- Queja- só los cedros del Monte Lívano ; qui

jo s  e Dios dé í Su- - Pueblo^ Hebreo co- ¡ toles la- - vidaJ ;véj elativa qué tenían y  y
re-



a jó r. L u z de la senda de ta virtud*.
-reduxo sü ; elevación y  hermosura á 
polvoc y.; ceniza (i). Basta, Electo , 1o 
.dicho,? retírate, que mañana, siendo 
<ei Señor;servido, continuaremos.

/ C A P I T U L O  XII.

.Historias exemplares sobre los Capí- 
talos antecedentes,

Leet. Obedeciendo , como debo, 
á lo que me mandaste, vuelvo, 

.maestro mío, en busca tuya. Desid. 
-Supongo que de ayer á hoy no tie
nes cosa particular que decirme. Blect. 
-No mas que un deseo grande me ha 
Sobrevenido de suplicarte confirmes 

.Ja doctrina que ayer me diste con 
algunos exemplos, porque á mas de 
darme nueva enseñanza, firman en 
la memoria lo que doctrinalmente se 
ha oido. Desid, Son muchos los que 
he leído, tanto en los libros sagra
dos , como en las historias eclesiás
ticas y  seglares. Blect. Sí os parece, 
dad principio por lo que las histo
rias sagradas refieren. Desid. El pri
mer hombre fué ingrato, y en esta 
.villanía imitólo la primera muger, co
m o en días pasados largamente refe
rí. Omitiendo vanos otros ingratos 
.hombres que Ja Divina Escritura cuen
ta , en unos se dirán innumerables. Es
tos fueron los del Pueblo Judaico , y 
comenzaron á ser ingratos quan&o 
Dios comenzó á hacerles mayores be
neficios. Setenta y cinco, personas He
breas entraron en Egypto, y quan- 
do salieron! del cautiverio de aquel 
R ey no eran seiscientos m il: tanto co
mo esto los. había Dios multiplicado: 
'para sacarlos de aquella servidumbre 
envió Dios a*Moisés ,.y  con repeti
dos prodigios Jos libró de la tirana 
opresión ¡de los. Egypcips. Quarenta 
años.peregtináron por :el desierto. ¡ O  
Electo Ti qué .favo res no les hizo :Dios 
;en este tiempo! NodeSfCrecian los.ca- 
bellps y l¿s;uñas, no se les rompian los 
.vestidos,.ni: los zapatos, se rozaban-ño 
sembraban, rfinecesitahan. de masar, 
;porqne con pan baxado, del Cielo sus- 
tentabaDios aquella numerosísima 
multitud; de hombres; y inugeres.

Blect. i Mantendrían la vida sin co- 
mer > Desid. Si comían, el pan baxa
do, del.Cielo, eomo_.he d ich o é ste  
era . el maná que cadamaiiana llovía

de lo alto , se condensaba sobre lasa
ra de la tierra la figura era como 
menuda semilla.’ No les costaba mas 
que cogerlo , y tenían el sustento ne
cesario para la vida. Blect. Pan ó ma
ná todos los dias, paréceme les can
sada ó causada disgusto , pues un so
lo manjar continuamente suele ser 
aborrecido;' Desid. El pan del Cielo 
ó maná se acomodaba con el gus
to de los que lo comían, y sabia á 
cada qual á lo que quería, dícelo ex
presamente el Espíritu Santo (a). El 
que deseaba deleytar el gusto con la 
dulzura de la miel ó azúcar, á miel 
ó azúcar le sabia el maná; el que á 
camero, perdiz, ócc. á estas viandas 
les sabia, y regalaban el paladar co
mo si dichos manjares en su propia 
especie comieran. Blect. ¡ Rara mara
villa! Por cierto no tenían por. qué 
quejarse.

Desid. Así es verdad, mas sabe 
que sentidamente se quejaron. Blect. 
¡ Es posible ! Desid. O ye, hijo, lo que 
decían. Falta el pan, no hay agua ; ya 
nos causa nausea esta levísima co
mida, y lo decían por el maná ce
lestial de que te hablo. Acordában
se de los cohombros, pepinos, ajos 
y cebollas, que quando esclavos co
nfian en Egypto, y apetecían estos 
viles y groseros manjares * y despre
ciaban el maná. Eran ingratos, no ex
trañes desprecien los beneficios. Omi- 

.to. otros muchísimos favores que Dios 
les hizo, porque seria prolixidaçfel 
referirlos. Blect. < Y  qué agradecimien
to fué el que tuvo este tan favore
cido pueblo \ <Qué volvió á Dios por 
tantos beneficios ï

Desid. O ye , hijo ,.y quedarás -ad
mirado. Llegaron los favorecidos He
breos á este sitio, y. su caudillo-, el 
Santo Moisés, subió á la cumbre de 
este monte Sinaí á tratar con su Di
vina Magestad sobre la ley que en 
unas tablas .de piedra, le dio escritas. 
Blect. Conservo en memoria el ca
so desde que llegué años pasados á 
este santo. Monte. Des id. En el inter
valo que Moisés se detuvo en la cum- 

-bre del monte, los Hebreos con ins
tancia pidléron al. Sacerdote Aaron, 
hermano-de-Moïses, que les hicie
ra dioses que fueran delante de ellos. 
Blect. Parece bárbara petición. Der 
¿/¿.Bárbara y. bestial, loça y frené-
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Historiéis ¿¡templares sobre h  úhtecedente.
tica. Haz Dioses, le .dixéron:. como 
si hacerlos fuera fundir bodoques ó 
pelotas de plomo. Emñn, Aaron, vio
lento, y viendo el tumulto: de aque
lla gente, fundió un becerro..Y do 
que sucedió fue que aquellos hom

ares se asentaron ¿ comer y beber, 
y se levantáron á jugar. Elect. ¿ Np 
dieron antes de jugar, no.dieron, di
go , gracias á Dios por;el beneficio 
de haberles dado de comer ? Des id. En 
vez de gracias por ese y los innume
rables prodigiosos beneficios; oye, hi
jo, la mayor de las ingratitudes. Se 
levantáron á jugar. ¿ Quietes oirlo mas 
claro? Se levantáron á baylar en con
torno del ídolo ó becerro; adoráron
lo por su Dios (i). ¿Qué te parece, 
Electo ? < Qué recompensa - dieron al 
verdadero Dios, quitándole su rega
lía de único en la divinidad? Elect. Es
tarían locos: pues tal disparate un fre
nético lo. haría. Desid, No estaban lo
cos , violentos podían estar, que asi 
lo dixo San Basilio. Hijo, de un pue
blo ingrato esto se podía esperar.

Elect. ¡ Rara, y creo que no oída 
otra ingratitud igual! Desid. Seria nun
ca acabar quererte referir los hombres 
ingratos á Dios, y á otros hombres 
que se cuentan en los libros sagrados 
antes de venir al mundo el Hijo de 
Dios; y después de hecho Hombre 
para dar á los hombres la vida de eter
na gloría, i qué ingratitudes no ex
perimentó, y cada día experimenta? 
Estas se ven cada horas muchas de 
aquellas se leen en el santo Evange
lio. Oye , hijo, una cosa rara, por 
inusitada en Christo - nuestro Señor. 
En la noche de su Pasión lleváron pre
so al Señor á casa del Pontífice Anas, 
y respondiendo á las preguntas que 
este mal viejo le hizo, dice San, Juan 
que uno de los soldados dio una bo
fetada en el divino rostro del Señor; 
diciéndole: ¿ así respondes al Pontífi
ce? Christo nuestro Señor con man
sedumbre le dixo: si mal hablé, mués
trame en qué; y si bien, aporqué 
me hieres ? ¿ Qué es esto, Señor y Dios 
de mi alma, qué es esto ? < Ahora y 
y no ántes os quejáis del soldado 
atrevido ? ¡ Qué golpes, qué empello
nes no habéis recibido, poco ántes de 
los soldados, que hasta aquí os traxé- 
ron preso y maniatado! ¿Hasta aho
ra no habéis abierto la boca para que

jaros , y ahora; por una bofetada" le: 
dais quejas ? iSIn duda :en: esta,: que- * 
ja hay misterio grande,'Quiénfue es
te atrevido soldado, no. lo,dice el' 
santo Evangelista : algunosTxposito- 
res escriben fué Maleo , aquél sol
dado á quien poco ántes, San Pe
dro cortó, la oreja derecha,’y :ChnV■ 
to nuestro-Señor se la restituyó, de-, 
xándolo sin;herida y sin dolor. La glo-: 
sa dice que no fué Maleo, sino el Pa
ralítico de treinta y ocho años bal-. 
dado, á quien Christo nuestro Señor 
dio entera salud en la piscina de la 
entrada del Templo de Jerusalen; sea' 
el uno , sea el otro, ambos fueron 
de Christo nuestro Señor favorecidos; 
el Paralítico el día quatro de Abril 
del año antecedente, según dice nues
tro Gislandro; y Maleo recibió el, 
beneficio una ó dos horas ántes de 
dar la bofetada al Señor.- ¡ Con quán-. 
ta razón se quejó Christo! ¿ Por qué 
me hieres, hombre ingrato ? i Así cor-: 
respondes á quien te dio la salud ? < Es
te pago das á quien poco ántes te ha > 
curado la herida? Y es la razón de 
manifestar la queja de esta bofeta
da , el dársela un ingrato poco án-, 
tes favorecido. Basta de historias sa
gradas.

C A P I T U L O  XIII.

Historias Eclesiásticas y Seculares 
de lo mismo.

Lect. No dudo que en las histo
rias humanas se escribieron va

rios sucesos sobre la doctrina que de 
la ingratitud me enseñaste. Desid. Hi
jo , el mundo siempre es uno; y la 
Católica Iglesia se ha compuesto siem
pre de buenos y malos; de virtuo
sos y viciosos; por lo que en el mun
do siempre se hallan agradecidos é in
gratos. El disimular los beneficios y 
ni de palabra regraciar los favores, se 
lee de muchos. Un hombre recibió 
muchos beneficios de un caballero, 
mas por no encontrarse con él se des
viaba por otros caminos, con lo que 
excusaba el dar señales de agradeci
do ; poco le costaría, mas al ingra
to le parecía mucho. Este no era el 
grado de suma ingratitud.

Elect. No olvidar el beneficio al
gún reconocimiento es; mas el disi- 

Ee mu-



Q . L u z  de ¡a senda -de la virtud,
mularlo- y  íno; agradecerlo, será ma
cha ingratitud, Desid. Tener presen
te el favor, no reconocerlo por tal, 
y agraviar al que io hizo 5 esto es 
lo sum o á que el Ingrato llega. Un 
m o z o  por crimen feísimo estaba en 
cárcel y condenado á horca. Compa
decióse de él un Religioso Guardian 
del Convento de San Francisco , y  
con sus megos alcanzó el perdón , y  
lo libró de la afrentosa muerte y de 
la cárcel. Quán agradecido debía ser 
á taí bienhechor, se colige de lo 
grande del beneficio. ¿ Mas quál fié  su 
correspondencia £ Cosa , enriendo, 
hasta entonces no oída. Pocos días 
después iba dicho Padre Guardian por
uña calle , siguiólo el mozo , y lle
gando á él por la espalda, le dio con 
una espada tan recio golpe , que le 
dividió ¡a cabeza en dos partes 7 y 

luego cayómuerro el Religioso, Pren
dieron al feroz m ozo , y llevándolo 
á la tan merecida horca * dixo , poco 
antes que el verdugo le apretara el 

d o gal: Oxalá que com o maté al Fray- 
lc , pudiera ahora mismo matar á to
dos los que me Iibráron de esta hor
ca. ¿ Qué te parece, Electo } < No se
rá temeridad pensar que este misera
ble padece en el Infierno por sus hor
ribles pecados y suma ingratitud, pues 
sin contrición parece que murió ?

Desid. Así lo parece , y será cier
to si murió impenitente. Lo cierto 
e s , que sobré sacrilego homicida y 
cru e l, fue mas ingrato que las fieras 
montaraces, Una serpiente se domes
ticó en la casa de un Labrador, y con 
el buen trato que le hadan i mudó 
su natural fiereza en tanta mansedum
bre , que jugaban con ella los de la 
familia. Parió la serpiente, y crecien
do la síerpeciíla, llevada de su natu
ral fiereza , mordió á un niño, hija 
del Labrador; introducióse el veneno 
por la herida, murió el muchacho. 
Sintió tanto el hecho la serpiente ma
dre , que arremetió furiosa, y despe
dazó á la sierpezueia ingrata. Mas hi
zo , pues se huyó de la casa, aver
gonzándose de que los de ella vieran 
una madre, -aunque serpiente, de tan 
ingrata hija. Esta mató á la ingrata, 
el mozo que decía cruelmente qui
tó la vida d su bienhechor : ¡ qué in
gratitud á ésta semejante 1 Ekct. Si, 
á lo moral se atiende , de do que va

rías veces té he oído, esto hace el 
pecador ingrato siempre que grave
mente o fén d e.á. su Divino, Bienhe
chor , pues quanto al depravado afec
to de su mala voluntad, le quita la 
vida, y vuelve á darle muerte de Cruz, 

Desid. Dícelo expresamente el 
Apóstol: mas tiempo vendrá en que 
tome Dios justa venganza de estos 
agravios, sí el ingrato no hace ver
dadera penitencia. El extático Fray 
Gil, discípulo del Serafín llagado San 
Francisco, conocía á un rico avaro, y 
por consiguiente ingratísimo á los fa
vores divinos. Buscóle y dixole: he ha
llado un hombre en un camino, corta
das las manos y pies, y para que fue
ra mas lamentable su miseria , era cie
go de ambos ojos. Le pregunté: ¿qué 
harías con el que te diera expeditos 
pies y m anos, y te restituyera la 
vistar Respondióme: por esclavo per
petuo suyo me ofreciera, y toda 
mí vida le daría las gracias. Enton
ces el Santo Fray G il , advirtiendo 
que el rico avaro aprobaba lo que 
respondió el miserable, dixole: ¿cómo 
pues, tu , á quien Dios dio pies, ma
nos y ojos , y tantos años te los con
serva , ingratamente te vales de esos y 
los otros miembros de * tu cuerpo y 
potencias de tu alma para ofensa de 
tan liberal Bienhechor > Enmudeció el 
r ico , y no tendrán que responder 
los que en la ingratitud le fueren 
semejantes. Verdad sea que á algu
nos en esta vida los castiga Dios con 
misericordia , para que lloren arre
pentidos , y  para siempre no se pier
dan. Ehct. ¿T e ocurren algunas his
torias que ¡o confírmen ? Desid. Una 
sola referiré. Hubo un rico , pero ava
ro : paraliticóse de todos sus miem
bros , reducido á una cam a: gastó 
mucho en Médicos y remedios , mas 
sin hallarlo para la perlesía; Un su 
amigo le dixo: pues las medicinas 
no te aprovechan, acude a la Vir
gen soberana i ofrécele alguna cosa 
para su santa Imagen ó Capilla, y 
confia que, como agradecida, te da
rá salud. Respondió : < qué te parece, 
amigo , me costará mucho el conse
guir la salud por ese medio í Res
pondióle : amigo , todas las riquezas 
del mundo son menores que la sa
lud; sin ésta, < pata qué aprovecha 
el pro y la plata 5 Pues yo ofrezco

una



H istorias eclesiásticas y  seculares,, aro
una joya de oro , dixo el avaro , si tos documentos. Proseguid, maestro
la V irgin  me cura.  ̂¡ Caso maravillo-! 
so! luego se halló sano y ágil de 
rodos. sus miembros. Divulgóse el 
m ilagro, acudieron muchos d darle 
la enhorabuena, y uno de estos le 
d ixo, hallándolo en cama por ser 
de mañana: mucho debéis á la V ír-

nno.
Des id. Pasando á las historias pro« 

fanas ó  seculares, se refieren en ellas 
varios sucesos en el punto que-., tra
tamos, .Aquel famoso .Capitán Ge
neral del Emperador Justiniano , que 
venció á los Persas en el .Oriente , áT_tT I . * - *. «. iviaús tu ti ¡Mwcurc , a

sen pues os ha curado : Res pon- los Vándalos en A frica,, y en Italia á 
díóle: si me ha curado, no lo ha los Godos; ¿qué premio,le dio en 
hecho de gracia, que una rica joya agradecimiento el Emperador ?. Por
me ha costado. Dichas estas pala
bras indicantes de su avaricia e in
gratitud , volvióle la perlesía mas 
que antes, y vio que le arrojaron 
la joya sobre la Cama. Dio á enten
der la Soberana Virgen no quería 
alhaja de hombre que no reconocía 
el beneficio. Aunque este hombre 
lloró , se arrepintió y suplicó á la 
celestial Reyna lo perdonara y cura
ra ; esto segundo no Jo hizo para 
escarmiento de ingratos.

Elect. \ Raro y exemplar castigo! 
mas siendo de mano de la Madre de 
misericordia, seria de misericordia 
castigo, que serviría para salud del 
alma. Desid. Los Justos por mucho 
que hagan por el Bienhechor , les 
parece liada , y  al ingrato lo poco le 
parece mucho. Caminaban por un de
sierto ciertos Agarenos Infieles; vie
ron la celdilla donde hacia vida so
litaria San Sabas Abad; llegáronse á 
e lla , y le dixéron que la hambre les 
quitaría la vida si no los socorría con 
algún alimento. No tenia el Santo 
otra cosa que darles sino raíces de

acusaciones nacidas de corazones apo 
derados de la envidia, viendo las glo
riosas hazañas de Belisatio ,ie  mandó 
sacar ambos ojos, Redueídp á extre
ma pobreza y en una calle pública 
pedia limosna:,; diciendo,:. JRad, dad 
ahora limosna á Belisario;, al qual la 
virtud y fortaleza levanto muy alto; Políant. 
mas la envidia arrojó al profundo de â ° 
la miseria y deshonra ( i ) . ,  , , . satms‘
. Elect. ¡ Extremada ingratitud.! Desid.

Oye no menores. Aquel célebre Em
perador Julio César amp entraña
blemente á un mancebo por nom
bre Bruto ; lo educó en ,1o, político y 
militar como á hijo, lo, levantó á 
elevadísimas honras entre los Roma
nos. < Cóm o compensó Bruto estos 
favores ? Conformando las obras al 
nombre ,  no de todos los brutos ? que 
algunos son agradecidos;¡ al Bienhe
chor, Conjuráronse los Romauos, y 
de tumulto fueron á matar á Julio 
César, como, lo executáron. Entre los 
conjurados iba Bruto, y viéndolo el 
Emperador, díxole: ¿también túy hijo*
Fue como decirle: también tú me ma-M — -  -------— — lui- iiiv ma-

cañas, que eran con las que él se tas, habiéndote favorecido y amado, 
alimentaba; dióles éstas, y les díó mu- como si fueras hijo de mis entrañas? 
ch o , pues los socorrió con todo lo En fin era Bruto, y de
/<* n J,-* Ort r .'i rí ap rrriíirioi'rtrt  ̂ ■— ” 1" ■ “ - - **que tenia. Pasados dias volvieron á 
la celda del Santo , diéronle unos 
quesos y dátiles que traían en agra
decimiento, El Santo Abad exclamó 
diciendo : estos hombres bárbaros In
fieles por tan corto beneficio como 
les hice, rae vuelven agradecidos tan-

un ifruto 
mulo < qué se podía esperar, sino 
que tirara mortales coces á su padre?

Omitiendo otras ingratitudes de 
hombres que refieren las historias, 
te contentarás , Electo , con oír la 
siguiente. Entró con poderoso exér- 
cito por Italia el bárbaro é inhuma-

to mas: yo cada hora recibo inesti- - no Totila, Rey de los Godos, aquel
loables favores de D ios; ¿y cómo los 
compenso ? ¡ay de m í! pecando y 
ofendiéndolo como ingrato.

Elect, Hablaba como Santo, Desid. 
Así es verdad , imítalo , hijo, y por 
mucho que hagas en servicio de 
D io s , repútate por siervo inútil y 
desgraciado á tu Divino Bienhechor. 
Elect. Procuraré practicar tan jus-

* f  ̂ - i -  "i--- -
que reprehendió el Patriarca San Be
nito por sus crueldades, y pronosti
có la muerte infeliz con que acabó 
su cruel vida. Caminando, pues, por 
Italia, abrasando Ciudades y derra
mando la sangre aun de los que se 
le rendían , acercábase á la Ciudad 
donde'era Obispo San Fulgencio el 
Ultricurense. El Santo, Obispo coa 

Ée z pa-



2  s o  JLuz de la senda de la virtudi
parecer de su Cabildo procuró apla- da al Sol nacer para beneficio de 
car su furiosa indignación con dá- justos y pecadores > quando llueve, 
divas , que dicen , ablandan peñas, igualmente riega los campos de los 
Para esto envióle un regalo digno 4 1 ’ ”  * ' L “
de estimación por lo precioso ,  ̂y  
mas por la mano que se lo remitía, 
que era un Prelado santísimo. Mas 
el Pagano no solo despreció el re
galo , sino que envió soldados que 
prendieran al O bispo, y lo tuvieron tipíicado su misericordia. Quiere de- 
con guardas hasta que él llegara, y  cir que salvaría á los hombres jus-
' * —  A* rnc v famhípn o Im inmentns eme

buenos y de los malos. Y ’ en los be
neficios particulares hace el Señor 
lo mismo , que por ser así , díxo 
el Profeta R e y ; que á los hom
bres y á los jumentos salvarla el 
Señor, según que Dios había mui

ros , y también á los jumentos que 
son los pecadores, dándoles miseri
cordiosamente su gracia, para que 
de pecadores sean justos, y de ju
mentos pasen á hombres que según 
ley y razón gobiernan sus vidas (2).

determinara lo que habla de hacer.
Prendiéronlo los soldados, y sacán
dolo á  un campo, hicieron en él un 
círculo dándoselo por cárcel é in
timándole la muerte si del círculo 
salía. Abrasaban al Santo los ardien
tes rayos del S o l, que al descubierr Si esto hace Dios con el pecador in- 
to  lo herían í mas en esta tribuía- grato, no siempre lo trata como por 
cíon acudió el Señor al consuelo de su ingratitud merecía, 
su siervo. Cubrióse el Cielo de opacas Elees. Obra el Señor como rico 
ceñudas nubes, resonaban horroro- que es en la misericordia. Desid. Hablas 
sos truenos, llenaban de pavor los con toda propiedad, usando de las 
relámpagos, veíanse caer abrasado- palabras del A póstol, según las ex
res rayos, y desatáronse las nubes plicó el Angélico Doctor (3). Mas 
en lluvia tempestuosa. Estaba el San- para tu instrucción y modo de pro- 
to  Obispo dentro de su cárcel ó ceder , oye al Santo D o cto r, y prac- 
círculo ; veía lo que pasaba por la ticarás su doctrina quando te parez- 
parre de afuera í gozaba de la fres- ca que alguno es contigo ingrato, 
cura de las nubes , mas ni una gota No hay duda que el ingrato merece 
de agua caía dentro de la estancia ser privado del beneficio. Mas no ha 
señalada en que estaba, siendo tanta de atender á lo  que él m erece, sí á 
la inundación, que obligó á los sol- lo que conviene que execute el bien- 
dado* á correr para defenderse y  no hechor. L o  primero, no ha de ser

Íjerecer. Dieron cuenta á Totila de fácil en juzgar que procede de in- 
o sucedido, y temió algún castigo gratitud lo que hace ó dexa de ha- 

del Cíelo , por lo qual trató con res- cer el que recibió.el favor , porque 
petosa veneración al Santo Obispo, sucede freqüentemente no compen- 

#tv T o d o  esto fue necesario para que no sar, por no poder y no por falta de 
D. Greg. h* mandara matar, como lo tenía voluntad, sino de ocasión oportuna. 

3. diálogo, pensado , para ser sobre cruel in- Lo segundo, ha de procurar que de 
cap. 12. grato (1).  ̂ ingrato pase á ser agradecido. <Có-

Elect. Verdaderamente que el in- mo í Haciéndole nuevos beneficios, 
grato es merecedor de grandes cas- que tal vez con esto será grato al pri- 
tígos , y lo menos se hace digno de mero y ai segundo. Esto nos lo ense
que le príven de los favores recibí- na D ios, el qual es benigno para con 
d o s , y en adelante no los favorez- los ingratos y malos (4). Otras mu
can. Desid. Así es verdad ; mas es chas advertencias escribió el Santo 
bien que adviertas somos todos in- sobre lo m ism o, mas por ahora bas- 
gratos á los beneficios recibidos de ta lo que has oido : y recogiendo la 
D io s, y freqüentemente le volvemos doctrina de esta conferencia, Ja pue- 
mal por bien, ofensas por favores, des reducir á lo que te d lxe, que la 
y  por amor desprecios. Elect. $ Y Dios permisión del pecado de nuestros 
se porta con nosotros con el rigor que primeros padres, entre otras causas, 
merecemos ? Desid. Hijo , no : tem- filé por la ingratitud de los beneficios 
pía la suavidad de su divina misericor- recibidos del Criador: de que se si- 
dia lo que justamente podía execu- guió el quedar en el estado mas mi- 
tar^sndivina justicia. Cada dia man- serabie que decir se puede, tanto en

(2)
Ps. 3).ubí 
I>. Thom,
&  Hago 
Card.

Ad fíceles. 
2. lee, 2,

Lucse ó̂.

es-



M uéstrase!? d  Electo la fealdad del pecado. 
esta presente vida , como para , la dispondrá de mí> Luego salí’ de la dn- 
eterna ó ̂  inmortal. Hijo , retírate, y  da , porque la Luz Divinaron un rayo 
mucho tienes que tratar con la san- de si misma me arrebató de los senti
rá consideración. Aguarda lo que el 
Señor dispondrá para la  conferencia 
de mañana.

C A P I T U L O  X IV .

Muéstr ásele d Electo la horrible fealdad 
del pecado.

Esíd. En el rostro demudado, pá
lido y turbado conozco , Electo, 

has tenido alguna visión que de es
tos indicantes ha sido causa. No te
mas, hijo, que todo lo encamina el 
Señor á tu mayor bien espiritual y 
eterno. Elect. Puedo con verdad de
cir , que tengo por milagro el vivir; 
pues si Dios con especial gracia no 
me hubiera confortado, mil veces 
hubiera muerto (sí eso fuera posible) 
de espanto y horror de lo que vi. Lue
go que me retiré, cargué la consi
deración en lo último que ayer me 
dixiste, y fue que el hombre por el 
pecado quedo en el estado mas infeliz y  
miserable que decir se puede, tanto 
para esta vida como para la eterna: 
pensaba en esto , sin poderme reti
rar de su consideración y dixe: Dios 
mío , dadme á entender esta verdad, 
que por tal la tengo , pues el maes
tro que para mi instrucción me has 
dado, así me lo ensenó. Desid. Si 
quando me oíste , fuera sazón para 
proponer tus dudas, las hubiera des
vanecido como á Jas tinieblas ahuyen
ta la luz. Lo haré ahora , refirién
dome lo que esta noche te sucedió, 
que presumo se habrá encaminado 
á este fin.

Elect. Estando en dicha conside
ración , y no alcanzando cómo po
día ser, entró en mi retiro el Deseo 
Santo, acompañado de una nobilísi
ma señora matrona, que me dio á 
entender era la fortaleza sobrenatural, 
porque en una rica joya que en el 
pecho llevaba, así estaba escrito. Dí- 
xome : hijo, no temas: yo te favo
receré , pues para eso me envía el 
Señor. Luego entró la Luz Divina,  

y advertí que miró á la fortaleza , y 
parecióme le decia que cumpliera con 
su obligación: yo entre suspenso é in
deciso , decia: $ qué es lo que Dios

dos exteriores, y me hallé en una cue
va , en donde, \ ay de m í!. < cómo refe
riré lo que vi > Su recordación me tur
ba y sobresalta. Desid. Esfuérzate, hi
jo, no temas; pide al Señor te auxilie 
y te sosiegue.

Elect. D ig o , pues , que vi salir 
de la cueva ó gruta un monstruo 
espantoso, tan formidable y horrible, 
que el espanto de verlo bastaría pa
ra matarme ; no sucedió así, porque 
la fortaleza se pasó á lili lado, y me 
dió alientos para verlo. ¡O  válgame 
D io s! ¡ qué horrible f̂igura ! Diré lo 
que pudiere. La cara parecía de hom
bre , yo no sé si lo era: la boca no 
en medio de la cara, sino junto á 
una oreja, abierta, y los labios cárde
nos y muy hinchados; una oreja le 
faltaba, y la otra era grande, peluda, 
estrecha y larga como de asno : la 
concavidad de un ojo estaba vacía, 
y  por ella arrojaba humor sucio y  
hediondo; el ojo que tenia parecía 
de basilisco, abominable y espanto
so ; las narices como trompa ae ele
fante , gruesa y larga ; la frente tor
cida, y como si fuera vestida de piel 
de Javalí: los brazos monstruosos y 
peludos como de taxugo: la una 
mano retrataba la del o so , y la otra 
la del arpía, que entre las de los 
brutos son las mas feas: los pies pa
recían de toro , y á trechos le salían 
unas largas, agudas y corvadas uñas 
como de grifo feroz: en fin, maes
tro m ío, lo demas del cuerpo corres
pondía á la monstruosidad formida
ble de los referidos miembros. V í
nose acercando adonde estaba, y 
percibí un hedor tan corrompido y  
pestilente , que si la santa fortaleza 
divina no me ayudara, era imposible 
no desmayar : como se llegó mas 
cerca, noté que por encima del 
hombro derecho sacaba la cabeza un. 
dragón formidable, y con los dien
tes tenia agarrado un pergamino, en 
el qual leí que escrito estaba: turpio- 
ra foediora latent. Dio con velo
cidad nuevos pasos el monstruo , y  
viendo se acercaba á mí con prisa, 
exclamé y en alta sobresaltada voz 
dlxe: Jesús y María ayudadme. A l 
punto se desvaneció aquel horroroso

es-



222 L u z  de Id senda de la virtud ,
espectáculo , y la santa fortaleza tne no se podía imaginar cósa mas horri-
dixo : sosiégate 7 hijo : quia diligtnn 
bies Deum omnia cooperantur isa bonutn, 
N o  entendí el lenguage, y por eso 
n o  alcancé el significado. Luego que 
la espantosa visión cesó, sobrevino 
otra.

Des id. Espera, h ijo: Entiendes la 
que acabas de referir i Elect. No al
canzo otra cosa sino que es la cosa 
mas horrible, fea y  espantosa que 
puede hallarse aun en el Infierno 
mismo. Desid. Dices bien 5 aunque 
de lo que has dicho no sabes la ra
zó n . Hijo, la filosofía enseña que 
aquello por lo que , como por for
m a ó causa, una cosa se dice tal7 
aquello es mas tal que la cosa que 
por aquello se denomina tal > por
que la pared negra es negra por la 
negrura que se sobrepone, la negru
ra es mas negra que la pared. T odo 
lo  mas feo, horrible 7 abominable y 
espantoso que aun en eí Infierno se 
halla, es feo y abominable por el 
pecado : hermosos y bellos crio Dios 
á todos los Angeles en el ser de na
turaleza y grada: muchos de ellos 
pecáron y quedaron , y permanece
rán tan horribles á la vista que dixo 
Christo nuestro Señor á Santa Brí
gida : sí vieses á los Demonios como 
son en sí, ó vivieras con un dolor 
excesivo, ó murieras de repente por 
su vista terrible: de esto se infiere 
bien que el pecado es mas fe o , es
pantoso y horrible que el Demonio, 
y  los condenados del infierno, pues 
estos son tales por el pecado.

Elect. ¿Qué quieres decirme, maes
tro m ío , con esto que me enseñas? 
Desid. Que el horrible monstruo que 
has visto , es el pecado mortal, y te 
advierto que no te se representó la 
fealdad toda que en sí tiene, por la 
razón que el Señor dixo á Santa Brí
gida. No extraño el miedo y pavor 
que tuviste , y sé muy bien que de
bes la vida á la noble Señora la for
taleza sobrenatural, que para no mo
rir de espanto te confortó. Elect. Yo 
m e  persuado que sí algunos otros la 
vieron, padecerían la misma turba
ción que yo. Desid. No lo dudes, hi
jo. A Ensebio discípulo de San Ge
rónimo Je causó tanto horror ver en 
figura corporal, como tá lo lias vis
to , la fealdad del pecado, que dixo:

ble ni espantosa. Otro que vio dicha 
horrorosa figura, dixo lo mismo , y 
añadía que ántes se arrojaría en un 
horno encendido , que tornar á ver 
tal abominación. ¿ Qué diré 3 A  San
ta Catalina de Sena se le mostró el 
Demonio con la fealdad de su pecado, 
no mas tiempo que el que dura abrir 
y cerrar los o jo s, y le causó tal es
panto , que escogería ántes andar 
descalza por un camino de fuego que 
verlo otra vez (1). A  unos Monges 
permitió Dios que á la hora de su 
muerte se les mostrase el Demonio, 
feo y horrible, para que el tormento 
de verlo les sirviera de Purgato
rio (2). Omito otros sucesos seme
jantes , que freqüentemente se hallan 
en los Autores.

Elect. Nada de lo que me has re
ferido , tengo por hypérbole 11 pon
deración 5 mas díme, ruégote, ¿ qué 
quiso decir la santa fortaleza , quan- 
do en latín habló? Desid. Dixo una 
sentencia del A póstol, y  es , que á 
los que aman á D ios, todo coopera 
pava su bien. ¿Todo ? Luego tam
bién conducirá para bien de los tales 
el pecado que cometen ó hacen? 
También: dicelo así Santo Tomas 
con teología profundísima. Pues si 
el pecado cometido sirve de prove
cho al que ama á D io s, porque dán
dole el Señor la mano, se levanta de 
la caída y se levanta mas humilde, 
desconfiado de s í , y mas cauto para 
en adelante , como sucedió á San Pe
dro: el ver lo feo y abominable del 
pecado, < no le será útil y provecho
so (3)? ¡ oxalá ántes de pecar lo con
sideraran los hombres l Bien cierto es 
que huirían de él como de la serpien
te , quando siívando acomete (4.).

Elect. Aunque no fuera sino por 
el hedor que arroja, se debía huir de 
tan pestilente monstruo. Desid. Así 
es verdad. En los anales de los Pa
dres Capuchinos se escribe , que 
predicando un Religioso sobre este 
punto , dixo: si aquella lámpara que 
arde delante del Altar se apagara, 
apenas se podria sufrir el hedor que 
arrojaría el pávilo : cosa rara, apagó
se de repente, y fue tan hediondo el 
o lo r, que quantos oían el Sermón, 
se taparon las narices, 110 pudiendo 
tolerarlo: {quál pues, prosiguió el

Pre-

. MDialogo, a,

Blosio in 
Moa. c. 2,

h)
D. Tliorn, 
Rom. 8. 
lect. ó. 1j- 
tc.

(4)
Eccíes. 11, 
2.



J\diie'strh$é¡eA d  Electo la'fiaTddd ddCfiecado.
Predicador , quaí - ¡será el hedor ■ que tad divina ¡. á ' i quien: agravia;- O ye; qnáp " 
artojfcdees! un aliña .muerta- porreí grande, mal es el pecado-mor tah ><.'r 
pecado? Es sin comparación mas . inf /.r-r ..-.d m , ; .• :••<•; 7. £T’
sufrible. Hablaba -conAanta Catalina El mávormal ;de los males/ *
d eS en  a ; lina muger perdida ;Ta- San
ta no:, pidiendo . sufrih-ef hedor -que 
de sí* arrojaba./ apretó con la mano 
las narices y volvió- ía cara : pregun
tó Je* su Venerable Confesor la causa, 
y le respondió : si- no-hubiera execu- 
tado lo que hice, por el hedor,que 
de sí arrojaba, hubiera vomitado sin 
duda (1).. -

Elect, ¿Qué decía la escritura del 
pergamino que con los dientes teñía 
el Dragón ? Desid. Fue decir : Lo mus 
torpe y feo de este monstruo está aden
tros no se ve por oeulto. Electo. ¡ Vál
game D ios! ¿Que mayor- fealdad?; qué 
cosas mas horrorosas que las mani
fiestas de la monstruosa figura? Desid. 
Sonlo sin comparación las que no se 
ven , y causa en Jas almas que se de- 
xan apoderar del monstruo , que es el 
pecado mortal. Acuérdate, Electo, de 
lo que te enseñé, pues te díxe el des
pojo general que hizo el pecado én 
Adan y Eva; como borró ó afeó la 
hermosa imagen de Dios en sus al
mas ; como las privó de la belleza 
que la divina gracia les comunicaba; 
como robó las riquísimas joyas de las 
virtudes y dones con que estaban 
adornadas;. com o de hijos pasaron á 
esclavos; de hijos, digo, de Dios , y 
herederos de su reyno glorioso , á es
clavos viles del Demonio, y condena
dos según la presente Divina Justicia 
al Infierno y fuego eterno. Haz , hijo, 
reflexión sobre esto, y lo demas que 
te enseñé , y conocerás ser verdad 
que la mayor fealdad que causa el 
pecado , es en el alma ; y como esta 
deformidad no se ve , por eso decía 
la escritura del pergamino : Lo mas 
torpe y mas feo está oculto. L o  demas 
que has referido de la monstruosa fi
gura en otra ocasión te lo ense
ñaré.

Elect. Verdaderamente es así que 
trae consigo gravísimos daños el pe
cado mortal. No entiendo yo haya 
mayor mal que el pecado grave. Desid. 
H ijo, es así, y doctrina comuu de 
Jos Santos: su malicia es gravísima, 
y en razón de ofenda es infinito, di
cen muchos y gravísimos Teólogos, 
por ser infinita la bondad! y mages-

es el .pecado , ¡ m ortal: ;y :
Avisad á dos ímortales ¡ * 
se guarden de tan gran mal. :

Llániese mortal, pecado, 
si es contra!-la ley divina/ 
dicho, hecho, ó deseado, 
alguna cosa maligna; 
y aunque á e sto  nos inclina 
nuestro propio natural:
Avisad, &c.

Es mal tan encarecido, 
que ningún. Santo ni Santa 
entiende malicia tanta : 
como en él se ha cometido: 
y pues jamas no se ha oido 
cosa tan perjudicial:
Avisad , ócc... ,

No tuvo Dios enemigo 
en el Cielo, ni en la tierra, 
que le hiciese cruel guerra, 
sino es este mal que digo; 
y pues de ello es buen testigo 
Dios hecho* hombre mortal:
Avisad , &c.

Aquellos padres primeros 
1 Adan y Eva,* tocados 

de un pecado/ en jornaleros 
de Reyes fueron tornados:
Ved qué hacen los pecados

- en gente tan principal:
Avisad, &c.

Alas en particular explican las 
voces siguientes los daños, y quán 
gran mal es el pecado grave , pues 

: todo lo que de malo se diga, és po
co , si con él se compata: Oyelos, 
hijo.

El mayor mal de los males 
es el pecado mortal:
Avisad á los mortales,

- se guarden de tan gran mal.
¿ Es tanto mal d  pecado, 

como el hombre, quando es tal, 
que nos obliga á comel
los brazos en vez de pan ?
Pocp es eso , porque es mas.

¿ Es tanto como la guerra, 
quando á fuego y sangre va, 
sin que perdone la espada 
aun al que 110 sabe hablar ?
IVeo es eso , porque es mas.

¿ Es tanto como la peste, 
cuya malicia voraz 

„ apénas.dexa quien llore,
quan-



quando hay tanto que llorar?
P oco  es éso, porque es mas. -■

<Es como el T oro  de bronce, 
que encendido en crueldad, 
vuelve en ceniza al que enciende, 
sin que le valga el bramar ?
P o co  es eso , porque es mas.

\ Es tanto mal el pecado,
Como d  castigo exemplar, 
que hizo en tiempo de Noe 
el Diluvio Universal ?
P o co  es eso, porque es mas.

< Es tanto como el Infierno, 
cuyo calor infernal 
abrasa al cuerpo y  al alma 
con fuego de eternidad }
P oco es eso , porque' es mas.

< Es tanto como la pena, 
que al hombre le puede dar 
D ios con todo su poder, 
si por siempre ha de durar?
Poco es eso, porque es mas.

Es tanto mal com o él misino, 
ni se puede comparar 
Ja pena con é l , que es culpa 
contra un D ios, que es inmortal, 
que después de esto no hay mas.
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De estas canciones puedes Inferir, 
E lecto , quán grave mal es el pecado 
mortal , que aunque no sea sumo 
m a l, causa primera universal de todo 
lo  m alo, pues tal mal es imposible, 
com o eficazmente prueba el Príncipe 

r,x de la Sagrada Teología ( i ) : pero del 
lt p, mal de pena en los hombres el peca-
a. 3, do es la causa, pues si pecado no hu

biera , los hombres se mantendrían 
en el estado feliz de la inocencia, y en 
éste ninguna penalidad experimenta
rían , como dias pasados te enseñé. 
H ijo , la noche pasada fue penosa pa
ra t í , retírate á dar el alivio necesa
rio i  la naturaleza, que disponién
dolo el Señor, mañana proseguirás tu 
relación.

C A P I T U L O  X V .

'Danos gravísimos que causa el pecado 
mortal.

'TXEsid. í cómo lo has pasado, Elec- 
to., desde ayer, has descansa

do > Elect. El Señor, atendiendo á mi 
flaqueza, me ha corroborado y  con
solado como padre. He dado al cuer
po su alimento de comida y sueño, -

y me ha quedado tiempo bastante 
para los espirituales exercicios, se
gún que me los tienes ordenados. 
Vuelvo para obedecer, prosiguiendo 

-en referir lo que la noche ántes de 
ésta me sucedió, pues para esto me 
mandaste que volviera en busca tuya. 
Des id. Paréceme todo bien , y para 
no perder tiem po, prosigue en tu re
lación , y te enseñaré lo que juzgue 
conveniente para tu instrucción.

Elect. Habiendo cesado la visión 
del horrible monstruo ( Dios me li
bre de él) á brevísimo intervalo de 
tiempo encaminó la Luz. Divina un 
resplandor de sí misma , que al pun
to me privó de los sentidos exterio
res. R,epresentósenie una dilatada za
húrda , sucia y asquerosa , con algu
nas ventanas que saltan á un monte 
contiguo. Díxome el Deseo Santo, le
vanta los ojos, mira y lee el rótulo 
de sobre Ja puerta: obedecí, y leí 
que decía; Peceato undique el ades. 
Desid. 1 Qué contenía la zahúrda, ó 
quién habitaba en ella ? Elect. A  la 
Luz Divina vi que era habitación del 
monstruo horrible, que poco ántes 
con tanto pavor había visto: y aho
ra no estaba, ó si estaba, 110 se de- 

. xaba ver en aquel lugar inmundo. 
Desid. Bien ajustada era la sentencia 
que en el rótulo sobre la puerta leiste, 
que en substancia decia, que al pe
cador por todas partes le amenaza
ban trabajos, miserias y castigos.

Elect. Dámelo á entender , maes
tro mío. Desid. Tiene á Dios por 
enemigo; el Demonio es su prínci
pe , aunque tirano y cruel: $ qué po
drá esperar el miserable pecador? Nun
ca mas lo conocerá, ni tanto quan- 
to en la hora de su muerte , y en
tonces sin remedio. El mundo sim
bólico pintó un ratón dentro de un 
cepillo ó ratonera, y á la parte de 
afuera un gato que lo aguardaba. Pu
so encima este lema. Forís pugna, in
tuí timares. Enera de aquí me aguar
dan mis enemigos; dentro de esta 
jaula todo es temor. Así sucede al 
pecador y  malo, quando insta la ho
ra de morir. Está su desventurada al
ma cerrada en la jaula del cuerpo. \ O  
qué temores viendo su mala concien
cia, y  las abominaciones que mira 
en ella, que son los pecados feos co
metidos ! De espanto querría huir de

sí

de leí virtud,
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51 m ism o  , y  ño podrá. Fuera; de la tos colores m uda, quantos afectos 
jaula verá la Divina Justicia ofendida* desordenados le excitan las varias ima-
y que con muerte eterna cercana lo 
amenaza. Verá los gastos infernales; 
verá, digo, los Demonios que lo aguar
dan para agarrarlo con sus dientes, y 
correr con él al Infierno. ¡ O electo! 
< Quién-podrá decir el temor y pa
vor , conociendo que por todas par
tes no halla sino desdicha y tormen
tos? Con razón el rotulo de sobre lá 
puerta decía-lo que leiste.

Elect. Luego que entré en la as
querosa gruta, vi sobre un monten 
de cieno m r animal, ave formidable, 
que conocí, no sé cómo ; era su nom
bre basilisco. Horror causaba el mirar
lo;, aunque me esforzó el conocer 

' que estaba muerto : sobre él leí qué
estaba e s c r i t o Omnibus infestus. A  
todos es dañoso. Desid. Símbolo ex
preso es del pecado ú del pecador. Es 
dañoso ¿ Dios quanto al afecto, pues 

. le arroja de su alma , donde está por 
la gracia , y admite en ella al Demo
nio para que como señor habite en 
ella. Es- dañoso, al A n g e l, especial
mente al diputado, para su custodia, 
pues debiéndole tantos favores, quan
tos te insinué en dias; pasados, con 
atrevida desvergüenza le pierde el res* 
peto , obrando en su angélica pre
sencia; lo que no haría delante de un 
vilísimo rústico. Es dañoso á sí mis
mo ; claro está, pues de hijo de Dios 
se hizo siervo del Diablo ; se puso en 
estado de vil ladrón y despreciando el 

(J) de noble príncipe heredero del ce- 
D. Thom. iest¡ai reyno (1). En fin basilisco, que 
crud.piin. mata a qmen lo mira, v á si mismo 
líb. j. c. 7* se da la muerte si se ve en un es

pejo.
Elect. Díxome el Deseo Santo; 

Atiende y nota. Miré que andaba un 
anlm akjo, y quedé admirado vien
do que á cada paso mudaba colores: 
ya era negro , ya roxo , ya azul, ya 
verde ya amarillo! Noté que jamas 
se volvía blanco. Dim e, maestro mío,
< qué se me intentó dar á entender? 
Desid. El animalejo es el camaleón, 
qué dicen se alimenta del ayre. Mu
da á cada paso colores, según la va
riedad de las cosas que aprehende ó 
imagina, mas nunca se muda en co
lor blanco. Es animal pequeño, mas 
la ponzoña que arroja mata. Símbo
lo del pecador que vive en vicios} tan-

ginaeiones de lo delectable que ape
tece. Ya negro como el carbon 
quando consiente en ia maldad; ya 
roxó, si con odio mira al próximo; 
y así de los otros afectos viciosos de 
que se dexa apoderar. Solo no viste 
de blanco, símbolo de la inocencia 
y vida santa. Mata con su ponzoña a 

, muchos, pues su mal exemplo escan
daliza á los que lo ven, y es causa 
dé su muerte espiritual. . ,

' Electo. Me mandó el Deseo Santo 
que mirara por una ventana: obedecí, 
y  miré un lobo fiero que acometien
do ;á un ganado, de cada dentellada 
destrozaba unaoveja ú cordero. Ad
vertí que era viejo por el pelo blan
co de casi toda la p ie l.V i su fiere
za , mas no entendí el significado. 
Desid. El lobo, bestia carnicera, quan
to mas viejo, es mas cruel, y devo
ra el ganado con mas ímpetu y an
sia. Símbolo claro del hombre vicio
so; que si joven se traga los peca
dos como agua, entrando en años se 
hace peor , y con mas ansia procura 
los deleytes de la sensualidad. La cau
sa es la mala costumbre que, como 
dice Santo Thomas, se convierte co
mo en naturaleza; y como el ava
ro crece en ^codicia con los años, 
el pecador vicioso con la edad au
menta las culpas, porque un abismo 
llama otro abismo , y un pecado 
á otro pecado.

C A P I T U L O  X V L

Prosigue lo comenzado. .

Lecto. Por la ventana misma miré 
otra cosa rara, y aunque en ella 

reparé con atención, no alcancé lo 
que enigmáticamente enseñaba, V i, 
digo, en el mismo monte siete alta
res adornados con pirámides y co
linas de jaspe, y varías cortinas, ri- * 
cas todas. V i varios hombres y  mu- 
geres , que ante dichos altares ar
rodillados miraban con atención y 
respeto al altar quando otros , que 
allí asistían, descubrían lo que las,cor
tinas ocultaban. Yo. no vi en cada 
altar sino el retrato de una estrella 
grande; mas advertí que la adoraban 
los que de rodillas aguardaban, y  jun- 

Ff ta-
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tamente les ofrecían incienso abrasa-i 
do én los turíbulos., y también ofrê -. 
cían varias cosas, de que no me acuer
do. Y o  suspenso miraba lo. que na 
orxtendía; y advirtiendo que perdía 
el tiempo, me retiré. Suplicóte, maes
t r o ’mío, me declares, este enigma, y 

Desid. El Apóstol San Pablo escri
biendo á los de C o tin to , reden1 c o >  
vertidos á la fe de.Ghristo N. S., há- 
celes. ..memoria de que en tiempo de 
su gentilidad caminaban á los sima-r 
lacros ó altares de sus ídolos , y los 
adoraban \ ofrecían incienso, &c. En
tre otros, tenían siete altares ó L si
mulacros , en que .adoraban los siete 
planetas como Dioses , que eso'sig
nificaban las siete estrellas , una en ca
da simulacro. Esto hacen ahora en el 
mundo los malos Christianos, dice 
Sanro Tomas. Cada-qual de los per 
cadores adora su' planeta, y no po
cos d todos siete; y  los .adoran como 
Dioses., según que díxo San Pablo, 
que como á Dios, adoran los gulo
sos á su vientre. Electo. Dámelo á en
tender, te. su p lico am ad o  maestro. 
Desid. Las estrellas mayores ó plane
tas son las que llaman .Saturno, J ú 
piter , Marre, So l, Venus, Mercu
rio y Luna. Él primero de los dichos 
planetas es Saturno: A  éste adoran los 
envidiosos. D e'este  planeta dicen, 
que es malévolo, frió , seco, y, que 
influye qualidades melancólicas y 
tristes. Tal es el pecador envidioso, 
pues le falta el calor de la caridad, que 
no solo se goza de la prosperidad del 
próxim o, sino que desea, y procura 
su mayor bien. El envidioso es seco 
y airado,'porque le falta el humor de 
la gracia, pues ningún vicio, como 
la envidia,. evacúa mas:dé la gracia 
al vaso rico que, la tenía. Está poseído 
el envidioso de qualidades melancó
licas y Atristes, pues , .eldolor de los 
bienes’"del próximo lo .consume , lo 
acaba-, enflaquece y seca.’ ;

Eleci. ¿Qué pecadores adoran a 
Júpiter en1 su altar ó ■ simulacro?. 
Desid. Los destemplados  ̂ tragones; 
bebedores, que se, dexan llevar del 
apetito de la gula. De:. Júpiter se 
dice, ’que; desposeyó.y'arrojó a su 
padre de .su palacio y reyno: y sa
bemos que la gula desterró al prí- 
mer padre de su reyñoj esto es del 
Paraíso, dónde felizmente vivia. já -

piter filé hombre luxurioso y adúl
tero : estOí/hace el, guloso, pues di-i 
xo San-¡ -Gerónimo,. - que .el. . ví en tr e 
caKe.ntó'Con el v in o p re s to  eligen-, 
dra liviandad y  luxuria. ;Pqr ..ser así, 
se quejaba;jd. Señor de;, -„su. Pueblo, 
diciendo. : .les di de ; córner hasta 
saciarlos, y el agradecimiento fue 
ofenderme con pecados de,luxuria (i). 
Júpiter,es- planeta húmedo j ,yda gu
la . engendra ’ y multiplica humores; 
que son causa de putrefacción, de 
que Se siguen; enfermedades y :$>■■  anti
cipadas; muertes. , o¡.

A l .planeta : tercero^ que es Mar
te, sirveuí y y  -adoran ríos iracundos* 
A  Marte ¿.atribuyen el dominio en las 
guerras... y; batallas, y.por.eso'-exdta 
discordia  ̂ y-bregas estoñhace el 
pecador-á--quien la- ira-dòmmay que 
por se ra sí/  dice., el, Espíritu; -Santo; 
que el hombre iracundo míié-ve, ó ex
cita riñas. {2%, Marte-es astro de ca
lidad de fuego por . su: calón Excesi
vo ; y  el iracundo lo ’ es por' infla
mársele el corazón con :el humor ig
neo ó colérico/que es lo misino. Lo 
que hace Júpiter con .su influxo cáli
do , es .secar: la humedad del cuer
po humano, y .de aquí procede ser 
el hombre pronto é impetuoso en 
obrar : ésto mismo executa el peca
dor llevado de lo fogoso d e la  ira; 
y. así,dice el Sabio : là -ira ¡no tie
ne misericordia , si el furor ^impe
tuoso: <y quién podrá sufrir el- ím
petu de él- asi movido- de la; ira -fu
riosa (3)  ̂ - s.

, Electo. ¿Quién son los que ado
ran al . Sof en su altar ó '  simulacro* 
Desid. Los altivos, soberbios' y va
nagloriosos. El Sol luce y resplande
ce; y á los. soberbios les' parece que 
todo 16 que tienen y obran, son lu
ces , resplándores de nobleza, cien
cia, &c. Y  esto mismo' desean que 
así los otros lo entiendan. El Sol 
obscurece todas las, estrellas , para 
que él solo brille , y se atienda á so
lo. su lucimiento. Lo mismo procu
ra y desea el soberbio , pues quie
re obscurecerá todos para él solo lu
cir, ser estimado .y aplaudido; Bien 
lo dió á entender aquel Fariseo alti
vo y soberbio, que jactándose, y  ala
bándose á sí solo, teníase por justo 
y  virtuoso;.y á todos los demas , sin 
excepción de alguno, los obscurecía

T (,) Jereiu,

„ (2) Prov. ij.

(3)
Prov. 27,

pu-
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Prosigue lo 
publicando eran pecadores y ma
los (1)., / '

El quintd planeta que adoraban 
los Gentiles era. Venus. A . éste ado
ran los luxuriosos, Venus es un as
tro cálido y húmedo: y ambas qua- 
lidades son causa de luxuria , como lo 
insinúa el Profeta Osers (2). Y poco 
ántes. dixe con San Gerónimo ¡.Venus 
es el mas hermoso de los planetas, y 
la belleza es incentivo de luxuria, se
gún dice el Profeta Ezequiel (3). Ce
guedad digna de admiración y de do
lor ; de admiración, que adoraran por 
Diosa á una muger tan disoluta,, que 
eran mas sus. escandalosos adulterios, 
que de su cabeza los cabellos; pero al 
fin eran Gentiles tos que á. esta mala 
y torpísima hembra veneraban : mas 
que Ghristianos con luz de verdadera 
fe sirvan á su apetito sensual, en lo 
que en ella condenan, es digno de 
dolor.

Electo. No quiero interrumpir tu 
enseñanza, y por eso cú\ot-Desid* Pro
sigo , pues, y d igo, que el sexto pla
neta que adoraban los Corintios era 
Mercurio. A  éste adoran los Christia- 
nos avaros 5 porque Mercurio era el 
Dios de los, mercaderes, tratantes ó 
negociantes; y en estos especialmente 
feyna la codicia ó avaricia, según 
aquel enigma.de Salomón, que dice: 
qui mittH laptdem in acervum mercu- 
W/.-Mercurio es un planeta frió, he
lador ; i y quién mas frió que el ava
ro , pues le falta la caridad para con 
el próximo á quien no socorre aun
que perezca ? Con quánta razón dice 
;el Espíritu Santo , que ninguna cosa 
hay mas mala , que el hombre ava
ro (4). Y añade: éste tal su alma ven
de por el dinero; es sin duda, pues 
,con sus monipodios y usuras hace 
dueño de ella al Diablo.

El séptimo planeta que los Gen
tiles adoraban, era la Luna, y á ésta 
.adoran ios accidiosos ó perezosos. 
La Luna es tan mudable, que para ca
da dia tiene su figura: así es el ne
cio perezoso , de quien dice el Espí
ritu Santo, que se muda como la Lu
na (5). La Luna influye qualidades frí
gidísimas , como al sentido las perci
bimos; así es el perezoso, de quien 

.dixo Salomqn, que por el frió no 
quiere harar ó cultivarla tierra. < Qué 
le sucede? Que como quien no traba-

ja , no com e; eLperezoso .perece de 
hambre; ó lo qué es peor, ,se echa 
á pordiosar, buscando de 1 limosna el 
alimento, que trabajando.:podía ga
nar ; y quita el caritativo socorro á 
otros verdaderos ¿pobres que ganau- 
lo no pueden (6). Tienes declarado (6 )  
el enigma de lo que hace el pecado. en Ex Di
siete géneros dé h o m b re sy j lo- que vo Thom. 
mas es, de malos Chrístranos.;r.Pasár i  • ex QpiStOl.
Electo, a otra cosa..; , . :í DoiÍL , a

E l teto,' E l Deseo. Santo me, llevó á post Peat. 
otra ventana del lado contrario de¿la 
zahúrda, y puesto, eñ; „ella, dixome: 
mira con atención. Levanté los cijos, 
y vx en el ayre;. siete hermosísimos 
mancebos, que, te aseguró , amado 
maestro, me .parecieron Angeles.del 
Cielo, y criados del Rey de la Gloria.
Cada uno de tos siete tenia en las ma

eotneúzado. ¿27

nos una jarra ó vasija grande^encima 
dé las quales un rótulo , que decía: 
ira de.Dtos. .Esto miraba atento, y 
oí una imperiosa.gran de voz, que de
cía : vaciad esas¡,jarras, sobre la . tierra.
Luego obedecieron los gallardos jo- 
yenes, y por .su orden volviendo las 
vasijas, las vaciaron sobre la tierra, 
sobre el mar, fuentes, Sol.,,asiento 
ó silla de una;> grande y horrible bes- 1 
tía ; sobre un rapidísimo y cauda
loso, rio llamado Eufrates, y, el úl
timo la vació: sobre el ayre. Luego oí 
otrai voz fuerte .y sonora, que dixo: 
ya está ejecutado. ¡O  Diosm io! ¡o  

j amado Desiderio ! j qué temor fue el 
m ío! Luego que la ,voz dixo; ya está 
e.xecutado lo mandado, vi relámpagos 
ardientes, oí confusión de voces, true
nos formidables, y. advertí unitérrc- 
moto tan horrible , que yo no aguar
daba sino quando este mundo todo 
se arruinaba, y en sus ruinas quedaba 
yo sepultado. El miedo y . pavor me 
tenia casi muerto: mas llegóse á.mí la 
noble señora Fortaleza y y/díxome: ; < ! 
no temas: contigo estoy. Me sosegué con —' ■’ * 
brevedad, y ni entonces ni después 1 
entendí lo oculto de esta visión.

Desid. Hijo, es misteriosa mu
cho, y seria cosa prolixísima decir lo 
menos de su significado: te habrás de 
contentar con lo poco que diré. Elect. ' :
No deseo saber, sino lo que quieras • *5- 
enseñarme. Desid., Trae á la .menio- ú f  
rían la visión antecedente de los siete 

„altares 9 simulacros , delante de tos 4r_ . 
quales'vistes taiita variedad de gentes ú 

Efa que
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adoraban los ídolos ó planetas 
referidos, que como te dexo enseñado, 
significaban los que sirven á sus gus
to s  , viven rendidos á sus desordena
das pasiones, y dexándose llevar de 
ellas7 ofenden á Dios con los siete vi
cios capitales que dichos quedan. 
L a  visión que acabas de referirme, de
nota la diversidad de danos que se 
hacen- los tales pecadores, y las hor
ribles penas con que el justo Juez los 
amenaza , que infaliblemente pade
cerán, sí" en dichos pecados mueren. 
Electo,  ̂Aquellos gallardos mancebos 
quiénes: eran í

1>end. Eran Angeles del Cíelo , y 
las siete jarras llenas de indignación 
■ significaban los castigos que el Se
ñor hará en los pecadores dichos. Der
ram ó el primer Angel el licor de su 
vasija sobre la tierra. En esto se deno
tan las penas y tormentos de los des
templados en comer y beber, que son 
los gulosos. El segundó la derramó 
sobre el mar, en el qqai se representan 
los torpes luxuriosos. El tercero va
ció su vasija sobre las fuentes, en las 
que se significan los iracundos y ven
gativos. El quarto la derramó sobre 
el S o l, en quien se denotan los sober
bios y  vanagloriosos 5 el quinto so
bre la silla de la bestia grande, en que 
se simbolizan los envidiosos , hijos 
del Diablo, por cuya envidia el pe
cado y la muerte entraron en este 
mundo. El sexto Angel derramó la 
indignación de su vasija sobre el rio 
Eufrates, símbolo de los ambiciosos 
y avaros j séptimo sobre el ayre, que 
significa á los perezosos y negligentes. 
Largamente trata este punto el A n 
gélico Doctor con proporciones muy 
ajustadas á dichos siete géneros de pe
cadores , que yo no entiendo ser ne
cesario declararlas para tu instruc
ción (x). Los relámpagos, confusión 
de voces, formidables truenos y hor
rible terremoto que viste y oíste, de
nota lo que á dichos miserables pe
cadores sucederá , aun antes de su 
juicio particular, quando es ten para 
salir de esta vida. ¡Q ué sustos., qué 
congojas, qué temblores, qué hor
rores , conociendo quán cercana está 
la ira é indignación de un Dios jus
ticiero; y tan gravemente ofendido! 
Trato esta materia en un libro don
de puede 1 leerse (2). v' l

CAPITULO XVII.

Otras miserias del pecador,

77 Ledo. Después de sosegado de la 
turbación pasada, me dixo el De

seo Santo: mira y atiende. V i que ve
nía un asno cargado ; andaba muy 
pausado , y aunque daba voces un 
hombre para que caminara, y con una 
vara descargaba sobre sus espaldas re
cios golpes, de nada hacia caso, an
tes se detenia á morder alguna yer-. 
ba ó ramas verdes que encontraba. 
El hombre con impaciencia , decía: 
nec onera, nec verbera curat. Qué sig
nifica esto que vi ? Desid, L o  que Con 
grave daño suyo hace el pecador. An
da por el camino que guía á la eter
nidad; lleva sobre sí la carga insopor
table de sus pecados; peso gravísimo 
cada uno de ellos, como dice el Pro
feta, que por algún tiempo los lle
vó á cuestas (3). Carga tan pesada, 
que ni el Cielo ni la tierra pueden 
sustentarla: en el Cielo estuvo, y 
luego cayó con el Angel rebelde; en 
la tierra está, y no puede mantener
lo sobre s í , y lo dexa caer hasta el 
Infierno. Llévalo sobre sí el pecador, 
y no le fatiga; le da voces el Señor 
para que camine como debe, ya con 
interiores inspiraciones, ya por los 
Predicadores, y no hace caso: descar
ga golpes sobre el miserable, le cas
tiga con la vara, dándole un trabajo 
y otro trabajo, nada aprovecha: no 
hace caso ni de la carga ni de la vara, 
antes bien de nuevo se ceba en eí 
camino m ism o, en ’aquello que en
cuentra conforme á su apetito y sen
sualidad. \ Qué es esto * L o  que dixó 
San Bernardo: cargamos al asno, lo 
fatigamos con muchos trabajos, y en 
él nada hace mella, porque es asno. 
De esta insensibilidad se queja Dios, y 
repite la queja por Jeremías, como 
explica Santo Tomas (4). Dixo bien 
San Agustín, que de tal manera per
severan algunos hombres llevando á 
cuestas sus graves pecados , que cón 
los remedios abren nuevas llagas, y 
mueren de nuevo con aquello que 
podía darles salud eterna (5).

Elect. Inmediatamente vi qué. pa- 
saba póLdebaxo de la ventanâ  'un 
perro mastíny con los dientes tenia

agar-

( 3 )
Psal. 37, 

ubi Div, 
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c. 2. 30* 
&  c. 5. 3*

( O
Sermon 

204. 
temp.

de



Oirás miserias del’ pecador. 
a g a r r a d o  un toro bravo, y aunque un dificultosísima de 
hombre le tiraba fuertemente de la

conseguir,-

cola, no podía desprenderlo; le cor
tó las piernas, y no soltó la presa; úl
timamente lo mató con una espada; 
ni esto bastó para que dexara el bo
cado. Encima del mastín leí un ró
tulo , que decía: nec marte relinquam.
Desid, H ijo, es símbolo claro de lo 
que sucede á no pocos pecadores.
Agarran con los dientes del apetito la 
fiera brava del pecado. ¡ Quemo-hace 
Dios para que la suelten ! Les tira la 
cuerda con el remordimiento de su 
mala conciencia; les corta los pasos 
con varios desengaños y trabajos, y 
nada basta. Les pone á los ojos la.cer- pronto, sino después de dar tres saltos,

r Electo. BÍeii séfi a h a b la r  algo des
pacio-" en ’este puntos hacedlosi os 
parecei * Desid¿ T odas¡ lás cosas tienen 
su tiempo y o cisión V dice Salomón: 0 , , 
ahora no lo es-dé-tratar esté punto.' \ 
Escribí - sobre éL en un libro Monde ’ ‘ l. 
podrás • leerlo ( iL ;Lo que pueden fie- ( 2 ) 
ci rte es, que el miserable pecador que Remedir 
así dilata el levantarse de lo terreno ^
y valór a lo  celestial^ perece común- 2T ‘cí. 
menté. Hay uña ave demasiado cor- , 
pulenta que llaman 'ibistarda ; ésta 
quando ve los Cazadores con sus per- - *
ros, quiere volar'; mas lo pesado del 
cuerpo ilo le u permite lo haga de

(0

cana incierta muerte. < Sueltan-la pre
sa ?  ̂dexan el pecado > No por cierto: 
mueren impenitentes, y xon la qbra 
hacen lo que leiste en el rotuló. N i 
con la, muerte lo dexaré. Y así es ver
dad que baxan sus almas al Infierno, 
donde eternamente estatán agarradas 
con el pecado. <Qué infelicidad igual 
á ésta í Por eso entre otras razones 
es temeridad dilatar la verdadera pe
nitencia , diferirla para la vejez , y 
mucho mayor el aguardarla para la 
hora de la muerte. Elect. Dime, maes
tro m ío , hombres viciosos hay que 
difieren la penitencia de ano en año, 
y lo que mas arriesgado es, la dilatan 
hasta la última enfermedad, ó para 
la hora del morir. Desid. Porque así 
lo hacen muchos, amonesta el Señor 
á todos, y á cada uno dice: no tar
des en convertirte á Dios ; no lo 
dilates de día en.día: sabe que su ira 
de repente vendrá sobre t í , y  en el 
tiempo de la venganza te perderá. 
i Cóm o * Arrojándote al Infierno para 
siempre (1), Hijo, verdad es, que en

Ecdes. 5. qualquiera hora ó día que el pecador

para elevarse y  volar. < Qué le sucede? 
Que ántes de levantarse de la tierra 
llegan los perros’ y-la matan. Así- su
cede á estos de quien hablo; son hom
bres cargados con elnpesóNle io s  pe
cados ; no ignoran que’ el cazador 
con sus perros infernales procura 
agarrarlos, y esto se lo avisa'él re
mordimiento de la; conciencia. Por 
huir este peligro da un salto, pro
poniendo la emienda; dilátalo para la 
vejez, y éste es otro salto, y aun no 
se levantan; llega la hora de morir, 
ve al cazador y perros del Infierno 
que están cerca, y ántes que se le
vante de su miserable estado ló agar- 
ran, en punto baxa al Infierno. ¡O , 
Electo, y á quántós así les ha suce
dido ! Elect. Castigó es éste muy 
merecido por su ‘ temeridad - y Vaiia 
confianza: Dios- por su bondad é in
finita misericordia nos convierta á 
todos, para que ninguno se pierda 
eternamente.

Desider. Prosigue , Electo - en fo 
que te resta por referir. Elect. Qtrás 
muchas cosas se me representarony

llorare arrepentido de sus pecados con digo muchas, porque así sucedió; mas 
penitencia verdadera, Dios lo perdo- no será voluntad del Señor que las
nará, porque así lo dice por el Profeta 
Ezequíel, y sí á la hora de la muer
te así llora, se salvará: mas quán di
ficultoso sea esto, dícelo San Ense
bio. L e e , dice, toda la Escritura Sa
grada, y  no hallarás que á la hora 
de la muerte se arrepintiera de ver
dad con contrición de sus pecados 
sino el Buen Ladrón. Esto da á-en
tender que no es imposible la pe
nitencia saludable en la hora de la 
muerte; mas también persuade - ser

refiera, porque de ellas no conservo 
memoria. Desid. H ijo, son sin nú
mero los daños , riesgos y males que 
trae al hombre el pecado, y no aca
baríamos en muchos dias, si aun de 
los principales solamente quisiéramos 
tratar: o ye, aunque : muy atreVÍdós 
algunos de ellos. Por el pecado mor
tal pasa el Chnstiano fie hijo de Dios
¿ hijo del Demonio', no pôr parti- ^ i^ 0m. 
cipacíóh de naturaleza ; sino pór:imiL joann. 8. 
tacion de obras 5)?'Aun es: ;péót Lee.

que



Xsüz de íd senda de.la.virtud, 
de Dios por adopción, tico sensitivo, lo hace arder continuar
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que de hijo 
y  heredero de su Celestial R eyno, se 
hace siervo del pecado, condenado a 
mazmorra del. Infierno para siem
pre: (i). En algún modo dexa el pe
cador de ser hombre, y pasaá bru
to  .fá jumento soez ,, quien el Diablo 
com o 'i tai lleva" del cabestro (a).

No solo como á bestia lo lleva del 
cabestro Satanas , sino que. le ‘ carga 
un yago, y tan « pesado que lo pos
tra hasta la t i e r r a y  espintiialmente 
queda inmóvil para lo bueno. Eli la 
piscina cercana/■ al Templo de Jeru- 
salen había gran multitud de enfer
m os , y advierte:San Juan que es
taban echados, sin moverse para ar
rojarse á las aguas quando podían re
cobrar la salud. Símbolo de los pe
cadores , dice el Doctor Angélico, 
postrados y echados sobre lo terre
n o , sin dar un rpaso para sanar de su 
enfermedad mortal, que esto no me
nos es el pecado grave para el al
ma (3), Y es enfermedad sobre mor
tal , .pestilente y contagiosa, que se 
pega á otros ? que por esto también 
el pecado se llama lepra, que á quien 
se arrima al que de ella está herido 
lo  inficionas y quien trata con ma
los y perversos, se hace malo y que
da pervertido, com o dice el Profe
ta. No solo es el pecado enfermedad 
contagiosa de otras almas, sino que 
Inficiona muchas veces, y enferma los 
cuerpos de los mismos que los co
meten. Oye 7 hijo , lo que dice el 
Eclesiástico: el que peca delante de 
D io s , Señor que lo crió, éste cae- 

. rá en hs manos de ios Médicos. De 
esta verdad se hallan muchos exem- 
plos en la Sagrada Escritura, que pon
dera el Angélico Doctor, y por evi
tar proüxidad omito (4). Con nota
ble enseñanza, dice el Santo , que los 
Médicos señalan siete especies de fie
bres ó calenturas , y que éstas. cor
responden en lo moral á los siete vi
cios capitales.

Electo. Creo servirá para mL en
señanza el oir la doctrina del Santo 
Doctor. Desid. Brevemente la insi- 

, nuaré. Siete especies de calenturas pue
den enfermar, al.cuerpo humano , y 

íSpn ‘ Continua , ¡: cotidiana , terciana, 
..qu arpona , hética,] efema y podrida. La 
.calentura continua, en lo moral ¡es la 
luxqria , porque ésta enciende ape-

0:; í i

mente , y como nunca se sacia, conti
nuamente abrasa, como en la Divi
na Escritura se dice. La fiebre cotidia
na corresponde á la gula. Esta cada 
día se apodera del hombre, pide su 
derecho, y mas de lo necesario, que 
por este exceso es gula. Tengo un 
acreedor, dixo cierto hombre á un 
Rey , que pagándole cada día lo que 
le debo , cada mañana me amenaza 
que me matará si no le pago, i Quién 
es ese perverso, dixo indignado el Rey> 
Señor, le respondió, éste es mí acree
dor importuno, y señaló su estóma
go ó vientre. Id con Dios , dixo el 
R ey, que á mí sucede lo mismo y 
le pago cada día (5). EL calenturien
to con esta fiebre continua cada día 
come y bebe con exceso , h o y , ma
ñana , y  al otro día, como dice d  Pro
feta Isaías (6),

La fiebre terciana es la que repi
te al día tercero, y esta repetición 
procede de llegarse el calor y la san
gre ardiente al corazón. Denota esta 
calentura al vicio de la ira, que pro
viene de la misma causa. Haga el ira
cundo lo que esta fiebre terciana, que 
el mismo día que se enciende se apa
ga , como enseña la experiencia. Es
to es lo que manda el Apóstol quan
do dice, no se ponga el S o l, no se 
oculte en el ocaso, manteniendo vos
otros vuestra ira con el próximo (7). 
La calentura quartana procede del hu
mor melancólico, y como éste abun
da en el Otoño, por eso la quarta
na que en este tiempo permanece, 
persevera casi todo el Invierno. Sim
boliza á la accidía ó pereza, por el 
tedio de obrar lo bueno, y tristeza 
de las cosas espirituales,

Elect. La especie de fiebre, que 
llaman hética, < qué enfermedad es, 
y á quién simbolizad Desid, Es una 
calentura Inviscerada , y con dificul
tad ó nunca se cura. Simboliza á la 
avaricia, la qual si una vez se array- 
ga del corazón, dificultosamente ó 
jamas se arroja de él. La calentura hé
tica es continua > de ,dia y noche abra
sa y consume 5 lo mismo hace la ava-* 
rícia, que por eso, dixo el Espíritu 
Santo,:,que todos los días del ava
ro, están llenos de dolor, ni por Jas 
noches descansa ó sosiega, por el cui
dado adquirir mas y mas,, y no

per-



C A P I T U L O

sóbrenlo, dicho
perder do ;qñe ̂  yacpo&ee.; La fiebre ;hé7d 
tica; eamümr^epte-seappdéra.de ,-génrij 
te jó v é fi,c y ó f fiP iacaba coni la vím  
da-.simllegár /áívlar vejez: mas’ la lávat e 
ricia norés,así^. pues como;,dixer San:;
Gerónimo.:, los otros vicios:.se hacen; .... - . ,,,■,■■/ • ;./rl r
viejos,,en ; el:;hQmbi^,., y?da^avaneias T f  Lect. Suplicóte^ maestro mÍQifimei 
qnanto masxiempo ¡tlenese haceimas.' ¡refieras algunos; exeniplos, sobre.)

Historias-sobre alo ¡dicho en (m 4m
; pítuloj- árttecedet^ís^irí ,•

joven, ipues nunca-es taimas vigoroio 
sa que :cm los.; viejos.;, p r¿li'-:- - f i  olí 

ct. JafCaien tura; ete naerá -< quép 
enfermedad;es:/ yfi-á quiénbdenota vn- 
lo moral í?i-DesiA. Tom a,¡r,el¿-nombre

la.doctrmafieestpsdias iquemeense-^ 
ñala .experiencUjv, shveJenígrande.;ma'ii 
nera para conservar,laeh memoria, y,| 
también para hu irfie lomalo¡y obrar
lo bueno. Desid.- Muchas.cosas de Jas;

de unr peíz nianno, llamadoí e fé m e ra ,q u e : estos diasríe.-he .enseñado;,Jqne-- 
el quaf finaeé: por - la- mañana,.,,; crece , dan confirmadas con' historias  ̂no.,es r 
hasta m edio. día, y pomlatarde mué-= bien repetirlas ■ ,;, mas por no* n egarme? 
re. Significa, á°la soberbia ipórque los., á' tus ruegos, referiré alguñps-exem-i 
apoderadós‘ ,4e;,este rvlcmddui-an porj plos sobre 1q, ¡que- te; dexQ.enseñado, 
co en su;altanería, cohiOfiixoel Pro- de los siete Planetas, á quien los; ma-i 
feta (i ). finen (testimoniof g& dé¿.esta; los Chrístianos i adoran. Estopéense-; 
verdad LúcÍfer.r, efémetar^tiyo;i nadó. né,.que significan los siete ..vicios ca-¡ 
ponda m^ñafiáv dice Isaías y y  no per-; pítales, ó pecados mortales ;. ,por el, 
manerió-sino üit instaríte^en ,él ser de; orden que. te - enseñé correspondían;
la gracia-/ ¡pues * en el instante: siguíen-1 
te perdió , la vida sobrenanimL Sfeife 
tendieran lov ¿soberbio/está verdadp 
no presumirían de sí tan v a n a m é n - r t  

te: sepan-, puésy .qúe^asífio-díce la 
verdad;suma (-2:).' cr; . ■- \

La fiebre i podrida; es í aquella que

a. dichos pecados, .referiré1 algunos' 
exemplos FAect. Aqiéifiom e que el 
planeta, primero se llama Saturno 5 y 
éste me dixiste simboliza á lps envU 
diosos. Desid. También te>dixe que 
élfienvidioso se contrista del bien de:, 
su. próximo sin utilidad propia y y  alé-

no, solo; alterados h u m ó v ^  que grase tambíeñ de su daño, aunque sea 
los corrompe,:, bieiv lo apercibe el oí- condetrimentp/propio. Supo un Prín- 
fato entrando fien los ̂  -aposentos de ppe que en su Ciudad vivían dos hom-
estos calenturientos. . Es;'símbolo .ex
preso dedáienvidia : estdn.ó; solo eor-' 
rompe, los humores ,¡ sí rtambien losi 
huesos, com o dice ef, ;Señor (3). Es: 
la envidia vicio diabólico ,, y el De^ 
níonio fué /el primer/envidioso. La

bres i conocido :el.uno por muy ava  ̂
liento, y el otro por sumamente en- 
vidiOso.Para experimentar basta donde 
llegaba la malicia de ambos, hÍz:o vinie
ran a su presencia, y díxolesr.fieseo 
haceros mercedes , pedid lo/quó que-

envidia de ver d los primeros padres rais, mas estad advertidos que al pri- 
en tan ta felicidad como Dios: los crió, mero. ;que pida; s ele dará lo que ■ pidiere* 
y de: mayor que podían,.lograr\ rhi- pero ál .segundo mandaré se le -dé do- 
zo que los tentara, pecaran y todo blado. Ambos ealláron, y el avaro no 
lo perdieran! Logró .el derribarlos, abría lá boca, , esperando, que el en
cornó, te dexo; enseñado:: ’ ; < mas que vidioso pidiéra>' para que, á é l . se le 
utilidad sé le siguió al infeliz VNo otra diera otro tanto mas. El envidioso 
sino que; el hombre no fuera felizj callaba, porque sL y o p id o ,,decía íen-
siendo: él?.tan; desdichado y misera
ble ;y. esto:no es utilidad, sino nue
va infelicidad. Basta, Electo, lo dicho 
sobre el relato de lo que, vistes. , <

tre. sív á- estotro le dan doblado. Vien
do el Príncipe, que no hablaban,; m an
do al envidioso que pidiera. Qué 
piensas que, pidió 5 Oyelo. Dixo: Se- 
ñor, yo pido, que,; mandéis ; me - sa
quen un. :ojo y que habiendo., de cuniT- 
plirse vuestra palabrasacarán^ los dos 
á. m i: compañeroi Conoció. Jel Prín
cipe hasta dónde llegaba la maliciaL de 
la envidia. : -j : f. .

Blect. Barbaridad: rara, que ni en
los



L u z de ¡a senda de la" virtud,2 3 »
los brutos parece que podía hallarse. 
£)e$id. Oye otro’ horror* nacido de un 
corazón  apoderado de este vicio. El 
hijo mayor de Solimán y  Emperador1 
de los Turcos, venció en batalla cam
pal á los Persas; volvió victorioso á 
lá CiudaddeBizancia, donde fue re
cibido con fiestas publicas y acia nía-' 
cioneü. Oyó el mal padre lós aplausos¡ 
del hi jo , y mordiéndose los labios por 
la envidia 7 mandó que luego al pun
to  lo  mataran: execútóse el precep
to  , y el hermano segundo viendo ̂ 
muerto- ai Príncipe, amargamente llo
ra b a ; mandó Solimán que lo mata
ran , cómo1 se hizo sin dilación: e f  
herm ano menor, temeroso de su cruel' 
padre huyo á Persia ,, mas lio pudo; 
huir de la muerte, pues'allí tuvo for
m a Solimán para que lo mataran, ra
jándole la cabeza con un alfange. Man
dó el bárbaro inhumano que con. 
públicos pregones se dixeraen la C íu -1 
dad: un solo Dios en el Cielo: uno 
solo en la tierra, Solimán* Ahora no 
s o lo , pues está muy acompañado en 
el Infierno.

Blect. Cosa por cierto sobre rara,' 
cruelísima. Desid. Oye mas. < Quién 
no admira la envidia de el Empera
dor Calígula? Era muy feo de rostro, 
y calvo de oreja á oreja. Quando veia 
algún caballero de hermosa cara , y 
cabello largo y herm oso, mandaba 
le hirieran por varias partes el ros
tro  , y con las cicatrices quedara hor
rible á la vista: mandaba también qué 
lo raparan á navaja, para que el ver
lo hermoso de rostro , y poblada de 
pelo la cabeza, no lo royera á él el 
corazón por la envidia ; que á la ver
dad éste es el castigo que da la • en
vidia al que consiente que de su ̂ co
razón se apodere, com o enseña San
to  Tomas. Por eso se dice: que én
tre los muchos males que en sí tie
ne la envidia, tiene una cosa buena,: 
y e s , que es rectísimo juez, pues lue
go luego castiga al que ella misma ha
ce delínqueme, que lo es por admi
tirla en sus entrañas*, luego lo cas
tiga, luego lo atorm enta, luego lo 
entristece y roe el corazón viendo 
lo próspero del próxim o: otros mu
chos exemplos puedes leer en los 
libros.

El«*. El segundo planeta era Jú 
piter , y éste me enseñaste que sim

bolizaba á la-gula, adorada pór Dios ■ 
de los hombres destemplados en co- > 
mer y beber. Desid. Así lo, dixe, y:t 
San Pabló lo afirma, quando con lá- > 
grimas escribe que hay hombres que- 
tienen pbr Dios á su vientre, que - 
son los gulosos.-Hay muchos tan des
templados en" comer y- beber, como 
uno que decía : quisiera tener cue
llo de grulla, que en estas aves es lar
go; y lo ; quisiera así pará que dura
se mas el deleyte del man jar* ̂ Quin
tos daños causa este desorden ESe con
sume la hacienda , ■ se pierde la esti
mación , la h on ra, y aun la vida, co
mo da experiencia lo : demuestra , y  
son muchos nías los que por estos 
excesos la abrevian, ó la tienen acom
pañada'de-variedad de achaques, co
mo dice Sam (jerónimo citando al 
príncipe dé Tu medicina Galeho. Es
te llegó no?solo á -la vejez'<;■  sí tam
bién á la edad' decrépita: preguntá
ronle cóm o habla conservado: tantos 
años la vida  ̂y-respondió, porque ja
mas me levanté de la mesa sin tener 
hambre.- ■ ' - ;
í . Blect. \ Castiga Dios este vicio? 

Desid. Eso no es bien preguntarlo,' 
sino suponerlo. Una quadrilla de glo
tones cenaba cierta noche, éntre ellos 
había dos viejos, y apenas el uno dé 
ellos había llevado quatro bocados á 
la boca , quando cruzándose uno en 
Ja garganta, de repente lo ahogó: tur
báronse todos, levantáronse de la me
sa , mas volviéron á sentarse y pro
seguir en cenar; y el otro viejo car
gó tanto él vientre de manjares y  vi
no , que en la misma mesa quedó 
como suspenso y pasmado : lleváron
lo ála cama, y luego espnó.Los com
pañeros atemorizados, corrigléron 
sus vidas é hicieron penitencia de sus 
pecados; Por el camino que va el vi
cioso en este mundo, por el mismo 
lo llevan atormentando en el otro. 
Murió un s o l d a d o y  pocos días des
pués , siendo ya cerrada la noche, lla
mó á la puerta de su casa; un hijo 
suyo por la voz conoció era su di
funto padre , y por el temor no qui
so abrir. Dixo el padre : aquí te de- 
xo las viandas de que en el Infierno 
me sustento: á la mañana halláron 
colgadas de la puerta variedad de cu
lebras , sapos , serpientes y otras in
mundas sabandijas; que éste es el man-
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jar 'dcr los-gulosos*: herida r otra; vida./ cha soberbia doncella, bien cierto es 
-=/-.i - í|dai3e%:A.' >A r̂tc-o dikaác#' qué allínó esiguaíá Santa Magda-
adorabah y servían los iracundos. •!&- lena» pues como á altiva vanaglorio- 
sidi A^és^vérdadí^masq^^^^dé sa , i f a o ^ ^ ñ ó r ^  
esta pasión , y de los vque de ella sé pecados torpes hasta ser pública rame- 
dexan' apoderar * te l ie 5’referido his¿ ra s yi no hizo la penitencia q 
torias. en otra ocasiob, conténtate que la Santa- Magdalena. ; v

( 0  - con lo que me oíste (1). £ /« * . Pa- 
i.cap. SO j pues L- "addante , :y  digo ■: que el 
y s‘s' quarto plañera que adoraban, y alio* 

/a  doblan la rodilla, muchos do los 
¡ malos Christianos, es ehSol, símbó-

Elect, De soberbios, conocidos por 
tales , < qué me dirás, maestro mio> 
Desid, Son sin número los exempíos. 
íl*odos, los Angeles apostaraisv caye
ron por soberbios. La soberbia del

lo  que dixiste era de losr soberbios; Rey Nabucodónosor fué causa de que 
Desid* Así lo dixe por/ las proposi- Dios le transformara en bestia, y co- 
cioncs5 que alegué. Maá/debesy hijo-, mo á tal Id veiati pacer la yerba de 
advertir que entre los soberbios, unos los campos ,1 y dormir al sereno so- 

notorios y otros, disimulados} bré la dura tierra, &c. Humillóse enson
unos lo manifiestan, otros lo disimu
lan ; unos son conocidos como tales, 
otros se disfrazan con ropas de húf 
mildad, y son soberbios hipócritas;

su corazon antc Dios , conoció, su na
tural báxéza, confesando éra; hom
bre mísero : ‘ ya humilde lo perdonó 
Dios, lo ensalzó mas de lo que án- 

De ambos se hallan en los libros va- tes/ estabay que así lo hace el Señor 
ríos exempíos. Confesábase freqiien- con los que: usando de su misericor- 
temente con un Religioso cierta mu- día humilla para que se conozcan. Un 
ger de aquellas que \Umm Beatas, que discreto y 1 desengañado' quiso desen- 
hacen modo de vivir , y; quieren co- ganar á otro érigáñado por su altivez 
mer sin trabajar, afectando virtudes y soberbia* Este hizo grabar en sus ar- 

. que no tienen. Esta concluía sus con- mas esta palabra omnia, que significa 
feslones diciendo : - padre , soy gran- todas fas cosas. Daba i  entender que 
de pecadora y  la mas mala muger lo tenia todo y -hacienda, honras, &cc, 
dd mundo, indigna de que la tierra Quiso un bien intencionado abrirle los 
me sustente; El Confesor probó en -ojos al desengaño, que la soberbia 
la piedra de toque ésta que parecía ' se lbs tenia hinchados y cerrados, co
humildad , y la dixo un día: razón mo de sí confiesa humilde San Agus- 

. teneis de decir, sois tan pecadora y  t in , que en algún tiempo lo s .ta
píñala , .que por tal: os tienen muchos  ̂ vo (2). \ Qué hizo para qué conocie- 
. ,;y: dicen sois hipócrita embustera,, que ra el engaño en que sil altivez^ va- 
, con fingimientos engañáis al mundo, nidad lo tenia \ Antepuso la letra $ 

Arrebatada de ira y soberbia diabó- á la letra O , y en donde antes de- 
. lica respondió: miente stú .y y todos los cía omnia, después se leía somnia: to- 
que lo dicen i que yo no soy tal como do sueño, Y  á la verdad, todo lo '- ter- 
dicen: en vuestra soberbia, replicó el reno es sueño, es nadá; las felicidades 
Confesor, conozco sois lo que he di- de honra, riquezas, &c. , son como 
cho j andad .con D ios, y no volváis cosas soñadas, dice San Agustín: aca
mas e n .busca , mía: refiérelo el antí- báse el sueñó, y se halla sin cosa él 
guo Discípulo.. _ que soñó i. que es lo que decía el San*

De otra, que estaba muy pagada to Rey David, y explica Santo T o - 
y vana porque conservaba la virgini- mas (3) ; Qué mayor locura que an
dad, se escribe que oyó referir lasmo- dar un hombre muy hinchado, .en- 
cedades de Santa María Magdalena, greido y ufano, porque soñó tenia 
y ábio : No quisiera yo ser Santa Mag
dalena en el . Cielo $ aludiendo á las’ li
viandades de, Magdalena quando mo
za. ¡ O  loca y soberbia í < Qué no ex
cede Magdalena en el C ielo, sin ser 
virgen , á muchas vírgenes Santas ? No 
lo dudéis , nos dice á todos el An
gélico Doctor, Si en el Cielo está di-

b) ~
Apud D.
Thom.ser» 
ín Quifl- 
quages.

las honras del grande Alexandro , las 
riquezas de Creso, ó la sabiduría de 
Platón > Semejante fatuidad es la de 
los altivos y soberbios. Pellejos hin
chados , llenos de ayré de Vanidad, y 
vacíos de substancia, pues les falta 
la virtud (4.).

b) a
Psalm,4o. 
líe. i.

(4)
Vide D- 
Thom. í * 
C o r. 4*
sup. v. i8»
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Prosíguen o s  historias ejemplares* r.k[

Esid. Prosigue > Electo, en lo que 
te resta preguntar* £/f #.. Dixís- 

te  que muchos aun de ios .Ghristia- 
nosdoblan la rodilla, reverencian :;y 
adoran i  Venus en su, altar ósintu- 
la c ro .Desid. S\ lo dixe, y añadí:qué 
eran los que se dexaban dominar del 
ñero monstruo de la lüxuria. ¡ O  hi
jo  ,  hijo! Que -horrible es la fiereza 
de este monstruo. Elect. No :1a he oír 
vídado desde que lo  vi en la sexta 
quinta de este santo mónte, pues fal
to  poco para perder la vida al mirar 
aun de lejos su deformidad espanta
ble (x). Desid. Es, pues, monstruo fie- 
r o ,  arrogante, intrépido , y tan osa
do ú atrevido, que á nadie teme, res
peta , y á todos acom ete, pues no 
hay quien se esconda de; su calor ó  
fuego. Mo es tiempo de hablar de es
te vicio bestial, mas sí de insinuar el 
m edio para huir , y el mas eficaz y 
que San Pablo aconseja es el huir. Los 
Santos lo hicieron y  triunfaron: los 
que no huyen,perecen entte susgarras. 
E lect. De esto mismo deseo oírte algu
nas historias, pues lo  demas que á este 
vicio pertenece, dices no es ocasión 
oportuna para tratarlo.: Desid. Oye, 
E lecto: los que desean vencer, huyen 
mugeres de hombres, y  hombres de 
mugeres. De San Andrés Corsíno se 
escribe, que se recataba tanto del trato 
con mugeres,que siendo estudiante en 
París , sus condiscípulos lo llamaban 
Andrés el sordo, ciego y mudo. De 
su misma madre y  hermanas se re
tiraba quanto permitía él trato do
méstico inevitable. Del mismo m o
do evitaba San Agustín la compañíá 
de una su hermana y sobrinas, que 
si el parentesco, decía, es tan ínti
m o , 110 quita éste que. sean muge- 
res. Era notorio en Santo Tomas de 
Aquino este recato modesto, guardá
base quanto. podía de hablar con mu
geres : fué preciso dexarsc hablar de 
una señora noble, parienta suya, y 
entre otras cosas le dixo ésta: Padre 
Fray Tomas, < por qué huye tanto 
de las mugeres habiendo nacido de 
una ? Respondióle el Santo tan. san
ta como modestamente: por eso hu-

'axde la virtud, ■ ■ - 
yo de todas, {porque, de una nácíi No? 
ta,í hijo , que este admirable San ro es
taba, seguro dé qiie conservaría la cas
tidad virginal, pues así serío;promé- 
tiérón dé parte de Dios los. Angeles^ 
qúándo le .ciñeron eI cíngulo> y no 
obstante dicha seguridad, huía y se 
recataba com o he dichos <Qné repa-. 
rece debe hacer el que * tal: promesa 
no tiene r ■ x,.v. ;■  c-n ,• ^ 
; í Elect* Debe imitarlo con todo cui

dado, evitando quanto seaposiblelos 
peligros y riesgos .Desíd. Por:: no; ¡can-, 
telarse, por, no rezelar de su fragiü-/; 
dad, como debían, han peligrado mu
chos , y no pocos para siempre se 
han perdido , y hoy : están,■ en ; el in
fierno sin remedio, Caritimpráto re
fiere de un: Canónigo que vivió exemk 
plarísímamente algunos años; permu
tó su Prebenda con un; Curato para, 
exercitar su zelo , procurando; la cón- , 
versión de los pecadores; Persevero 
en vida exemplar y  penitente siete 
años, y  con su exemplo y sermones 
adquirió veneración ae ¿hombre san¿ 
to. Ya era de edad de sesenta años, 
y fué á su casa una devota, xlonceila 
que lavaba los cilicios que usaba el 
Cura para mortificar su cuerpo. C o-, 
m enzola conversación por pláticas 
indiferentes, y poco á poco pasó; L  
liviandades, hasta acabar en la.. ma
yor disolución, que fué abandonar la;:, 
castidad que hasta entonces ambos ha
bían conservado. La m oza, aunque 
arrepentida; del pecado y de pura tris^ 
tezá murió en breves días.;, El Cura 
continuó en sus pecados : sin decir la 
historia qué fin tuvo. • - ■ . :

Elect. ¡Lamentable desgracia! ¡Quién,, 
estaiá seguro! Desid. Aquel á quien 
Dios mantiene con e l, auxilio de sut 
grada. L o  que al hombre toca es guar- 
darse, cautelarse, rezelar de su fla
queza y  huir peligros,. teniendo pre
sente lo que dixo San Gerónimo es
cribiendo d Nepociaño; N o eres mas, 
santo que David, mas sabio que Sa
lomón, ni que Sansón mas fuerte;
Pues si á estos el nó huir las oca
siones de pecar y  no apartarse de 
los peligros en esté punto de que ha
blamos , fué causa de su ruina. $ Qiic 
puede esperar él que no huye los pe
ligros f  < El que se pone en conver
sación con mugeres, y éstas con hom
bres L o s q u e  ríen , chancean con

ellas,



H istorias sabré lo dicho± énc. ^
ellas, y- no se rezelan de estarse a te - (3). Allí-te hablé largamente de (3) 
solas? A y del horn bie solo, dice Dios* este vicio y referí varias historias; lú d e la
A y  del hombre solo, si solo está con

(1) m ngei*í{ i ). i 3 Qué le ' Sucederá á éste?
Eccks. 4* Que caerá si Dios con especiales au- 
I0*jHl-P cilios ño de detiene  ̂ ,
Car * 1 U Elect.\ Cóm o , pues, viviendo eft 

el mundo se: puede evitar esto qué 
dices, pues muchas veces la necesi
dad, la: caridad, y la obligación oca^ 
sualidad , obliga ¿ quedarse ó hallar
se solo el hombre coiv la muger? Dt~ 
%idm Hijo, ya te dixe no es tiempo 
éste para tratar de propósito de la cas
tidad; lo ofrecerá la ocasión opor
tuna en adelante : haz reflexión de lo 
que te dixe, explicándote lo que du
dabas en la sexta quinta de este san- 

j 3) to monte (2). Ahora solo te advier-
Lozde 3 t ie j ¡ XQ Espíritu Santo: el 
ley p. 2. J 1 . i -  1 1 't
1,2. cíip, que ama el peligro, perecerá en el.
4$, y sig. Ama el peligro el que voluntariamen

te ó  sin precisa necesidad se pone en 
él: esté perecerá en el peligro, éste 
caerá,éste se precipitará en el peca
do. Mas el que no se pone en el pe
ligro, sino (̂ ue la caridad, la precisa 
necesidad, o él cumplimiento de su 
obligación Ió pone en él , ó por las 
dichas causas se halla en el riesgo ó  
peligro, éste no caerá, porque Dios 
le ayudará y detendrá. David cayó, 
porque puesto en el peligro volun
tariamente, nó huyó el riesgo. El san
to mozo Joseph se halló en mayor 
riesgo á solas con la Egypcia; soli
citado de ella, instado y amenazado;
$ cayó ? n o, porque gloriosamente 
venció. Fue el caso qué Dios lo au
xilió, lo favoreció con su gracia, por
que él no buscó ni se puso en el pe
ligro lo puso D ios, pues, en cum
plimiento de su obligación, entró en 
el aposento, adonde acudió la Gi
tana : y como Dios Ió puso en el ries
g o , ó lo halló en donde estaba cum
pliendo con la obligación de su ofi
cio , que es lo mismo, el Señor lo 
detuvo para no caer, y le dió su gra
cia para vencer. Hijo, pasa adelante 
en referir tus dudas.

Elect. Al sexto planeta, que es 
Mercurio, dixiste que doblaban la 
rodilla, y como á Dios adoraban los 
avaros. Desid. Así es verdad, y lo co
nocerás claramente haciendo memo
ria de lo que te enseñé en la séptima 
casa de campo de este santo mon-

y -por eso ahora una sola añadiré, y  Le>r P- *■  
pasarás á otro puntoi El Réy Cresó c.í,p* ’ °‘ y 
fue un Príncipe de los mas ricos qué slsuieat* 
ha conocido el mundo: tenia un ca
ballero amigo, el qual adolecía de la 
fiebre hética, que como dexo dicho, 
es la avaricia. Quiso por experiencia 
conocer hasta dónde llegaba la codi
cia de este hombre: mandó que lo 
llamaran, y  acudió prontamente: dí- 
xole el R e y : entrad en mi tesorería  ̂
y tomad tanto o ro , quanto por una 
vez podáis llevar. < Qué hizo este ava
ro sediento hidrópico de riquezas? Vis
tióse una ropa talar muy ancha, se 
calió unas medias, que llaman de em
botar, entró en la tesorería, y no con
tentándose con lo que puso 'en el se
no, muslos, piernas y brazos, llenó 
tanto la boca, que lo entumecido de 
las mexiltas, le transformó la cara, y 
tanto que nadie conocería quién era: 
violó salir el Rey Creso , y que por 
cargado de oró apenas se podía mo
ver:- no pudo contener la risa, vien
do tan avara y ridicula figura de hom
bre (4). Elect. ¡ Rara codicia! Desid. (4)
No te detengas, Elecro, que mucho; I-Ie rodo to 
mas te dixe, quando de propósito te l*b,6. c.9. 
hablé de Iqs poseídos de este vi
cio (5) Pasa adelante. T (0 .

Loe. cit*

CAPI TU LO  XX.

Del Ultimo planeta, que simboliza 
la pereza.

Lect. El último ó  séptimo plane
ta que adoraba la Gentilidad va

namente supersticiosa, dixiste que era 
la Luna, y que á ésta veneran y se 
rinden muchos de los Christlanos, 
que son los que se dexan apoderar de 
la desidia ó pereza. Desid. Así lo vuel
vo á decir: es la áccidia lo que has 
visto: un decaecimiento de ánimo pa- . 
ra obrar u trabajar, de que sigue me
lancolía y tristeza, especialmente pa
ra hacer las cosas espirituales que con-' 
ducen para bien del alma. Yo quisie
ra la hubieras visto, que entenderías; 
mejor quán perjudicial vicio es, y el 
daño que hace, especialmente privan
do de los bienes espirituales. Elect. ¿ La 
has visto, amado Desiderio ? Si la has 
visto, díme, te ruego, lo que te pa-



2 3 6  JLuz de ¡a senda de la virtud,
reciere que puede conducir para mi hormiga , y, aprende de ¡ella muchas 
instrucción. Desid. SÍ la he visto , y  cosas. Es com o si dixera : aprende y
mas de cerca y de propósito la mi
ré .en este santo monte , donde al 
pie de una peña tiene su habitación: 
p o r no consumir el tiempo necesa
rio  para otras cosas , no te llevo á 
que la veas.Elect. Refiéreme, si quie
res , lo que vistes.

Desid. A la caída de un m onte- 
cilio , lejos de aquí , á la mano si
niestra , hay una casa medio caída:, 
y  por partes aportillada: aunque pu
de entrar en ella por uno de cantos 

ortillos , no lo hice por no saber la 
abitacion de quien era. Fui á la 

p uerta, y te aseguro , hijo, que me 
herí los pies y piernas, porque án- 
tes de ella había un campo grande, 
todo lleno de espinas 7 abrojos y  
m uy crecidas aliagas, que me pun
zaron de manera, que derramé san
gre hasta la tierra. Llegué á la puer
ta , llam é, y oí que á voz en grito 
decían: entre quien sea. Yo repliqué: 
es un Religioso, que fatigado del ca
m ino necesita descansar un rato. Pues 
e n tre , dlxo, ó vaya á otra parte: 
< Qué quiere salga á recibirlo ? No 
pienso en eso, apetezco mi quietud. 
O yendo esto entré empentando la 
puerta.

Elect. \ Era la casa de alguna co
modidad para descansar de la fatiga 
del viage ? Desid. Poco ú nada re
paré en eso , porque me llevó la 
atención. una muger mal vestida , y 
aí parecer peor alimentada, rostro 
flaco , sin color en éí i ía cara sucia,, 
manos tiznadas, descabellada la cabe
za , y  revuelto y erizado el corto pe
lo  que en ella tenía: el aposento don
de la vi , estaba sucio, unas cosas 
sobre otras, sin orden ni concierto. 
Esto miraba, quando vi de improvi
so un Personado Magesmoso, que 
con voz sería y grave decía á la m u- 
ger. Vade ad formícam , ó piger; Lue
go entendí fo que hasta entónces no 
alcanzaba. Conocí que aquella figura 
de muger era la accidta o pereza-. 
Porque al perezoso ó accidioso man
da Dios que vaya1 á aprender dé la 
hormiga , que sí la imita ,  no vivirá 
entre tantas miserias.

Elect. (Qué ha de aprender de 
tan pequeño anima le) o ? Desid:. Oye
lo. V ete, perezoso, le dice, vete á la

mírala paz que debes tener con tus 
próximos ,, pues l i  hormiga jamas 
muerde n i. riñe con las de su espe
cie. Aprende piedad para. ;con perso
nas difuntas , pues te enseña lo que 
hace, que es enterrar á las hormigas 
que mueren > sácanlas de su aposento 
subterráneo ¿  hormiguero , y hacen 
con las bocas y manos un h o yo , y 
poniéndolas en: é l , cóbrenlas de tier
r a , y se vuelven con orden á su agu
jero. Aprende, perezoso , aprende de 
la hormiga á ser agradecido , lo pri
mero á D ios, lo segundo á los hom
bres. Aprende de las horm igas, que 
á quien les hace algún favor, lo re
muneran dándole de lo que guardan 
pa â su alimento ; escríbelo San Ge
rónimo , y dice Plinio ,  que ésta y 
el hombre entíerra sus muertos , y 
ninguno otro viviente cuida de dar 
sepultura á los suyos. Aprende de la 
hormiga, misericordia, pues.ella en 
su modo la exerdta con las de su es
pecie. Consta de experiencia, que si 
la hormiga cae rendida por el peso 
que lleva, y  éste mismo la oprime 
teniéndola debáxo, acude otra , la le
vanta , parte la carga, ayúdala á lle
var al hormiguero, g Qué te parece? 
¿ Enseña la hormiga misericordia: Pa
rece que había oído, y  practicaba Ja 
doctrina del A póstol, que nos dice: 
llevad mutuamente cada uno la car
ga de o tr o , esto es, dice Santo T o 
mas : socorriéndonos unos á otros en 
las necesidades y trabajos de esta vi
da , y aun de la otra (1). Otras mu
chas cosas enseña la hormiga , que 
por evitar prolixidad omito.

Elect. Mas para instrucción par
ticular del acidioso < que es lo que le 

, ensena? Desid. O yelo: vete^perezoso, a 
la hormiga, le dice el Espíritu Santo: 
vete d ella , mira é ímíta lo que ha
ce. No tiene capífan que la guíe, 
maestro que la enseñe, Rey ó Supe
rior que la mande i y no obstante 
con toda diligencia y infatigable en 
trabajar, lo hace en el estío de día 
y de noche, recogiendo en los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre lo 
que ha de servir para su alimento 
en el invierno y lo restante del año. 
Esto es prudencia; quanro á la obra 
queL executan por natural instinto,

(0
Gal. 6 
lect. 1.
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. dice Santa Tomas mucho tienes sueño, te grita el Apóstol , de la mo
que aprender, perezoso, de un anír dorra en que te tiene la pereza y 
malejo tan pequeño : mas nada negligencia, Ea, desventurado, leván- 
aprendes de manera que lo executes. tare : trabaja , j cultiva la viña de tu 

Elect* < Pues por qué sí también alma con obras, santas y meritorias: 
le está? bes id. Porque si la utilidad .trabaja mientras es de dia; vendrá la 
de trabajar lo estimula, el temor de noche, quando ya , n ír ú  ni otros 
la fatiga; lo d e t ie n e y  por eso dixo .podrán .trabajar (2). Hijo ; no ■ me (2) 
Salomón : que el perezoso quiere y alargo en ;esto¡, porque llaman otras Joan- 9* *?• 
no quiere. Tiene temor de lo que cosas que impprtan. £/<?̂ . Raias son ? hom‘ hic 
aprehende'su fantasía., y  un ligerp las ceguedades de- los hombres. kct* u
trabajo le parece monstruo que le ha 1  ̂ M aste admirarías | Electo,
de : acabar , y por eso dice: n o , no si; supieras lo que es: freqiientísinio 
me atrevo á ir al trabajo, por que en , en los mas. de los hombres; Chrisria- 
el paso está un león y  una leona va- nos. Quántos se privan defsueño por 
biosa en los caminos. Así revuelve ja  : jugar, cantar, rondar y  otras cosas 
fantasía del perezoso el temor, del peores,, Si á. estos se jes ptocura pet- 
frio en el invierno : estase en la ca- suadír que recen el Rosario ántes de 
ma rebultados esconde Tas manos ponerse en ja camas. ¡quéexcusas, 
debaxo del sobaco ú hombros, y por qué pereza,; qué repugnancia! Ale- 
no sacarlas de allí dexa de comer. No gan el cansancio y fatiga del trabajo 
quiere padecer un poco de i ncomo- del día. Este no íes embaraza para 

. didad en trabajar , y perece de ham- lyelar y. fatigarse para, sus .gustos , y  
bre. Pasé , dice Salom ón, p o rte l nopocasveces para gravísimos pe- 
campo del perezoso , y, por la viña cados , ,y jes impide com o: ellos di- 
del necio ó accidioso; todo está, no cen , para una oracíon 'tan.breve y  
solo lleno , sino relleno de hortigas: fácil, como es rezar una parte del 
toda la cara de la tierra estaba cu- santo Rosario. Qué lástima, es yer nni- 

. hierra, tantas eran las espinas que chísimos hombres y mugeres Chris- 
la cubrían: < qué trige^, qué vinoco- ; tí anos, que se .contentan con .asistir 

. geria en. campo y viña este des ven- á una Misa, mal oída el.dia. defiesta: 
turado perezoso? L o  mas, m as, en ¿ y ío  demas de la semana.en;qué lo 
la viña algún racimo agrazón. Según r emplean ? en com er, dormir, parlar, 
esto era preciso que de hambre mu- reír y  trabajar como si fueran bestias 
riera. Esto , y  mucho mas, dice el de labor: ¿y. de sus almas cuidan?
Espíritu Santo del hombre perezoso; como si fueran de perros o caballos; 
á cada paso le da una punzada para no rezan un Padre, nuestro, ni A ve 
m overlo, y le clava el aguijón para . M aría, ni en toda la semana se san- 
que ande; le tira una saeta para que tiguan. Creo, h ijo , que, es verdad lo 
huya del o c io , negligencia y desidia: que te d igo : encomienda á Dios, 
tan mal como esto está Dios con y  suplícale-que dé luz y gracia á es- 
la pereza. tos negligentes y perezosos para que

Pues en lo que mas importa,, que .es . corríjan sus vidas. Elect. Haré lo que 
.trabajar para merecerla vida eterna, .m e mandas1, pues de solo oírte me 

¿ qué gritos no le da? < qué no le dice compadezco de ellos, , 1 
en altas voces? ¿ perezoso, hasta quárt- ,
do duermes? ¿ hasta quándo te has de . C A P I T U L O  XXI.
estar tendido en la cama sin levantarte .
del sueño5 Ün poco dormirás; otro Se pinta ía accidta ó pereza cotí tu 
poco dormitarás; otro rato te estrega- maldita familia, -r
rás las manos para descansar. ¿Sabes ¡ . v
que te sucederá? Vendrá á tí como cor- : 'jTíEsid.. Llamé, pues, á la puerta, y 

. reo de posta ía necesidad y miseria: la "  me respondió que entrara ; y 
mendicidad y pobreza como un fuer- aunque díxe era ürt Religioso fatigá- 
te armado vendrá sobre tí (i).¿ Qué do del camino, como ella éra la 

Prov. io. te sucederá, desidioso, quando esto misma pereza , ni salir ni aun levan
te acontezca? Ya lo puedes entender: tarse quiso quando entré ; que esto 
ya es hora, pues, de levantarte del es propio de la accidia, aun para las

co-



a3 S JLuz de fa senda de la virtud,
c o sa s  exteriores. Por no moverse te
nía el quarto sucio , sin estar cosa 
con cosa en su lugar, todo revuelto: 
no quería cansarse en limpiar; por 
n o  lavarse manos y  rostro, estaba

¡Electo, que la pereza y accidia no 
son en todo una cosa misma.. La pe
reza, es tristeza en orden á las cosas 
exteriores, sean naturales u necesa
rias para la vida humana. La accidia
r i J .1 ’ 1 '' ' *

sucia y asquerosa ; parecíale dema- es tristeza del bien espiritual que mi
niada molestia el componerse el pelo ~ ”  rA
y limpiarse la cabeza, y por esta 
negligencia parecía : un erizo. Cono
cí qué aqiiella muger era la accidia 

y  pereza , por lo-qué el magestuoso 
personaje le díxo: vete á la hormiga, 
perezoso:,-y aprende dé ella. Cree,
E le c to q u é  un perezosoj, aun para 
las cosas necesarias exteriores, es tan 
^desidioso cómo dexo dicho: \ qué 
hará en Jó: espiritual y  meritorio?
E l c c t .  Ya infiero quánto mas negli
gente será.Mas dim e, ruegote, maes-
tro mio : < estaba sola esa muger?

ra á Dios, y por el qudl sé consigne 
'la vida eterna : dexo lo qüé podía de
cir de la pereza  ̂ por no abreviar tanto 

:en lo que pertenece á la accidia , que 
es lo que importa no ignores, 
r líltct. J_a accidia , dices , que es 
tristeza: no lo en tiendo. Des id. Oye, 
y  lo entenderás. Los hombres obran 
muchas cosas por la delectación, ó  
sea por lograrla, ó porque la delec
tación que intentan, les mueva é 
impela á hacer lo que sin ella no exe- 
cutarian. L o  mismo sucede con la 
tristeza, que por echarla el hombre

< tenia en su compañía algunas otras? de s í , ó porque por el peso mismo y 
Des id. Muy acompañada estaba, carga de la tristeza prorumpen en al- 

pues tenia consigo su familia de hi- gunas acciones ú obras, qué si la tris- 
jos é  hijas. Los hijos de esta muger teza no les impeliera, no executarian. 
advertí que eran dos , el uno se lia- De uno y otro son muchos los su ce-
ruaba rancor, y el òtro torpor ii de
sidia. Las hijas eran quatto ; la prime
ra se llamaba malicia, la segunda pu
silanimidad , la tercera desesperación, 
y  la quarta evagacion dèi entendim ien
to 5 y no pienses qué los hijos eran

sos que se hallan en las historias. 
Siendo, pues , la accidia una especie 
de tristeza , es preciso prorumpa en 
dichas acciones á obras: porque co
mo el hombre no puede vivir mu
cho tiempo sin alguna cosa u ocu

infecundos í tenian ya sucesión para pación que lo deley te, es preciso que 
que la accidia , con ser tal, fuera procure apartar de sí las cosas que 
abuela, y ellos padres. Ya puedes en- lo contristan , y busca las qué le de-

leyten : por ser así se experimenta, 
que quando no sé halla delectación 

ranear tiene una hija que se llama en las ocupaciones espirituales, se bus-

tender de tal abuela y tales padres 
qué hijos é hijas nacerían. Porque él

amargura. El torpor ú desidia también 
tiene d o s, cuyos nombres son ocio
sidad y somnolencia. Aun es mas fe
cunda la quarta hija, que como te 
díxe , se llama co agadón del entendi
miento : Pues de ella nacieron unas hi-

ca y procura en las exteriores ú cor
porales.

Elcct, i L o  mismo hace el accidio
so por huir de la tristeza ? Desid. Sí 
lo hace, aunque no siempre por me
dios lícitos. El accidioso procura ar

jas que tienen por nombre import«- fojar de sí aquellas cosas que lo con-
nidad del entendimiento, curiosidad, 
verbosidad, inquietud corporal, y la

tristan y embarazan, no le sobreven
ga lo que puede entristecerlo. Los 

última se llama instabilidad, Toda bienes espirituales, que s on los que 
esta mala generación estaba acompa- contristan y melancolizan al accidio
ñando á su madre y su abuela , que 
CS la accidia ó pereza. .

Elcct. Con esta sencilla relación 
no puedo quedar instruido, pues no 
entiendo mucho de Jo que has dicho. 
Desid, No. es bien detenernos en to
das las , materias que se ofrecen con 
igualdad; por lo que sucintamente diré 
sobre este punto lo que juzgó bas
tante para tu enseñanza. Debes saber,

so , son , 6 el fin , ó los medios que 
16 han de conseguir. Del fin huye 
por la desesperación de conseguirlo, 
conociendo el trabajo que ha de cos
tarle el aplicar los medios, que siem
pre es mayor en su aprehensión, que 
lo que ellos tienen en realidad. De 
estos medios , pues, huye el accidio
so por la hija de la accidia, llama
da pusilanimidad. Quanto i  aquellos

me-



medios queLp'prteneGCíi á; ja justicia -. importunidad quiere jandar.dé.acá pa- 
; ;; ivi en común ^quer. Son dos^preceptos de ¡ ra allá , y por esto se llama .impor- 

la ley y; huye, por el hijo depila mismá;» túnidad dd entendimiento* En quanto * 
' accidia;,cUahi^do. tonpotj¡^$y&\ ;.co-j está .misma vagación hace se ocupe el 
m o la pigricia '6pergzaSÜ̂ é deténiei;-.{ entendimiento e n }conocer,"y.Jdjscur- 
do y  retardando laéxeeucion de lo rir : en varias cosas que al .1 hqmbre; 
que conviene obrar: el por por: hace> no le importan , se llama curiosidad} 
que con fíoxedad , y /íliinorándolQ- > y: en quanto ,habla, y , mas habla de 
se éxecure.? t '-:iw  dichas cosas que vanamente imaginó,

También fo: accidia, hace guerra se llama verbosidad. Causa . también la
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de o tro m o d o , porque quando al ac- 
eidioso se le : pro ponen i Jos; bienes esr> 
pirituales que le causan- tristeza , ;.sE 
esta; proposición; ó ] persuasión . para, 
que los:?haga la vdlcen Jos .hombres,' 
sale al encuentro la; accidia con . su 
hijo, rancor 5 no que, siempre; pase Á 
odio formal de la per son a , , sino á 
cierta indignación. y aversión de ella, 
que se enfada de oirle tales persua- 
siones. . Esto, Electo  ̂ es muy común* 
entre mundanos*,Otras veces hace es
ta guerra contra los mismos; bienes 
espirituales que el; accidióso detesta,; 
por no ser delectables á su espiritual 
apetito , dañado , y mucho menos al 
sen sitivopara cuya guerra se vale la 
accidia de su, hija malicia, que inmo
deradamente apetece: la quietud y des
canso en. que sé deleyta* Electa ¿ Y  
que me .diréism aestro mío , de las 
nietas; de la accidia 'Desid. Aguarda, 
Electo, i qiie aun falta la última hija, 
nacida .del: vientre i de la. accidia;, que 
como te dixe, se llamaba evagadón 
del entendimiento. El poseído de este 
vicio , no halla .deley te en las cosas 
espirituales, como] dexo , dicho; y  .co
mo el hombre 110 •; pu,ede;, ni quiere 
estar mucho tiempo sin alguna delec-r 
tacion, la busca en las cosas exterio
res, imaginando, ya en una , ya en 
otra y otras, y ésta es la evagación 
del entendimiento , muy. freqiiente en 
personas tristes, melancólicas, pere
zosas y. accidiosas. Xas nietas de esta 
fecunda madre sé llaman así, porque 
se reducen días dichas hijas. Porque 
la amargura se reduce al ramor, la 
ociosidad y somnolencia ai torpor ? por
que el ocioso no, obra el bien es
piritual, y él somnoliento kx executa., 
con negligencia. lias otras. nietas de 
la accidia se reducen á hevagaeion 
del entendimiento, acerca de,: cosas 
ilícitas , vanas ó inútiles. Estar se, ha
lla encerrada como en un castillo Ó 
aposento en el entendimiento , y con

accidia y ocio su . electo en lo. corpo- 
ral, pues mueve al accidioso de (una 
á otra parte, ya sube, ya baxá , ya 
sé pone en la ventana, yaíse asienta, 
y á ratonen ninguna parte sosiega: y
ésta se dice inquietud deh cuerpo , en 
quinto el mismo, des as osiego,dd cuer
po indica] la vagueación del alma ó 
entendimiento,! Por está misma causa 
se; reduce;, á Ja 1 vagación. del. .entendi
miento la otra nieta de la accidia , que 
se llama > instabilidad , pues como di-- 
x e : el accidioso no está quieto ; ó  
ésta instabilidad. puede entender, 
porqué cada, hora, una y muchas ve^ 
ces muda de .propósito el accidioso.
Dé éste dixo ; el Espíritu Santo ; Ya 
quiere., y a ; no. quiere (1). Quiere : el (1) 
hombre perezoso ser rico, sabio, vlr- prov. x3. 
tuoso7 &c. y no quiere. Parece con
tradicción; querer ó no querer; mas 
no lo e s ; porque el querer del tal 
no es voluntad eficaz, sino ineficaz, 
que es] pura vehidadi La voluntad, 
quando eficazmente quiere el fin, apli
ca Jos .medios para conseguirlo, y 
atropella con el trabajo que en la 
éxecudon de ellos encuentra: mas la 
veleidad quiere el fin , pero, no apli
ca los: medios por ser trabajosos ti 
molestos i y esto es , como si,dixe- 
ra,, no quiero el fin¿ pues es sin duda 
que éste no se consigue sin poner 
los medios.: Señor < qué haré para 
conseguir mi último fin, que es la 
vida eterna; Dixo un mozo á Chris- 
to nuestro Señor, Su Magestad -le 
respondió: si quieres entrar en el 

■ C íelo, donde esa vida se logra, guar
da los Divinos Mandamientos, Son 
estos los medios, aquella .el fin;

. aplica, los medios , y lograrás el fin 
que deseas, G  Christjanos .perezosos,
\ Queréis vivir en el Cielo r Quere
mos y requeremos dirán todos. Guar
dad., pues , los Mandamientos de 
Dios y de su Iglesia. í O Señor ! eso 
es trabajoso. Pues sabed, que vues- ^



Xiuz de la senda dt la: 
tro paradero; lo será ’ mas-sin - compa- i mos (¿). E l ácddíoso ni' ;iiBo:-nr ótrorr.. (2) 
ración. '.t í , ¡ i  -- ■ :" -o >.,- - . , - 5 '• hace , : por-! r^o-Urábajarcien j apartárselath . 23,
■ Este vicio de la pereza de su g é -  de lo maíe¿> yíóbrar lcsf q u e ^ ih a n d á n ^ ^ á  
ñero es pecado mortal , porque es ’ los divinos- preceptos. De uno, y otro h{c kte®¡ 
contrario á la caridad. Está tiene pop he leído varios* exemplósr . . întenta, 
efecto' propio causar en el alma go- •••; Ehct. Esos -deseo oír para mi en-; 
zo  V alearla de Dios ; la ‘acddía, co- señanzá. Des idi Volvía de-dñdiás un
íno dicho queda , es tristeza del bien 
espiritual en'quanto es bien de Dios, 
y  por el tal qual trabajo , que en 
obrarlo hálla el accidioso , lo omite: 
más debes saber , Electo , que en 
todos ios pecados que; de su género ; 
son mortales, no lo  son siempre si
no- quándo la razón consiente. Si 
comienza en Ja sensualidad , mas no 
llega á consentir la razón por la im
perfección del acto es solo pecado 
venial. -Pero quando tiene'principio 
la parte sensitiva, y llega hastaja ra- 
c ío n a l, y ésta consiente en- huir, de
testar y horrorizarse del bien divi
no , que es el que manda Dios en 
su santa ley , y por-consiguiente 
no lo obra como debía ;í prevalece la 
carne contra el espíritu 7 y peca gra-

(1) veniente él accidioso,. Se entiende.16 
Ex D.Tho. que digo quando es ele precepto di- 
aputi N. vino o eclesiástico lo que se omiten 
Mag. Per. g asra  ̂ Electo , lo qüe'en  orden á 

A la r ia -  esce v*c*° simbolizado en el sépti- 
w‘ ' ' m o Planeta, te dexo; enseñado (1). ;

-, C A P I T U L O  XXII.

Historias de perezosos , y concluye 
lo comenzado,

Lecto. Pues con tanta caridad me 
habéis dado doctrina contra la 

accidía ó pereza , suplicóos, maestro 
am ado, me refieras exemplos para 
nueva enseñanza, y firmar en la me
moria vuestra instrucción. Desid, Hi
jo , puedo decirte que todos los ma
les del alma se originan en algún 
m odo de la pereza. El bien todo del 
hombre se reduce á dos cosas, y 
son apartarse del mal, y obrar bien; 
que es lo que dixo Ghristo nuestro 
S eñ o r, enseñando , que todo lo que 
manda Dios en su sanca ley , . todo 
lo que dixéron los Profetas , rpredi- 
cáron los Apóstoles, y todo, todo 
lo que escribieron los Santos D oc
tores, se reduce á amar á -Dios sobre 
todas las cosas, y por respeto suyo, 
al próximo como á nosotros mis-

návío; y predico en el misión un Re- 
ligioso : para purificar sus' concien
cias y ganar el Jubileo confesáron
se los que' en ói venian- v fsoio; uno  ̂
que por negligencia desidiosa no lo- 
hizo. De -repente murió sin Confe
sión, necesitando mucho de ella,* 
según su mala vida. $A quántos su
cede lo m ism o; y aunque siri con
fesión no mueran , mas; qué confe
sión hacen ? ■ La que se acostumbra* 
quando se dilata para la hora de la 
muerte, que como te dixe pocos5 
dias ántes r  siempre es sospechosa.i 
De un Monge se escribe-que/llegó á5 
muy alto grado dé - virtudes5, é hizo/ 
por él muchos milagros nuestro Se-' 
ñor. Entibióse en los exerciciossan-; 
tos llevado de la pereza, y última-5 
mente cayó en pecado mortal. De-' 
xó la soledad dél Desierto f  y í volvía
se á la Ciudad donde había venidos 
E11 eí camino le dio Dios conocí15 
miento del yerro; y  volvióse á sin 
celda , lloró su pecado, castigósecon’ 
ayunos y otras mortificaciones. Uní- 
día estando tendido en tierrar, llo
rando sus pecados, lo levantó nn 
Angel y le d ixo : Dios ha aceptado1 
tu penitencia, dale gracias ,, y vive 
con cuidado y  continuando tus santos 
exercicios para que no sea peót la 
recaída que la caída.

Ehct. Bendita sea lá divina mi
sericordia , que así excita á los ne
gligentes y perezosos, Desid. H ijo, el 
Demonio acecha por varios modos,' 
procurando como astuta culebra en-, 
trar en el alma del justo : quando 
éste con desidia , y llevado de la-pe- 
reza dexa los exercicios santos, y se 
apodera de él el sueño de la ociosi
dad , usando el Señor de su miseri
cordia, lo punza, lo pica para que 
despierte y huya de la infernal ser
piente. $ Gomo lo recuerda Dios? 
con trabajos, enfermedades, pobre-: 
za y cosas semejantes. Muy obligados 
quedan estos de ser agradecidos á 
tan piadoso Bienhechor. De un TÍ-- 
Iósofo.se dice que escribió un libro*

en
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en alabanza de la «za/m . Dormia este Salía luego quando hallaba al Mon^e 
hombre en un prado , y acercábase ocupado en leer , rezar u otra cosa 
una culebra, para matarlo. Antes que útil para su alma ; mas si estaba 
llegara, le picó una mosca en el la- ocioso y ilevado déla pereza, se cs- 
b lo , despertó , advirtió el peligro , y  taba sin hacer cosa buena, deteníase 
huyó de la culebra. Fácil es la aplica- Satanas, y por varios medios lo ten
ción al intentó. taba. Así sucede á los ociosos que

E/ít?. ; Procura Satanas embarazar se dexan llevar de la negligencia ó° 
al hombre por! otros medios para pereza: y no pocas veces caen en 
que no obre lo santo y meritorio? gravísimos pecados.
Desid. H ijo, sabiendo su malicia, no Es exemplar suceso el que refie- 
debías preguntarlo. Se vale de: quanto re Surio en la vida de nuestro Ar- 
Dios le permite. Un Religioso excu- zobispo de Florencia San Antonio, 
sábase de levantarse á media noche á Pasaba el Santo por una c a l le y  vio 
May tiñes, porque á la hora se halla- que sobre el techo de una casilla es- 
ba bañado de' sudor copioso todo el taban muchos Angeles bellísimos. En
cuerpo , y parecíale que le dañarla si tro en ella , y halló una pobre viuda 
d exaba el abrigo de la cama y celda, con tres hijas mozas, medio desnu- 
Vólvíase i  echar, y se cubría con das y descalzas ; trabajaban continua* 
mas ropa hasta que el sudor cesaba: mente para lograr un preciso alunen* 
y no se terminaba hasta que los May- to. El Santo con las entrañas de mí
tines se acababan. Una noche de fies- sericordia con que socorría á los 
tá  solemne lo despertaron para ir miserables, les dio una copiosa Ii- 
á Mayrines, comenzó á vestirse , y mosna, y cuidó de socorrerlas á exer- 
Iuego experimentó el sudor .mas co- tos tiempos. Pasados algunos meses, 
pioso y. congojoso que nunca > oía volvía el Santo Arzobispo por la mis- 
ios Religiosos que pasaban al Coro, ma calle, y vio que sobre el tejado 
y sentía no ir á estar con ellos en de la misma casa estaba una caterva 
Maytines por el embarazo de la en- de Demonios con indicantes de re- 
fermedad, que por tal tenia el sudor gocijo , y dando saltos de alegría, 
dicho. Pasó él Prelado por la celda aunque ellos están incapaces de con- 
del Religioso, y entrando en ella vio tentó. Entró el Santo en la casa, 
que debaxo de la cama estaba un vió á la madre é hijas muy bien ves- 
brasero y dos Demonios, que con tidas, sin trabajar, mano sobre ma- 
fuelies encendían el carbón; díxoles no ociosas. Averiguó que se habían 
el Prelado: \ para qué hacéis ese em- dexado de trabajar , todo era venta- 
beleco? Respondieron : para que este near, pasear, sin cuidar de cosa bue- 
Frayle persuadido de que el sudor 11a , por lo que habian caído en mu- 
fantástico le dañará , no se levante chas malas obras, y  muy malas. Por 
y  vaya á Maytines: el ya es perezoso eso, Electo , conviene tengas j>resen- 
y con esta traza lo engañamos. Di- te el documento de San Gerónimo, 
xole el Superior lo referido ; levan- que d ice: siempre te halle el Diablo 
tose luego , acudió ál C o ro , y hasta ocupado.
que cesó el Diablo de su embuste, Elect. ¡ Raro suceso! Bien me es-

Groniiar- Persever°  en ir puntual á Maytines, tímula para abrazar con todo mi co- 
Ct 8< n> y jamas se resfrio ni tuvo menosca- razón el consejo de San Gerónimo.

14! * bo en la salud (x). Desid. Sí hijo, s í ; mientras tenemos
Elect. ¡ Rara traza de Satanas pa- tiem po, obremos bien para con to

ra embarazar lo santo y  virtuoso! dos , dice el A p ó sto l: no te se pase 
Desid. Son muchos los que con se- una sola partedlla de tiempo sin ha- 
mejantes cavilosidades engaña, ó por cer alguna cosa buena, nos amonesta 
decirlo m ejor, se dexan engañar. Es- el Espíritu Santo. En metáfora de 
pecialmente á los ociosos y accidio- viña habla el Espíritu Divino vanas 
sos para lo bueno, los combate por veces de cada una de nuestras almas, 
varios caminos. Un Santo Abad veia tanto por sus Profetas , como en el 
que el Demonio entraba frequente- Santo Evangelio. A  cada uno de nos- 
mente en la celda de un Monge. Unas otros entregó esta viña, y en ella 
veces luego salía , otras, se detenia, escondió un tesoro rico , y tan rico,

Hh que
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que quien lo halla , no tiene mas gencia, para hallar el tesoro que su
que desear. ¡Mas cóm o lo hallaras 
có m o  descubrirá esre tesoro precio
sísim o ! Oye hijo , óyeme. Un buen 
h o m b re , Labrador en el empleo, 
llegó  á morir, y deseando que sus 

„hijos cuidaran de trabajar, y no se 
dieran al ocio , dejándose llevar de 
la desidia ó pereza , los hizo llamar, 
y  díxoles; hijos m íos , es hora de 
que yo salga de esta miserable vida, 
y  de las fatigas y trabajos que para 
sustentaros y dexaros con que vivir 
he padecido. Toda la hacienda que 
p oseo  vuestra e s , pues para vosotros 
la h e  procurado adquirir: mas no 
sabéis donde está la mejor alhaja , si 
yo  no os lo declaro.

Hora es, como decía, revelar secre-

padre les d ixo : cavada y cultivada con 
tanto cuidado, rindió aquel año abun
dantes frutos 5 el año siguiente hicie
ron lo m ism o, y lograron cosecha 
grande de ubas, con lo que los hi
jos vivían con decencia en su estado, 
y  conocieron que el trabajar con cui
dado la viña , era el tesoro que su 
buen padre les había dicho. Con este 
cuidado, y  aplicados al trabajo, lo
gra el hombre sustento , no se apo
dera de la accidia ó pereza, ni tie
ne lugar la ociosidad, m adre, como 
dicen, de todos los vicios. Así lo co
nocieron con sola la luz de la razón 
los Filósofos antiguos, de que, hay va
rios testimonios en los libros. Acuer
dóme de lo que escribió uno de ellos

tos , por lo que , y  por el amor que de un hombre torpe, cruel y vició
os te n g o , como á hijos, os digo, que so , y lo refiere Santo T om as, yen
en la viña grande, que será luego 
vuestra, tengo oculto un tesoro pre
ciosísimo 5 procurad buscarlo , y par
tidlo como buenos hetmanos en par
tes iguales. Revelado el secreto, que 
para ellos filé muy oculto , comen- Respondió: 
záron á cavar la viña con toda dilí-

un libro me acuerdo haberlo escrito. 
Preguntaron á Ovidio, por qué Egis- 
to era público adultero , y muerto 
alevosamente al marido de su mance
ba . y vivía entregado á los vicios.

JQaaritur Egistus quare sit factus adulteré 
In promptu causa est, desidiosas eral.

En nuestro idioma español quiere decir lo siguiente: 
¿Por qué Egisto , olvidada su nobleza,
Con Clitemnestra adultero indecente, 
Añadiendo al borron de su torpeza 
Homicidio cruel del inocente ?
El motivo se ofrece con presteza,
Y  su desidia causa es concluyente^
Pues si huía el trabajo, desidioso,
No es mucho fuera torpe y luxurioso.

Concluyo tu enseñanza de lo que 
d este punto pertenece, adviniéndote, 
que no solo es accidioso ú perezoso 
el que nada hace, y se está mano so
bre mano , como dicen : también lo 
es el que ocupa el tiempo en cosas 
inútiles , conversaciones largas, de 
aquellos, digo , que llaman indiferen
tes , que si prolixas son , no son sin

algún pecado , que por eso el mucho 
hablar no dexa de ser con alguna cul
pa , dixo el Espíritu Santo. Es tam
bién accidioso el que ocupa horas en 
jugar, pasear, chancear y cosas se
mejantes : que si bien la virtud de la 
Eutropelia permite, y tal vez manda 
se tome una recreación honesta, mas 
debe ser con la moderación que la
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virtud señala ,̂ según que ya en otra .„tu quarte!, ocágate en tus devotos 
ocasión te dixe. Basta, hijo, lo que ú exercicios , cuida de <kr su derecho 
de la accìdia te 'he dicho como tana- „ a la naturaleza-, y estarénios á la vis- 
bien ío que hemos conferido del hom- ta de lo que d  Señor dispone* Quan- 
bre caidp en. él estado miserable del ”do té seunande.volver ’en busca mía, 
pecado. Ib executárás puntual ;-y ségum fuere

Ehcr. i Qué dispones , maestro conveniente, proseguiré en tu eme
n d o , que execute * Desid. Retírate á : lianza. Vete con la paz del Señor*

S-í i ; j i-. ; - i í¡oí. *

f f f i i ,  t i -
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LIBRO O .

. E L HOMBRE "REPARADO :

Ó R E D I M I D O ;

DESIDERIO Y ELECTO 

EN LOS SANTOS LUGARES
D E  P A L E S T I N A .  

I N T R O D U C C I O N .

DE lo que se ha dicho en los libros antecedentes se puede conocer lo 
obligado que estaba el hombre á servir a su Criador , y como in

grato y atrevido ofendió á su Señor y  Divino Bienhechor. ; Con quánta ra
zón la recta justicia podía dexarlo en el estado miserable del pecado , y ar
rojarlo al Infierno, como lo hizo con los Angeles rebeldes , que eterna
mente permanecerán en su pecado , y. en las horribles penas que durarán 
para siempre í No lo hizo así con el Hombre. ; Saben por qué? Oiganlo. 
D ixo un Profeta , que quando Dios está mas enojado y ayrado contra los 
hombres 5 quando jusdsimamente podía castigarlos ; quando podía sacar la 
espada y acabar con ellos, no lo hace, sino que acordándose de su infi
nita misericordia se detiene , no los castiga como merecían. De esta ver
dad hay innumerables sucesos en la Divina Escritura, tanto en los libros de 
la Ley Antigua , como en los de la Ley de Gracia ó Evangélica.

Sabemos que castigó al mundo con el Diluvio Universal; < acabó con to
dos los vivientes, tanto de hombres, como de bestias 5 No por cierto. 
D e cada una de las especies de animales dispuso que entraran d o s, y dos 
en la Arca de Noe , macho y hembra: de la especie humana conservó en 
la Arca misma ocho personas, que fueron el Santo Noe , sus tres hijos, 
y las mugeres de cada- uno de estos. < Qué fue esto ? No usar de todo el 
rigor de la justicia, destruyendo todo el género humano: acordóse el Se
ñor de su misericordia , y ésta templó el justo rigor de que podia usar lo 
recto de su justicia. Castigó á ios m as, y reservó los ménos, para no acabar 
Con todo, Esto mismo ha hecho y  hace siempre que castiga; siempre tem
pla el rigor la clemencia» se interpone la misericordia, y 110 castiga como 
el hombre merecía. Es en tanta verdad , que dixo el Angélico Doctor , que 
en todas las obras divinas resplandece la justicia de Dios 7 y también su ine
fable misericordia , lo que explica el Santo Doctor con profunda Teología, 
y entre otras cosas dice, que aun en el Infierno , lugar todo de calamida
des , miserias y tormentos, usa Dios de su misericordia, pues castigad los 
condenados , tanto hombres , como Demonios, ménos de lo que merecen 
sus pecados.

Ésta divina bondad y misericordia brilla mas en algunas de las obras de 
D io s; ; quién duda resplandeció mas la misericordia divina perdonando á 
Magdalena, pública pecadora , y escándalo de Jerusalen , que en perdonar á 
San Pedro, que por temor humano lo negó 5 L o  mismo se puede decir de 
otras innumerables obras de la bondad, clemencia y misericordia de nues
tro Dios,

Mas
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Mas aunque lo dicho es así, verdad ■ en ninguna obra de quantas el Se

ñor ha hecho, resplandece rapto la; bondad y misericordia ciiviña, como en 
el remediar al hombre, levantándolo dei atolladero en que estaba caído por 
el pecado. En lo substancial de la reparación es cierto mas en los medios 
de que; usó la bondad y misericordia de nuestro Dios para levantar al hom
bre caído, para redimirlo y sacarlp.de la servidumbre del pecado, del im
perio tirano del Dem onio, y ponerlo en libertad de hijo suyo , y con de
recho de herencia á la Gloria y Reyno Celestial; en estos medios resplan
dece tanto la divina misericordia, que sus mismas luces nos embarazan pa
ra conocerla, y solo por la fe sabemos que es misericordia inefable , por 
infinita y divina.

Aunque los juicios y permisiones divinas, y las obras ocultas de Ja sa
biduría de D ios, debemos admirarlas, no escudriñarlas, con humilde reve
rencia adorarlas, no averiguarlas, porque erraremos : mas procurar alcan
zar alguna cosa de ellas, dentro de lo que permite el respeto y modestia, 
no es prohibido ni soberbia (1). Asentada esta doctrina, se duda ¿porqué (1) 
Dios permitió el pecado de nuestros primeros padres, y permite cada dia D. Tiiom. 
tancas maldades y abominaciones, pudiendo impedirlas con el auxilio de su q-5*de ve- 
grada , favoreciendo á los hombres con ella í nt’ a< 2-

A  esto se responde lo primero lo que queda dicho. L o  segundo con 
San Agustín, de quien lo tomó Santo Tom as, diciendo : Dios como es sumo 
bhn , de ningún modo dexana ó permitiría algún mal en sus obras, sino 
fuera en tanto grado todo poderoso y bueno, que pudiera hacer bien del mis
mo m al: Por eso , pues, lo permite ; no quiere la crueldad del tirano, pe- / . 
ro la permite, y de esta se sigue la paciencia y corona del mártir que pa- j 0b c. 34. 
dece. Ni permite que algunos caigan en pecado , sin que levante á otros de veis. 24? 
la culpa , según que lo dixo el Santo Job (2). Y  así sabemos, que si per- {3) 
mitió la culpa y caída de los Angeles soberbios /substituyó por ellos hom- J.,de Div* 
bresi y en lugar de los incrédulos Judíos entráron en la Católica Iglesia ¿¡J0 
ios Gentiles, de quien descendemos. Lo que es mas maravilloso , que per- pe¿_ Tom[ 
niíte que;algún Santo caiga en pecado-para; su instrucción y cautela y núes- 3. p. 8. l¡t. 
tr a , como sucedió á David, San. Pedro y otros. (3).* M.

Permite también el pecado para ostensión de . su misericordia, perdo
nando al verdadero penitente ; al ique- 'arrepentido y contrito se duele de 
haber pecado. ¡ O buen Dios de toda misericordia! Pecó David adulteran
d o , y siendo homicida del mismo inocente agraviado , conoció su culpa: 
pecado fo ,d ix o , contra el Señor: dkolovGon verdadera contrición, y luego, 
luego le dixo el Profeta Nathan, que presente estaba: ya el Señor te ha per- , 
donado el pecado; ya te ha levantado, del estado miserable en que,caído 
estabas; ya te ha recibido á su amistad y. grada. ¡ Qué mayor ni igual bon
dad ó misericordia! ¿Qué diré de la Magdalenaí escándalo público de la 
Corte de Judea , muger apoderada de siete Demonios, dice Sau Lucas, esto 
e s , de los siete vicios capitales. Conoció el estado infeliz de su alma., fue
se á casa- del fariseo , donde Christo nuestro Señor..estaba, arrojóse á sus 
Divinos P ies, besábalos, regábalos con lágrimas de dolor contrito, y con 
sus cabellos los enxugaba. -Nada decía , mas hablaba el corazón, que deshe
cho en agua , salía en raudales ardientes por sus ojos. Oigase al Señor, que 
le dice con apacibles1 voces1: ya te se-han perdonado tus pecados, veteen 
paz. ¿La .reprehendió, la-increpó sus liviandades; la mandó que por pecados 
tan gravísimos hiciera rigurosas penitencias í Nada de esto le dixo. ¡ O  mi
sericordia sin igual! La levantó del cenagal inmundo de sus torpezas; per
donóle sus pecados j no solo quánto á:la- culpa, sí también toda, toda la (4) 
pena, que es lo que decimos venia, conforme á la doctrina de la Sagrada D* Thom. 
Teología (4). Esta divina misericordia es la que levantó al hombre caído ** *• ^uê * 
en el pecado: cómo y por quáles medios se dirá en el discurso de este li- a‘ 
bro quarto.

CA-



C A P I T U L O  I.

Sdlen Desiderio y Electo del Monte 
Sinai, visitado el sepulcro de Santa 

Catalina,

'T \E sid e r io  vio á Electo que venia en 
J - J  basca suya , después de ocho 
dias que no le habia visto: ocurrió

Xtuz de la senda dé la virtud ,
terior de sentido. Desid. En esa abs
tracción, ¿qué conociste ó te dio á en-: 
tender la Luz. Divina ? Elect. Muchas 
cosas; unas las había visto , y otras 
fueron para mí muy nuevas , pues en 
tanto tiempo como he vivido en es
te santo Monte Sinaí, jamas las ha
bia visto.

Desid. Refiere en particular lo que 
te se ha manifestado. Elect. Lo que

luego , y le dixo ; ¿Qué tardanza ha primero se me representó fueron las 
sido ésta, hijo mió ? Juzgaba si la diez quintas ó casas de cam po, que 
salud te hacia falta ó impedia para el año pasado tan de propósito y des
volver en busca mía. Elect. Gracias 
al Señor , no he tenido menoscabo 
en ella. Desid. ¿ Q uál, pues, ha sido 
la causa de tu tardanza 'i Elect. Las 
varias ocupaciones de estos dias, que 
te aseguro, amado maestro, han si
do muchas, y juzgo muy útiles y ne
cesarias. Desld. Refiere en particular 
esas que llamas ocupaciones. Elect. 
Todos estos ocho días he cumplido

pacto v i , y sobre lo que advertí en 
ellas, tú , amado Desiderio, me en
señaste. Aunque la instrucción y doc
trina que me diste en orden á los 
diez preceptos ó mandamientos de 
la ley divina era bastante, mas con 
el nuevo resplandor de la Luz Divi-  
na es sin comparación mayor la que 
de cada uno de ellos alcanzo. \ O  qué 
justos, qué santos y que conformes á

puntual mente con los exercicios es- la tazón i Desid. Hijo, no dudo ío que 
pirituales , según me lo tienes dis- dices de la nueva inteligencia que lo-
pucsto; en lo demas he obedecido,: 
cuidando de dar á la naturaleza sil de
rech o, como también me lo has man-, 
dado.

Desid. ¿Lo restante del tiempo en 
qué has estado tan precisamente ocu
pado, como me has insinuado \ Elect. 
Debo decir, maestro m ió , que todas 
las mañanas, á la hora de las siete, ve

gras. Sé lo que dice el Profeta, ha
blando con D io s: Bienaventurado el 
hombre, á quien t ú , Señor, ense
ñares y dieres á entender tu santa 
ley (i).

Este conocerá quán limpia y quán 
sin mancha e s , y que por consiguien
te hace puros , limpios é inmacula
dos á los que con perfección la gtiar-

(i)
Psalm, 93,
12«

nía el Deseo Santo acompañado de la dan. Sus preceptos, dice el Profeta 
Atención y Reminiscencia , yfa primera mismo, son rectos, nada torcidos; ale- 
mañana me dixo : cuida con estas se- , gran los corazones solo con oírlos; sus 
ñoras, que necesitarás en .adelante de mandamientos iluminan los ojos in
dias, y aprovecharte has de sus opera- tenores de los que los practican. Ellos 
ciones ú actos que exercitan. Desid. por sí mismos, son dignos de desear- 
< Qué hacían , ó qué con su exempló , se , por verdaderos y justos. Son dig- 
te enseñaban? Elect. Después lo adver- nos de apreciarse mas . que el oro 
t í , y después lo referiré. Desid. ¿En aquilatado, y.mucho mas que las pie- 
Qué paro la visita del Deseo Santo y dras preciosísimas. Son mas dulces
de ambas señoras, Atención y Remi- 
ni se encía. ?

Elect. Sucedió que á brevísimo 
tiempo que las v i , entró la Luz D i
vina 1 yo me alegué en grande maner 
ia  , porque siempre que con su pre
sencia me favorece, es para nueva en
señanza. Con el respeto debido á tan 
Celestial Señora , todos le hicimos 
acatamiento respetoso : puso en mí 
sus. agradables ojosecon cariñoso,as
pecto , y embistiéndome con un ra
yo de sus infinitos resplandores, lue
go quedé absorto y privado de lo ex

que la m iel,-y sobre el panal es su 
dulzura y suavidad (2). Dicen maravi
llas los Santos sobre este punto (3), 
Mas, pues , á tí la Luz Divina te ha 
enseñado, no es bien que, yo me de
tenga en este punto. , ■ ,

Elect. Ofrecióme la;- señora Re~ 
miniscencia favorecerme en adelante, 
para tener presente lo que estos días 
con la Atención  ̂ que me acompañaba, 
había conocido. ,Y cierto es así, que 
me consuela mucho esta promesa. 
Una sola cosa añadiré, si me lo per
mites, Des id, D iü , lujo, no te de

ten

ía)
Psalm. 18. 
vers. 8, &

^ (3)
D. Tíiom.
& Hago 
Car. loto 
cit.
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tengas. Elect, Que me turbé quan- liándome, sola en mi retiro*

Desid* Todo lo que has visto y 
referido sé reduce á que visitaste el 
sepulcro :de: la ínclita Virgen y Már
tir Santa Catalina, Puedes leer su vi
d a , sabiduría y glorioso martirio en 
los Santorales 7 que son todos los que 
de esta prodigiosa Virgen escriben* 
Diez y ocho años contaba quando 
reprehendió al cruel Emperador Maxi
mino porque perseguía á los Chris- 
tíanos; con tales razones defendió á 
Chrísto Nuestro Señor y, su santa 
ley ? que admirado el tir ano Me sabi
duría tan extraña , mandó que ;la reti
raran 7 y tuvieran bien guardada. Man
dó vinieran doscientos - Filósofos de 
JoS mas sabios que se1 conocían, y 
les ofreció grandes premios  ̂ si con
venciendo á Catalina la hacían ado
rar los ídolos. Sucedió-' al contrario, 
pues la Santa Virgen con la doctrina 
que el Espíritu Santo puso en su len
gua , convenció á los doscientos Filó
sofos, detestaron sus errores, abomi
naron de los ídolos, y públicamente 
confesáron la verdad dé la Ley Evan
gélica, y á Christo por único y ver
dadero Dios. Irritado el bárbaro ti
rano , mandó que á todos los arro
jaran vivos al fuego. Así se executó, 
aunque con nuevo prodigio; pues sin 
abrasarse ni un pelo de los vestidos, 
ni padecer menoscabo alguno sus 
santos cuerpos, murieron por Chris
to Nuestro Señor, y  volaron al Cie
lo sus almas á recibir la palma y 
corona del martirio.

Elect, $Y dio libertad á la Virgen 
Catalina 5 Desid, No por cierto;;; pues 
irritado de lo sucedido, mandó la en
cerraran en la cárcel, y no la dieran 
alimento alguno, para que de ham
bre y sed acabara la vida. Mas su Di
vino Esposo envió sus criados, que 
son los Angeles, los que con man
jares del Cielo la sustentaban y la en
traban tan en provecho, que se au
mentaba su belleza, robustez y fuer
zas* Con esta noticia quiso la Em
peratriz , niuger de Maximino, visi
tar á Catalina, y lo executó , acom
pañada de Pon lirio Capitán de los 
Exércitos. Viéronla, oyéronla, y se 
convirtieron á la fe de Christo, por 
la qual padecieron glorioso martirio.

Electa, \ Estuvo mucho tiempo la 
Santa en la-reclusión de la- cárcel?

De

d o, aunque de lejos, vi la sexta casa 
de campo, porque se me representó 
lo que había visto; aquel horrible 
monstruo, d igo, de la lujuria, ¡O  
válgame el Señor! Temblaba con solo 
imaginar si lo volvería á ver. La Remi
niscencia me acordó que el huir era 
el mas eficaz medio para escapar de 
la fiereza del horrible monstruo. Con 
esto me consolé. Desid, Ocasión se 
ofrecerá en que de este punto tra
temos: pasa ahora adelante en refe
rir lo sucedido.

Elect. Retiró la Luz. Divina su 
resplandor, y me hallé restituido al 
uso de mis sentidos: mas con breve
dad quedé en otra ■ suspensión. En 
ella estaba á mi lado el Deseo Sarao 
con algún desasosiego, y yo no en
tendía la causa; solo me ocurrió ha
berte oido, amado Desiderio , . que 
en este santo monte está el sepul
cro de una santa Virgen y célebre 
Mártir.'Esto me ocurrió, quando de 
improviso vi que llegó adonde es
tábamos una bellísima doncella con 
riquísima gala carmesí, y con .al
tos de preciosísimo oro; Coronas 
Imperiales en su cabeza, y  adorna*- 
da con ricas joyas. Una cicatriz san
grienta miré en su cuello virginal, de 
la que brotaban gotas de blanca le
che. En la mano derecha llevaba una 
espada, y en los pies tenia una rue
da con varías afiladas navajas. No ve
nia sola, pues la acompañaban mas 
de doscientos personados, todos be
llísimos , y con ropages de carmesí, 
que brillaban mas que el Sol. Espe
cialmente una señora con diadema 
riquísima coronada, y otra que de- 
baxo de los pies hollaba. Yo sus
penso miraba tanta belleza, sin sa
ber qué decir. La hermosísima Vir
gen hizo una seña al Deseo Santo7 
y  éste luego me tomó la mano, y ca
minamos á lo elevado de este santo 
monte, hasta llegar á una pequeña 
Iglesia, donde hicimos oración, y 
volvimos algo mas abaxo, y entra
mos en otra Iglesia algo más capaz, 
en la qual vi un sepulcro de mármol, 
delante del qual hicimos buen rato 
oración, hasta que sucedió una cosa 
maravillosa, y fue, que aquella bellí
sima doncella se entró , ó penetró 
con el sepulcro, y cesó la visión, ha-
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D e s i d .  No, porque irritado M axim ino, po de la Santa Catalina? Besid. En 
con nuevo furor mandó fabricar una la cumbre ó mas alto de este monte:
grande rueda entrerexida de navajas; 
llevaron los verdugos á la Santa pa
ra que íueía despedazado su cuerpo 
en dicho instrumento cruel. V io  la 
santa Virgen la rueda , y haciendo la 
señal de la cruz y una breve oración, 
se deshizo toda aquella máquina, y 
fué burlada la traza dél tirano , el 
quai no queriendo exponerse á nuevos 
desprecios, mandó al verdugo  ̂ que 
de un golpe la degollara. No fue esto 
sin un raro,,prodigio, semejante al del 
m artirio de San Pablo, pues en lugar 
.de sangre salió blanca leche de la heri
da , con cuyo prodigio muchos de los 
Gentiles abrazáron la fe de Christo. 
Subió Ja dichosa alma de Catalina 
triunfante al Palacio del Divino  ̂Es
poso , el qual la coronó en el Cielo, 
110 menos que con tres coronas au
reolas, de Virgen por su pureza, de 
D octora por su sabiduría, y de Már
tir porque murió por la fe divina: 
privilegio que gozan pocos en la Glo
ria , y en elogio de esta insigne V ir
gen le cantó un su devoto,

Vddit #d Sponsum tribus ornata 
coronis.

Elect. i Y el cuerpo de esta ínclita 
Santa qué fin tuvo ? Desid, Los’ A n 
geles lo llevaron á lo mas alto de este 
santo monte Sinaí, donde le dieron 
honorífica sepultura, que es la que 
has visitado, y ahora está el cuerpo 
santo en el túmulo con que se pene
tró ó encerró la hermosa Virgen,

Mas no todo te se ha manifesta
do , ó sobre algunas cosas no has he
cho reflexión. El monte, en cuyos va
lles estos años has vivido, y tantas 
veces hemos en ellos conversado, es 
en parte el mismo que la Escritura 
¿'’ ’’ ta llama el monte Orebi Porque 
en el pie son uno solo, y subiendo has
ta la mitad se divide en dos; la mas 
alta queda al Oriente, y éste se llama 
el monte Sinaí; la otra paite que cae 
al Occidente, y no es tan elevada, se 
dice el monte O reb: verdad es que 
son ambos tan altos, que sin mucha 
fatiga y trabajo no se sube á sus 
cumbres en muchas horas.

Elect. ¿ En qué parte del monte 
Sinaí sepultaron los Angeles .el cuer-

dicelo así ‘ la Iglesia Católica, y lo 
mismo afirman los que han visitado 
su sepulcro. Mas debo advertirte, lo 
que no es bien ignores, y  es, que 
en este tiempo en lo elevado de este 
monte hay una pequeña Capilla, y 
en ella estuvo el santo virginal cuer
po mas de trescientos años, y ese es 
el Oratorio en que hiciste la prime
ra oración, En medio de la dilatada 
subida hay una fuente de frígidísima 
agua para recreo y socorro de los fa
tigados devotos que suben. Nace de 
lo alto de una peña, de cuyas rotu
ras saca el agua unas pequeñas pie
dras , en quien la naturaleza pinta di
versidad de flores con vivos. y varios 
colores, las que por cosa rara lle
van consigo Jos peregrinos. El Em
perador Justiníano edificó un Conven
to de Monges de San Basilio en la 
raíz ó valle de este m onte, y á la 
Iglesia de este Monasterio se trasla
daron las reliquias del cuerpo de San
ta Catalina, donde hasta ahora se 
conservan. ^Notaste, ó te se mostró 
otra cosa en este monte ?. Ekct. Pa- 
réceme que no.

Desid. Sabe, pues, que al pie de 
esta montaña se muestra una piedra 
grande de quarro palmos en alto, y 
tres en ancho > por ambas partes se 
ven seis como canales por donde se 
vierte agua: dicen es aquella miste
riosa piedra del monte O reb, que he
rida con la vara de Moyses dio aguas 
con abundancia para socorrer la ne
cesidad grave del peregrinante pue
blo de Israel. A l lado siniestro del se
pulcro de Santa Catalina hay una Ca
pilla, donde no permiten los Monges 
entre persona alguna sin descalzar
se los pies, porque dicen es aquel 
el sitio donde estaba la zarza mis
teriosísima que ardía y no se que
maba, desde la qual habló Dios á 
Moyses lo que la Escritura santa 
refiere ( 1 ) .  ^Tienes qué decir otra 
cosa?

Blect. Sí tengo: dixo esto , y lue
go oyéron ambos lina voz, que di
xo. Surgite , canuís hiñe. Turbóse. 
Electo, no viendo quién hablaba, ni 
entendiendo lo que decía. Sosególo 
su m aestro, diciéndole. Desiderio. 
Hijo, no temas. Aviso del Señor es

lo

(* )
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Caminan y  entran 
lo que has o id o : manda su Divina 
Magostad que nos levantemos, y va- 
mes de aquí á otro lugar, Electo. 
Desiderio. Me seguirás , que ambos 
en compañía caminaremos , y quan- 
do convenga sabrás adonde , y á 
qué fin el Señor lo manda. Descan
sa esta noche, y mañana en rayan
do la aurora vuelve, que en este 
mismo puesto te aguardaré.

C A P I T U L O  II .

Caminan, y entran en la Ciudad de 
Nazareth-

~T\Esider- Seas bien venido , Elec- 
U  to: hora es que comencemos 
nuestro viage, desando esta región 
de Arabia, y caminemos á la Pales
tina y- Provincia de Galilea , que es
ta es la voluntad de Dios. Electo, 
A  su Magestad Divina deseo en to
do obedecer, y también á t í, ama
do Desiderio , pues te pairo como 
quien está en su lugar. Electo, T o 
m a , hijo, este báculo que te aliviará 
la fatiga del camino,, y vamos an
dando , según que el Señor ío or
dena.

Camináron algunos días ambos 
peregrinos hasta llegar á la inferior 
Galilea , en el Tribu de Zabulón, 
donde vivían los descendientes del hi
jo del .Patriarca Jacob:, llamado de 
ese mismo nombre; aunque también 
habitaban aquella tierra familias de 
otros Tribus. V io  Electo de lejos los 
edificios de una Ciudad pequeña, y 
preguntó á su compañero y maes
tro. ■ Elect. i Que población es . la que 
se descubre? Desiderio. Es la Ciudad 
de Nazareth. En lo antiguo era una 
Aldea pequeña, cerca de*la Ciudad 
de Sefora ó Diocesarea, que era muy 
grande en aquel tiempo > Nazareth 
es la patria donde .vivieron los san
tísimos Padres de nuestra Señora y 
R ey na María Santísima, San Joa- 
quín y Santa Ana. Elect. < Qué quie
re decir la palabra; Nazareth}... Juz
go que será cosa misteriosa. Desi
derio. Es voz hebrea,: y e n  nuestro 
idioma de corresponde la palabra flor. 
Por eso los pérfidos Judíos llamaban 
á Ghristo Nuestro Señor Nazareno, 
mas así lo apellidaban por ironía, co
m o dando-i entender que era hom-
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bre de olor intolerable , y  que co
mo pestilente inficionaba , y hacia 
tales á los que lo seguían. Bien di
ferente es el intento del Espíritu San
to , que llama á Christo Nuestro Se
ñor flor del campo, y lirio 6 azuce* 
na de los valles: por la suave fra
grancia de sus virtudes, santísima vi
da y divinidad de su persona (1  )■  (0
Trátalo admirablemente Santo T o - ^ant‘c' a* 
mas ■ y si mas oportuna ocasión lo vers* u  
ofrece , hablaremos sobre este pun
to (2). ^

Electo. AmadoJ maestro ; Pare- Loc.cant. 
ce que está cubierta de nieve la cir-r ií*
cunferencia toda de la Ciudad y sus 
campos adyacentes, extrañólo por 
ser verano, y estar cercano el estío.
Desid. L o  mismo me pareció la pri
mera vez que á Nazareth vine: mas 
no es e so , sino que toda su cir
cunvalación en grande distancia es 
peña muy blanca , r á manera de 
los Algezares de Europa: por esta 
causa aun ahora los Moros que en 
ella habitaban ia llaman Medina Abíat, 
que es como decir-: Ciudad blancal 
y  por la causa misma-toda la circun
ferencia es infructífera, que ni yer
bas produce. Hijo , e n . buena con
versación hemos llegado á la puerta 
de la Ciudad.

. Electo. Antes de entrar en ella, 
dime, ruégote, < qué población ó  
Lugarcillo es aquel que á la parte 
aquilonar se descubre desde esta emi
nencia? Desiderio. Antiguamente fué 
Ciudad grande, llamada Sefora; es Pa
tria donde nacieron San Joaquín y 
Santa A n a ; aunque .1 despnes, como 
te dixey vivieron domiciliados en es
ta Ciudad de Nazareth. Elect. Y  aquel 
otro Pueblo cercano5 que al Orlen? 
te se descubre, i qué lugar es ? y por 
no repetir preguntas 5 el otro que 
mas de lejos se dexa ver,: < qué Pue
blo es ? Desider. Ese, que cómo me
dia legua de aquí se v e , es Cand y que 
por estar en esta Provincia de Ga
lilea, se nombra Cana de Galilea ér? 
el Santo Evangelio.: allí hizo Chris* 
to Nuestro Señor el - primero de los - 
milagros públicos, convirtiendo seis 
cántaras de agua en . precioso vino 
en el día seis .de Enero del año treln? 
ta y uno de su nacimiento. El otro 
Pueblo , que á lo lejos descubre la 
vista, sa-llama Bethsayda, patria de 
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a jo  L uz de Id senda de la virtud,
San Pedro * San. Andrés y San Fe- llevaron los Angeles á la marea do,
lípe Apóstoles.

Electo. Tolera con paciencia, ama
do maestro, mi importunación en 
preguntar, y dimc , <qué derrum
badero es aquel que veo en aquel 
elevado monte entre Oriente y Medio 
dia > T e aseguro que causa miedo el 
mirarlo de lejos. Desider. Llámase el 
monte del precipicio. En esta Ciudad 
predicaba Christo Nuestro Señor, re
prehendió los pecados y vicios de sus 
moradores) ellos indignados de oir 
la verdad desnuda se amotinaron, y 
lievároii al Señor á aquel monte con 
intención de precipitarlo , y que he
ch o  pedazos muriera. Mas el Señor 
se les hizo invisible, y pasando por 
entre ellos no lo veían, comque sus 
diabólicos intentos quedaron frustra
dos. Entremos, hijo , entremos en 
la Ciudad , y. no debíamos pisar el 
suelo de ella sino á pies descalzos. 
Blecto, 3 Por qué ? Desider. Por ha
ber andado sus . calles el hijo de Dios 
hecho hombre muchísimas veces, 
y lo mismo su Santísima Virgen 
■ Madre, pues tn esta Ciudad vivie
ron muchos años, hasta que el Se
ñor comenzó su predicación1, que 
fue á los treinta años cumplidos.

Electo. Si os parece descalcémo
nos. Desider. Hijo , por evitar1 sin
gularidad no . conviene , pues aun 
los Christíanos en ella andan calza
dos. Adviértate,- que lo especial que 
hay que ver en esta Ciudad es una 
sola cosa. Elect. ; Qué es 5 Desider, 
El sitio donde estaba la casa en que 
vivieron la Santísima Virgen y el 
Señor San Joseph; donde se obro 
él misterio, principio que íué déla 
reparación del hombre caído por el 
pecado, y vivió Christo Nuestro Se
ñor casi treinta años. Electo. Ya me 
acuerdo que explicándome lo que 
vi en el Palacio tercero de la Ciu
dad Santa de la F e , me dixiste que 
esa casa fué transportada á otra re
gión muy distante. Desider. Así és 
verdad, porque apoderados los Tur
cos Mahometanos de toda esta par
te de Palestina el año de u p i . ' u n  
Sábado día. 27. de Mayo-la trasladad- 
ron los Angeles á Dnlmaciá ó Es- 
clavonia , y el año siguientede 1294; 
por la misma causa á 10. de D i
ciembre , que también: íué Sábado, la

Ancóna, que es patrimonio del Pa- ' 
pa, y la dexáron en el campo de 
una señora llamada Laureta, de don
de le ha quedado el nombre de la 
casa Lauretana Ó de Loreto : hasta hoy 
permanece en el mismo sitio. Otras 
cosas pertenecientes á lo mismo te 
dixe después que saliste del Palacio 
tercero.

Electo. Con grande consuelo de 
mi alma visitaría ese lugar ó santa 
casa, si aquí en Nazareth permane
ciera : mas estando tantas leguas dis
tante , lo tengo por muy dificulto
so. Desider. No quedarán del todo 
frustrados tus deseos. Aquella Igle
sia y Convento que ves, es el sitio 
donde estaba la casa santa; poscen
io mis hermanos los Religiosos de 
mi Padre y Patriarca San Francisco, 
y allí verás un remedo de ella, y lo 
demas que. el .Señor te quiera dar 
á entender. Vetea dicha Iglesia, que 
á tiempo oportuno acudiré en bus
ca tuya.

C A P I T U L O  III .

Visita Electo el sitio de la santa ca
sa de Nazareth, y lo que allí 

le sucedió.

DEtúvose Electo grande parte 
de aquella tarde en la dicha 

Iglesia, y  queriendo salir en busca 
de Desiderio no pudo, porqué se 
halló : inm óvil, y que una fuerza in
terior lo detenia. Cerrada la noche,
■ y quedando solo,en la Iglesia, sin 
que alguno se lo embarazara, fuese 
el .espíritu recogiendo, y luego vio 
al > Deseo Santo ■ y ’ á la Luz Divina 
que ¡ entraban eií la Iglesia. .. El San
to’ Deseo se le: mostro muy risueño; 
lá lLuz Divina venia acompañada de 
tres al parecer , vírgenes, santas; 
la ¡una era la atención ,1a :  otra la 
aprehensión ..,.y:.la tercera, se¡ llama 
retención. También le hacían lado 
un -mancebo llamado respeto, y una 
señora llamada reverencia ̂  ambos muy 
humildes y modestísimos. Ultima
mente acompañaban á la Luz D i
vina un m ozo llamado pasmo ̂  con 
una hermana-suya, cuyo Hombrees 
admiración. A  da . mañana, salido .y a 
eL Sol , acudió Desiderio .em busca . de

Elec-



Visita Electo el sitio de :<&e.
Electo v. y salía éste > al mismo tiem-, 
po de la Iglesia. Adelanto este su
ceso para inteligencia de lo que se 
ha de referir. Viendo v . pues ,  Desi-; 
derio á su querido Electo, díxole. , 

Desider, Dios te salye, hijo mío.' 
Sin ningún cuidado he estado des
de ayer á h o y , porque he pensado, 
ser la causa de tu prolixa detención 
alguna cosa que el Señor ha orde
nado para tu consuelo,y enseñan
za. Electo, Así es verdad, óyeme, 
Desider* Sígueme, que ya, tengo con
venido con el Padre Guardian el hos- 
pedage de ambos , que con la cari
dad y contento que acostumbran re
cibir en sus Conventos i  sus her
manos los Religiosos Dominicos, 
me ha dicho , me detenga en el 
Convento todo el tiempo que qnieT 
r a , y le servirá dé consuelo nues
tra compañía. Entraron, pues, en el 
Convento y en la celda que el Hos
pedero les había prevenido i y que
dando en ella soios, preguntó Desi
derio á su querido Electo. -

Desider, < Qué te ha sucedido, hi
jo , después que ¡ ayer nos aparta- 
naos* Electo. Entré en la Iglesia, y 
después de haber hecho oración un 
rato , me levanté , y  fui mirando ló 
que en ella había que mirar y ob
servar. Advertí que las paredes eran 
de cal y-.piedra sin pulimento algu
n o , tenia de longitud quarenta pal
mos , y lo ancho diez y ocho i el 
techo era de madera film arquitectu
ra alguna. Noté también, que casi 
al medio de la pared larga habia una 
puerta,.;por la que se entraba á una 
cueva cavada en la misma peña na
tural, que hace espaldas á la pa
red de la Iglesia. Entré en ella, mas 
no pude .dar paso adelante , por
que me sobrevinieron;. y pusieron 
delante dos mozos , que de espan
to me turbaron : el uno se llama 
Hervor,- y el nombre del otro era 
‘Temblor. Me, hallé obligado á reti
rar. No embarazó esto para que 
notara que habia otra como alco
ba con su puerta mas adentro de di
cha cueva: esto es lo primero que 
me sucedió ayer tarde,

Desiderio. Deseabas ver la casa 
de la Santísima. Virgen , y has vis
to una semejante, porque habien
do los Angeles trasladado la origi

nal,. fabricaron los, Chrís líanos 'que 
en Nazareth quedaron (aunque tri
butarios á los. T u rco s) otra casa de 
Ja misma longitud, latitud y .altura 
que .Ia o tra ,.co m o  afirman los que 
han visto las dos. L a cueva donde 
no te se permitió entrar, es la es
tancia donde casi siempre estaba la 
Santísima Virgen $ allí oraba , allí 
trabajaba: en ella dormía y tom a- 
ba -el alimento para mantenerse. L a  
otra estancia después de esta cue- 
ya , era el recogimiento del Señor 
San Joseph, donde oraba, meditaba 
en la divina ley, y contemplaba las 
maravillas divinas y promesas que 
tenia hechas de enviar al Divino Ver
bo al mundo, para que hecho hom 
bre salvara al mundo. $ Notaste, Elec- 
t o , otra cosa*

, lilcct. S í , advertí una que me 
pareció milagrosa, y fue que en me
dio de, la cueva dicha había una 
gruesa coluna; en el ayre, pues no  
llegaba por mas de tres palmos al 
suelo, y por la parte de arriba es
taba desunida del techo de la cueva. 
Otra coluna habia casi en la mis
ma puerta de la cueva, mas ésta 
tenia su pedestral, y estaba unida 
c o n , el suelo. Desid. Supongo no 
entiendes el misterio de las dos co
limas. Elect. No se me ha dado 
á entender $ si lo hay y lo sabéis, 
maestro mió , dámelo á entender.

Desid. Debes saber, Electo , que 
Santa E le n a m a d re  del primer Em
perador que .abrazó la ley de Chris- 
tó nuestro Señor, visitó en esta 
Ciudad la Santa Casa de la Virgen 
Madre de Dios., Informáronla que 
en aquella cueva estaba arrodillada 
;en altísima, contemplación la Celes
tial Señora, quando el Angel le dió 
la noticia de ser la escogida entre 
¡todas las mugeres para ser Madre 
de Dios. Para señalar el .puesto di
cho , mandó la Santa Emperatriz 
poner en él una coluna de pórfi
d o , piedra muy rica de ocho palmos 
gruesa, y el pedestral en la debida 
proporción. En el lugar donde estu
vo el Arcángel quando dio la em
bajada á la Santísima Virgen , man
dó Santa Elena pusieran otra co
lana de la misma materia, y se
mejante á la primera, y desde en
tonces permanecen en el mismo si- 

lia  tio,



a'ja L u z de la  senda de la v irtu d ,!
tío  después de más de mil y qua- esta mañana: Elect. Diré
trecientos anos.

Elect. Mas el mantenerse en el 
ayre la colana interior de la cue- 
v a , parece obra milagrosa. Desid. 
A sí es como dices. Quando los Tur
co s  se apoderaron de esta Ciudad, 
entraron en esta santa Casa > y vien
d o  las ricas colanas, quisieron lle+ 
varías y aprovecharse de su preciosi
dad. Quítáron el pedesttalde la que 
está dentro de la cueva, y la co
lima se mantuvo en el ayre, pues 
reconociendo por lo alto, vieron es
taba desunida de la bóveda. Viendo 
los Infieles el prodigio , y poseídos 
de tem or, huyeron pavorosos , y 
quedaron las colanas del modo di
ch o  en los lugares. Con dicha inte
rio r colima hasta ios mismos Tur
cos tienen tanta confianza, que en 
sus enfermedades vienen á tocarlas 
y son tan continuos los milagros, 
que no creerían , y se indignarían 
los mismos Mahometanos contra el 
que díxera, que habiéndola tocado  
n o había experimentado socorro én 
su necesidad. A  estas colanas ‘ ci
ñen unas cintas que fabrican en Je -  
rusalen , del mismo largo que tiene 
el Sepulcro de Christo nuestro Se
ñ o r  : tócanlas en estas colunas y 
tienen maravillosa virtud para librar 
de partos peligrosos: tráenlas á Euro
pa los Peregrinos y Religiosos qué 
vienen de la Tierra Santa, y el mis
m o  que escribió esta historia, dice 
que traxo algunas á España, á cuyo 
contacto experimentaron muchas mti- 
geres los efectos milagrosos referi
dos. Estando en esta santa conver
sación , oyeron sonar una campaña, 
y  avisóles un Religioso que baxaran 
á  refectorio, que el Padre Guardian 
los aguardaba. Por - este motivo sus
pendieron la conferencia, con el 
acuerdo de continuarla después de 
vísperas*

C A P IT U L O  IV.

Represéntasele a Electo lo que sucedió 
antes de la Encarnación del Hijo 

de Dios.

Esid. Y a , hijo, estamos solos en 
el retiro de esta celda, puedes 

proseguir en la relación comenzada

que ayer
tarde quise- salir de la Iglesia, y no 
pudiendó -moverme , arrodillado co
mo e s t a b a s e ' recogió mi espíritu, 
y luego vi á mi lado al Deseo' Santo 
con muestras de regocijo; acercóse 
mi señora ' la Luz. Divina; que vino 
muy acompañada , pues le - hacían 
lado tres hermosas doncellas, que 
por' haberlas visto otras ocasiones, 
conocí que. eran la aprehensión,  aten
ción y retentiva-. Acompañábanla tam
bién un mancebo llamado respeto,  

con una virgen que tiene por nom
bre ' reverencia\ A  estos hacían lado 
un mancebo llamado pasmo, con 
uña1 su hemiaria, que tiene por nom
bre admiración. Ño - hice reflexión so
bre todo esto,-pues m e suspendió 
la novedad. Desid. < Qué resultó de 
esta solemne visitad

Elect. Envió á mi alma la Luz. 
Divina uri claro y refulgente rayo 
de sí m ism a, y me privó del exte
rior sentido. Con el interioró  ima
ginación me pareció estaba en una 
Iglesia , ó por decirlo m ejor, en un 
tabernáculo portátil, y advertí en 
él j que de rodillas y algunas veces 
postrados en tierra, muchos hom
bres delante de un altar, con lágri
mas y suspiros rogaban y suplicaban 
á D ios, sin duda lo que -muchos 
deseaban , pues la instancia y fervor 
con qué pedían lo indicaba. Oía lo 
que decían , mas no eñteñdia el idio
ma. Muchos eran los que allí esta
ban, mas dos los que con* más ins
tancia hácian su oración. A  estos dos 
solos co n o cí, porque al uno lo vi 
en el Monté" Sinaí, quando de su 
cumbre baxó to n  las tablas de la Ley, 
y  era él Santo Profeta Moyses. Al 
otro conocí ; tambien , por los indi
cantes exteriores, porqué ceñía su 
cabeza-Corona Real , y á la música 
de una arpa cantaba con primor y 

jdevocion ; conocí que éste era el 
Real Profeta 'David. Dinie , raégote, 
do qué esto significa.

Desid. L o  que has referido, de
nota las ansias, suspiros , megos y * 
oración de-los'antiguos Padres, Pa
triarcas y Profetas de la antigua ley, 

“que pedían á Dios Padre enviara su 
Hijo aí m undo, para redimir á los 
hombres caídos en el pecado del 
cautiverio en que vivían. El primer

pa-
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padre que fué Adan , conoció este callar, pedia lo mismo laces antemen-

L l h r t m k r A  í*] ni try  - 4a al n̂ Ul'n *> o t\ /•
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misterio de hacerse hombre el mis 
m o Dios*, quaado viendo á su lado 
d Eva dúo : ■ este es hueso de mis hue
sos ,■  carne de mi carne , que según 
San Pablo, se entiende de Christo 
nuestro Señor , y de su Iglesia, co 
m o dice Santo T o m as, explicando 
al Apóstol en el sentido místico (1). 
Verdad es que Adan no conoció  
entonces el motivo de hacerse hom
bre el unigénito, del Eterno Padre,

Dw.Thom. dres conociéronlo y supieron que era 
v p. q. T- el. d icho-redim ir al hombre cautivo 
a, 3. ad s* del Demonio por el pecado. Cono

ciendo este remedio, y deseando lo  
aplicara Dios al Jinage humano , se

te ?/ era el noble y Santo Profeta 
Isaías, que1 entre todos los de la 
ley antigua fué en esto el mas fer
voroso , el mas continua , y el que 
con mas instancias pedia á Dios abre
viara el tiempo de venir al mundo.
Conoció mas en particular que otros 
Profetas el misterio inefable de Dios 
H o m b re y  de la redención del hom
bre > conocióle de manera, que pa-

—  ------ , ^  rece que su libro profetico es rela-
por las razones que alega el Angé- don de cosa pasada y no de miste- 
Kco-Doctor (2). Mas los antiguos pa- ríos futuros i lo que explica Santo , .

T om as, y yo omito , pues en el li- D. [ 
bro de este Santo Profeta puede isaix 1. ín 
leerse (3). princip.

Eiect. 1 Oyó Dios los incesantes 
ruegos de tantos siervos suyos ì Desid. 

lo suplicaban , y con instantes repe- Sí los o ia , mas no hacia lo que le 
tidos ruegos y lágrimas se lo pedían; suplicaban. Eiect, ¡ Válgame el mís- 
y aunque to d o s, mas en particular mo Señor ! iqué ocultos é incolli
ci Santo Moyses, y mas el Profeta prehensíbles son sus juicios , y las

^ determinaciones de su divina volun
tad! Caido el hombre en el princi
pio del mundo , la misericordia le
vanta al caído de sus miserias ; sien
do la de Dios tan grande , que es 
en la misericordia r ic o , com o dice 
el Apóstol /  y por la fe confesamos 
que es infinita : dexarse al mísero 
hombre caído, y pudiendò darle 
luego la mano , y levantarlo no ha
cerlo ! L o  venero como debo , mas 
no lo alcanzo.

Desid-. Hijo , todo lo obra Dios 
con infinita sabiduría y providencia 
inefable. Oyeme. No convino al mis-

D a v id c o m o  consta de sus Cánticos 
ó Salmos , que seria grande proli- 
xidad el referirlo.

Eiect. Inmediatamente me hallé 
en un suntuoso templo , magnífico 
por cierto y riquísimo: en él vi mu
chos R eyes, Sacerdotes y Santos 
varones , que del mismo modo pos
trados en tie rra p e d ía n  á Dios en
viara al mundo á: síi hijo , pues tan
tas veces.,, lo había prometido. Espe
cialmente, vi un Santo varón , que 
con extraordinarias ansias, y fervo
rosas exclamaciones sin poder', al 
parecer , estar quieto ni sosegar , su-

*■  * 1 t’ . ---  _plicaba al Eterno Padre lo mismo, mo hombre caído que luego, lue- 
Desid. El Templo que te se repre- go Dios lo ‘levantara. Si estando en 
sentó,'fné; el que edificó el Rey Sa- pie y derecho cayó , y luego lo le- 
lomon , para que en él fuera adora- yantaran , fácilmente volvería á pre
do el Señor, y en él pidieran a su cipitarse, confiado en que lo levan- 
Divina. Magestad los hombres el tana con presteza la divina miseri- 
remedio de sus necesidades: obra de cordia. Cayó por soberbio y ambi- 
las mas ricas y magníficas que ha cioso , y convino lo dexara, Dios 
tenido el mundo. Los que allí vistes caído para que se humillará y cono- 
eran los Sacerdotes de la antigua ciera su baxeza. Vivió el hombre sin 
ley , que de ellos hubo muchos muy mas ley que la de la misma natura- 
Santos; como también de los Reyes leza ; aun en ésta era desobediente 
de Judea; y otros muchos hombres cada día: y si no ojo al castigo del 
y mugeres, que deseando el remedio Diluvio universal. < Qué hizo Dios 
de su cautiverio espiritual, deseaban para humillarlo y reducirlo ; Púsole 
y rogaban enviara Dios á este mun- freno, dando la ley escrita al pueblo 
do al Redentor que era Christo su que eligió , para que especialmente 
Divino Hijo. El que por las ansias lo sirviera ¡ O buen Dios de toda pa- 
y vivísimos fervorosos deseos vis- ciencia ! A  cada hora se quitaba el 
tes que sin poder estar quieto ni freno, por correr libre según sus

car-
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carnales apetitos ,  sin atender la verdad de lo que en la ley de gra- ^
le y , como si fuera un Dios de pie- cía sucedería. No me detengo en Vide D,
dra ú de palo , el que la ordeno o explicar lo misterioso de lo dicho, Tk I2. q,
intimó. Dexólo , pues, el Criador por ser cosa muy prolixa (2). I?8' a* 4*
en sus miserias y enfermedades, pa- Eleve. No reparé, com o decía, en gc jjk^atc 
ra  que con ansias desee y pida el re- otra cosa , porque toda la atención ¡"c. 1,' 9' 
m edio, el Médico, y la medicina que me llevaron tres majestuosísimos
lo  cure y sane. Convenía también 
dilatar la venida, pues quanto m a
yor y majestuoso es el Príncipe que 
había de venir , era decente y con
veniente, que mucho antes enviara 
delante los que publicaran su venida, 

£> Ty  . co m o  lo hizo, disponiendo prece- 
p.\. u a", dieran los Profetas mucho tiempo 
j. & alibi, ánres (1).

C A P I T U L O  V.

Luchan la misericordia y justicia, 
concórdalas la Virgen Santísima 

María.

Esid. Prosigue, Electo, en la re
lación de lo que te se ha m a

nifestado. Elect. Parecióme que mis 
santos compañeros me mtroduxéron 
en lo mas retirado del Templo , y al 
parecer lugar muy sagrado, á ma
nera de una capilla de o r o , toda 
adornada i vi en ella un altar rico, 
y sobre él una arca cubierta. N o  re
páre en otra co sa , porque: : :  Desid. 
Aguarda, no prosigas. < Sabes qué 
capilla era esa & Elect. No me lo 
dieron i  entender. Desid. Era el que 
llamaban Sancta Sanctorum, lugar tan 
sagrado y de tanta veneración, que 
solo entraba en él el sumo Sacerdo
t e ,  y no mas veces que una en el 
ano. En este lugar santo estaba so
bre el altar la arca ó urna de fino 
o ro  ; dentro de ella estaba un vaso 
de maná de aquel que cayó del Cie
lo  , para sustento de los Israelitas en 
el desierto i estaban también las ta
blas de la ley divina que baxó Moy- 
ses del monte i también se guarda
ba allí la vara prodigiosa de Aaron, 
que milagrosamente floreció. A  los 
lados de esta urna había dos bellísi
mas imágenes de Querubines, que 
cada qual sustentaba con las manos 
una tabla de oro. H ijo, todo esto 
y otras cosas había en dicha capilla, 
cuya dicha tabla de oro se llamaba 
el Propiciatorio s todo esto dixe, era 
sombra ó figura de la realidad y

Príncipes que estaban sobre la tabla 
de oro que sustentaban los Queru
bines,, la que , como me has dicho, 
se llamaba Propiciatorio. En la mis
ma tabla vi dos nobilísimas señoras, 
la una muy sería, circunspecta, y 
de aspecto grave > una vara tenia en 
la mano , en la qual leí unas letras 
que decían: justicia vindicativa. Al 
otro lado estaba otra señora igual en 
nobleza y hermosura , aunque su as
pecto era diferente mucho del de la 
otra. Su rostro era bellísimo, apaci
ble , benigno ; miraba algunas veces 
á este mundo , veia hombres y mu* 
geres caldos en un abismo de males,' 
sin que alguno sino Dios pudiera le
vantarlos de tantas miserias. Levan
taba otras veces sus modestísimos 
ojos al C ielo, y veia cerradas las puer
tas con tan fuertes cerrojos, que 
nadie era poderoso para abrir, sino 
el mismo Señor, que con omnipo
tencia los crió. A  mí me pareció que 
esta noble señora se compadecía mi
rando cerrado el Cíelo , y á tanta 
multitud de hombres caídos en tier
ra : parecióme , d igo, que se com 
padecía , y con interior dolor mira
ba lo que dicho dexo. N o sé, ama
do Desiderio, si me engaño. Desid. 
<Te se dió á entender quién era esta 
noble señora ? Elect. Una joya pre
ciosísima llevaba sobre el pecho, en- 
medio de ia qual le í : misericordia di* 
vina.

Desid. Esas dos señoras retrata
ban dos divinos atributos, que son 
justicia y misericordia. La justicia 
castiga al culpado , la misericordia 
templa su rigor, da la mano al caí
do , y lo levanta de sus miserias. Pa
recíate , y bien , que esa benignísima 
señora misericordia se compadecía 
viendo cerrado el Cielo , y al género 
humano caído en el abismo de tan
tas y tan grandes miserias. Mas para 
que no yerres, debes saber que la 
compasión se puede entender en quan
to significa participación del dolor, 
tristeza , calamidad, ó  trabajos del

mi*
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miserable, de manera que el mismo Apóstol San Pablo. Qnando llegó el 
que se compadece , padezca, viendo tiempo de redimir al hombre y le- 
padecer al otro. En este sentido no vantarlo ( á nuestro modo de enten- 
hay compasión en la divina miseri- der) interpuso sus ruegos la divina 
cordia 7 pues es imposibie en Dios el misericordia en el Consistorio de la 
dolor, tristeza, &c. y ni en los Ange- Trinidad Beatísima , y acudió á él la 
les, ni Bienaventurados se puede hallar, justicia divina, que esto significa lo 
por repugnar al estado felicísimo de que vistes^sobre la tabla de o r o , ó . 
su gloria. Puede significar también este, Propiciatorio, Comenzó á hablar la 
nombre compasión una voluntad, ó  divina misericordia en favor del lina-

ge humanó,
Eiect, Eso sin duda seria lo que; 

decía la divina misericordia. Alabada, 
sea por siempre, venerada, aplaudí-.

querer librar de algún mal ú de culpa u 
de pena á. aquellos que lo padecen, ó  
que les amenaza i aunque este que
rer ó voluntad ha de ser ordenado 
por la razón. De este modo 4 a mise- da j oxalá que agradecida dé los hom- 
ricordia divina se compadece de los brés. Des id,. Razón tienes, hijo , que 
pecadores, y saca de su mísero in fe- á todo eso obligó al linage de los 
íiz estado usando de su piedad: L o  hombres la inefable misericordia de 
que hace quando en este mundo vi- D ios, constituyéndose abogada por 
ven con aquellos que quiere, y por- ellos en el divino pueblo, ¡Pobres, m i-

(1) que quiere. De este modo también serables y desventurados de nosotros, 
Vide Div. lös Angeles y Santos del Cielo se si en Dios no hubiera misericordia! 
The. 3- P’ compadecen j mas de los del lniier- Caídos como estábamos permancce- 
*UP * ^ 94» no ¿e ningún modo (2), riamos eternamente. L a divina pie-

Eleci. < Con que en algún modo dad , la misericordia de nuestro Dios, 
la misericordia divina■ se compadece fue la que lo movió á visitarnos, ba
de nuestras miserias? Sin duda , que xando de lo alto á este mundo para 
en presencia de Jos tres magestuosós levantamos del abismo de miserias, 
personados hablaba en favor de los darnos la mano, y sacarnos dé lo pro
miserables caidos 5 aunque duramen- fundo. No cierto, no las obras justas 
te advertí que la señora justicia se y santas que hicimos, sino según su 
oponía á la súplica déla misericordia¿ misericordia nos salvó, como dice el 
y con bastante eficacia contradecía. . Apóstol (2). Por lo que ( oxalá así 
Desid. $ Pues-qué advertiste para for- sea) eternamente cantaremos , alaba- 
mar ese juicio ? Electa En- las accio- remos y publicaremos las misericorr 
nes exteriores dé ambas nobles, se
ñoras me fundo, aunque lo que. de
cían no lo entendía, por ser en 
idioma ó extraño lenguage , que me 
pareció latino; Si algo has leído, en 
este punto , ruégete , amado maes
tr o , quieras referírmelo. :

Desid. Varios Santos¡¡y Autores 
han escrito en este puntó, confor
mándose éoh nuestro modo de. co -
nocer y discurrir; aunque en la rea- TfLect. Díme , maestro m ío , dlme, 
lidad ni hubo , ni puede haber al- ruégote, <á qué se reduxo lo que 
tercados ni- oposición éntre los dir la misericordia y, justicia divina ha- 
vinos atributos;, quáles son la divi- bláron en el Consistorio ó  Propicia*o-

días del Señor, acompañando al Pro
feta R e y , que dixo las cantaría, y 
ya las cauta, y siempre las cantará (3),

CAPITULO VI.

Razonamiento, entre la justicia y  mi
sericordia sobre la reparacioft 

de los hombres, ■

_  w
Tytum 3. 
ubi D . An
gel. lee. i .  

(3)
Psalm. 88. 
ubi Hugo 
Card. mo
ral. cum 
D. Bern, 
vidend.

na justicia y miser icordia. De bes, pues, 
saber , Electo , que la divina mise
ricordia que ■ dimana de lá inefable 
bondad divina ¿ es lá que envió ai 
Divino Verbo , ó  Hijo Unigénito, del 
Eterno Padre al mundo, y se hizo 
hombre para levantar al hombre cal- 
dor; por el ¿ pecado, como dicen , Jos 
¡Profetas y á cada paso repite el

rto , donde estaban las tres Divinas 
Personas? Desid. Se puede .entender 
que comenzó la misericordia ,; y dixo 
á nuestro D ios; Tú , Señor;, leván
tate del tronó donde descansas j sal 
fiiera del seno del Padre donde eter
namente. habitas í sal, Señor, leván- 
tate y y usarás de misericordia con 
Sion, que es 1% Iglesia.Católica. L e

van-



ván tate, pües ya es tiempo de usar peque esto sucedía estaba peor que 
co n  ella de tu piedad , ú de mí , que inmac • mdn.- ÍWn d#» Mrtiama« adn-

2 ̂ 6 JLuz de la senda de ¡a virtud\

(0
Psal. ío i. 
v. 14,

soy tu misericordia : levántate , Señor, 
que ya ha llegado el tiempo (i)- Ya, 
Señor , estamos en el tiempo que 
vuestra voluntad señaló para usar 
de misericordia con el hombre ; el

Gal. 4, D, 
Thoiíi. ibi 
lee. 3. late*

jamas : todo lleno de idolatrías, ado
rando por Dios ai Demonio con tan
ta variedad de ídolos y supersticio
nes , com o te puedes acordar, te di- 
x e , instruyéndote en lo que viste sa
liendo de la primera casa.de campo 

.tiempo que por vuestros Profetas se-, del Monte Sin ai (3). En solo un rin- (3) 
Balastes el tiempo en que.por expe- con del m undo, que era el Reyno **
rienda ha podido conocer el h om - de Ju d ea, se conocía el verdadero ‘ x*
bre su miseria, su ignorancia, su fal- Dios (4). Se conocía por f e ; 5 mas có- * 
ta  de virtud, tanto por lo que expe- mo era servido, cómo obedecido* ¡Ay, Fsalm. -/7, 
»m en tó  en la ley de naturaleza, c o -  hijo! Tan m al, tan pésimamente, que
m o  en el de ley escrita. El hombre pudo decir el mismo Señor, que lo.
n o  hará mas de lo que ha hecho; le- dixo antes por Isaías : Este pueblo 
ván tate, ves, S eñ or, baxa al mundo, con los labios me honra, mas su co

razón está muy lejos de uní. En lo 
exterior dicen uno, y en ío interior 
pretenden lo contrario. Por eso el 
Señor los trató ásperamente , dicten-

---------- j 7 *
y levántalo de tantas miserias (2).

Mlect. i Tuvo qué decir contra es
ta  súplica la divina justicia, se opo
nía á estos ruegos * Desid. Oponía
se fuerte y razonablemente, con ar- do eran generación prava y adúltera, 
dor y eficacia contradecía. El set. ; C ó - que eran hipócritas, que es ser ma
m o  * Desid. Oyendo la dicha pro
puesta, dixo ; < Qué es eso de perdo
nar al hombre * Sobre altivo y so 
berbio , es cada día ingrato y pro
tervo en nuevas maldades y atrevidos 
desacatos á la adorable Divina Ma- 
gestad, Señor, vos sois el Dios de 
las venganzas > hasta ahora habéis 
obrado libremente > no , no os dexels 
atar las manos de los ruegos de mi 
hermánala misericordia.■ Si.valiéndoos 
de m í , que soy vuestra Justicia, no: 
se corrigen s si cada día se hacen peo* 
r e s ; si no solo os pierden el respeto, 
sino que os quitan la honra, y la 
solamente debida ¿  vuestra adorable 
Divinidad, la dan á piedras y palos, 
y lo peor que e s , á vuestro capital 
declarado enemigo el Demonio , ve
nerándolo como Dios en los ídolos 
que adoran, ofreciéndole sacrificios; 
por lo que merecen , Señor, que 
prosigáis en descargar sobre ellos el 
azote. Nó os dexeis atar las manos, 
obrad con libertad como hasta aho
ra desde el principio dd mundo lo 
habéis. hecho, vengando vuestras in
jurias.

Ehct. Fundadas razones son lás 
de la divina justicia , porque supon
go  , y firmemente creo , que en lo

( 5 )
los -disfrazados con vestidos de justos Mat.'ia.ác 
y virtuosos (5). M* :

Ehct. l Qué replicó á esto la divina 
misericordia * Desid. ¿ Puso modesta
mente los. ojos en la recta justicia ,..y 
dixo: olvidaráse el Señor.de su be-r 
niguísima condición , que es usar de 
misericordia con los hombres * ; Con
tendrá ó  tendrá encerrada su mise
ricordia dentro de su ira c indigna
ción * Claro está que no. Quando no 
solo con ira , sí también con furor 
mira los pecadores que lo agravian, se 
acuerda de m í , que soy la misericor
dia 7 y unas veces com o Padre los 
perdona ó .corrige, y si, castiga, es 
mucho menos de lo q ue merecen.
Ea , pues , hermana , ea , ;pues, di
vina Rustida , templad, templad vues
tros rigores y dad lugar á que se atien
da á n ii  humilde súplica en c f  divi
no tribunal.; 1 ; . ; - •

Ehct. Me acuerdo haberte oido 
ser máxima del,Espíritu, S a n to q u e  
lás palabras.1 blandas, y -razones dichas 
con apacibilidad humilde;¡rompen, la 
üa y templan él furor del indignado, 
y pa.réceme' desistiría de su/justo ri
gor la justicia j pues m a n s a  , suave 
y humildemente./se, lo rogaba la mi
sericordia.-Desid. Eso sucede quando

que dice no se engaña"^ pues es Ja Ja ira es pasiondesordenada, no quán- 
misma Sabiduría Di vina en realidad, do procede dé í sobra de r azó n como
ni engañar puede , por ser. sumar é 
infinita veracidad. Desid. Hablas co
mo Católico. El mundo en el ,rícm-

Jo es la de rii  - divina justicia ; por lo 
qúal -ésta d ix o á  la misericordia her
mana , no esfuerces tu . pretensioú, ya

sa-



Cómo se obró la 
sabes quán santísimamente indignado, 
quanto es el furor é indignación del 
Señor contra los hombres ingratos 
en grado sumo. Ya sabes tiene dicho: 
el selo y furor del Señor no se quie

té tara en el dia de la venganza (i). 
. ó. Acuérdate de lo que sucedió en tiem

po de aquel amigo carísimo del Se
ñor , Moisés, como tuvo repulsa en 
su pretensión.

Elect. < Qué es eso que dixo de 
Moisés í Desid, Hijo , el Santo Pro
feta suplicaba al Señor J f o  mismo 
que ahora la divina misericordia. Su 
Magestad justamente indignado le 
trae á la memoria los muchísimos 
beneficios y favores hechos á su pue
blo , pasa á quejarse de su ingrati
tud en grado su m o, ofendiéndolo 
con repetidos pecados, hasta el últi
mo mas enorme, gravísimo y hor
rible , que es el de la idolatría, ofre
ciendo solemnes sacrificios al Demo
nio , hasta quemar vivos, en honra 
de Satanas, á sus chiquitos inocen
tes hijos, como lo hizo entre otros 
el Rey Manases, que lo fue de los 
Judíos. Con estas gravísimas ofensas 
estaba indignadísimo el Señor. Ame
nazólos', y castigó severísimamente 
á muchísimos , y después á todos en 
general en el cautiverio y servidum- 

fa) bre de Babilonia (2). Ultimamente, 
Exbd.no logró Moyses lo que años ántes 

lte* deseaba', 'y con humildes ruegos pi
dió á la Divina Magestad, diciendo: 
suplicóos 7 Señor, enviad , para librar 
del cautiverio á vuestro pueblo, en- 

{3) viad al que habéis de enviar (3): que 
. 4. -es lo mismo que pedir viniera el Hijo 

de Dios al mundo, y se hiciera hom
bre para sacar á los hombres del cau
tiverio del Demonio. -

Elect, Desistir parece que podra 
la divina misericordia, viendo tan jus
tamente indignada la recta divina jus
ticia. Des id. No solo el exemplo de 
Moyses , sino el de otros muchos 
amigos grandes de Dios, á quien Dios 
negó eke favor , podría detener, y 
que cesara de su empeño la divina 
misericordia.. Estos fueren los Santos 
Patriarcas antiguos , los Profetas, es
pecialmente David , Isaías , Jer emías 
y Daniel, pues a todos estos lo ne
gó , y no lo concedió quando se lo 
suplicaron. < Qué mayor amigo que 
David, que en todo hizo según la

voluntad de Dios ? Un solo parén
tesis hizo, com o hombre que- e ra , y 
tuvo que llorar todo el resto de su 
vida: en lo demas fué-un hombre 
tan santo , * que dixo * el; un ismo Dios 
era varón cortado, á medida de su 
corazón (4), Este , pues, su fideíísi- , . 
mo amigo le suplicó lo m ismo j.una Actor. 13. 
y muchas veces se lo rogó con sus- 22, 
piros y lágrimas, 1 corno arcada paso 
se encuentra en sus cauciones o sal
mos; i Lo  consiguió 5 No por cierto: 
muehrsimos años pasáron des pues de 
la muerte de este Santo: R e y , quafî - 
do se obró.la redención, del hombre.

Elect, Espero,,maestro mió r me 
digas qué fin tuvo la pretensión de 
la divina, misericordia y me- parece 
que no tuvo buen despacho,- pues con  
tanta razón y ̂ eficacia fiscalizaba con
tra ios hombres la justicia. Dime, rué
gate : i Cóm o se concluyó este nego
cio ? Desid: Levantó los. ojos la mi
sericordia á los tres magestuósos per
sonages que en el trono ó Propicia
torio estaban, y. dixo: Señor, tu mi
sericordia* errí,el Cielo , linas tu ver
dad hasta:: las nubes: < Y la justicial 
í Envíos montes (5)? ¡Admirable sen- (<¡) 
tencia! Los montes son mas baxos Ibi D. Tho. 
.quedas nubes i, y el Cielo está sobre Esaím. 35. 
unos y ,o tro s : Fue lo mismo que 
decir :: explica Dios en sus obras ma
ravillosas., en primer lugar la miseri
cordia ,, en segundo la verdad , y en 
el tercero la justicia. Castiga menos 
de lo que merecen las. culpas; cum
ple .con puntualidad lo prometido, 
que esto pertenece á la .verdad b .mas 
por su misericordia excede lo que el 
nombre merece y Dios prom ete: por 
su misericordia promete;. y hace lo 
que jamas el hombre pudo merecer, 
ántes bien lo tenia positivamente 4 es- 

uneretido, como la Encarnación y los 
misterios que. obro para levantar al 
hombre caído Hace un admirable dis- 
xurso Santo T om as, que por abre
viar omito (6). Con esto se cerró el (<í) 
tribunal, donde se dió principio á es- Ubi proxí- 
te gravísimo negocio. Elect. Parece- m.e ol̂ nillb 
me que así sucedió, porque sin sa- vldendLiS‘ 
ber cómo me hallé que todo lo que 
vela se desapareció.

Encarnación, 257
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2^8 IdUz de /¿r senda de ■ la  virtud,
beis que .instantáneamente se llenó 

C A P I T U L O  VIL la Iglesia de un resplandor tal que.»
‘ Desid, Aguarda, hijo, no pases

Lo que cooperó la Santísima Virgen adelante. * Entiendes lo que significa
V Vm * 1 J í'X ̂  _. - .  ̂n 1 .4 i ra r a /X ani rt 1 1 ¿3 A A A T"% A O d a _̂  ̂ 1_ » .■para la Encarnación del Divino 

Verbo*

7 ~) Esid. En lo restante de la no- 
X - /  che ¿ qué te  sucedió, Electo, 
estando en la Iglesia de este San
to  Convento* Elect. No se apartó 
de mí la Luz Divina  , y por eso sin 
volver al uso de los sentidos exte
riores se continuó el conocimien

to visión que acabas de referir r Elect. 
¿C óm o puedo sin que se me decla
re é interprete lo que vi y oí* De
sid, Atiende, y sabrás lo que no en
tiendes. L a hermosa Doncella que has 
visto, es la Soberana Virgen , l\ey- 
na de tierra y Cielo. Es aquella cria
tura que Dios crío para ostensión de 
su Divina Omnipotencia, superior á 
los Angeles, Arcángeles y "Virtudes*

to  de cósa nueva. Parecióme que en levantada sobre los Principados, Po
la cueva ó aposento primero des
pués de la pared maestra de lá̂  Igle
sia , veía una Donceliita ó Virgen, 
de pocos años, parecióme no se
rian mas que entre catorce ó  quin
ce- ; O válgame , Dios m ío, vues
tra  gracia! í Qué hermosura , qué be
lleza la suya ! ¡Q ué modestia, qué 
humildad representaba! ¡ Con qué res
peto , con qué devoción tenia pues
tos en el Cielo sus oios! ¡ Qué lá
grimas destilaban aquellas dos fuen
tes vivas de cristal! ¡C on qué hu
mildad, con qué ternura, con qué 
fervor hablaba 1 Se le enardecía su m o
destísimo ro stro , y tanto, que me 
parecía un Serafín abrasado entre 
volcanes de divino amor. Sus blan
cas y hermosas manos tenia a l1 Cie
lo levantadas. Atónito , pasmado, y 
dos veces fuera de mí estaba, mi
rando tal hermosura y belleza- C o
m o á mas de la aprehensión me acom
pañaba la atención, nada dexaba de 
advertir. La reminiscencia me favore
ce también . ah ora, mas sí bien de 
todo lo que vi y miré en aquella 
mas que Angélica Doncella con
servo memoria, no hallo palabras pa
ra explicarlo. Mas debo añadir dos 
Cosas? una es que oí una voz que 
dixo viéndome suspenso y admira
do : absque eo quod mtrinsecus late. 
L a  otra cosa que advertí, fué que 
dicha Doncella con algunos inter
valos prorumpla en algunas, aun
que breves palabras” decíalas en len- 
guage para • mí extraño, y no en-

testades y Dominaciones, mas alta 
que los Tronos, Querubines y Sera
fines , que son los nueve Coros de 
Espíritus Angélicos: á todos es su
perior esta Virgen en lo sobrenatu
ral y gracioso. ¿Sabes por qué* Esta 
Soberana Señora lo dixo: obró en mi 
cosas grandes el que es todo pode
roso. ¿ Qué cosas grandes fueron és
tas* En breves palabras se dice: obró 
el Omnipotente la maravilla de que 
una pura criatura concibiera y parie
ra al C riador, para que por ella en 
algún modo redimiera Dios al mun
do cautivo, á los hombres muertos 
por el pecado les diera nueva vida de 
gracia, y después la de feliz eterna 
gloria (r). En fin, hijo, aquella Sobera
na Virgen era la que Dios desde su 
eternidad eligió para madre suya: no 
te puedo decir mas. :

Elect„ ¿ De su belleza y hermosu
ra qué me dirás* Desid. H ijo,,¿qué  
me preguntas de su belleza* Viéron- 
la nacer en este mundo los Angeles, 
y.admirados de su hermosura pregun
taban: ¿quién es ésta que nace como 
A urora, hermosa com o la Luna, es
cogida como el Sol, terrible y for
midable com o un bien esquadrona- 
do Exército * Preguntan de su her
mosura, mas no la declaran, porque 
mi los Angeles pueden (2). ¿Qué di
go, los Angeles* El mismo Señor de 
los Angeles afecta admiraciones vien
do su belleza. ¡Quán hermosa eres, 
amiga m ía, le dice! ¡Quán hernio
sa eres! Toda eres hermosa y bella, 

tendí el significado > mas noté por lo le dice, después de haberla elogiado 
exterior tos afectos de aquel virginal de pies á cabeza, toda eres hermosa, 
corazón. Prorumpíó en uno con ex- mas en lo que he dicho en tu alaban- 
presión de una súplica y deseo gran- z a , no entra lo que pertenece,á la in
de. ¡O Señor y Dios m ió! V ossa- tenor belleza y hermosura- ésta yo

so-

'fO0. Tfcom. 
in cat. to
CX l.sup.
vers. 45.

(*) <
Cant. 6.

veri. 9.
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L o  qué cooperó Jet Santísima Vtrgén, 259
solo la conozco, y ann J i i  misma taba caido.Sabiaque el medio mu
que en tí la,tienes , decirla ó  decía- co ,§egun lo que eí Señor tenia de
rada no. puedes (1). Hijo, así lo es- terminado , era venir el Unigénito 
eribió Sari: Agustín. Siendo; esto verr del Eterno , Padre á ; este mundo  ̂ ha
dad 3qué ’diréi yo miserable,. de la cerse, Hombre para redimir,al hom- 
belleza de esta Soberana Vísgén^E.ar bre. Esto pedia, , esto suplicaba , es- 
si..adelante; te aseguróles halbucien- td  con Iágrinias rogaba. Y aunque es
te  tod a,la; lengua para r hablar 'M este  tas ansias, suplicas y megos eran en 
¿punto , - conTprdÍxo el santPjPontífit lo interior de-, su ¡purísima alma , sa- 
.-c.e BenedidtotXIII. ;/> Han algunas centellas por la boca deí
vj-.;■ Electa Obedeciendo; áru/m anda- -fuego que: grdia:i,en aquelabr asado 
-to pasb;á preguntar,: ^qüé:.hacia la pechen- : , s
(Santísima-_ Virgen■. en aquel, ̂ retiro. ó  Elect. Eso es lo que oía y no en
cueva ? Desid. Estaba emaltísíma-eon- .tendiat : dímelo^ te apego. DesJder.Sc 
-templacion.de Mas divinas perfeccio- ¿eptíepde eran' varias sentericiasdéda 
mes , ípordas (razones que alega ;sft nías ¿Escritura Divina, conformes £  lo -que
¿dilatado/ panegirista' Saii/Alberto.,el 
iGtande; ;(a).oGbhocÍa (el estado' mise- 
.rabie en.que: .estaba todo -el; .género 
-humano 5 sabia por la , Divina Escri
tura , en cuya lección era versadísi- 

;m a, que el Hijo de Dios se haría

tanto .deseaba y á .rpíos pedía. Se ,cr.ee 
■ que;.unas veces decía:; ruégote-, Se- 
ñ o r, envía al /que/ has de enviar (5). 

. Otras: decía: obra., .Dios mío ̂  benig
namente con Syon, con tu Católi
ca  ̂Iglesia ,̂, para qué de nuevo -se edi-

Jdombre (para.redimir hombre. Sa- -fique nlosm urosdela Jerusalen'Friiin- 
bia también „que el tienapo.de cuni- /ahee,.^ que pasa de cinco mil: afios 
plir las repetidas promesas,sobre este qué esfan destruidos ,(6)v Muéstranos, 
Beneficio e ra  llegado, porque mas que ¿Señor, tu misericordia,, d ad n o stu  
-nadie penetraba el cierto cómputo de salud ̂  enviadnos ,á vuestra Hijo, .que
-las hebdómadas, ó semanas deídaprofe- -es quien nos ha dé salvar. V en , Se- 
t e ía de Daniel.Enardecíase su virginal mor,-.,no quieras tardar; ven á.rela- 
corazon en ansiosos deseos de que xar las maldades de. tu pueblo ;de, Is- 
■ quanto anres cumpilera; Dios.su pala- i rael. Envía , vSeñor , el Cordero que 
-br a . y  pro m esas;; Com o  lo qué está en , domina el Cielo' y , la i tierra^ ̂  envía- 
-él corazc ní^aie, por la boca / pues es- :1o vde la piedra del. desierto al mon
ta; habla /aqüelio. de que, ¿d i corazón 
■abunda i salían sel e á la .'.celestial Se- 
ü ora algunas palabras por la boca, 
conio notaste, y np las entendías por

g u e  las decía, en lengua. H ebrea, que 
era su nativo idioma. Todas- las len

guas sabia,. mas. solo hablaba en la 
Micha que era . la nativa, porque co
mió humildísima ocultaba r i o : que. sa
bia por causa sobrenatural..; Trató  
-esto San Alberto Magno largamen
te (4).  ̂ ■ - -

Elect. T ú , amado Desiderio, isa-

te de la hija de Syon : Envíalo, Se- 
:ñof,.á  Syon, á tu  Iglesia para su re
dención (7); . . !

Enardecíase . su seráfico corazón, 
y con nuevos ansiosos fervorés-excla
maba. Oxalá. rompieras los Cielos-y ba

garas. Indina, .Señor , tus Cielos, y  
baxa. Viendo que dilataba su venida, 

p o . desistía de, sus .humildes ruegos, 
porque competan .ilustrada énjás pro- 
unes as de los Profetas, sabia que ven
dría, y no tardaría. Mas como la es
peranza que se dilata aflige al alma,

bes lo que salía por aquella boca vír- contristábase,/el corazón de ésta pu- 
-ginal, redundancia, queera.de lo que -rísima Virgen , viendo que se dila- 
-tratabaensu purísimo corazón í De- taba la venida. Por lo que entérne-
-sid. Varias cosas he leído en los li
bros de los Santos, y se reducen á 
-decir que como aquella alma santí
sima amaba -i Dios con tan-ardien
te y mas que , seráfica ca rid a d a m a 
ba también á los hombres con amor 
intensísimo. Conocía su mísero es
tado , y que solo Dios podía levan
tarlo del abismo de males en que es-

cido su amante corazón , salía por 
sus virginales ojos deshecho en agua, 

;y tiernamente /dolorida decía: fueron 
..para mí las lágrimas pan con que me 
sustento der día y de noche., mien
tras se me dice: <en. dónde está tu 

(Díos f  Sé que, está en el Cielo en su 
Trono de gloria,, en el seno del Pa
dre: mas acá.en el mundo os :desea- 

Kk a mos,

U)
Exod.
10.

J 6)Psaim, jo.

J 7)
Ex Var. 
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sacra;.



1̂ 11% de
mos, Señor; aqufos queremos -ver; 
muéstranos, Dios mío , tu rostro; y 
seremos salvos;-ea, Señor, con esté 
deseo ceso dé hablar, mas no dé llo
rar. Prosigue 7 Electo , lo que comen
zaste d Insinuar qnando detuve qué 
prosiguieras tu relación. f '

C A P I T d J E O  VIII. r ' ^
' -:,i . : : ’ lí. m

'Encarnéis e l ID fa in o 1 Verbo en l á s e n *  
trabas d e  l a  siem pre V irgen^ x A

Lect, Continuando en' referir lo 
que se me manifestó 7 digo que 

la. Santísima Virgen estaba en -lo rnás 
fervoroso de su oración 7 y con un 
afecto1 abrasado, en candad y ! deseo 
ardiente de la redención del hombre 
dixo; venga mi a ni ado á su 1 hueftó. 
Luego advertí que da Iglesia se lle
nó de' luz, ¡ tal y; tan' grande 7 ;que la 
déi Sol á medio dia paféceria ̂ qm- 
bra;si con ella sé compara. Vi mas7 
por que-en m ed i o 'dé tantos resplan
dores miré un bellísimo Mancebo, que 
si Angel del Cicló ñor era, lo pafe- 
cía. Dixd, nô entendí qué á la; her
mosísima Virgen, y boté que. ésta 
se turbó, y como sobresaltado el co
razón quedó suspensa’y pensativa.dü 
Mancebo bellísimo le díxo no se que, 
porque lio entendí el ÍenguageTyda 
modesta Virgen' íe replicó y pregun
tó lo que yo ignoro. Respondióle el 
gallardo Mancebo, y con alguna.de
tención le habló; el ' qué le dixo no 
entendí, mas noté que la humilde 
Virgen encogió - sus hombros .7.y di
ciendo1 ciertas, palabras se cosió con 
la tierra postrada en: el suelo.

Debo decir, amado. Desiderio, 
que al lirismo tícmpo advcttí dos con 
sas raras. La una liié, qúeluego sin 
la mas mínima detención .se ausen
tó el bellísimo jovenr La otra,- que 
en un instante la humilde Virgen pos
trada como estaba quedó tan resplan
deciente como un cristal herido con 
los rayos del Sol ; especialmente bo
té que su vientre virginal lucia de 
manera ; que parecía i tener dentro el 
Sol. Inmediatamente oí una música 
de varios instrumentos 7 y voces tan 
acordes y suaves r que .creo no me, en
gaño en decir que. eran Angeles ,dél 
Cielo los cantores.,: porqué en esté 
mundo no se canta con. tal suavidad

de l¿t virtud,
y melodía. Retiróse de . mí-la Luz. 
D iv in a vbívral uso de los sentidos 
exteriores,y por,largo rato no sa
bia qué-níé había sucedido, ni dónde 
estaba, 'Hasta que advertí Ja luz del 
dia,y:salí én busca-tuya. ■

Desidx Sucintamente has: referido 
la visión :dirne , < enriendes do que 
has visto'T-Ehct* - G é w lo "que acaban 
de insinuarme, y haciendo reflexión 
sobre "lo qué vi en-éEPahcio segun
do dé da'Ciudad santal de la: Fe, en
tiendo que rsc me .da- d entender él 
mistérica inefable: del ftaeéfte. Dios 
Hombre, como se hizo ,rpara levatr- 
tar al hómbre del aroñaderbdel. pe
cado. Desid.; Así ;es verdad.̂  y después 
saliendo del Palacio dichoée Instruí eh 
; este misterio; podemos "pasara i. otro 
plinto; :Élect. No pueden dexar' de su
plicarte 'atiendas á mis dudas ; y por 
amor del Señor, y de su Santísima 
Madre’'Virgen , me respondas' ¿ ellas, 
que será sin duda para tener nuevá 
luz dé este soberano! misterio1 y lo 
que á él pertenece. Desid• Lo haré 
Con gustó ; pues sería grosería nes
garme ;á- lo que me ruegasInterpon 
hiendo al Divino Hijo y á su Madre 
Virgen.- - n:- o

Ehct. Díme, ruégote, i por qué 
ipidiendo tanto tiempo los Santos Pa
triarcas y Profetas, que elnVerbo Di
vino se hiciera hombre, lo dilató has
ta ahora 1 Desid. Ya poco antes te 
Insinué 'algunas razones: (.i). Ahora 
añado o t r a y  es, que no era llega
do el tiempo: de que. la: misericordia 
obrará loi qué con razón dilataba la 
D faina Justicia. Elect. Eso mismo es 
■ lo que. dudo; ppor qué el tiempo no 
llego antes? Desid. Hijo, la razón á 
•que no.hay réplica, sino hija déla so
berbia., es porque antes de este tiem
po no determinó Dios obrar esta mise
ricordia. ¿Porqué no? Eso'el soberbio 
-audaz ló /pregunta. Otra razón hay 
que de ésta se sigue, y con la mis
ma veneración debes oírla. Lo dila
tó porque hasta dicho tiempo no es
taba Ja Santísima Virgen ̂ eñ el mun- 
-do, .en edadi conveniente para con
cebir, ocultando el misterio: y con- 

-venia que por los ruegos de ésta obra
ra Dios tan favorable misericordia, y 
supiéramos los hombres, que todo el 
bien, éraí voluntad de Dios nos viniera 
por María , como dice San Eernaido.

ElecU
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Encartóse et Ewino 'Eertóyt^c,
. Mecí*' Venerando como es- debí- 
do hprimera fazon,digo que me
satisface- mucho la ; segunda. Desid. 
Oyeme* Hijo, óyeme.. Clamaban, sus-; 
piraban , con lagrimas--pedían los San-i 
tos;Patriarcas y Profetasenviara -á̂ st| 
Hijo eli Padre Eterno - al inundó' y yen 
vez de conceder la súplica * parece 
que: le cdécia i retírate-, huye , amado 
luid, -como lo hace ia- cabra y él cer
vatillo. .<,Hasta quándcf has de correr̂  
y á paso .tirado huir \ Lo diré. Aú
lla j Virgen, hermosay- descendiente 
def Rey David, ¡apacentaba finas ove
jas á rla ribera devun río: Tomando 
en sus Unanos; la * cítara' de - David ■? i su 
padre tañía - con tal. destreza y y itáft 
suave'-y dulcemente -dantába?; qué -él 
lio ‘ detuvo su corriente í como -sus-f 
pensó dé .la i suavidad; de ¡la, música* 
Supongo. ¡es .ficción : semejante a-lás 
que: se:esonBiéroñ de lá -música "dé 
Orféa¡,::rUasTsirve' para-¡dar á enteiV 
derJlâ verdad. Atília; sé' interpreta la  
que almenta. Esta- es María' SantísÍ-í 
xna , que con leche¡ de .sus virginal 
Ies pechos-alimentó alHijode Dios, 
que éra. también Unigénito suyo.-AIfc 
menta también á lospécádorcs, que 
por eso le dice el Señor ; apacienta 
tus cabritos. ’ Atilía descendiente de 
David , María Soberana , sabemos poi 
fe es nieta de este' santo Rey, Can-

„ ^ S & t
van al montea una Virgen hermosa y 
ricamente -vestida. Viéndola el unicor
nio se aceiw á ella *1 se decliña' eíi sú" 
regazo, y: aunque vea venir .áq0s ca_. 
zadores se está"quieto , y periifité que- 
lo apresen' y lléven consigo; i Di ¿en lo 
ásí San - Albernó Magno y  otros" San,- 
ios : Doctores. Dñéiende, --Electo ; lo 
qué' té' quiero; - decir>:Malla Santísí- 
ma esLC Virgen; hermosa V vestida 
con lá -gála-udcáyqiie la vió el Real 
Profeta: Sacáronla sus Santos -Padres 
ab monte de ieste- muindo1; Viola el 
Divino -Unicornio; y ;s’el vino l̂ue^o! 
no-solo á.; sif/r egazoc -.sin o'ijtsé ¡sé ifñ- 
cerró .en sfi;Vientre- Virginal1, hacen
dóse i Hóm filíe? ’ para vi VÍP iy-cónversan 
con los i hombres: - y lo  cjftef eíC tanp 
tos! siglos i fió padié ron peofi ségú if l̂o
gráronlo estgndtt'enl él -r- mundo ¡esta 
Soberana V ífgpn. ■ ¡ ? ■- - ■ ■ «u.,; v i v ■ "o 
- f Aguardábalos esto tfempoy por«* 
qu'een-élyy no-dotes nidespues<hâ
bia deteriliifiádo; venir-al mundo, i A  
nuestro modo' ¿le ente nd eyyífiablaC 
deseaba vpn a - esta' Su ñ cíSi nía- Virgen 
en-'el desierto'monte- de éste Aiurido 
pañí venir á e l■ parece desdecía: AmU 
gd )mid, ■ iTíermosW--mia, cdndik-a-7 wrá&* 
sísima Paloma sin biel, sin amargue 
ra del mas- miniiAdipecado crédito el 
mayor de mi Divina Omni potencial 
müésirAme* tu Cara quedes hermosa v site*

01
■r"-í\

( s )
í

tando Atilía detuvo -el rio su cor
riente : Cantó María Soberana con 
tanta'suavidad y acorde’; música, que 
oyéndola el divino r ío , que es la Sa
biduría , ó : Unigénitio del Padre ( i )í 
detuvo^ la velocidad de sú enrso j no 
solo se: paro ■ y no huía como cerval 
tillo , sino que enamorado'de la vir
ginal ; Cantora, hizo de ella madre, y  
vino por elja aí mundo como gigan- 
te veloz, saliendo del Cielo Empíreo.'

Elect. Muy .bien da a entender 
esta doctrina lo que decías. Desid'. 
Mas fundada es la que ahora diré; 
Al unicornio asemeja David el Divi
no Verbo (2), Varias-cosas.dicen los 
Santos para probar esta- semejanza.; 
Una es que el unicornio es velocísi
mo en su carrera, huye, y con to
da diligencia se retira y oculta por
que no lo apresen y encierren los ca
zadores. Mas lo que la fuerza no loJ 
gra, consíguelo la industria. í Pren
den los cazadores ál unicornio 5 Es 
sin duda; «Vélense de la Industria. Lie«

ne tu voz en mis* oidos; tu Rostro es 
bello, y tu voz dulce: muéstrame , puest 
tu ’ Cara i ilegue á mis ■ oídos lo " Suave 
de tu voz* Y1 Ja Santísima Vírgeh obe- 
deciéndola tan favorable precepto, y 
ardiendo su purísimo corazón * en lla
mas de . ardor J de los miserables hijos 
del Adan y yi i sabiendo que reP'único 
reidediQ -dé ¡tantos-males éra venir al 
mundo él - Uúigénlto del Eterno ¡ Pa
dre , encaminó ; su[ voz i  ■ los ■ oidos 
Divinos ' y  dixó: muéstranos, .'Señor, 
tu !misericordia!, yodadnos vuestra sa
lud : estoles , vuestro 'Hijb’V que ha 
de darnos la salud -eterna, pues es Sali
vador , nO de los cuerpos y enferme-^ 
dades, ó  miserias temporales^ com a  
lo fueron5 Josué- y otros, s in o .^ A ^  
dor de1 alafas;  ¡qué nos ha de dar la 
salud y vida eternáí Envía , pues, Se
ñ o r, envía at¡ Cordero'-, envíalo de- 
la; piedra déf desierto ah monte de 
la Hija de Sion (3). Rociad', Cielos,; (3) 
desde arriba-; - nubes , lloved al Jústop Vide 
ábrase - la -tierra,; y engendre/;, ja sálga1 p ‘b*N 
de ella el Salvador.
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264 . Jüuz-della senda .de laàdr-tudld-
Elect, . { Qué súplicas, qué ansio-' 

sos ruegos .eran estos: últimos í Cori-: 
fieso no'entiendo io  que ̂  quiso dc-i 
decir, \Desid¿ Entendíalos bien la Cen 
lestial Virgen que rogaba. El rocío que 
deseaba Laxara sobre- là tierra, es di 
Divino Verbo. Este lo engendró iel 
Padre en'stt, eternidad , roció ,co rtei 
la tierra .el Espíritu,Santo , uniendo^ 
lo á h  Carne: Virginal eri eliVíentre 
déla que ¡es su .Madrg _(ífc).rV:á là ver-, 
dad, el linigenko déLBadte es aquel 
rocio]q\ie disio ■ Ísaías.r .t.u jiáí/o^Senor^ 
e s - r o d o . l u z  (a).:Este,;pu'es, noèti 
suplicaba: ría ; ; ¿Soberana Virgen enviar 
r a n : los Cielos: sobre - Ja-tierra..; esta  
es , alf-:Vientre de- /aqudldnDónedtá; 
que dixo .eL Profeta-'Evangélico i que 
concibiiia -Vì panriàrtin E lijo , cuyo 
nombre seria Manuel],' que es:. decir: 
Dios con nosotros ; lo, .qn¿ sabia muy 
bien había-de cumplirse:,con La En- 
carnación. íPor eso-con tanto, fervor 
y lágrimas pedia humilde# reveren
te  el - cumplimiento de ís ta , promesa, 
pues á/ esta, Señora^ loe oyer-por su., rtr 
z>crenci(ir a] m odo que lo hace con 
Ghristo nuestro Señor, .como,dice, el 
Apóstol y explica Santo Pomas '(3).

C A P I T U L O  IX.

’Prosigue lo comentado, en- el antees* , 
dente. . •

■ Lect. - Aunque tu- enseñanza me 
da luz para entender lo restan

te de la visión quei, referí, dudan
do eir lo - que no alcanzq :á conocer, 
quedaré mas bien-' instruido, Desidi 
\ Qué es lo que dudas v hijo f  Elect. L o  
prim ero, i quién era: aquel Mancebo, 
cuyos brillantes resplandores hicieron 
mas clara lalglesia.que quando, el Sol 
la baña. al medio dia 5 Desid,,, Era .el 
Arcángel San Gabriel, Embaxador 
que la Trinidad Beatísima envióla  
la Soberana Virgen. Elect. Sin duda 
es Angel de la superior gerarquía, 
pues para negocio tan grande, y pa  ̂
ra  tratar el sumo de los. misterios, 
parece convenía viniera:el superior 
de los Angeles y el mas encumbra
do Sérafim Desid. Pues no es San 
Gabriel el : mayor de Jos ' Serafines, si
no Espíritu de la primera gerarquía 
y del orden, segundo de. ésta;, que es 
de Iqsv Arcángeles > y*, si; el misterio

que anu n a o  cescélcSiimo basto” que 
viniera Embáxador-. fel supremo An
gel de los; j que?: podían ser enviados; 
y,: éste:, sé./entiende;:que ífdéí Sañ Ga
briel: puesMe^;-Angeles r.-de superior 
gerarquía/ .no -r son /.enviados-; á. t este 
mundo; /rienipre. asistendálsrií Aeñor 
en.el.G kló:.(4^ ..i :■ -y-; ■
ul.-. Ehct,. Advertí- que SanGábrieL vir 
no solo-; y-:parece, qué Un Enviado:ó 
. Em baxador .dd -Omnipotente • Dios, 
debía .veiairriinf :a:ompañhdo,d? An? 
geles , - -aunque, inferiores.; . DsshL Es
ta dada; Liega men te el a propone; S an 
Alberto Maghorv# resuelve qué. no 
con acompañamiento demudaos’ An* 
geles; sino-.él solo: coavenía 'que. vinie
ra. La.- multitud;, -.hijo, no conviene 
para negocios secretos y misteriosos 
arcanos ,:.que por ser así,idice el-co- 
mUU. proverbio: lo que muchos sa
ben ; j ío : saben todos. Por- otra par
teLo,que,áhmucíios se participa., no 
se comunica al: principal que . selhacé 
la.embaxada v como á familiar y ami
go : convenía,' pues, que todo esto 
se observará"en tan oculto é inefa-, 
ble .misterio, como es el ds la En
carnación i del ¡Divino Veícbo, /y por 
eso convino, cjúe San Gabriel vinie
ra solo- y! no .acompañado dé muchos 
Angeles.., '. -> r r . , ,y ,. ;

Elect.r Habiendo reflexionado^so
bre lo qué; v i, ;he reparado- cnique 
el Angel apareciera á la Soberana Vir
gen en especie: corporal humana.. Dg? 
sid. { En qué .fundas tu reparo > -Elect. 
En lo que te oí ' en familiar conver
sación , hablando de las visiones so
brenaturales. Pixiste que la visión in
telectuales, .'mas .perfecta que ja ima
ginaria/# ; Ja corporal es inferior á 
las dos. Encaminándose, pues, J a . vi
sión del Angel á; una Criatura :tan. per
fecta y acosturiibrada á comunicacio
nes intelectuales,,: en ésta y no, en 
imaginaria corporal debía: manifestar-? 
sele d  Angel; Desid. Hijo,-convino  
qu;e; en esta ocasión el Angel apare
ciera en especie corporal humana. Ve
nía á anunciar la Encarnación del in
visible Dios -, que por. ella sé habla de 
hacer visible,, y H om b tp com o se 
hizo: por lo jque, convenía qué una 
Criatura invisible, por los ojos cor
porales, .támara Ja forma, visible en 
que; corporalmente se dexara; ver. 
Convenía esto también pocquelaLan--

tí-

Vide D, 
Tham, 1.
P* q-
& alibi,



Prosígue lo comenzado en el antecedente. 2 6 3
á anunciarle la Encarnación ? Desid.tí sima Virgen no solo en el espíri

tu , sí también en su castísimo Vien
tre había de concebir al Hijo de Dios;, 
dándole cuerpo humano , por lo que 
convino que no solo, su m ente, sí 
también la parte sensitiva fuera ilu
minada, viendo sensible y con los ojos 

^  corporales al Angel (1).
D.Thom. Elect, También me ocurre que 
3.p.q.3°* el Angel apareció en representación 
 ̂3* de Mancebo, y parece que á una V ir

gen tan honesta y vergonzosa con
venia que se dexara ver en figura de 
una Doncella herm osa; que, á buen 
seguro , que viéndolo en esta forma 
la Santísima Virgen no se turbaría 
com o se turbó: pues un semejante 
no se turba viendo otro semejante, 
antes bien á él se acerca , y con go
zo ó yocundidad trata con él. De
sid. Hijo, sabe que las mugeres no 
han de ser enseñadas ó, iluminadas por 
mugeres, sino por hombres, por va
rías razones que o m ito , y bástete sa
ber que Dios las sujetó al hombre: 
por eso también el Apóstol les man
da que en la Iglesia callen, que no 
se pongan á enseñar com o maestras 
y doctores: de que da Santo Tom as 

{2) muchas razones (2). Convenía, pues, 
Pr¡. Cor. que el negocio tan sumamente gra- 
14. lee. 7. ye no viniera á tratarlo con la Vir

gen Soberana, Angel en forma de 
m uger, sino de hombre , como vino. 
L a Celestial Señora s.e turbó , no tan
to por ver al Angel en especie de 
hom bre, como oyendo lo que le de
cía' en . aplauso y alabanza suya, co
mo insinúa Santo Tornas, y mas lar
gamente pondera San Alberto el Gran- 

0) de (3).
caE u Elect. Verdaderamente que el An

gel santo en su. aspecto y rica gala, 
conque se dexó ver de la Santísir 
ma Virgen , denotaba la Soberanía 
del Supremo Príncipe, cuyo Emba- 
xador venia. .Desid. Era preciso que 
en día tan solemne vistiera el cria
do gala que denotara la Soberanía de 
su Señor. La gala era de luz blan
c a , tela del Cielo , de donde venía; 
el aspecto y movimiento grave , aun
que sereno y apacible; los pasos muy 
conformes al aspecto, y el rostro bri
llando resplandores: dícelo así San 
Agustín.

Elect. $ Qué edad tenia la Sobera
na Virgen quando el Arcángel vino

No consta de la Sagrada Escritura; 
mas se tiene por cierto había cum
plido los doce años ; di cese comun
mente que estaba entre catorce y 
quince años, y esto lo tengo por 
verosímil. L o  cierto es, que estaba 
en edad que pide el cuerpo femí
neo para concebir, por las razones 
que señala San Alberto Magno (4). (4)
Elect, 1 Qué hora era del dia quando s* Alber. 
San Gabriel vino con la embaxada? ^ aSD' q* 
Desid. Unos dicen que al romper del 
alba, otros que á medio dia, otros 
que de noche, y otros que pot Ja  
tarde puesto ya el Sol. San Alberto 
se inclina á que fué al salir del Sol; 
mas lo común es decir que por la 
tarde á la hora dicha : y á este sen
tir favorece la Iglesia, pues con el 
toque de campana avisa á sus hijos 
se arodíllen y recen tres Ave-Marías 
en memoria y veneración de este ine
fable misterio.

Elect. Yo no reparé si el apo
sento donde la Santísima Virgen se • 
hallaba estaba .á puerta cerrada : yo 
presumo estarla abierta , pues el An
gel en forma humana entró. Desid,
Hijo, se presume estaría cerrada, pues 
así se hace quando la persona se re
tira á oración ó,contemplación. Es
tar cerrada no embarazo la entrada 
del A ngel, por lo puro ó sutil del 
cuerpo asunto, que tal es el que for
man los Angèles para dexarse ver 
de los hombres. Elect, 4 Y  la Sobe
rana Virgen en qué postura estaba 
quando el Arcángel entrón Desid. Se 
entiende que estaba reverentemente 
arrodillada, los brazos algo levanta
dos, y. sus virginales ojos puestos en 
el.C ielo , bañados en tiernas copio
sas, aunque suaves lágrimas, que cor
rían por sus hermosas mexillas.

Elect. 4 Por qué lloraba 5 Desid. 
Contemplando el estado mísero en 
que se hallaba el Género Humano, 
habiendo pasado mas de cinco mil 
años después de la prevaricación y 
pecado del primer hombre, que in
ficionó toda la posteridad. Esto co
nocía y consideraba la Soberana Vir
gen. Sabia que Dios lo había de le
vantar, haciéndose hombre ; sabia que 
el tiempo de usar de su inefable mi
sericordia era llegado; consideraba, 
y bien fundada, que aquella Virgen

San-
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S an ta , en cuyo vientre se haría H om 
bre é hijo suyo, el que lo era del- 
Eterno Padre, estaba ya en este mun- 
do. i O Señor! deda con humildes 
afecto s , ¡o Padre Omnipotente! Si 
y o  supiera, si conociera á esa Virgen 
dichosa, á quien elegiste para Madre 
de vuestro Unigénito, Dios mío y 
Señor: Si'supiera donde está , iriaá  
ella, postrada á sus pies la suplicaría 
nie admitiera por su esclava para ser
virla , adorarla y asistiría. No mere
ce  mi indignidad, éste, que sería tan 
grande. favor: así ió conozco, y de 
solo  pensarlo me encojo, y en mi 
nada me confundo. Mas no por eso 
dexo dé instar, de rogar, de supli
car : 6  .Padre Santísimo, envía, Señor, 
al que has de enviar: muéstranos, 
Dios de bondad infinita, muéstranos 
tu misericordia i dad á nosotros vues
tra  salud eterna.

C A P I T U L O  X. ,

• Cómo se obró la Encarnación del Hijo 
de Dios.

JH Ledo. : Qué efecto tuvo la humil- 
L J f  di sima oración de la Santísima 
Virgen 5 Desid. Parece que Dios aguar
daba que ésta, la mas excelente de 
las criaturas, pidiera esta inefable gra
c ia , para nó dilatarla 'mas tiempo; 
O yóla, y la oye siempre por su re
verencia y hum ildadcoiño dice Saíl 
Bernardo. Condescendió con sus rue
gos , y á aquella que tanto se humi
lló , que aun para esclava de la que 
de Dios habia de ser Madre, se re
quintaba indigna, la eligió para esta 
casi infinita dignidad. Para que lo su
piera envióla sin Embajador, que filé 
el Arcángel San Gabriel, como que
da dicho.

Electo. Eso sería lo que vi quan- 
do de tanta luz y resplandores cer
cado entró el Arcángel San Gabriel; 
Desiderio. Ya re lo 'dexo dicho y de
clarado. Elect. <Qué hizo la Sobera
na Rey na quando entró el Angel* 
Desid, Se levantó respetando al An
gélico Embaxador, y puestos en el 
suelo sus modestos virginales ojos, 
oyó que dixo : Dios te salve, llena 
de gracia, el Señor es contigo ■ , bendi
ta tú eres entre todas las mugeres. 
Oyendo esta .salutación ;, dice el Evan-

de la virtud,
gelista, que la Virgen se turbó, nò 
de vèr al Angel, sino de oír lo que 
decía. Se turbó, no de manera que 
le embarazara el uso perfectísimo de 
la razón, com o sucede á otros que se 
turban: turbóse, esto es, se admiró 
de lo que oía al Angel.

Elect. $De qué infieres no se turbó 
de manera que sobresaltado su vir
ginal corazón, quedara líbre y expe
dita la razón * Desid. De lo que dice 
el Evangelista, y es, que oyendo las 
palabras del Angel, cogitaba ó pen
saba qué era lo que decía, á quién 
hablaba. Com o era profundí si mámen
te humilde, 110 presumía de sí que 
podían venirle bien, ni que á sí se en
caminaban tales y tan nuevas alaban
zas. Eìect. l Y  qué le dixo el Angel, 
viéndola turbada y discursiva * Desid. 
Díxola : no temas María : hallado has 
gracia para Con Dios. Mira, advier
te , sabe que concebirás y  parirás un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesus* 
Este será grande, y será llamado hi
jo de Dios : le dará el Señor la silla 
de su Padre David, y reynará en la 
casa de Jacob eternamente, y su Rey- 
no no tendrá fin. Hijo, esta emba- 
xada del Angel tiene mas misterios, 
que palabras : no puedo detenerme á 
decir aun lo menos.

Elect. < Y qué respondió la humil
dísima Virgen á la embaxada* Desid. 
Dixo á San Gabriel, ; Cóm o se ha dé 
hacer eso que dices * Y o no he de 
conocer hombre , porque tengo con
sagrada á Dios mi virginidad. Elect. 
Prudentísima duda, < aunque cómo 
podía dudar del Omnipotente* Desid-. 
No respondió dudando ; no por cier
to.. Sabia que la que concebida, y pa
riría al hijo de Dios hecho hombre^ 
habia de permanecer siempre Virgen: 
sabíalo, pues así claramente lo pro
fetizó Isaías, y lo dixo el ^Profeta 
Ezequiel. No fue dudar en esta -ver
dad. Elect. <Pues q u é ,-ó  para qué 
preguntó*

Desid. L o  que hasta ; entonces es
taba oculto por muchos siglos , como 
dice San Pablo á los de Efeso. Pre
guntó , pues, la prudentísima Señora. 
< Cóm o sucederá, el que siendo y o , y 
habiendo de permanecer virgen siem
pre, conciba, y para un hijo? El có 
mo-estaba'oculto hasta entonces, y 
el Angel vino á manifestar el arcano

mis-
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lect: j-tím rt lo derlam > detenerse un' ¡estante' Voló;, al Cielo,

sin decirla . una sola palabra se au
sentó. Elect. El por, qué,ó;la causa 
de esta velocidad en irse es la que 
deseo saber.

Desid. Oyela; anuncíala San Ga
briel , que''.entre todas las1 criaturas

misterio. ' Electa Ĉó.inq Id declaró ? 
Desid. Díxole la Soberana Virgen: có
mo sucederá lo queimé; anuncias , de 
concebir, y parir sin, menoscabo de 
mi integridad virginal'  ̂Respondióla 
San Gabriel. El Espíritu Santo sobre
vendrá én tí , y la virtud del Altísi
mo te hará sombra.-Y por .eso el que es la única escogida, para ser Madre' 
nacerá, de tL SaUto , se; llamará .Hijo de Dios i sabia: muy bien;..el.-Angel 
de Dios. Y mira ,r sabe ;qüe Isabel tu lo altísimo de esta dignidad  ̂sabía 
patienta ha concebido urt hijo en su que era en algún modo ¡ infinita; sabia 
vejez*, ;y* está: ya eli el'sexto mes de que ni hombres ni Angeles .la iguar 
su preñado, aquella quellaman este- Jarían jamas; Advierte, ’que resígnan- 
ril: porque no es imposible á Dios do la Santísima' Virgen-su voluntad 
executar aquello que dice. EUct. <Qué 1
respondió' la Soberana Virgen á lo 
que el Arcángel la diXo< Desid. En
cogió' sus virginales: hombros, y con 
modesta y profundísima humildad di- 
xo: aquí está la esclava del Señor, há
gase en mi según tu palabra,: faé co
mo si dixera; haga en mí su santí
sima voluntad. Concluye San Lucas 
este suceso, diciendo , que el Am* 
gel desapareció.

Elect. 1 No se despidió de la San
tísima Virgen? Desid. El Evangelista 
no lo escribió, y San Ambrosio clâ  
ramente dice, que oyendo el fiaty há
gase , de boca de la celestial Señora, 
luego sin detención .se ausentó el 
Arcángel. Elect. ; Por qué tanta dili
gencia en’ volar al Cielo ? Qualquicr 
mediano político; repararía en esto.
Dar respuesta á un Embaxador la mis
ma Revna , y hecho su negocio, co
mo dicen, volver las: espaldas, sin 
decir siquiera Dios os,guarde: <quién 
no repararía en esta veloz y falta de 
atención ? Decídme los, mego, <por 
que San Gabriel se filé luego, luego fué luego ,(r). San Bernardo dixo; 
sin decir una palabra sola? Yo entien- que admirado el Angel de la her- 
do que hubo en esto¡algún misterio.

Dssld. Hijo, prolixo ■ eres en tus 
preguntas,;: mas aunque me detienes; 
y deseo pasar adelante-, en esta cfii-

con la Divina, acepta dicha mater
nidad. $Mas cómo ? $ con qué pa
labras ? < coir qué voces la admite?
Diciendo aquí; está la,-esclava del 
Señor, hágase y? &c„ Oye ahora, que 
tomando a ; San; Ambrosio las’' pa
labras de la boca, le .digo á San 
Gabriel: mirad; Angel Soberano, mi
rad la humildad , mirad. la devoción 
dé esta Virgen. Esclava :se nombra, 
la que es elegida por Madre del mis
mo Dios y Señor. No , 1 1 0  la mu- *
da la excelentísima nueva dígnidad: 
quanto mas la eleva el divino po
der , mas se abate en. el propio ¿o- 
horimiento de su nada. \ Qué os 
parece Angel santo de esta Virgen?
-i, SÍ respondiera San Gabriel á es
tas preguntas, diría lo que en per
sona suya dicen Jos Santos. Uno di-- 
ce, que viendo San Gabiiéfque en 
aquel punto é- instante.: en que Mu
ida Soberana dixo, hágase'- excedió ,
:su hermosura y 'espiritual .belleza i. 
la del mismo1 Angel;,¡Embajador: 
como avergonzado y sonrojado se

ÍO
 ̂ D. Greg.

mosura de María Santísima ■;se ¡ L ié Tau manir, 
sin decirla una palabra com o ato- 4
nito y suspenso de lo que vio. No 
lo extraño' que en aqdel .puntó^ y

da y reparo que 'has propuesto, dir -después la resplandecientê belleza- de 
ré con gusto la respuesta que será -esta Señoras obscurece /lLLérmostr-

,ra de los Angeles yádíxCM San Basifi
co Mártir. L a ; razón j ; dek ; íDo ctor 
Angélico; es muy ¡del in ten ta  i-pr esen
te. Oyela y Electo, Habiendo oído, 
dice, el cohseutimiento-de Ha. V íir  
gen que d ió á  la, enibaxada’ que de 
parte de Dios le dio jvoyendo . que 
dixo, hágase en-mí.,' luego: se 
volvió al Cielo , aip: so lo . porque 
logró lo que deseaba,, sino, porque 

, L 1 que-

en notable crédito y alabanza de la 
Re y na; de Tierra y Cíelo. Elect. No 
la oirá.1 com menos consuelo y ale- 
gríay aporque' la teugo:grande quan- 
do' oigo. referir, sus glorias. Dssider. 
Luego y luego se ausentó el Angel? 
luego quei la SantísimauVirgen dio 
su consentimiento . luego que la 
oyó decir ,/aquí está la 'esclava del 
Señor, haga. en nú su ̂ voluntad , sin
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quedó atónito , poseído dé admira
ción y estupor grande viendo la be
lleza de María Santísima y la ple
nitud excelentísima de virtud de aque-

(1) lia nobilísima alma (i).
D. Thom. Elect. < Que fue lo que mas admi- 

inCat. Lu- $ail Gabriel en esta Soberana Se- 
cjsi. v, 38. ^ o ra ? Desid, Entiendo que sil pro

fundísima humildad : ésta fue la que 
m iró en ella el mismo D ios, pa
ra  que la llamaran bienaventurada 
todas las Generaciones. Esta admi
r ó  el Angel, quando oyó que se 
nombraba esclava del Señor aquella 
misma que era la escogida para ma
dre suya, A tónito y admirado se 
fue luego el Angel ; voló al Cielo, 
y dixo á los Espíritus de las tres 
gerarquías. ¡O  compañeros; ó cria
dos de un mismo único Dios y Se
ñ o r! Del mundo subo ¡atónito y ad
mirado vengo! ¡ he visto una mara
villa, un prodigio, un portento ra
ro  ! Visto he una virgen tan humil
de ; una doncella que ya ahora es 
Madre de Dios , que anunciándole 
esta dignidad tan elevada, que ma
yor no se compone con el s,er de 
pura criatura, ha condescendido con 
la voluntad de D io s , diciendo: aquí 
esta la esclava del Señor ¡ cumpla en 
mi su divino beneplácito. ¡ Qué os pa
rece de esta inaudita humildad! Esta, 
E lecto , fue la causa de la admira
ción del Angel; el motivo de au
sentarse é irse sin decir una sola 
palabra á la Virgen , á su Señora 
y lleyna. No preguntes mas sobre 
e s to , que llaman otras cosas.

C A P I T U L O  X I.

Prosigue lo perteneciente a la Encar~ 
nación del Divino Verbo,

Lecto. ¡Ahora será bien me de- 
clarésTa- respuesta que San Ga

briel dúááJa Santísima Virgen, quan- 
-do le propúso la duda ¡del cóm o se 
■.había dé hacer lo que le dixo, que 
-concebiría y  párñia un hijo , que 
.siendo unigénito de Dios., lo seria 
también ' suyo.■ Desid. H ijo,1 es ma
teria muy-prólixa, tratan de ella los 
dantos D octores, y larguísim amente

(2) San Alberto: Magno (a); Te con- 
Luces i . 'tentarás don una sumaria noticia en

■esta materia. Ese- misterio soberano

se obrará, porque el Espíritu San
to vendrá de ■ nuevo sobre t í , y la 
virtud del Altísimo te hará, sombra, 
y por e s to ' el que nacerá Santo 
de tus entrañas, se llamará hijo de 
Dios. > : ■

Electo. -( Qué quiso decir, quan- 
do dixo : el Espíritu Santo, sobre
vendrá en tí ? Desider. - E l Espíritu 
Santo ya moraba por gracia en la 
purísima alma de la soberana Vir
gen, y sobrevendría de nuevo para 
obrar esta maravillosa obra ¡de la En
carnación. Por eso añade , la virtud 
del Altísimo te hará sombra. Es un 
arcano éste que tiene mas miste
rios que palabras, sílabas y letras; 
explícalo San Alberto el Grande con 
erudición difusa y admirable, que 
no es , Electo , tu capacidad por 
ahora para entenderla: se reduce á 
decir lo que insinuado queda, y es, 
que el Espíritu Santo , virtud que 
es del Altísim o, obraría en la So
berana Virgen esta maravilla. Y lo 
cierto es , que para junrar en una 
sola persona ambas naturalezas, di
vina y humana; creada é increada, 
finita é infinita , Dios y Hombre, 
esto no podía suceder sino por vir
tud infinita, qual es únicamente la 
del Altísimo.

Electo. Según esto, solo la per
sona del Espíritu Santo obró el 
misterio de la Encarnacioaf Desider.
N o , no infieres bien. Se apropia al 
Espíritu Santo ¡esta obra maravillo
sa , com o otras que lo son de cari
dad ó am or, por ser el Espíritu 
Santo amor , que procede - del Pa
dre y deí Hijo, como prueba la Sa
grada Teología con el Príncipe de 
ella (3). Se apropia, pues, al Espí- (3 )  
rito Santo la obra de la-Encarnacion; P
mas es Fe Católica, que las tres Di-  ̂ 37;^ 1 
viñas Personas concurrieron también J 1 
d todas las que llamamos obra ad 
'extra. Electo. Ya conozco; soy im
portuno en mis preguntas/-mas tu 
amor y paciencia , maestro mío, 
me dan osadía para ello. .Desideri 
Hijo, no te encojas ni deténgase en 
eso: si tus preguntas son dignas de 
respuesta , la< daré para que enseñado 
quedes: si nodo fueren, te diré qué 
pases á otra cosa, como sabes lo exe  ̂
cutovquando es conveniente.

Elect. Dime, pues, amado maes
tro,
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tro , como o en que concurrieron 
cada una de las tres Divinas Per
sonas á la obra ó  misterio de la En
carnación del Verbo Divino. Desid. 
Sucintamente responderé á tu duda, 
según que la pregunta lo permite. 
Concurrió el Eterno Padre á la En
camación. A  esta Divina Persona se 
atribuye el poder ú omnipotencia, aun
que es común á las tres Divinas Perr 
sonas.. Aplicó , pues, el Padre su 
omnipotencia para vencer los hur 
manos imposibles, que naturalmen
te  contradecían á los que tenia cíis- 
puesro su divina voluntad. < Qué ma
yor imposible que encerrar en el 
vientre angosto y pequeño de una 
Virgen á un Dios, cuya grandeza es 
ta l , que es estrecho ámbito el de 
los Cielos para contenerlo dentro de 
s í , . siendo el círculo del Empíreo, 
que es el mas alto de los once or
bes celestiales, tan grande, que ape
nas puede medirlo sino el Divino 
Artífice que de nada lo crió ? Este 
imposible venció el Padre Eterno 
con su omnipotencia, y su inmen
so Divino hijo se encerró en el an
gosto vientre de la Santísima V ir
gen. Electo. ¡Maravilla rara! Desid. 
No extraño tu admiración, pues la 
Iglesia santa la admira , y con la de
bida fe la venera, diciendo á la So
berana Virgen: llevaste en tu vien
tre ó  gremio al que no cabe den
tro de los Cielos.

Electo. Y el Divino Verbo $ có
mo concurrió á la Encarnación de 
sí mismo ? Desider. De varios modos. 
L o  primero uniéndose á la humana 
naturaleza en una misma Divina Per
sona: de manera, que el que ab eter
no es y era D ios, en este día fué 
Dios y Hombre verdadero, de tal 
manera, que es verdad católica infa
lible decir : Dios es Hombre > como 
también el afirmar : el Hombre es 
Dios (i). Elect. ¡ Raro prodigioí Así 
lo c re o : la Fe Católica me lo man-, 
da, en su obsequio cautivo mi en
tendimiento. Prosigue, maestro mioi

Desid. Era también imposible que, 
una virgen concibiera y pariera, per
maneciendo virgen purísima. Estej 
imposible lo venció el. Hijo Divino, 
con estupendo milagro , propio. de 
su infinito poder y sabiduría, Ya run
cho antes lo dixo .por sus Profetas,,

Prosigue ¡o perteneciente ó*c. 267
Es María Santísima puerta ■ maravillo
sísima,., dice su Panegirista eí Grande 
Alb.erto, De esta puerta virginal dí- 
xo el Profeta: esta puerta estará siem
pre cerrada, ■;y no se.i;abrirá; varón 
no pasará por ella, .  .porque eí Se
ñor Dios .de Israel entró por ellad.z); 
Qye, .Elefcto.,, á . las ;d o s . lumbreras 
grandes de. la JglesiaV'íQué> quiere;de
cirnos el Profeta, afirmando: que la 
puerta del Señor es cerrada, '¿sino que 
María siempre seria Virgen, no co
nocida de hombre ? $ Qué .quiere de - 
d r que hombre n o . pasaría por ella; 
sino que Joseph su esposo no la co
nocería como á nniger ;Q ué es deT 
cir , el Señor solo entrará y saldrá 
por ella y sino que, el ¡Espíritu Santo 
seria el que concurriría para su pre
ñado , y el Señor de Iqs Angeles na-, 
ceria de su vientre virginal í 5 Qué 
quiere decir que dicha puerta estaría 
eternam£nte cerrada, sino que Ma
ría Virgin fué Virgen antes; del parto, 
en el parto, y después,del parto (3)$ 
Esta maravilla la obró el poder y sa
biduría del Hijo Divino.

Electo.. < Ha obrado la Divina Om
nipotencia este milagro: estupendo 
otra vez antes ó  después ? . Desjder 
N o, ni lo ha obrado, ni obrará jamas. 
No faltó quien dixo que la Señora San
ta Ana gozó este privilegio., 'conci
biendo y pariendo á.isu Santísima 
Hija la Madre de Dios., quedando 
Santa Ana virgen. Mas r esto, es er
ro r, y como tal lo condena nuestro- 
Santo Pontífice Benedicto XIII (4). Y  
lo detestamos todos , los Católicos, 
confesando,,-que la Soberana Virgen 
en este privilegio ni :tuvo ni ten
drá semejante, (5).

Electo. \ Eí Espíritu Santo cómo, 
y en qué concurrió? Desid. Aguarda, 
hijo, óyeme. ,En confirmación de la 
verdad católica de la perpetua vir
ginidad de la Madre de Dios te re
ferí historias en otra parte. Ahora 
has de oir una en confirmación de 
que Madre virgen es y será lina so
la María Santísima. En cierta parte 
vivía una doncella muy retirada, fre- 
qüentaba los Sacramentos , y era 
muy dada á la oración, en la qual 
la hacia el Señor ( así lo pensaba ella) 
muchos, favores. Transfigurado Sata
nás en .Angel de luz la hizo, creer 
mil disparates, y  entro otros la per-;
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s 6S Lu z d e ía  senda de la virtud,
suadió que había llegado á tanta per- mos y sabemos los 
feccíon y virtud, que igualaba á lay , . .
Madre del Altísimo Dios. Electo». < Y  
esa moza lo creyó ? Muy tonta ó  bo
b a  sería, sí no era soberbia lucifer!- 
na. Desid. Creyólo la desdichada, y 
Satanas la dixo: tus méritos son igua
les á los de la que he dicho, solo 
re  falta el concebir y  parir, quedando 
virgen: persevera en tus exerciclos, 
y  confia, qué alcanzarás semejante 
favor.

Creyólo la lócá muger, com o no 
fundada'en la fe , com o debía estar; y 
co m o  un error no viene soio, cre
yó  también que gozaba el privilegio 
de la Divina Virgen Madre, de no 
pecar ni veniaímente , por lo que no 
se confesaba, y solo recibía la Sagra
da Comunión repitiendo horribles sa
crilegios. Finalmente estando un dia 
en sü retiro pidió á Dios con ins
tancia le hiciera la merced prometi
da , de concebir y parir quedando vir
gen , como se la hizo á María su 
Madre. Oyó una voz que la dixo: 
amada mia, ten buen ánimo, que lue
go tendrás la fecundidad que pides 
con la virginidad. Poco rato después; 
aparecióle Satanas transfigurado en 
Angel de luz, y forma de un man
cebo hermoso, juntóse con ella com o  
carnalmente, y desapareció.

Pasando tiem po, notó la desven
turada niuger, que el vientre se le
vantaba y crecía. Descubrió lo suce- 
dido á un ciudadano rico, hombre 
prudente y católico, y juntamente 
le ro g ó , que en puesto secreto de 
su casa la diese lugar donde pariera. 
Disimulando la disparatada revela
ción , y por evitar el escándalo que 
causarla sí se divulgaba el caso, lie- 
vola a su casa y la cerro en un apo
sento. Llegó la hora de parir, y pa
decía dolores, congojas y agonías, no 
de parto, sino de muerte. Al fin pa
rió. i Mas qué parió 5 Una multitud 
de gusanos grandes cubiertos de be
llo negro, de tan horrible figura que 
causaba espanto y temor grande el 
mirarlos, y arrojaban tal hedor y 
corrupción, que hubieron de salirse 
del aposento por no poderlo tolerar.
 ̂Esto fue parir y ser virgen £ ¡O  

muger desatinada! Escarmiento para 
otras si tal error les persuade el De
monio. Sepan y crean lo que cree-

Catoficos, que 
el privilegio de-Virgen y Madre es 
y seri siempre único para la Rey na 
del Cielo. Prosigue, Electo (i).

Electo. Resta me ensenes qué es 
lo que obró el Espíritu Santo en este 
misterio de la Encarnación. Désider. 
Restaba vencer otro imposible , y 
era, que una muger concibiera sin pe
cado , siquiera del hijo - concebido, 
qual es el pecado original. Este lo Ven
ció el Espíritu Santo, á quien se atri
buye la santificación del alma. Ven
ciólo, no hay duda, por la gracia dé 
unión, juntando la alma de Christo 
en el instante mismo de su creación 
con la persona del Divino Verbo, 6 
infundiendo en ella la gracia qúé lla
man habitual , de que estuvo llena, 
como dice San Juan (2). Antes de1 
esto santificó de nuevo á la Santísima' 
Virgen, preparándola, y dando (dí- 
golo así) la ultima mano al Tem-1 
pío santo , ó  Tabernáculo donde ha
bía de estar el altísimo Hijo dé Dios 
hecho Hombre (3)* Pasa* Electo, d 
otra cosa.

C A P I T U L O  XII.

Concluye lo mismo, y dice algo de ¡a 
divina misericordia.

JJLecio. No me resta qué preguntar 
•Ld sobre lo que vi sino dos Cosas. 
Una es aquella luz clarísima y res
plandores que despedía el cuerpo vir
ginal, y especialmente su castísimo 
vientre. L a otra cosa é s , qué mú
sica era la que oí al tiempo mismo, 
según que uno y otro referí (4). De
sid. En aquel mismo tiempo en qúe: 
la Santísima Virgen dio su consen
timiento, como queda dicho  ̂ el Di
vino Verbo estuvo ya hecho Hombre 
en el vientre virginal. Com o és luz 
infinita, que vino á esté mundo pa
ra alumbrar á todo hombre , según 
dixo San Juan, y lo dixo también el 
Señor m ismo, primero los resplan
dores de la increada lüz brillaban en 
el cuerpo de la ya Divina Madre, es
pecialmente en su vientre virginal, 
que encerraba en sí al Sol de Justicia, 
que de él había de nacer para alum
brar á todo el mundo.

Electo. : Y  esas luces ó  resplan
dores permanecieron en la Soberana
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Concluye lo mismo, y  dice edgo de la  misericordia. 269
Virgen de Dios Madre ? Desid. Oye- de la Fe , conténtate con la doctri* 
m e , Electo. Dice San Mareo s que na y  exemplos que entonces dixe, y 
el castísimo Esposo de la Santísima ahora pásá á otra cósa j para acabar 
Virgen no ía conocía ñastaque pa- ia tarde en santá conversación. Élect.
rió. Supuesto el sentido literal en qué 
hablo el Santo Evangelista, digo i co
mo ío entendió Orígenes. Dice qué 
estaba la Santísima" Virgen en sú ore- 
senda, la tenia delante de sus-ojos- 
de día y de noche estaban ambos én 
uná casita , y  dice no la Conocía. ¿ Sa
bes por qué? Oyelo. Era talla luz y 
rañ brillantes los resplandores qué 
del rostro y vientre virginal saiiari 
todo el tiempo de nueve meses, des
de que concibió , hasta que parió á 
su Divinó Unigénito Hijo, que des
lumbraban á San Joseph, y tenién
dola delante, no la conocía; Refie
re este sentir ó  interpretación él Docj 
tor Angélico, y dice que es bastan
temente probable, y la confirma con  
la claridad y resplandores que brilla
ban en la cárá de Moisés ¿ solo con 
haber hablado con Dios en el mon
te Sinaí. Esta entiendo fue la cáusá 
de que San Joseph quiso ausentarse 
de ésta su Esposa , y ocultamente 
dexada 3 porque experimentando lo 
que acabo de decir, conocía el San
to que en aquella Santísima Vírgeri 

. se ocultaba lin misterio grande i sé 
Vide Div. Por Indigno de vivir en com - 
Tiio, pama de criatura tan santa y fáVore- 
i. & ibid. cidá de Dios (1). Prosigue en lo que 
in cat. aur. tengas que preguntar.

Électi No me resta que décir si
no que me respondas i qué música 
era ía que se oía en el tiempo diclío* 
Desid. Eran los Angeles Santos que 
alababan á su Dios y Señor * aplau
dían su infinita bondad, y glorifica
ban su inefable misericordia * que con 
éste santo misterio daba principio i  
la redención del género humano, y 
comenzaba á levantar á los hom
bres caídos en eí abismo del pecado; 
Elect* Bendita y alabada sea eterna
mente tal y tan gtande misericordia.- 
En fin, triunfó la misericordia i ce
dió ía justicia ; ésta quedó satisfecha  ̂
y aquella consolada. Desid. N o , ño 
te detengas , Electo, ni me detengas; 
¿Tienes que preguntar otra cosa? 
Elect. 5 N o m e dices más sobre éste 
tan inefable m isterio,? Desid. Lo bas
tante té  enseñé saliendo del segundo 
y tercero Talado de la Ciudad Santa

Que preguntar ño - m é ; Ocurre \ sí so
lo í admirar y ' alabar la divina miseri
cordia  ̂ qué dé tantas y tan gravisi- 
mas miserias levantó al género' hu
mano; Yó juzgo -qué la misericordia 
fes él mayor de ios1 divinos' atributos 
Ó pòrfécciÒnèS. Desid. Hijo ■ todo? 
los'divinos atributos son infinitos^ y 
fio hay iiñ infinito mayor qué otro; 
verdad que áuri la Filosofia alcanza: 
por lo qué Ía divina misericordia no 
és mayor qué alguno de ios otros 
atributos ó perfecciones que en Dios 
se liáilan : todos admirables , todos 
inefables * infinitos todos, y  todos in
comprehensibles; Verdad es que con 
está; doctrina católica sé cómppné 
que ostenté más y briíle én Dios un 
atributo qué otros :. y el que nías ex
plica ó manifiesta es Ía misericótdia, 
y éso quiso decir Santiago ■ quando 
escribió que Ía misericordia exalta íá Jacob! 3. 
justicia j porque de Ía justicia tehiplá D. Thom. 
ei rigor (2). ; ibi.

Sé explica tanto éste divino atribu
to  i qué como reprehendiendo nues
tra poquedad én pédiríe- ños dice: 
dilata ó  abré más tu boca y la llena
ré i pide mas de ío qué ruegas , y re 
lo daré; Por ser así verdad, dice la 
Iglesia de esté Dios rico en ía mise
ricordia qué en ío que nos da exce
de no solo lo que m erecemos, mas 
támbien lo qué le pedimos : lo con
firma Santo Tomás con varios exém- (q  
píos evangélicos qué por abreviar Mat/s. jfr. 
omito (3), b. & alibi.

Électi Oigo cori gusto y  devo
ción ésta doctririá én recomenda
ción de ía divina misericordia , poi
que alienta mucho ini pusilanimidad..'
Desidi Esfuerza Mucho la esperanza, 
del hombre eí saber qué la miseri-1 
córdiá del Señoí és sobré todas sus 
obras  ̂ según dice David; Hijo, es co
sa notoria en la Escritura sarita, que 
ía misericordia divina se simboliza 
eri.ef acéyté; N ota, pues, ío especial, 
qué sé experimenta én el aceyté que 
mezclado cori otros licores, sube 
y se iévanta sobré ellos* Así es la di
vina misericordia que sobresale, y co
nio que se pone encima de tódós los 
atributos de Dios. Larguísimañiehteí >

tra-



%jo Xjitz de la senda de la, virtud,
traca de esto el Angélico D octor, 
m as omito esta materia por la bre
vedad que deseo,. . ■

E le c t. Siquiera referidme algunos 
exempíos en confirmación de lo ine
fable de la divina misericordia, que 
el oirlos alentará la esperanza ; que 
debo, tener en un Dios infinitamente 
misericordioso. D e s id . Hijo,, _ solos 
aquellos que en la Escritura Sagrada 
se infiere son tantos , que no sé por 
dónde comenzar. Puedo decirte, que 
la obra maravillosa de hacerse; Dios 
Hom bre para levantar al hombre de 
sus miserias, y redimirlo del. cauti
verio del infernal, tirano .Príncipe, 
que es el misterio de que estos días 
tra tam o s, éste d ig o , se origina de 
la divina misericordia y  de las entra
ñas piadosísimas de un Dios de am or, 
to d o  caridad , de quien nace la mi
sericordia para el socorro de los mi
serables.

E le c t. < Sin duda que este Dios mi
sericordioso , quando hecho Hombre 
vivió en este mundo i usó de su in
finita misericordia 5 Desid, Apenas 
hizo otra cosa sino socorrer necesi
tados 5 resucitó m uertos; curó le
prosos y paralíticos ; dió oidos á 
sordos , ojos i  los. ciegos , lan
zó  Demonios de los cuerpos, y lo 
que mas es de las almas , perdonan
do pecados, y restituyéndolas á su 
divina gracia. ¡ Mas con qué entra*- 
ñas de misericordia socorría á tantos 
necesitados! Esto , Electo , no pue
do con palabras declararlo, sí solo 
debemos con devota admiración oír
lo ó  leerlo en el Santo Evangelio. 
E Ie c t . Referidme , amado maestro, 
uno ú otro suceso, para mi consuelo.

D e sid . Una muger casada llevada 
de su humana flaqueza, cayó en un 
pecado de incontinencia: cogiéronla 
infraganri com o;d icen , y los Escri
bas Y Fariseos la llevaron al T em 
plo de Jerusalen, donde estaba Chris- 
to  nuestro Señor, pusiéronla en pre
sencia' suya , y le dixéron : maestro, 
esta muger ahora mismo ha sido 
hallada en adulterio. L o  que en la 
ley manda M oyses, es que á tales 
las maten á pedradas: mas tú , ¿ qué 
es lo que dicesí ¿qué se ha de ha
cer con ésta: Esto advierte el Evan
gelista, lo decían tentando al Señor 
para poderlo acusar. EIect, ¿ En qué

y por, que lo pensaban acusar ? D esid . 
Conocían su condición benignísima, 
y decían entre s í : este hombre todo 
es usar de piedad, apenas hace otra 
cosa que obras de misericordia: de- 
xándole la resolución de lo que con 
esta adúltera se ha de hacer, dirá 
que sea perdonada, q u e, no la ape
dreen ni le hagan algún daño: no 
hay que dudar en esto ; así lo dirá, 
así sentenciará, y podremos acusarlo 
de prevaricador de la ley ., que no 
sentencia según lo que Moyses en 
ella manda. EIect* j O bellacos ma
liciosos ! Mas dlme, Desiderio, ¿ qué 
es lo que hizo ó dixo el Señor í

D e sid , Escríbelo San Ju a n , di
ciendo , que oyendo Christo nues
tro Señor la criminal acusación, se 
indinó á tierra , y escribía en ella 
con el dedo. Elect, ¿Qué escribía el 
Señor ? D e s id , No lo dice el Evange
lista , y por eso varían ios Exposito
res 5 algunos de ellos dicen que es
cribía los pecados de cada uno de 
los que acusaban á la m uger, dán
doles en la cara con sus culpas gra
vísimas. Levantóse el Señor, y mi
rando á los acusadores les dixo : el 
que de vosotros no tiene pecado, 
arroje la primera piedra contra esta 
muger; así sentenció su causa. Di
cho esto volvió el Señor á escribir 
en la tierra ó lo m ism o, añadiendo 
mas y mayores pecados de los acu
sadores ó  la sentencia misma que de 
palabra había pronunciado.

E le c t . ¿En qué paró este sucesoí 
D esid , Viendo los acusadores los pe
cados propios, dice San Juan , que 
como Christo nuestro Señor otra 
sentencia no daba, se salieron del 
Templo corridos y avergonzados, se 
salieron con las cabezas baxas,,siri 
hablar palabra, y dexáron sola á lá 
pobre muger. Levantóse el Señor, 
cesó de escribir, y dixo á la afligida 
acusada : ¿ muger , dónde están los 

ue te acusaban 'i ¿ nadie te ha con- 
enado í nadie, Señor, le respondió. 

Díxole: ni yo te . condenaré : vete, 
y ya no quieras pecar en adelante., 
Donde reparando el Angélico Doc
tor dice. Por esto se conoce qnáh 
dulce es el Señor, por su mansedum
bre. ¡O  quán benigno y misericor
dioso ! N o solo la perdonó remi
tiéndole la culpa , y dándole prinjé-
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tó  el auxilio para la contrición, sino' 
que rio le impuso penitencia alguna '̂ 
i Qué mayor misericordia*

Elect, Admirablepor cierto. Désfd., 
O ye, hijo, otra misericordia inefable 
del Señor con otra muger : esta fúé 
María Magdalena : vivía en Je rusa- 
len , era m o za , noble , hermosa , y 
prevaricó de manera que nos la in
sinúa San Lucas /diciendo , que era 
muger pecadora y conocida por tal. 
Poco era decir de esta m uger, que 
era vana , soberbia, sucia , torpe u 
deshonesta , y por eso el Evangelis
ta la señala con el nombre pecadora. 
Acrimínanla Jos Santos Padres gran
demente fundados en lo que d e ‘ella 
escribió el Evangelista diciendo , que 
salieron de su alma siete Demonios, 
esto es, los siete vicios capitales que 
llamamos siete pecados mortales. T e
nia Magdalena una hermana, llamada 
M arta, virgen modesta y virtuosa, 
que freqüentaba los sermones de 
Chrísto nuestro Señor : deseosa de 
que su hermana Magdalena reforma
ra su escandalosa vida , instábala pa
ra que fuera a oir los sermones de 
Jesns NazaLeno. Al fin , después de 
varias instancias logró Marta su de
seo. Fue Magdalena al Templo con 
la gala y desembarazo que solía á 
tiempo que el Señor predicaba. En
caminó su divina doctrina al pro
pósito de la nueva oyentes cada 
palabra era una saeta que hería el 
corazón de Magdalena, y la enca
minaba su Magestad junta con el 
auxilio de su gracia. Cubrió el ros
tro  con su manto , comenzó á llo
rar su escandalosa vida, y concluido 
el sermón fuese a su casa. Elect.
< Por qué ó á qué : se fue í Desid. 
Oye , ‘y lo sabrás. Se Tué d su posa-1 
da , :y llorando póf sil mala vida/ 
arrojó de sí las galas; y joyas , y ;ló; 
.demás que servia a la- vanidad y al’ 
escándalo. Supo que’ aquel dia cck 
mía Christo nuestro Señor en casa 
de un Fariseo llamado Simón. -Sa-, 
lió Magdalena en busca suya , entro? 
en casa- del Fariseo, y  110 paró ‘ has
ta la sala donde comía el Señor core 
Simon y otros convidados. Llevaba 
un vaso de alabastro lleno de un
güentó precioso y oloroso; llegóse 
por las espaldas de' Christo, arrojó
se á sus divinos pies /  comenzó á!

regarlos co n f lágrimas ĉje: contrición, 
una y muchas veces los-besaba; un
gíalos cón ’el olorosó5 ■ungüentó , y 
sirviéndose de -sus Cabellos"- como de 
toalla , com ellos los enxügaba, El 
Fariseo dixo eh su m ente: si este 
hombre fuera Profeta; com o lo di
cen , sabría quién y qn'áí es la irni- 
ger que ló toca porque es -pecadora. 
Conoció el Señor lo que en su pen
samiento murmuraba , y ( por abre
viar ) desvanecido el pensamiento de 
Simón , de dixo : á esta ’muger se le 
han perdonado muchos pecados, por
que ha amado mucho. Y volviéndo
se d Magdalena , que llorando per
severaba , le dixo : te se perdonan 
tus pecados: 1 vete en paz.

Electa í No la riño , ;  rio la repre
hendió , no le impuso penitencia por 
los pecados 'de su ruin escandalosa’ 
vida > Desid. No por cierto ; usó 
de su infinita misciicordía, de ma
nera , qué lé dió la grada para tal 
contrición y lágrimas que de este 
dolor procedían , que como una cria
tura reden bautizada quedó pura, 
limpia y hermosa Magdalena en su 
alma. En mi libio que poco hace 
di á luz , digo sobre esta maravillo
sa Santa vaiías cosas, que en su 
alabanza escriben los Santos Docto
res , que aquí no pertenecen , y por 
eso las omito (1). Bastan estos dos 
exemplos para tu consuelo. En esta 
conferencia se hallaban maestro y 
discípulo, qüando avisó un Religio
so era hora de cenar. Báxáron á 
refectorio, y después dixo Desiderio 
a Electo que se retirara á descansar 
pues era ya muy entrada la noche, 
y habiendo1 dormido ]o bastante, se 
recogiera á’-su oración acostumbra
d a , porque el día siguiente habían 
de hacer viage. Con esto se reti
raron cada1 qual al aposento- de su 
hospedage.' :

CAPI TULO XIII.

' De la misericordia para con los 
■ ■-> próximos. .

Despertando por la mañana fué- 
Electo al quarto de Desiderio/ 

y qiiiso hablarle sobre lo : sucedido 
aquélla noche; mas su maestro le 
dixo : que primero se despidieran del-

(0
Remedio 

unívers el 
Ros. Tom. 
3- P* 532* 
Planta 45. 
y  sig.



Padre Guardian , y le dieran las gra- sumo respeto le besaron Ia; m ano, y, 
cías de la caridad que con ellos  ̂ha- quedaron^ en, pie. La L u z . Divina les 
blan usado, Hiriéronlo así , y fueron dixo : retiraos un; rato. ; opedecíéron 
d la Iglesia para tom ar la bendición, puntuales, y quedámonps solos en 
de nuestro Señor y de su Santísima dicha primera sala. En ella m Des id*

37 a Luz de la senta d? la virtudi .

M a d re : hecho esto salieron de la 
Ciudad de Nazareth, y preguntó Elec-, 
t o .  Elect, < Adonde es nuestro viage? 
Decid. Hijo, lo sabrás después. Díme 
nhora lo qne en el Convento qui
siste comunicarme , que por el ca
m in o  hablaremos sobre ello, y será 
divertir también el trabajo de andar 
d pie,

Elect. Habiendo dado al cuerpo 
el sueño bastanre, me retiré con mi

Oyem e, hijo , no pases adelánte* 
: Conociste ó entendiste lo que has 
referido í

Elect. Ni el rótulo latino de la. 
primera puerta entendí. Desid, Oye,, 
y quedarás instruido. Decía::; ésta es 
habitación de la hija del Principe , y 
por consiguiente de la Princesa. E l 
Príncipe de quien habla el rótulo es 
el amor de Dios ,  y la. Princesa es la 
caridad en quanto miran ai próximo.

querida maestra la santa consideración. Con esta breve noticia sabrás quién 
y traté con ella un rato sobre lo habitaba en d  rico magnífico Pala- 
m ism o que me enseñaste déla divi-  ció. Elrótulo déla primera sala, que 
na misericordia, y quando mas en- cerrada estaba, quiere decir : dentro 
goifado estaba en dicho abismo de de las piezas de este Palacio habita 
la bondad inefable de Dios , oí una la caridad del próximo y sus hijas. Lia- 
v o z  que dixo: vade &  tu fac simi- mó el Deseo Santo á la puerta, y el 
liter, Un poco me sobresaltó el c o -  mancebo que le abrió era el amor 
ra z ó n , no viendo quién habló , mas del próximo,, hijo segundo del amor 
el susto no pasó adelante, porque divino ú de la caridad, que es Ib
lu e g o , luego vi á mi lado al Deseo 
Santo y á la Luz Divina. Esta me 
embistió con un rayo de sus infini
tos resplandores , y enteramente me 
privó todo lo exterior dd sentido, 
aunque los interiores estaban muy

mismo, < D im e, te se dio á entender 
quién eran las quatro nobles seño
ras , que en la primera pieza recibie
ron á la Luz Divina , y con tanta y 
respetosa reverencia le besaron la 
mano í Elect, No lo entendí, y  de

iluminados. Desid. < Qué te se repte- seo saberlo; te suplico me lo enseñes.
sentó en ello, porque juzgo de lo 
que dices, tuviste alguna visión ima
ginaria í

Elect, Rcpresentóseme uno , al 
parecer, palacio muy grande , rica 
arquitectura y fábrica maga inca: en
cim a de la puerta principal leí en 
una targeta dorada que decía: habD

Desid. L a  primera y nías noble 
se llama misericordia del próximo, la 
segunda tiene por nombre- limosna,  

la tercera se llama beneficencia, y la 
quarta corrección fraterna, Esta noti
cia es precisa para mejor entender 
lo que hemos de conferenciar. Dime, 
Electo , í por qué la Luz Divina di*

tatio filia Principis. Esta primera puer- xo á estas señoras que se ..retiraran? 
ta estaba abierta, mas en el patio T"' ' VT‘ * '' '
del Palacio había o tra  cerrada, enci
m a de la qual en otra targeta leí 
que de d a: intus filia  charitati &  wa
ter ejus, Llamó el Deseó Santo á es
ta puerta, y luego abrió un gallardo 
mancebo'que á la Luz Divina cono
cí era SU nombre amor del próximo; 
hizo respetosísima reverencia á la 
Luz. Divina , y. también su comedi
miento al Deseo Santo; en mí puso 
los ojos con agrado de lo que mu
cho me consolé. A dvertí, que á lá 
primera pieza ó  sala salían por su 
orden á recibir la Luz Divina qua- 
tro matronas nobles , lasque co a

Elect. No se me dio á entender la 
causa. Desid, El motivo fué para que 
atendieras y  miraras lo que en ésa 
primera sala en enigmas .convenía 
que vieras. Elect,. Así lo presumo; 
pues apenas quedamos solos, vi á 
mis lados á la aprehensión/,..-atención 
y reminiscencia , q u ecom o; dexo di
cho , en otras semejantes; ocasiones 
me hacen lado. Desid, Refiere, pues, 
lo que se mostró en dichos enigmas, r 

Elect, Esta:pi-íniera pieza era muy 
rica y espacíosa^y sus .quatro .lien
zos ó paredes, estaban adornados de 
ricas y primorosas p in tu ra sca d a  
lienzo con alusión á una de las qua

tro



D e la misericordia, 
ti-o' señoras* Mírelos con * ;atendon, 
porqué así me lo mandaba el. Deseo 
Santo , y dicléfidomelo é s te p u se  los 
Ojos en . la jfared del: lado' derecho* 
En el quadró primero vi retratada 
úna señora hermosa mas que lq que 
decir puedo; vestida la vi de una 
gala de carmesí con flores de finísi
m o acendrado oro : ceñía su cabeza 
una imperial corona de o r o , ador
nada de rubíes y'otras piedras pre- 

. ciosísinlas; en la mano empuñaba un 
cetro dé la misma preciosa materia, 
esmalte y costoso adorno. El asiento 
era un riquísimo tro n o , que no sé 
referir su hermosura ó  preciosidad. 
Al lado siniestro de este bellísimo 
retrato* miré otro de una señora 
hermosa mucho mas que lo que las 
voces pueden declarar : sentada es
taba en otro semejante tro n o , y el 
vestido con los adornos de él eran 
com p los de la otra pintura. Leí so1 
brc .csta señora unas letras que de
cían : misericordia anigmata. Puse los 
ojos en el segundó quadro, porque 
el Deseo Santo me lo advirtió. Desid. 
Aguarda , hijo. Dime $ entiendes el 
significado del primero 5 Elect. No lo 
entiendo.

Desid. Oyem e, que con breve
dad lo diré. L a  Rey na coronada es 
la caridad , pues sin disputa lo es en: 
la Monarquía dilatada de todas las 
virtudes. De esta- te -enseñé lo bas
tante en la primera casa' de campo 
del Monte Sinaí, y aquí en mas no 
me detendré. La señora hermosísima 
que retratada miraste al lado dere
cho de la candad, es hija legítima 
de la misma caridad, tan amada y 
tan querida, que dentro de sus mis- 

• mas entrañas la lleva. Su nombre es 
misericordia ( i ) . ‘ De esta excelente 

D Thom v*rCud efecto que en lo interior del 
¡. 2, q. -o! alma produce la caridad , dice el ró - 
k alibi. rulo que leiste sobre su pintura, que 

son los símbolos ó enigmáticos re
tratos de los quadros de Iá mano de-, 
recha. Refiere ahora lo que en el si
guiente vistes.

En el siguiente lienzo miré re
tratado un fuego grande y un hom
bre que á toda priesa echaba leña 
sobre él. Quanto mas leña quemaba, 
mas ardía y levantaba mas resplande
cientes llamas. Un mote leí á su la-

petra cón los próximos. 
do que decía: agendo, calorem &  
cofem auget. Desid, Eso hace en él 
misericordioso h* misericordia. Esta, 
como hija de la caridad ,- es fuego t:
que procura calentar ai-próximo mi-; 
serabíe y necesitado , y 'quanto mas 
miserias remedia, mas se aumenta 
el fuego , ardor y llama de ja mise- : ; ¡ T 
ricordía. Tenló , hijo , así entendido, 
mas advierte que no caigas en él ex
tremo qué .algúnos : no te- ocupes'

, tanto en el socorro del próximo, 
que de tí; te olvides* L a  caridad y 
misericordia ha de ser bien ordena
da , com o con admirable doctrina 
enseña el Angélico .Maestro. ?(?); L a (2) 
caridad y ; misericórdía cóifiie nza por Maestro, 
nosotros^ y. después se ocupa en 2*2*q*20. 
remediar al próxim o; por do qtial PpLtot, Sc 
los Santos cuidaban de s í, : de su óra-131 u 
don y otros virtuosos exercicios , y 
después se aplicaban al socorro, con
suelo' &c. de los otros* Esto quiso 
enseñarnos el Maestro Divino, quan- 
do dixo : < Qué le aprovecha al hom -^  
bre ganar todo el m undo, si su al
ma padece detrimento í Prosigue es
ta doctrina admirablemente San Ber- 
nardo (3 ) ,  y basta haberla insinuado. Lib. 1. de 
Pasa, hijo, adelante. consid.

Elect. Eli el quadro siguiente vi 
retratada una fuente, que manaba con 
abundancia cristalinas aguas , y en 
su circunferencia varios vasos de fi
guras diferentes , mayóles unos, y 
menores otros, y muchos muy pe- 
queñuelos ; mas todos los llenaba la 
fuente con sus raudales. Sobre ella 
leí esta inscripción: Forma se accom- 
modat omni. No; entiendo el enigma.
Desid. La fuente'significa la miseri- 
cordia, las aguas significan los actos 
de la virtuosa1 misericordia que con 
mayores y menores, sin exclusión de 
los mas desvalidos, se ha de exerci- 
tar : no, no acepta personas la chris- 
tiana misericordia. En esto caminan 
engañados algunos reputados por mi-’ 
sericordiosos, que remedian necesi
tados , mas han de ser los que ellos 
quieren y como quieren, negándose, 
y tal vez con palabras pesadas , y 
muy mal modo , despidiendo á los 
que ellos no quieren, aun quando 
quien bien lo sabe pide por ellos ¡ O 
propia voluntad ! ¡ Quanto' esquilmas 
las obras santas! ¡ O quán difícil es 

Min con-
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Psalm. 74.
t. %.
_ (3) 
Cap. 9. ubi
P, Tiiom. 
&P,Greg. 
vid.

374* ' JLuz de ¡a senda, de la virtud^
consumirte sino en el fuego voraz del, colgada una cima carmesí ó  grana, y 

.Purgatorio ¡ Terrible sentencia, dice, que por. la puerta salía dicha muger, 
Santo Tomas, la de Dios por su P ro - con los demas que en la casa esta
f e ta : quando,llegue m i tiempo, juz- ban, acompañados de dos soldados 
garé -las obras de virtud (1)* Por sa- que embarazaban el que nadie les hi- 
betlo  así decía el Santo Job; me re - ciera..daño. Leí que de j a  ñoca del 
zeiaba en todas m is obras (2), C ui- un soldado salía un rótulo, que decía: 
den , cuiden los misericordiosos , y, 
de su oro segreguen las escorias.

Elett. En el siguiente quadro vi, 
retratado un venerable anciano á la 
puerta de una com o .casa , agasajan-

Genes. 18.

(4)
Matt. 5. 7.

Grafía parit gratiam. Confieso no. en
tendí lo simbólico de: esta pintura.

Desid. Alude á la historia que lar
gamente refiere la \Escritura. Santa (5).;, M
Fue el caso , que el Santo Josu é, cau- J 03ue

do y y  como instando para que erv dillo del pueblo de Israel , quando. 
ella descansaran tres gallardos m an- conquistaba la Tierra de Promisión, 
cebos, que por el camino pasaban: ad- envió dos Exploradores á Jericó pa- 
m itiéron parece el hospedage, pues ra que reconociendo la Ciudad le in-¡ 
pararon , y en el mismo quadro vi- formaran. Entraron en Je ricó , y por 
los retratados, y que el venerable no ser presos, se recogieron en ca- 
andano les lavaba los píes , y con sa de una m oza, que aunque rame- 
profunda humilde reverencia los ado- ra, tenia compasivo corazón: ocul
taba. Encima leí este rótulo, D a , ut to los, y quando vinieron a prender- 
accipías* Desid. Esa pintura represen- lo s , no los hallaron; después los des- 
ta el hospedage que procuró Abra- colgó por la ventana que salla al mu
harra admitieran los tres Angeles (otros r o , y pudieron volverse libres. Por. 
feicen las tres Divinas Personas) que este beneficio y misericordia que obró- 
en figura humana le aparecieron; era con ellos, le prometieron con jura- 
el Santo Patriarca misericordiosísimo, m entó, que quando entraran en la
y viéndolos venir, corrió á ellos, juz
gándolos pasageros fatigados, llevó
los á su casa, lavóles los pies, y pro
cu ró su regalo , todo lo que larga
m ente refiere la Divina Escritura, co 
m o  también el premio que se le ofre
ció por esta obra de misericordia. 
Esto  denota el rótulo que leiste, que

Ciudad á fuego y sangre, nadie la 
dañaría, ni á criatura, ni cosa al
guna de su casa; y para que los sol
dados conocieran su posada, convi
nieron en que colgara la cinta car
mesí en la ventana : entraron los sol
dados Hebreos ¡en la Ciudad, y ma- 
táron á quantos en ella estaban,.sin

d a d a ; Da para que recibas. Lo que que sus espadas perdonaran d alguno, 
pondera elegantemente San Crisós- Sola Rahab y los de su casa fueron 
to m o  (3). Concuerda este suceso con libres, y la hicieron este beneficio 
lo que dixo Chrísto nuestro Señor: y misericordia por la misericordia 
que son bienaventurados los misen- y beneficio que ella usó con los Ex- 
cordiosos, porque ellos conseguirán plorado res y coñio queda dicho. Esto 
misericordia (4). Les pagará el Señor indica el rótulo que de los labios del 
con la moneda misma que le sirvié- soldado salía., que decía: la gracia, 
ron : logran la divina misericordia, 
porque con los próximos fueron mi
sericordiosos.

Ehct. En otro quadro del mismo 
lienzo de pared vi retratada una mu
ger joven, que de lo alto de una ca
sa descolgaba con una soga dos hom
bres al parecer, para que se huyeran 
de algún peligro que les amenazaba: ¿
en el mismo quadro v i , que entran
do gente de guerra en una Ciudad, 
pasaban á cuchillo á todo viviente, 
sin perdonar viejo ni niño. Vi en 
la ventana de la casa que antes dixe,

CA-

fav<pr y beneficio, ú misericordia, es 
sola la causa de usar con esta mu
ger y su familia de esta misericordia 
que con ella usamos, . salvando su 
hacienda y vida. Pasa, Electo , ade
lante en la relación de lo que vistes.



D e Id virtud dé 

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

De la virtud de la beneficencia, ,

jDLect. Habiendo mirado el quadro 
T *  que dexo dicho;, quiso ei Deseo 
Santo que pasara á ver reí siguiente;, 
mas la Luz, Divina me hizo .seña, y; 
luego sin detención me tom ó de la 
m ano, y llevó á la testera de la sa-, 
l a , para que atentamente mirara las 
pintaras que había en ella: puse los 
ojos en el primer quadro, y en él vi 
retratada una bejlísima señora, que 
juzgué ¡era.- la Reyna dé las virtudes: 
Vestida la miré de una rica gala catv 
xnesí, y varios adornos preciosísimos;; 
Con ei rostro encendido en las m e- 
xillas, y tan apacible y cariñosa, que, 
parecía ¡man de corazones, pues la 
rodeaban muchos en toda la circun
ferencia de su re tra to : en el pecho 
llevaba una rica joya., en cuyo cen
tro leí que decía beneficencia : no vi 
otra cosa en este quadro.

Desid,. Esa bellísima señora , si no 
es la caridad misma , es sin duda hija 
legítima de esa grande Reyna, Es una 
virtud tan amable, que, hasta á los 
capitales enemigos de la caridad, los 
hace sus am igos, com o después te 
enseñaré ^y. captando de estos la vo
luntad, y atrayendo de estos á sí los co
razones , j qué te parece sucederá con  
los demas ? Esto significa el haberla vis
to  rodeada de corazones en toda su cir
cunferencia. L o  demas que de ella con
viene que sepas, te lo diré, según que la 
ocasión lo ofrezca; pasa ahora adelante.

Elect. En el quadro siguiente vi 
una Luna en Heno, y sobre ella pin
tado un Sol que la iluminaba. L a Lu
na enviaba á este inferior mundo sus 
resplandores, y con ellos, sus quali- 
dades benéficas á todos los vivientes, 
vegetables, sensitivos y humanos. So
bre la Luna leí este rótulo : Accsptum 
mitit. \ Qué quiere ensenar esta pin
tura > Desid. L o  que debe executar 
el virtuoso , que desea ser benéfico. 
L a  L u n a , todo lo que del Sol reci
be , que es la luz y sus qualidades, 
comunica liberal á los de, la tierra,; 
pues las plantas, animales y hom
bres de ella reciben los: influxos con
venientes para su aumento y perma-;

;■ la  beneficencia* 2 7 5
nencia. Así ha de ser el hombre L a  
que tiene interior y exter jormente, lo 
ha recibido dél Sol Increado , que es 
D ios, y: por esto , preguntado todo; 
hombre <; qué .tienes que no lo ha-: 
yas recibido ;} Responderá con ver-: 
dad: nada, Empléalo, pues , en be
neficiar. á tus próximos.: Así, dice Sa- ; 
lom on, ^comunicaba á todos la sabi
duría quede Dios habia recibido (1). (1)
Así también, lo executaba - el Após- Ssp* 7* v. 
t o l , como él mismo lo dice (.2). Así- J3- 
lo practicó aquella alma santa , espo.-: J® ' 
sa del Cordero Christo, quando di-; a* or’1* '̂ 
x o : El Rey me introduxo en la bo
dega d e : los vinos (3). Según la inte-; (3)
ligencia que. d.a á San Bernardo á es-; Cant. 1. 4. 
tas palabras (4). Y en fin , así lo exe- ^  
cutan los que tienen caridad , pues la Serm. 23. 
beneficencia , ó. es calidad/ ó  hija que. Cant, 
siempre Ja acompaña. : -

Por eso .un erudito escribe, que 
el erizo es, símbolo muy propio del 
hombre benéfico» .Cárgase el erizo de 
manzanas, peras, y  Jotras frutas que 
clava en las espinas de su piel. Las 
lleva á su cueva-, y con ellas alimen
ta :sus hijuelos v  y dexa; á;: la- puerta; 
las demás para beneficio de las aves 
y otros añimalejos. El que desea exer-! 
citar, eoinoíes.justo Ja beneficencia/ 
imite al.Apóstol., siga su consejo, ha* 
ga lo que él hacia .:: T od o  - soy para* 
todos, decía: d  tiempo que vivimos,, 
obremo? ;bien en utilidad de todos.
Y.San Agustín glosa: :No por par-; 
te s , no á u n o n o  á dos ó tres., sino 
á todos los hom bres, lo ¡que con  
admirable doctrina prosigue. Santo 
Tomas (5). En esto faltan algunos de (f) 
ios virtuosos.. Son benéficos, so.cor- Galat. 6. 
ten necesitados, danles de coméf ná *ect‘ 2* 
los pobres:, los visten, &c. Mas es 
á aquellos, que ellos quieren , y quan
do quieren: 4  Qué mas í Pídele un ver
dadero pobre;, no le da. $ Por qué ?
Porque no es de aquellos- que tiene 
en su idea. Pídeles, ó  les represen
ta la necesidad de un próximo , per
sona que de . ella tiene certeza;  nie
ga el socorro, porque no es; de aque
llos pobres, que él intenta ó  quiere 
socorrer: L o  que á estos sucede no 
pocas veces, es , que benefician .á me
nesterosos menos necesitados * y de- 
xan sin socorro á los que ^perecen.
¿ Qué mas,}. Estos asi beneficos .se 

Mm 3 ha-



L uz de Id senda de Id virtud
hallarán, burlados qiiando ChrÍsto>Di-! 
vino Jaez,  juzgue'sus-virtudes , y esp- 
pecialmente la de la beneficencia*, hafi 
Hará en ella mucho polvo, paja , aris-= 
tas y henoquiero- d ecirm u ch o  dé 
propia voluntad con  que excrdtáron  

x j 1) esta virtud y sin. duda!, que elfue- 
Thot i SP  del Purgatorio la habrá de co n -  
Condecí sumií 0)* 1>asa r hijo ,■ adelante. j
2. " Bleciir En el siguiente ’ quadro vi

retratado un árbol grande, pero muy 
desmedrado, con poco verdor á  ío- 

. zanía;- advertí que dé la raíz de la tier
ra. subía otra, planta distinta,de ho
jas-anchas y muy verdes, que enra
mándose por el árbol, en la mayor 

• ; ■ 1 ; parte lo cubría: del tronco del ár
bol salla un rótulo en circunferencia, 
que leídoJ decía : P'erimentem susten
t a .  Dímey amado maestro, < qué me 
enseña la pintura referida ? Des id. El 
árbol grande es el que llaman olmo; 
la planta que enramada subía por él 
hasta cubrirlo,  es la que llaman ye
dra , que en qualquiera árbol de ma
nera se enrama , que; por la raíz su
be el humor de la tierra, y con sus 
anchas y muchas- hojas embaraza que 
el calor del Sol fecunde el árbol, por 
fo que se cría m uy desmedrado, y  
n o pocas veces pierde la. vida vege
ta tiv a , porque se seca. Esto deno
t a  es rótulo qué dice : susrenta, 
ah mismo que lo mata. Esto hace el 
hombre que en su corazón tiene la 
beneficencia bien fundada. Exemplo 
tenemos en el Patriarca- Joseph, hijo 
de- Jacob: aborrecíanlo de muerte sus 
hermanos, y aunque no le quitaron 
la vida natural, es cierto le privaron 
de- la civil, vendiéndole por esclavo- 
á unos extrangeros. Llego á tal ele
vación^. que era Principé Gobernador 
de los Reynos de Egypto: Tuvo oca
sión de vengarse de sus hermanos, y 
n o lo hizo ,. ántes los llenó de favo
res ,d e  agasajos,, les díó con que sus
tentarse con opulencia: era santo, era 
benéfico heroyco, no hay que extra
ñarlo. Otros ejemplos puedes leer en  
los libros, y ahora pasa adelante. - 

Elect. En el siguiente quadro vi 
retratadas dos co sas, y lo ' que m e 
enseñaban no lo entendí. Vi retra
tada una m esa, en que-sentado co
mía un hom bre; o tro -q u e  al pare
cer se ponía- en pie y |untaba muchos

carbones encendidos sobre la cabeza, 
del dicho qué confia ,  y admiré * el que 
éste no indicaba dolor ni sentimiento, 
ánte-S-' miraba con ojos benévolos aí 
que lo hacia. Una inscripción leí so
bré la mesa que decía : Mema parte 
amitos.- A l otro lado del quadro mis
mo vi retratado un S o l, cuyos rayos 
herían un espejo cón cavo, y rever
beraban en una piedra dura, la que 
deshacían y  encendían > encima dé lo. 
qual leí un rótulo que decía: Duris^ 
sima cedent. Siendo tan obscuros es
tos enigmas , suponer debes que no 
entiendo-su enseñanza. D a  id. La pri
mera pintura de ese quadro alude á lo 
que escribió San Pablo, diciendo: Si 
tuviere hambre tu enemigo, dale de 
comer ; si sed tuviere, dale de beber: 
carbones ardiendo juntarás sobre su 
cabeza si esto executas. Omito la ex
posición de algunos, que por contra
ria á la menté del A póstol,  reprue
ba Santo Tomas. L a  común inteli
gencia de ios Santos e s , que quien al 
enemigo hace beneficios, de enem L  
go pasa á amigo , que ésta es la sua
ve fuerza de la beneficencia (2). Dé (2) 
esta verdad son muchos los exem- Rom. 
píos, mas conténtate con uno soló; 2Ü- DtHk' 
Supo el grande Emperador Cátlosy 
que un hombre asalariado prócuraba: 
matarlo ; mandólo llam ar,!y después 
de agasajarlo, mandó le dieran mií 
doblones para dotar una hija: \ Qué 
sucedió? ViendoTo heroyco de éste 
beneficio , no solo dexó su dañado 
intento , sino que fue el criado mas' 
afecto de tan benéfico Príncipe.

Electa Y la segunda pintura qué 
documento me da ? Desid. El mismo 
que la primera. Solo tiene la excep
ción en un ánimo obstinado, que es
te con los beneficios no se dobla; los 
favores no lo mudan : buen compro
bante de esta verdad es el Aposto! 
Apóstata y traidor : ; Qué benéfico 
fue C hristo , Divino M aestro, con 
Judas ! Admitiólo discípulo de su es
cuela , lo elevó á la. dignidad de Após
to l, diólé el oficio de la confianza 
en ío tem poral, le lavó los pies en 
la ultima noche, y con sus divinas 
manos le dio su mismo Sacratísimo 
Cuerpo Sacramentado. ¿ Dexó por es
tos tan grandes beneficios el sacri
lego intentó * que tenía? -*D exó dé

ven-
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venderlo, por dinero ,; y entregarlo á Juego que á Ja puerta llegamos. Fue; 
sus; rcapitales.enemigos:, que tenian el caso-, que saliérón;;¿;-recibir á.lár 
determinado quitarle la .vida, com o L uz Diurna y Deseo Santa diez, y- sei¿ 
lo< hicieron , , crucificándola el dia si- nobles.señoras;, hermosas.todas,;todas 
guieñte^lSfo se ablandó aquel endu- modestísimas;.' y muy decentemente 
reeído corazón: con dos suaves bene- vestidas. Conocí que todas .eran pa-> 
ficios ,• tantos; ¿yí.tan grandes. Estaba tientas y con&anguíneaa .muy cercad 
aquella' rriaLvada voluntad obstinada ñas: las dos.¿representaban ensu aspec-.¡ 
en el mal; y  al ánimo obstinado en to algo mas de edad, y las catorce me; 
vano son Jos beneficios pata doblar paredéron anas -jóvenes. Desid. ¿ C o -; 
ó . deponer sus dañados intentos j no nociste quién eran esas -señoras ? -i

(i) porqué estando en esta vida, no pne- Elect. Cada una; llevaba en'él pecho 
D. Thom. ¿a de ellos desistir, que sí puede; sí.- un relicario , y en medio de éste es-* 
íup.Psalm. no qUcqa costumbre antigua de lo. crito su nombre, y ,co m o  ;ia remU 
jT'cTusc y.otros motivos lo tienen vo- niscencia me favorece, puedo decir*
¿cap. i2* luatariamente fírme-en lo malo (i). Jos por su órden. Eran, pues, la mU 

Elect. No ’ se me/permitió mirar ser ¡cor di a y la/ñmnzdlas¿dos que sa
las pintaras de la pared del lado si- liéron primero a l , recibimiento ; al 
niestro , ni las que estaban sobre la lado izquierdo salieron sietes por su 
puerta de la sala ; nó sé la causa, ni orden , según que jas nombraré* Lía
la’pregunté. Desid. H i j o l o  que en mábanse : alimento ú comídd,: bebida j  
esas pinturas podías ver , juzgo que’ vestidura, bospedage, visita- de lenfer-̂  
si;el Señor no lo ha dispuesto , lo ha- mos , redentora y enterrador^¿í Cono* 
r á , porque no creo te privará dé la eí que los nombres correspondían 
provechosa enseñanza que! puedes te- á los empleos ó. actos, en que dichas 
ner sobre lo que enigmáticamente señoras se : exercitaban./Las def lado 
instruyen: por no perder .tiem po, ni derecho* eranJtambien siete . señoras* 
ocuparlo en otra co sa , conviene ha^ aunque me /parecieron más - bellas:, ó  
ble mos un rato con Dios , y demos hermosas, que las del lado siniestro¿ 
algún reposo y alimento a l . cuerpo Sus nombres,; eran : doctrina ^ canse* 
fatigado del camino. Retírate á rezar jera , consoladora corrección '. remisión 
tus acostumbradas oraciones, que,yó de ofensas - tolerancia y  oración. Hicié- 
haré lo mismo para cumplir, con las ron humilde y muy reverente acata- 
de! Oficio Divino. ; ' , < miento á h  Lúz Divina-,- y con res-

■ y , " '  petosa urbanídad.mcHnárohda.cabe-'
C A P I  T U L  O X V . za al Deseo Santo. Pasó adelántela

Luz Divina , entró en la ¿ espaciosa 
De la virtud de la limosna,y comienza sala::: Desid. Aguarda , hijo; no pro*
: á decir de las Obras de Misericordia sigas, dime , < entiendes lo, que aca-

Corporales. bas de referir ? Elect. Muy. .poco es
- ■ • lo que alcanza mi discurso, -, .

HAbíendo descansado ambos ca- Desid. Por su orden y. com o lo 
minantes , continuaron por la refieras te instruiré, por eyltar regre- 

tarde; su viage , y preguntó á Electo sos precisos si de una vez lo. refie- 
Desiderio. . Des id. D im e, hijo, ha- res todo. Es materia prolixa: mucho 
hiendo cesado de mirar las pinturas la que te se ha mostrado, y com o res
referidas , í qué es lo que sucedió? tan muchas cosas que tratar., es pre- 
E i e c t . A  mí me parece tendrás mu* eiso ceñir lo. doctrinal de cada una, 
cho que enseñarme en lo sucedido* Elect. Oiré con gusto lo que dixe- 
Ví m ucho, y advertidas las tres que res, qiie será lo que tu prudencia 
me acompañaban, y de mi cuida- juzgará ser bastante para mi enseñan- 
ban ; la atención , aprehensión y re- za. Desid. Las dos primeras señoras 
miniscencia, se acercaron á m í , y misericordia y limosna, son madre é 
no se apartaron de mi lado: salimos, hija. La misericordia es hija de la no- 
pues, de la sala antecedente, y nos bilísima Reyna de todas las virtudes, 
encaminamos á otra muy capaz y di- -y por consiguiente la limosna es nie- 
latada ; por cierto, que’ me admiré ta déla misma caridad. $ Qué te par

* re-



Luz de la. senda de la virtud,2 7 8 '
rece de su nobleza 5 Las catorce se
ñoras hijas son de la limosna, nietas 
de la misericordia, y biznietas de la 

( 0  caridad, ■ { i)*.Esta es su nobleza: ad- 
Vdc at- vierteT hijo, quán dignas de aprecio 

TUq6 %¿ deben set estas virtudes, y con qué 
„ 2̂t * cuidado debes exercitarlas, deseando

co m o  deseas .caminar por la senda de 
la virtud, Eiect-, D im e, ruégote, maes
tro  m ío, qué es la virtud cuyo nom 
bre es limosna.

Desid. La limosna christiana es dar 
alguna cosa que el necesitado ha me
nester , y daile por el amor de Dios, 
compadeciéndose del próximo, que 
es imagen suya ; este motivo hace á 
la limosna hija de la misericordia , y 
c o m o ' ésta tiene por madre á la ca
ridad , es preciso que la limosna sea 
de la caridad nieta. Y  aunque el ac
to  de la .limosna puede hallarse quan- 
to  á lo material sin la caridad, co
m o  se halla en los pecadores, mas 
n o quanto á lo formal ó virtud for
m ada, que ni ésta ni alguna otra vir
tud 16 es faltando la. caridad. Eiect, 
< Hay obligación , mandamiento ó  
precepto de exercitar esta virtud > De
sid. Hijo, es cierto que hay obliga
ción (le dar limosna r y que en cier
tos casos pecará mortalmente el qué 
no la da, y será condenada al fuego 

Mattha etern o , si contrito no;muere (2), Es 
i clara la razón, pues el amor de nues

tros próximos obliga debato de pre
cepto , y par consiguiente obligue el 
socorrerlo én sus necesidades. < Qué 
necesidad ha de tener , que obliga a 
socorrerla) D igo, que quando es cla
ra y urgente , y no se halla otro que 
la socorra, que es la que llaman ne
cesidad extrema, hay obligación de 
socorrerla , no solo de los bienes su
perfinos', sino también de los nece
sarios á la manutención del esta
d o , aunque no de los: precisos para 
conservar la vida, pues vida por vi
da primero es la m ia , dice el pro
verbio.

EUct, < Y obliga á mortal el pre
cepto quando la necesidad es solo 
g rav e} Desid. Si obliga á socorrerla 
de los bienes superfinos. Qué bienes 
sean estos en otra ocasión los diré, 
y si alguno necesita saberlo, pregún
telo. Por ser así verdad , se conde
nó por falsa tina opinión que deda:

casi no hallarás en los Seglares n i ' 
aun en los Reyes cosa superfiua á su - 
estado: y así apenas hay quien .esté> 
obligado á hacer limosnaquando so
lo se debe hacer de lo súpérfiuo á 
su estado. De una falsa suposición se 
sigue la doctrina errónea. 'iBiénes su
perfinos son aquellos que sobran des
pués del gasto necesario para el sus- .■ 
tentó , y decente ó moderada conser
vación del estado de cada uno. De 
lo que de esto queda, hay obliga- ' 
cion de hacer limosna al pobre gra
vemente necesitado i y decir lo con
trario, lo tienen por improbable gra- (3) 
vísimos Teólogos (3). Vide D.

Es de advertir, que de aquello que 2! 
adquiere el hombre injustamente con  
la obligación de restituirlo a sil due
ñ o , no puede dar limosna, y debe 
volverlo a cuyo e s ; mas d élo  que' 
adquirió injustamente, pero sin obli
gación de restituir, puede socorrer, 
las necesidades de los próxim os, co
mo puede las suyas propias. Eiect,  < Y 

los que viven debaxo del dominio de 
otros pueden hacer limosna \ Desid*

No. pueden hacerla de los bienes que 
son del señor, ú de aquel debaxo de 
cuyo dominio viven i mas de aque
llo que es suyo por otros títulos , pue
den socorrer los necesitados.: de lo  
qual inferirás lo que puede hacer la 
muger , el hijo ó criado  ̂ sin: licen
cia del marido, padre ó señor, y tam
bién lo que hacer no puédén. Mas 
yo seria de parecer, que para no errar 
en esta m ateria, se aconsejaran de 
Confesor docto y prudente , muy en 
particular los criados y criadas.

Eiect, Deseo saber si en la dis
tribución de la limosna se debe aterif 
der v observar algún orden,, modo 
u forma. Desid, H ijo, ya te dixe que

limosna es hija de ía caridad; y 
así com o la caridad debe guardar or
den , del mismo modo la limosna con 
orden se debe distribuir. Según or
den de caridad primero se ha de amar 
el hombre á sí, mas que al próximo; 
mas á su propio cuerpo que al del 
próxim o, aunque la alma del próxi
mo deba amarla mas que á su propio 
cuerpo: debe amar mas á unos pró
ximos que á otros, no solo quanto 
á los efectos exteriores que proce
den de la caridad 7 sí también quan-:
0 to
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to al afectounteriordeia mismacarî-, 
dad. De que sc infiçre ,.que mas debe
mos amar, á los mas cercanos que á . 
Jos mas remotos ; más al pariente, qüe 
al extrañó > mas al domestico que al 
vecino 5 más ài patricio que al foras
tero ó extrangero. Mas debe amar el 
hombre á su padre .que á sus pro- 
pÍosiiíjos ; mas al padre que á la, ma
dre. ¿Qué diré 5 Debe amar mas el, 
hombre á sus padres que á su espo
sa óm u ger. Enséñalo todo largamen
te el Angélico D octor, y comcluye di
ciendo : que los Santos del Cielo, ob
servan con Jos que en este mundo 
viven este dich’o orden de la cari
dad. Si en dichos próximos las cir
cunstancia! son iguales , eí orden di
cho se ha de guardar? mas variando-;, 
se una ó algunas, se puede y debe in- 

(t) vertir (i).
D. Thom. Elea. De esta doctrina paréceme
!U 2 o! que inferirás, debe observarse esté 
per tot. Se m jsmo en la distribución deT

la limosna. Desid. S í, hijo, sí: y es 
doctrina común de Teólogos, siguien
do la de Santo Tom as, que con San 
Agustín y San Ambròsio la enseña 
conforme á lo que dixo del orden, 
de la caridad (2). Y  no dexaré de 

í2) . advertirte hagas memoria de, lo que 
te dixe poco antes de algunos que;

alibi.

Caridad. 
Î2, q. 32.
3i '9'¿  ai¡I exercitan la beneficencia, y que la prac- 
bi. * tican .quando y con quien quieren, y. 

no con otros. Así son algunos limos- 
meros que no atienden.mas ordenen 
el socorro de los pobres, que aquel 
que ordena su propia voluntad ; y és
ta ya se dexa entender, que no or
dena sino que desordena y trastorna, 
el buen orden que deben tener las 
obras humanas. ¡O ! Dixo bien San 
Bernardo : si propia voluntad no hu
biera, el fuego del Purgatorio no abra
saría, á las almas que á él van. En fin, 
Electo , dexemos esto que el tiempo 
corre. Ehct. Sin duda debe de ser 
muy agradable á Dios esta hija de la 
caridad, digo la limosna. Desid. Está 
llena la Sagrada Escritura de alaban
zas , promesas que Dios hace por 
la limosna, que om ito por abre
viar, como también historias-exem- 
piares, porque de éstas después re
feriré algunas. Entre tanto harás me
moria de lo que te dixe saliendo de 
la primera quinta del santo monte

;la limosna ,• & c .
Sinaí. Ahora sera bien hablar de otras. (3)
Cosas (3)* ó • Xuz de la

' : ' /. 1 T e y U b . i .

C A P I T U L O  X V I. Mp‘7‘

De las dos obras primeras de misericov- 
. dia y corporales*

~Tj Lect. Siguiendo el orden dé lo 
que v i , paréceme conviene’tra

tar de aquellas catorce señoras que- 
en . compañía de las dos ya dichas,. 
salieron á recibir á la Lu¿ Divina^ 
que, me dixiste eran las obras de mi-! 
sericordia, ó las siete limosnas cor
porales , y siete espirituales. Y lo pri-, 
mero que me ocurre preguntar , es; 
que sead o  muchas mas las necesida
des , tanto corporales com o espiri
tuales, parece debían señalarse otras 
muchas obras de misericordia 5 co
mo guiar, al ciego, sustentar al bal
dado ú coxo, & c. Desid. Esas y otras 
obras de misericordia se reducen á 
las catorce; pues.la ceguedad , clau
dicación:, & c ., se comprehende en vi
sitas, de enfermos. Otras muchas, u to
das las otras necesidades, tanto de al
ma como .„de cuerpo,  las soqoiie la 
misericordia ó limosna por las dichas, 
sus hijas y. nietas..
. Elect. ¿ Por qué las siete señoras, 

que vi ál lado derecho , se me, re-, 
presentáron mas hermosas, y adorna
das , que las siete del lado siniestro^ 
Desid./L&$ siete señoras del lado ¡de
recho representaban las obras de mi
sericordia ó iimosnas espirituales: las 
del lado siniestro simbolizaban las cor
porales; y sin duda es así, que las 
limosnas .espirituales son mas npbles 
y preeminentes á, las corporales. L o  
prim ero, porque quien hace limos
na espiritual da cosa mas preciosa, 
pues da un don espiritual que es de 
mayor valor que el.corporal, y por 
eso se llama don bueno (4). L o  se- (4) 
gundó , porque la limosna corporal Prov* 4 » 
socorre al cuerpo, quanto es mas pre
cioso el espíritu que el cuerpo. Por 
lo qual, asi com o .el hombre debe 
cuidar de proveer mas al alma pro
pia que á-su cuerpo,; lo mismo de
be hacer con su próximo , pues es
tá obligado á. amarlo como á sí mis- 
mo. Lo tercero , porque los actos es
pirituales con que se. hace limosna al

pro»
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próxim o, son mas nobles que las tosT p en d e  Éíixó San Bernardo que; 
corporales, y por consiguiente lo es- no hay salsa ni 'especies que sazo- • 
Li limosna espiritual comparada con nen tan bien las. viandas como las ; 
la corporal. sazona la hambre’, y por ser así, di- .

Elect. Según esta doctrina, sí el xb el Espíritu Santo: que al ham -. 
pobre en lo corporal pide limosna briento le parece dulce lo, amargo, . 
de dinero, pan, un vaso de agua, Pues com o los-pobres andan ham- 
& c . , -  será.mejor, aunque esto se le 
niegue, darle un buen consejo, rezar 
por él una Ave M aría , ú decir co^ 
m o  le dicen m uchos, Dios te socor
ra , Scc. , que darle lo que pide y que á los pobres hambrientos se les 
necesitad Desid. H ijo, en algunos ca-- dé de com er? Desid. N o solo es de 
sos particulares se debe anteponer la su divino agrado , sino que expresa-

blientos , por eso quando- comen, 
dan á entender el gusto con que lo 
hacen. 1

Elect. $Y  es del agrado de Dios ;

limosna corporal á la espiritual, y por 
eso dice el proverbio, que no siem
pre lo mejor es mejor, Al que 
muere de hambre, ó  está necesitado 
de lo temporal , primero se le ha 
de socorrer en e s to , que enseñarlo 
ó  darle consejo ; pues como dice el 
Filósofo, mejor es enriquecer que fi
losofar , aunque esto segundo, abso
lutamente hablando, sea mejor que-

menee lo manda ( i ) , y da la razón 
Santo Tom as de este precepto, pues 
los hambrientos pobres sqn de una 
misma especie con nosotros, y es
tamos obligados por esta causa á so- = 
correr su necesidad. Saben esto los 
Justos, y por eso dan de comer al 
hambriento, por lo que en el juicio 
como á benditos del Divino Padre, 
los llamará Christo para qué entren

lo primero. Verdad es que si lo tem - á poseer el Reyno Celestial Eterno, 
poral que pide el pobre no puede- Los malos tienen entrañas crueles, y
darlo , hace muy bren de orar por 
é l , suplicando á Dios que por otro  
medio sea socorrido , y d,e este m o
do todos podemos hacer limosna.

Elect. La primera señora, llama
da alimento ú comida, quedó sola en

pudiendo no dan de comer al que 
de alimento necesita: por eso co-, 
mo malditos de D ios, serán lanza
dos en el fuego del Infierno (2). T o 
can este punto muchos libros, mas 
basta haberlo insinuado. Elect. Poco

la, sala ó pieza , y las demas se entra-; después que1 ya los hambrientos co
lo n  : mas la Luz. Divina con los otros, mían entró la señora bebida, acom - 
que me acompañaban, permanecié- panada de algunos colaterales con va- 

■ .ti. ^ ^ ' sijas de bebida que echaban en los
vasos, ya en las mesas prevenidas. De
sid. Eso se dexa entender que era 
para socorro de los pobres sedientos: 
lo qué también manda el Señor se 
execute; y el quedo h ace , será pre
miado en el Cielo, y el que cruel lo

ron  conmigo en ella. Cómo fué no 
lo sé , y puedo decir que en un pun
to  vi toda la sala rodeada de mesas, 
y en ellas muchos pobres, hombres 
y mugeres, niños y niñas, y que la 
señora comida con grande diligencia 
les daba alimento, sirviéndolo mu
chas que parecían criadas del Palacio, niega, será castigado (3)* Esto obliga
Verdaderamente me alegré viendo 
el apetito con que daban á enten
der todos que confian. Bendito sea 
Dios dixe: Dios os conserve ese ape
tito  , y os provea lo necesario, De- 
sid. No extrañes, hijo, que con ape
tito  y tan de buena gana confieran,

por la misma razón , que debe el 
hombre socorrer, dando de comer, 
al hambriento. Aquí viene otra vez 
lo que antes dixe : la mesa hace ami
gos , lo que 110 solo es verdad en
tre hom bres, sí también deí hom-, 
bre á D ios, quando por amor de

porque llevaban con que sazonar las su Magestad se da de comer al po- 
viaridas, y con lo que traían consi- bre ó necesitado, ú se socorre con 
go las hacían de ran sabroso gusto, bebida, 
que si algo mal sabían era por pare- "
cedes poco. Elect. 5 Con qué sazona
ban los manjares, pues no advertí 
que echaran cosa alguna en los pla-

’ C A -

. (I)’ísíiií j8,
vers. 7.

A*\ ■
Mar, 25,

(3)
M at, 10. 
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* '■' ;  ̂ y  -  : •• r.:p daba de co m er,a  ¿michos!,pobres,-j
• C  A P I T  I J í .  O ' - XVlI. : x y- remediaba á los necesitados,-por?

7.- .-s'£- : j Ad lo que antes del castigo .de los pe-i
Historras sobre la doctrina del ante-! cados: le dio; uel Señor ■; gracia r’ patai

: c i í cedente, * • • '•'/ llorarlos y hacer penitencia verda-
TfLect* No dudo que hayas leído; dera. í- ; o : ; í ¿  jÁS^c-iü 

Hd, exemplares santos de esta vir-y -; - Elect* Este soló suceso pbastaba.; 
tud , hija dé ía limosna; y por quan-) para mover á ; todos á hacer: limos- i

Historias sobre leí '¿apttulo antecedente, %

to ayudan 'mucho las historias para 
inteligencia? de la doctrina, suplico-; 
t e , amado m aestro, quieras referir-*! 
mé algunas. Desid, Instruyéndote e a  
lo que hablas visto en el palacio ó  
primera: quinta del monte santo, re-?! 
ferí algunas; ahora añadiré otras pa^ 
ra aficionarte mas al exerciciode la 
limosna, según que tuvieres de. qué1 
socorrer á los pobres necesitados dei 
comida y bebida, Elect. Oiré, con gus-: 
to ;'q u iera  el Señor darme, su grá-; 
cia para qúe sea con-aprovecha
miento. . : J ,

Desid. L o  primero ̂ quiero que - 
sepas lo : que dice Dios por su’ P ro -; 
feta Daniel: redime tus pecados con' 
limosnas; por San Lucas dice Chris- 
to  nuestro Señor: dad limosna, y; 
todo lo interior vuestro estará lim
pio. Sobre lo qual dice San Agus
tín : el Señor misericordioso amo
nesta á que se haga limosna; y  por
que procura conservar las almas, 
que con precio grande redimió, des-; 
pues del lavatorio del .Bautismo', 
da por medio para" lavar las man-1 
chas del pecado la limojna. Esta, 
añade San :Chrisóstomo , todo lo 
limpia. El que socorre al necesita
do que le pide limosna , con bre
vedad emendará su vida, y logra
rá el perdón de sus pecados; no,, 
no experimentará el merecido cas
tig o , porque con tiempo hará pe
nitencia (i). Oye: á una madre ofen
dió el Emperador Zenon, por ha
ber agraviado á una hija suya. Pe
dia con lágrimas á la Santísima Vir
gen la vengara, castigando al Em
perador ; y esta súplica repetía ca
da día por mucho tiem po: y co-; 
rao la Divina Madre lo es!de mise* 
ricordia, no de venganza, apareció á! 
dicha muger, y le dixo: créeme, nm- 
g er,q u e  suspendo el castigo, por
que el que te agravió con sus mar; 
nos me detiene. Quiso decirle, que; 
el Emperador era muy limosnerô

na: com o. también:, el > que; i elSeuor. 
castiga á los /que -la .embarazan. San 
Bonifacio Obispo /túyó; uní sobri
no Arcediano, ¡que deseaba; suceder/* 
& su tío:: en: el Obispado;' Vendió ;unâ  
alhaja , y pusó el precio lén* una ar-' 
c a , guardándolo r/para régalaf! á- losl 
que podrían ayudarle = en su>r.ambi-; 
ciosa pretensioh. EI Saptol tio era 
muy limosnero , y un diario tenien-i 
do que dar áí muchos ' hambrientos! 
necesitados, quebrantó la ¡ arca;, y saHt 
cando eP dinero1 socorrió: áb los; ¡po
bres dándoles de. comer.' Súpolo * el; 
sobríno, levantó las vocesyóy¿co -: 
mo loco furioso-gritaba contra sk, 
Santó tío a diciéndole palabras1 m uy; 
injuriosas; El Santó -Prelado ifuése á 
la Iglesia , ;y!  suplicó. á da Santísima.* 
Virgen ludiera con que; apaciguar la; 
furiosa irá del sobrino; Baxó. los ojos; 
y vio entre* sus brazos e] dinero que 
habia tomado, tan nuevo fy.: terso: 
como sí entonces: saliera del: cuño.; 
Volvió con él ,y dixo al Arcediano? 
toma tu dinero , y sabe que no; me 
sucederás en el Obispado, pues eres 
ambicioso y avaro. Y  así sucedió,  co
m o lo escribe San Gregorio, en' susi 
libros primeros de los Diálogos. * 

Este mismo Santo Obispo des
de niño socorría la hambre de . los 
pobres, dándoles quanto á imano le 
venia, hasta sus vestidos. Reprehendí 
díalo su madre porque era pobre, y 
necesitaba para sí lo que /teñía.; No  
por eso dexó dé continuar- en dar 
que comer á pobres, pues repartió 
entre ellos gran parte de:da provi
sión que de trigo había hecho su/ma
dre .para todo el ano. Súpolo, la ma
dre ; lloraba ■ se arañaba y gemía. 
Quiso el Santo: m ozo consolaría, y 
no pudiendo sosegarla y retiróse á 
un aposento, pidiendo á nuestro Se
ñor atendiera á la fragilidad, huma- 

- na-,. y diera á entender á* su madre 
lo grande de su especial providencia 
con los misericordiosos con los po* 
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bres. Oyóle su Divina Magestad, y que de mí te olvidaste i ios prime- 
levantándose de ia oradon fue ■ á ros quince dias todo me sucedió 
buscará su m adre, y la llevó al gra-; bien , y después todo ha sido tra
inero , el que halló lleno de trigo, bajos y peligros: díxole el pobre la- 
y viendo el m ilagro, en adelante no verdad de que com o le faltó la ii- 
prohibía, sino que persuadía á su san- mosna , buscaba el socorro mendi- 
to hijo que continuara con liberal!- gando por las calles. Enojóse mu
dad las limosnas. Concluye San Gre- cho el Conde contra los criados; 
gorio diciendo : que una zorra hur- ellos se disculparon con el olvido, 
taba-las gallinas de casa del santo y después de varias mortificaciones 
mozo Bonifacio: fuese á la Iglesia, los perdonó. Cuiden mucho los que 
y con candidez de niño dixo á núes- tienen encargo hacer limosna, 'por- 
tro Señor. ¿Tendréispor bien, Dios, que sobre dañar al pobre en no dar- 
m ío, que la zorra se lleve y coma la , dañan á quien les encargó que 
las gallinas, y ni mi madre , ni yo la distribuyan^ 
comamos aun los huevos? ¡ Rorro Caso admirable el siguiente: En 
suceso ! Luego vino la zorra con la Constantinopla un noble rico, pero 
gallina en la b o ca , y ella cayó muer- mas noble en lo christiano, dixo 
t a , con lo qual quedaron seguras á un hijo único que tenía: hijo, 
las demas gallinas. ; mis riquezas son m achas, elige si

Es admirable la confirmación de quieres te las guarde y dexe para 
la doctrina dada con lo que sucedió después de mi vida, ó que te dexe 
á San Gregorio Papa, Cada día daba debaxo de h  tutela y amparo de 
de comer doce pobres, y entró Christo nuestro Señor. Padre mío, 
adonde com ían, y vió trece: el que respondió .el m ancebo, mas que 
los llamó aseguraba no había sino todas las riquezas del mundo esti- 
d oce, mas el Santo siempre con- maté me dexes debaxo de la tutela 
taba trece , y el uno de ellos muda- y amparo de mi Dios y Señor je -  
ba de rato en rato de rostro coil su-Christo. Consolóse el padre con 
algunos resplandores que de él su- esta respuesta, y se dio tanta prisa 
lían: acabada la comida, lo retiró;, de alimentar pobres, que murió y 
y preguntándole quién era,  le dixo:. dexó muy pocos caudales al hijo,, 
soy Angel del Cielo , que* he; veni- por lo qaálse halló pobre en breve 
do d honrarte por tus limosnas, y tiempo , mas siempre confiado en 
dar de comer á los pobres. Llegó el Divino T utor, en cuya benigna 
á ser Sumo Pontífice, y crecieron providencia había quedado, 
las limosnas para el sustento de los En la misma Ciudad vivían dos 
pobres, no solo de Rom a , sino nobles y ricos casados con una so
de otras partes, llegando hasta Pa- la hija. Trataron de colocarla en el: 
festina y Egypto, estado de matrimonio , y la madre

Es digno de toda atención lo que dixo á su marido: si casamos á 
ahora referiré : un Conde de Cam- nuestra hija con hombre noble, mas 
pania hubo de hacer víage de mu- de costumbres poco chrisrianas, ella 
chos días; llamó á un pobre muy tendrá vida llena de trabajos y des- 
siervo de Dios , y le encargó hiele- consuelos, por lo que parece será 
ra oración por é l , y que en esto acertado buscarle hombre ternero- 
ocupara el d ia , que á dos criados so de D ios, y costumbres loables, 
dexaba mandado lo proveyeran de que la trate con estimación , y 
comida y lo demas necesario: ofre- christianamente la ame.' Bien me 
ció. el pobre hacerlo ; los criados le parece, señora, dixo el marido; iréis 
hicieron limosna quince dias, y co- á la Iglesia, y suplicaréis d nuestro 
tilo le faltó al pobre el socorro, Señor dirija este negocio. Hízoío 
buscábalo por otras partes tnendi- así, y estando orando, entró en el 
gando , por lo que hizo, falta á la Templo dicho mancebo, y la se- 
oracion encargada. Volvió el Con- ñora dixo á un criado lo llamara, 
de á su Palacio, y llamando al po- y. preguntóle quién era : díxole que 
bre r -díxole:. hermano ¿ ¡entiendo, había nacido en aquella Ciudad, y

nom-
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Historias sobre él capítulo antecedente.
nombrándola i  sil padre dixo la 
señora: < vuestro padre era':aquel ran 
caritativo limosnero ? ; aquel que 
alimentaba tantos pobres L síseñ o - 
ra, le respondió. 3 Preguntóle-: ¿sois- 
casado i  Le dixo que no., y le refirió 
lo que dexo dicho deí motivo que 
su padre tuvo para socorrer tanto 
á pobres,■ dexándolo á éí debaxo la 
tutela y cuidado de Chtisto nuestro 
Señor. Oyendo esto la; señora con 
gozo grande le dixo : ¡O  dichoso, 
mancebo! Sabe que tu Curador te 
ha prevenido m uger, noble , her- 
mosa , -rica y virtuosa: 5 quieres por 
tal á mi única hija > Com o por tan
tos motivos le estaba bien al mozo, 
se celebró el matrimonio, viviendo 
en el santamente y socorriendo con 
mano liberal á los pobres (1). Omi
to reflexiones sobre este suceso por 
abreviar.

Eleet. ¡ Qué liberalmente recom
pensa Dios lo que por su amor se 
da á los pobres ! Desid. S í , hijo; 
mas al contrario lo hace con los 
que son crueles con los necesita
dos. Un pobre viejo pidió limosna 
al Patrón de un navio que estaba 
para hacerse á la vela : pedíala con 
instancia porque no se la daba, y 
el hambre Jo apretaba. Díxoie el 
Patrón con iracunda > indignación: 
vete de aquí viejo , mas que cadu
co , porfiado y loco, que en el na
vio no llevo sino piedras. Ruego á 
D io s , dixo el pobre, que todo lo 
que en él llevas de comida y be
bida en piedras se convierta. Así 
sucedió; y aunque buscó al pobre 
para socorrerlo, arrepentido de su 
crueldad , no pudo hallarlo: para 
que otros escarmentasen en su ca
beza , envió por diversas Ciudades 
las piedras , y San Gregorio Turo- 
nense escribe que vio algunas.

Elect. Mucho estimulan estos dos 
exemplos á los limosneros y á los 
que no lo. son: quiera Dios que 
unos y otros se aprovechen Des id. 
Otros muchos confirman la misma 
verdad. Oye el que te referiré: San
ta Christina Mártir, hija de TJrba- 

Gobernador de Tyro en: Italia,no
fue Christiana, aunque su padre era 
G entil, y como tal tenía en.su ca
sa muchos ídolos de oro y plata.

Procuró el padre que adorara -lóí 
ídolos, pues no le prohibía venera
ra á Christo como á Dios. Díxóle 
la Santa; Dios es uno soló , aun
que tres Personas distintas, Padre,
Hijo y Espíritu Santo; adorando á 
Christo que es el H ijo, adoro las 
tres Personas también, mas un Dios 
so lo , porque ni hay ni puede ha
ber mas que un Dios. Advierte* 
hija , le dixo su padre, el rigor con 
que el Emperador Diqcleciano man
da adorar d los Dioses Júpiter y 
Apolo : si rebelde fueres á mi man
dato, experimentarás los tormentos 
que mandaré te den, y sin que me 
detenga el amor de padre, haré que 
mueras muerte cruel. Enojado , '  la 
dexó sola , masmo dudosa en su fe 
christiana. Llegóse á una ventana 
que correspondía á la plaza ; vio 
en ella muchos pobres hombres y* 
nr .geres: 3 qué hizo 5 Entróse en el 
aposento donde estaban los ídolos, 
y. halló modo como hacerlos me
nudos pedazos: volvió á la ventana, 
llamó á los pobres y arrojóles eí 
oro y plata de los ídolos, diciendo, 
socorred vuestras necesidades; qual 
llevaba la cabeza, qual las manos, 
qual los brazos dcc. de los ídolos, 
y todos muy contentos se fueron 
á comprar que comer y beber. Vol
vió. el idólatra padre á su casa , y 
sabiendo lo que Christina había exe- 
cutado , la llenó de oprobriós, dió- 
Ia muchos golpes, y mandó á sus 
criados la desnudaran , lo que hicie
ron con inhumana crueldad : des
pués de otros muchos tormentos, 
la ataron á un madero, y como á 
San Sebastian la asaetearon , hasta 
que salió su inocente alma del cuer- . j 
po y entró en el C ielo , donde con s, Antonia 
Corona de Mártir reynará por toda part. 1. 
la eternidad (2). ie- caP*

Elect. Prodigiosos exemplos me 
refieres: Dios te pague la caridad 
con que me enseñas. Desid. Hijo, 
daré fin á este punto con la historia 
siguiente. Directamente no . pode
mos exercitar la caridad, limosna 
u obras de misericordia con las bes
tias.; mas en algún modo puede ex
tenderse á los irracionales esta vir
tud, como enseña el maestro de 2i2. q. 35 
la Sagrada Teología (3). Por ser así, art. 3.

Nn 3 el

»
tic.

D.
(3)
Thorn.



■ - (.*) : 
Matth. 2$*
36, & SCL|.
& D. TL 
hic*

284, . . de la senda de Id virtud,
el Abad Juaa- que vivió ochenta 
anos en hábito de Monge con ad
mirable exercido de virtudes, esté 
santo varón , qnando no tenia pen . 
bres á quien dar de comer , salía 
á buscarlos, y no hallándolos, íbase 
¿ las celdas del contorno y repartía 
Ja „comida á los perros ; otras veces 
la clocaba cerca de los , hormigueros 
para que se alimentaran las hormi
gas , y sobre los tejados de las er
mitas arrojaba algunas semillas ,-.pa- 
ra que las .avecillas comieran. Mas 
en este, punto :fué admirable nues
tro Venerable i r  ay Martin de Forres, 
de quien refiero algunas cosas ad
mirables- en un libro moderno , In
titulado Tercera Orden Cherúbica# 
Otros muchos admirables cxemplos 
se hallan en las historias de los San
tos , donde podrás leerlos.

C A P I T U L O  XVIII.

Del vestir al desnudo y hospedar al 
pobre ó peregrino*

Lect. Deseo oírte lo que te pa
rezca conveniente acerca de la 

otra señora llamada vestidura, hija 
de la l/mosna. Desid. Que es otra 
de las, obras de misericordia con 
que se socorre á los pobres. El de
masiado frió es dañoso al cuerpo 
humano, lo aflige y mortifica co
mo por experiencia sabemos. Para 
socorrer de los pobres esta nece
sidad , es el vestir al desnudo; és
to e s , al que necesita de vestidos* 
ó para la decencia ó para cubrir el 
cuerpo y abrigarlo : hácelo el mi
sericordioso , exerdtando sus limos
nas , y encaminándolas á socorrer 
esta necesidad , Jo hace * digo * cre
yendo viste á Christo desnudo, el 
que arropa al pobre .desabrigado (1). 
Blect. Brevemente me has enseña
do lo doctrinal de esta obra de. mi
sericordia , confírmalo, te suplico 
con algunas historias. • .

Desid. Oyeme.: San Anastasio 
Mizeno refiere, ..que un siervo de 
Dios vestía á muchos pobres des
nudos : repartía ciertos dias túnicas 
interiores, y un pobre llevó tres 
por una en.tres dias continuos: no
tólo, el dia quarto que volvió pi

diendo camisa; el siervo' de Dios 
lo reprehendió , y se contristó de 
la avaticia del 'pobre, y de que quie
taba la limosna á .otros pobres ne
cesitados : la noche siguiente se le 
apareció Christo nuestro .„Señor y 
le dixo: no estes triste r m im : le
vantó los ojos, y vio qu& eLSeñor 
llevaba vestidas las tres camisas, y 
díxole: no tengas pena ,, no disres 
las camisas, á aquel pobre hombre 
sino á m í:p u es  p o r mi amor se 
las diste á ¿1: yo cuidaré de los 
otros á quien defraudó. De muchos 
Santos y personas de acreditada vir
tud se lee en las historias, que has
ta de sus mismos vestidos se des
nudaron por socorrer coii ellos á 
pobres desnudos. Blect. Refiéreme 
algún particular exemplo, y si te 
pareciere pasaremos á otra cosa.

Desid. Santa Catalina de Sena, 
Virgen Seráfica de mi Sagrada Re
ligión , estaba un día en la Iglesia 
de nuestro Convento * y le apare
ció Christo nuestro Señor, cubier
to con algunos andrajos y medio 
desnudo. Díxola : señora, Socorred
me con alguha ropa. La compasiva 
Santa se retiró * y quitándose una 
saya de debaxo del hábito , dióla 
al pobre. Este la dixo: ruégoos.me 
deis alguna, ropa de lino: alegre y  
risueña le respondió : me place; ser 
gtiidme. Entro en su casa, y viendo 
unos calzones y camisa, se los dio 
al pobre. Señora, mirad, mis bra
zos desnudos , dadme algunas man
gas. para cubrirlos. Quitólas la San? 
ta del vestido de una criada y las 
dio al pobre. Este le dixo : Dios os 
pagará la caridad que conmigo usáis; 
mas os mego queráis darme alguna 
cosa de vestidos para un compañe^ 
ro que está en el hospital tan des4 
nudo como yo. Notable prueba de 
paciencia la importunidad del po
bre , y que enfadaría á quien no tu-? 
vi era la heroyea caridad de Santa 
Catalina. No halló la Santa que 
darle para el compañero que decía; 
mas le dio buenas palabras y lo des
pidió. La noche siguiente le aparea 
ció Christo nuestro Señor co a  las 
ropas que había dado al pobre, 
aunque brillantes como el So l, y 
la dixo* hija mia muy amada , tú

me
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me reabriste-con esta saya, y yo te! 
daré ana vestidura, que tá sola ve- 
l is ,  y no los otros 5 mas,el premio 
de m caridad lo guardo para el Cié-, 
Jo. Saco el Señor de la herida de su 
precioso costado una gala de car- 
m esí, brillando resplandores , y la 
vistió á su esposa amada: en ade
lante no llevó otra ropa sino la tár 
nica interior y el hábito de su Ter
cera Orden: mas la Santa se veía 
siempre con la rica gala que su Di
vino Esposo la vistió. Eléct* Mucho 
me ha consolado oir este maravi
lloso suceso. Desid. Podía reflexio
nar sobre é l$ háganlo los que pire-, 
den vestir á los pobres •, que pare
ce imposible no exerciten esta obra 
de misericordia. Prosigue, hijo , en 
tus dudas. ;

Hlect. Y acerca de la otra seño
ra , híia de la limosna , llamada hos
pitalidad , < qué me diréis , maestro 
mío ? Desid. Esta debe exercítarse 
con los ■ pobres peregrinos, y otros; 
que lo son por su estado ú profe
sió n , quales somos todos los Re
ligiosos , especialmente los de las 
Ordenes mendicantes que llegan de 
Camino ó se hallan eri pueblos don
de no tienen Convento. Esta hos- 

. pitalidad encarga muchas, veces San 
Pablo , y escribiendo á los Hebreqs 
Ó ;judios • convertidos les dice : no 
os queráis olvidar de la hospitalidad. 
Por ésta agradaron muchos á Dios, 
y les premió sil caridad, enviándo
les á sus casas Angeles, que como 
á peregrinos hospedaron. Así suce
dió al Patriarca Abraham y á sil 
sobrino Loth (1). Electa < Has leído 
historias que confirmen quán. agra
dable, es á nuestro Señor la hospi
talidad recibir pobres -hospe
dándolos? :

Des id..-V arios se hallan en los 
¡libros. Dixo Christo nuestro Señor, 
que el que hospeda en su casa á el 
pobre , á el mismo Christo recibe 
en ella. De esta verdad ha dado tes
timonio su Magestad varias veces* 
refiere lili suceso admirable San Gre
gorio , que por ser prolixo lo omi
to (z); Otro semejante se lee en la 
vida del Venerable Fray Alvaro de 
■ Córdoba., de mi Religión Sagrada, 
de quedáosla ahora permanece tes

timonio,., El mismo: ,San; ^Gregorio 
refiere que un devoto Chmtianó re
cibía con; gozo. y , agasajo á. pobres 
que acudían1 á su casa Cuno llegó á 
ella, y lo admitió con la alegría 
acostumbrada * quiso darle agua rna-j 
nos, y hecha la acción, él aparen
te -pobre desapareció. La . siguiente 
noche apareció Christo nuestro Se
ñor al buen hombre y  le dixo: en 
los otros .dias me recibías en tu 
casa en los pobres que hospedabas, 
mas ayer me.recibiste i;m í en mí 
m ism o, pues yo era el que quisis
te lavarlas manos.
L Elect\ Bendito sea el, Señor que 
así honra á los que socorren á sus 
pobres. Desid, Aun con lo tempo
ral los premia én esta vida:, guar
dando lo principal para el Cielo. Un 
Christiano piadoso empobreció por
que su hacienda la gastó en hospe
dar mendigos y pobres Religiosos. 
Oyó una voz que le dixo : quiero 
pagarte en parte tu misericordia: 
permuta tu viña que es buena con 
laf,.del rico fulano que vale poco, 
y como él va á ganar ., aceptará la 
permuta, habiéndola permutado ca
varás en ella* Hízoío así, ayudándole 
dos hijos suyos i descubrieron una á 
manera de tinaja, que era de mármol 
yC estaba llena de agua. Encima ha
llaron una bolla de vidrio, llena de 
bálsamo precioso, cubríala un vaso 
de tierra, y en él tres rícaS piedras, 
que eraii záfiro., esmeralda y carbun
clo, La agua de la tinaja se derra
mó , y tocando los instrumentos 
de yerro con que cavaron, se con
virtieron en fino oro ; vendió el 
bálsamo y ricas piedras' en muchos 
ducados, con todo lo qual se halló 
no solo tico-,/sino opulento-, J pu
do mas liberalmente exercitár la 
hospitalidad (3).

Concluiré las historias sobre es
te punto con lo que se refiere en 
Jas Crónicas de San Francisco. Un 
hombre entregado á los vicios te
nia una cosa buena, porque con 
mucho amor hospedaba á los Reli
giosos del Santo Patriarca, y éste 
le apareció y  díxo: por la; miseri
cordia que obras hospedando á mis 
hijos te salvarás , mas has de ser 
Religioso de mi Orden , y así pro-

cú-
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cúralo. Pidió ai Guardian ei Hábi
to y no quería dárselo i aparecióle 
el Santo, y  le mandó se lo diera, 
obedeció y díxo : haz luego profe-' 
sion arrodillado delante del Guar
dian; hízofe, y luego allí mismo 
murió , sirviéndole el holocausto de 
la urofésíon de absolución de toda 
pena que debia pagar en el Purga
torio , y fue su alma luego al Cielo 
acompañándola el Seráfico Patriar
ca. Eiect. \0 ! bien pagado hospedage.

Desid. O yem e, Electo , mas diré 
mejor : oigan los que pueden y son 
duros de corazón con los pobres, 
que .los dexan hambrientos y ai 
frío y  -otros riesgos, por no querer 
darles un rincón en sus casas i oigan, 
digo 7 á San Agustín. <Qué podre
mos decir, hermanos > ¿ qué excusa 
podremos alegar ? Tenemos casas 
grandes, anchas, espaciosas, y ape
nas alguna vez nos dignamos de re
cibir peregrinos pobres en ellas , ño 
ignorando, ó díciéndolo mejor, cre
yendo que en cada uno de los po
bres que hospedamos, recibimos á 
Christo. Sírvenos de fastidio recibir 
d Christo en nuestras casas; temo 
no nos suceda lo mismo en el Cie
lo ,, que no seamos recibidos en la 
Bienaventuranza (1). Dice maravillas 
sobre este punto San Gregorio Na- 
ciaiicerio, y om ito referirías por pa
sar á otra materia (2}.

C A P I T U L O  XIX.

De otra obra de misericordia, que es 
visitar enfermos.

Lect. < Qué me dirás, maestro 
mió, de la otra señora, hija de la‘ 

limosna, llamada visita de enfermos? 
Desid. Esa es otra de las obras dé 
misericordia, que se numera entre 
!asf corporales limosnas. El enfermo 
necesita de: remedio y de consuela 
de remedio pot el daño que pade
ce , por la destemplanza de los hu
mores ó exterior lesión en el cuer
po: necesita también de consuelo 
y de paciencia para soportar el gra
vamen y. traba jos de la enfermedad; 
Socórrelo el que procura su salud 
por los medios conducentes y lo 
consuela, quien con santas razones

lo esfuerza d la tolerancia y pacien
cia ; para lo que conviene haga ora- 
d o n , suplicando al Señor lo asistí 
con su gracia y coja el fruto de la pa
ciencia, Elect. Mucho bien hará al en
fermo el que del modo dicho lo visita. 

Desid. L o  deplorable es, que los 
menos son los que en esta mane
ra visitan los enfermos. Sábenlo los 
Ministros de Dios ; sábenlo perso
nas virtuosas; unos y otros visitan 
enfermos como manda la caridad: 
\ Mas qué sucede : Acuden otros 
hombres del siglo : ¿ Qué hacen? 
Hablar ociosidades, contar noveda
des , y tal vez cosas peores , sin 
respetó al Sacerdote ó Religioso que 
allí se halla, y con santa conver
sación entretendría al enfermo, lo 
excitaría á la paciencia, y á otras 
cosas á él muy1 necesarias. ¡Pues si 
en el aposento del enfermo se jun
tan visitas de mugeres ! ¡O  buen 
Dios , qué hablan ! Com o y lo que 
acostumbran quando están solas, 
que comunmente son cosas inúti
les , sin orden , ni concierto, y re
gularmente royendo huesos agenos, 
mormurando, digo, de los ausentes. 
No es esta visita de enfermos' la que 
manda la caridad. Visítese á los- en
fermos, però sea según antes que
da dicho. ■ :

Elect. No dudo que de esta in
signe obra de misericordia tienes en 
memoria algunos exemplos : supli
cóte me refieras los que te pare
ciere para mi enseñanza." Desid. Hi
jo , apenas hay Santo ó persona de 
Virtud que no se exercitara en esta 
caritativa obra. Especialmente res
plandecieron en ella Santa Isabel, hija 
del Rey de Hungría, Santa Rede- 
guada Rey na ,Sailta Catalina de Se
na, el Venerable Cam ilo, Tundidor 
de Já Religión' de Ministros de los 
enfermos , San Juan de Dios, y otros 
muchísimos en cuyas historias se 
leen co£as maravillosas en esta ma
teria. Elect. Suplicóte quieras referir
me algunos de estos exemplos , por 
si no tuviere ocasión dé leerlos en 
los libros ya dichos.

Desid. El ano pasado salió á luz 
Un libro de là Tercera Orden de 
nuestro Padre Santo Domingo , y 
en él se cuentan varias cosas mira

vi-



D e ofra obra de 
villosasde la vida del Venerable Fray 
Martin de Portes, Terí vario, ai Do
nado en nuestro Convento de L i
ma T en el Perú. Algunas referiré;, 
por si 119 tienes ocasión de .leerlas 
en dicho libro* Era Cirujano de pro
fesión , y. por eso le encargaron los 
Prelados el oficio de enfermero, que 
con admirable caridad ejercitó mas 
de treinta años. El dicho Conven
to es de muchos Religiosos 5 sir
vientes asalariados., y esclavos ne
gros , y muchos Indios,.que en va
rias cosas se emplean : A  rodos asis-, 
tía quando enfermaban. Es el caso,, 
que este grande siervo, de D ios, co
mo otro San Pablo, enfermaba,con, 
el enfermo, haciendo cpmo propia, 
la enfermedad de cada uñó , y Ios; 
trataba con la caridad que, él quer
ría lo trataran. En cada uno de los 
enfermos miraba d Christo como 
enfermo. De ambas, consideraciones 
se valía para tratar ■ al ■ mas pobre 
esclavo enfermo con toda caridad, 
con am or,, cariño, ' regalo y pun
tualidad en aplicar los remedios. De 
la dicha consideración procedía tra-¡ 
tar á los enfermos con . toda reve
rencia y humildad , sirviéndolos dp 
rodillas, aun á los sirvientes y es
clavos. ; ;

En una peste de Lima enfermá-i 
ron muchos en el Convento, tan-? 
to s , que llegáron al número de ser 
senta* y entre otróá efectos del 
contagio , uno era sacar de juicio á 
los enfermos. Parecía.la.enfermería 
casa de locos en los gritos y coiv 
fusión de voces; unos se salían de 
las camas, otros quitábanse los me
dicamentos , otros no querían se los 
aplicaran. ; Quien sino la caridad y 
paciencia de un enfermero santo por 
dría averiguarse con tantos frenéti- 
eos furiosos ? El Venerable Fray Mar
tin los sosegaba , aplicaba los reme
dios , hacia que comieran los que 
á estos se resistían. Aquí se verifi
ca lo que dice el Apóstol, y es, quq 
la caridad todo lo sufre , no se ir
rita , todo lo lleva con paciencia , y 
como la de este siervo de Dios era 
heroyea, obraba como dexo insi
nuado. Electa No dudo le sucede
rían algunos casos particulares, que 
oirlos puede servir para mi edifica
ción.

misericordia■ v cW. 2S j
 ̂ Desid,. Ast es verdad  ̂ Lncon- ,r 

tro , ai .anochecer un pobre yíejo- 
cubierto de llagas ; tanto i.;quycau-, 
saba honor. Miró ;eí sietvo/de'pios,.^
¿ Christo en; é l , .cogiólo .qn-hpm--; 
bros, lo llevó á una cama-jde) Injertó 
fermetía , limpiólo ,. y curprmsjía-t 
gas. Entró ¡en Ja celda un. Fray je d é
los que llaman, legos, vio m ancha 
da Ja ropa de la cama con¡ jas;ma^ 
tercas, y sangre tdel llagado.,;jyi¿óse; 
contra el venerable e n f e r í q d i - : 
deudo era u-n. hipócrita Vfjpródigo^ 
disipador d e ; los biene s dpi Cp nyen-¡ 
to. i pues perdía MiJPP3 
lias ; asquerosidades: EL Santo syaron 
toleró cou ^u paciencia ílasjniqrias^ 
y con humildad, resppndíó.. He^iiia- 
n o : m ió , y  o.,lavaré Ja ropa;qiie poc 
hacer obra-de.,, misericordia. ,se ;h¿ 
manchado , y  eri ¡fin • Jas mianphas 
de la ropa se quitan con ¡xabonmas.
(a falta de caridad con .enfermos po
bres no se lava; sino con gb^injan
tes lágrimas dolorosas de contrición; 
Enmudeció el irritado Frayle con 
esta respuesta , y  se verificó en ella 
lo que dice el Espíritu Santo , quq. 
las palabras, blandas rompen o so- ( 
Siegan la ira (i). ; , ,, j; D oy
.. , Elect, ISTo extraña quq tal res
puesta; :; p?sjd. Hijo , oyq y caííâ  
q,ue el tiempo , se pasa , y, se acerca 
la noche. Oye otro suceso n o, úfe
nos exemplar. Un enfermo-con va
rios dolores y achaques dio gritos 
llamando á Fray Martín; estaba ocu
pado con otro doliente, y no pudo 
acudir luego; mas lo hizo q.uanto 
antes pndo. Entró en la cejdar¡quan- 
do ya estaba irritado el enfermo, y 
con voces altas le dixo: toyal negro, 
mulato, esclavo, vil, y torpemente 
nacido: ¡C óm o no venís te : antes?
A  los gritos acudió un Religioso, 
y preguntó la causa. Díxpfe; eí. san
to Donado; es. hoy día primero dq 
Quaresma , y este Padre níe ha; pues
to la ceniza en la frente¿cardán-, 
dome Ja baxeza de m i; nacimiento,, 
de que yo necesito para yivfe , hu
milde. Después lo cuidó con i ¡mas 
diligencia, y  con amor y caóño lo 
sirvió en su enfermedad. ;-:y  ... ,¡

No solo cuidaba el Venerable 
Fray Martin de los enfermos, sino 
que atendiendo el Señor al deseo

r



sS8 íu z  de la  senda de la  virtud,
y caridad con que procuraba reme
diarlos ^regalarlos, y quanto podía 
servirlas de consuelo y obraba patea- ' 
tes maravillas. Un enfermo novicio;* 
congojadoy sudando! una noche/' 
dixo : O hermano Fray Martin, só- 
ebrria mi necesidad si me traxera 
una tánica para mudarme, y una: 
toalla para enxugár el sudor. JLue- 
go al' punto vidallí al siervo de 
Dios con tánica y toallacon que 
lo socorrió. Dixólc el novicio : ;hér- 
mano Fray Martin, ; cómo ha en
trado estando cerrada Iá puerta déP 
Noviciado? * Cómo ha. sabido mi ne-; 
cesidad ? Respondióle*:' hermaniepf 
dé gradas á .Dios y-y descanse y mas 
no sea; curioso en querer saber lo 
que fió: importa. Otrósnuidios1 ca-; 
sos semejantes se: ■ ésctiben en la his- 
toria de suvida.El Cuidaba con igual 
aplicación de' rodos los enferriios,| 
aüríqüe fueran Indios''■} Esclavos y &Cv 
Y es que le movía' la caridad , que 
hace obrar sin aceptación de per
sonas.- - ■ ' ' i-

CAPITULO m i

De fas ohrasde- misericordia y Que**- 
son redimir los tmtivós y iy m- -q 

■ >* ‘ferrar muertos^ ■?.■■■ .* ■ - a

TfLect. La sexta señora;,-‘hija de k 1- 
d a  limosná y / nieta de lak andad j se1 
llama redención -de cazitwosk ̂ Decid-J 
me, os ruegó-y ío que ¿debo saber- 
en este plinto. Desid. La dimosna’ 
se emplea - en- esta obra de miséri-I 
cordia , spcóildendo éncarceládos y1 
cautivos , y procurando' sü libertad.- 
Por el nombre cautivos se entienP 
den-comunmente los Ghristianos que- 
están en poder de Infieles y  especial-; 
menté JVLórósr ó Mahometanos. Pa
decen gravísimos trabajos entre tan 
bárbaros infieles. Comen mal, vis
ten peor-y trabajan mucho/ y Ió peor 
es y que se hallan en peligro de dé- 
Xar la Fe-Católica, renegar de Chns- 
tó nuestro Señor, y seguir la abo
minable secta de Mahoma. Es obra

' ; -iíi es mucho 16 hiciera con és- 
tasy el !que Compasivo airaba y. re-̂  
galaba á los anímales enfermos, pern
ios , gatos, aves, &e. Eran ‘ tantos 
los* que éri un aposento de la en- 
fefmetía-curaba y qué ébliedór yes** 
creméhtos; hacia 'insufrible1 las veci
nas: celdas, y por'1 evitar quejas de 
los del Convento, los llevó á ca
sa de uñk hermana, adonde Ies lle
vaba el alimento y curaba. Conio 
eran tantos en numeró jel mal olor 
de las heridas y purgación dél vien
tre inficionaba la casa. Quejóse lá 
hermana al siervo de Dios, diciéii- 
dolé lo que pasaba: el santo varón 
llegóse á la puerta dél aposento , y 
dixo á los perros, gatos, Scc. her
manos , dé ahora civ adelante no sean 
molestos a quien les! hace bien, sal
drán1 á lar plaza á desocupar el vien
tre K < Caso maravilloso !: Todós lósr 
diak saliau á lá plaza , y desocupan
do eíy vientre1 volviarí á su enfer-' 
metía. ■ Era a admiración de aquella 
populosa1 Ciudad ver Cada dia la 
maravilla dicha. * Otras ■ puedes leer 
en su historia. •• - '

c, ic 'i

de'- heroyea misericordia el sacarlos 
cón limosnas de tantas tribulaciones 
y riesgós^de perder el alma para 
siémpre¿ — r ■ ■ -- "-'-i

Esta- limosna aconseja San Pa
blo , quando dice: Haced memoria 
dé los presos \ como si sudarais y 
os fatigarais trabajando con _ellos¿ 
Acordaos , glosa el Doctor Angéli
c o , de los tales, que por Diós y 
su santa Fe esten presos, cautivos 
y sin libertad. Acordaos de ellos, 
visitándolos (si podéis), y redimién
dolos del cautiverio, y  dura servi
dumbre. Y  añade: esto es lo que 
dirá Christo nuestro Señor á los 
Santos en d  juicio Universal: En fa 
cárcel estaba, y viniste á m i3 venis- 
te á visitarme1, consolarme y redi
mirme / sacándome del cruel cauti
verio ¡O  buen D ios, que por 
redimirnos del cautiverio del Demo- D. Tbom. 
nio , moriste crucificado ! í O  dure- Heb. 13. 
Zá de corazón la de muchos Claris- êc* u 
tiános, que pudiendo no dan limos
na; para socorrer tan afligidos cau
tivos ! j O Apóstol de las gentes!
Todos buscan y dixiste, procuran y 
solicitan ló qneá ellos juzgan útil, 
no lo que á Jesu-Christo. Ño lo 
que conduce á la salud espiritual de

■ los



D e las ohras\.d,e inlsericotdid ,
los. próximos y honra de. Dios-, sino, 
á sus propios intereses, gloria mun-

(1) daña ,-y  extender su dominio (i), 
ilip- _2' Digo esto porque la experiencia en- 
¡biDiy* se¿ a qUe jas guerras son entre Ga- 
i0‘ ec* tólxcos, dexando sosegados á los In

fieles, que por mar y tierra roban 
y cautivan Christianos con notables 
daños de haciendas y almas,
... Elect. ¿En esta obra de miseri
cordia se han exerdtado algunos ? 
Des id. La, executan todos los que 
dan limosna para redimir cautivos. 
San Juan de Mata y San Félix de 
Valois instituyeron la Religión, que 
el Papa Inocencio III llamó de la 
Santísima Trinidad, cuya especial 
vocación es redimir cautivos. Pocos 
años des pues hizo lo mismo San Pe
dro Nolasco , Juntamente con San 
■ Raymundo de Peña-Fort, y el Rey 
de Aragón Don Jayme ,el Conquis
tador, instituyendo el Orden de nues
tra Señora de la merced", para re
dención de cautivos. Eli una y otra 
Religión se han hallado varones que 
en esta materia fueron admirables, 
como en sus historias puedes leer. 
San Paulino Obispo, no teniendo 
dinero para rescatar al; hijo de una 
pobre viuda, se vendió ¡.esclavo, y  
con el precio redimió al ¡cautivo mo
z o ,  y por. largo tiempo; quedó en 
servidumbre, : hasta, que Dios pro
veyó .en su rescate. De mi ¿Patriarca 
Santo Domingo se escribe, que vien
do, llorar-amargamente ámna pobre, 
madre , porque le cautivaron los In- 
heles luDhíjo , el Santo :le: rogó con" 
instancias;-que buscará .quien á él 
lp comprará, por, esclavo ¡ ,-y redimie-: 
racon el- precio á su hijo..Pasa, Elec
to , adelante,.:, , -'\:j i.-„¿

Elect. La ; última de; las siete hi
jas de la limosna, que. estaba á la 
mano siniestra.,,; sepulture
ra ;¿ qué* tienes í; que - decirme sobre, 
esto j/^.'Mucltas; c^aslpodiadeH 
circe, pues,;es una, de í̂ as-iObras de 
misericordia corporales.- Elect. ¿ Qué 
limosna da i,: ó  en, qué A corre ó da
ñ a d  vivo ¡al muertGhp pues! rál cuer-n 
pp. difunto - ni. bien.dm. mal hacera 
se puede , , ¿según, te, ion, qué dice é l

(2) Señor . en el .Evangelio {z)EDesideri 
th. 10. Quantó/d lo; exteriof. sensible-- ni

bien ni: mal se puede hacer al cuer-

«89
po muerto pues.- carece fd é ;5 todo 
sentido. Mas es conveniente aí hom
bre muerto,  ̂que su; cuerpo se ’cubra 
por la honestidad,, ,y que se le. dé 
sepultura donde sepan que^está-eiV? 
terrado, porque encomienden q Dios 
el= alma del difunto. ■ (■ ?, Ekct ¿ ̂  Y  (3)
en dónde se, deben sepultar: los .cuer? D.Thom. 
pos de los fieles difuntos ? - En 4- d. i^.q. 
lugar sagrado,,:,$ea dentrode; íajgle.^ a,a* 3- 
sia, sea en Cementerio bendecido*
En lo ■ antiguo se enterraban- en\Ce- 
menterios, y, aun se observa^emaí- 
gunas Religiones , , y con lóSfdifiul- 
tos pobres. .Elect., X enterrarse,, en 
lugar sagrado, especialmente en igle
sia ,¿ aprovecha aí: alma del difunto?
Desid. Puede aprovecharle, si vivien^ 
do mereció le, aprovechará > ó  los 
Santos: que en aquella Iglesia son ve
nerados , ó los Christianos: que: 3 
ella acuden, hacen oracíon por ella,
Elect. ¿Es antiguo en.la Católica Igle
sia dar sepultura ’ con solemnidad á 
sus.1: difuntos ? Desid. Comenzó en 
Christo difunto el entierro ehristia-, 
n o , y del entierro solemne del Pro- 
tomártir San Esteban hace .: men
ción Nicetas, Autpr antigqo , y de 
otros, muchos se hallan memorias en 
los libros de jos Santos Padres.;
,, * Elect. ¿ Y  las ceremonias con que 
al presente se entierran los fieles di-; 
funtos en. qué se fundan ?. Desid^ E11: 
la Escritura Santa y Tradiciones Ecle
siásticas. Elect. Conozco soy moles
to en preguntar., mas el deseo de 
ser, instruido me estimula, ; y Ja caj 
ridad y paciencia con que ine. res
pondes , me, quita el reparo -i y; jearí 
cogim ientopor lo que, dim ej rúe-, 
gote , y explícame el significado de 
las ceremonias con que la . Iglesia ¡da 
sepultura á sus hijos difuntos.^  V -j 
.. Des id. Lo: haré, aunque con bre-, 
vedad, porque llaman otras ! cosas*.
Se;-arroja con el hysopo agua ben-s 
dita' ¡sobre -- el cadáver para que: se-, 
pan w  de hombre ó muger ,chrisb 
tiana bautizados,, Se turibula; ¡con el: } *L;
huniq del .inciensq ,; para ,significar. ¡̂tr z
que Jas oraciones y ruegos, que ;>.á 
E)jos. hacemos, por el difunto,5son 
piadosas, nacidas del fuego.de laica-? 
ridad, y,.que s,on .olorosas .y . suaves 
en el divinó ; acatamiento. Por tra
dición antiquísima; se .cantea salmos^

O q res-
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respbnsós y  oraciones 
gar al aliña del difunto , si en el Pur
gatorio está. Se tocan las campanas, 
entré otras causas, para que los fie
les acudan al entierro, y los ocupa
dos; 6 impedidos encomienden á 
Dios ai difunto. El toque de cam
panas es lúgubre y triste para exci
tar á compasión' y Conmiseración de 
los parientes del difunto , y de este 
mismo.

Elect. ¿El encender velas y ha
chas en los funerales 6 entierros 
tiene algún misterio? Desid. Deno
ta qué el difunto vivió con la luz 
dé la Fe Católica que en el Bautismo 
recibió, y en significación también 
de que píamente se cree murió con 
la luz de la divina gracia, y^se le de
sea la luz de ía eterna gloria : y por 
esto se repite en el funeral la depre
cación : Lux ¿terna luceat ei : La 
luz. eterna lo ilumine, & c. En los 
entierros se lleva delante la cruz, y 
se coloca en la Iglesia cerca de la cabe
za del cuerpo del difunto, en lo que 
se dá á- entender qüe militó como 
Christiáno debaxo del estandarte de 
la Cruz y  sujeto d las leyes de la mi
licia de Christo'nuestro Capitán. ;

Elect.1 1 Algunos se han señalado 
en honrar- á los difuntos quando los 
llevaban á la sepultura , ó en darles- 
la sepultura de vida Desid. S í , hijo, 
s í : Dios; los Angeles, los hombres 
y las bestias han honrado los cuer
pos santos difuntos. Elect. Refiére- 
me algunas historias en confirma- 
cion. Desid. Dios nuestro Señor los 
ha honrado. El cuerpo del insigne; 
Mártir San Sebastian fue arrojado 
en un albañal sucio : la noche si
guiente apareció á Santa Lucina, y 
le dixo -lo mandará sacar de dicho 
lugar inmundo, y lo-hiciera enter
raren las Catacumbas , y así lo exe- 
cutó. El Santo Obispo Armogasfes 
mandó: enterraran su cuerpo debáxo 
de- ü'n árbol que señaló i abriendo 
lá sepultura hallar o n ú n  rico sepul
cro de mármol blanco , qual ni un 
Rey prepararía para ísu entierro (i ).j 
- E kctl ¿ Y  los San tos ' Angeles han 
cuidadó de dar sepultura Ó algunos 
difuntos:? Dssider. Lo primero me 
ocurre lo que hicieron con el cuer
po de Sárt Cleinente , diícípülo muy

Jjiiz  de la senda de la  virtud^
para sufra- amado de San Pedro, y después Pon-*

tifice Romano. Por mandado del 
Emperador Gentil fué precipitado et'i 
el mar con una áncora qué lo baxó 
al profundo. Allí los Angeles le pre
pararon sepulcro de mármol á ma
nera de un Templo ó Capilla, y al 
lado del santo cuerpo la áncora de 
hierro, y por mucho tiempo en ca
da un año se retiraba el mar-tres mi
llas , y entraban los Christianos á 
pie enxuto, y veneraban el santo 
cuerpo. Santa Catalina Mártir, po
co antes de ser degollada, dixo. á 
Christo su Divino Esposo : concé
deme, Señor mió Jesu Christo, que 
éste mi cuerpo, que por tu amor ha 
sido herido y atormentado-, no IoJ 
puedan mirar ojos humanos que lo 
procuran. Concedióselo el-Señor, y 
los Angeles lo lieváron á la cumbre 
del Monte Sínaí, donde le dieron 
sepultura.

E lect., Dixiste también que los 
animales han honrado los cuerpos 
santos dándoles sepultura, Desid. : 
Así es verdad. El Abad Zosimasj 
halló en el desierto el cuerpo de 
Santa María Egipcíaca , y congoja
do por no tener instrumento con 
que cavar' la tierra y abrir en ella; 
sepultura, llegó un león-, y com 
las uñas abrió sepultura-,- donde fué: 
puesto el cuerpo de la Santa peni
tente. L o  mismo hiciéron dos leo-' 
nes para > que San Antonio Abad- 
sepultara el cuerpo de San Pablo  ̂
primer Ermitaño.

Elect. Falta me refieras exemplos 
de hombres que han éxercitadó la 
obra de misericordia / sepultando 
los difuntos. Desid. L o  primero me 
ocurre San Luis Rey de Francia-: en 
la guerra que hizo á los Sarracenos 
ó Mahometanos, .enfermo de pestei 
su numeroso'Real Exercitó 5 niurié^ 
ron muchísimos soldados , y>'no po
dían acudir á darles sepultura por 
la multitud , por lo quedos cadá
veres se Corrompían ; y quando na
die se atrevía á enterrarlos por el 
intolerable hedor y  d  Santo Rey 
con sus propias manos los ponía 
debaxo de la tierra. El Santo viejo 
Tobías fue- admirable en esta obra 
de misericordia. Enterrabaá í los: di
funtos de-su -nación, Hebreos ó

Is-



D e las obras de 
Israelitas, exponiéndose al riesgo 
de que el cruel Rey de los Asirlos 
SenaCherib lo mandara matar por 
ello. Mas no por eso dexaba de 
exercitárse en esta obra de piedad. 
Llevaba los cadáveres á su casa, y 
derramando lágrimas, y haciendo 
oración por los difuntos, oculta
mente los sepultaba. Premióle Dios 
esta obra de misericordia, envian
do al Arcángel San Ratáel, que lo 
curó de la ceguera, é hizo otros 
beneficios que la Escritura Santa 
largamente refiere.

San Teodorico Abad, discípulo 
de San Remigio,'resucitó á Teodo
rico , que filé Rey de Francia, y nie
to de Clodoveo , primer Rey Ca
tólico de aquella Monarquía. Murió 

. .  el Santo Abad , y Teodorico asis- 
UsuardLis tió al entierro; llevó sobre sus horn
ee i. ju- bros el santo cuerpo , .y lo puso en 
E  el sepulcro (i).

Trasladóse el cuerpo de San Ge
rardo en Hungría el año de 1079 , y 
el Rey Católico Ladislao con los 
Príncipes de su Corte llevaron en 
hombros el cuerpo del Santo Már
tir , y colocaron en el nuevo sepul
cro. Otros casos semejantes omito; 
mas no es bien que mi devoto 
afecto omita lo mucho que honró 
Dios el cuerpo del Angélico Doc
tor , y como quiso que fuera glo
rioso su sepulcro á imitación, del de 
su Magestad Divina. Honró su pri
mer sepulcro con muchísimos mi
lagros , y no fué el menor que una 
noche salió de él tanto olor y fra
grancia , que despertaron todos los 
Monges de Fosanova y acudieron 
á la Iglesia , donde hallaron al Abad 
que sacaba el santo cuerpo del se
pulcro para ocultarlo, temiendo que 
sus nobles parientes lo robarían. En 
tiempo del Pontífice Urbano Y . 
mas de 70 años después de la muer
te del Santo Doctor , mandó el 
mismo Papa fuera trasladado el san
to cuerpo á Tolosa de Francia, 
donde hasta el presente se venera 
en un regio , rico y  magnífico se
pulcro , cerrada la caxa con tres 
llaves , ,  la una guarda el Rey de 
Francia, la otra el Magistrado de 
T olosa, y la tercera el Prelado dé 
nuestro Convento.¿-donde está--él 
.sepulcro.

misericordia , cW . 2 9 1
¡Mas con qué pompa, con qué 

aparato, con qué regocijo de la 
Francia filé recibido el sagrado cuer
po ?■ El Rey Carlos por varios em
barazos que o c u rrie ro n n o  pudó 
salir i  recibirlo , mas envió á su 
hermano; Don L u is, Duque dé: An- 
jou , muchas leguas adelante acom
pañado de varios Príncipes Eclesiás
ticos y Seglares para que lo recibie- 
ran , como lo hicieron. Quando las 
santas reliquias llegaron á las cerca
nías de !a Ciudad de Tolosa', salió 
al encuentro el Magistrado y todo 
el Clero Secular y Regular de aque
lla insigne y opulentísima Ciudad 
con toda la nobleza ; de gente po
pular fue tanto el concursó', que 
pasaban de ciento y cincuenta mil 
personas; diez mil hachas de cera 
y todas encendidas acompañaban, y 
se aumentaba el gozo con los. muchos 
milagros que Dios en esta ocasión 
hizo para honrar á su fiel servidor, 
y  que tanto había trabajado y  es
crito para luz de toda la Iglesia 
Católica. Con esta magnífica pom
pa fue colocado el santo cuerpo en 
nuestro Convento, donde hace tres
cientos y setenta años que se ve
nera. Ehct. Bien se verifica en los 
sucesos referidos como Dios hon
ra á los que le sirven. Mas dime, 
amado maestro , alguna cosa del 
cuerpo difunto de Christo nuestro 
Señor , de su entierro y sepultura.
Desid. T e dixe lo bastante en la ^  
Ciudad santa de la Fe , saliendo del Luz de la 
quarto Palacio , y si mas deseas, en Fe, líb. 5. 
los libros lo hallarás (2). caP* aI*

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

De la obra de limosna espiritual  ̂
ensenar al que no sabe.

Escansáron del camino los fati
gados Peregrinos, y por amor 

de Dios los hospedó aquella noché 
un buen Christlano que' ’ténia sú 
casa en una heredad en despoblado.
Por la mañana í continuaron su vía- 
ge , y á l o : lejos vió: Electo una 
poblaciónr grande , sobre la qual 
preguntóla sit maestro y  ' e l ' qué le 
respondió: hijo-, es lá Ciudad'san
ta de JemsalénmaS no entraremos 

O ó  2 en



2p2 L u z de Idt senda
en ella por ahora , pues es otro el 
destino de. nuestro viage > y por no 
perder • tiempo 7 puedes continuar 
en lo que, tengas que preguntar so
bre lo restante a la conferencia de 
ayer. Elect t N o tengo que dudar en 
lo 'perteneciente á las siete obras 
corporales de misericordia, pues 
con tanta claridad me has instrui
do. Desid, Continua, pues, en re
ferir lo que te sucedió en el Palacio,

Elect, El Deseo Santo me en
tró en otra sala muy espaciosa y 
adornada, donde vi á las siete se
ñoras j oyen es que había visto en la 
primera pieza al lado siniestro de la 
misericordia y limosna, hijas de ésta, 
y nietas de aquella, como me dexas 
enseñado, y como me díxisre son 
las obras espirituales de misericordia, 
La primera, cuyo nombre es doc
trina , y su exercicio es enseñar al 
que no sabe ; luego que nos vio , se 
retiró á un camarín interior ; el 
Deseo Santo me íntrodnxo en la pie
za ó pequeño aposento. Desid. -;Qué 
viste en. él í Elect. No á la señora 
en su persona ; vi mas en luí rico 
quadro que estaba en la frente de 
Ja pieza: miré su retrato muy bien 
acabado y de finos colores. En am
bos lados del camarín habla varias 
pinturas con alusión á la doctrina 6 
enseñanza* Desid, Supongo conservas 
en la memoria lo que pintado vis
tes. Elect. Asi es verdad , porque á 
mi lado estaba ía atención, y la remi
niscencia me prometió que á su tiem
po me asistiría. Desid. D a , pues, 
principio á tu velación.

Elect. En el quadro primero vi 
retratada una fuente, cuyas corrien
tes cristalinas entraban en una con
cha ó vasija grande , que ya llena 
difundía ó derramaba la agua sobre 
otras conchas ó  vasijas. Leí sobre 
la ;cpncha grande esta inscripción: 
plena refmdit. Muy obscuro me pa- 
aredó este simbólico enigma. Desid. 
Sabeque enseña y documenta al 
que/lia de ,documentar ó ensenar á 
.otros.,lo ú til, lo virtuoso.: y  santo. 
Si no, está primero lleno de virtudes 
y santas costumbres , con ninguna 
ó  -muy! .poca utilidad“ enseñará á 
.otrps; Oye , hijo , á San- Bernardo, 
¿ o  que e§ tu yo, dice, lo esparces

de la  virtud,
y pierdes , si antes que estés: def 
todo lleno,:á medio estarlo te der
ramas. SI sabes ;.obrar, como debes, 
procura ser comba, no canal. .Esta 
á un mismo tiempo recibe por una 
parte la agua it otro' licor , y Juego 
por la otra parte la arroja; de que 
se • sigue, que la canal apénas queda 
húmeda, y vuelve á estar seca. La 
concha hasta que está. llena, „ no 
derrama el licor , y difundiéndolo 
se queda llena; comunica lo que 
en sí tiene., mas sin dispendio, con
serva su caudal (i). • ...

Elect. i Qué míe intentas. decir 
con esto , maestro mió 5 Desid, Que 
el que ha de practicar esta obra 
de misericordia espiritual,, .«enseñan
do al que no sabe , debe primero 
hacer lo que ha de enseñar; debe 
tener en sí y retener aquello que 
ha de documentar y persuadir á 
otros. Así lo practicó el Maestro 
que del Cielo vino para enseñar al 
mundo. C om enzó; < cómo ? $ ense
ñando de palabra ? N o , hijo , no. 
C om enzó, dice San Lucas, obran
do. por sí . mismo lo que enseñaba 
a los hombres de palabra. A l fin de 
su vida mortal dixo á sus Apósto
les : exempio os he dado para que 
como yo he hecho, también voso
tros lo hagais. Y  el Angélico Doc
tor alega de esto las razones, d i
ciendo : < por qué en orden á Jas 
acciones humanas mueven en mas 
para la imitación las obras que las 
palabras ( z ) ;  Hijo , del Seráfico Pa-

R  Eem, 
Ser, iu, j ii 
Cant,

dre San Francisco se escribe que
decía á su compañero : hermano, 
vamos á predicar. Salían y andaban 
por las calles de la Ciudad , y sin 
hablar con alguno volvían al Con
vento. i Padre, decía el compañero, 
no salió á predicar í $ cóm o, pues, 
se viene sin hacerlo 5 Respondíale: 
hermano, con dexarnos v e r , pre
dicamos y enseñamos, Y  así era 
verdad, porque la modestia del 
Santo Patriarca, su composición de 
sentidos , su desnudez, lo peniten
te del rostro, &c. eran eficaces Pre
dicadores, y enseñaban á los hombres 
con eficacia la. penitencia y virtu
des. De esta' materia trato en un 
libro, largamente podrás leerlo, y 
ahora, pasa adelante (j).

-Eleel.

(») 
Vide Je
13. ice, j, 
lit. C.

(3)
Remedí: 

univers, a 
Ros- Tos-- 
i. íib- 
cap* 24Ó
1. y 2*



De la obra de limosna espiritual,  e W .

Elect. En el siguiente lienzo vi 
pintada una ave algo crecida, poco 
menos que una gallina, aunque el 
color de las plumas era verde. Un 
hombre á su lado estaba , que me 
pareció la enseñaba á hablar. La ave 
desde lo interior de la jaula lo aten
día, y  parecíame que para hablar 
hacia esfuerzos.: yo dixe: tiempo 
mal empleado. Pasé á poner los ojos 
en otro quadro. Desider. Aguarda,
Electo. ¿ No leiste algún rótulo en 
dicho lienzo ó pintura Elect. V i 
que encima había unas letras, que 
leídas decían. Natura &  arte. No 
alcancé el significado.

Desid. La ave que viste de plu- esta vida necesita , siempre de' quien 
mage verdees el papagayo: la natura- lo guíeinstruya ó enseñe (2). De

U ~ *9 3
¿no haréis mas con este tan siervo
vuestro} Entendimiento á: todos los 
hómbres dais quando hombres los 
criáis: ; qué •) especial favor , pues, 
hacéis á David -en viarle entendimien
to? No es ese'¿beneficio: especial, 
mas lo será -el-'enseñarlo, instruirlo 
é iluminar ese; entendimiento ̂ que 
le daré (1). La Tazón la dio muy ál 
intento San Agustín diciendo;; qual- 
quiefa enseñanza^; por débil y fácil 
cosa que s e a p a r a  percibirla ó en
tenderla necesita de Doctor óM aes- 
tro que la enseñe, y en tanto: gra
do es cierta ; está, verdad: que dixo 
Santo T om as: que el hombre en

(*)
Psal. 31.8. 
&  D. Th. 
h iclit, G*

leza le dió pico, lengua y gargan
ta proporcionado para formar su 
voz en palabras, m as1 necesita de 
que con arte y humana industria 
se le enseñe a hablar. L o  que mas

que inferir puedes quán sin razón 
no pocos se tienen á menos de que 
los enseñen, y t e dve z  ,í tal. vez, 
aunque tengan buen entendimiento, 
son ignorantes'p pues no Saben .ló

(*) . 
Sup. Psal. 

30. lit. C. 
& E.

ó ménos bien hacen, si de pollue- que para obligación y precepto dé
los son enseñados, cómo lo execu- 
taba el hombre que pintado miras
te. De otro se escribe, que enseñó 
aun papagayo á decir: salve Cesar. 
Subía un día el Emperador por la 
escala. y el papagayo dixo : salve

ben saber: pasa,; hijo, á otra cosa.
Eíect. En - la . siguiente pintura 

vi retratada una ave cercada de sus 
polluelos, que con ansia abrían los. 
picos , deseando la comida que el 
ave madre traía. Advertí que ésta

Cesar. Dios te salve Cesar. Oyó con con el pico la deshacía y hurnede-
grandísimo gusto la salutación, y 
mandó dieran cantidad de dinero al 
que lo había enseñado. Sabiendo es
to otro hombre, enseñó lo mismo 
al papagayo que en su posada te
nia, y subiendo el Emperador la es
cala , el páxaro gritaba: Dios te salve 
Cesar, Dios te salve Cesar; y lo re
petía tantas veces, que el Empera
dor enfadado dixo : quitadlo de ahí, 

y el que lo enseñó dixo: oleum, &  
operam psrdldi. El trabajo é indus
tria he perdido. Dixo luego lo mis
mo el papagayo, de lo que admi
rado el César, mandó premiar á el 
que lo enseñó.

Mas para el punto que trata
mos , es muy dei caso lo que dice 
el rótulo: naturaleza y arte es ne
cesaria para saber: entendimiento y 
enseñanza se han de juntar j todos 
los hombres tienen naturaleza inte
lectiva, mas para saber necesitan de 
quien les enseñe, pues como dice 
el proverbio: ninguno nace ensenado. 
Dixo Dios á David: te daré enten
dimiento. Podíamos decir: Señor.

cía en la boca, y no de otra ma
nera la daba á los hijuelos. Mira
ba esto un hombre, y decía: mollh1 
dat teneris. No alcancé el documen
to que la pintura me daba. Desid. 
Instruye en lo que debe hacer el 
que enseña á los pequeñuelos: esto 
es, á los niños y gente no literada, 
que para el caso es lo mismo. Debe 
con claridad ensenar, y desmenuzar 
el pan de la doctrina, de manera 
que puedan entender lo que se en
seña, puedan tragarlo, y alimentar 
sus almas con la enseñanza. Dixo el 
dolorido y afligido Profeta, que en
tre otros muchos trabajos que á los 
.de Jerusalen vendrían, seria uno y 
no el menor, que los pequeñuelos 
pedirían pan , y no habría quien se 
lo partiera (3). ¿Qué pan piden los 
de la Jerusalen , Christiana 5 los pe
queñuelos, la gente común, tanto 
hombres como mugeres ? Piden el 
pan de doctrina, las palabras de Dios, 
la enseñanza christiana, que es pan 
muy á propósito y  útilísimo, para 
sustento del alma (4). En muchos

ó

„  (3)  
Trenor. 4.

(4)
D. Thom. 

Isaise, 30. 
lit. É -'
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&  i.  Cor. 
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33*
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ó los mas Pueblos hay quiendé es
te pañi mas en pocos hay quien lo 
paita, quien lo desmenuce; lo dan 
entero, no tienen dientes los peque- 
ñudos para mascarlo, y por consi
guiente no lo tragan, ni. con el se 
alimentan. Quiero decir, que ladocr 
trina y la enseñanza la dan de ma
nera quedos mas no la entienden, y 
salen :de la Iglesia tan ayunos como 
entraron. ¡ O  y quánto callo! Y ca
llo con prudente reflexion (1). Por 
-lo qual quien desea practicar esta 
obra, de misericordia ensebando al que 
no '¡abe, imite á la lluvia que de las 
nubes cae sobre la tierra; la fecun
da, y contribuye á quedé sazona
dos frutos; ; mas cómo ? Cae sobre 
ella con apacibilidad; unas y  otras 
y otras gotas derrama, hasta que 
penetra la tierra, .y de este modo 
la fecunda y da frutos. Así lo di >10 
San Isidoro hablando en este mismo 
punto1 (2). E11 la pintura siguiente 
miré retratado un. varón venerable, 
á lo que me pareció juicioso y pru
dente, el qual parece confería con 
quatro personas, las dos eran mu* 
geres, y todos de la que llaman 
gente común. El varón venerable pa
rece que preguntaba, y, oia.con aten
ción reverente á los que respondían. 
XJn.rótulo leí que decía: gvatum est, 
&  ab. inferiora doceri. No entendí 
el documento que la pintura me 
daba. Desid. El venerable varón es 
aquel de que San Lucas y San Pa
blo hacen mención, llamado Apo
lo. El hombre y nuiger eran dos 
artesanos honrados, Piiscíla y Aquí- 
la , marido y muger. Las otras dos 
eran muy buenas Christianas, apro
vechadas mucho en el camino de 
la virtud ó senda de la perfección. 

.Vivían en Corinto, y hospedaban 
• á San Pablo, quando allí Pegaba d 
predicar y enseñar.

Elect. 4Y Apolo quién era ̂  Desid. 
auténtico testimonio de este varón 
grande nos dio San Lucas, diciendo: 
que era eloqiknte, versado en las 
Sagradas Escrituras, y fervoroso en 
el espíritu; por lo que siendo doc
to y Santo convirtió á muchos á la 
fe.'def Evangelio .(3). Gon ser lo que 
dicho es, oyó como discípulo á Pris- 
cila y Aqurla, los que le instituye
ron muchas cosas que él entonces

no sabia. Le enseñaron, y dieron 
luz de varios puntos convenientes 
para andar por el camino del Señor, 
que es el de la virtud y 1 christiana 
perfección. Para que sepamos que 
nadie se tenga d menos de ser ins
truido y enseñado, aun de los in
feriores ; como ni de preguntar, y 
querer saber, si lo que sabe' es, lo 
que debe saber; si va errado, ó ca
mina con acierto en sus dictáme
nes. San Gregorio Nadanceno escri
be, que su Padre seguía ios dictá
menes de su santa muger; la oia co
mo á oráculo, y . quería que le en
señara lo que, y cómo convenía 
obrar. Y  añade y dice : cosa por 
cierto digna de admiración, que nú 
varón tal se sujetara á enseñanza y 
parecer de una muger. Sí es digno 
de admiración, porque ésta nace de 
causa oculta, y efecto que parece 
repugnante. Mas es sin duda, que 
en las historias de los Santos se ha
llan varios exemplos en confirma
ción de esta verdad que omito re
ferir, porque pases adelante.

CA PITU LO  XXL

Aconsejar bien , y corregir al que 
yerra, dos obras de miseri

cordia.

Lect. Debo decir, maestro mió, 
que habiendo mirado los dichos 

quadros , el Deseo Santo me sacó del 
camarín, y sucesivamente me lle
vó á otros seis aposentos; mas lo 
que en ellos vi totalmente se me ha 
olvidado, porque la memoria me 
hace falta, y por consiguiente Ja re
miniscencia no me favorece. Desid, 
Juzgo sucede lo que dices, para 
que la conferencia se abrevie. T e  
ensenaré lo que conviene no igno
res de las seis restantes obras de mi
sericordia ó limosna espiritual, que 
quando el Señor lo disponga, te 
acordarás de lo que has visto, pues 
no en vano te se ha manifestado. 
Elect. Dexo á tu prudencia mi con
veniente instrucción.

Desid. En la necesidad espiritual 
que puede tener el hombre, igno
rando lo que debe saber ó conocer, 
se le socorre, enseñándole lo que 
no sabe, y esto lo logra el enten

dí-



Aconsejar Fteñ^yúwregdt a l quererra. 39 yy
diiiiíento en quanto es peculati v-óv coiaio trnibieobeísahárop muchos-;
Mas le puede quedar otra necesidad 
al mismo entendimiento en quanto 
práctico ; quiero decir, en quanto 
dirige y gobierna la voluntad, para 
que ésta mueva las potencias del 
hombre á obrar. La necesidad que 
puede tener el entendimiento prác
tico , es no saber los medios de 
que se ha de valer para conseguir 
el fin que intenta, y por no ati
nar á elegirlos, se está el hombre 
sirt obrar. Sabe el Christiaño, que 
para recuperar la gracia perdida de-1 
be confesar sacramentalmente los 
pecados; Ignora de qué medios se 
ha de valer; pida consejo, y lé di
rán que examíne su conciencia, 
tenga dolor de sus culpas, &c. Así 
enseñado y aconsejado , está ya en. 
su mano aplicar los dichos me
dios , y obrar pata conseguir e l 
fin. - i

Elect. < Es conveniente procurar 
el consejo para obrar con acierto '̂ 
Desider. No hay duda en eso. ' El 
acierto está donde hay muchos con
sejos, Informa bien al Consiliario,i 
y antes de obrar toma.su consejo.’. 
Hijo, decía Salomón: no hagas co-; 
sa sin consejo; si aconsejado; obrase 
no te ■ arrepentirás de lo que hicie
res;; y: en otra ocasión ;decía: los 
que por consejo obfan todas las co-; 
sas, estos se gobiernan por la sabi-' 
daría. Los que así obran ̂  lo hacen 
con suavidad y dulzura del alma,' 
porque si ei buen olor de los aro
mas, y  la suavidad del-ungüento de- 
leyta el corazón; él obrar con acein 
fado consejo es díilce: y suave: al 
alma; Toda ésta es 'dóctrina divi  ̂
na , que se lee en varias partes de 
la Escritura Santa,.; Aprovéchate; de; 
ella* . . r . .. . ; : í

Electo. Procuraré" hacerlo quan- 
do ocasión tuviere. Desid. Wim de
bes estar advertido en lo  que te pre
viene el. Espíritu Santo, diciendo: 
el consejera, de cuyos consejos te 
has de aprovechar, no sea, como 
dicen, él primero, querpasa por la 
calle, entre mil hombres u u o h as 
de elegir para consejero. VLa razón 
es porqué son muchísimos los 
consejeros, malos, y los, buenos soit 
pocos*-ij O  r.y  quántos se perdieron, 
y  pierden .por malos consejeros!

por seguir un buen consejo. Santoh 
Tomas escribió un opúsetilo del 
modó.de gobiérne: que deben.tener, 
los Príncipes ; \y otro mas. prolixo - 
escribió para erudícion .ó : enseñan
za de Príncipes. Todos .son canse- : 
jos para acertar en sus obras, y no. 
solo para Príncipes aprovechan, si. 
también para;todo Christiaño, sea' 
hombre rsea muger. De buenos con- - 
sejos y.> malos: hay vatios t exemplós: 
en la Escrímra:;Divinav:ty  también?; 
en las historias; omito : referirlos,: 
y solo . te encargo que . procures 
obrar, tomando antes cbnsejo d e f 
doctos y virtuosos  ̂ . : y, .. . ■?

1 Elect. Si quieres, refiéreme amo 
ó dos exemplós; para nó. quedar sin ■ 
alguna noticia. iDesid. Hijof, "le agía-: 
da mucho a l! Señor de qué d i  hom- t 
bre procure'tomar consejo. Tres se- 
manas ocupó un Monge en suplicar' 
á Dios le. diera .luz para obrar con 
acierto en. algunas cdsasrnque in
tentaba'executar. No se ;la:dióDios, ¡ 
y , salió de su .celda y: ermita pa- ■ 
ra pedir consejo á un sántó ermi
taño que en él mismo:desierto v í - j 

vía; A  pocos pasos que; d íó# apare
cióle un Angel que lé dixo p mas has.: 
merecido ron el acto de humildad: 
que ¡intentas ,.  pidiendo . consejo; a 
otro1, que. con tantos dias de ora- ; 
don. Vuélvete1 á tu retiró, y los me-:. 
dios de/ que has de valerte para 
obrar bien en lo que deseas y .son es
tos; díxoselos , y el Monge se: volvió 
á su celda. \ se-..
- Enllandes un Soldado robó una' 
Monja, huyó con ella?'¡llevándola' 
en las ancas del caballo. Luego .le dió; 
el Señor el castigo, pues emelcami-7 
norlo mátáton r y robáron. Tregun- 
táron- á la muger quién ¡era; ¡díxo-i 
lo , . y el estado de Monja; qué: hablan 
profesado. Uno de los ladrones: 1& 
aconsejó se 'volviera al Convenfo, y 
élmismo la llevó; Agradecida?, le dió¡ 
una imagen de? la Vírgen ¡Santísima,' 
la: que puso e l  Soldado .en él pechó. 
Luego comenzó á darle gólpes .acele-! 
rádo el corazón con unvehérnente 
dolor de sus pecados, Resolvió: mu-, 
dar de vida y é¡hizo una rorifesioa 
general, y  permaneció santamente 
en; penitencia y v ir tu d ih a sta la  
muerte.. Así:7 pagó. el .Señor el buen

con-
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consej o que . había dado , y  queda 
dicho.

Ble a, < Quál es la otra- obra de 
misericordia espiritual í Desid.  ̂Cor
regir al que yerra. Ekct. ¿Que con
viene saber en este punto í Des id, L o 
primero, que la corrección.fraterna 
es una amonestación que se hace al 
que yerra procurando su emienda, 
y  es acto que procede de la virtud 
excelentísima de la caridad. De jus
ticia es que los superiores corrijan 
á los sú b d ito sy  pecarán mas ó me
nos , según que en esto fueren omi
sos. A  los que superiores no son/ 
les obliga la caridad á corregir á sus 
próximos quando ocurre la o p o r
tuna ocasión / y prudentemente juz
gan aprovechará la corrección, A¡ 
los que son iguales también obliga, 
la correcxíon fraterna dé . las culpas/ 
ó  de aquello que puede.'dar malí 
exempío ó escándalo; Sabemos que. 
San JPablo c orrígió r. á.. San Pedro/ 
porque en algún triodo era su igual; 
esto es quanto á la defensa de la fe, 
ó  evitar el escándalo: que podía se
guirse de lo  que hacia , aunque, 
con santa intención San Pedro.",.;

Elect, ¿Y se debe observar„nlgun 
orden en,-la fraterna coirecciomb 
Desid. Sí, E lecto , porque antes-.se, 
debe amonestar ety secreto; al que. 
peca, y. shno se em iendase recurva 
te  al superior i para queder que -tío* 
lógrala corrección caritativa-, lo.re-r., 
medie la. coactiva, que es hija, do 
la Justicia. Esta secreta . corrección 
se debe hacer quando probáblemen« 
te se espera que con ella el que pe
ca se emendará, y no hay peügiíd 
de grave daño ó  escándalo $ mas si- 
ni se espera la emienda, Ó se temé; 
próximo daño omitiéndo la secre-; 
ta  ̂ corrección, se participa e lp e -:  
cado :al superior., , para que .ponga! 
&  remedio. t i  ;  -  o  ; ! o q

Elect. \ Y i  quando el yerro,ó:de-, 
lito es ¿tótorio ó  público, se debe 
Corregir ¡ al1 que y errado .peca? De
siderio  ̂ R ara; vez ' hácé; fruto en es-- 
tos casos, i la corrección:; ■ mas, s id e  
corregir j fraternaimente; seespera la 
emienda/ pueded hacer s e c ó n  cari-? 
dad, dando?lugar ‘di -ca^oió- sus cir? 
cuns tan cías. También; ¡sin preceder 
dicha < ariiohestácion sé puede ,- sin 
faltar í á la caricUd, /denunciar ió,de-s

?4gr Ta virhtd7
cír e] yerro ó, pecado al superior 
discreto , como á; padre piadoso/ 
para que como tal remedie: elda- 
ño. En puntos tocantes á la' fe y 
otros, es doctrina expresa de San
to. T om as, que sin amonestar al 
delinquen te se debe" denunciar al su
perior ó tribunal competente. De 
aquí se infiere, que el que falta 
en puntos , que directa \ó\ indi
rectamente tocan á la fe , ó de,es
te pecado es sospechoso., sin. que 
precédala secreta corrección,.se de
be denunciar al Tribunal de la San
ta Inquisición, á quien pertenece el 
juicio de esta causa (i). d. ^

Electo. ¿ En qué modo se debe Vide Div, 
hacer al próximo esta espiritual,li-? Th. 22.  ̂
mosna , corrigiendo al qüe¡j yerra* 33- a- 
Preguntólo .por si se ofrece el exer- -j* ^ 1113' 
citar esta obra de misericordia-; De- a*„ 
Merlo. Oye / hijo;, a San /Grego- & qq, ,, 
rio , y en tu duda quedarás ensebad 1. & 
nado.: Algunos ? pecados se han de Qu°álibr. 
corregir con lentitud:, con apaci-* ÎlIart’ l!' 
bííidad y blandura de voces.; otros 
con increpación/ con vehemencia/ 
con :fortaleza, y. palabras rígidas.- 
Electo. ¿ Quándo lo uno ^.y lo. otrq 
quándo á i Desiderio. Si eL . errar;. ó  
pecar nó .procede i de malicia /'sipo 
de ighorancíki aunque, culpable,; ó  ' 
de t enferm edad ó ;h timan a > .flaqueza/ 
en . estos casos la corrección- se rie-? 
beihacer con/1 grande lentitud/ .amo
nestando ,con-‘caridad deoquien: es 
hija' la benignidadi Mas si'.el que 
peca no conoce* la gravedad:-de/su 
culpa, >ó procuran dar á ..entender 
que es- leve .siendo grave/ ó  que.no 
es tanta su?;maldad, co m o ;le,dicen- 
porfío quab.no- se emienda raen* 
tónces el que -' corrige debe hpc/rlo 
con -fortalezay/con . vehemencia, y  
rigor. Añade Santo Tomas , que 
tanto el! ‘Superior, ' comb.’ ef'parti
cular que-corrige.; siempre .convienb 
use-; de laplerititud, blandura;y ŝtia-i- 
vidad: ri y  . e$: advertencia:! ésta amiy 
discreta. .Las bestias á-palos iŷ  gritos/ 
los hombres rcon razón y ynodo sé 
deben? gobernar. Así corrigjiérpn los 
Saritas , y  Justos / i d íce lo e lT ro fe *

Y  .esbialguna: vey dgon rb p ^ ,  
gdr y ¡ palabras 1 pesadas lo [j hicieron/ T 40i ‘ v/ -y 
fué: por^mori-vq especia].-.;..;j?x-t; j 
t m /Electe{ Queden ienterayriépte o hisf 
truidp acn^esteri punto/amas;pasa; fif

xar
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¿Aconsejar¡y,corrSgih.etique-yerran &c. 
xär en niemoria'lo£doctrinaa;, 'con* ~ '
dudrá dlrteráígünos exemplos. DesidL 
Oye , aunque- con brevedad referir 
dos. San ; Amando, Obispo de Ar
gentina T temió corregir al Rey Do- 
govertó , hombre vicioso ,* porque 
el Santo no esperaba, sino indignar-; 
lo, y  que seria peor. Orando, en 
San Pedro de Rom a, le mandó.es*, 
te Santo Apóstol que volviera ¿su 
Obispado, y reprehendiera al Rey;
Hízolo el Santo Prelado, y se indig-

T’rata de la  
que es,

y

obra de misericordia 
perdonar injurias . 

agravios.

- T jL e c to . Dime , amado maestro, 
^  i quál es la obra de miseriepr^ 
día espiritual ? Desid. El perdonan; los, 
agravios ó injurias: éste ;es también 
precepto divino, - Sobre él; te, dixe

nó eí soberbio Príncipe tanto, que ¡o que basta para tu enseñanza ̂ cjes-; 
le confiscó los bienes, y lodester- pues .que salistes de latercera: quin-
ró de sus Rey nos. Pasado algún 
tiempo con mejor acuerdo, lo res
tituyó á su silla 'Episcopal, lo hon
ró m ucho, y en lp espiritual y tem
poral enteramente se gobernaba por 
los consejos del Santo (1).

En un Convento de San Be
nito se criaba un muchacho galan, 
gracioso y de natural vivo en el 
entender i mas en lo moral indica-- 
ba la miseria y flaqueza humana en 
varias cosas. El Prior del Monaste
rio lo corregía, y á veces lo casti
gaba : murió siendo de veinte años,- 
y  apareció á dicho Prior - dándole 
gracias de haberlo corregido y cas
tigado, pues por ese medio se emen-; 
d ó , y no se había condenado. Dicho, 
esto , brillando en resplandecientes 
luces, voló al.Cielo (2).'
■ E lecto . \ Por no admitir la fiar 
terna corrección , han perdido algu
nos la vida de gloria eterna? D esid . 
Innumerables. Oye un solo caso. En 
un rapto vio un Religioso que eran 
acusados de graves pecados dos hom~. 
bres de aquellos que llaman de su
posición. No pronunció el Divino 
Juez la sentencia de condenación 
por los megos de la Santísima Vir
gen y otros Santos i mas dixo aí 
Religioso , que por medio de su 
Abad se les corrigiera, y amonesta
ra se emendaran. El Abad lo hizo, 
y el uno corrigió su mala vida, y 
acabó con verdadera penitencia. El 
otro se r i ó y . n o  hizo caso del avi-r 
so , teniendo la revelación por ilu
sión-. $ Qué i sucedió? ¡O lástima! Sin 
emendarse murió dé repente. Omi^ 
to otros .sucesos y.modernos, por-? 
que pases á otra, cosa-, que conduzca 
á tu enseñanza. . j , ,

rLuz de la

tu del santo monte, y te dí nueva 
doctrina conferenciando.; ¡ sobre. lo, 
que te se mostró en la qUint-anCasa! 
de. campo, confirmándola cmry arias, 
historias; harás m em oriade ello.;
Trato esta materia en otro libro, con- 
bastante detención, donde puedesij 
leer, si mas:deseas. (3). ; ..

E lecto . Dime ■ pues, lo que con
venga de la otra obra de espiritual le 7  Jib* I~ 
limosna ó misericordia. D esid . Es c* 4Í‘ ** a* 
la que enseña la caridad,: consolar al C’ 24' 
triste . Esta obra de misericordia la 
encargan mucho las: Divinas Escri
turas, muy en particular la persua
de el Apóstol ,. escribiendo á los de 
Tesalónica; consolad, les dice, con
solad á los pusilánimes. E lect. < Quién 
son los pusilánimes: D es id . Los apo
cados de ánimo ó corazón, que no 
se atreven á cosas grandes ^.temien
do no saldrán con ellas. A  estos, 
nos dice el Profeta, los esforcemos, 
y les digamos se .conforten,, mo te-, 
man,: ni se dexe.n llevar de sLttns- 
teza. Son cambien ̂ pusilánimes: , los 
que por humana.. flaqueza caen en 
culpa, y viendo su .pecadpj ser;.en~ 
tristecen cotu exceso, y llegan á/las 
puertas de, la desesperación.Con
solar á estos.j -yexcitarlós á la ;Con-! 
fianza; en Ia; divina., misericordkrí ;es . ,, r 
hacerles una; muy estimable,.; linios- V .  ̂ r 
na. No dexes pasar la.ocasión quan- ; 
do se ofrezca de; consolar; al - triste; ¡ ■ r ¡  *
y.si no consigues-el consolarlo;, dille * '
el consejo; que . señala ó persuade 
Santiago. . . .. -f

E lecto . No lo conservo enine- 
mbria. Desid.. Aconseja que- eí .que 
está ,triste recurra á la oración (4).
Admirable consejo ; porque; aquel,
Dios de toda consolación, á quien 
encamina,su oíacion, lo consolara 

Pp en
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causa -de-isa tristeza, icoínó lo ha
cía con San Pablo (1).̂  La razón la 
señala el D octor Angélico, dicien
do: queda contemplación, de.que 
se sí«me en el alma la verdadera de
voción , causa gozo y  ̂  alegría, y 
por consiguiente el- triste sí ora 
queda consolado (2)1 A  -la Rey na 
de Hungría Tudit-ná- le: quitaron ios 
rebeldes el Rey no. Escribióla San 
Gregorio procurando; consolarla, y 
logró el Santo su intento, porque 
acordándose la santa Señora, que 
él Papa- la escribió que el verda
dero- Reyno es el de la virtud, y- 
la quietud de la buena conciencia, 
qué nadie podría quitárselo ; mas 
todo lo terreno era prestado y em 
ganoso'¿ - y que Dios negaba ó qui
taba1 á.sus escogidos Jo de esce mun
do , para darles el verdadero Rey- 
no y Corona dé gloría: acordán
dose de estas y otras cosas que el 
Santo Pontífice la había escrito, la 
santa Señora se regocijaba, y lle
naba de - espiritual gozo y  alegría, 
y daba gracias al Señor, porque per-; 
niitió la : quitaran el-Reyno. Omi
to otros'exem plos, pues muchos 
puedes leer en los libros: y vidas de 
ios Santos. ; .

Elect. D im e, pues, lo que de
bo saber de la siguiente obra de 
misericordia. Desid, Esa e s : sufrir 
con paciencia las injurias ó molestias 
que nos dixerén, especialmente, los 
enfermos’ ‘y airados. Por enfermos^ 
no solo se entienden los que..lo; 
estañen el cuerpo ¿ sí también aque-¿ 
lío s! que pecan ' por flaqueza hu-̂  
mana, como advierte Santo r o 
mas. Dé unos y otros debemos to
lerar con paciencia1 yí sufrimiento 
lá¡f ! injurias y molestias (3), .'Refié
reme algunas historias para mi edi
ficación y  aprovechamiento espL 
ritual; - -  <■

Desid. H ijo, las Historias Sagra
das ^Eclesiásticas-y--Seculares están 
llenas dé exemplos -en este punto. 
Oye una ó  dos. Santa Luduina vL 
VÍá éíi'J casa-- de und hermano suyo, 
y  : hwger de éste era - dé terrible 
condición, que ■ con-'gritos y  con
tumelias exercítabaála Santa Vir
gen , que por muchos años estaba 
reducida á la cama , cubierta de liâ

Babieca á:comunicar„ con la.Santa 
•negocios: pertenecientes. á su con
ciencia; y ;enfadado de los. gritos 
y palabras pesadas oon, que moles
taba á la santa enferma, dixo: < có
mo podéis vivir con .esa muger, 
que alborota, toda la casa} La. V ir
gen Luduiná respondió,:. señor, se 
ha de sufrir y guardar la paz del 
alma , para que con nuestra pa
ciencia se corríjan, y nosotros exer- 
citemos las virtudes, y también poí
no darles ocasión de mayor .en
ojo. Respuesta.que todos debemos 
practicar.

Santa Catalina de Sena fué ad
mirable en sufrir agravios, contu
melias y deshonras de enfermos. 
Una muger, llamada Pahnerina, es
taba en cama en el hospital con 
un zaratan ó cáncer en el pecho. 
Por el hedor y corrompidas ma
terias nadie la curaba. La calidad 
de la Santa la aplicó á cuidar de 
su regalo y curación , que por sus 
propias manos uno y  otro cada 
dia exercitaba. El pago y galardón 
que la dio fué llenarla de opro- 
brios i burlar de la Santa, mofando 
de-su virtud, y lo peor fué, que 
puso lengua-en la honestidad de la 
Santa.Virgen, desacreditándola. Por 
estas cosas no omirió la Santa el 
exercicio de caridad con. la ingra
ta enferma. Tres dias estuvo Pal- 
merina .agonizando, y  sin peniten
cia de.sus pecados ; otros, tantos 
agonizóla Santa, viendo que aque
lla alma se condenaba. Con discipli
nas , oración, y lágrimas alcanzó de 
su Divino Esposo que se confesa
ra , ¿ hiciera todo lo que debía 
para salvarse.

Elect. i La otra obra, de mise
ricordia espiritual quál es ? Desid, 
Rogar ó hacer oración á Dios ;pór 
los vivos y difuntos: y sin duda 
que ésta es como epílogo de las de
mas que dexo insinuadas. Elect. Oiré 
con gusto , y entiendo, que será 
para mi provechosa. instrucción el 
que con alguna mayor detención me 
enseñes lo que debo saber para prac
ticar esta obra de misericordia. 
Desid. Hijo,'se-pone ya el Sol, con
viene detenernos esta noche en es
te Pueblo que cercano está, dar su

de-



Trata del perdón ds las . injurias f  , & c. 
derecho: á la . naturaleza , y. tratar aunque éste; sea i pecador, yT anata: 
un rato con D ios, que mañana con- porque si bien, nadie: puedeCmere*
»miando nuestro viage, proseguiré- cer .condignamente: la ¡recuperación 
mos la santa comenzada .conversa- de la gracia y latí ¿para sí, ni. !para 
cion. Así lo execiítáron ambos Pe- » tro s, mas cono el mérito :qne-la 
regrinos, y por la mañana, desoca- Teología llama ácr congruo y la ta -  
pados de sus santos exercicios, pro- mente tomado ,-puede el Justo me- 
.síguiéron su viage hasta llegar al tér- recerla para el.pecador., rogando al 
mino adonde habían de parar y  ver Señor que por su misericordia se la 
lo que adelante se dirá.. otorgue y  conceda (i). : . 1  (2)

■ Saulo de perseguidor: de Chris- TI10111» 
-  C  A P I T U L O  XXIV. to pasó á ser Pablo y  Predicador

Evangélico. ; Quién ; lo convirtió l 5*
Orar por vivos y difuntos es obra de 

misericordia espiritual*

Lect. Será bien, maestro mió. 
continuemos Ja santa conferen

cia que ayer tarde suspendimos, y 
reservaste para esta hora. Desid* Es 
materia prolixa, mas muy útil y ne
cesaria. Lo primero, debo advertir
te que nadie puede legítimamente 
excusarse de practicar la obra de mi
sericordia ó limosna espiritual, ro
gando á Dios por los vivos y di
funtos. Elect. < Cóm o se entiende eso 
que dices ? Desid. Pueden excusar
se algunos de dar de comer al po
bre, de vestir al desnudo, Scc. , por
que no tienen caudal para ello. Pue
de excusarse, de enseñar al que no 
■ sabe, porque él es ignorante, y cor
regir ai que yerra, porque no tie
ne ánimo para esto , &c. Mas nadie 
-puede excusarse con legítima causa 
-de encomendar á Dios y orar por 
■ vivos y difuntos, pues todos pueden 
rezar y suplicar al Señor por ellos. 
'Elect* No me queda aun duda leve 
en esto: procuraré exercitar esta tan 
fácil obra de misericordia. Desid. Ha
rás lo que por muchas razones or
dena la caridad, y  enseñan los San
tos. Elect. Habla, amado Desiderio, 
■ en esta materia, que deseo muy mu
cho el aprender.

Desid. Hijo, á cada paso nos lo 
encarga la Divina Escritura y espe
cialmente el Apóstol San Pablo. < Sa
bes por qué ? La causa señala San
tiago diciendo: que vale mucho.la 
freqüente oración del Justo. $ Para 
quién vale mucho í Ya Santo T o 
arías lo d ixa: para con Dios, para 

1) el que hace la oración, y para aquel 
rm.de ó . aquellos por quien ora (1). Vale 
~¿t' mucho para , aquel por quien se ora.

Chris to es sin duda: mas la agracia 
se la dió el Señor, .tal vez por la 
oración de San Estevan , que' rogó 
por los que le apedreaban, entre los 
quales estaba Saulo. Ppr eso dixo 
Santo Tomas co a  San Agustín::si >
San Estevan no hubiera orado, lá t, ,, 
Iglesia Católica tal vez no tendría . 
un tan grande Apóstol, como es San 
Pablo. Por lo que enseña la Teo
logía , que la predestinación de ah 
gunas almas puede pender quanto 
á su efecto de las oraciones' de los 
Justos, aunque quanto á la preor- 
dinacion ó elección penda únicamen
te de la divina voluntad, que elige
á quien quiere (3), . . D Th !f

Elect. Según Jo que me enseñas, 
páréceme que es uríiísímo hacer ora- 4' & \ . p* 
cion , especialmente por los que en 
este mundo viven. Des id. No. lo du- - : 
des. Por los Justos conviene orar, 
para que Ies dé nuestro Señor su gra
cia , y cada dia sean mas santos i y 
también para que perseveren en la 
virtud hasta el fin.de la vida, y no 
retrocedan del camino, como á mu
chos ha sucedido 5 pues como dixo 
San Gerónimo, en el Christíano no 
se mira al principio sino al fin $ Ju
das comenzó bien y acabó, mal, y 
hoy está en el Infierno: la Magda
lena comenzó m a l, : y acabó; b i e n y  
estará! eternamente en la Gloría, que 

-ya goza. Por ésta y otras razones 
es, limosna espiritual, la que ! se ha
ce quando sé ora por los. Justos 
que en este mundo viven. ¡....  " ;

EUct. \ Por.: los! pecadores obra 
-piadosamente; quién: por ellos hace 
■ oración? Desid. No es bien dudar- 
do. Cree, hijo,, que el tal.puede.con 
dundamente y presumir que - a m a d  
Dios, á sí mismo, y,al prókimo:, se- 
gurí. que . manda. la ley : ó caridad.

Pp z Elect.
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300 .  '  „L u z de l¿t -senda de la virtud,
Elect. Dame ’ á entender esto que di
ces. Desid. El que ruega por la.sa
lud espiritual del próximo, da á en
tender: que ama d Dios y es su ami
go v  la amistad se: conoce en que 
-el: verdadero amigo solicita y  ptocu- 
-ra -lo que sabe'.que desea lograr su 
¿migo: <qué desea mas Dios que la 
.vida, y  salud . espiritual de los hom
bres > Fuera de sí. nada mas desea: 
para que la lograran se hizo Hom
bre, vivió con muchos trabajos, y 
murió. con gran dolor: por lo mis
m o resucitó, subió al Ciélo , envió 
.al Espíritu Santo, y llevó al Trono 
de Gloría, que goza^ á su Madre So
berana, para que abogara por los 
hombres. T o d o  esto lo trata larga
mente el Príncipe de la Sagrada T eo
logía (1). Luego ama á Dios el que 
para esto le . ayuda, y es cierto que 
lo hace,. el que le ruega y suplica que 
convierta á buena vida á los peca
dores y malos. La verdadera caridad 
y  zelo de la salvación de las almas 
así lo executa, de que te referiré al
gunas historias, porque lo doctri
nal en otros libros largamente lo 
trato {2).

Eiect. Oiré ahora las historias, 
y lo doctrinal procuraré leerlo. De
sid. Son muchos los Santos que en 
este zelo, resplandecieron; y dexan- 
do como supuesto lo que hicieron 
los Apóstoles y otros Santos anti
guos , es bien decir algo de otros 
modernos. De nú glorioso Patriar
ca se dice en su rezado, que ardía 
como .antorcha encendida, abrasán
dolo el zelo de convertir pecadores; 
el rostro siempre mostraba alegre, 
solo se le notaba triste quando veia 
ú oía lo que Dios era ofendido, y 
las almas que se. perdían. Por su-re
medio ocupaba las noches enteras en 
oración y lágrimas.; , y derramaba su 

ánocenté sangre , ,  pidiendo d Dios 
los ■ convirtiera : este ardentísimo ze- 

do. le. hizo correr tantos Reynos y 
Provincias, predicando, confesando, 
y  padeciendo gravísimos trabajos. La 
.'conversión -de los malos le estlmu- 
dó.;á -fundar su .Religión de Predica
dores, para que con-oraciones, mor- 
ítihfcaciouys y  predicando ,. procura- 
ir an.sus Lijos el. remedio y conver
sión; deí los pecadores. , v/. -
■ frí ÍELzelo de esto, mismo obligó i
L - f'\ r

San Vicente Ferrer á caminar por 
casi toda: la Europa, como un cía* 
rin del Evangelio predicando: logiíó 
las fatigas , y trabajos;,; convirtiendo 
mas de veinte y cinco, mil Judíos  ̂
Mahometanos ocho mil ,-y de escan
dalosos y viciosos Christianos pa
saron de cien mil los que reduxo á 
verdadera penitencia.. Omita otros 
muchos Santos, en quienes brilló esr 
te ze lo , y ya con oraciones, con 
penitencias, con sermones, procu
raron y lograron la conversión de 
innumerables almas. Lee las vidas de 
San Antonio de Padua, de San Fran
cisco Xavier, y otros, donde hallarás 
cosas maravillosas en este punto. '

Elect. ¡Y de algunas santas muge- 
res se escriben cosas especiales en 
esta material Desid. De muchísimas. 
Ni el ser virgen castísima , Religio
sa perfectísima, joven, pues 110 pa?* 
só su vida mortal de treinta y tres 
anos, nada de esto bastó para que 
viviera retirada y encerrada Santa Ca
talina de Sena: El ardiente zelo de 
la conversión de los pecadores, en 
que se abrasaba su corazón seráfi
co , la obligaba á ir predicando por 
Italia, con beneplácito de los Sumos 
Pon tí tices, y á su vista. Eran tan
tos los que movía á penitencia, que 
llevando en su compañía diez ó do
ce Confesores, no bastaban para oir 
de confesión á los que lloraban ar
repentidos. Sus penitencias, sus ora
ciones , sus vigilias y trabajos á es
te fin los encaminaba. No lo extra
ño , porque Christo su Divino Es
poso le dixo en una ocasión : con
tado afecto os ruego me pidáis por los 
pecadores; pídaos vuestros trabajos y 
lágrimas , y vuestras oraciones, para 
que yo use con ellos de misericordia, 
como lo deseo (3). ¡ O  sí esto se con
siderara ! < Qué corazón no se en
cendería en amor del próximo que 
en pecados vive ?

Elect. Solo de oírlo m e salen lá
grimas á los ojos conociendo la bon
dad infinita de Dios , y  quánto de
sea la salud eterna de los hombres; 
y por no interrumpir tu enseñanza 
callo. Desid. O ye, pues, hijo : la se
ráfica virgen Magdalena de Pacis en 
un rapto ■ pedia al Señor convirtie
ra á los pecadores; enardecido su es
píritu , dixo: Dios m ió , si no me

1.1" dR 
c. 19. 
29.



(O
Vi Je D ‘

Th. i- P'
q, 24- &
(¡■ 59/i1,8' 
pbilip- 4.* 
leer. i.

(»)
In vita

jO rtir- par plvo's, y  -difuntos y & c. g 0 %
hacéis,esta-grada os d jgo , que yo .eso duda; santo y saíuelabtehpensa? 
¿no .queme it ■ á la; gloria que me te? miento es orar por Ips difuntos ■ pa
liéis pr eyenida. j Arrojo, santo semep r a q u e  sean libres de los M eados ■ 
jante al de Moisés que -se: escribe j esto es,. de las penas, queden ,1a otra 
En otraf ;OcasÍqii dixo; ramisma' San? vida por ellos padecen. Santo e s e l  
ta : si Christo/mi .Sjeñorv me- dixe- executarloo. pues; es á Dios agrada
ra lor qiíe dixo ¡ á Santo^ Tomas de 
AqUÍng;:ví Qpé ‘premio quieres\porpus 
trabajos\ Ño le pedínavOtro sinoúa 
conversión de los pecadores (i). - ;-J:-;

< Pues.; qué; diré del; zelo dé la.sar 
Jud-'i de f ías , almas des aquella muger 
en' el sexo,, mas en el;espíritu Serar  
fin , que ardía en fuego dé ;ainor de 
Dios y, de los próximos ? p Qué núi7 
eho d eda, qué m uflió. seria pade
cer yo ]as .penas del rPurgatorio hasr 
ta elidía. del_ juicio^ -si. con eso;ga
nara- unar sola alma para¡ D ios: Mus 
estimaría "esto*, que lograr muélaos 
martirios* Por eso amaba.¡mucho las 
Ordenes de; Religiosos que en con
vertir almas á Dios se. emplean. Cop 
salada graciosa equivocación decía: 
yo  spy, la Dominica* in passwne. Así 
explicaba, ej amor grande! que tenia 
i  mí Patriarca Santo D om ingo, y ú 
sus .Religiosos, que por su profesión 
se emplean en convertinalmas á Dios. 
Esta seráfica virgen no lloraba ni-se 
contristaba con la .muerte de her
manos ó,.parientes ; mas si moría,al
gún Ministro zelosp y  ocupado, en 
convertir'pecadores * suspiraba y der
ramaba lágrimas con abundancia, por 
el dolor ¡ que le causaba la falta de 
tales Ministros- Leerás la vida de es-

ble. < Quién dudará ser agradable; al 
Señor, si -no ¡ignora que^su Magesn 
tad lo manda* L o manda.,) pues di
cen  al muerto, no le niegues la gra
cia^ ). fQué gradapEl orar por él; 
hacer; limosna; al pobre , ordenán
dola al sufragio del. difimto:yd ícé- 
lo : así Santo Tomas;(4). És;ftambien 
pensamiento saludable orar por el 
muerto , lo qaónieto porque . libra á 
su alma del /Purgatorio,' p ja  alivia 
las penas , .cpnio el mismo Santo 
Doctor largamente: enseña,; Lo se
gundo 5 porque, el que; ,ora .11 de 
.otro modo, sufraga al;difiinto v si la 
parte satisfactoria de la obra buena 
¿aplica para socorrerlo, se, queda par 
ta  sí lo meritorio de la, obra mis- 
m a , que es mucho m as, porque si 
bien uno. puede * merecer por; ¿otro, 
mas no para otro , como. la Sagra- 
da ’Teología ensena (5). ‘

Elect. í Por qué difuntos es con
sejo santo y saludable hacer obras 
que lo sufraguen > Des id, Hijo- Jas 
aliñas de los difuntos ó están en 
el, Cielo, ó en el In fie rn o p e n .e l 
Purgatorio. Los muy buenos y  per
fectos no necesitan de oraciones ó 
sufragios, porque sus almas suben 
.al Cielo sin detenerse en d  Purga-

(?)
Eccles. 7,

sil X.
de Mor- 
tuis.

í>. Thom. 
3. p. in
sup* <1-71- 
a. 5.

ta Seráfica Madre, que yo no puedo 
detenerme á mas. Lee, hijo , las His
torias Eclesiásticas, antiguas y mo
dernas , y no hallarás Santo ó perso
g a  desacreditada virtud que no exer- 
eitara; mucho y muchas ;veces esta 
obra de misericordia, rogando y oran
do po^.los que en este mundo vi
vían.,, ¿Trato. largamente ,esta mate
ria éia los, libros del, Santo.Rosario, 
donde quando la ocasión te lo ofrez
ca podrás leerla*.

C A P I T U L O  rXXV.
- •' 4 í x; -- . .
Es obra de misericordia rogar á DÍq$

torio. Estos son pocos, y que se pue
den contar, como dicen. Otros son 

tan malos, que salen de esta vida ■ >
.sin verdadera penitencia de sus pe- * C 
-cados, y en uu punto baxan al Inr 
fiemo. A  estos no jes aprovechan 
jas oraciones de los vivos , ,ni los su
fragios de la Iglesia, com o. es cier
to’ y enseña la Sagrada Teología (ó), (6)
Por lo qual díxo San ■ Agustín : que D.TÍiom. 
si supiera que el alma de su, padre 3- P* 1[1 
estaba en el-Infierno, pensaría pe- ®UP- T-7r- 
car haciendo oración por él. :
-. Elect. Según, esta doctrina solo 
conviene hacer, sufragios á oracio
nes por los que no fueron tan .per
fectos ni tan malos como has di-por, los difuntos d'$ Purgatorio.

Lect, También dixiste es. obra 
de misericordia; rogar ¿ Dios 

por los ¿ difuntos. Desid. N o .h ayen

ch o , sino que .mueren -en gracia de 
D ios, mas no..han satisfecho ente
ramente á: la. Divina Justicia lo, que 
debían por. sus* pecados*!Dtsid.. Así

'¡ es
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vérdádj mas comò nò sabemos 

quién- sean estos, conviene orar por 
ródds los iieles cUfuiitós, para que 
níiiganó - quede defraudado. A si io 
hiitS ^Iglesia Santa, pues repetidas 
-veces ruegá á Dios ,yi ofrece el sa
crificio de la Misa por todos los Pie
les difuntos.- Procura hacerlo, tú así 
y  no erraras. ; 1

EUct. C reó  qué esta liMosna es
piritual es; á nuestro -Señor muy 
agradable ,r y ; de mucho alivio para 
las santas almas que en el Purgato
rio penan. Desid. Hijo 7 en eso nò 
pongas duda. Es á Dios tan agrada
ble como sí á su Magestad Divina 
(que fió puede ser) lo socorrieras, 
pues tiene dicho que lo que se ha
ce por uno de los pequeñuelos que 
creen en é l, es como hacerlo por su 
Magestad Divina ; lo qual se entien
de tío solo de la limosna que se ha
ce á los de este mundo, sí también 
del socorro que se: : envía á los que 
en él Purgatorio penan. EUct* <Y 
hay algunas causas ¡especíales que á 
esta limosna nos estimulen ? Desid. 
Muchísimas; una es la ácervidad de 
lás penas que padecen; otra la ne
cesidad extrema en que se hallan* 
pues en nada , nada se pueden so
correr por sí mismas ; otras muchas 
.tazones obligan á socorrerlas, co
m o te díxe saliendo del último Pa
lacio de la Ciudad santa de la Pe,-y 
largamente lo escribo en el libro ter
cero del Remedio Universal el San

to  Rosario (1).
Hay también otra razón urgen

tísima para lo mismo, y es que ga
na mucho para sí mismo el que ha
ce está limosna espiritual en socor
ro de las almas del Purgatorio. EUct. 
\ Cómo es el ganar mucho ? Des id. 
Porque merece nuevos grados de glo
ria , según lo ardiente de la caridad 
co n : que ■ ofrece las obras que po- 
dianisér satisfactorias para sí, para 
aliviarlo librar á los que padecen en 
el Purgatorio. Lo segundo , porque 
■ ensená'érAngélico Doctor,, que me
rece mascàra si el que satisface pot 
otro v que el que paga por sí y pot 
su propia deuda lo que debe. EUct. 
“Amado: maestro, 5 Cóm o puede ser 
eso? Desid. Ya el misino Santo da 
la razón, y es porque el pagar lo 
que yo debo es necesidad, pues ápa

gar me obligó quando contraígola 
deuda. -El pagar, lo que otro debe 
procede dé la caridad* como es cier
to , y  no hay- duda; merece mas el 
que obra p o la r id a d , que quien pa
ga por necesidad (2), ¡ - -

EUct. No me queda duda con 
tan evidente, razón; mas seme ofre
ce un reparo , y es que si por un 
lado gano mucho, lo pierdo por 
'otro. Des id. Hijo, explícate • rio que
des con desasosiego1 en tu alma. 
EUct. Si ganó ó merezco mas sa
tisfaciendo por. las almas delPurga- 
torio, me parece que yo me. que
daré con mis deudas propias entera
mente. Si mi próximo debe quatro 
reales, y yo otros quatfo ; rio tenien
do yo sino quatro reales, y estos 
los doy al acreedor por lo que mi 
próximo le debe, mi deuda queda
rá en pie y yo obligado á pagar, 
pues con quatro reales solos no pue
do pagar quatro por mi próximo, 
y quatro por mí; pues para esto son 
necesarios ocho reales. SÍ yo , pues, 
debo dar á Dios lo que por mis pe
cados debo, y mi hacienda, quiero 
decir , mis obras satisfactorias, las 
doy á su Magestad para pagarle lo 
que le deben los que están enei Pur
gatorio , mí deuda quedará sin pa
gar, y me hallaré precisado á dar de 
ella satisfacción á Dios en el Purgato
rio. Siendo esto así dura cosa es su
fragar á las almas del Purgatorio. 
'Acuerdóme que me has enseñado que 
'la caridad comienza por sí ; esto es, 
por el mismo que la exercita, y  por 
consiguiente alma por alma prime
ro es lamia. \ Qué le aprovechará al 
hombre ganar el señorío de todo el 
m undo, sí su alma padece detrimen
to ? ¿ Y  qué me aprovechará á mí 
aliviar ó librar de penas á todas las 
almas del Purgatorio, si des pues yo 
he de ser encarcelado en aquel ca
labozo, y abrasado en aquel fuego? 
Vuelvo á decir que es: cosa fuerte, 
y parece temeridad. Desid. Calla , hi
jo , calìa , qué no hablas tú; EUct. 
i Q uién, pues, habla en mí ó por 
iiií r : ■ ' ¡ '

■ Des id. Habla el amor propio, 
que es ciego, ignorante , y  fatua
mente interesado. H ijo, te am o, co
mo por experiencia sabes, te amo 
como á mí mismo. Créeme que er

ra-
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coni,
Gent,  ̂
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radamenterhas ^discurrido, y cñ :ìo< . %U]^fiahi9rias;que xonfimren. ;io 
que absolutamente; has; - diclio ■ , aum m Bm oq4efi3efiezas;<ms¿^ 
pasas los ; limites de la fe , pues es-, como.por experiencia ¿ c in z o , cori
ta on os" enseña qué es" santo y^salu? „ ducen-para estqmucfio joíexemplosv 
dable orar por los difuntos, y es lo . ' v ì i  <,i:-/í .'J 'z'q h..\, .. 
mismo.,que decir ; es saludable á nos-ì C  A  P I T  Ü L O X W I . .
o tro s, y agradable5 áj Dios el aplicar 
lajparte ,satisfactoria de,nuestras ora
ciones por los. necesitados del Pm>. 
gatorio. - ■ ,

: No se me oculta que. muchos 
tienen las zozobras que tú, y aun ma
yores 5 y lo que es mas, es que algu
nos que por doctos se; tienen , se las 
apoyan y: aumentan; no sé yo si ah 
gunos de tales doctos son de aque
llos de quien dixo San Pablo que su 
ciencia los infla. La ciencia sin ca
ridad es dañosa é inútil, dice San 
Agustín.; añade á la ciencia la cari
dad, y la harás útilísima á tí y pa
ra tus próximos, dice Santo T o 
mas (1). Digo esto porque el ano pa
sado salió á luz un libro, cuyo Au
tor podía haberse ocultado mas, pues 
las señas que da de sí, bastantemente 
lo descubren; en él condena la ce
sión universal de la parte satisfacto
ria de las buenas obras en sufragio 
de las almas del Purgatorio, y muy 
en especial el voto de esta cesión: 
éste sin duda , habla con gran despre
cio dé un: A u to r. d o cto , pió , y de 
apreciables prendas, que escribió per
suadiendo dicha cesión. Respondió- 
le éste doctísimamente, y podía por 
abreviado camino haber puesto el li
bro ó libelo infamatorio en el San
to Tribunal , para que tomarala pro
videncia conveniente.

Sosiégate, pues. Electo, y sabe 
que el que aprende ha de creer al
gunas cosas, dice. Aristóteles: y pues 
tu preguntas y oyes con el deseo de 
aprender ú ser enseñado , cree lo que 
te digo, y es que gana mucho, y nada 
pierde  ̂ el que aplica la satisfacción 
de sus buenas obras en sufragio de 
las almas del santo Purgatorio. Tra
to este punto largamente en el to
mo segundo del santo Rosario, don
de quando la ocasión lo ofreciere 
puedes leerlo, apoyado con Auto
res gravísimos. Ulect, La pía afición 
con que te oigo., me hace creer: lo 
que me enseñas : mas para mima? 
yo t quietud de corazón, y resistir me
jor al amorproph^.mQ consolará oír

E x etr.plos sobre la doctrma del ; an*
. tecedentê  :, ,

Esid. En el, líbroqiie^cabo de 
citarte challarás; muchos exem- 

plos que afirman.la verdad de ló que 
te dexo enseñado; en el capítulo án-, 
tes de éste, como también; condu
cen para, lo mismo i ios.qué .te ,re
ferí después que saliste; fiel Palacio 
último de ja Ciudad santa dé la _Ee. 
Elect. Es tos últimos ; ¡ con sér velos en 
memoria: mas , no me parece, con
ducen para, desvanecer la;. duda y di
ficultad, que propuse; de padecer yo 
en el Purgatorio.,,aporque las almas 
que ahora en él,(penan, sean alivia? 
das ó salgan t e  aquellos tormentos; 
por lo que te suplico q u eso b re  es? 
to me refieras algunos exemplos,;

Desider. L o  haré¡, arguyendo dé 
lo mas á lo .menos,; esto es, de Iq 
mucho que los Santos y personas de 
probada virtud hicieron, comparado, 
con. lo q u e .te  dexo: persuadido de 
orar al Señor por los-, d e l. Purgato
rio. 1 Qué turbación seria la fie tu co- 
razond rHorrorizaríase tu Amor pro? 
pío si te persuadiera que ofrecieras 
á nuestro Señor toda, toda la satis? 
facción de-tus, fibras bueñas.por alir; 
viar ó librar- almas del Purgatorio ;. de 
maneta que para pagar - la ; deuda fi^ 
tu¿ pecados; no te quedara, otra cot¡ 
sa que tu propia alma, que .abrasán
dose en el. fuego fief Purgatorio , y 
padeciendo horribles: tormentos. en 
é l , diera satisfacción á la Divina Jus? 
ticia. í Q uc espanto y admiración jun? 
ta con temblor y pavor se apode? 
raria de t i, si yo te persuadiera que 
sobre lo dicho cedieras y renuncia? 
ras á favor de las benditas almas del 
Purgatorio.fia satisfacción que des
pués fie tu muerte, y . estando tú en 
el Purgatorio podían enviarte los que 
en este mundo vivirían con oraciones, 
limosnas , misas, y otras buenas obras 
que hicieran para ayudarte ó aliviar? 
t e , y librarte de aquellosjthnnentos; 
y  que; desde, ahora paca.entóíieesfiix
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£04 fx  L u z dé kt sendd dé la  -virtud , ' ~
Xeras: tales sufragios' 'renuncio  ̂. .y* - me -agrada loqu e has hecho por so- 
quiero séáh para' aliviar'de fórmen- correr Jas alma'ŝ  mis amigas, que em 
tos í  otras almas qué con la mia pa- el Purgatorio padecen 5 yo te perdo-, 
decerán en1 el' Purgatorio j’ J  :que la no todo lo que tú ̂ debías pagarme 
m ía'se esté padeciendo hasta que por tus culpas y- descuidosy porque 
nuestro Señor; por pura misericor- prometí dar ciento por; uno , en pre
cia la saque? ¿ Qué dirías, Electo, si mío de la caridad que has usado en> 
esto quisiera• persuadirte? ceder la satisfacción de tus.óbrasete

Elect. Soló de oírlo tiemblo ; el daré una inefable gloria que'nunca 
pavor y horror se apoderan de mi co- tendrá fin (3). ' : ; Sunusb
fazon. Vender. Hijo , no lo extra- Elect. Ajgo me alienta esteexem- ejus vita, 

f io , y sé rnuy- bien que no ¿res so- pío. DeifiLNoes único, porqueSan-í 
l o , ni lo serás en la turbación oyen- ta Catalina de Sena se ofreció á pa- 
do esta doctrina. Es Teología cierta decer el Purgatorio por su padre; el 
que alma por alma, primero es la de alma de éste subió al Cielo sin en
cada quál de nosotros; y por ser así trar en aquel lugar de tormentos, y 
tenemos obligación de amar por la su santa hija padeció ocho años do- 
caridad mas á nuestras almas, que á lor de hijada, por lo que su padre 
las de los próximos: mas esto se en- debía por sus culpas. Santa Teresa 
tiende quanto á huir del mal de cul- hizo1 lo mismo por un Provincial de 
pa ó pecado, y por eso no m ese- su Orden. La V enerable Sor Gabrie- 
fia lícito, ni obraría según caridad, la de San Joseph, que murió al priu- 
fiaciendó yo el t'mas mínimo peca- cipio de esta centuria, en Huveda,hi- ■ 
d o , aunque,cometiéndolo supiera sa- zo la cesión universal á favor de las 
caria del Infierno ( que es ímposi- almas del Purgatorio: el Diablo pro
ble) todas las'almas que en el es- curó turbarla, mas su Santo Angel 
tan: mas quanto á penalidades de al- la sosegó y consoló, como lo hizo 
nía sin pecado, puede exponer la nuestro Señor con Santa Gertrudis*
Caridad la propia alma á penar, y  El Venerable Ximeno, ilustre Jesuíta, 
ser atormentada por librar de penas hizo la misma renuncia' y cesión, 
álasalmas de sus próximos(1). Elect, aconsejado de I4 Virgen Santísima,
Ardiente y heroyea caridad es nece- que es también Madre y Procurado- 
saria para ésta resolución. ' * ra de las santas almas que en el Pur-

Desid.Dicts bien; mas tenemos gatorio penan. Omito otros exem- 
el exemplo en Christo nuestro Señor, píos por abreviar, pues se acerca el 
cuya inocentísima alma padeció ansias, término de nuestro viage. Elect* <Y 
angustias y horribles penas por librar hay -exemplos modernos sobre esto 
á nuestras almas de penas y tormén- mismo,.
tos (2). Tenemos también exemplares Desid. Hijo, estos años murió el
que imitar en el caso concreto de que Pontífice Benedicto XIII, lustre dé mi 
hablamos de las almas del Purgatorio, sagrada Religión, que solemnemente 
L a  Seráfica virgen Santa Gertrudis ce- profesó : varón nobilísimo y santo* 
dio la satisfacción de todas sus buenas que, podemos esperar que la. Iglesia 
obras para sufragar á las almas del Pur- por tal lo declare. Este predicando 
gatorio. Dexósele ver el Demonio y la en la Catedral de Benevento, de donde 
d ix o : tú lo pagarás por las setenas filé Arzobispo, hizo dicha cesión en 
?n el Purgatorio: ¡ ó soberbia! Tan ino- presencia de innumerable concurso: 
tente te juzgas que piensas ir de la ca~ aícelo él mismo en el Sermón segun- 
tna al Cielo; \ ó loca muger! ¿ Con qué do del Teintenario segundo de Jas al- 
hatisfarM por tus pecados, si has da-* mas del Purgatorio : < qué diré ? El 
do a otras la satisfacción de tus obras? mismo Papa escribe que el Venerable 
T̂u alma’ arderá en el fuego, yo lo ve* Padre Antonio Monjojo , de la Com- 

r f  y me reiré de tu locura. Ausentó- pañía de Jesús, estando para morir, 
se e l Demonio, y  quedó la Santa pidió recado de escribir, y de su pro- 
■ vírgen turbada y  comprehendida de pía mano escribió, renunciando en 
• temor -con lo que Satanas la dixo. favor y sufragio, de las almas del Pur- 
■ Acudió él Divinó Esposo de su alma y gatorio todas las misas, oraciones, y 
dkola: para; qup entiendas lo que obras santas, que después de su muer- 

- te



Exemplos, sóhré la doctrina del antíe¿dente. 
te hicieran para sufragio'de. sil alma: del Oficio Divino y . Electo!' hizo 
acto pónxierto hetoyco:dei caridad. lo- mismo para rezar súsxdsvodo  ̂
Escríbelo - efc dicho sumov Ponr ífice; -lies.; A breve rato! se quédóídonrii-
yies cribe lo . que también exccuto; 
pues habiendo muerto; en: Roma el 
día zó de Febrero, año:* j i o  el Re
verendísimo' General de su Orden dé 
Predicador es.j llegó á. Benevento > -la 
noticia', y  eb dial n  .de Marzo , 1 3  
dias despuesy despachó^ el. /Venerable 
Arzobispo una carta circular á todos 
los Curas ó Presidentes de* las Igle
sias, paraqüe todas las Misas y sufra
gios que después que ebmuriera ha- 
bian de^celebrar por su alma, las ce
lebrar aniuegó sin dilación por. :1a del 
Reverendísimo1 Padre General de; sn 
Oidende Predicadores reden difun? 
to , -y así se executó. redé 1 

; E l set. Verdaderamente .que .tnuê  
ven mucho estos exemplares exenr- 
plos. Desid. Hijo, es preciso hacer 
noche en esta casa Ó castillo , que 
tan cerca está para llegar mañaná 
al término ’ de nuestras: jornadas* 
por lo que concluyo la conferencia 
de este día con encargarte, exercte 
tes quanto puedas la obra de piedad 
y misericordia con los difuntos', ro
gando á Dios por ellos, y rezando 
para su alivio y libertad el Santo 
R osario, que es el limosnero , dbl 
Purgatorio y y así lo llaman las san
tas ; olmas’ que en él rpadecen. Con 
esta o radon que con poco trabajo 
se hace ; son muy socorridas por 
las muchísimas indulgencias que ga
na el que lo reza, y puede aplicar 
por las dichas almas del Purgatorio. 
Dicho esto entraron en. un Castillo 
ó casa de campo por nombre Bre- 
tania. Vivían en él dos nobles casa
dos , aunque por entonces sin hi
jos que sucedieran en la quanttosa 
herencia de sus muchas riquezas, 
aunque pasados años .tuvieron tres 
herederos, un hijo que ! se llamó 
Lázaro, y  dos hijas,. la una por 
nombre Marta, y la segunda María 
Magdalena, que fueron grandes San
tos. Fuéron hospedados con cari
dad y regalo : Descansaron aquella 
noche de la fatiga de su- viage, y 
por la'mañana , déxando. á un lado 
ía Ciudad grande de Jemsalen, to- 
máron su camino por la: montaña;' 
y caminadas dos leguas, Desiderio 
se retiró á cumplir,con el rezado

do ’, .y en un/ quieto y. suave:!extáti> 
eo sueño se : le. t representó« muy. ál 
vivó do que se dirá en : el slguien- 
te .capítulo.

C A P I T U L O  XXVII; d
X. ¡....M ’ 1 . j ¡ u i :  ' i ' '  i . i  Oí o L u í  f

Visitación de Ja 'SantísimaíEírgen d
Sant a Estíbela y ; lo. ’ que; \ en ¡ella >

-• „-' ŝucedió:.- obraba■ o
í í í .l: i.-:.'. J ( 1 i . y :' % 'í  - . í

T^Espertó .Electo á tiempo ¡ que 
U  su maestro o se: llegó.' adonde 
ddrráldoo había: 'estado., y. ydíxole: 
'Desid.' Hijo.y|has descansadb $■ Elect'. 
Sí ¡por. cierto:, ?yj no sé qué me ¡diz 
ga /■  porque: urnas;.' que Lelufatígadó 
cuerpo- ha! descansado .mí nima; 
Desid. Explícate , ; qu e! no re-entien
do. . Elect. Rezándoles taba! m i s c o -  
tidianas oraciones i, - y : después de 
otras.comencé■:á<¡rezar..el Rosario 
dé da. Santísima Virgen. Concluyen
do .el primero,: decenario que cómo 
sabes, se .consideraren él -el misterio 
inefable de, da Encarnación; del Hijo 
de; D i o s q u e .  tan, especialmente se 
me represéñtó en Nazarech.de; don
de venimos , sin resistir, ;mei quedé 
dormido y  y; se: me representaron 
en . el sueño varias cosas ■ i qué como 
mejor pueda referiré; Desid¿ ¡Cami
nemos un .breve rato , y no perde- 
remos tiempo., pues cerca .está el 
término! de nuestra jornada: dicien
do esto y , poco á poco comenzaron 
á andar, ,y, dixo Desiderio d Electo 
refiriera loque en ef sueño se le ha
bía representado', y el discípulo co
menzó y dixo. . .; ? . . ; ' ■.

. Elect. Parecíame, amado maes
tro , que por , el camino estrecho 
de esta montaña venia una Virgen; 
¡ ó qué hermosa,! ¡ qué modesta! 
Venia sobre una . jumentilla, acom
pañada de un . hombre, venerable 
como de: edad de treinta años. C ó 
mo fué, no.-.lo: sé; mas es i: cierto 
que; lo que miraba, como acabo de 
decir, se transformó en una her
mosísima' carroza ó litera,, ¡ qué ri
ca., qué.preciosa era! No la tiraban 
caballos;¡jni. .hombres .la llevaban, 
solo advertí que delante yen  toda 
la. circunferencia acompañaban mu- 
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Xjuz de la senda 'de la virtud^g o  6
chos bellísimos mancebos bañados 
de resplandores 7 y nías m e -pare
cían--Angeles del Cíelo, que huma
nas ¡criaturas de este miserable niunr 
doí Pasmado miraba lo que digo, 
quandb advertí : que dentro de. Ja 
carroza iba un personage mages- 
tuosísímo , mas que decir puedo: 
el rostro era com a ascua dé fuego, 
y todo lo interior de la carroza y 
la carroza : misma 'parecióme sé ar
día en vivas Hamas^V.y, de. nuevo 
me admiró el ver- , que la carroza 
no se abrasaba ni quemaba.
: . ; EstO;miraba en admiraciones, sus
penso; quando noté que la carroza 
se acercaba á un Pueblo ó Ciudad 
no grande, y  que adelantándose él 
Venerable varón que, acompañaba á 
2a modestísima doncella, entró en 
la Ciudad*, y llamó: á la puerta de 
una casa.; salió, una señora1 anciana, 
y  oyendo/ lo  qubd ed ixo , luego 
sin detención salkrcón su manto; 
y fué al camino ¡por 'donde ya cer
ca venía ría carroza. Advertí que la 
anciana matrona al parecer estaba 
preñada i  creo me engañé, pues su 
adelantadar edad me desengañaba, 
y también ;el mirarla,,que con pan
gos - acelerados y i notable ligereza 
andaba:,: Jiasta llegar á la carrozal 
Aquí : se me volvió á representar lo 
que al principio > digo la hermosa 
modestísima doncella sobre la ju- 
mentilla, y viendo á la ânciana sê  
ñora, se apeó , la abrazó, y dixo, 
no sé qué palabras; con brevedad 
llegaron á la casa de dicha señora 
anciana, donde entraron , y  visto 
esto disperté.

Des id , ¿No te se representó otra 
cosa mas que lo referido ? E le c t . 
Nada mas de lo referido. D es id . 
H ijo, es principio de otro Divino 
Misterio que obró Dios para levan
tar al hombre caldo en él pecado. 
E lect , ¿ Qué misterio es éste que 
dices \ D esid ,. Escribe: el Evangelista 
San Lucas, que el Arcángel San 
Gabriel, dixo á la Virgen; Soberana 
pata que entendiera que sin menos
cabo de su virginidad, concebida 
por. obra .del Espíritu Santo; díxo- 
le que su parienta Isabel había con
cebido’ un h ijo , siendóicomo era 
muy anciana,1 y f que ya: .contaba 
el sexto mes de uu: milagroso pre-.

nado, siendo ;;eomo habla sídó, . es
téril rantós: años. S i. la estéril con
cibe por milagro ^poderoso es Dios 
para que una Virgen .conciba, y de 
ella nazca :un hijo Sin . ménoscabo 
de su virginidad. Concibió., pues, 
la Divina. Reyna: encerróse en su 
vientre virginal el Divino I Verbo, 
y dice el mismo Evangelista■ que 
María Santísima fue., con prisa á 
las montañas de Judea ; y entró en 
casa de Zacarías, y saludó á. Isabel; 
Esto es, Electo, lo que has*visto, ó  
en el sueño te se ha representado.

E le c t . < Según lo que dices la 
Virgen Soberana era la hermosa y 
modestísima doncella que sobre la 
jumen tilla caminaba ? D esid . S í, hijo, 
la Santísima Virgen era , y el va- 
ron venerable que la acompañaba 
era su esposo San Joseph. Dista 
Nazareth de la casa d e . Zacarías 
veinte y siete leguas ■ dos mas ade
lante de Jerusalen ; y ocuparon qua- 
tro dias en el viage, llegando co
mo te se representó al quarto dia 
á Judá 7 que así se llamaba el Pue
blo ó Ciudad - donde vivían Zaca
rías y su muger Santa Isabel. E le c t ,  
R uégote, maestro amado , me di
gas qué debo saber de la maravi
llosa transformación de j¡a Santísima 
Virgen en la riquísima carroza ó  
litera que se me representó , por
que juzgo no fué imaginación mía, 
sino realidad para mi enseñanza.

Desid, O ye, hijo , .y lo sabrás, 
pues has de suponer que muchísi
mos años antes fué dibuxada esta 
carroza. El magnífico Rey Salomón 
mandó fabricar para su descanso y  
asiento de su Real persona una 
carroza ó riquísima litera , con ar
tificio misterioso y raro. Xa mate
ria era de cedro ó madera del Mon
te Líbano; las colnnas.de plata, el 
reclinatorio de purísimo o ro , la su
bida ó banquillos de pie eran de 
púrpura. En medio , dice* que puso 
una divisa ó símbolo de la caridad'. 
qué símbolo fuera éste, varían Jos 
Expositores; mas; siéndolo de la ca
ridad , lo era de Dios nuestro Se
ñor , que es caridad por esencia, se
gún que lo dixo San Juan, y expli
ca Santo Tomas (i). Esto es lo que jj 
literalmente escribe Salomón en el a. 
capítulo tercero de sus Cánticos, a.

Elect.



V isita  d%JajVírgen^ 
„.JEfe.rí A quién,,figuró ¿  simbo

lizó] esta carroza ó , liteira,,,ppes ynp 
acuerdo- haberte. oído querías; cosas, 
obras y sucesos -de, Ialey. antigua 
figura fueron dp las de • la :Íey de 
gracia, ó evangélica? DssiE  Común 
inteligencia de los Sapto$ y saira- 
dqs Expositores es, decir, que sim
bolizó á la Santísima Virgen Ma
dre de Dios , y muy en,, particular 
lo.-escribe San Alberto , Magno. Fa
bricó esta carroza , dice , .el Divinó 
Salomón , y la Jiizo de madera def 
Monte Líbano, muy. curada y en- 
xuta de toda humedad, porque la 
carne y miembros de María Santí
sima estaban secos, y libres, de todo, 
humor nocivo , porque,;el . fuego 
del Espíritu Santo la previno: y es
to era necesario, pues el perfecto 
artífice no. fabrica imagen,ó silla ú: 
otra cosa de madera,, si ésta pri-, 
añero no está enxuta ó seca, como 
nota San Gregorio. Las colimas de 
esta carroza eran quatro, y su ma
teria plata. En cada una sobresalía 
una de las principales propiedades

y£ S ó lita  Isa b e l^ ^ c .

\, r.ciosq., w qup -precios.a ¡piat-y, "pues
jurî p. su CandóVcóhJa* maternidad :

Tíins iriivn" va lo r  esim i!.ríkn v.de D ios, cuydJ valor , estimación V 
....i-T- -.l -;á-! ¿nri

de la pl&a, La plata suena .dulce y 
suavemente resplandece i es blanca 
ó cándida , y es metal precioso y 
estimable.

Electa  ̂Y como verificarás alu
diendo á. estas propiedades de la. 
plata , que das quatro místicas co-¡ 
lunas de la virginal carroza fueron, 
de plata ? Des id. Es fácil de enten-‘ 
der. La primera argente coluna de 
la carroza Mariana fué de plata en 
el sonido. Esta coluna denotó y 
significó la oración dulce, y suave 
de la celestial Señora, tan agrada
ble al Supremo Divino Salomón, 
que deseaba oiría y le decía: suene 
tu voz en mis oidos, porque de 
verdad es dulce y con ella me re
creo- (i). La segunda coluna fue de 
plata en esta carroza virginal por 
el resplandor. Este fué tan brillante 
en María soberana, que bastó y 
basta para iluminar á todos los hom
bres , que por esto se interpreta su 
dulce nombre la que ilumina. Fué 
de plata la coluna tercera por el 
.candor ó blancura, por la castidad 
y pureza corporal de está Virgen, 
excesiva á la de los Angeles, con 
.ser estos, ¡espíritus purísimos. La 
.quarta coluna de la animada virgi-

... precio es. eriájgun módójihfinÍ-)n 
..1 yo  _ ( z ), Elect, í 'Góinó aplicas1 'á^lá1' -■ j.! ̂  (T
■ ¡Divina m adréef.fe cimatóri o :fte Ó-- thQm. ^
, deda' carroza Y^Besìd. C oi^ ^ I qS;^ P- qi 7.-u . 
, Santos' lo explican. Es eí vieptre "3' -2Ó>: ■-
I virginal de - la Soberana Vírgeny tu - 'a' *a 3* ü : ■

, ; yo próximo’ cor azoti íó hacia’ mas 
. que elpropbriz preciosísimo. Su pu
rísimo'vièrìtre'Fiìé'y es ed ef qùe sé 

, recjipó el Divinq Ŝaloinon, y en el 
, como silla de descanso estuVq iecH-̂  
f nadó nuevemesés. Lasubidá;ó estri-!," 
bo¡para entrar en ‘dicha carroáá èra/ b 

\ : de piírpufá;ó gtana finísinia; â 
na o ; púrpura, cólorés de entendida 

. sangre, y significacimar tirio éspíri- 
' mal de la Sántísíma Víigeh q̂uan

do aí pie de la Cruz estaba, y vio 
moflir en ella á su dulcísinio Híjo.

Elect. El símbolo Ó'figura de'
, la caridad, qué dentro y /éh medio 

de la virgínea carroza iba, «qué'  
denota? Desid. A  Dios hecho Hom
bre. (caridad infinita) el qual por las 
entrañas de SU infinita misericordia 
baxó dé.lo alto del supremo Cielo, 
del seno dei padre, y entro en Ja 
carroza Virginal j en ella se hizo 
hombre , y . permaneció nueve me
ses. Aquel Dios inmenso , que to
do-lo ocupa, que por ocuparlo to
do' y estar en todas las cosas, no. 
puede moverse ni pasar dé uno á 
otro lagar, como la Sagrada Teo-.' , . 
logia enseña ( 3 ). Este sé'‘movía y prim. p. <j, 
transitaba de Názareth á Judea; en- 8. a. 9. ad 
cerrado en la maternal carroza. 1»

Elect. ¡O misterio inefable! De-sid.
Sí lo e s , hijo ; sí lo e s , y Sacra
mento inescrutable , mas lo confe
samos por la fe , y con ésta reve- 
rentes lo adoramos. Toda esta doc-r d ¡v> 
trina es del Panegirista mas dilatado jib. "i0. Tic! 
de María Santísima (4.). Prosigue tu María per- 
relacion. ; cui.

Elect. Prosigue, amado maestro, 
en mi enseñanza y  que la oigo con 
mucho gusto. Desid. El viage pri
mero que hizo dentro de está rica 
virginal carroza eí Divino Salomon 
fúé desde la Ciudad de Ñazaréth á 
las montanas de Judea á visitar á 
,su prima Isabel, en cuya casa entró.
4 Mas por qué' 9 para qué hizo es- 

- ■' Qq i  n’ ta



Aí»
_ * ''Lüzde ¡a senda

ta yísíWTYa-cí Angélico Santo T o 
mas í|,, ,'dlxo. V isito  ,'á Santa Isabel^'! 
dice lo" primero » paí4 la santifica- 
cío n i cíeí Ñiño Júarí, que aun n ó 

, era Nacido. L o  segundo, para dar- 
P* nos exemplo con su Humildad pro- ! ';
üurc ííuc*  ’fdndtóiñifU L o  tercero y  para c o ^ y  
j-süp. ver. suelo y asistencia de su anciana pn- 
40,*: - - - oia(i). ' 1 . , ■

CAPITULO XXVIII.

Prosigue Id materia del pasado,

T?LecÉ Motivos parecen esos muy 
-“ santos, mas- no alcanza mi 
discurso lo que pata mi enseñanza 
deseo, Des id. H ijo , haz memoria 
de lo que dixo el Arcángel á su Ce
lestial Rey na , y  fue que Santa Isa
bel había concebido en sit vejez un 
hijo, y que estaba en el sexto mes 
de su preñado. Conoció la Soberana 
Virgen con luz profética que aquel 
niño había de ser Precursor de' su 
Divino Hijo , que había de señalar
lo  con su predicación, y mostrán
dolo con el d ed o : que era volun
tad divina fuera d casa de Isabel 
y  Zacarías, porque en ella y con su 
presencia había de obrar maravillas. 
Obedeciendo la Soberana Virgen, 
hizo el viage como dexo dicho. 
Elect, ¿Mas qué maravillas obró el 
poder divino en esa casa?

Desid. Entró en ella la Divina 
Madre, saludó á sü anciana preña
da prima. L o  mismo fué oir Santa 
Isabel la voz de su Santísima parien- 
ta , que moverse en el vientre de 
su madre el Niño Juan y dar saltos 
de placer , de gozo y regocijo ; y 
en aquel instante fué santificado, 
purificado del pecado original, le 
fué dado uso perfecto de razón, é 
iluminado su entendimiento con luz 
sobrenatural, con la que conoció 
que en el vientre de aquella purísi
ma Virgen que saludó á su Madre 
estaba su D ios, su Criador, su San- 
tificador y Salvador: estaba Dios 
hecho ya Hombre, según los Pro
fetas habían dicho. Conociendo to
do esto y mucho m as, fué tal la 
alegría del Niño Juan , que dio sal
tos indicantes de su gozo y rego
cijo. San Vicente Ferrer dice : que 
en el lóbrego claustro de sü madre 
sé arrodilló el Niño Juan, y  adoró

W ' v ir tu d ;  '
■ á su Criador'y Redentor, qiie CO* 
mó eñ ürna 'de-cristal veia en el-T 
‘ vientre dej lTSantísima Virgen. ^

Elect.: i Rdras maravillas son las: 
que refieres! Desid. Sí lo '-son, y; 
por esto admirables. ¿ Quién jamas 
oyó quándo sucedió que uñ- niño 
antes de nacer, encerrado aun en 
la estrechez del materno vientre, 
bayle , dance ó dé saltos de placer 
regocijado y gozoso ? Hijo , esta es 
maravilla no oída. ¿ No es prodigio? :
Elect, Por tal lo tengo y-venero.
Desid. Otras'maravillas sucedieron en - 
el tiempo de esta visita, y  tantas, que 
los vecinos de la Ciudad' de ; J’udá 
se llenaron de tem or, y pregunta
ban qitando nadó San Juan : ¿quién 
será este niño ? Decían esto viendo 
y oyendo los' prodigios que suce
dían , de que algunos apuntaré des
pués. Elect. La causa de estos mila- ■ 
grosos sucesos ¿quién ó qiiál era?
Desid. La mano del Señor , que es
taba con el Niño Juan , y literal
mente coiho si dixeraiiios los obra
ba Dios cómo causa principal; pues 
su infinito poder solo e ^ e l que 
de éste modo obra los riiilagros.
Elect. ¿Otra causa concurrió para 
dichas maravillas ?

Desid, La misma en otro senti
do. La mano de D io s , dice San 
Lucas, que estaba con el Niño Juan, 
y en su casa. ¿ Quién es y fué esta1 
mano del Señor ? María Santísima es‘ 
la mano derecha del Señor, dice1 
el Grande Alberto. Es aquella mano 
de quien díxo Isaías : la mano del 
Señor no 'está abreviada :* no por 
cierto, abierta y extendida está 
siempre para dar y favorecer. Oye,
Electo , lo que su Divino Elijo la 
dice. T u  estatura, madre mía, se 
asemeja á la de la palma (2). No hay (z) 
dada , semejante es por muchas Caotic. 7. 
proporciones. El astil ó palo dere- 
cho de la palma es el cuerpo de 
este árbol: las ramas son los bra
zos, los ramitos ú hojas son las ma
nos. ¿ Cóm o tiene estas manos la 
palma? ¿cómo la soberana Virgen 
y la palma las tiene como ésta? 
Tiéneias, no encogidas, no cerra
das , como en un puño para herir; 
tiéneias extendidas ó abiertas para 
favorecer ; por eso se llaman pal
mas \o convexo ó interior dé las

111a-



P ro s ig a  ; ¡at m ateria d e lpasado, « q g 
m^aos- qufr-ng,. .se; r.ve; sino ’ quando* /giociqqiió estáb5n"{á molidas las pro- £ 
est^^abíefjtas^O qúler îy¡uestra' pii- ^íecí^^que íi
scrícoráía í ^írgen piadosísima ini- /W m dó hubo, de esVe inefable‘ tíiis^: 
ray.niiesím^'n^esi^ad^ / /  "///./  " : ■ .>;/-
y ^aplicar vuestras , abìefta/'manos- i  ' 'Elec't. Con ¿I conocimiento' de 
para socorrerías/ Toda la ‘casa de tantas maravillas T tó  podía déxar ele 
vuestra prima expe ri me ntó "ftyor es; /admirarse la ¿anta / Mar tona/ fi>Ésid. 
todos fueron dichos de bendiciones, |No sólo se admiró , sino que e'x-; 
dádnosla, Señora", pues sois la mano . clamó con voces , altas á la Virgen 
del Señor.:sÍempr¿ abierta para ha- Soberana i bendita tú eres énire las 
cer beneñeios á.quien os pide ;re c i-/  ,mpgeres, ,y, bendito el fruto de tu 
bióíos el , Niño, Juan pqr/víiestro /vientre. ¡ V d¿Moáde á mí c :qüe la 
Ynedío (i y para favorecetro íiiiste ¿ Madre de m rséñór Venga á Vtéitar-
visitarlo ,á stu ¡casa. _

1 Elect.:{'Ó\ fii i  mí visitará es- 
taCelestial Señora.! Desleí. Hijo/ en 
tu/ voluntad está .el que‘.te'visite y 
salude. Rézala con devoción el Ro
sario j sube con la menté al trono 
de; su gloría guando ío reces ; y 
tantas veces la .saludarásqúantas re
pitas la Ave M aría, y la pivina Ma
dre te resaludará; pues díxo elD oc- 
tpr Seráfico ,, que de buen afecto nos 
saluda con gracia María Santísima, 
sí nosotros la saludamos con la Ave 
María. ¿ Y qué será el /saludarnos  ̂
Favorecemos y remediar nuestras 
necesidades f  , pues como díxo Sari 
Agustín : Mana Santísima es aque
lla misteriosa cypa d e ’Engadí, la 
qual destilo en. el mundo el precio-' 
sp. bálsamo.,,'con el qúal se curan 
los .enfermos , Ips ciegos son ilíimi- 
pados: úngense : con éf los vivos 
para mantenerse vivos ;én’ la. gracia;, 
y  , los muertos por el pecádo resu-; 
citan. Basta , Electo, qúe nos dete
nemos mucho, ; r¡ . ., ,
< .. Elact. El, otro motivo de esta 

visita dixistes. que fué/.para que 
conociéramos la humildad de Ma
ría Santísima. Desid. S i/  porque la 
manifestó en . adelantarse á saludar 
¿ su parienta con urbano acatamien
to. Mas de. propósito hizo lo mis
mo quandó quedaron, solas en la 
pieza ó aposento, ¡ Y  oyendo Santa 
Isabel la voz M¿ su Santísima Pri
ma advir.tió.que el Niño daba sal
tos de gozo en su vientre, y albinis
mo tienip,o:. fue llena: del Espíritu 
Santo, conoció el misterio de la 
Encarnación, y que aquella Virgen 
que la saludaba Uevaba en sil vien
tre á Dios hecho Hombre -, y por 
consiguiente que era Madre' verda- 
dera del mismo Divino Señor, Co

me ! < Que obras sanras , qué virtu-  ̂
des , qué méritos, son los níiqVparáí 
ta'ritó favor , coínp venir á mf casá/ 
entrar eh ella a Visitarme la Madrér: 
de mí Señor > Ño éxttañes /lh’/o/fa 
admiración de Santa Isabel11 advir-/ 
tiendo tantas maravillas , y el Mú-/' 
milde comedimiento de venirviage^ 
de veinte y siete leguas y y5 Camino^ 
áspero con las i n ele meo cías del ti éiñ-'J 
pó ■ , y poca comodidad conque cá- J 
minó. Elect. Con razón exclamó'' 
atónita y admirada de tanta caridad ’; 
y humildad. Ño extraño ; las: 'alaban-- 
zas con que'aplaudió- esta dignación!' 
de 1¿ Madre Virgen.1 r :;r

Désid. Oyólas la Ré yna ' Celes- ’ 
tia l/y olvidando las alabanzas pro-’ 
jifas, loando , apldiíRiendo y  enca-í 
minando - ' las suyas i  Dios sú Salva-; 
dói; ? entonó aquel celebérrimo -can* 
tico; Magnificat’ anima me a Domi* 
bum de que usa' la Santa Iglesia  ̂
cantandolo todos' lós ' dias, sin éx-; 
cepeiori de alguno/  én las - víspera^ 
del Ofició Divino/ Sánta Isabel ala
bó á la Soberana Yíf¿¡en aplaüdién- 
dola Madre dél Señor', y estafe res-; 
ponde : Magnifica bit alma , &c¿ Es 
cònio, sí dixéra á Isabel; T u  ñié mág-i 
nificás y aplaudes/ Madre del Se ñor 
mas mi alma aplaude y  alaba ai Se
ñor, que sin méritos hiios ine hizo 
Madre suya. T ú  dices qup oyendó 
mi voz se regocijó: ' él Ñiño qué1 en 
el, vientre cerrado llevas : sabe 'que 
yó en mi espíritu • me regocijo y 
alegró' en Dios mi Salvador: - Dices 
que soy bienaventurada; y féliz/ sa
be,' pues , que la càusa dé hif Felicidad 
es el Haber mirado cl:;Señor ‘; mi hu- 
mildad, mi nada , y no otra cósa 
que ser yo una escjává s'uyá. Todo' 
esto dixó la Virgen "hiímiidísima en 
piuma de San Bernardo/ y ̂  iifuchó

. fO
'i'ífí;'..]' 
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g iío '% r : Î uz -de. sénrf'á 'de Ja'' viriiid, \ ~ 
n m  êíi’^ .clc í.ánt-Áibcríp Magrio^|fimlent^y ; o ^ r  algunáéksgrácla* m 
que ^iceV'maraviilas soBie' este ' cin-^pesid. N o ,! hijo: oye la causa. Za- J 

Libro de tico misterioso déla Divina Madre,  ̂̂ carias era Sacérdote de la ley ahti- 
laud.ryirg. quepoyevitar prolixidad y m ito  '(i). '  'gua j  ̂á éstos pertenecía; ofrecer á ;  
cap. 6. le DekSantísima Virgen..en otrasocá-,rtDios incienso en e lT em p lo , jo tra s  ’ 
Luc# i . a siovies %abí a rém o s ; y, ahora es b i e nc o s a s  ? .que ‘por ahoranq;és' iiecesa-'7 í 
v e rtía te . pelante en lo- comenzado.'' 7 rio referir. Un dia, pues; íjuc*■! entró v

7 en lo retirado del Templó á ofrecer 
C A P IT U L O  XXIX. ., ! . incienso a D ios, en el Altar apare- ; -

, /  ’ : ció el Arcángel San Gabriel en e l l-J
Del eonmlo de Santa Isabel e ne s t a l z &ó  derecho del Altar mismo; V ién-y 

visita, de Zacarías, y su familia. ‘ dolo Zacarías  ̂se turbó y tem ió: mas !
‘ 1..7. , /  el Santo Angel le díxo; Ño temas, ^

1 üct. No dudo que Santa Isa- 1 Zacarías, porque la oración que mú- 1 
tV bel.se consolana y regocijaría‘ chas veces hiciste la oyó el Señor, 

mucho con la visita y trato de su ' Tu muger Isabel te parirá pn; h i j o y  T 
Santísima patienta, conociendo lo le pondrás por nombre f Jiían Bau- ; 
que de los misterios celestiales rilé ' tista. T e  alegrarás y regocijarás , y - 
deías enseñado. Desid. S í , Electo, ‘ muchos en slí naamieñttrse llena- ' 
sí se consoló , y  mucho, porque rán d e g ó zó .' Ese hijo sera grande'-’ 
eí Santo con el Santo jucunoamen- delante del' Señor, &c. Replicóle' 
te., conversa: mas sobre lo dicho Zacarías , dudando y Ao/creyendo; 
tuvo otros motivos de consuelo y lo que el Angel le decía -, y dixo: ■’ 
gozo. Eleet.  ̂Quáles fueron> Desid. $ Com o , ó de dónde sabré’yo esto ;
< ¡Te. parece poco haber gozado de; que me prometes ; yó sóy añcíaho^ 
la compañía continua de esta Ama- y también Ió, es mi múger. DíxoIer' 
bilí sima Señora tres riñeses conti- el Arcángel: yo sóy Gabrie l ! que 
nuos que en su casa, sé detuvo l  El asisto delante1 de Dios , el que’ me* 
conversar con ella , oír lo süavísi- ha enviado , para prometerte y dar-7
mo de su dulce voz ; tratar siéim 
pre de celestiales misterios. Hijo, esto! 
cqnsolaba grandemente á Santa Isa-; 
bel > era Santa , y los Santos sealé-r' 
gran y consuelan "oyendo con ver-/, 
saciones, santas,, de virtudesy dé 
amar á Dios , y como este Señor 
nos ,amg. Al contrarío sucede a los" 
que del mundo, "siguen las vanida
des, y aprecian lo terreno : cómo 
estos.son de tierra, .de tierra haT‘ 
blan ,. de tierra quieren que les ha
blen; su deseo es de cosas de la 
tierra,, en que todo es vanidad , va-

te la buena,nueva que he' dicho. Y; 
porque i  mis palabras no has dado 
crédito , sabe qué callaras , y no po
drás hablar Hasta ¿1 dla del nacimiea-: 
to' del Hijo que te Hefprometido. ' - 

ElectA \Sé cumplió ésto ■ Ó soló1 
fué amehááa i 'Desid, Cumplióse 'eií-3 
teraménte y huido y _sordó éstuép! 
Zacarías bàstia que ;éi miñó nadó;5

Tomas! con, ;Teodóret6: Por ínobé- 
diciite'quedó sordo ;~'y por incréduló 
al1 Oráculo Ahgélicó/permátíeció mti-

cío de verdad , y  lleno de aparien- do. ^Nb; te parece que SÜ Santa mu-' 
Cía y falsedad, A  estos hablarles dé ger Isabel tenía hécék'id‘ad7dé;c'onsüeí 
virtud7iy de, cqsas de edificación1 es lo viendo, á siiínaridd ̂ ¿óqtan penó- 
cpntristarlos; hablarles de amor de so trábájÓi TAfí. Cóttozéo’?qne ne-r 
Dios és- como si .en Griego ó. He- cesitabadé qíiieii lafcóhsólára; y.tam-: 
breo ¿ les. hablaran,: y por eso ' di-’ bien el'/Santo'; víejo -dendríá hécesíi 
xo ; bieir( San liernatdp, qué él lefiá dad de lq mlstíio;vy viéndóló la com-7 
auage :de amor,,!.a . quien rio’ ama,! pasiva .Diviná Mádré íeh0dicho'’ tra-r 

■ lpnOriî tyf» K'ávlS'if'ri. Al rnrtfrnrin dí hííirí ñr»‘dnUK tA eAIíirlíiíííi it -

ím. q; «*■ . <;iu vo o a o  : mo u v l» uc con- rengo por /cierro que
suelo ? Desid* $4 v y nò fu é ; peque- Zacarías' ¡ sé, co n so ló :cbrif;<:la , pre7 
ño.. Ei;Santo , Zacarías ,, marido' dé senejá dé,:íá ;Víi’geii ya t:Madié 'dé 
Sarita  ̂Isabel,,estaba sordo^y! nuidp. Dios' ; 'el. verla- i regÓéiiáí/á7lós
¿Icct. - Cómo  ̂  ̂ (Tué'Iò era dèl ria-1 Aít¿déi~9 cSántos 7 áihííéhtáiidó'^A

glo-



T) e l consuelo de Santa Isabel t &*ç%

I

gloria accidental en el Cielo, ; y  
también porque el Hijo;;que en su. 

-vientre llevaba; lo eousolaria con, el 
oculto auxilio, de, su, gracias Mas el 
saludarlo no entiendo,; que (o hizo 
la Soberana Virgen:, puesísabiaque 
eia sordo ,\y no la oiría.. Z7̂ f.,Pur 
do saludarlo por señas: pues por se
ñas le preguntaban sus parientes qué 
-nombre, quería le pudieran al hijo 
■ recien; nacido* ..„.yr :v i y :, ..

Desid, Calla , Electo, calla. ¡ La 
modestísima Vírgenisaludará.; un. 
hombre ¡por señas 1 ' <; Sabes, qué es 
hablar por señas ? • uSeñas , se dicen 
unas señales que se hacen delante de

3 .W
continua comunicación , presencia, y  
trato de la Santísima Virgen ,, por 
cuyo respeto V y  como por arcaduz, 
el Divino Hijo que en ; sus entrañas (3)
llevaba. , envió como un ? caudaloso TaUm, ferI 
rio „de gracias al, corazón d elaSan- moni. de 
ta matrona.(3). j. : . Anima* y I
- Elees* < El Santo viejo sQrdo.ymu- 
do , digo Zacarías, se. consoló con 
la visita y . presencia de la Virgen Üo- 
betana l  Desid*' No lo dudes:, pues sin 
saber cómo ni de dónde lelvenia, tñr 
vo grande .consuelogozo. .y ,alegría 
en su alma.; El Evangelista. ños dice 
que. i Zacarías rio solo 1 lleno ., sino 
relleno del. Espíritu, Santo , y; quan-

los ojos de.quien puede,verlas, co- do este Espíntu;Divino'.{.qiíe riene 
mo lo son las palabras al oído, que por-/nombre, Bdtxdetv^quG-es] ]o 
unas y otras señalen nianiíÍestan;..lo mismo, ^Consolador) se;comunica 
interior o, .conceptos ¡.del.-alma. |X e con tanta i ¡plenitud ; a una alma el 
parece era decente á la modestia vir- consuelo que ésta r e c i b e e l  gozo y  
ginal de María Santísima' hablar -ppr alegría queriente e s  inefable f e s  .pa*

Y ra experiméntadono para ¿ficho ni - :U-;señas con un hombre aunque so 
bre pariente., anciano > Sabe que no 
era decente, dice San „Alberto d  
Grande, y dáel Sant.o¡ la ¡razón, y 
e s , porque este modo.. de. hablar in-

-  * * • » 1 1  „  j  ______ ■

declarado. A  esto se junta, .(qqe ejl 
día o c t av o d el n aci mientondeVl hijo 
se congregaron lo$; parientes -para
*- -V - -  j.

(n
'UI

¡(p¿ j Ií 
,í.i:í

la función ds circuncidar. al niño.

(■) 1L B, Alb.
Mjg. loco
La cx,

HReligiosi 
easefiada 
parí. 2. 
cap, 68,

dica falta de honestidad  ̂y, de poco ponerle nombre ,] como ahora selha-
a fe c to á la  castidad. (1). -De que se 
infiere que hablar por. señas muge- 
res jóvenes con hombres m o z o s ó  
en las visitas * ú en otros lugares, es 
■ reprehensible por escandaloso '•4 *i

ce en el Bautismo todos decían se 
llamara Zacarías., nombre: de -su/anr 
,ciano ¡padre s replicó ia inadre , no 
se há de llamar ; sino' Juan* Én .este 
altercado: preguntaron por señas al
_j _u-----------------------------  > —este, punto en otro libro.con doctrn- padre ■ comp; quería llamaran, á su 

■ na de los Santos D octores, y aquí hijo.; y cómo ¡por mudo.no.podía 
no es bien detenernos (2). Elect. Que- -responder con. palabras, lq hizo por 

*’ "  -escrito,, diciendo ; Juan es m nombre*
Dicho e s t o l u e g o , ;Iuego. pudo, ha
blar , y cantó ;el célebre cántico,: Be
nedictas Dom, Deus Israel - (&-cy ;que
todos los días del año canta la. Igíe- 

El Evangelista dice , que Isabel fué sia ■ en los . Laudes, Hijo , pasa ade- 
Jlena del Espíritu Santo luego que Jante , que ,1a conversación, aunque

* 1 1 p _w____-I *

do convencido con tu respuesta, y 
■ dudo si tuvo Santa Isabel otro mo
tivo de consuelo en ía visita de su 
Santísima prima.

Desid. Sí lo tuvo, y grandísimo

oyó la voz de su Santa parient a al 
saludarla. Ele'ct,  ̂Qué quiso decir 
con eso el Santo Evangelista ? Desid. 
Eué como si díxera , que; en aquel 
punto fué iluminado, el entendimieñ-

santa, se alarga, mucho.;
Ele ex. Esta sola duda propondré,. 

Dime, ruégote, participó la farni- 
-lia de. Zacarías algunos favores con 
la visita de la Divina Madreé Desid*

to de Isabel para conocer el miste- /Lo ¡debías dar por supuesto. ,De¿Dios 
rio ya obrado, de . hacerse Dios Hom- -nuestro Señor dixo el Real Profeta, 
-bre, para redimir y  salvari ios hom- que abre su mano,, y llena de bendir
bres, cosa que tanto habían deseado 
y  suplicado; los Patriarcas, y  Profér 
tas. Veia ya cumplida ésta; promesa 
-divina; y como Santa que era, se con
soló mucho y -pues .él cumplimiento 
del deseo consuela, causa ^ozp y 
alegría s se consoló, también, con la

cion a todo animal. Lo mismo hace 
ía Divina.Madre, que,, como té;hcdi
cho , es la mano derecha: ¡de sq Di
vino Hijo , y abierta siempre para 
dar. su bendición á todo hombre; que 
se. la pide. Bendixo, pues ¡ á toda 
la: familia de Zacarías ? esto es , la

lie-



llenó de bienes espirituales, que esto mentó dd los vivientes. yQué pldiH
propiamente es bendecir , llenar de sas simbólica*"éstoj Ya lo dixo el
riquezas de. gracia. Dixo el i îismo -mismo Santó,í ; María es Luna her-

„ : ; Profeta hablando én profecía con mosa careada siempre con el Sol de
.:yM;J. r Ghciscó nuestro Señor; seremos lié1 Justicia Christo; su■ Divino Hijos es

A  fijaoín nos con dos bienes de tucasa (r).-ta también Xáma que llumlnay;pnes eŝ  
PjaUu. r44* casa ¿e este Señor es la Santísima t e 1 nombre -soberano; Marmots:. lo

-i : Lzíz de la senda de Id virtud i

* Vírgcnven-quien y Cometen anima
do palacio y ’habitó nuévéiìieses cof- 
poraím.enté y y  ^ieriipré eternamente 
morará; em ellapoógtádá. Con las 
riquezas A© esta casar-virginal somos 
todos socorridos , ;y dó fñérón los de 
ia ramilía de Zacarías. De está sobe
rana casa>sálc -toda la gracia y todas 
las virtudes, el remedio de todas1 las 
enfermedades' ; y  para'déeirlo en una 
pálabráy todo d  bien nos- viene de 
esta virgínea' casa, pues ésta es la 
voluntad de aquel que'quiso que to- 

j do el 'bien nos vinietadé María San- 
Lib. io. tfsima y c o m o  dixó- SanBer nardo, 

tir. Sapíen- y ma$f largamente-SañAlberto Mag- 
tía* -no --

o i Detestó tenemos una íigura ex
presa ¿enría- antigua le y , que fué la 
Arca-idèi-Testailiento , tan repetida 
■ en - la^sérítura S ah ta. Esta fue lleva
da por-Especiales motivos á casa de 
luí' noble-' Hebreo * pór ! nombre Obe- 
dedon-j- y ¡ en; ella estuvo -tres meses. 
Nos dice- iti as el Escritorf Sagrado , y 
es, que el Señor dio su bendición 
por respeto del Àrea-, no solo á 1 los 
dueños de la casa , sí también á toda 
su familia ,c j  las cosas que en ella'ha
bía, según que eran capaces de ben dic
ción. Esta ‘bendición' con sistió en; dar 
-Dios bienes, y  multiplicarlos tanto 

(3) emlo temporal, como espiritual (3).
Prim. Para- -Norítáy cosa más sabida en las Divi- 
®P- ^  ñas Letras-, que ser la Arca del Tes-

‘ * * tamento ‘símbolo dé la Madre'dé
¿  3, * Dios : < Cóm o , pues , favoreciendo

á Zacarías, á Santa Isabel y  al niño 
Juan fdexaria de bendecir, ó hacer 
beneficios á toda la familia de la ca
sa fN osepresiim a, tal cosa. ; :
- Tres -meses estuvo la Arca en la
casafdé: Obededon 5 tres meses se;de- 
túvó da-vírgín ea ani mada Arca en ca
sa de? Zacarías 7 como dice San Lu
cas; 1 Nota ; San Alberto Magno, que 
■ ehi tres-meses se renueva; tres veces.

■ TaíLiihVpor la coñjundon y aspec- 
■ to del Sob y  esto para influir en es
te mundo inferior las qualidades con- 
-venientea - ó ría conservación y au-

itusmó que. la rqúe iíurtútia, ̂  r.y_ /coa. 
sus luces-Influye enrías; almas duali
dades sobrenaturales de gracia y vir
tudes ; y en los tres meses que - estu  ̂
vo en casa de sus Santos parientes, 
eiV estos' y  su familia influyó f e e s *  
peranza y Caridad en aquellas afinas  ̂
dice la glosá; Hijo, pasa adelanté, - i

C A P I T U L O  XXX.

Despedida de María Santísima , y 
- vuelta a Nazaretb. - e  

■ - ■ ó :-; ■■-! '- - - t -'í
JO Lect. ; Quánto tiempo-se detuvo 

■ " la Santísima Vífgen en da casa 
dé Santa' Isabel l  Desid. ’San Lucas 
dice que permaneció encella como 
tres meses;: Dicen algunas historias 
que la Soberana Virgen: salió para 
este viage deríu casita deríríazareth el 
día -veinte y  nueve de M arzo; ocu
pó quatro dias en él camino de las 
veinte y sieteleguas, con-que llegó 
á ;Ia Ciudad-dé Judá y casa-cíe Zaca
rías á dos -dias del mes dé Abril. Es
tuvo encasa dé i sus santos;parientes 
hasta él dia dos de Julio , que i circun
cidado ya, y ptiesto el nombre al ni
ñ o , llamándolo Juan, y  restituido el 
uso de la lengua al santo viejo Zaca
rías, se volvió la Divina Madre á Na- 
zareth, acompañada de incastísimo 
Esposo San Joseph. Este , Electo, es 
el misterio de la Visitación, que fue 
como ir el Hijo de Dios,y su Sobe
rana Madre á santificar, y.enriquecer 
al niño Juan, que había de ser su 
-Precursorv y prevenir elcamino, áiir- 
tes que el . Divino Redentor se ma
nifestara al mundo , comenzando su 
predicación y milagros ^públicos* j 

Elect, ;.Parécem e m a e s t r o : mió, 
que omites' muchas ¡ cosas particula
res , que nó* parece creíble dexarán 
■ de suceder en dos .tr es i méses que la 
Soberana Virgen ¡se' detuvo', en casa 
de Zacarías■■ i -.varias cosas;.dignas di
go de ser sabidas, para g! orificar -á 
Dios’ que-las- obró, y -á su Santísima 
M adre, - por cuyo medio? las ríiizo.

f Desid,



D espedida* d i M aría  Santísima:y ét*c. ^13
£><?//d.cEsasí co iti o; dices,-. y puedes Demonios :. compadecióse de aque* 
leer muchas én iváiios. libros. Elect. Ila alma, rpgó: a, su Divino Hijo ( -  
No los tenga á.niauo, y. por eso- t¿£ por ella, y : consiguióque se troca-* ' ff\ /  •'••í 
ruego no me .prives de sii noticia> y ra en apacible1 y .paciente, .mejoran.- r 
del consuelo que de /oirías tendré, do .t Jas costumbres,, hasta que santa- * ¡■ " i: '̂ 1 
Des id. Hijo,., te daré gusto, mas se- mente murió. Una vecina ele la casa,; ",-j.'' "7
rá insinuando no mas lo que deseas¿ moza poco honesta, tenia entrada 
oir -, pues •; restan Ovarías - cosas que en ella: sabiendo : la llegada : de ' la 
tratar, £7ñAProciVrrué.oir y callar, huéspeda, y  oyendo su modestia y  
y sera eh, menos i tiempo cucho‘ lo  retiro, llevada de curiosidad niugerij - 
que r ererír intentas.:1:/; ¡,¡q > -■ A dê  yer novedades entró en ria casa,..

Qesider. ■ Luego qué da Divina vió. á la Soberana Virgen :• reparo?
Madre - llegó á casa dé su-primari y en su modestia y recato, q Maravillar 
pasadas las primetas jvistaŝ /,retiróse estupenda ! Luego quedó; confusa y/ 
á una pieza ó aposento' que se Id avergonzada'/ viendo claramente su; 
pre vínó. ; : - apartado : : del ; bullicio de torpe vida : ' retiróse prontamente -£: ' 
la fam ilia, que èra - numeróso, por su Casa / lloró arrepentida sus /pepa-* 
ser los dueños. i -nobles . y  ricos, A,. dos, y solicitó ; el; hablar, á ja Santi- ; 
media noche se levantaba á su acos- sima Virgen, Se ló permitió la Ma-5 - 
tumbradá''contemplación y alaban-, dre de pecadores, la amonestó:quei 
zas divinas en varios cánticos y; viviera santamente, y perseverara en 
salmos , con los afectos de. amor que; el santo temor y amor de Dios, 
puedes entender de un alma tan Llegó els dia dèi parto de Santa: 
abrasada en caridad / que excedía Isabel, y estándola Celestial Rey na
les mas elevados Se  raimes. Por la en su Oratorio, tuvo noticia a la hot- i 
mañana salía al quarto de Santa- ra, y estúvose ensn retiro, como 

'Isabel, y en él se detenía lo qué. convenía á su recato. Quando ya el 
la caridad la:, .obligaba' para cousue-' ñiño; . Juan había salido al mundo, 
lo' de la-par ienta, y luego, se voi- envióla Virgen Soberana las; manti* 
via á su retiro. En éste no 'estaba llas,pañales y laxas, con ia bendi- 
ociosa / pues - algunos ratos se ocu-v don de su Divino Hijo y suya. En- 
paba ¿n lá labor/ propia de muge-; vuelto ya el/santo infante entró la 
res/yén-otrás cosas? cosió las man-/ Princesa del Cielo en el aposento, 
tillas y. y labró las faxas en que ha- díéronle el niño que recibió en su 
bia de . ser envuekoel- niño Juaar virginal regazo, y modéstísimamen* 
porque así se lo rogó Santa Isabel, te lo acarició, y ofreció á su Divino 
.Como mejor podía servia á su pa- Hijo, suplicándo lo llenara de gracias 
lienta con profunda humildad, y 16 y dones sobrenaturales, y así lo exe* 
que .no sin admiración se puede oir cuto entonces , y toda la vida del 
es, que/muchas veces servia á las recien nacido, que solo le duró- 
criadas de la casa siempre quepo- treinta anos -algo mas,. Eri ;el dia 
día tomaba la escoba, barría las octavo después de nacido, lo cir- 
piezaé / ’y; siempre barrió el Orato- cuncidáron,' yen esta ocasión suce- 
rio todo- el tiempo: que, allí. estú? dieron las maravillas que poco antes 
vo. Otrgs obras humildes: ;exc reitaba te referí. AI día siguiente là Divina 
siempre que..’para ellas; hallaba oca- Madre se desdidió de sus santos pa
sión aunque- su sarita prima se las rientes Zacarías é  Isabel, no sin tier-/ 
impedia atendiendo ¡á su; dignidad naslágrimas de ambos ancianos, mas 
de Madre: de Dios ,/- y qùè en su la pelestial Princesa los consoló, y su* 
vientre virginal lo llevaba. plico á¡su Divino Hijo los consolara,

El trato y comunicación, de: la y diera su santísima bendición: hízo- 
Gelestial Keyna convirtió á vida san* lo así la Magestad Divina, y concluida 
ta á una criada iracunda y maldicieim la tierna despedida, comenzó el viage 
t e q u e  .cada: dia reñía ; con los dé/ la la Soberana. V irgen, acompañada de 
familia 7 los; /llenaba;dé “oprobrios1 y  sú castísimo esposo San. Joseph, y  
maldiciones. : por éstas y  otras cui- llegaron á sú casa de Nazareth el día 
pás . vivía en pecado mortaí, y là ciuco del mes de Julio. Todo esto es*
Celestial ¿Señora. la -veia codeada de cribió una V . Pluma, cuya .alma por 
•• : ' Ej: re-
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revelación rde la  Divina Madre tuvo 3 . .en que sute el Sol cubierto .
las noticias, que te = he referido (1). í v  entre 'Cendales del al va..

.. _Electi Parcceme, amado ñiaes- Si;aquellos montes supieran 
t r o , has concluido la historia de este: ^  - —

3 5 4 :  , L u z de ¡a senda,; de la , virtud,

. que a taL Virgen! de peana 
.¡sirven los; astros,, ¡qué humildes, 

á sus; plantas se inclinaran!
Entra en casa de su prima,
•• término de. su jornada:

¡feliz padred -jfeliz h ijo!
¡¡feliz madre!¡¡feliz.casa!- 

Así com o entraben ésta 
la que-es, Madre dé la gracia,1 
la refunde en madre é hijos ; 
.éste salta, aquella alaba...

Hélices huéspedes, que ;.... . ■'
. oyeron (fortuna extraña!) 

de la boca de María ¡. 
tan celestiales palabras, . .

Así cantó, aunque mas difusamente, 
por. lo qual los ¡fieles ediñcáron una y en varios metros, el Autor que dixe 
pequeña Iglesia, que.es ésta ácuya5 y lo que .te'he insinuado basta (1). 
puerta nos hallamos:: aquí estuvo la EUct. <Qué me mandas, niaes- 
casa;:de ¡Zacarías ; .aquífué santifica- tro .m io lY a el Sol camina al Ocaso, 
do eI:ñmo Juan; aquí,visir ó laDivina parece hora de retirarnos á cumplir 
Madrei ,á su santa ^anciana prima; con nuestros acostumbrados exerci- 
aquí -obró las maravillas dichas, y cios. Desid.Eso. mismo te.queria de-

divino misterio: mas debo decir quév 
no sé dónde se hallada casa de Santal 
Isabel; mi aun . tampoco por mas 
que afino se descubre la1 Ciudad d o  
Judáretí .todas las montañas; y es i 
cierto qué tino y otro se me repre-  ̂
sentó én: el sueño.rDf j/í/. Hijo ,• él 
tiempo acaba, con muchas poblacio
nes:,- i y r. ésto sucedió; co n la Ciad ad 
de j judáy y casa/-de :Sánta Isabel,; 
por varias guerras y turbaciones de 
aquella tierra: mas no-quiso el Se
ñor se: perdiera la memoria del si
tio de la casa, donde habia obrado 
tantas* 'maravillas /y consagrado con 
la presencia de su Santísima Madre:*

aquí*.finalmente favoreció, y  llenó: 
de. favores! á toda la familia. 
-Y:Ekc£*\\0 bendito sea Dios! ¡ ben

dita! su,.. Santísim a . Madre Virge n!j 
¡.bendita sea por siempre esta misma 
Celestial Rey n a! ¡ b dichosas mon-¡ 
tañas, felices sendas.. y  afortunada; 
tierra! Dichosas una y mil veces, 
puésTogtasteís: os pisaran aquellas: 
virginales)plantas, que debaxo de sf 
tienen, no solo la Luna y Estrellas,, 
sinocal! Sol que es planeta-"de todas 
las lücesi ¡Q dichosa casada de Isabel! 
£>¿sid*;Hijo, óyeme, ¡En devotos ver-: 
sosjcañró lo! mismo, que tú con ran
zón'exclamando admiras, .un doctí
simo. Escritor de mi Religión Sagra-* 
d a c u y a  Teología hoy mismo admi-v 
ra y no; soló a la  corte del mundo, 
donde ¡vive, ! sí también á quanros 
leen .sus íhuchos ¡y ^eruditos; libros. 
Cantp én idioma latino; mas oye, 
guníjue- pocb, en: tu vulgar lengua  ̂
ge iyi unió : i. dice así. u >

fe liz  mil veces Judca,
; cuyas ásperas, montañas',
' pn hombre Dios santifica, . j 
■ y  ¡Madre: .Virgen consagra, . 
Dichosa'tierra ..mil veces,
: que:- ipisáron. tales! plantas, ! ,

cir: Retírate al atrio de ésta, peque
ña Iglesia ó Ermita., darás su dere
cho á la  naturaleza ,̂ y  su alimento á* 
tu alma, que yo executaré lo mismo; 
y- mañana, con el favor divino, volve-; 
remos por el camino mismoáíá;Ciu-: 
dad de Nazareth, porque así convie
ne para tu edificación y enseñanza.

, C A P I T U L O  XXXI.

Conferencian en ¡a vuelta ambos; ca-< 
minantes sobre lo mismo que quando 

venían ■. con un exempfac- 
moderno.

POco¡ después que rompió la au
rora , desterrando las lobregue

ces ó tinieblas de la noche, * Deside- 
rio fué adonde estaba, su querido 
discípulo, y  le; preguntó cóm o, y 
en qué habia ocupado la noche y y le 
respondió: Elect, -He procurado cum
plir con mis acostumbrados exerci- 
cios , y dado su derecho á la humana 
naturaleza. Otra'cosa especial no teu* 
go. que decir y! solo que he conside
rado en los santos misterios de que 
hemos tratado ̂  obrados emel lugar y 
sitio en que nos hallamos. Desid. }\U 
jó , pues él- Señor no ha dispuesto 
otra í cosa , comenzaremos! nuestro

via-
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viage y vuelta a la Ciudad de Naza- cho me aprovechará (t), 
r erh. Asilo hicieron maestro y discí- \  , Elect. Aifiado maestro,’  ̂cómo
pulo, y á pocos pasos dixó Eléc to mi-hombre qúeno - tiene la Caridad en
su maestro. Elect. Para divertir en al- su alma puede tener en sí esas cosas 
go el trabajo de < Caminar ̂  p o d é is ^ d ic e  - el Apóstol, especialmente 
amado Desiderio / riiover álguná sah-“ él gásfftr tbdaÓúhácienda en socorrer 
ta conversación ,com o acostum- .popíes? No lo entiendo. Desjd._To^ 
brais,. Besidí Hijo, ya has notado la/dolo dicho pqí-
misericordia grande del Hijo de Dios que lo que dice San Pablo , puede 
y de su Santísima Madre Virgen en ,f execrarse por vanidad ó propia esri- 
el mistenofdeda.Yísitacióii á sil pri- S maciónque sfe|olicita > y también, 
ma. Si haces"atenta reflexión , llalla^*‘porque se puede’jímtar con la velan- 
ras que Hijo ry Madre exercitáron las . tad determinada á pecar mottalmen- 
obras de misericordiao limosna, tau-vb.te/y pó.r eso no aprovechará aídjpml

bre para mérito de la vida eterna: 
■ poique estacólo se promete, y da á 
los que aman á Dios Autor sobrena
tural , y esto no sé hace, ni se hará ja¿ 
mas sin la gradará quien siempre

Conferencian entre sí Ekcto y  Desiderio. ójj5
' 0) 
Prim. Cot, 

13, à vers. 
1.

to corporales como espirituales, y 
en fuerza de esto hablaréntòs de di
chas obras de piedad, para que mas 
enseñado en ellas exécutes lo que 
antes de; salir de la santa casa ó Igle-} 
sìa de Nazareth te se mandó, quan-, acompaña la caridad (¿). Verdad sea
do oíste la ; voz que tefiixo: vadê  
&  tu fae simüiter , que filé decirte,; 
obrar según lo que has visto*

Elect. Aunque muy enseñado es
toy en este punto con las conferen
cias que tuvimos en este mismo ca
m ino, mas oiré con gustó lo que me 
digas, pues conozco es materia nece-

(2)
Vide Div. 

Thom. i .  
Cor. 13.

qíie las limosnas y otras obras hueñis 
morálés, pueden, aprovechar pará 
mover la infinita bondad, de Dios, ¿I* 
para, dar al que las exeteíta. su 
gracia, con la que ya podrá mere
cer el premio sobrenatural: mas las 
tales obras hechas sin caridad de 
ningún modo merecen la gloria, so-

saria mucho. Desid. Lo es tanto, que lo aprovecharán para que Dios use 
sin la práctica de dichas obras de pie- de su misericordia con ¿fique las ha-
dad, misericordia ó caridad, todo lo 
que parezca virtud, santidad, ó per-> 
feccion Christiana, nó lo será sino, 
apariencia, santidad, de perspectiva 
ó fantasma de virtud. Elect. <Qué

fe)
D. Thom.

c e , como la usó con el Publicano 
qñe oraba en el Templo (3). .

Elect. Quedo sin duda en el re
paro que con admiración propuse. 12. q. 114. 
Desid. Por éso tu cuidado ha de ser a- 7- & 22. 

dices, maestro mioS Desid.. No lo di- el mantener en tu alma la gracia y la; 9.- s3-a’ I(í* 
go yo de mí mismo. Oye al Apóstol caridad, y suplicar á Dios te dé;sil fa- 
San Pablo: óyelo, con atención.^SÍ vor para perseverar en su amistad, 
hablaré, dice, con lenguas de hombres Esta perseverancia será (si te la da) 
y  de Angeles, mas no tuviere caridad, nueva gracia y . beneficio gratuito/- - 
seré como.un pedazo de metal, que pues ni tú , ni yo ni viador alguno, 
con el golpe suena, ó como la campa- puede merecerla, sino alcanzarla eo
lia que avisa al oido con su sonido. bfi ino gracia y Távór, efecto de, la di vi- / 
tuviere la gracia de la profecía} si co-, na..infinita misericordia, por medio 
nociere todos los misterios} si mvie-* de la oración, y . otras obras san- 
re iluminado mi entendimiento con. tas (4). Éstas obras son principalmen- 
todas las luces de las ciencias: í qué; te las de misericordia, pues, dixo el
mas : Si tuviere toda la fe , y en tan-i 
to grado firme, que fiando en el po-/ 
der del Autor de la fe misma , hiciere  ̂
pasar los montes de un lugar áotro}; 
mas si no tuviere caridad, nadaisoyfi 
Si distribuyere toda la’ hacienda, yv 
la gastare en alimentar pobres /y aflk 
giere mi cuerpo con varias morti
ficaciones, hasta permitir que, lo 
quemen , y arda eñ vivas. llamas; 
si caridad no tuviere, nada de lo di?

mismo Dios', son bienaventurados. 
lOs misericordiosos, porqué conseguí-; 
ránde Dios misericordia (5). Ahora, 
h ijo,.te diré lo que entiendo, que 
con gusto y aprovechamiento espiri
tual icir : puedes. Elect. Lo primero 
dóylo por cierto, pues tu santa con
versación siempre es, y me ha sido 
gustosa: para do. segundo necesito de 
la- grada del; .Señor, qne.de. su, mi
sericordia, espero. ; 1

lU z  VI-

(4)
D.Thom. 

12, q. 114. 
a. 9.

m {!) Mat. í .



3 i 6 / Luz de la senda de la virtud,

VIDA EXEMPLAR
DEL VENERABLE SEÑOR

‘I N C í O ' F U Í É N

E N
A R C E D I A N O
L A M E T R O P O L I T A N A

D E  Z A  R A G O Z A,

$. I.

T\Estder< Llamáronme para oir 
de confesión, para recibir el 

Divino Viático á un venerable Sa
cerdote , cuya conciencia y  exer- 
cidos espirituales muchos años an
tes me comunicaba , y por la doc
trina que le daba se dirigía. Llamá
ronme á tiempo que hacia ó ponía 
el punto, acababa de escribir esta 
sentencia de Christo Nuestro Señor: 
bienaventurados- los misericordiosos  ̂
porque ellos conseguirán misericordia» 
Y  aunque pudo ser casualidad, mas 
debo decir, que luego lo tuve por 
misterioso. Elect. ; En qué te fun
dabas , amado maestro: Desid. En 
que el tal Sacerdote era misericor
dioso , como lo sabrás oyendo el 
relato de su vida exemplarísima: Y 
por eso en el mismo punto que de
cía, me ocurrió que el Señor que
na usar con él de misericordia, sa
carlo de esta vida, y librarlo de tan
tas miserias como experimentan los 
que en ella viven. ■

Elect. ^En qué obras de miseri
cordia se exercitó ese Venerable 
Sacerdote 'i Desid. Para responderte, 
has de saber que, según enseña el 
Angélico D o cto r, el ser un hombre 
misericordioso consiste en tener co
razón compasivo de las miserias, 
necesidades ó  trabajos de los pró
ximos , reputándolo todo esto co
mo si fueran cosas propias que nos 
afligían. Es natural arrojar de noso
tros, y procurar librarnos de las mi
serias en que nos hallamos, y por

eso será verdaderamente misericor
dioso el que procura dar la mano, 
levantar ó  librar á su próximo de 
las miserias en que sé halla. Debes 
saber también, porque te lo enseñé 
en otro tiempo, que las miserias ó 
necesidades del próximo pueden ser 
en las cosas temporales, ó eri las 
espirituales del alma. Elect. Ya con
servo en memoria lo que dices.

Desid. De las miserias corpora
les" del próximo debemos tener mi
sericordioso corazón, y remediarlas1 
com o mejor pudiéremos. Si no lo ha
cemos , nos falta la misericordia y 
caridad. O ye, hijo, al discípulo ama
d o , que dé amor y caridad supo, 
y practicó mucho ; oye lo que dice,
El que tuviere substancia de esté 
mundo, y viere á su hermano que 
padece necesidad , y  no lo reme
dia; ; cómo la caridad de Dios es
tá en él ? Claro está que éste no 
tiene caridad ni misericordia, pues 
no levanta al próximo de su miseria 
quando puede, y debe remediarlo.
De las miserias ó necesidades espi
rituales del próximo debemos tener 
misericordia; y éstas son aquellas 
que vienen al hombre por los vicios 
y pecados, pues estos lo ponen en 
estado miserabilísimo, que por eso1 
dice el Espíritu Santo, que hace á 
los hombres miserables el peca
do (1). No solo miserables, sino que 
los constituye ó pone en el mayor 
de las miserias, como dice Santo 
Tom as (2). Estas se reducen á igrío- Miseria 
randa culpable y á malicia. Dé éstas1 2. cum 
procura librar el hombre misericor-

dio-
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Vida dd'Wi'Señor 
dioso V enseñando , ? aconsejando y  
coirigieiido ;; como te enséñe, eñ 
días ■ pasados* Los que éxercican es- 
tas obrüs de misericordia Consegui
rán dc Dios miserkoi*dia*i£stas obtas 
santas- dé piedad ¿ Tiiiseiícordiá .jy 
limosna ^tatito corporales* ¿orno 

.espirituales * exértiíó este siervo dél 
-Señor“ W  vida p y átm después de 
-muerto;- cbmó en éste compendio 
dé su exeniplar- vida referiré. ' . ■;

Elect,  ̂Quién faé el venerable 
'Sacerdote que tan- éxémplarhieíD 
■ te vivió- y-“murió , das
“virtudes de, los ciervos de c io s  con** 
viene ocultarlas el tiempo que vi
ven * y ño alabarlos f  ni aplaudir
los : áiités dé la muerte *-dice Dios, 
no alabes hombre alguno (i). Mas 

1 ya difuntos, conviene’ alábar-dl los 
virtuosos, aplaudirlos , - y  ‘publican? 
lsu$ obras santas, pues, esto cede 
en gloria de D io s, co n .cu yo  fa
vor y gracia ños enseñaron coñ 
su exempío cómo debemos vivir 
y caminar al Cielo. Por lo que 
los Escritores Sagrados escriben las 
obras santas de" muchos, .tanto 
hombres, como niugéres del Vie
jo y Nuevo Testamento : asenta-1 
da esta práctica verdad , daré prin
cipió á la relación der la vida del 
siervo del Señor.

■ ; i §. ii. ' . ' r .

Primera tdad del siervo dé Dios

JDómmgo Fuenbuena. g \j 
1 El año del nacimiento dèi sier

vo  dei Señor filé ei dé 1677. -Y eii 
el dia dicho recibió la divina gra
cia por medió -del santón Bautismo 
eh la Iglesia Parroquial ;deL Após
t o l  San Felipe > en cuyo distrito 
era el domicilio por entonces de 
Sus padres, Esto$ fueron Don Do
ni in go Andrés Fuénbuena * y  Doña 
Francisca Igal, ambos de calificada 
naturaleza í .comò consta de íaS 

"escrituras, auténticas ó decisorias dé 
;su hidalguía»;.
; j .Electi . < T  uVp r algunos- : ; herma- 
hosMsté venerable Sacerdote : Desid. 
N o menos que once: dos hérma- 
ñas tuVó pót paité del padre, la una 
llamada Doña Teresa* fue Religio
sa de ini sagrada Religión en el" 

Convento observantísimo de San
ta  Ines ; donde fue dos veces Priora. 
"La otra fue Doña María, qué casó 
~cón Don Miguel de Luna , caballe
ro ’ dé los dé calificada nobleza de 
Aragón, Dé padre y madre fue- 
fon nUéve hermanos-* quatto va
rones y cinco mugeres. Doti' Jo
seph, Don Domingo (q ite fu é  el 
que motiva dstá silmária relación ) 
'Don -Blas y Don Vicente. Don 
Joseph como primogénito mantuvo 
la  sucesión dé la casa * fue Mar
ques dé Liérta , Caballero dél Hábi
to  dé Alcántara, y lo que ili as im
porta muy christiano y virtuoso, 
qtié infirió en Mayo de 1725. Casó 
Cón la Señora Doña Antonia Ceci-

* basta el Sacerdocio.-

Lecti <Dé qué Réyno fue.natu
ral el venerable Sacerdote de 

quien has de referir la exémpíar 
vida 5 Desid, Del Reyno de Ara
gón, püéS nació en la Capital é 
'Imperial Ciudad de Zaragoza* ma
dre de muchos Santos Confesóles 
y  Mártires , y tantos qué por ser
lo se llaman innumerables * y cort 
este título los celebra la Iglesia* y 
los nombra el Martirologio R o 
mano el día tres dé Noviembre. 
Nació el dia diez del més : de Di
ciembre , festivo en España por 
dedicado al culto de Dios en hon
ra de la célebre niña Virgen y 
Mártif gloriosísima , que con inau
ditos toráféntos diór lá v id a  por 
Christó: én; la- Ciudad Me - ̂ Metida*:

lia Fernandez dé Hétédia * hija del 
Conde de Contamina. Don Bas fue 
Sacerdote y Canónigo de la Metro
politana de Zaragoza» murió muy 
jóvén* mas en Ío exemplar y vir
tuoso anciano* Don Vicente siguió 
la milicia con ardimiento marcial* 
porque fue muy esforzado y va
liente. Sirvió al Señor Rey Felipe 
■ Quinto como fidelísimo vasallo * y 
"ió siguió siempre en tan varios su
cesos de la guerra * como las histo
rias dé esta Centuria escriben. Tu
vo en ía milicia ios grados de Ede
cán ■ del Duque dé Orleans: fíié 
Coronel del Regimiento de Caba
llería del Principé , Brigadier délos 
-Exércitos de sfi Magestád * Caba
llero de la -Orden de Alcántara, 
Comendador de Mestanza y Gen1 
til-Hombre de Manga dd Señor lu

fa n-



318 Xr«z de la senda de la. virtud,
fante Don Carlos. Murió en el Pa- la Coadjutoría i . y pareciéndole se 
lacio Real de Madrid. Entre los exerr había hecho. , mas de lo jlíc ito  , y 
cicios marciales interpuso los chris7 que alguna * sitxoníajsc,, había. nuez- 
tianos f  , devotos ,, como lo atestan ¿lado , dixo resueltamente á. los pa- 
y  publican Jos que lo experimenta- rientes, que ■. renunciada la digni- 
ron. Las cinco hermanas fueron 13o- dad si no le quietaban la conden- 
ña Francisca, Dona ;jo;sepha,_Doña da. Sosegóse viendo .papel ñtmado 
R o sa  ,- Doña Margarita y Doña Isa- de graves Teólogos: y Canonistas, 
b e l: la Doña Francisca; casó con en que decían se había tratado el 
Don Joseph Yírto. de Vera, Caba- negocio, y  ajustado de/manera qug 
líero noble de Aragón, Xas otras sin escrúpulo podía poseer la dig- 
quatto hermanas fueron, y son Re- nidad.

^ lidiosas Dominicas en. el Convento .D esd e  este tiempo fue gran
de Santa? Ines de Zaragoza , y  al d é . el retiro que observó,.. De sil 
presente. una de éstas es Priora de quatto iba al coro > y desocupa- 
dicho Convento. , __ do volvíase al quarto, empleado

El Don D om ingo, de quien, he .en oraciones vocales y¡ mental, 
p de hablar, fue Sacerdote, Chantre, y hacia .que un criado leyera ii-

14 Dignidad de la Metropolitana de ,bros espirituales. Eligió luego un Dí- 
Zaragoza , después Arcediano de rector que gobernara su alm a, á 
Daroca, Dean nombrado por el Rey, cuya obediencia vivió sujeto mu- 
aunque no aceptó esta presenta- chos años, y muerto éste, eligió 
cion, como después dire. L a  ni- otro con quien trato hasta que 
ñez la pasó en casa de .sus padres, felizmente acabó la vida. Elección 
y  después se crió algunos años en acertada, y . obediencia que ase- 
el Palacio. de un Señor Obispo  ̂rio gara se darán pasos sin errar por 
suyo, Don Fray Miguel Gerónimo el camino de la perfección chris- 
Fuenbuena, Obispo de Albatracin, tiana. 
asunto de mi sagtada Orden de .
Predicadores. En dicho Palacio apeen- 111 ,
dio las primeras letras, y estudió
la gramática con bastante inteli- Exercicios virtuosos del siervo de 
gencia: Aunque cursó después en Dios.
la Universidad, mas por taita de sa
lud (lo que mas J o  embarazaba) la 77  Lecto. Decid, maestro m ío, pa-* 
debilidad de la vísta, no pudo apli- X /  ra mi edificación , < cómo 
carse al estudio de facultades ma- empleaba el día y la noche este 
yores. Es sin duda que Dios lo que- venerable Sacerdote? Desiderio, Bre- 
ria sabio, no en lo especulativo veniente lo diré , como quien 
de las virtudes, sino en lo prácri- ciertamente lo sabe. Dexaba la ca
co de éstas, y especialmente de la ma en todo tiempo á las cinco 
c a r id a d y  por eso J o  hizo sabio de la mañana, sin que ni su dé- 
en la ciencia necesaria á todo hom- bíl naturaleza ni achaques que 
bre para ser- Santo ó salvarse, que padecían lo detuvieran, aun en lo 
es saber lo que Jebe creer, lo que mas rígido de los fríos del Invier-
ha de apetecer o  desear, y lo  que no, Luego se entraba en su. Ora-
conviene obrar, como dice el An- torio , y  estaba recogido una-hora

(i) gelico Doctor (i). En esto fiie sa- en oración mental, considerando
RThom. pientísimo este venerable varón. uno de los pasos de la dolorosí-

Opusc. 4. a  ios 35. años de su edad ajus- sima Pasión de Christo Nuestro Se- 
p °* táron sus parientes entrara en la ñor. Antes de salir del Oratorio to- 

Dignidad de Chantre déla Metro- maba una disciplina,-según que el Di- 
politana de Zaragoza , como Coad- rector de su alma le permitía: abría 
jutor del que la poseía hombre la puerta del quatto, y acudien- 
ya anciano. Después de tomada la do el criado,, se pasaba á la Santa 
posesión, díxéronle (aunque le ía -  Iglesia de-Nuestra Señora del Pilar, 
formaron siniestramente) cóm o, y  uno de ios dos Templos de que, 
con qué pactos se había ajustado se compone Ja Metropolitana de

Za- -



Exefcicios virtuosos, 
Zaragoza, eh aquella Santa, .Angelí-; 
ca y . Apostólica5 Capilla.,. que honró; 
con su-: virgi ría!presencia. viviendo!; 
en carne mortal,; la qiiQ de sns-;pnrí  ̂
simas- entrañas vistió de carne/ a l 
Unigénito del Eterno Padre, para- 
que iuera ta’mbieiv Unigénito suyo# 
eomodeMadre verdadera que lo es i 
y  dexó en.ellasu adorable Imagen? 
sobre una .colana ó pilar, mandando 
ai Apóstol Santiago .edificara allí 
una Capilla : ? en ésta ̂  i pues , deciai 
Misa' el Venerable Sacerdote, y con-, 
cluida, oía otra en que ocupaba hora 
y media;.: ? i
- Volvía á su quarto, tomaba un> 

ligero, desayuno por .la- debilidad y  
achaques .que toda su vida padeció. 
De ocho á nueve iba á andar las Cru
ces ó Via -Sacra, y volvía al coro de. 
su Iglesia ,a l  qual ránsiina vez fal- 
taba, ;si::ocupación precisá de cari
dad nodo embarazaba. Desocupado 
de la dglesia-, iba al Hospital á visi-,

> tar los. enfermos, como después di-,
L re i y  volviendo á su quarto comía,
, y  siempre con lección-.espiritual* Tra- 
; taba de algunas cosas con los criados, 
y con el que cuidaba de-los pobres, 
y se quedaba solo , reclinando la ca
beza sobre, una silla, no mas tiempo: 
que la quarta parte de una hora, has
ta la que lo era de ir á Vísperas, re
zaba el Santo Rosario y otras ora- < 
dones devotas, oía. á algunos que 
le buscaban para varias cosas, todas 
exercido de caridad y misericordia, y 
siendo, hora acudía al coro.: Acaba- 
das lasCompíetas, iba.á la sala de ora
ción, y en'compañía/de otros Ecle
siásticos ocupaba e l , rato acostum
brado en oradon y otros exerddos, 

Déspuésaba muy despacio .al Hos
pital de enfermos; muchos días al 
de pobres que llaman: Casa de Mise-  
rhordia. Consolaba á unos, socorría 
á-otros, y: cuidaba de que fueran asis
tidos con caridad. Muchas; cosas raras 
le sucedieron en este piadoso excrci- 
tió  ; omítolas. ahora y porque tlespues 
•en su ¡propia lugar las . referiré. -*-■  

EUct. -Proseguid:, pues, maestro 
-mío , yideddme en que;ocupaba lo 
restante: de la tarde. Des id. Muchas 
de éstas ^desocupado d$ iá visita de 
eniérritos, ;acudia á la casa donde la 
Justicia recoge las mugeres escanda- 
losaS j 'que en: Ciudades, grandes no

\del. siervo de Tdms, 3V9t
son pocas. Llamábase ̂  Casa ja <5^

. lera ; y este/ siervo de Dios la inrítti- 
lp : Casa de San Ignacio , alyd^nfio á 
que este Santo. Patriarca recogió en 
Roma en una ¡casa mugerés. semejan- 
tés. Exhortábales ála confesión ¡bien 
hecha de sus pecados; les persuadía 
la devoción dé da So berana Vñ'gen, 
Madte de pecadqres , y que rezaran 
su ;santo K osauoi procuraba? que vi
vieran en paz ŷ se trataran Con amor 
de hermanas, pues todas eran hijas 
de un mismo padre, que es.pios,
;: Elect* Después de esto < adonde 

iba > Des id. Quandoalgode la tárdé 
le quedaba, acudí a. a ,,otras obras, dé 
caridad, y después volvía á la Iglesia 
del Pilar, donde, (el año de su resi
dencia en ella) visitando primero la 
Celestial Reyna en ja Imagen de su, 
Santa Angélica Capilla, siendo hora 
iba al coro á cantar Maytines , que 
todo el año .se comienza en dicho 
santo Templo al toque de las A ve 
Matías. Concluidos, se retirabai a su 
quarto, y si algún necesitada ló es
peraba, lo oía y socorría , ó le ofre
cía procurar su consuelo y según era 
la nécesidad.ó trabajo quede propo
nía. EUet.\§e recogía á oración des
pués de dichas fatigas, del discurso, 
ael día? :

Desid. Sí ; porque.se entraba en 
su Oratorio, y puesto de rodillas 
perseveraba, una hora en oradon 
mental en la forma que lo execu- 
taba por la mañana. Después toma
ba otra disciplina, y desocupado de 
estos exercícios , abría la puerta, y  
con sus criados rezaba el santo R o 
sario j después tomaba un ligero ali
mento, y se recogía á la aléoba para 
dar algún descanso á su débil y cansa
do cuerpo, no en otra cama que un 
saco ó xergon de paja , con sábanas 
de lana , de la quál eran también las 
camisas ó tunicas que usó toda la 
yida ; que no es ligera mortificación 
para un cuerpo; de complexión ar
diente como el de este siervo de 
D ios, y especialmente en tiempo de 
palores. A  mas, de las dichas peni
tencias usaba.de silicio de alambre, 
.y llevaba, ceñida, al arca del cuerpo 

.aínagruesa cadena de yerro, de peso 
;de una libra; todo lo que usaba con
tinuamente , sino, en caso de enfer- 

■ medad, ó quando él Confesor le 
~ dis-i



disponía súspénder alguno de dichos es la devodon y ejercidos virtuosos^ 
ejercidos' de mortificación. A  mas' ¿Qué tiempo ha de hallar para estos 
de las, dos disciplinas dé cada dia, el Eclesiástico que por la mañana no 
recibía otra los - días qne la tomaban dexa la cama , especialmente en el
los. que acudían á la sala de oración invierno, hasta que oye las: campanas: 
dé sti Iglesia 5 y lo mismo executaba' que lo. llaman al coro ? ¿el que era 
lös jueves en la Escuela dé Christo,5 saliendo de éste se va á Ia/conversa- 
á cuyos santos exercicios acudía.to- clon? ¿el que come y duerme lasies- 
dos ios; jueves , día en qué se con- ta hasta Vísperas 7 y después se vá á 
bregan lös denias de aquella santa pasear, vuelve á su casa ó  va con los 
fíerin andad. Elect. -Admiro dos co- amigos á conversación y  a jugar 
Sas enlos exercicios5 que me has re- hasta que es hora de cena r Cena , y  
fendb déréste siervo de Dios. La una se pone en la cama hasta el dia si- , 
es ,■ ¿ eóiño' con sn débil complexión guíente como decíamos: éste < cómo 
podía1 tontinuar vida tan mortificar ha de tener tiempo para tod o, si el 
da ? 'Lasegunda, < cómo tenia tiem- que Dios le da para todo;, él ló e x-. 
po para tantos1 exercicios, y que es- pende, no en todo, sino en lo que: 
tp$ 'fueran todos los dias ? sus apetitos le mandan ? ¡Qué olvi-

■ í)esid. A  lo primero respondo dado tienen muchos el documento, 
que todo sé puede con la ayuda de ó precepto del A póstol! Quantó nos' 
la divina gracia, como dice lo po-; dura (dice) el tiempo que Dios nos . 
diabel Apóstol con el favor del Se-5 da, obremos bien para con todos, 
ñor qué' ló confortaba. Fue decir, Para con Dios, para con nosotros
no podría llevar tanta carga si el Se- mismos y patacón los próximos (3). y
ñor rio me diera la mano y fuerzas. El venerable Ministro de Dios , de; Galat. ;,v,
Esperaba este sier-vó'de Dios en los quien trato , tenia muy presente es- iovideD.
auxilios de éste Señor., y  no se halló, ta doctrina; no mal empleaba el Thom. k
defraudado, pues le dio fuerzas para tiempo , y por eso lo tenia para to- * 
perseverar en tan mortificada vida do. Los que emplearen , el tiempo ¿ ct 

(O tantos anos (1). De- esto mismo té- como deben , no extrañaran la con— pra vers.
Philip. 4., iíemos riiuchísímosi exemplos en las: rinuacion de exercicios que-dexo re-:

v  ^  ^ll* vhias,de los Santos; y mas conviri-' feridos. ;  ̂ t
11 c* **  centes ¿rilas de Vírgenes delicadas, Por varias ocupaciones que sé. le 

cuyas'inoitificaciönes', ayunos, vigi- ofrecían, todas de caridad de los 
fias, silicios', disciplinas, leemos en próximos, jamas dexaba de acudir al, 
sus historias, y  algunas te referí en coro, y  no pocas veces con mucha 
otras ocasiones. Las leemos, y alaba- descomodidad; pnes le. sucedía Je- 
mos y bendecimos al Señor, que vantarse de la, mesa y ponerse e l.
con su gracia las confortó puraque manteo para ir á Vísperas.; y  otras
en tales asperezas perseveraran. desde eF Hospital en siendo, hora se 

' E lect, ¿Qué respondéis á lo se- iba á May tiñes, y después se retiraba 
gundo ? D esid* Hijo, te responderá á su quarto á ocuparse en sus santos, 
él Espíritu Santo, diciendo: queto- exercicios que dexainos referidos, 
das lascósas tienen tiempo. Es como ; :
si dixera: el tiempo dalo Dios para —  . §. IV. -
rodo. Dirás: ¿ á tódos lo da para tó- , ■ .

- do;? El Señor sí lo da á todos para E scog e D ios a  éste 'su s ierv o  -paré 
todo , mas no todos tienen tiempo * socorro y  consuelo d e  los pobres* 
para todo. El trabajador que gasta
eri almorzar el'dinero de todo su TjLect. < En qué otros, exercicios 
jornal, ni para comer ñi para cenar -*-j  ocupaba eltiempo? Desid. Oye- 
tiené. El que reparte el tiem po, el me. Dixo el A póstol: que todos los 
qué siguiendo el consejo divino pro- fieles componen con Christo nuesr 
cura que una sola partecilla de tiem- tro Señor un cuerpo místico. El 

, . lpo no sé malogre5, esté tiene ’ tiem- Señor es la cabeza, los Fieles mientr 
Ecqlesiast. P° Para t0^° U)*'Mas el que lo bros somos de cste cuerpo. Advier-

3. 1. Ecch malgasta, se; halla sin tiempo para te lo que d  mismo A p o stelen  otra 
14- v, 14, aquello qué debía con servarloqu e parte dice , y  es , que ;todos: los

miem-

n 20 ( Luz de l¿t senda de la virtud,



Escoge Dios ■ ¿z ïesfë 'sû-’ 'sienvo- -$fc.
: miembros no,tienen nh mismo ac
to ú í ex er rido y asi vemos que las 
inanos , tocan nías : no: oyen % los - oí
dos oyen, mas no tocan; los:píes an
dan, pero no ven f  ven los ojos, peto 

-no andan; y así de los otios aiiíein- 
bros. Con esta proporción debes"dis
currir dél exercicio virtuoso de lös 
miembros del cuerpo místico; Tílios 
fueron Apóstoles qué predicaron; 
otros Profetas, otros muy sabios á 
lo celestial y divino : otros se exer- 
citáron en varias virtudes, en que es
pecialmente resplandecieron , contó 
el mismo Apóstol refiere. Añade S. 
Pablo y dice : sobre estos varios "ca
minos que llevaron muchos Santos, 
os mostraré otro mas excelente! 
Mlect. í Qué camino es ese mas, ex
celente: d ■

Desid. Ya lo dice : él de la cari
dad el de la misericordia (i). Esta 

Prim. Cor. excelentísima y siempre coronada 
i2, 31. & Reyna, y por quien son coronados 
D Th'om- *os clue í°gr£in ; mira directamen- 
oiíio. vid- te ád3ios por sí mismo, que es bon

dad infinita ; también mira al próxi-1 
m o , no por é l, sino porque ama á 
Dios, cuya imagen viva considera en 
el próximo. Está nobilísima Rey- 
na tiene-hijos, hijas y- nietas , coniò

Sll-

3 U

o

(1)

•bre el Señor, lo Conserve , lo vivifií 
que, llágalo feliz" en la tierra, y nodo 
entregiiqen manos deesas enemigos'.
Eí Señor lo ayudoquando en su ca
ma padeciere doloresfy dice qué asi 
lo hafá'cl be nigno padre: quando por 
ios dolores ó ardiente dela.calentuta^ 
aun enda cama no puédairéposárd:;^ 
lo molesto del trabajó' no te permíta 
quietud, sino moversiby nnidarse dé 
un ladojá;otro de la cama; Elette\Qu.é 
mas puede prómeter el- Señor; al mi-i 
sericóMíoSah 1 v - icr. ¿mi :
' Disidí Hijo, tú no:entÍendes sino 
lo quedas ■ palabras suenan. O y e , y 
entenderás mucho mas : - habla: á la 
letra dèi- varón misericordioso. Este: 
dice, que es feliz : y lo mismo díxo 
años después por sü santísima boca 
eh mismo Señor : bienaventurados^ 
díxo los misericordiosos, porque 
ellos conseguirán de Dios mísericor- 
dia(2). Nota que dice, es feliz ¿/ que 
entiende sobre <3tc. Nó ' d ic e e l  que Mari. j 
socorre, sino el que entiende y porqué 
el perfecto misericordióso lo ha de 
Ser, como Dios con la debida pro- 
porciori ; -y este D ios, rico én mise
ricordia, que dice el Apóstol no C$p 
pera'para -socorrernos el que dé pD 
damos1; se adelanta á- dar aun quan
do solo atiende al deseo,- del necesi
tado, que es de ser socorrido:, comò 
claramente lo dice D a v íd ffj.Y  des-

■r k -¿£ á
-m

jw

/ ■ / 
en otra ocasión te;ensene.
yas 'solr la misericordia /  la limosnâ  
la corrección fraterna y la beneficen
cia. A; estas' virtudes sabemos que. pues ló . repitió Isaías^) Éíect, \Qné 
muchos se aplicaron y se aplican  ̂ esél egeno y 'pobre sobre : qpieiv en
masa aquellos á quien Dios llamavy tiende i mira y socorred misencoi- 
escoge para su ejercicio, como -eli- dioso IDesid. Egeno hablando cófi 
gió á Aaron para el Sacerdocio sumo propiedad ele/ voces, - es; aquel qué 
de la antigua ley ;r estos con brillan- necesita de que otro lo'sOCorrá-para- 
tes luces resplandecíéron en ellas, que no perézca; pobre re dice, dique: 
cotilo San Juan elLimoSneto, Santo algo tiene, pero poco', y. por 'esorie-

■ ;(a7
Psalm.' g.

, (4)
■ Isaías1 c. 
6y. ‘;verS. 
24.

Tomas de Villanueva y otros mu
chos 3 y  de santas hiu ge res, no po
cas; fueron excelentísimas en la mi
sericordia. <

Electa Las llamaría Dios es pe-' 
dalmente á ese exercicio. Desid. No: 
lo dudes', y  por eso fueron admirables, 
en la; caridad y m iseric-o relia cóíi ios 
pobres y -todo ge neto'de' necesita
dos. Jilecti Felices y mil veces;dicho-r 
sos.: Desid.-.Sí-, hijo-y sí; Oye al Real 
Profeta ó- por -decirlo mas claro,; 
oye .al misnkvDIos lp que los aplau
de. Bienaventurado ■ dice el varón,; 
que entiende sobrexl egeno ó necesi
tado y el ¡pobre: enebdia malo lo li-

cesita de que le den por modo de li-! f  T  1. 
mósnar A l  egeno y al f  obre socorre; "  
el varón misericordioso , y por eso7 
es bienaventurado. ■■■

Elect.  ̂En: esta vida mortal, có
mo puede ser bienaventurado & Actiér-1 
dome haberte oído, que- solo Chris- , 
to nuestro Señor, viviendo :enes- V  
te mundoffue viador: i y¡ Compre- ' ■
hensor -yy que-su alma santísima go- ' ‘ ’
zó, desde el instante primero de su ’ r 
creación ,>de :la' vis ta'ciará y per
manente. de Dios en sí mismo ¿ en 
lo que; consiste la ultima felicidad 
y ; bienaventuranza perfecta!, ; según 
me* enseñaste saliendo del» último 

Ss Pa-



g 22 L u z  de. la  senda- d e - j& v ìr tu d l
.Balado 'de la santa Ciudad 'de la Fe. mo, quíen desea qiie le suceda r al 
; Cómo, pues , ahora me -dices que misericordioso. Y. es como si pro
el ,Varott misericordioso es bieriaventu- metiera en nombre de Dios que íe 
radoi- No lo  entiendo. Desid* Hijo, sucedería; pues según regla, de San 
dudas bien ; mas-debes saber que hay Anacleto Papa, quando Ios-Profetas 
-bienaven turanza-perfecta,• y otra im- escriben , como quien desea; que su- 
petfeetai Lá-perfecta, consiste en lo ceda ,alguna cosa-, ;es com osi abso
que. dices ; que t e  - ensené, y esta solo hitamente díxeran . qnesucedeña. Y 
Christo nuestro. Señor la logró en es- por esto lo que David dice en ..op
te mundo.: salereste Señor -fue ex- cativo, que Dios conserve, vivifi- 
cepcion de aquella universal proposi- que &cc. al misericordioso, : y que 
don qite.dixo:Dios á Moyses : no me enfermo , en cama lo consuele  ̂ le 

(í) verá el hombre y vivirá'(i)* Es como mitigue los dolores &c. ¿s como si 
Exod. 3 2, si dixeía, lio me verá en mi mismo en nombre de . Dios profetizando 

divinoser permanentemente, vivien- prometiera que así sucedería. Basta, 
do vida mortal ; y esto es necesa- hijo , esta general noticia, para que 
rio para lograr la bienaventuranza conozcas el favor grande, que hace 
perfecta. ; el Señor al que elige, y con su gra-

Verdad es que el ver á Dios cía da perseverancia en dichas obras 
en sí mismo por breve tiem po, no de misericordia. Este benefìcio hizo 
se opone al estado de viador, y pue- Ja Divina Magestad al Venerable Sa
de verlO; de este modo, y permane- cerdotè de quien„.escribo. Oonien- 

r ■. cer con vida m orí ah Así lo vio Ma- zó joven este socorro de necesita- 
t ría Santísima muchas veces, como . dos, y continuó en el hasta el fin

lo supongo-v pues la que por espe- de la vida; y aun después de muer- 
cialfavor concedió áMoyses en la to prosigue en socorrerlos', pues 
antigua ley , .y en la. evangélica á dexó toda su hacienda, y loique le 
San Pablo seria irracional decir, debían a los pobres de Christo , que 
que lo negó Dios á su.Santísima Ma- hasta ahora son con ella socorridos, 
dre , pues, ño hizo favor á Santo al- y se confió que el Señor dispon- 
guno que a su Divina Madre no drá se mantengan las auuas pensio- 
concediera ,  com o dice San Bañar- nes de dicha hacienda, para que se 
do, y mas.largamente San Alberto continue en. remediar necesitados.

(2) el Grande (a).-Mas el ver á Dios de Ahora es bien pasemos, á.decir en 
Vide Dív. estc modo , aunque sea acto de particular, cómo este siervo de Dios 

* bienaventuranza, no hace al alma exercitó cada una.de las obras-de mi- 
áfiiim j j * bienaventurada perfectamente , pues serìcordìa , tanto las corporales coma 

para esto es indispensablemente ne- de las espirituales, 
cesaría la permanencia íy perpetui- .
dad de la lu z , con que se vea Dios V.

{3) en sí mismo , (3). La bienaventu- ,
D. Thom. ranza im perfecta  consiste en loque. Como d ia d e  comer al hambriento.
22* q . j 7S* de bienes naturales guiados por los -
& alibi.* * sobrenaturales puede el hombre lo- J j L e c t .  Acordábase este venerable 

. grar en esta vida : y de este modo ^  Sacerdote de lo,que eLDívino 
el misericordioso es bienaventura- Juez dirá á ios Justos en el día dél 
dò. Lo-es, también , porque con las juicio: tuve hambre y me disteis de 
obras de .....caridad y misericordia; comer. Gomo;, Señor r dirán los 
adquiere' derecho de justicia á la Justos: < quando osdimos decimi erí

(4) bienaventuranza perfecta, ;que por No negamos que á los pobres de co- 
Timoth. ser así, la - llama el Apóstol corona mer les dimos mas á vos * Señor, 

¡biC*D4<Th de justicia^ escribiendo Lá su discí- < quando¿ pues hasta ahora -no os vi- 
Lc, 2.* * PLl̂ ° Timoteo (4), -r:» _ mos en el mundo. Advierte y.aviva

■ Elect, Y  de lo restante^que dice la F e, dice San Pedro Ghysólogo: 
David dèi varón misericordioso, haz reflexión qüe no dirá Chris to 
iqué ídebo Saber á m as de ¡ lo que nuestro S eñ o rT u v  o el pobre ham- 
suenan las 'Voces 5 D e sid . Hijo , 1o bre, y  :Ie disteis de comer- : ; yo; -:ya- 
misnio que eL Santo Rey . dice, co- dirá; fui el jqiie; tenia hañibtb, \á mí;



.Como dm di comer a l hambriento. .323
á mfedisrefedé comef. Qfie,con su Ma- '

. geátad/usaron de. está: misericordia, 
, dirá^ávocesenaqü el general congre
so. ySabes por qué ? La razon es, por
que áGhristo .alimenta en el pobre 

; el queda de comer al pobre poramOr 
de Gíñ'istoycomo bl. mismo Señord¿* 
xo:(i /blbv razón la daaSanto Tomas, 
:y es , porque Christo y el pobre son 
miembros de mi .mismoícuerpo mís
tico;; es di Señor la cabeza. , los po
bres íSbnílós miembros ,.como todos 
ios otros fieles, según dixo el Após
ito! y y íexplica el, .mismo Angélico 
Doctor (¿j.Quando se ;alimenta ¡ un 
miiembro del 'cuerpo ¿ .participa-la 
cabeza -su. racion , % por eso la (caber 

•za conie pquando los miembros có,- 
<mcn,r Gomo el: sierva de Dios pde 
•.quien trato, tenia la fe jan ilustrada, 
daba dé comer á los, pobres, juzgaii- 
-do .y. bienque daba á su Divino, Re
dentor el. alimentô  ,

Elect¿r\_Qi\é Católico: daxariá de 
■ socorrer ,aí pobreí77Si .esto con viva 
-fe considerara ? y
-por tener,:este ven.erable.'Sacerdptje, 
:tañ;firme:é ilustrada; l#¡rfe ;de ¡esta 
católica. y; chrístiana./verdad y,daba 
de comer á';rlosj pobres ;̂ conside
rando ; que; eñ, estpSi daba á Christo 
,imestro:,-:Señor el,;alimento.; Por i: su 
dignidad, tenia;. diez ,; papes. que .llar 
mana-coquetas ;; ¡cada-, día:, para:, su 
-alimento, tomaba, dps r-ry -jos restan
tes.: repartía pif Conventos ; pobres 
cn.cidrtosdias ̂ remitiendo; doscien
tas óleientoa y cincuenta ,, según,; el 
número, .de/ íos Religiosos. Eivtrigo 
repatria (.algunas-. ¡ cantidades i mas  
eran;en.; pan cocido, ábpobres jveri- 
gonzantes.. -Desde qp e, i entró ; érela 
-renta; /de; la, dignidad̂  r. regalaba ¡ á 
pobres-..enfermos,p dd Hospital con 
diezbyc ocho presasrde:¡carneroi-y 
.gallinary disponiendo; se dieran; ¿  Ijás 
mas necesitados,: jera mocho;levque 
cada;:año: gastaba/;en .-esto,;TTodos 
-los días; enviaba c4.mismp Hospirgl 
;cL plato - mejor, de sd -mesa y y-dél 
¿puchero ;dcxabgda/;mayor.. porcíOU 
para; algún pobre,; que nunca lañaban 
.en.-la; escala de su, quarto ,,r -q JpaéÚr 
yiaba 4: pobre .yen^onzan  ̂
muclias: yecés - llevarf fyqnférméq :.inr 
<apetentes ej. platq^qu .̂quedadkhM 
y diciéndole que lo enviaba eljf¿er 
ñor Arcediano 7 luego podía comer-
■ f /■

i chos, .en lasdu4 íA^^r<Scpbnsblana 
- mucho el siervo dé Dios .sabiendo el 
-suceso de ■ esto que diccsC.i r >1¡i' .■. r 

:' Destd' j&oÁQ d  ides.; : mas no pa
gaba en esto su; caridad ./.En algunas 
festividades d á T  año/ daba vis comer 
á todos los; enfermos del dicho, Hos
pital, y  á rodos;, olhucoñ .carnero; ‘y 
^gallina, -y; postfes dé yarios^dulceá: 
-Y:,en algunos días pasaban;. losdnfef- 
-■ mps de qu a trocí en tos. ,©. quinientos. 
.Para estas ’comidas y. fas diez.Y Odio 
presas cotidianas - y.ptrásj. que diré- 
mi os., hacia provisión á. sus. tiempos 
dé, carneros y rgallinaY, jy/eldia que 
murió / tenia:.; earneros/.jpara.)rquatro 

. mesesyagallin ás..par a-.u h ? -año, ente
j o  , cpfflo¡; .constar; por:,de posición 
del Veedor d é f Santo Hqspital c Sa-- 
;,cerdote, lá^guyo; cuidado iestabai-; En ■ 
,eI -HospkaLdé Soldados.y.Lá; uno im. 
japetente:rJé;pareció ¡qne/lcomeria 
fideos, díxoío á el/santOiJíavon^, ,  y 
.aunqueprandas oehO/derH choche, 
.mandóqtíe ioso'OmpruEan y  guisaran; 
.hízose aspy comiólos efefiférmo.,- J  
jpn adeia^té;tíuv0 apetito;,fvy dañdo.de 
doiiler d f  qué no era .hambricncó, 
después ;dábahambriento.; r/rS-,,.: ,r;a 
! ,.; Eln suceso xdgU.icnt.e, \ acredito;; aí 
parecer ¿pl, espíritu ¡ de-, profecía dd 
^iprvo;de;-DioSrf^n, diaj,áqtes dé.:irs_e 
4  V  ísperasdíamo al GapélliU/y tiíxo-- 
Je: que fues.ed unaíCallehku distan?- 
;te .y; buscase ¡a casa d é fiilanq 5 sepa: la 
qecé§Idadíque;hayen̂
Ja fuego s JuegO  ̂Mal 1Ó la. casa ,-el r Gá- 
pellan, y fi marido dé unauiiuger con  
.hijos, pequepuefoSj] estaba ./.e qfermó 
con fiebre, ni afign a., y dolór.dé lado á  
costadq; y; era jalfa pobreza;,fqua ni 
para elenfermq -ni. familia habja cosa 
iilgunade íalimento:/procuró: el Ca
pellán; socorrer'; tan ¡ extrema jiecesi“ 
dadfydJÓ cqenta al Aréediáná de ló 
quet pasabaí.Bn saliendo d é  Vísperas, 
diq la,previdencia de quéill^varau d  
^enfermo aU$OspitaÍ, eadb nde cuidó 
desupcgalo,hasta que murió j;y hqse 
;.olvidó;dq socorrer á Ja; pobre ..iiiugeic 
ó  h|jpsl/¿/í?/.;<Cierrq, desempeñó esta 
qbradémisericp/diá;dé.dar de-comer 
.al hambriento. ¿>í//V./.QÍrás:áun mu
cho íifas.f Hacia moler co n ; abundan
cia trigo, y masar pan en varios tierna 
posdel año , y,valiéndose de persona 
silenciosa, /enviaba pamá-muchasoa^ 

Ss z fias



'sas de pobres Vergonzantes, remí- que D io s, que lo eligió para ser pa
riendo cada día el pan que juzgaba dre de los pobres, le proveía y  daba 
necesario para el sustento de la fa- caudales para subvenirlos. Algunas 
milia. Del misino confidente se va- veces deda á su-Confesor : padre á 
lia para socorrer con dinero muchas mí nunca me faltan dineros; -y quan- 
pobres viudas vergonzantes , y no do me hallo en algún ahogo, con 
pocas de familias calificadas. Espe- brevedad me envía el Señor ío que 
cialmente con todo cuidado socor- necesito: aunque algunas veces quie- 
ría á una que quando casada , lo re que haga algunas diligencias, que 
buscaba en la Iglesia, y  llamándolo busque, pida y  solicite, 
á parte, le daba unas veces cincuen- Elect. Bien creo que no seria de- 
ra reales, otras un doblon , didén- sidioso en buscar. Desid. N o lo era, 
dolé lo repartiera con los pobres, y  hallaba á poco rato lo que para 
pues sabia los que eran mas nece- los pobres deseaba. Una ocasión filé 
sitados. Muerto el marido , esta pía- á hablar al Corregidor é Intendente 
dosa Señora se halló brevemente de las Rentas Reales , pidiéndole 
muy necesitada ? y como fue quan- cierta cosa que serviría para socorro 
do pudo misericordiosa, halló mise- de los pobres: excusábase el Corre* 
incordia especialísima en este padre gídor, diciendo , no podía hacer lo 
de pobres, según R uth, ó el Espí- que le pedía. Instóle ; mas siempre 

* litu Santo prometió-Sucedería á los alegaba excusas. Díxole el siervo de 
misericordiosos (i). Puede verse á D io s: -Señor, mire V . S. lo que de- 
Santo Toncas, que largamente trata termina i si no me concede lo que 
esta materia (2). pido, vendré con el Regimiento de

No se olvidaba este varón cari- mis Soldados, y le costará mas ca- 
tativo de otro Hospital de Zarago- ro. $ Qué Regimiento : díxo el Cor
za , intitulado de la Virgen de Mise- regidor. Respondieron algunos Ca- 
ricordia. Muchos dias del año daba balleros qué presentes se hallaban: 
de comer á todos los pobres de Señor , concédale V. S. lo que pide, 
aquella santa casa con abundancia, porque si no hará lo que dice: saldrá 
carne, judías y arroz , quanto era de aquí, y dentro de media hora 
necesario para que quedaran sarisfe- volverá comandando su Regimiento, 
-dios trescientos ó quatrocientos po- que se compone de todos los po
bres, hombres y  mugeres. N o que- bres, hombres y mugeres, niños y 
-daban sin radon en estos dias las niñas ; no le costará mas que man- 
mugeres recogidas por escandalosas dár echar un bando, con quatro 
en otra casa llamada la Galeras en los pobres que digan: el Señor Chantre 
dichos dias se les enviaba la comida nuestro padre manda que acudan to- 
yeferida,yehtodoel áñoí'as mantenía dos á la calle grande del C o so : luc
ia caridad de este venerable Sacer- go acudirá , no uno sino muchos 
dote, dándoles comida, cena, y  por Regimientos; vendrálos capitanean- 
la mañana su desayuno, lo que has- do hasta Palacio , y todo será con- 
ta hoy con su hacienda sé executa. -fusión y  gritería. Rióse el Corregid 
Para todo esto y  otras limosnas se- d o r, y  le concedió lo que pedia. En 
■ ¿retas 1, y comidas qué daba A los po- adelante fue muy amigo del siervo 
bres de las cárceles, hacia á sus tiem- de D ios, y le daba varias limosnas 
pos próvisíon de carneros, gallinas, para el socorro de los soldados de su 
arroz y  judías;, que era un gasto muy Regimiento; y habiéndose ido á la 
considerable.'’Admiraban1 los mas Corte con superior empleo , entre 
prudentes como podia  ̂ gastar tantas otras limosnas, le solicitó una del 
Cantidades como las dichas, y otras Rey nuestro Señor perpetua, diaria 
que se dirán , pues la renta de la y de mucha cantidad, aunque deter- 
Chantría apenas bastaba para una minada para ciertos pobres, porque 
escasa decencia y alimento; y aun- así lá pidió el siervo de Dios. Hijo, 
que después el Arcedíanato* de Da- pasemos adelánte , que sobre esto 
-roca le rentaba m as, pero era nada incidentemente hablaré en otras oca
en comparación de lo que gastaba siones. . -
con sus pobres. Entendían,y-era así, ; - ■

£ 24 JLuz de la senda de la virtud,
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O tras virtudes de 

VI.

Dio de beber ài sediento , y visité a 
. los enfermos,

Lect. i En qué manera exercitó 
este siervo de Dios la segui

da obra de misericordia corporal? 
D isid , Esta es : Dar de beber al sedien
to, Esta obra de piedad éxercitóla 
muchas veces en el Hospital gene
ral i especialmente en el estío, quan
do daba refrescos por la tarde á los 
enfermos , tinos dias d los de una 
quadra, y en días diferentes a otras. 
Exerdtó esta misma obra de miseri
cordia, quando la batalla de Zarago
za, el año de 1710. Era por últimos 
de Agosto , y los soldados heridos y 
enfermos padecían hambre y sed, 
porque con la confusión y alborotos 
no se cuidaba de ellos. Acudió este 
venerable Sacerdote, y con sus ma
nos llevaba cántaros * de agua para 
apagar Ja sed, que era lo que mucho 
les afligía : hacia cocer en grandes 
ollas cameros/procuraba que las sa
zonaran , y él" mismo acompañaba d 
Ips que lás llevaban desdé el Conven
to de Sán Ildefonso hástá el Hos
pital dé los-soldados, y con sus pro
pias manos repartía el cáldo y la co
mida , esforzando d los mas débiles 
paira qúetom áran alimento. A  su 
providencia caritativa debieron mu
chísimos délos soldadosda Vida, pues 
de hambre . y- sed perecían.. Élect. 
Verdaderamente que este siervo del 
Señor teniaentrañas de verdadera 
misericordia.

Desid. Cosas mayores' oirds : atien
de ahora cómo dio de beber á un 
pobrecito. Estaba enfermo de varios 
accidentes , aunque no decumben
te i socorríalo éste samxr varón, y  
compadecido dé; sus trabajos , díxo 
aí Médico si le seria provechoso á 
aquel enfermo tomar los baños de 
Francia, el Médico le respondió que 
no dudaba serian remedio para su 
salud. El siervo de Dios 'por sus 
achaques iba algunos años á Bañeras 
d tomar las aguas, llevó en sú com
pañía al pobre enfermo , cuidando 
de su regalo, bebió las aguas'/ y lo1 
volvió con el : mismo cuidado y re
galo á Zaragoza,, mu y aliviado de su

este siervo de Dios. 325
achaque. Elect. Prosigue , amado 

- maestro , que te oigo con gusto y 
edificación.

Desid. En la tercera obra de mi
sericordia , que es : vestir al desnu
do , fué maravilloso este venerable 
Sacerdote. Elect-, Dime, ruégote, có
mo y qudnto la exercitaba. Desid. 

'No puedo detenerme á referir en 
particular todo lo que en esta obra 
ae misericordia se ocupó. Los diez 
años últimos de su vida visitaba tar
de y mañana los enfermos del Hos
pital , y dias había que 16 hacia tres 
veces según conocía la 'necesidad. En 
llegando preguntaba al Sacerdote que 
era de guardia i qué novedades ha
bía en los enfermos, y según le in
formaba, acudía á las quadras y ca
mas de los mas necesitados. Antes 
de esto , en entrando en la quadra, 
se arrodillaba delante del A lta r , y 
en voz que los enfermos podían oír, 
de da devotamente : Ave María, y 
rezaba tres veces esta angélica salu
tación. Después , si había enfermos 
agonizantes, acudía i  sus camas, y 
poniéndoles delante una Imagen de 
Christo nuestro Señor crucificado, 
que siempre llevaba en el pecho, los 
exhortaba á dolor de contrición, y 
procuraba alentarlos con la confian
za qué debían rener en la divina mi
sericordia.

Después daba; vuelta por las qua- 
dfás /  preguntando á los enfermos 
si querían decirle 'algo, y si alguna 
cosa fes apetecía. Acompañábalo una 
muger ( que para esto tenia dedica
da ) con vizcochos y diferentes dul
ces , los que coii su propia mano 
daba ó ponía en la boca á los enT 
fermós , según les apetecía. Sí algu- 
ho le decía que comería alguna co
sa,1 luego lo mandaba comprar y sa
zonar para socorrer al pobrecito en- 
ferniOi ÍJno que estaba inapetente 
le dixo: Señor , me parece que co
meré unos paxaricos. Luego hizo 
que los compraran, y habiéndolos 
comido , se le abrió el apetiro, y 
pudo comer otras cosas. Un solda
do enfermo , que nada podía co
mer , díxole i Señor , pareceme que 
comeré fideos. Era ya de noche, 
mandó los buscaran, y sin deten
ción que los sazonaran, y desde su 
qj.iarto con un criado los envió al

en-



Lux-de la senda de la virtud\
enfermo* Comiólos, y desde aquella 
pudo tomar otro alimento.̂  E l set, 
\ Extremada caridad y misericordia 
la de este venerable Sacerdote!

D e s i d .  Cosas mayores oirás: Dí- 
xéronle que en cierta quadra del 
Hospital un pobre enfermo, que 
por debilitado estaba en una cuna, 
se moría por no poder tomar ali
mento, Acudió luego, y tomando 
un vízcocho y vaso con agua, dixo 
al enfermo : hijo , esfuérzate, mira, 
este vízcocho , entre los dos lo he
mos de comer. Humedeció el viz- 
cocho, y tomó un poquito, luego 
,1o puso en la boca del enfermo, y 
le instó con cariñoso amor para que 
lo comiera: comió algo de él, vol
viólo el siervo de Dios á su boca, y 
después á la del enfermo, el que co
mió y bebió, y se mejoró. Los que 
á la vista estaban, decían: ¡ Bendito 
sea Dios! i Este señor es santo \ Aquí 
está, y está en d  Cielo. Callen, les 
dixo, no sean locos. Dios sabe si por 
mis pecados estoy dedicado para ar
der en los Infiernos. Elect. No ex
traño la admiración de los que pre
sentes se hallaron , y nb menos la 
humildad del siervo de Dios.

Desid. Oye orro suceso que pa
rece milagroso. Una enferma, ya 
oleada y moribunda , preguntada, 
dixo que le parecía comería una sar
dina. < Qué os parece ■ dixo a la 
que lo acompañaba. Señor, estan
do moribunda le dañará, respon
dió : fiemos en Dios , dixo el san
to varón : dióie á comer la sardi
na , y no solo no le hizo daño, sino 
que tomó otro alimento , se corro
boró , y estuvo buena. Eué algunos 
años Regidor Presidente del Hospi
tal General, y zeloso de la puntual 
asistencia de los enfermos, no, qmí- 
tia diligencia ni cuidado alguno. 
Visitaba personalmente cocinas, re
poste mayor , taberna , carnicería, 
gallinero, &c. y advertía los des
cuidos que tenían aquellos á cuyo 
Cargo estaban ; y otras veces los re
prehendía, y dexaba las disposicio
nes y órdenes necesarias para la ad
ministración y régimen de las di
chas oficinas.

V IL
Vrosigue el Zelo y caridad', ardiente 

para con todos los pobres 
enfermos.

Lect. Infatigable fue, y admira
ble este siervo jdel Señor en 

la misericordia con lps enfermo«. 
Desid. Tratando del exercicio dejas 
otras obras de la misniavirtud, re
feriré otros muy exemplares sucesos. 
Elect. Proseguid , pues , en. Jo que 
directamente pertenece á Ja miseri
cordia con los enfermos. Desid. No 
solo al Hospital General acudía, tam
bién freqüentaba el de los .soldados 
enfermos. Algunos dias , que por 
la turbación de las cosas les falta
ba el alimento , lo prevenía á s u  

costa , y con sus propias manos lo 
distribuía , y ocupaba ,en esto mas 
de dos horas. Cansado y fatigado, 
por ser lp mas fuerte dd estío, y 
¿star sil posada muy lejos , llegaba 
á ella muy fatigado, y tocada la 
una de medio día: el descanso era 
comer muy pocó y aprisa , despa
char algunos pobres que acudían ,-y 
ponerse el manteo, e ir á la Igle
sia á. Vísperas. Esto duró muchos 
días. En uno de ellos lo. buscó vUÍ 
Médico de los mas acreditadas.'. de 
la Ciudad; hízole cargo de Ja, esta-? 
cion rigurosa del tiempo,, de la hora, 
que era la mas pesada dé los ma
los olores del Hospital , y de la gran
de fatiga y cansancioque le causa
ba todo lo dicho , ;y . añadió, que 
faltaba á su conciencia ,,pues era ex-r 
poner su salud y vida i y .querer per
der uno y otro. Eí sieryo ,de Diosjq 
respondió, vertiendo lágrimas i  Qué 
mayor dicha para mí que perder la 
vida soto por. asistir ,á los pobres enr; 

fermos ? No tuvo que t replicar él Me? 
dico, se fue edificadísimo de tal res
puesta.

El mismo, que como, testigo que 
presente estaba me Refirió, el suceso 
antecedente, añadió el -.que ahora 
escribiré. Visitando ên f el Hospital 
una quadra de mugeres en compa
ñía deí. siervo de Dios, advertí que 
una enferma estaba agonizando vllê  
guéme á.su; cama, y .procuré exhor
tarla, y decirle si qû ria decirme al-

" ' ........  ' ^



Prosigue la caridad con los pobres. 
gana cosa; y aunque se lo pregan- la Santa Capilla del Pilar. Así sucedió 
té muchas veces, nada respondía, como el siervo de Dios lo dixo. O tro  
Vino el santo varón ; díxele lo que dia fue á visitar los enfermos del Hps- 
lie referido , y sonriéndose dixo: p ita!, y en una quadra de mugeres 
¿quiere apostar que hago me respon- halló una señora que llevaba un re
da t Llamóla, y á las primeras pala- fresco á las enfermas. Arrodillóse el 
bras habló la enferma, y quedó muy venerable Arcediano, como entran- 
consolada con las santas exhortado- do en las quadras lo acostumbraba,^ 
nes del venerable señor. Elect. Pa- y dixo en voz alta: recemos las tres 
rece suceso milagroso. Desid. No me Ave Marías acostumbradas, para que 
pertenece calificarlo por tal. Elect. nuestro Señor concediese d aquella 
Continuad, pues, maestro , en vues- señora que cxercitabala caridad cier- 
tra relación, ta cosa que deseaba (díxola claramen-

Desld. A quantas casas iba u ta) y le convenia. Quedó admirada la 
Conventos, preguntaba si tenían en- señora, y me aseguro que á criatura 
ferinos, y diciéndolé que sí, los visi- alguna había comunicado su deseo, 
taba y consolaba. En un Monaste- y necesidad, y que no podía saber- 
rio de Padres Cartuxos supo que un lo , sino por divina revelación. Paso 
criado de la casa estaba enfermo gra- adelante en lo comenzado. Mandó la 
vísimamente, entre otras caucas por Justicia azotaran á un malhechor: 
una total inapetencia que padecía. Hízolo el verdugo con tal crueldad, 
Fué á visitarlo acompañado de su Ca- que llegó el pobrecíto castigado me- 
pellan. Pidió á éste unos dulces que dio muerto á la cárcel, y fue nece- 
llevaba, y á pedacicos se los ponía en sario darle los Santos Sacramentos, 
la boca, exhortándolo á que comie- Súpolo este siervo de Dios, asistió 
ra para conservar la vida, pues Dios al Viático con una vela encendida, 
así lo mandaba. Pudo comer los dul- Vio al pobre enfermo tendido en 
ces el pobre enfermo, y luego se le tierra, y que para darle la Forma 
excitó el ápetito, y á vista de los que Consagrada se arrodilló el Ministro, 
allí estaban, le dieron otro alimento, porque de otro modo no podía: en- 
y con gusto lo comió , y pudo con- ternecióse el venerable Arcediano, 
tinuar en comer con lo que en bre- . cuidó del socorro y curación del 
ves dias estuvo sano y convalecido, enfermo, y luego dispuso que lleva- 
Decia después el enfermo : que un ran dos camas á la cárcel, para que 
señor que era mas que Canónigo en ellas acomodaran á los pobres pre-̂
( era entonces Chantre) lo había cu- sos enfermos, hasta que los llevaran 
rado. Este suceso fue notorio en to - al Santo Hospital. Elect, Mucho m e 
do el Monasterio , y hoy en dia lo edifitán estos exemplos de rara ca- 
reñeren. * ridad.

Un dia mandó á un criado que a Desid. No se pueden referir to-* 
toda priesa llevara una gallina y cier- dos los casos particulares, porque 
tas medicinas á un pobre hombre son tantos, que seria muy prolixo el 
enfermo en el Rabal de Zaragoza, escribirlos. Elect. Decid, pues', ama- 
Buscó Médico que lo visitara, y pro- do- maestro, lo que no es bien om i- 
veyó lo necesario ¿ hasta-que recupe- tir. Desid, La misericordia de este 
ró la salud. Decían los criados, no siervo de Dios para con los- pobres 
sabían cónio tuvo noticia de dicho enfermos no se ceñía dentro-de los 
enfermo , y atribuyéndolo á revela-? límites de Zaragoza ni Aragón,-Por 
cíon que de ía necesidad tuvo. sus achaques iba muchos años á Fran-

Elect. Parece es cosa d ata  que d a á los baños; stv estilo era en to 
lo supo-ppr,revelación Desid. No lo mar las aguas, volver-á la posada , y 
aseguro, mas los dos cásos siguientes desnudado ya'iba al Convento de 
parecen que con la luz sobrenatural nuestro Padre Santo Domingo:, oía 
conoció. Visitó una enferma paralí- una lí dos Misas'(habiendo; el cele- 
tica , y ésta le rogó suplicara á la San- brado masde mañana) quando salía 
tísima Virgen la curara. Respondió- de la Iglesia-  ̂ ya aguardabamrauchos 
le. No te desconsueles, ya te curará, pobres y á todos daba limosna. Des^ 
é irás á visitar su soberana imagen en pues iba al Hbs piral, visitaba^ ÓOnsp»



o 2g rXjitz de la  \s enda de la. vlt-.tud.
lába y .socorría'las necesidades de los 
enfermos: ¿ los que conocía débiles 
o  muy gravados , disponía presas de 
carnero y  gallina, y á hora .competen
te iba un criado para repartirlos entre 
dichos enfermos. La limosna que allí 
y  en los Pueblos de Francia daba era 
quantiosa; y le,.decían los que 16 
acompañaban : ■ Señor, guarde Use
ñoría ¡el dinero para socorrer lós 
pobres de España , pues en ella son 
rantos como sabe. Respondía: callad, 
que los pobres en todas partes son 
tinos i en todas partes recibe nuestro 
Señor Jesu-Christo la limosna que se 
da á los pobres. Procuraba se em
plearan las sobras de comida en los 
pobres , que acudían i  la puerta de la 
posada, y baxaba d repartirla. Elect. 
Quanto mas te o igo , mas admiro la 
caridad de este varón santo.

Desid. En lo restante'de la rela
ción de su vida te diré otras cosas, 
que también á la misericordia con los 
enfermos pertenecen; y, por ahora 
cerraré en este punto con dos cosas 
quede sucedieron. La una es, que 
cierta persona le encargó visitara á 
pna señora enferma , y tan de riesgo 
de la vida, que Id velaban Religiosos 
para Auxilia ría en el tránsito de ésta a 
la eterna vida. -Visitó dicha .enferma,, 
y  preguntándole ‘la persona que le hi- 
zop.el encargo quéde parecía de la en- 
fenpedad, respondió: maiiea y cansa- 
dicaestá; pero quando esté sana.y cu
rada, dirále Vmd. que haga mujChas 
fiestas, y dé gracias áda Virgen :Saíi-j 
tísíma. Si tuvo revelación de Ia,sah 
lud dé la moribunda no/consta;_rnas 
la enferma recuperó la salud, y- vivió, 
muchos años después.. Ehct. Muy 
verosímil es que tuvo luz sobreña-, 
turad,en dicho caso, pues estandpda 
enferma moribunda, dio por sentar 
do el siervo de Dios que recupera
ría Id. salud* ■_ , ; -r .¡

■ Hijo , eso. Dios lo sabe: 
Oye do que diré. D.espues de fatigado 
y causiido.de] asistir, ¡consolar y¿j s,o~ 
corréalos ¡enfermos-,del Hospital yse 
iba i  laudar. la Via Sacra é  el Via Cru-r 
fñ 'i yLéudias de.ayre yfrio; eneldn- 
vierna,- pudieiidq ihaGerdo; en e l Con
vento denSAn Francisco-que ,estílen  
frente de dicho Hospitah,;uq.,quería 
sino: ir. á . qtrp, def la ñiisma/Orden, 
que ¡llaman de uy. distante.

fuera de la Ciudad, á la otra parte 
del rio Ebro, por cuyo largo puente 
combate fuertemente el ayré., espe
cialmente el. cierzo , que: en invier
no es frígidísimo. Un día. muy deŝ  
templado y de mucho .frío, díxole el 
Capellán que lo acompañaba:: Señor 
el dia es de ayre y frió , quedémonos 
en San Fraucisco á visitarlas Cruces; 
Respondióme: dígame Vm. ^Con, 
qué comodidad iba Christo Señor 
nuestra por la calle de la amargurat 
al Monte Calvario 5 ¿ ño iba cayendo 
y levantando con el,pesó dé la Cruz, 
lleno de dolores, heridas  ̂ y' derraá 
mando sangre? ¿rio será bien que pa-7 
dczcamos una. no nada por amor 
de tan buen Señor ? Calló el Cape
llán oyendo tal respuesta.: ;

Otro dia salía del Hospital des
pués de haber visitado los enfermos,- 
y confesado algunos de - ellos. El 
siervo de Dios no reparaba. en acer
carse á las camas ni por el mal olor, 
ni por la poca limpieza de algunos 
de los mas gravados, que no pocas 
veces sé ¡crian, en ellas animalejos as-: 
querosos, por .el sudor y otras in̂  
mundicias. Salió, pues:; del Hospital 
dicho dia,'y en,un coche iba fuera 
d.el muro deda Ciudad.: Advirtió ei 
criado qué. por las mangas le corrían 
muchas de' dichas savandijas; díxose- 
lo , y le instó pata que .se apeara y 
pudiera limpiarle el.yestido.. Apeóse,í 
y procuró ¡arrojar á tierra los inimin-; 
dos auimalejos. 0;que ricas;, precio
sas piedras he; recogido en; la casa de 
la Virgen de Gracia , decía el Santo 
Arcediano : gages son estos ’que¡go
za en esta: vida el exercicio de, ía niLt 
sericordíay en la otra eterna con muy 
diferente-moneda se pagan.dos servia 
dos que á.Jesu-Gluisto nuestro ¡Se-l 
ñon se le,hacen en sus pobres enfer
mos. Basta, hijo, que si jo-gustoso 
de la sa;ua, con versacion haĉ  menos; 
penoso ,eí;caminar, i-mas/ eseptéciso, 
dar el alime nto .y deseansó;tihcuerpoi 
para imq :yfi opto, halíatémosvcaridad 
en esta-casaidg, campo  ̂ique . es, de 
unos buenos eGhiá£tianps.e< <> , -

§. VIII.



D e \comó. w iitioed iksxfchhs%-desntMos.

■ ■ §1 VIII-,. . : : l ,J

J)í corno vistió á los pobres- desnudos.

R Eeibiéron los buenos tChrístia-, 
nos á los dos pobres Peregri

nos con caridad y amor , y le s ; Íust, 
táron para que todo el di a’ siguiente 
descansaran en su casa. Condescen
dieron con los m egos, y aquella tar
de dixo Electo á Desider. Elect. Maes
tro m ío, juzgo que estos buenos Chris- 
tianos oirán con gusto y edificación,* 
si en su presentía continuáis la sam; 
ta conversación de nuestro vlage. De
siderio, No dudo la oirán con gus-. 
to , pues son Christianos piadosos. 
Salieron ambos adonde estaban , y 
dixo Desiderio á sus Hospitaleros la 
santa conversación que en el cami
no traían que era de las obras de 
misericordia que exercird un venera
ble Sacerdote , y que habían ya tra
tado del cuidado con que dio de co
mer y beber á los necesitados 5 la 
aplicación y solicitud con que visitó 
y cuidó de los pobres enfermos , y 
según el orden de sus conferencias, 
seguíase el referir cómo exercító la 
misericordia visríendo á los desnu
dos. Los Hospitaleros dixéron seria 
de mucha edificación suya oir tan 
santa conversación. Por lo que lue
go preguntó el Discípulo. Elect. < Cór 
mo el venerable Sacerdote exercító 
la obra de misericordia, vistiendo al 
desnudo ? -

Desiderio. No te causará menor 
admiración oir lo que en este pun
to hizo , que lo que has oido de 
las antecedentes obras de piedad y 
misericordia. Elect. Decid , pues, maes? 
tro mió , lo que os parezca conve
niente para nuestra espiritual edifica
ción. Desider. Compraba, is a s  tiem
pos cada año panos, vayetas', esta4 
menas para hacer doscientos vesti
dos á pobres hombres y mugeres de 
todas edades para chiquitos, de prir 
mera calzadura , y  para pañales á cría-: 
turas. Compraba lienzo para cami
sas , pañales , sábanas , &c. y aign-r 
nos años compró dos mil varas, de: 
lienzos de todo- género. Ano; ¡hubo 
que en uno. solo de los. Hospitales 
de Zaragoza :, 1! am ado. la; Misericor
dia i empleó: mas, de. dos;míL-varas

de: 1 ienzófenbsábanas y almohadas, pa-i 
ta las camasiiVdé. los pobres;: que itk  
nian grande']necesidad. /PuesVdecinque 
estas : ropas: olas: compraba ál .fiado r 
no por.rcieitói,:luego -rdecontado pali 
gaba. Electa.:;ííSeria Eclesiástico muyi 
rico ? Desider. En . eL:tiempo quet 
todo..esto Lacia: con: los pobres H 
dignidad: de Ghantre no. ríe rentabâ  
aun para éséasoár alimen tos,i. El qiie en> 
es te tiempo; cuidabá dé ; dichas pr ô  
visiones atesta , que; cada año gastan 
ba diez vecesí mas cantidades *que;ef an3 
Lis de Jáfrenta que ténia. Cómo¡era 
esto , deda , :que no; Ió sabia; ** :

Elector Parece cosa: milagrosa.: Deki 
sider. Lo 'cierto* es. que: nuestro . Se
ñor por va ríos medios: le • e n viaba lí-: 
mosnas, y . el /siervo de :DIos; pro cui
taba buscarlas.. Una tarde' fue á un 
caballero amigo suyo:,! y:éste le- di
xo : < qué;.,-qué se ofrecé/CNo- vie
ne V. S. en vano; Verdad es, le res-- 
pondió , porque vengo* á; refugiarme 
á casa de V. S. porque! no; me lle
ven á la cárcel ,por deudas. .Seguro 
está en mí c a sa ‘le dixo el caballea 
ro i mas dígame;, < qué ésdo.que de? 
be ? El Siervo deDfos le; dixo: tengo 
fábrica,en la casa de las mugares, qué 
llaman de la Galera , ymorengocon 
que pagar oficiales ni. peones; cPor eso 
no lo llevarán <á la; cárcel’,5 ño tema. 
Estuvieron unr ratoen conversación̂  
y el siervo de Dios se fue.5 á.su ícasa; 
A la mañana siguiente le envió dicho 
caballero treinta escudos de plata pa
ra que se ,continuara la .obrad Otras 
personas piadosas;-;ponian. en; sus ma- 
nos dinero. para*; que lo *distribuyera 
en limosnas.;; sabiendo iquán bien ¡ lo 
empleaba. ■ Elect: Decid amadormaes- 
tro en particular :̂'cóma cuidaba ’de 
vestir al desnudo/ : i.- -o,;

Desiderios Cada . 'año compraba 
mas de ciento y:¡veinte;varas de.pa-* 
nó t. mil. varas;de;xerga, ó -estañaéñaj 
de vayetas .mpeñas pibzas; Los5 lien
zos pasaban" de mil, yvdoscientas va? 
ras;:De todas; estasropas;- hacia: cor
tad; ̂ yl, coser; v.éstidos y camisas<para 
pobres de:todas;:édades 's'.yi.én acer
cándose el: invierno losdistribuia en
tre los necesitadas. Eran tantbsh los 
que í acudían t ái péiítir, 'que' tockb'la di
cha ‘/pIoVisioiL ato j;bástaba¡'y;y;íSm ca  ̂
ridad. compásivá/le obligabai dñtxe ?año 
á> .vestir, mñcjtos1 ¡des nudos:,: r.espeéial- 

T t xnen-



menee pobres vergonzantes; EiectEVti^ 
dadéramente /fué admirable' este sier-'

gn0 . L u z 'dp'lá -tenia ¿de la virtud,

v o  deí Señor .en Ja misericordia, De
siderio. Oye , y sabrás icosas mayo
res. Luego que se fundó j la i her ma n- ■ 
dad de personaŝ  piadosas/para asis
tir y consolar ,á los enfermos deí 
Hospital } envió quarentá varas de 
paño para vestir algunos pobres, que 
curados ya palian nada abrigados de 
dicho Hospital. Para el Oratorio de 
sefioras .de dicha hermandad dio un 
C áliz  y Patena que habia comprado 
para alguna.iglesia pobre. Electo. A  
toda necesidad me parece se exten
día la caridad de este santo varón.
- Destelen Así es verdad. Oye, Elec

to . Colocó én el estado religioso mu
chas doncellas pobres y virtuosas, pa
gando -el dote , y  las otras cosas ne
cesarias para el ingreso y profesión: 
les costeaba los hábitos, algunas alha
jitas precisas , y, ¿ algunas hasta la 
cama les buscaba por ser muy pobres. 
C o n  una sola huérfana de padre y 
madre , ano y medio antes de mo
rir. este santo Sacerdote , gastó mil 
pesos en.solo el dote., sin otras co
sas que no pudo excusar. A  muchas 
Religiosas pobres proveía: de ropas 
para su . abrigo. 7 tanto, pata de di a, 
com o para i de noche. Supo que una 
pobre Religiosa no tenia manta pa
ra el abrigo de Ja ■ cama. Habían re
galadora! siervo: de; Dios para su ca
m a una de gran defensa contra el 
frió , y, de mucho precio. Llamó á 
un criado , su confidente en las li
mosnas secretas , y díxole: toma es
ta manta /llévala á tal .'.Convento , la 
darás á tal Religiosa para que se ábri- 
saie en la .cama. Señor. , le dixo ei 
criado / la  Religiosa ', con manta de 
menor precio puede1 remediarse : á 
mas que-; $V.-S. con que se abriga
rá esta mache , pues no; tiene otrai 
Calla - veté, ¡ y execi.ua ,1o que: te di
go : hace mucho fría/,: y la pobre 
Religiosa.necesita!de abrigo: yo con 
ehmanteo: me defenderé.!Hizo eUcria- 
d o ’ lo. qíie¡:se le mundo p quedando 
muy . edificado. 'Electo. ■■ con mucha 
razón !se/:edificó; dental caridad y.hu* 
mildadr^- i: f-*>\ . l- , -

: Desiderio: : Mas :exe tupiar es el su't 
cesO: siguiente. ;Uría uoche./de invieiv 
no 7 o volviendo de/ May tiñes. ya: i fin a 
hola cerrada Ua n o ch e / .lo : esperaba

brecito viejo e l que le dixo : Señor, 
por amor de Dios mande ai coche
ro me perniita recoger esta noche 
en el pajar , se lo he rogado , y no 
quiere, hace mucho frió , y no ten
go donde retirarme. Luego, mandó 
á un criado llevara al pobre adon
de decía , y que el cochero lo aco
modara. Mas ántes de ir , dispuso 
que la muger del cochero le diera de 
cenar sopas y un par de huevos y 
dos tragos de vino ; lo que ya exe- 
cutado , el siervo de Dios se retiró, 
á su quarto , y al pobre lo llevaron 
adonde queda dicho. Pasada una fi 
dos horas , le ocurrió que el pobre 
viejo padecería frío, por hacerlo gran
de, y ser poco abrigo la paja. ¿Qué 
hizo el caritativo Señor í Tomó la 
manta que tenia en su cam a, y con 
ella , sin que sus criados lo vieran, 
se fue al pajar , encontrólo un cria
do del Marques ,.su hermano, el que 
le dixo: Señor ■< adónde va V. S. con 
la manta , y á esta hora 5 Calla, le 
dixó , sabe que en el pajar hay un 
pobre viejo retirado ; el pobrecito 
tendrá frió , y llevo esta manta pa
ra, que se abrigue. El criado ]e di
xo : Señor , yo traeré un reposte
ro que le dará mas abrigo, vuélva-? 
se V. S. con la m anta: traxo el re
postero , cubrieron con él al po
bre , y se retiró á su quarto. Elec
to. Verdaderamente que resplandece 
mucho en este hecho la misericor
dia que este varón tenia con los 
pobres.

Desiderio. Omitiendo otros casos 
particulares , te d igo , que sobre lo 
que dexo referido , compraba este ve
nerable Sacerdote piezas enteras de 
vayeta de color honesto pata sayas 
á pobres viudas y Religiosas necesita
das 5 dábalas ya cortadas, porque no 
las vendieran y quedaran desabriga  ̂
das. Compraba también cordellates 
verdes, y pajizos para , pañales y fa- 
xas; á criaturas muy pobrecitas. ¿ Qué 
mas. 1. Algunas pobres mugeres iban 
á parir, al Hospital , y aunque no 
fueran; de buena opinión , dábales 
la ropa necesaria para envolver- las 
criaturas;. Disponía se les asistiera con 
presa/dei carnero y gallina hasta que 
estaban-hconvalecidas. Procuraba se 
confesaran.y cuidaran de trabajar pa

ra



D e como , vistió d  los pobres \ desnudos. 3 a-£
ra que la necesidad no fuera pretexto' cesaría. y hábitos-’,'¡-con? Iocdeims que 
para excusar sus pecados.. Hacia ves- ■— ----- 1
tidos decentes:, i  pobres huérfanas 
para quando se casaban , á unas en 
todo , á otras manto 7 á otras bas
quina y jubón. Electa. A  todo me 
parece que atendía la caridad de es
te siervo de Dios. Desiderio. ¿Pues 
qué dirías si supieras los muchos po
bres y necesitados que acudían á 
su posada , cada qual con la pro
puesta de su necesidad pidiendo la so
corriera ) Decía uno de sus criados: 
el quarto de - mi amo es mas fre- 
qiientado de pobres, que de preten
dientes la Secretaría que llaman del 
Despacho Universal. Cada qual de ellos 
esforzaba el despacho favorable de 
su propuesta y pretensión, Elect, Pa- 
réceme que muchos darían materia 
de paciencia al santo varón.

Desiderio. No lo dudes ; el mis
mo siervo de Dios lo decía 5 por
que algunos de los necesitados eran 
muy importunos en lo que pedían, 
y muchas veces no podía en la oca
sión socorrerlos , y con sus instan
cias le daban motivo para la tole
rancia. Y  como dicen , que el po
bre importuno alcanza limosna , es
to sucedía no pocas ocasiones. Un 
pobre vergonzante filé. á su quarto 
pidiéndole una capa T á la verdad, 
por entonces no podía darla, el ne
cesitado Instaba. < Qué hizo el ve
nerable Sacerdote 5 Mandó llamar á 
nno de los criados , y le dixo : dá- 
le tu capa á este pobrecito , y yo 
te prometo que te haré otra. Fue
se el pobre abrigado con la capa del 
criado , y á éste dispuso le hicieran 
otra nueva. No una , sino muchas 
veces viendo en la escala algunos po
bres vergonzantes que los zapatos ó 
medias eran muy viejas ó ro to s, les 
daba sus zapatos y medias para re
mediar su necesidad. Otras veces, no 
teniendo lo que le pedían , remitía 
con un criado al pobre á la tienda 
para que comprara , y le diera lo 
que necesitaba. Electo. Quanto mas te 
oigo , mas me edifica la misericor
dia de este venerable Sacerdote.

Desiderio*, Hijo , apenas había ne
cesidad que : se le representara , que 
no la remediara. A  no pocos estu
diantes pobres, que deseaban hacer
se Religiosos , .les daba la ropa ne-

era necesario para-, lograr sus: ¡santos 
deseos. Esto¡ lo-exécutó coni; muchos. 
Tenia especial inclinación:. á. estudian
tes virtuosos que ocupaban con cui
dado el tiempo y por pobres pa
decían necesidad. Los socorría según 
le constaba de la pobreza. A  algu- _ 
nos , llegando el tiempo de cursar, 
los vestía enteramente , para que 
sin rubor y con decencia acudieran 
á la Universidad á las lecciones. Elec
to. «Cómo podía acudir ;al socor
ro de tantas y tan diferentes néce-: 
sidades \ Desiderio. Porque en su co-? 
razón tenia la caridad ,. y • ésta , co
mò dice el Apóstol , todo lo espe
ra que le vendrá de mano de aquel 
Señor que en el pobre recibe: la li
mosna. i., ! .

Y  debes advertir , Electo que 
quien tanto cuidaba de socorrer los 
extraños , con los de su familia no 
lo hada así. Mandaba y cuidaba de 
que se les diera lo necesario para 
su comida y vestido , sin que en es
to hubiera falta : mas si algunas ve
ces le pedían algunas cosas, que no 
le parecían necesarias, las negaba di
ciendo : señores míos , la renta de. 
mí Dignidad no es mia, sino de.los 
pobres de Christo : este Señor me 
pedirá estrecha cuenta de cómo y en 
qué la he empleado , no puedo dar
les lo que piden, y pues tienen'que 
comer y con que vestir , conténten
se con eso , que San Pablo con eso 
se contentaba ; pues teniendo esto, 
las necesidades de esta vida están re
mediadas en lo necesario (1). Elect. Lo 
mismo te oí en una conversación que

J.O
Pnu

respondía un santo Obispo. Desfde- ŷnio 
rio. Hijo , lo responderán rodos los ^  x 
que entiendan , como deben , el pre
cepto de distribuir las rentas de los 
Beneficios Eclesiásticos : lo quaí en
seña la sagrada . Teología , y dispone 
el Derecho Eclesiástico 5 cada qual 
examine cómo cumple con, su obli
gación. Electo. Este venerable'Eclesiás
tico puede servir á todos de exemplo, 

Desiderio. No solo daba: á pobres 
sus rentas , sino que se empeñaba 
para socorrer los-necesitados. En cier
ta ocasión díxole su Capellán : se
ñor , paréceme ŝeria acertado guar
dar quarenta escudos para .algún tra
bajo que pueda venir. Me respondió*

Tta 5X
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¿ y  qué sabemos si por guardarlo vei> rio , en referir como el venerable Sa- 
cí rá el trabajo que no vendría \ L o  cerdote  ̂ 7 de quien hemos hablado, 
que el siervo de Dios respondió con exercitó las otras obras de misencor- 
duda leemos que ciertamente suce- día corporal.
d io  i  un Labrador. Este, después de Desiderio, Síguese por su orden el 
proveer lo necesario para sus domés- hospedar al Peregrino. Electo. $ Esta 
ticos daba de limosna lo restante, también exercitó 1 Desider, Y heroy- 
Ocurriole guardar algún dinero por cántente. Hijo , por Peregrino, no so
si sobrevenía algún nuevo trabajo ó lo se entiende el que pasa de viage 
enfermedad. En una bolsa recogía el ú de camino , sí también todos aque- 
dínero , mas no la pudo tener cer- líos pobres que están fuera de la ca
rada mucho tiempo , porque enfer- sa , y no tienen donde recogerse (i).

2^2 Luz déla senda de la. virtud ,

m ó  de un tumor en una pierna i re
ducido i  la cama con agudos dolo
res , gastó el dinero que. guardaba en 
M édico , Cirujano y  Boticario : no 
se mejoraba , antes llegó á tanto la 
enfermedad , que determinaron cor
tarle - la pierna. Afligido y con lá
grimas pidió d nuestro Señor usa
ra con él de misericordia , y al mis
m o  tiempo de su rnuger é hijos, 
pues todo les faltaría , no pudieil- 
do él trabajar. Aparecióle un Angel, 
el qual , tocándole la pierna enfer
ma , lo sanó del todo ; mas le dixo: 
este trabajo y enfermedad te ha ve
nido por haber guardado'el dinero: 
de él te hubiera preservado el Se
ñor , si lo hubieras distribuido en sus 
pobres. En adelante pon tu confian
za en D ios, que él cuidará de tí y 
tu familia , si ni cuidas de sus po
bres. Quedó el buen hombre tan ins
truido , como escarmentado. Basta 
lo referido para dar á entender quan- 
to exercitó este venerable Sacerdote 
la obra de misericordia , que es ves
tir al desnudo.

$. Di.

Como exercitó las otras obras de mise
ricordia corporal.

SEgun queda dicho al principio 
del párrafo antecedente, con

descendió Desiderio con la instancia 
de sus caritativos Hospitaleros, que
dándose todo el dia entero en su ca
sa. Por lo que , sabiendo el gusto y 
edificación espiritual con que oyeron 
la santa conversación de la tarde an
tecedente , los hizo avisar para que 
acudieran á oir la conferencia de aque
lla mañana. Luego vinieron á la pie
za ó aposento del dia de antes; vién
dolo v dix.0 el discípulo á su maes
tro. Elect, Proseguid , amado Deside-

Con unos y otros exercitó este sier
vo de Dios la piedad y misericordia. 
Para pobres que no tenían donde re
cogerse alquiló una casa , y acudían 
á ella para dormir seguros, libres de 
las inclemencias temporales y riesgos 
de quedarse en las calles ó plazas. Por 
la misma causa pagó el alquiler de 
una casa á una pobre m uger, y aun 
le dió una manta para cubrirse de no
che , porque el rigor de un acree
dor la desposeyó de lo poco que te
nia. A  algunos pobres peregrinos y 
caminantes les proveía de calzado 
quando notaba la necesidad: otras ve
ces los enviaba con un criado pa
ra que compraran lo necesario para 
pasar adelante en su viage, A  una 
huérfana de padre y madre solicitó 
el dote para Religiosa ; el Convento 
estaba lejos , y no podía hacer el 
viage con la decencia y seguridad que 
conviene hagan sus peregrinaciones 
señoras jóvenes, por los riesgos gran
des que ocurren en los caminos y 
mesones. Remitió un coche con una 
muger de edad , disponiendo la acom
pañaran algunos hombres: y todo se 
hizo á expensas de este piadoso Sa
cerdote. Las mismas ó semejantes 
providencias usó en otras ocasiones 
para que algunos caminantes hicieran 
sin peligro sus viages.

Por eso cuidó nuestro Señor de 
guardar á este su fiel siervo en Jos 
caminos, que por causa de la salud 
hizo muchos años á Francia y otras 
tierras.'Desde un Lugar quiso visitar 
tina imagen devota de la Virgen nues
tra Señora que distaba media legua. 
Hacia el camino en un caballo muy 
quieto y seguro ; y quando menos 
se pensaba , el caballo se alborotó 
con tal furia y brabeza , que parecía 
agitarlo una legión de Demonios. AI 
fin con fuerte ímpetu lo arrojó al

sue-

J»)
B- Thoin, 
Ephes, }i 
lee, 6,



Como exercitó las otras obras , 
stieló,y entendieron los que en su com
pañía caminaban , que de la violenta 
caída se había rebentado. Llegaron á

3 3 3
tinta voluntad. Elect. ~No omitió este 
venerable Sacerdote et socorro de al
guna necesidad.. ¡.Cósa admirable!

besid. O y e , Electo. Por nombre de 
cauchos enriéndense también los pobres 
que padecen en las cárceles, y el Señor 
con nombre de encarcelados nombra 
áíós que nosotros con el de cauti
vos ( i ). Elect. 5 Y á esta especie de cam- (i) 
tivos también socorría el dicho vene- Mat. 2, 
rabie Sacerdote ? Desid, S í , y con gran- yers*2 *̂ S 
de cuidado. Cada año daba seis días, 
dedicados á nuestra Señora, de com er' 
á los pobres encarcelados, y para que 
compraran bebida quatro dineros. V i
sitábalos muchas veces entre año , y  
siempre les daba limosna. Encargába
se de hablar á los Jueces , para el 
buen éxito de sus causas , ó para que 
las abreviaran. Procuraba también el 
espiritual bien de sus almas, para lo 
que solicitaba, que algunas veces en
tre año, quando se acercaban las prin
cipales solemnidades, confesaran y co
mulgaran , para cuyo fin elegía Sacer
dotes y Religiosos de zelo y pruden
cia , uno de los quales Ies predicaba 
el dia antecedente exhortándolos á ha
cer una confesión con verdadero do
lor i y por estos medios sacó muchos 
del cautiverio de Satanás,

Elect. Admirado estoy oyendo 
como es verdad, que la caridad ven
ce todas las dificultades, y  que si todo 
lo procura, todo lo alcanza. Desid. Sí, 
hijo , s í : la piedad para todo es útil, 
dice San Pablo , y nota Santo Tomas, ' 
que piedad es lo mismo que misericor
dia , y ésta es útil para todo , y por 
consiguiente aprovecha para promo
verá otros á lo bueno, virtuoso y san- 
to  (2). Oye como á todo se extendía pr¿ 2.Thy- 
la piedad de este santo vaton. En un mot#* 4. d . 
palacio antiguo de los Reyes de Ara- Th. lee, 2* 
gon , ahora castillo ó quartel de solda
dos , llevan á los reos que , rematadas 
sus causas , salen de las cárceles sen
tenciados á presidio , galeras, &c. Pa
decen graves necesidades el tiempo que 
allí están detenidos, que suele ser por 
algunos meses. Este venerable Sacer
dote no se olvidaba de estos pobres.
Elect, \ Cóm o socorría á estos cauti
vos ó  encarcelados?

Desid. De varios modos procuraba 
aligerar el peso de sus muchas miserias. 
Visitábalos freqüentemente , dábales 
limosna. Muchos dias les mandaba dar

de

é l , levantáronle , y hallaron que nin
gún daño había recibido. Dieron gra
cias á Dios y á su Santísima Madre, y 
entendieron había sido obra del De
monio para embarazar su corta pe
regrinación á dicho Santuario, Otro día 
volvía á Zaragoza en un coche , que 
llaman berlina, y en un .camino an- - 
cho y muy llano se espantaron las 
muías, sin advertir de que , precipita
das corrían, sin detenerse en barrancos 
y otros pasos peligrosos. Se hizo peda
zos el coche, y el siervo de Dios no 
recibió daño, y las bestias se quietaron. 
Este, como el antecedente suceso , se 
atribuyó á traza diabólica. Otro dia, 
viniendo de viage solo con un criado 
que le acompañaba, le dieron tan re
d o  y violento golpe en las espaldas, 
que faltó poco para derribarle de la 
caballería, y dixo : i Jesús , asistidme!
< Quién me ha dado tan fuerte gol
pe ? Nadie viéron en todo el contor
no , y se tuvo por cierto que el De
monio fue el que lo hizo. Hijo , en 
lo que resta de la vida de este siervo 
de Dios referiré otras cosas que alu
den á esta obra de misericordia de 
hospedar peregrinos.

Elect. Pasad , pues , maestro mío, 
á la obra de misericordia que es redi
mir Cautivos. Des id. En esto no fué es
caso , pues daba entre año algunas 
limosnas al Procurador de cautivos, 
Religioso grave que las recibe y guar
da hasta el tiempo conveniente que 
los Religiosos hacen su viage á tier
ras de M oros, para rescatar á los po
bres Christianos de la dura servidum
bre en que los bárbaros Mahometa
nos los tienen , tratándolos peor que á 
viles esclavos. Esta sin duda es obra de 
grande misericordia, pues á un tiempo 
mismo da libertad al miserable cauti
vo , y lo libra del peligro de negar la fe 
de Christo nuestro Señor , obligada la 
humana flaqueza de los muchos tra
bajos que padecen. En su último tes
tamento no se olvidó este varón mise
ricordioso de esta obra de misericor
dia. Dexó señalada una buena limosna 
para emplearla en redimir cautivos ; la 
qual, luego que m urió, se entregó por 
los que se encargaron de dar cumpli
miento á las disposiciones de su úl-



r_--Lit,z de la s'mdá de la virtud3 3 A
de com éf, Y á la hora acudía. Entraba 
en la pieza donde estaban , y en voz 
alca decía ■; Ave María. Luego man
daba que todos se arrodillaran , y de
cían alternadamente en voz clara tres 
A v e -Martas , saludando á la Divina 
Madre. Después entraban las ollas, da
ba la bendición de la mesa , y sentán
dose todos , el siervo de Dios con 
sus propias manos les repartía á cada 
uno la radon. Comían con quietud y 
silencio , y después'se arrodillaban , y 

■ Ies mandaba rezar un Padre nuestro y 
A ve María en hacimiento de gracias 
al Señor, que les había dado de comer. 
Dexaba limosna para que á la noche 
fueran socorridos , y se despedia de 
ellos con amorosas palabras. Estos po
bres no le daban otro  tratamiento que 
el cariñoso nombre de Padre: así lo 
hablaban , así lo escribían quando de 
su amparo necesitaban. Quando iba á 
visitarlos, todos representaban su ne
cesidad j y á unos daba calzado, á otros 
calzones, á otros camisas; lo que con 
m as caridad executaba, quando llega
ba el dia de salir del presidio para ir 
adonde los llevaban sus delitos. Hijo, 
pasemos á otro punto, que la conver
sación se alarga demasiado.

Elect. Decidnos , pues , amado 
m aes^o , si exercitó este siervo de 
Dio$ la última obra de corporal mise
ricordia, que es enterrar los' muertos. 
Des id. No es bien poner duda en eso. 
Quantos pobres morían en el Hospital 
general, y tan pobres, que ni para m or
taja tenían, socorría para el entierro. 
A  muchos disponía dieran sepultura en 
un lugar destinado , que le llaman el 
Pie de la Cruz,.y daba la caridad acos
tumbrada , que son veinte y ocho rea
les de plata por cada uno de estos 
entierros , y al cabo del año sumaba 
una. quantíosa. limosna. En el Hospi
tal de ios soldados exercitaba la dicha 
misericordia con los m uertos, y asis
tía á muchos entierros , y algunas ve
ces por sí mismo ayudaba d ponerlos 
en la sepultura. No se olvidaba de_ so
correr las mayores necesidades de los 
muertos que podían tener en la otra 
vida. Mas de esto hablaré, tratando del 
ex erad o  de bis obras de misericordia 
espirituales, y cóm o las practicó este 
santo varón. Muy edificados quedaron 
los huespedes oyendo lo que rendó 
Desiderio j mas porque ya era mas de;

medio.día, y estaba ayuno, le rogaron; 
quisiera tomar el alimento necesario- 
con el acuerdo que por la,tarde conti
nuada su provechosa ; conversación.; 
Convino Desiderio, y dio gusto-á lo& 
huéspedes. , ,

*. X . ;

Como exercitó la obra As misericordia' 
espiritualyenseñando al quena sabe.:

EN  estando Desidedo desocupa
do del Rezo Divino , salió á la: 

sala donde los caritativos huéspedes y 
su discípulo lo aguardaban ; y éste le 
dixo: Elect. Es justo , que pues estos 
señores nos dan lo que tienen , que es, 
el alimento corporal , les deis por amor 
de Dios el espiritual que desean. Desi- 
der. Creo lo executare , refiriendo co
mo el venerable Sacerdote, de quien, 
esta mañana hablé, practicó las obras 
de misericordia espirituales. Elect. Eso, 
mismo es lo que deseamos oir paráj 
edificación de todos nosotros. Y  pues 
de éstas, la primera es enseñar al que no, 
sabe , comenzad por ella. Desid. Ez 
practicó por sí y por Ministros eclesiás
ticos , a los que daba el estipendio cor
respondiente á su trabajo. Elect. Decid., 
primero , cómo por sí mismo enseñó 
á los ignorantes.

Desid. Ensenando la doctrina chris- 
tíanaálos ignorantes. En el hospital de 
enfermos exercitaba esta obra de mi
sericordia , y hallaba muellísima igno
rancia ; con paciencia y caridad los 
instruía , y encargaba a algunos Sacer
dotes los enseñaran.

Para esto mismo buscó un Sacer
dote, y de sus rentas le señaló com 
petente estipendio anual, con la obli
gación de confesar los enfermos del. 
hospital, para que ninguno muriera 
sin ese Sacramento. Impuso al mismo 
Sacerdote la obligación de hacer t o - ‘ 
das las noches una exhortación á los 
enfermos, y que con él dixeran el ac
to de Contrición. Impúsole también la 
obligación de enseñar las oraciones y  
doctrina, chrístíana á niños enfermos,, 
que llaman tinosos , que se curan en 
estancia aparte. Con este cuidado ya 
curados, volvían á sus casas sanos y en
señados en las obligaciones de Christia- 
nos. Elect. ¡ Raro zelo por cierto el de 
este venerable siervo de D ios!

Desid. Oid con mucho silencio, y
sa-



Como íx e m tá h  oh-a:d í< m krkorM ,é< c.
„ Artidii á las, Catól¡cár;Ssóñ>4n4. Kada bastOnpatai

tiaDas-envueltas, en ^  Con dolot vivo ¿  la

í t o S t ó i s  condenación de aguel hombre se fui
Jar- fe ,ysi ley santa que deben guar
dar, Instruíalos por si mismo ,, encar
gábales que aprendieran lo que co
mo. Christi anos debian saber. Mas por
que en esto experimentaba culpables 
negligencias , procuraba que algunos 
Sacerdotes y Religiosos se dedicaran 
á enseñarlos. Para lograrlo iba, d los 
Conventos , hablábalos sobre lo, di
cho y dexaba encargado á los . Pre- 
ladós , que cuidaran de que , quando. 
unos no podían ir á exercítat esta 
obra de piedad chtistiana , enviaran 
otros. Como d este siervo del Señor 
lo veneraban pór su santo zeJo; y, co
nocida- virtud, procuraban darle con
suelo en lo que les encargaba, acu
diendo á las cárceles , tanto pata ins
truir á los presos, como para confe
sarlos en días de jubíleos ó  grandes- 
solemnidades. Al cuidadoso zelo y 
solicitud de este varón santo se debe 
que muchos años antes de su muer
te acudieran de varías Religiones, un 
día cada semana d confesar, instruí; 
y.consolar los enfermos del Hospital 
generái s y lo mismo se continua desT' 
pues de su dichosa- muerte. Elect. Mu
cho , irían iíiesra esta cuidadosa aplica
ción. el zelo santo, de este venerable 
Sacerdote. Piadosamente se puede en
tender se lo ha premiado nuestro 
Señor en el Cielo.

Desid. Con esa piedad lo creo; 
mas. oidm e, como aun en esta vida se 
lo premió Dios ., pues para quien lo. 
am a,, y detea que el precio inesti
mable que dio para nuestra redención 
se logre, no hay , premio en este mun
do , -como el conocer que el Señor
ío ha tomado por instrumento para 
reducir una ó muchas -almas alam or 
de su Divina Magestad. Oídme, pues. 
Acudía muchas veces el .siervo de 
Dios al Hospital Real de soldados  ̂
donde de las tropas auxiliares había 
algunos Hereges enfermos. Uno ;de es
tos-lo estaba gravísimamente r y per
tinaz en sus errores. El siervo de Dios 
lo -habló..: con eñcacía yr amor le 
persuadió que dexara sus errores y 
abrazara la f e , de., la santa Iglesia

á su casa; mas sin que el enfermo lo 
notara, Je.dexó .un Rosario debaxo. de 
la almohada. N o , ■ pasó, j una hora >,, q.u e 
un Cirujano de dicho Hospital fué á 
toda, priesa' al qiiarto del siervo de 
Dios y le dixo : Señor, vaya luego 
al Hospital que el enfermo -Herege 
lo llama , y á vpees grita que. quiere 
ser Chustiano Católico. Acudió sin 
detención , y halló ser verdad lo que 
se le dixo. Abjuró el ; enfermo sus er
rores -  lo catequizó.ó; enseñólo que 
debía creer pata ser Católico; ;y por
que sd veriiieó; .que había,, duda si 
filé válido el Bautismo que los'Here- 
ges le administraron , lo bautizáron 
de nuevo debaxo de condición , dando 
el enfermo1 señales m aniñes tas de con
trición de sus pecados , y habiendo re
cibido ios dos Sacramentos de la Sa
grada Comunión por Viático , y la 
Extrema Unción, murió , dexando es-, 
tas señales de su salvación eterna.

'Elect. ¡ Que consolado quedaría el 
síervo de Dios ! Desid. Mucho gozo 
tuvo ,, y dió á su Divina Magestad gra
das de! que lo tomó por instrumen
to para ganar! aquella alma , y que 
en ella se lograra la sangre que derra
mó para merecerle el Cielo, Dió tam 
bién repetidas gracias á la Santísima 
Virgen , de Dios y de: pecadores 
Madre piadosísima , pues atribuía á 
sus ruegos y devoción del santo R o
sario , el haber dado su Divino- Hijo 
luz al difunto para conocer con tiem
po sus errores,. y gracia para entrar 
en el gremio de la Santa Iglesia. El 
mismo que se halló presente á lo re
ferido a te s ta q u e  de estas cosas le 
sucedieron al siervo de Dios; algunas 
otras en dicho Hospital, de que no 
conservaba memoria con las circuns
tancias qnc conviene para historiar
las. Mas de conversiones semejantes 
entre Católicos diremos luego. Con-* 
cluyo este punto con decir en gene
ral , que todos los dias á muchos 
pobres que acudían á su casa á hora 
de medio dia para la limosna antes 
de distribuirla, en presencia suya de
dan las oraciones, y procuraba fue

ran



I¿uz de la  senda de Id virtud^ . 
ranTnsmíido'sWéñ los Misterios deJ xirao téniá_ ios-defectos que decía;* 
nuestra santa fe por saber que al— que caritativamentelo advirtiera , ó
gunos p̂obres cuidan muy poco u na
da- detesta tan precisa obligación.

$. XI.

Ejercitó la abra de misericordia 7 dan
do buen consejo al que lo necesitaba.

procurara que otro lo amonestara* 
con santos consejos: para la emien-? 
da. Electo, Si este santo consejo se' 
practicara , la murmuración s e . evi-¡ 
tana, y los pecados en este punto ce-: 
sarian. D esid . Así es verdad, y la mur
muración no seria tan freqiiente eiv 
casi todos , sean hombres, sean mu -

7 7 Lect. Decidnos, amado maestro, geres. Elect. $ Tanto como eso cunde 
•P j  s¡ este venerable Sacerdote, de este vicio o pecado 5 Desid, Os pue- 

quien nos refieres tan heroyeas virtu- do decir dos cosas en éste punto : h  
des exercícó la obta de misericordia, primera e s , que el que al prdxirao.no. 
dando buen consejo al que lo ha menester. ofende con su lengua , éste es honw 
Desid, A  los pobres, antes de darles li- bre perfecto ; atéstalo así Santiago (t); 
mosna , Ies daba santos consejos , y  Que pocos hombres perfectos, se liad 
m uy en particular Ies encargaba fue- lien en este miserable mundo/. sa
rán muy devotos de la Virgen nuestra belo el que sabe que es hombre per - 
Señora , rezándole cada dia el santo fecto : que ahora no conviene dete- 
R o sario , y á los que no lo tenían se nemie á declararlo. Y  se colige de 
lo  daba, para lo que tenia abundante io que enseña. Santo Tomas con San 
provisión, y á ciento y  doscientos los Agustín (2).
enviaba á bendecirá uno de los C on- Elect, Pasad , pues , adelante en-
ventos de mi sagrada Renglón, y ya vuestra relación. Desid. Pacífico este- 
bendecidos los daba á los pobres/ Si venerable Sacerdote muchas familias: 
no llevaban consigo el Rosario./ los y muchos enemistados con* santísi- 
amenazaba que no les daría limos- mos consejos que les daba, lo qual 
na , pues daban á entender que no executaba con suavidad y blandura, 
eran devotos de la Madre de Dios, según que el Apóstol aconseja a .va
llábales también estampas de:la San- roñes espirituales y virtuosos, y con 
tísíma Virgen para que las tuvieran admirable doctrina explica el Angé- 
en sus aposentos, aconsejándoles acu- Jico Doctor (3). A  los protervos 6 
dieran á esta Señora de tierra y Cíe- pertinaces en sus odios los amena-r 
lo , y  le suplicaran los remediara en zaba con que daría cuenta á los Su- 
sus trabajos, y que; confiaran en su periores , y les daba este santo con-

„  0) 
Cap. 3,

J*)D.TÍim, 
22. q. íái 
a. I. 
bi.

(3)
Galat, 6, 

lee. 1,

maternal piedad , que alcanzarían lo 
que le pidieran en quanto fuere con
veniente para el .bien de sus almas. 
Electa Muy conformes eran estos san- 
tos consejos á lo que varias veces 
te tengo oido de la misericordia in e
fable de la Santísima Virgen / y de 
Dios Madre.

Desid. Así es verdad , mas óyeme. 
Este venerable Sacerdote aconsejaba á 
todos evitaran con todo cuidado la 

-murmuración , por . los daños que de

se;o : haced porque Dios lo manda 
lo que os aconsejo I, que tendréis 
mucho mérito y ningún detrimen
to : uno y otro perderéis , si la Jus
ticia pone la mano. Insistiendo en es-: 
tos santos consejos , reconcilió mu
chas voluntades, y reduxo á paz va
rias familias.

Cotilos enfermos exercitó mucho 
esta espiritual obra de misericordia; 
aconsejábales llevaran con paciencia 
las enfermedades , que ofrecieran á

ella se siguen con ofensa de Dios, des- Dios en satisfacción de sus pecados 
doro de los próximos, y ninguna uti- los dolores y demas molestias que
lidad del . que murmura. En su presen
cia ya sabían sus domésticos que de 
nadie habían de hablar m al, pues así se 
lo tenia aconsejado y  mandado. Si al
guno se: descomedía en esto, luego le 
decía que callara , y  le aconsejaba de

padecían' , que con eso seria mas 
breve y ligero el Purgatorio. Acon
sejábales ■ examinaran sus concien
cias , y pidieran á; Dios y i  su San
tísima Madre luz para conocer sus 
pecados ,;y los auxilios de su-gra

ndevo .evitara ese vicio, pues ofendía cía para confesarlos con verdade- 
á Dios:,.y. dañaba su alma 5 y £i el pró- ro dolor de haberlos hecho. Con

es-



P ractica la obra dé misericordia y. tW. 
estos" saludables7 consejos-. .que con mas aumentando el̂  frenesí con la: 
amor y caridad des repetía^ muchas fiebre, juraba, maldecía, y  á-eran-
veces á los - enfermos, sacó- muellí
simos de las puertas del Infierno, pues 
confesados , comulgados por Viáti
co y recibida lá Extrema-Unción , to- r 
do en estado de pecado mortal, con 
las exhortaciones y santos consejos 
de este venerable Sacerdote, se re
ducían á confesarse con él 5 y \ qué 
hallaba en aquellas conciencias Mnnu
merables pecados jamas confesados, 
ya' por vergüenza, ya por temor, 
ya por falta1 de verdadero dolor, y 
ya por .ignorancias gravemente cul
pables. De estos no es fácil decir los 
íreqüentes casos que le sucedieron,, 
de que soy testigo, pues-me busca
ba, ya para quietud de su concien
cia en lo que había hecho ,, ya quan- 
do daba lugar i la vida de los enfer
m os, para ¡conferir lo que juzgaba 
necesario para el mayor acierto. Elec
to. Bien se dexa entender que eligió 
d  Señor á ese siervo suyo por ins
trumento , para que tantas almas lo
graran el mérito de su pasión y muer
te de cruz.

Desid. Como estos enfermos de 
evidente riesgo de la vida estaban 
cautivos dél Demonio por sus peca
dos , procuraba batanas no se esca
paran de su dominio con varías ex
cusas y reparos que les sujetaría, ya 
de que estaban , muy fatigados, ya 
que otro dia, ya que había otro en
fermo cerca de la cama y oiría la 
confesión , £cc. Uno moribundo se 
excusó con esto ultim o, de que el 
enfermo cercano oiría la confesión. 
¿Qué hizo este zeloso Ministro ? Dió 
■ el' sombrero y el bastón que para 
sustentarse llevaba, á quien le acom
pañaba , y vestido y calzado se echó 
rostro á rostro sobre ía cama del mo
ribundo , y lo confesó, quedando el 
enfermo muy consolado, y no me
nos el siervo de Dios. Elect. Ya se 
dexa entender el gozo de tan zeloso 
Ministro que tan incesantemente se 

-aplicaba á-ganar almas para Ghristo 
nuestro Señor.

Desid A ) aré fin al presente punto 
-con un suceso gracioso.: Enfermó 
- tina muger de las habitualmente fre- 
-nétieas que sustenta aquel santo Hos- 
-piral. Ya con su habitual locura era 
'iracunda , xy ^algunas ..veces juraba»

des ■ voces proferia, execrables bTasfe-̂  
mías. Llegóse á la cama-; el-siervo, 
de.D ios, procuró que callaran-mas 
gritaba y blasfemaba quanto mas ía- 
reprehendía. D íxolá: muger calla, y, 
llama á la Virgen Santísima que te ; 
ayude. Repetía unas horribles-, jura-; 
mentos, y blasfemaba con: mas [.ra
biosa ira. Muger. j: si n o : callas,,  por 
blasfema te ; llevarán . á la . Inquisi
ción , y mandarán que te quemen 
viva., Ni esto, bastó para que callara. 
Mandó á una; de las sirvientes, de la 
qiiadra , que,,encendieran carbón en 
un brasero grande i; luciéronlo., y lo 
traxéron á vísta;de la frenéticas y 
el 'siervo- de; Dios dixo .con alta é 
imperiosa voz : i Saquen luego de la 
camai á esta mala y blasfema ¡muger; 
sáquenla, *7 .arrójenla; en ese gran
de fuego,, para que muera abrasada* 
Hicieron que con violencia la sa
caban, para arrojarla sobre el fue
go. ¡ Cosa rara ! A l punto se quie
tó , calló , y ni blasfemó, ni juró 
después. Elect. ¡ Rara ocurrencia ía 
del siervo de Dios ! Desid. Inspira 
Dios los medios para el fin , según 
que los tiene ordenados su providen
cia. Basta de este punto.

$. XII.

Practica la obra de misericordia cor~ 
rigiendo á los que yerran*

T^Lect* Proseguid , pues , y  ̂decid- 
m*-J nos si este venerable Sacerdote 
exercitó la obra.de misericordia, que 
es corregir al que yerra. Desid. No 
es bien dudarlo. A  los pobres, que 
eran con quien frequentísim amente 
trataba , los reprehendía si no lleva
ban consigo el rosario. Entre es
tos , al tiempo que se daba la li
mosna general, era freqüente pen
denciar , é irritarse unos con otros 
sobre cosas de ninguna entidad. Cor
regíalos con amor de padre ,, ex
hortándolos . á ; la paz y concordia 
fraternal. En este punto eran mas 
„defectuosas las mugeres, porque co- 
-íno tienen la lengua muy. delgada, 
.la mueven fiacilísimamente-, y las 
unas veces la menea, no la razón, 
sino, la pasión; y como la de la ira 

V v - en



en éstas es tan veloz, y la brida de os da- atrevimiento para así repre-;; 
la razori tan débil para reprimirla; henderme í Vive D ios, sacrilego Fray- ■ 
es muy frequente entre ellas , quan- le , que os derribaré de. un golpe la. 
do están juntas, tener disensiones, cabeza. Eso s í , am igo, dixo el santo- 
pendencias é irritarse. A éstas cor- Religioso , eso sí , decidme á mí: 
re^h el siervo de Dios , las repre- todo lo que queráis} y diciendo es- 
hendía y amenazaba no les darla li- to se arrodilló á sus pies. El Soída-
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mosna si no se emendaban. Elec
to. Bien creo darían que hacer al ve
nerable Sacerdote con sus rabias y 
lenguages de que usan unas contra 
otras, según que en otra conferen
cia me tienes enseñado.

Desid, Oídme mas en este punto. 
En su quarto ofrecíansele varias oca
siones para corregir. Acudía á él tan
ta  gente, que decían los criados, ni 
á las salas del Real Despacho acuden 
mas. Cada qual iba á él para reme
dio de sus necesidades. Unos le lle
vaban memoriales pidiendo limos
na ; otros suplicando se interpusie
ran con los Jueces ú otras perso
nas de autoridad , para lograr sus 
pretensiones en cosas que la caridad 
le podía m over, que si ésta no lo 
movía , jamas se empeñaba : otros 
acudían con quejas de varías cosas. 
A  todos o ia , y quando conocia que 
dolosamente le informaban , repre
hendíalos , é increpaba por las men
tiras que decían , y especialmente 
quando persistían en sus demandas; 
maldiciéndcse ó  jurando : A  estos 
agriamente los reprehendía. Elect. Con 
mucha razón.

Desid. S í, h ijo , sí j y un media
no zelo del honor debido al santo 
Divino Nombre se duele oyendo 
que abusan de él los hombres, y 
que juran y perjuran á qualquier no 
nada. El Rey San Luis mandaba con 
cauterios de fuego y candados cer
rar la boca á perjuros y blasfemos. 
Del Santo Fray Juan Hurtado, de 
quien te hablé en otra ocasión , se 
escribe, que en una calle oyó á nn 
Soldado que decía execrables blasfe
mias Contra Dios nuestro Señor y 
sus Santos. Con ardiente zelo de la 
honra divina se acercó al blasfe
m o , y le dixo: Mal hom bre, boca 
de Demonio, ;qué te ha hecho Dios, 
para así blasfemar su santo adora
ble Nombre ? Tem e no se abra ía 
tierra r y vivo te sepulte en el In
fierno. Mal Erayle, le dixo el Sol
dado : Erayle descomulgado, <quién

do viendo al venerable Religioso así 
postrado , quedó suspenso , sosegó
se , lo levantó y abrazó. Corrigió su 
vida, y en adelante se emendó.

Elect. Según te oí , enseñándo
me lo que vi en la segunda casa de 
campo del monte Sinai, en estos 
tiempos se necesita de remedio en 
orden á lo mismo : Póngalo el Se
ñor por su misericordia. .

Desid. Continuando la relación 
de com o este siervo de Dios exer- 
citó la obra de miseticordia corrí-i 
glendo al que erraba , añadiré dos 
cosas. Com o queda dicho en otra  
ocasión , acudía al santo Hospital 
todos los dias ; nombrólo el Rey  
Regidor , Presidente de la Junta del 
Gobierno , y haciéndose cargo de su 
obligación, cuidaba de que los que 
tenian encomendados varios empleos 
(son muchos en casa de Hospital ge
neral ) dieran salida á ellos, com o  
debían. Visitaba personalmente las 
oficinas , hasta las mas inferiores. Há-f 
Haba en muchos varios descuidos, y 
algunos dispendios de la hacienda de 
los pobres , reñía y corregía á los 
culpados : muchos se emendaban, y 
al que no se corregia , lo privaba del 
empleo. Esta diligente aplicación re
medió varios abusos y negligen
cias , si bien le fué materia para el 
exercicio de la paciencia. Elect. No  
Jo extraño , que es muy común te
ner que sufrir el que tiene que 
corregir.

Desid. Corrigió también los yerros 
prácticamente: y cree, E lecto , que 
en esta práctica corrección sirvió 
mucho á D ios, exercitó la miseri
cordia con ios próxim os, y evitó va
rios escándalos públicos de la Ciu
dad. Electo. No entiendo en qué con
sistió esa práctica corrección. De
sid. Oyeme. Hay en Zaragoza una 
casa que llamaban la Galera para re
coger la Justicia las mugeres escan
dalosas. Dícese Galera , porque en
cerrarlas en ella, era para ellas co
pio para los hombres el banco de



D a correcciones 
.galera : no cierto por el mal trata
miento que se les hace, sí por el en
cierro , y mandarlas trabajar, aun
que moderadísimaraente. En esta ca
sa recogían alguna de las dichás, por
que no podían sustentarse mas con 
lo que del común de la Ciudad se 
les tenia señalado: Con las guerras 
y turbaciones que á ésta acompa
ñan,, y la multitud de Soldados, se 
aumentó el número de mugeres1 es
candalosas , que en lo público se 
veían al medio dia y á todas horas 
perniciosos escándalos , sin querer
los mirar. Elect. Com o que , <el Go
bierno civil no remediaba estos es
cándalos $

Desid, Hijo, no todo se puede re
mediar. Aun Dios en el gobierno del 
mundo , siendo Omnipotente, como 
lo es , permite culpas y pecados pú
blicos o escandalosos i no porque á 
su Divina Magestad le falta poder 
para evitarlos, sino porque al Go
bernador ó Provisor universal per
tenece permitir algunos males para 
evitar mayores i y .por consiguiente 
para que se siga menos daño al bien 
común : enséñanlo así las dos, lum
breras grandes de la Iglesia, San 
Agustín'y Santo Tomas, (i) Sea por 

• este título 7 sea por faltar medios 
■ para sustentar encerradas dichas mu- 
-geres, no se daba providencia para 
evitar los escándalos y pecados pú
blicos. Elect. Este siervo de Dios, cu
yo zelo santo á todo atendía, < se 
aplicó á remediar dichos escándalos ?

Desid. S í , y con eficaz desvelo. 
Ofrecióse á darles el alimento nece
sario á quantas la Justicia mandara 
llevar á dicha casa ; con este seguro 
recogieron muchas. Hasta este tiem
po doce ó catorce muge res solas era 
el mayor número de las allí reclui
das : después, ó porque los escánda
los crecieron, ó por el seguro de que 
tenían que com er, la Justicia recoge 
mas, y han pasado de quarenta las 
encerradas. Este venerable Sacerdote 
las mantenía de comida y vestido i 
procuraba que Sacerdotes y. Religio
sos les predicaran y enseñaran la doc
trina Christiana. A  sus tiempos [lle
vaba Confesores para que purifica
ran sus conciencias, y comulgaran. 
Todos los dias de fiesta oían Misa, 
para lo que daba al Sacerdote dos

d  los q itry érrk n . 
reales de plata po¿ caridad. Hizo com
poner la ícasa, y mandó’ fabricar de 
nuevo una quadra grande! para-, dor
mitorio y y otra para ' la Jabor  ̂ con 
otras cosas en que expendió muchos 
caudales, y todo lo ¡ hacia, paraque 
estuvieran'menos' descontentas.' *■ 

Elect.' Quanto mas te oigo /maes
tro mió ¿ mas admiro el santo zelo 
dé este siervo de Dios. Desid. Aun 
pasó adelante, y quiso que durara 
esta obra de misericordia más ■ allá 
de su vida i para lo que encargó á 
los Albaceas o Executores de su tes
tamento procuraran la manutención 
de dicha casa en la forma y xnanera 
que la dexaba, empleando de los bie
nes ó hacienda que dexaba, lo que 
les pareciera conveniente. Así se ha 
executado hasta ahora. Por este -me
dio corrigió este venerable ̂ 'Sacer
dote á muchas mugeres. que ¡con 
público escándalo: corrían el camino 
errado, aunque cierto y derecho de 
la eterna perdición. Basta ló que- ha
béis oido sobre la obra de .miseri
cordia corregir al que yerr,a. ^

. $. XIII. " -
: . ; _ J. i , j  o i.

Dice como usé las últimas . obras '■ de 
misericordia, espiritual. ^

Lecto. Proseguid, maestro m ío, y 
decidnos, para nuestra espiritual 

edificación, como exercitó et: 'siervo 
de Dios la obra de, misericordia; que 
es tolerar las injurias y pesadumbres 
que Ie¡ daban los próximos, especial
mente enfermos y ayrados. D iw i. C o 
merciando con tanta; variedad de 
gentes, andando _en Hospitales;/-y 
tratando con tantos pobres, hom
bres y  mugeres , pfréciéronsele va
rias ocasiones en-que-tuvo mucho 
que tolerar. Una ocasión, repartiendo 
la limosna á mugeres pobres , no dio 
a una tanto como ella quería, ins
tábale , pidiendo mas limosna, Dí- 
xola : Hija, se ha de dar á otras, 
no se puede mas ahora. La müger 
irritada le dixo : Aun- le dé mal de 
hijada. El siervo de Dios no la di
xo cosa alguna;, y se retiró muy ri
sueño/ ; , :
i.,.Una ocasión estando en su quar- 
to ,  cerrada la' noche , advirtió -que 
por la/parte, dé* afuera de una. reja 

V v 2 que



QJÁ de, ¿¿tu S.endd dé Jet virtud^
.que,corres {joM iaj á, la cálle , quita- sirviera para limosna de ios suírá- 
cban una:cortina áe lienzo que en ella gios.- Cuidaba de esto un Saeérdóte 
-había; Calló., ,y  con paciencia toleró y al fin del año, daba la caridad cófl 
qste hurto. Entraron los criados , y  di- respondiente á las.Misas que por dí- 
¡xoles- Mirad re x a , t p e h e  pido chos difuntos se habían celebrado 
íuído en la coftíiib. Abrieron das-venr Limosna era ésta que se hacía muy 
tanas , y hallaron faltaba la cortina* quanríosa algunos añ os, por ser nvL 
jáiKolc uno de los. criados, con muy chos los pobres que monan, En el 
poca ó ninguna atención, y con voz día dos .de Noviembre que la IMesia 
alterada: Señor-,: <por qué -no ha lia- universal hace la solemne conmemo- 
.madn quando o yó  el ruido > Respon- radon de todos los Fieles difuntos” 
jdió: Calía, calla, tal vez seria algún hacia especiales limosnas, y que se 
;pobrete que necesitaba el lienzo para celebraran Misas por sufrago de ellos 
•camisaí tengamos paciencia. Forre- Ekct. Muchos rogadoreŝ tendría en 
superar la salud se halló precisado á el Cielo, pues con mano tan liberal 
ir á Francia á beber las aguas de los ayudó á tantos, para qUe quanto dé
banos. En llegando á los pueblos don- tes entraran en aquella bíenavenm- 
de hacia noche, luego buscaba al Vi- tanza eterna,
cario ó Rector, y le pedia licencia Desid. Es sin duda, pues los Tus- 
para decir Misa muy de mañana, y tos que en el Cielo reynan son m m  
■ hablaba al Sacristán para lo mismo* agradecidos á sus bienhechores Mas 
en lo que mvo mucho que tolerar, no. para aquí la misericordia d’e este 
con malas palabras y sinrazones que siervo de Dios. Por las fiestas de Na 
oía c no por eso.dexaba de agrade- vidad repartía cincuenta escudos dé 
*erlo á los Sacristanes, dándoles al- plata enrre pobres Conventos nara 
guna cosa. Tuvo; mucho que sufrir que aquellos dias celebraran MHs 
con los que iban en su compañía, por las santas almas deí Pumtorio 
porque se quejaban Ies embarazaba y subieran muchas al Cíelo * m n  ce’ 
salir mas de mañana, por detenerse íebrar la solemnísima y aleare fierra 
ó decir Misa. Sufría con paciencia, del nacimiento deí Niño Tesns PiH 
y,no por eso'dcxate su devoción, sufragio de las dichas almas' daba 

En el mismo pueblo donde hebra comida en las cárceles Hospital eme 
las aguas, decía Misa cada día, y era llaman de Misericordia queVriem 
preciso inquietar: ái Sacristán: este pos pasa de trescientos pobres el , i l  
llevabacon impaciencia el que io hi- mero: la misma limosna hacia - ó  
cierá, madrugar, y sobre hacer aguar- mugeres recogidas, y á muchoi Con
dar largos ratos a la puerta le de, ventos , tanto de Religiosos como 
oa md .marras y pesadas pafabras: de Religiosas: todo encaminado at 
Oíalas el slervo de Dios , sufría las socorro ó plena libertad de las al 
injunas y procuraba sosegar al Sa- mas de! Purgatorio. B/,a. ¡ V i l ^ m é  
«iscaií. No lo hacia de valde el ana- Dios ! ¡Quánto se extendía la Mfse- 
drugat, porque:.agradecido daba va- rícordia de este santo Varón' '■ 
«as limosnas idicha Iglesia. EUet. Bien Desid. Lo conocerás mas oor Id
necesitaba de la pacienoa que Dios que añadiré. Teniendo notida une ha
le daba, para con .ella sufrir estas y se- bia muerto algún pobre ó en su ri 
lúejahtesinjurias.Mas decidme, maes- Sa, ó por desgracié ( como ahondó 
■ tro •mío, <como practico este vene- ú trabajo semejante,) luego daba ór- 
«ble, .Sacerdote ia obra de espiritual den y providencia para que se cele- 
misericonlu, rogando á Dios por los brara una y mas Misas * para sufrai
* T . £  1 v ■ a ^  Todos ,os *S« tomaba mu-D m i. En esto .explico grandemen- chas Bulas de difuntos aplicando la 
te la misericordia este vengable Ar- Indulgencia Plenaria por ellos. Bulas 
cediano. Por muchos en el Hospnal de vivos tomaba cincuenta y Jas re- 
general que tan frequentemente vi- patria entre gente pobre, ¡,¿a que 
sitaba, tenia dada providencia para aprovechara á los vivos v oróatra- 
que..se celebrara,una Misa, porotada ran ganar las Indulgencia qu¿ la Bnlá 
«no de los pobresoque morían,. y concede* puedan aplicarse por nfodo 
por serio tantos, no dexaban cosa que de sufragio por los del Purgatorio,



Como exercitó■ las otras obrase 'de mis e róco rdia. £$£
No bastaban ¡las-jdichas cincuenta Bu- nUny Jérusalertf A^fife,dé ésta aieív 
las para consolar á' muchos que la varias o paites dbndé^téñiá trutt& rd¿' 
pédiaa-, y tomaba anas j de masera . sir-dignidad , dexsfeálbs 'áHr./y 
qUe;quando. ¡anudó le hallaron; diez tiefnpo dos7 daba; de^imosña^Con^ 
y -siete que tenia reservadasIpara dis-- ventos - pobres v éhckrgandb1 éékb|%-; 
tribuir. Elect,; Quanto mas te ■ oigo,- ram algunas Misas por ¡as ‘ -nécésldá-' 
maestro m ío, alabo á Dios que así des- de vivos y* difirntos.-Por'estos 
movía á este: su. siervo para socorrer medios ejercitaba la ; obra "de miséW
por tantos medios á los difuntos.

Desid. No echaba en olvido-á los 
vivos, haciendo oraciones muy‘ fre- 
qüentes para que el Señor remediara 
sus. necesidades, tan to  corporales co
m o espirituales. Elect. Reitérenos al
gunos sucesos particulares. Desid. Al
canzó los tiempos miserables de la 
guerra, y los muchos trabajos que 
á esta acompañan , y daños espiri
tuales que' de ella se siguen. Pedia 
con. instancia -á Dios el remedio de 
tantos males Y y procuraba-que otros 
hicieran lo mismo. Por estas calami
dades , remitió á : Roma trescientos 
pesos7, u doscientos y quarenta es
cudos de plata. Los ciento para que 
se celebrara una' Misa en la Capilla 
de los Príncipes’de los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo. Dióse él encargo 
al Obispa '¡Vicario de aquella Basíli
ca í, el que - entregó la cantidad al 
Canónigo Sacristán. El día siguiente 
que era la fiesta de la Cátedra de 
San Pedro , fue á -decir Misa á di
cha Basílica el Sumo Pontífice Cle
mente X I . , á quien el Obispo V L  
cario y  el Cardenal A n ibale Albani, 
Nepote del Papa, participaron lo que 
se ha dicho , y su Santidad quiso 
celebrar la Misa,  com o de hecho Ja 
celebró , por el Español piadoso que. 
dio lá 'limosna* para gastos dé aque
lla Iglesia.

De los otros doscientos pesos , los 
ciento, r para limosna de una Misa en 
la Iglesia de Santa María dé los An
geles ó Porduncula, y Jos otros cien
to por . caridad dé : otra Misa en la 
Iglesia del Convento de-San Francis
co , donde el Seráfico Patriarca fue. 
herido con las cinco llagas de Christo 
nuestro Señor. Por el mismo m oti
vo dió una quantiosa limosna1 para 
que se celebrara [ una Misa en el 
Convento de San Francisco y santo 
Sepulcro de Chnsto nuestró Señor 
en la Ciudad santa de Jerusálen. De 
todas estas limosnas he vistd testi
m onio s auténticos, remitidos de R a-

ricordia de rogar á -Dios por dos vî * 
vos y-los muertos yq a e -esd á  sép
tima obra-de íniséricordia espiiituál:

§. 'XIV. ' ■

Alta providencia con que Dios daba rA 
este su siervo' para que socorriese 

a los pobres necesitadoir.'

Lect* Quedamos admirados habien
do oido quántoy con qüé-sáfitó 

zelo exercitó él venerable Ministro * 
del Señor Jas obras de misericordia, 
tanto las corporales, como ías- es-- 
pirifnales: más en lo''que a las cor
porales' pertenece, quáhtos 'Óígáfi ló 
qué empleó dédiñero para sotórfer- 
las , quedará admirado , y  i á -algunos 
parecerá increíble:, pues la renta dé 
su ' dignidad nq bá'stába, paraj Tá i dé
cima parte de 'lo qíie distribuía éií 
pobres,' como médixiste. Ana-
de iá eso , que! cié1 'patrimohió: diada 
tuvo i entró en la ?dignidad de' Cháñ-^ 
tre de - la' Metropolitaha de Záragób 
za'eti el año dé1 1702 y  seis 'años lá 
tuvo á coadjutoría: eh él dé 70 91a 
tuvo en propiedad. Lá; renta-erañuiy 
p o c a y ’ apenas bastaba párá défeñ:- 
der ios derechos eri varios pléytós qué 
se moviéron, éif qúe gástó gran par
te de Ib qué rentaba; Ehch  ^Dé dón
de"/pues y tenia dínéro pára tatitds 
gastos r ;’ f ": r";i \ -

Desid. Así le'prégiihtab'an’miithóá; 
y el san to Varbñ. respondía flsfieñó: 
El Amo cifida de ’sus pdbres^ el {Sé- 
ñór dé; sus criados/ f  el Padre deSiis, 
hijos. Yo soy el despensero ;' doyles 
lo que el Am ó /Señor y Padre rhe 
da para que fielmente' distribuya. Elec
to. No dudo que así lo hacía su D i
vina Mágestad í mas no dexa pot ésb 
de ser cosa admirable, y, podas veces 
vista. Desid. Sabed ,; que en lá£ his
torias se leen suces'Ós maravillosos 
en esté-puntó: leed1 las vidaS de los 
Santos , de San Juan el Limosnero,' 
•de’Sarij Juan d eD io s , y otras7 ífid-

chas*
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chas Geñ ella«; Hallaréis cosas mila
grosas V rarísimas en este patito.
Elect. Algunas m e r e f e r is t e  confirien
d o  sobre lo que vi en la primera: 
casa de c a m p o  del santo monte. De- 
szd. Así es v e r d a d , y basta por aho
ra que hagas reflexión sobre io allí 
o íd o : mas aquí no es bien omitir 
otra razón que confirma la fe oída, 
y  desvanece toda admiración. Elec~ 
to. Decid, amado maestro.

Desid, Promesa es no menos que 
de Christo nuestro Señor,que la hizo medirá , dixo Christo nuestro Señor-:: 
á  sus Discípulos , y en ellos á todos mas esa medida será buena, porque, 
nosotros, que de tales nos precia- del todo llena y henchida, removida,, 
m o s; Dítd, d ixo, y se os dará. ( i) No y con las manos fuertemente apretada-

Desfdi. O ye otra confirmación de 
lo mismo* Dixo el Señor por Sa.nrMa-l 
feo : Gon la mensura con que mi-í 
dieres á otros , se volverá á medir- 
á tí. (3) L a misma promesa hizo stí/* 
Magestad en otra ocasión, según es^ Cí 
cribe San Lucas. Elect. Poca d -nií> 
gima ganancia logrará el que da hari
na ú otra cosa mensurable, si con la; 
misma medida se la vuelven. D í- 
sid, Oye , y conocerás la grande ga
nancia. Con la misma mensura se. os

quieres dar al pobre; sabe, pues, que 
Dios no te dará á t í : necesidad pa
decerás , como el pobre á quien la 
limosna niegas. En un Monasterio se 
daba copiosa limosna á pobres 3 su
cedió otro Abad que la minoraba 
cada día, porque 110 faltara lo -n e -

para que coja mas i y aun el Señor; 
la llenará tanto, que por todos los 
quatro ángulos se derrame. Esta es la: 
exposición literal, dice San Alberto 
el Grande : Una hanega de harina, 
como se acostumbra medir, es una 
hanega : mas si la ajustan , si con vio-
]  a n / 1" n  X  ¿ i i í a t - f T A  I  «. A « * . ! « * —--------  - 3 - t  - - - p -cesarlo i  sus Mónges :1a pobreza del lencia ó fuerza la aprietan ; si del mis- 

Convento crecía , y del todo .cesó mo modo en la misma hanega la col
la limosna. Una .noche llegó un po- man, y de este modo la vuelven al 
bre á la portería, y después de ya- que la; dio del primer modo dicho,' 
xias instancias y  ruegos lo recogió con la misma medida %  hanega cominstancias y  ruegos lo 
el portero; escondiólo, y de su po
bre cena díó parte al mendigo. Üí~ 
xole este: En este Monasterio en años 
pasados se daba mucha limosna: ¿ por 
qué ahora apenas se socorre á un po
bre^ Dixo el portero ? Hermano, las 
malas cosechas y  otros contratiem
pos. han reducido la casa á grande 
pobreza.. No es esa la causa, dixo el 
pobre. Habla dos buenos hermanos, en

que la m idió, se la vuelven, á medir;: 
mas dime: ¿Otra tanta harina, y iio> 
mas le volverán r Claro está que le1 
vuelven duplicada y triplicada. Esto,- 
pues, hace Dios con el que da al po
bre y socorre sus necesidades: y esta 
hizo con este su siervo , y por eso 
pudo dar tan quantiosas limosnas.

Elect. ¿Puedes decirnos algunos 
particulares casos que confirmen lo

éste Convento, el uno se llamaba Dad, que acabas de referir > Desid. Oyeme, 
y  el otro tenia por n o m b r e  S'e os dará. El año 1714 vino á Zaragoza el T e-
Él Padre Abad echó del Convento á 
D ad, y su buen hermano , como tal, 
y  su fidelísimo compañero se fue. con 
c i:  díseiq al Abad , y sabrá la, causa 
de. la riqueza antigua- del Monaste
r io  ¡> y la razón de la pobreza en
quc:..al presente se. halla. Dicho esto,

niente General de las tropas de Fran
cia , Marques de Jofri ville, Caballero 
muy conocido por su rectitud de 
justicia y notoria christíandad. Con- 
traxo especial amistad con el Mar
ques de Lierta y con su hermano, 
que era el siervo de Dios de quien

el que hablaba en apariencia de po- trato..A éste, por k.experiencia que 
b ré , desapareció, y conoció e l .por- de sus virtudes tenia, lo amaba con
tero era Angel que vino á dar el 
cierto motivo de la pobreza del .Con
vento. Participó al Abad lo sucedido, 

$  éste dio orden para que se diera 
limosna á los pobres. ¡ Cosa, admi
rable ! En breve tiempo volvió á su 

(2) antigua riqueza., el Monasterio. (2) 
Discipul. &  Elect, Ya entiendo lo que con , este 
allí. rarísimo excmplo me quieres enseñar.

especial cariño. Dábale . cantidad de 
dinero, para que como tan noticioso 
de las necesidades, .los distribuyera 
en pobres. Quando el Marques de 
JofriviUe. retiró, las tropas á Francia, 
dexó encargado al Marques de Lierta 
cobrara cien doblones que en Zara- 
ragoza le debían. Pasado algún tiem
po cobró la cantidad, y  dio asilo á

J o -



Providencia con que Dios 
Jofrivilíe , el que respondió, que los 
entregara á su hermano el santo 
Chantre, para que los distribuyera 
entre pobres que no podian cn pii-. 
blico pedir : quiso decirle que socor
riera pobres vergonzantes , y así lo 
executó. Notad aquí el concepto que 
dicho Marques tenia de este venera
ble Sacerdote, pues lo llamaba Santo. 
Advertid también los medios de que 
usaba la Divina Providencia para dar 
á este su siervo, porque él daba todo 
lo que tenia á los pobres.

Por otros varios medios proveía 
el Señor á este padre de pobres pa
ra que socorriera á los que como á 
hijos amaba y sustentaba. El venera
ble y de santa memoria Don Ma
nuel Perez de Araciel, Arzobispo ele 
Zaragoza , grande limosnero , como 
publica lo que de su caridad y mi
sericordia dice el libro de sus exe
quias ó  funerales; este venerable Pre
lado le daba muchas cantidades de 
dinero para que distribuyera entre 
pobres , sabiendo que de muchas ne
cesidades ocultas tenia cierta noticia. 
Encargábale algunas fábricas en los 
Hospitales, porque sabía que con me
nores gastos los costearía, por los va
rios arbitrios de que se valia, y en 
discurrirlos era ingenioso. La fábrica 
de una quadra le encargó el venera
ble Arzobispo en el Hospital que lla
man de Misericordia : la fábrica sa
lió muy al gusto del Prelado, y ad
virtiendo el poco coste de ella, le 
encargó la fábrica de otra; y los po
bres tienen ahora habitación muy ca
paz , tanto hombres como mugeres. 
Elect. ¡Verdaderamente que el zelo 
de la caridad es ingenioso!

Des id. Otras personas piadosas le 
encargaban la manipulación de va
rias limosnas. El motivo era entre 
o tro s, practicar el documento de 
Christo nuestro Señor, que encarga el 
disimulo que deben tener muchos en 
hacer limosnas publicas , por el ries
go de la vanidad de que se hallan 
tentados: que por ser a s í, dixo San 
Agustín : Que la soberbia ó vanidad 
está en asechanza para perder las bue
nas obras. Dice , pués, el Señor: 
Quando haces limosna, no sepa tu 
mano siniestra lo que hace la dies
tra. Quiso el Señor decirnos: Si po-

daba d  su siervo , & c. 343.
sible fuera que quando haces limos
na , tu mismo lo ignoraras, quan- ■ 
to mas tu, mano siniestra , asi debías i 
socorrerá los necesitados, (1) Por eí'D Ch L 0S 
motivo dicho tí .otros particulares rom. ¡n car. 
que tenían, le encargaban al siervo Div. Thom*. 
de Dios que corrieran por su mano Mat, 6. & 
varias obras de misericordia mayo- *Pse ‘kid. i a 
res y menores. Electo. Si conservas, 
amado Desiderio, algunas en la me
moria , conducirá á nuestra edifica
ción el oirlas.

Desid. Oídme , pues lo deseáis.
Una persona piadosa alargó la ruano 
y escondió el cuerpo, para una co
piosa limosna. Entrególe mil y dos
cientos escudos de plata. Los seiscien
tos se emplearon como diré. Én una 
urna puso varias cédulas de donce
llas pobres y huérfanos 5 sortearon 
doce de ellas: y quando casaban, lle
vando el papel fe faciente del Cura 
de la Parroquia de haber contraído, 
matrimonio y asistido á.Ia Misa nup-, 
eral, á cada una se le daban cincuenta 
escudos de plata. Los otros seiscien
tos escudos los empleó en doscien
tas camas, para que durmieran, aparte 
cada uno de los, pobres del Hospital 
de Misericordia. Movióle á estq mo
tivo urgentísimo que.se calla. Con su 
industria y arbitrios que procuró, 
hizo las doscientas camas desde la 
madera hasta la almohada, y lo de-* 
mas necesario para el descanso y 
abrigo de ios pobres.

Coloco en el estado Religioso mrn 
chas doncellas de buen espíritu que 
deseaban servir á nuestro Señor en di
cho estado, y no tenían caudales pata 
lograrlo. A  unas daba parte del dote, 
á otras el todo. A  una huérfana de 
padre y madre colocó en un Conven
to muy Religioso, de Aragón, dando 
el dote en mil reales de á ocho, y á 
mas algunas otras cosas, que no son. 
pocas las que se ofrecen gastar para 
medio contentar las Monjas. Donce
llas tan pobres puso en el estado Re
ligioso que hubo de dar el dote, há
bitos y hasta cama para ellas. Estas 
fueron, no una u dos veces, sino 
muchas, tanto en Zaragoza, como 
en otros Conventos de Aragón: aun 
después de su muerte entregaron los 
Executores den escudos de plata que 
dexó depositados, parte de dote de

una
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uiia Novicia de cierto Convento. Se
ria cosa prolixísiina referir -en- par
ticular ocupaciones semejantes en que 
se empleaba el siervo de Dios , y 
por eso es preciso suspender la-re
lación; y también-porque -lo dicho 
es bastante para- que sirva de< exem- 
pío , eí tjue modernamente ños dio 
con la práctica de las obras-efe mi
sericordia , tanto ! corporales, como 
espirituales, que -ha sido el motiyo 
dc_ abreviadamente decir lo que has 
oido de su virtuosa Vida.

§; XV.

Otras cosas basta lá muerte del venerable 
siervo de Dios.

D -Espites de lo referido dixo Desi- 
- derio, convenía el retirarse, pa

ra salir al día siguiente y proseguir 
Su viage. Recogiéronse, y luego por la 
mañana despidiéndose de los piadosos 
hospitaleros, y dándoles las gracias 
por la calidad que con ellos había 
exerdtado , salieron de su casa conti
nuando su romería , y á pocos pasos 
que dieron , dixo Electo á su maestro.

Elect. Esta noche pasada me ha 
ocurrido algunas veces el pregunta
ros qué fin tuvo la vida dd venera
ble Sacerdote , de quien tantas vir
tudes y santos exercicios me habéis 
referido. Des id. H ijo, divertiremos en 
parte d  trabajo d d  camino en esa 
relación, de que puedo darte pun
tual noticia, como quien lo asistió y 
procuró auxiliar en su enfermedad y 
tránsito d la vida eterna. Elect. Decid, 
pues , maestro amado, que juzgo ser
virá eí tener esta noticia para mi edi
ficación. Desid. Conviene antes refe
rir algunas cosas que de su exemplar 
vida he omitido, por no divertir con 
extraños sucesos la relación de las 
obras de misericordia, en que tanto 
explicó sn caridad con los próximos. 
'Ehct. Decid lo que os pareciere con
veniente.

Desid. Vacó la dignidad de A r
cediano de Daroca , que era la de ma
yor renta de su Iglesia Metropolitana, 
y aunque no subióL al Rey consultado 
por el Consejo , su Magestad noti
cioso de quán bien 'empleaba las ren
tas eclesiásticas én. socorrer pobres, lo

de la  virtud,
presentó para esta dignidad. ETno de 
los señores que informaron á su Ma
gestad sobre las virtudes y zelo san
to y misericordia con los pobres de 
este siervo de Dios , escribió á cierto 
sugeto de especial dignidad de Zara
goza, y le decía; El Arcedianato de 
Daroca lo ha conferido el Rey al 
Chantre Don Domingo Euen-buena. 
He procurado que su Magestad lo 
presentara, como quien tiene muy 
conocida su caridad , y de no haber 
hecho lo que digo, temería que si me 
1 evaria el diablo. Estoy gozoso de 
tan acertada prom oción, &c. El gozó 
filé de toda la Ciudad, y decían á los 
pobres : Ahora está rico vuestro pa
dre ; ahora sí que nada os faltará pa
ra remedio de vuestras necesidades. 
Elect. Bien da á entender lo que di
ces quán notoria era- la virtud del 
siervo de Dios.

Desid. En el año 1727 entró en la 
dignidad de Arcediano ; mas antes 
de tomar la posesión , lo exercitó 
nuestro Señor con una enfermedad 
de llaga en un pie , que lo reduxo al 
riesgo de m orir, pues por últimos de 
Agosto llegó á este estado. El dia 
treinta, dedicado al culto del Patriar
ca San Ignacio deLoyola, quando mas 
riesgo tenia de morir descubriendo la 
llaga los Cirujanos, halláronla muy 
mejorada, y corregido mucho la ma
lignidad del humor, y tanto, que lue
go se halló libre del fundado peligro 
de la vida, y en pocos di as pudo dexar 
la cama, con gozo grande de los que, 
muerto lo lloraban. Padeció mucho 
en esta enfermedad por lo sangriento 
de la curación; pues quando lo habían 
de curar cortando carne viva, y apli
car medicamentos mordaces y corro
sivos , tomaba en las manos la imá- 
gen de Christo nuestro Señor cruci- 
hcado , para rogarle le diera paciencia, 
fortaleza y conformidad con su divi
na voluntad, pues todo esto y mas 
le había su Magestad merecido, mu
riendo por su amor en la cruz. Esto 
lo hacia y deda con tanto afecto, que 
enternecía el corazón de ios que pre
sentes se hallaban, Elect. No lo dudo, 
pues solo de oírtelo referir, se aso
man las lágrimas por los ojos.

Desid. Convalecido de su penosa 
enfermedad', comenzó á exercitar el

ofi-



O tras cosas hasta ¡ti muerte * &*c
oficio &e Regidor, Presidente de la 
Sitiada del Real Hospital, y General 
de Zaragoza >, el quaí empleo; le dio 
el R ey nuestro- Señor , sin admitirle 
la representación que hizo a sía Ma
gostad de íá falta de salud. Y  el Se
cretario del Rey le escribió remitién
dole el Real despacho , y diciéndoíe, 
que su carta de representación no la. 
había dado á su Magestad , 'porque 
sabia estaba resuelto á que en" todo 
caso admitiera el empleo. Güya res
puesta leí , que daba bien á entender 
el concepto én que el Rey tenía á 
este santo varón. Sirvió algunos años 
dicho oficio, hasta que representó al 
Rey su falta de vista, y el menosca
bo de su salud, le admitió la súplica. 
Mas no por eso dexó de acudir al 
socorro y consuelo de los enfermos, 
antes bien se aplicó con mas cuidado, 
desembarazado de otros muchos que 
llevaba consigo el gobierno del Hos
pital. Elect. Ya me acuerdo, me di- 
xistes, que en los últimos años de 
su exemplar vida era mas freqüente 
la aplicación á esta obra de caridad.

Desid. Por este mismo tiempo 
poco mas vacó el Decanato de su 
Iglesia Metropolitana, y sin tener la 
mas mínima noticia, se halló por el 
correo con carta de aviso del Secre
tario deí R e y , en que le noticiaba, 
como su Magestad le habla nombra
do para dicha primera dignidad. Aun
que los Prebendados de su Iglesia le 
instaron, y procuraron por vatios 
medios que admitiera el siervo de 
Dios s después de mucha oración, 
y confiriendo con personas doctas, 
prudentes y desinteresadas , repre
sentó al Rey los motivos para no 
admitir la nueva dignidad, con que 
su Magestad lo honraba: y ellos eran 
tales, que le admitió la excusa, y 
el santo Arcediano quedó consola- 
dísimo y desembarazado de los cui
dados que habia de tener en el em
pleo de Dean. Elect. Por cierto que 
es así , lo que alguna vez me acuer
do haberte oido, y es, que los hom
bres virtuosos huyen dignidades y 
empleos honrosos.

Desid. Así es verdad, y confir
mada con innumerables exemplos de 
Santos. Otro lance se le ofreció á 
este siervo de Dios mas fuerte , y 
que con una santa ira repelió el rayo

; que venia encaminado á su cabeza. 
Estaba vacante el Obispado de Ta
razón a , Mitra ; de Rs primeras de 
Aragón; y el Pádre Cónfesot de su 
Magestad escribió - á Don 'Vicente 
Fnén-Buená, hermano del siervo de 
D io s, que tanteara é  indagara si 

^admitiría aquella Mitra su hermano 
~D. Domingo, que rio Hallando;grande 
repugnancia, el Rey lo presentana 
para dicho Obispado. Don Vicente 
con su discreción y prudencia habló 
á su buen hermano5 y  éste, quando 
entendió á qué se* encaminaba la di
simulada averiguación dé su ánimo, 
se turbó, y con santa ira dixo: no 
entres en ese tratado, porque si tal 
cosa sucediere, me iré fugitivo'por 
los montes donde nadie me halle 
ni sepa de mí. Su hermano , cómo 
lo amaba tanto !, procuró sosegarlo, 
di delicióle „ estuviera sin cuidado ni 
temores, qué le daba palabra de evi
tarle la pesadumbre que le causarían 
semejantes promociones. Escribió al 
Padre Confesor lo sucedido con su 
hermano, y  no se habló mas de la 
materia. Era tan baxo el concepto 
que de sí tenia el siervo de Dios, 
que se reputaba del rodo inútil para 
todo- oficio ó dignidad que llevaba 
anexo el gobierno y  cuidado de 
almas agenasj y por eso siempre re
husó tales oficios y  dignidades. Con-, 
tentábase con el Cuidado de sus po
bres , y subvenir á todo género de 
necesitados: no quería obligarse á 
carga, conociendo su flaqueza, y por 
eso rehusó los cargos quanto pudo 
hasta el fin de la vida.

§. X V I.

F eliz  tramito del Venerable Arcediano.

JA Lee t. Decidme , maestro mío, 
cómo terminó e! curso de su 

peregrinación este siervo del Señor, 
porque juzgo que á su santa vida 
correspondió muerte excmplarísima. 
Desid. No te engañas en el juicio, 
pues en este venerable varón se 
verifica , que como fuere, la vida se
rá la muerte. No sé que tuviera re
velación expresa de su cercana muer
te 5 mas, como quien la sabe cier
tamente , aseguro que muchos me
ses antes se disponía para la última 

Xx jor-
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jornada. Muy de unte mano disponía 
sus bienes: confiriendo con el Con- 
fesor el modo y forma de su testa
mento., encaminando todo su cui
dado al socorro 71 decíade los po
bres de Christo , que apenas de .otra 
disposición cuidaba. Dos dias ántes 
de enfermar, estando sin. novedad 
en la salud, tuvo dos prolixas con
ferencias con el Confesor en la ma
teria dicha, quedando en el acuer
do de volver para finalizar el restas- 
mentó: mas no le dio el Señor tiem
po para esto. Elect. <Tan arrebatada
mente murió?

Desid. Hijo, no: mas al día me
diado enfermó. Sabado fue la ultima 
conferencia con su Confesor , y al 
otro día Domingo por la mañana 
fué con su Cabildo en procesión al 
Monasterio de Padres Gerónimos, in
titulado de Santa Engracia, donde 
se guardan los cuerpos de esta insig
ne Virgen y Mártir Portuguesa, con 
los de sus diez y ocho caballeros 
Portugueses que la acompañaron des
de Portugal á Zaragoza, y de Zara
goza al Ciclo , donde entraron to
dos con la corona y palma de Már
tires á hacer compañía a el exércí- 
ro de innumerables que envió al Cie
lo (aunque él no lo intentó) el crue
lísimo Dadano; que por ser tantos 
se dicen innumerables, y con este tí
tulo los venera la Iglesia, y hace de 
ellos memoria el Martirologio Ro
mano. Todas las reliquias 'de este 
exército grande de Mártires se ve
nera en dicho Monasterio adonde fué 
la procesión general dicho Domingo 
á 8. de Febtero. La mañana era muy 
destemplada y fría , y el temporal 
muy desapacible. Elect. Parece podía 
excusarse de acompañar dicha pro
cesión.

Desid. Jamas dexaba función al
guna capitular, aunque su debilidad 
de muchas lo dispensaba. Al dia si
guiente fué al Coro, y estando en 
la Misa se desganó de manera, que 
se halló precisado á retirarse á su 
casa. Se juzgó era resfriado y efecto 
del cansancio del dia antecedente. El 
Martes, ántes que al Médico, hizo 
llamar á su Confesor, y éste luego 
que lo vio , conoció el riesgo gran
de de la vida en que se hallaba, y 
que la calentura era maligna, como

luego lo manifestó-, causando un águ- 
do dolor de lado fr costado que .no 
le permitía un breve rato de sosie
go. Así pasó los dos dias siguientes 
hasta, el Viernes, en los que se con- 

, feso, y comulgó del Oratorio. El 
Viernes á la una de la mañana Ja ca
lentura le entró con tanto aumento, 
que dió’á entender era mortal,- co
mo lo fue i por lo que recibió al 
Señor Sacramentado por Viático á 
las once de la mañana, con tal de
voción y serenidad de alma, que.dio 
bastantemente á entender la serenidad 
de la conciencia, y quán poco ó na
da sentía el dexar esta vida mortal. 
.Blect. : Y cómo dispuso el último 
testamento?

Desid. Después diré á lo que pre
guntas. Prosiguiendo hasta su muerte 
la relación de aquella tarde, lo pasó, 
como se dexa entender , pues iba 
apriesa caminando al término de la 
vida. No se le advirtió una leve im
paciencia en todos los dias de la 
enfermedad, siendo tan penosa, co
mo lo es el dolor de lado , acom
pañado de una fuerte tos que pro
cedía de la carga del pecho. Ereqiien- 
temente se le oia decir: Señor, sea 
todo por tu amor: hágase tu divina 
voluntad. En lo interior del alma re
petía : Dios mío , aquí en esta vida 
abrasa, corta, no me perdones, para 
que usando de vuestra inefable mi
sericordia, eternamente me perdones. 
Esta jaculatoria la repetía freqüente- 
mente en salud, y muy en particu
lar quando el Señor lo exercítaba con 
trabajos. Entre cinco y seis de la 
tarde pidió á su Confesor le admi
nistraran el Santo Sacramento de la 
Extrema-Unción, y atendiendo á sus 
instancias , aunque podía dilatarse, 
se le dió el consuelo que deseaba. 
Reconcilióse para estar mas dispues
to , aunque lo había hecho dos o tres 
veces el mismo dia.

Elect. Bien dió á entender la pu
reza de alma con que deseaba reci
bir el último Sacramento con que la 
Iglesia socorre , como piadosa ma
dre , á sus hijos en tan grave ne
cesidad. Recibió , pues , este Sacra
mento con grande devoción , res-r 
pondlendo , como sí estuviera con 
salud , á todas las oraciones y de
precaciones que el Sacerdote dice y
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hace quando administra el dicho San- liosamente , y conservó la virginal 
to Sacramento. - castidad hasta la muerte. ¿ ;

■ El'ect. ; Para todo eso tenía ad- Electa Ya reconozco que , sien» 
vertencia \ Des id* Sí la tuvo $: y - la do tari perseguido 'del Demonio eií 
tendrían .muchos moiibundos si no vidaypüdo no teiier-éspeqahhíta
les ocultaran el riesgo y la necesidad lia en las últimas horas. D esi^ E E  
de recibir este Sacramento , aguar- que puedo decirte es, que sí la tuvo 
dando á administrarlo para quando foé breve, pués h íu yp o co  rato es- 
el enfermo no tiene ya advertencia;-' tuvo sin uso de sentidos,.y quando 
Este -venerable Sacerdote la tuvo, perdió el uso de lá-lengua1, pregñn^ 
como queda dicho y se la conser-: tado por el Confesor , cón h  cabeza 
vó el Señor con el uso de los sen- daba á entender que estaba quieta el 
tidosT hasta lo último de la -vida i que alma; Lo que todos los circúhsfiin- 
es favor muy apreciable. El Confesor tes advertimos fue - que estaba ben
que Ib asistia, Como sabía lo que tado' en: la cama/ y  con ambas má-' 
en-vida practicaba en la oradon y: nos téma la imagen de Christó’ nues  ̂
fuera- de ella , e n e l  recogimiento y  tro Señor crucificado en días - y los 
trato con Dios en el retiro ó inte- Ojos enteramente abiertos y puestos' 
rior del alma, procuró advertirle este en el retrato de su Divina Magostad;' 
m ism o. exetdcio , y  de rato en ra- De este modo i sin congojas sin- 
to se llegaba á la cama y le deciaí párasistñossin movimiento alguno}
Señor-! <cómo lo pasa ? respondía; como quien queda en una dulce sus-- 
bíen.qEstá quieta el alma ? respon- pensión, salió aquélla buena alma; de 
d ía q u ie ta . < Está en el templo in- la cárcel' del cuerpo para subir á re- 
terior? decía; dentro y quieto estoy, cibir el premio en él Cielo de lo 
Esto respondía hasta un breve rato mucho que á Dios había servido en 
antes-de espirar que se le' embarazó este mundo. Eué su dichoso tránsito 
la lengua. al Cielo, como piadosamente se pue-

Elect. Pues según é so , nó páde- de treer i el día catorce de Febrero, 
ceria la batalla con Satanas que di- año de 1733 , entre una y dos de 
cen padecen los moribundos. Desi  ̂ la mañana.
der. Si.la padeció, no lo sé; lo que Elect.. i Erá muy anciano el v* 
advirtieron los circunstantes filé una siervo dé Dios? L o pregunto, por
quietud grande* sin indicantes de que me parece haberte oído estaba 
congojas n¡ turbación de espíritu, la cabeza blanca toda del pelo; De- 
No todos los moribundos padecen EuL El dia de y su muerte cumplía 
la última fuerte lucha con el Denlos cincuenta y cinco años, dos meses 
nio en las postreras agonías ó respi- y quatro días de edad. El encanecer 
raciones, porque ya antes la riñeron antes, ú de mas años* proviene del 
con los espíritus malignos, como de temperamento del cuerpo; también 
varias historias de Santos tenemos de los cuidados y ocupaciones dé 
testimonio. Este siervo de Dios pe- la persona, que así vulgarmente sé 
leo en vida varonilmente con los Dé- dice; 
monios que varias veces Je hacían
guerra de dia y de noche; unas ve- Qíira facit canos, quamvis homo non 
ces con estruendos , otras con te- babet annos* 
merosas sombras , todo á fin de tur
barlo. en la oración * y de impedirle En algunos es providencia especial de 
el sueño de noche. Otras veces lo Dios el que temprano encanezcan;'’ 
mortificaban con intolerables olores especialmente en los Presbíteros ó 
que en'el Oratorio advertía: por otra Sacerdotes son honroso adorno las 
víalo molestáron mucho, ya en casa, cánas, pnes indican prudencia, y dan 
ya fuera de ella, y freqüenmíma- autoridad á los consejos, exhortado- 
mente en el coro de su Iglesia en nes y súplicas, que en suma así lo 
que túvb mucho que sufrir y ofrecer dice el Espíritu Santo (i). Este siér- (i) 
á nuestro Señor hasta lo último de, vo de D ios, años antes de su muerte, Eccks. 
su vida ; mas con 'el auxilio de'la  aunqueóa cabeza poblada dé p d o , n ó 'v* * 
divina gracia triunfó dé Satanas glo-1 teniamno'.qúé nó1 fuera'blanco; esto/

Xx z su



„¿g . . TaUz dé la senda de la virtud,
su modestia, y ' un báculo de, que to para ser enterrado en dÍdia:sepuU
por su debilidad’ usaba i lo hacían res
petable, y su notoria caridad vene
rable..: , y ‘por esto pudo disponer Ja 
Divina Providencia que de pocos años 
encaneciera; ... ¡I ■

$. XVII,

tura; A i fin de dicho test amento..dice: 
sí después de mi muerte se hallare 
alguna cédula que sea parré de este 
mí testamentó^ como quiero que;:1o 
sea * en ia qual se añada:, quiten 
algunas cosas de lo: aquí dispuesto, 
tenga fuerza de, testamento /, excep
tuando , como exceptuó siempre ,uel, Ju-

■ Exequias del siervo de Dios , y lo que 
en ellas sucedió. ,, .

POrque la noche con sus som- 
, bras embarazaba el, caminar á 

los-devotos Peregrinos, se recogie
ron á una casa medio caída y solita
ria que encontraron, donde descan
saron  ̂ y luego ántes de salir el Sol 
prosiguieron su viage i  Nazareth, 
Preguntó el discípulo á su maestro. 
Blect. Paréceme que se le harian hon
rosas exequias} habiendo ntuerto con 
tanta opinión de virtud ei venerable 
Sacerdote de quien ayer habíanlos; 
Desid. Puedo decirte, que de emba
razarlas cuidó. el siervo de Dios, 
aunque no logró ¿n todo lo que su 
humildad dispuso en el último testa
mento; Elech Dime , ruego te , qué, 
ó como ordenó su testamento. Oye, 
h ijo , que su disposición es exempla- 
rísima. Algunos sufragios de Misas 
quiso se celebraran por su alma. Que 
su cuerpo fuera enterrado con el ha
bito del Patriarca Santo Domingo, 
cordón de San francisco , y escapu
lario o cogulla de los Padres. Cartu
jos. Blect. < Y  en dónde quiso fuera 
enterrado su cuerpo?

Desid. Oyeme. Prevínose con ha
cer su testamento quince años ántes 
de su fallecimiento , que entregó 
cerrado ei, dia quatro de Abril de 
1718. En él, disponiendo de su se
pultura , dice así: quiero, ordeno y 
mando, y es mí voluntad, que quan- 
do Dios dispusiere mi muerte, sea 
m i cuerpo sepultado al pie de la Cruz, 
en el Cimenterio del Santo Hospital 
Real y General de nuestra Señora de 
Gracia de dicha Ciudad de Zarago
za , donde se enhenan los pobres 
de mí Señor Jesu-Christo , sin caxa, 
y con el gasto solo de los pobres de 
mi Criador y Redentor. Y suplico á 
los Hermanos de la Orden Tercera 
de mi Padue ,Sau francisco mé fa
vorezcan en llevar rini cuerpo, difun

gar escogido para mi entierro quedes- 
pero en mi Dios yr Señor no lo mudaré, 
ni querré mudarlo estando. en mi sano 
juicio. Esta es la disposición del lugar 
de su enterramiento , y  del mismo 
modo lo dispone en la cédula: que 
se entregó el dia de su muerte. 
Blect, ; Y  se dio cumplimiento a, esta 
disposición ?

Desid. Se executó á la letra : por
que si bien los parientes y algunos 
de los señores de su Cabildo, desean 
ban fuera su entierro en la Sarjta Ca
pilla de la Santísima Virgen dd. Pi
lar , mas no se atrevieron á execu- 
tarlo tan contra la expresa y firme 
voluntad dd siervo de Dios: y por 
atender d esto , consintieron fuera la 
sepultura en d  sirio . que .señalaba. 
Blect. ¡Rara humildad dd venera
ble siervo de Dios Î Mas decidme,, 
maestro mió: «Qué otras cosas or
denó en su testamento? Hijo, entre 
parientes apenas dexó cosa particular: 
todo su cuidado fueron los pobres 
de Christo. Por ,1o que dexó here
dera á su alma , y por ella á los 
Albaceas y Execútores de su Testa
mento , para que todo lo distribuye
ran entre pobres. Elect, \ Y  por- sí 
mismo no señaló algunas particulares 
limosnas ?

Desid. Ordenó que á un- pobre, 
el que digieren sus Albaceas-:, lo ’ 
visitaran interior y eyteriormenté, 
con obligación de que asistieran i  
su entierro ; y que á cada uno, de ios 
pobres, qué á lo mismo acudieran 
al Santo Hospital, se le dieran : de 
limosna tres dineros ■ en memoria.' 
de las tres Divinas Personas, d e , la 
Santísima Trinidad. A  los pobres A t  
ias cárceles ordenó que én très, dias 
se les diera de com er, según que lo 
acostumbraba hacer en vida.; Dispu
so también que á los pobres def Hos
pital de nuestra Señora de la ..Misen-, 
cprdia, que pasan de trescientos.} Se 
íes;dieran quince.,comidas; jrep Vene-, '

ra-



3 4 ÒExequias del Siervo d e c io s  ,, & c. 
radon, de los ..quince Misterios deí,
Santísimo ; Rosario de la. Soberana 
Virgen y..Madre'de D ios; y que sp de SáiiFmnciscq.guq.enidañdel san- 
dieran en dos' días? qué .él. acósmni-, tpjSepuicrp.de ^rusalen. tíijr^ vai-^g 
braba, ó mejor patedere á los Exe-?, limpsnásdispusQ;racordándpseáesus 
"”*■ "  A ‘ J~ —  - Ji' - —  eriadp^ y Qti^^sjrvientes .de jacasa,!

Hnajmpnte ,;3todo. lo: restante de sus! 
bienesr íô , destítijó j para limosna .decios! 
jpobtes;; como .dexo. dicho,¿,y *se con-! 
tinua .el sócorrp; basta iesitp-r;tiempo,’ 
Esüá¡:jéŝ  Elector-la disposición rte$ta-, 
mentaría del rieryo ‘dé Dios., Elec- 
to.rMxvf edificado , .quedo habiéndola 
bidp r con râ on ; jo llamarán .padre 
de pobres : mucho tienen ÍRié imitar 
los . Eclesiásticos , y sí lo invitan ;cüm- 
plirán con, sú¡obligación.según que 
ajgnná ocasipn te h¿ o\dp\ ,iqesid. ^ s  
sin duda ,(que: 1 asientas del. Eclesiástico! 
son para los pobres; tomando aque
llos lo necesario; para la manutención 
decenté de su estado. Esto ,-¡hijo ,’,a ti 
hp toca,- y por ,.¿so te digo pases á 
otra cosa. Elect.: Paréceme que sen
tirían muchos ía muerte de éste varori

cutores; A  imas de ésto dispuso, qué 
un .año continuo s e . dieran diez yr 
ocho presan cada dia co ivcarñ erq y 
gallina; según que él las dabáiqiian-, 
do vivía:'Y es. bien advertirte ; qué- 
quando este venerable Arcediano de-: 
xó esta miserable vida ,t e n ia : hecha 
provisión de carneros pata muchos; 
meses, y de gallinas para pías dé. 
un. año. Elect. i Rara: providencia! 
j.Quántas gallinas tendría dé repuesto!. 
Desid. Trescientos sesénta y cinco 
días son todos ios del a ñ o : las pre-, 
sas de cádá diá diez y ocho : saca,, 
hijo, la dienta, que yo no me he 
entretenido en eso.

Elect. ¡Rara providencia! Parece 
se hace increíble. A  mí me basta qué 
lo asegures pata creer ser .verdad. 
Desid. No pongas en ello duda, pues 
lo aseguro conio quien ha manipula
do la execrícion de íó dispuesto por 
él siervo del Señor; Oye otra caritati
va disposición * ordenó en sii testa
mento que se dieran cincuenta escu
dos de plata aí santo. Hospital dé 
nuestra Señora de Gracia, para, pagar 
á las amas qué crian los niños expó
sitos fuera de la Ciudad; Unas los 
crian en el Hospital, otras en íá Ciu
dad , y otras en vatios púébios: para 
bagar á éstas dispuso sé diera dicha 
limosna y no las detuvieran quando 
venían á cobrar de sus lugares.

Dispuso también qué á las mu- 
gerés recogidas en ja  casa de San Ig
nacio , llamada vulgarmente íá Gale
ra , á cada una se diera de limosna un 
real de plata el dia de su muerte: y 
si alguna saliere con libertad; se le 
permitiera llevar el vestido qué aquel 
año se le hubiere dado , como sé dá 
á las otras; y que en los dias dispuésr 
tos que se diera de comer á los pobres 
de la Cárcel, y á los deí Hospital dé 
Misericordia ; sé les' diera ,á dicliás 
mugeres la misma ración ó comida.

tan. exempíar y 
diré sobré eso;

virtuoso. Desid. Té
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Sentimiento de la Ciudad pop la muertk 
del venerable Arcediano; ,

TT\ Es id. Respondiendo á jo  qiié 
deseas.saber, digo, qué á las 

seis dé la mañaná del día catorce de 
Febrero ;.quandó aun está todo en obs
curidad y tinieblas ,* doblaron Jas cam
panas ( señalando difunto: capitular ) 
eri ambos templos de nuestra Señora 
deí Pilar y la Séo ; qtie jos dos com
poner! una misma Iglesia Metropoli
tana ; y coniò se sabia que eí dia; ante
cedente hábián comulgado por Viá
tico aí santo Arcediano, todos enten
dieron habia ya salido de este valle dé 
miserias. Luego comenzó eí concursó 
de géntés; hombres, mugeres y ñiños- 
Acudieron Sacerdotes y Religiosos: 
uños gemían ; otros suspiraban,; y mu
chísimos lloraban; Elect, N o . lo ex
traño; porque varias veces te he oido 

Elect. ¡Raras puntuales providencias qué entre las pérdidas de este inun
de la caridad y misericordia deí siet- A ó ; ía ; más digna de llorarse es la de
vo de D ios!

Desid. Aun dispuso otras limos
nas’ / porque dexó mandado- se dieran 
tres dobíoneá de íimosná. para íá re-

personas santas y de vida exemplar.
- Desid.r Así es verdad por, muchas 

-razones; .que por abreviar om ito, y 
mroriguiendo. J o  comenzado;; digo,

que
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que el' venerable cuerpo 
raba en tierra' en ia sala donde mu
rió eiV Íréhte del ‘Oratorio en que se 
celebraban'; Misas , sin unas ■ aparato 
que una yayera debaxó, y seis velas* 
ardiendo en la circunferencias Acudía 
mucha gente á * besarle la, mano de 
manera , que no daban1 lugar unos á 
otros. Todos hablaban de su caridad 
y  misericordia con los pobres, y 'de 
orras virtiidjes ’ qué s a b ia n ó  habían 
oido referit del 1 venerable difunto. 
Adelantóse la véneíTCion del siervo 
ddDipTppues- algimoS' $z: arrodilla
ban-, y después de besarle las manos, 
haciati 16: mismo' con gos pies. -N o 
solo Iá gente vulgar cón; este respeto 
veneraba, el cuerpo del' difunto j sino 
muchos y' muchas'personas de dis- 
íincion hicieron el misino obsequio, 
entre las qnales no pocos señores y 
señoras Tituladas hicieron el mis
mo devoto obsequio. Estos exemplos 
movieron á la imitación á muellí
simos de los qúe subían á la sala 
donde estaba él cadáver*

Elect. Expresiones me parece* eran 
esas del concepto que tenían de la 
santidad del venerable difunto. De
sid. Es sin duda. Era tanto el nume
roso concurso , que ía sala en don
de estaba el difunto se puso tan ca
lorosa , que fué preciso sacar 1a gente 
y  abrir las ventanas para que se ven
tilara - y cerrar las puertas de las pie
zas de afuera, hasta pasado un rato 
de" tiehipo, que por el consuelo de 
los qué venían lá venerar y besar las 
manos a l venerable cuerpo, fué pre
ciso volver á abrir Jas puertas. Este 
concurso se continuó toda la tardé, 
hasta las siete de la noche que lle
varonj el cuerpo á la Iglesia del san
to  Hospital. Ehct. No dudo que el 
sentimiento1 común fué el que me 
dexas reférido : más d mir parecer, el 
de los pobres seria grandísimo.

De sid. H ijo, éso no es fácil dár
telo á" entender. Oyeme Jo qué me 
refirieron;' Gomo todos; los dias de
cía Misa el siervo de Dios en la san
ta Capilla de la Virgen Soberana del 
Pilar, quando salía del templo san
to para volverse á su quarto , daba 
limosna á Tos pobres, hombres y 
mugeres que aguardaban, y como 
sabían que á las siete dadas se vol
vía todos los días eran machos Tos

que á esa hora acudían por limosna; 
El dia dé sú muerte oyendo las cam
panas , y que ya su bienhechor no 
saldría á darles el cotidiano socorró,= 
gemían, suspiraban y  lloraban, nlo_ 
viendo á sentimiento á ' los que los 
veían y  oían. Elect. N o ló extraño 
que la dolorosa compasión de tantos 
miserables derramando lágrimas mo
viera esos afectos en los que los veians 
pues un corazón chrístiano, á me
diana caridad que tenga para con sus 
próximos , llora con -el que pof afli-, 
gido llora.

Desid. El mismo sentimiento ex- 
presaban los pobres por las. calles á; 
vista de quantos querían verlos. En
contrábanse en la calle, y llorando de
cía el uno al otro: ¡ A ! ¡Ya es muerto 
nuestro padre i ya nuestro bienhechor 
es difunto; ya ha faltado el que á to
dos nos socorría, sanos y enfermos, 
y procuraba en nuestros trabajos re
mediarnos ó consolarnos! Me rf finé- 
ron , que en la misma mananá qúe 
murió el siervo de Oíos , llegó un 
pobre á pedir limosna al torno de un 
Convento de Religiosas j la habían ya 
distribuido la acostumbrada en otros 
pobres que antes acudieron; por lo 
que la Religiosa tornera le dixo : per
done que ya no hay que darle. El po
bre llorando le dixo: señora, pues no 
puede socorrerme'con limosna, enco
miende á Dios á nuestro padre, que 
esta noche ha muerto. ¿ Quién túa su 
padre f  le preguntó. Señora, el santo 
Arcediano de Daroca. Oyendo esto 
la Religiosa, movida á compasión, di
xo al pobre: aguárdese un poct> que 
luego volveré. Dixo á las Religiosas 
lo que pasaba con el pobrecito , y 
movidas á. compasión procuráron so
correrlo. Volvió la tornera, y  dio al 
pobre una muy buena limosna, con 
que si no lo envió consolado por la 
falta de su buen padre, se fué socor
rido en su necesidad. Elect. Clara
mente da á entender lo que me re
fieres el amor grande que tenían los 
pobres á este su liberal bienhechor.

Desid. Hijo, los que hasta áhora 
has oído que lloraban son los po
bres q u e . públicamente mendigan ó 
piden limosnas mas también y mu
cho mas lloraban los pobres de los 
Hospitales ¿tanto de enfermos, como 
de necesitados, impedidos , ó -pm*

víe-

JLitz de la  senda de la  virtud, 
difunto es-



Sentimiento de la C iudad , Ó̂ c. gjy
viejos, ó baldados;, para mendigar, te con especial destino para .socorro 
que son todos los que mantiene y de sus pobres, y en fuerza de esta elec- 

.sustenta la Casa Hospital, llamada de don le preparó los medios coriducen- 

.Misericordia : entonces todos: llora- tes, para el nn á'Cjue lo eligió py^omo 
ban, unos porque les faltaba;el con- para éste necesitaba de dinero y otras 
suelo, y otros porque el socorro les muchas cosas, él Señor lo disponía de 
faltaría. ¡ O , hijo! Muchas Religiosas manera, que para todo lo dicho tenia, 
á quien habia colocado en el feliz y le sobro, como después diré, y cía- 

-estado que profesaron, lloraban; lio- rámente lo conocerás. Ahora-es bien 
jaban otras, á quien ocultamente so- pasemos adelante en la relación co- 
corria, ya con ropa , ya con dineros, menzada. .

-de que soy verdadero testigo, pues XIX.
-muchas de estas limosnas pasaban por
mi mano, y llegaban á las délas ne- Entierro del venerable cuerpoy ex- 
cesidades por m i conducta, no solo á traordinario concuño que a él acudió. 
las de los Conventos de Zaragoza, sí
también á otros deí Rey no. ~jÊ Lect, $En él entierro del cádaver

Especialmente lloraba una Novi- del venerable siervo de Dios
cia de cierto Convento, á quien el hubo algunas cosas particulares que 
santo Arcediano subsidió para el In- referirme? Desid. S í, y muchas, que 
greso, y le ofreció darle parte del do- dan á entender el crédito y fama pir
te quando profesara. Murió el siervo blica de las virtudes del santo Arce
le-D ios algunos meses ántes de cuín- diano. Elect. Decidme, maestro mió, 
plir el año de su probación la Novi- que no dexará de ser para mi edifica
da. Tuvo esta noticia que la contris- cion .y alabanzas divinas 16 que os 
t ó , sobresaltó el corazón, y lloraba- oyere» Des id. A las siete de la tarde, 
inconsolablemente, pareciéndole que dos horas puesto el so l, sacáron el ve* 
por falta del dote no lograría la pro- nerable cuerpo en una caxa aforrada 
fesion que deseaba. Dióse aviso á la con sayal; pusiéronlo en un.coche, 
Prelada para que dixera á la Novicia en que fueron quatro Religiosos Do?- 
se consolara y estuviera sin cuidado, miníeos; y sin nías aparato que unos 
pues el difunto Arcediano meses án- faroles que hadan luz delante, y al
tes había depositado en puesto seguro ganos pocos criados de la casa, lo lie— 
.el dote ofrecido, el que se entregaría vároñ á la Iglesia del santo Hospital, 
io n  puntualidad á su tiempo. Así se Que su enterramiento fuera sin pona- 
execütó, y aun se le socorrió para pa ni convite lo encargó mucho 
-otras cosas que necesitaba , é hizo el siervo de D ios, pues era su volun- 
profesion luego que cumplió el tíem- tad lo enterraran como á uno de los 
po de su noviciado. Hijo , concluyo pobres de Christo, según se acostum- 
( porque es bien abreviar) diciendo, bra en eí dicho santo Hospital. Esto 
que también lloraban por la muerte deseó, mas el Señor que exalta á los 
del santo varón muchos pobres ver- humildes, dispuso otra cosa para hon- 
gonzantes, á quien socorría oculta- rar á quien tanto lo habia servido en 
mente en sus necesidades , de los sus pobres. Elect. Decidme loqu e su 
quaíes tenia su arancel , y á ciertos Divina Magestad ordenó, 
tiempos, por conducto seguro so* Desid. Hijo, el yicario del santo 
corría: y-m e consta que no pocos Hospital, como testigo de vista, me 
eran mas que de mediana calidad. remitió una relación de lo sucedido, 

Elect. T e estoy oyendo , amado de la que me valdré para darte gus- 
maestro, y juntamente admirándome, to ,  añadiendo otras cosas de testimo- 
no solo de la caridad y próvida mise- nio de personas fidedignas que se ha- 
ricordia del siervo de Dios para tan- liaron presentes. D ice , pues, luego 
tos y tan copiosas limosnas, sí tam- por la mañana del día catorce de Fe- 
bien de donde sacaba los caudales ne- brero, Sábado que era de Sexagesi- 
cesados para socorrer tantas necesí- m a, y el vulgo lo llama Sábado de 
dad es, Desid. Acuérdate, Electo, que Carnestolendas, dicho Vicario man- 
al principio te dixe, que Dios nuestro dó doblar todas las campanas a muer- 
Señor eligió á este venerable Sacerdo- to : fuese á decir Misa por el diíun-



i  ̂ c?, y poco mas d e  medio quarto de y el doble de las campanas. E hct. Es 
hora que las campanas se doblaban- sin duda, que la opinión de virtud., del 
estando ya celebrando dicho Vicario venerable Arcediano llevó el lucido 
o y ó  un,grande susurro en la Iglesia-,y 
n o tó  que lloraban y  gemían. -Dióle 
algún cuidado te novedad, por lo que, 
concluida la Misa , y  desnudando las 
sagradas vestiduras , volvió a ; salir á 
la Iglesia , y  halló en ella muchísi- 
nía gente, hombres y  mugeres ; unos 
rezaban los Altares por el difunto* 
otros gemían y suspiraban j otros llo
raban , y  exclamaban diciendo : i po
bre citos de nosotros que se ríos ha 
muerto nuestro.consuelo! Dios re ten
ga en el Cielo 7 santo Arcediano. So
segó dicho Vicario el concurso, pues 
embarazaba la quietud de la Iglesia, 
para celebrar el sacrosanto Sacrificio 
cíe la Misa, Todo el dia, dice la rela
ción , no cesaba Ja gente de venir al 
H ospital, y preguntar la hora del en
tierro : y muchos desde la una del 
dicho dia aguardaron en la Iglesia, 
juzgando que aquella tarde seria el 
entierro , y corriendo las ochor de la 
noche se retiraron , con la noticia de 
que no se le dada sepulmra hasta el 
siguiente dia. Elect. ¿i así comenzó á 
concurrir el pueblo con solo el toque 
primero de campanas, ¿quál seria el 
concurso divulgada ya la muerte del 
venerable siervo de Diosd

jDesid. Oyeme ,.y lo sabrás. Desde 
las dos de la tarde ( prosigue la rela
ción ) hasta las ocho de la noche estu
vo  llena la Iglesia del santo Hospital, 
que es muy capaz > no solo esto, pues

-X>uz de Id senda de 'Id virtud,

concurso, á hora por el tiempo tan 
•desacomodada.

Desid. Luego que la caxa , que en
cerraba el venerable cuerpo ¡7 sacaron 
del coche, se formó una porfiada con
tienda sobre quienes habían de llevar
la desde la puerta hasta la Capilla, 
que estaba dispuesta para el depósi
to hasta el dia siguiente. Prevalecida 
ron los qne con mas ardor lo procu
raron. En la Iglesia todo era una con
fusión , todo suspiros , todo llanto 
y gemidos. En fin , depositáron el 
venerable cuerpo en la Capilla des
tinada , y procuraron los Sacerdotes 
que el numeroso concurso saliera, de 
la Iglesia. Con grande, dificultad lo 
consiguieron, porque muchos de los 
que habían concurrido, querían que
darse á velar, y acompañar el vene
rable difunto.

§. XX.

Prosigue ¡o comenzado.

T?Lect. Paréceme que al dia si-
guíente seria mas numeroso el 

concurso. Desid. Oye lo que se es
cribió en la relación de que me val
go, El Domingo á quince de Febrero 
abiiéron las puertas del templo del 
santo Hospital, y siendo la mañana 
muy fría y destemplada, ya aguarda
ba grande multitud de gentes. Entra
ron de tropel, y los mas, sin detenersela frente de la misma Iglesia , cuya 

puerta principal sale ó está en el Co- á hacer oración en el altar en que está 
so , calle muy ancha, estaba cubierta 
de gente, aguardando la hora del de
pósito del venerable cuerpo , que 
habían oído seria aquella tarde. A  las 
siete tocadas salió el cadáver de su 
casa , como queda dicho , llegó el co
che á la puerta del santo Hospital, 
donde aguardaba ‘el Vicario y  todos 
los Sacerdotes, como se acostumbra,

-para recibir el cuerpo. La Iglesia de 
rato antes estaba llena de gentes, y la 

■ mayor parte .señores Titulados, ca
balleros nobles, Sacerdotes, Religio
sos de diferentes Religiones. Elect. <Se 
pondría grande diligencia en convi- 

-dar para la funeral’ como se acostum
brad Desider.■ No atraque la.voz co
mún de lá muerte del siervo de Dios

reservado el Divino Sacramento, pa
saron á la capilla en que estaba depo- • 
sitado el venerable cuerpo. Impedía 
el llegar á la caxa el fuerte rexado 
que cerraba la Capilla, y la multitud 
de gentes procuraban con fuerza y 
violencia abrirla para llegar al vene
rable cadáver, y tomar alguna parte 
de él ú de los vestidos, llevándoselos 
por apreciables reliquias. Elect. Según 
en familiar conversación te o í , á 
todo eso se adelanta la popular in
discreta veneración.

Desid. O y e , no interrumpas Ig 
relación. El Vicario de dicho Hospital 
luego celebró Misa en dicha Capilla, 
y concluida, mandó cenar y clavar 
la caxa en que estaba el venerable

cuer-
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cu erp op orqu e segun el alboroto y 
tumulto , temió que la mucha gente 
pasaría á alguna indiscreción violen
ta. Para precaverla, fue preciso po
ner hombres de guarda á las puertas 
de la Capilla. Toda la mañana era 
una confusión la Iglesia, y no se oían 
sino suspiros y llantos: no se veían 
sino lágrimas y tristezas. A  voz en 
grito unos lo adamaban Santo, otros 
padre de pobres; consuelo de afligi
dos y remedio d£ todos los necesi
tados.

Elect.-^K la hora del entierro fue 
el concurso grande ? Desid. En un si
glo no se vio en Zaragoza tal co- 
inocion de la Ciudad. Acudió innu
merable gente popular > concurrió la 
Nobleza, Clero , tanto Secular , co
mo Regular en grande número, sien
do cierto que á nadie se convidó pa
ra la funeral, ó á muy pocos: mas 
D ios, que honra mucho á sus amigos, 
como dice el Real Profeta , quiso 
honrar á este su siervo. Elect. Decid
me , maestro mío , decidme cómo se 
celebró Ja función de la sepultura.

Desid, Se dió principio á ellaá fas 
diez de la mañana. Asistieron los Se
ñores Regidores del Hospital en for
ma de sillada , ( así llaman á la junta 
de Regidores) que se compone de dos 
Prebendados de la Metropolitana, y 
.otros Caballeros Nobles Titulados. 
Asistían también todos los Ministros 
mayores del dicho Hospital, todos en 
el Presbiterio según su orden en los 
asientos. La Misa celebró el Señor 
.Canónigo Don Joseph Saldana, Re
gidor , el que antes con los Ministros 
y los mencionados, juntamente con 
los Músicos de la Catedral, pasó el 
.claustro con ef venerable cuerpo, 
llevando la caxa quatro Sacerdotes, 
hermanos de la Tercera Orden de 
San Francisco.

Cantada la Misa con la solemni
dad que se acostumbra en semejan
tes funciones, movió la procesión en
caminándose al cementerio de dicho 
Hospital, que dista mucho de la Igle
sia, aunque dentro de la cerca. En 
esta ocasión fué el mayor tumulto 
de ía gente. No se veían sino lágri
mas , no se gian sino suspiros y so
llozos. Aquí, se; vio el tumulto del 
concurso , que todo era una confu
sión y atropdiamisnto. Oíanse las vo-

comeñzddo. -
3 5 3

ces de unos que lo aclamaban San
to , otros padre de pobres, socorro 
de vergonzantes , consuelo de afligi
dos , y de todas las necesidades reme
dio. Ya Dios te habrá pagado lo que 
con sus pobres has hecho por amor 
suyo. Encomendadnos al Señor , de 
quien piadosamente creemos que go
záis. Estas y semejantes voces se oían 
entre la confusión y  concurso. Elec* 
toe Todas eran expresión del concep
to que tenían de las virtudes del ve
nerable difunto,

Desid. Lo que duró de llegar la 
funeral procesión hasta el cemente
rio , dice la mencionada relación, so
los aquellos que lo vieron lo pueden 
dedfi No se podía dar paso con el 
cuerpo difunto sino con muchas pa
radas y detenciones, por embarazarlo 
el tropel del concurso, y el atrope
lla miento de unos con otros , an
siando todos por llegar á besar la ca
xa , y tocar en ella los Rosarios, yá 
que por estar cerrada no podían apli
carlos al venerable cuerpo. Elect. Ex
traña, por cierto, comocion seria ver 
tanta. multitud de gente ir á tocar 
los Rosarios á la caxa del venerable 
siervo de Dios y padre de ios pobres.

Desid. No fué menor en el cemen
terio. Es dilatado mucho , como sé 
dexa entender de un Hospital gene
ral , donde acuden enfermos pobres 
de rodas Naciones. No bastaba para 
la mucha gente que concurrió. C o 
ronaban las paredes, tejados, venta
nas,, rejas: y en fin no hubo, lugar 
de donde sé pudiera alcanzar á ver 
la funeral, que. no estuviera.; lleno de 
hombres y mugeres de todas edades. 
Pusieron , finalmente , el venerable 
cuerpo en la sepultura que estaba 
abierta al pie de la Cruz que .hace 
frente á la Ermita de nuestra Seño
r a , con la invocación de Misericor
dia y Almas del Purgatorio:, al lado 
de la Epístola. Cubrióse con una pie* 
dra negra en que se grabó un epita
fio que dice quien está enterrado en 
aquella sepultura i qué se cubrió con 
una piedra que. mandáron labrar los 
Exeeutores del testamento , aunque 
el siervo de Dios por humilde no 
lo dispuso.

No fué el dicho concurso so
lamente de gente plebeya , porque 
acudió toda la Nobleza de la Ciudad 

Yy de
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rie Zaragoza ;sm 
Asistió el Señor -Caballera Corregi
d or Don Juan Antonio de A rce, Ca- 
ballerò ' de la Orden de Santiago-, é 
Intendente g e n e r a l  i t e  bs Rentas Rea
les de este Reyno de Aragón, y los 
Regidores de la Ciudad : todos estos 
coifairriéron com o personas partí- 
calares por evitar las pretensiones de 
puestos. Del mismo modo concur
rieron los Señores ■ Prebendados "del 
Cabildo de la Metropolitana , á hon
rar á su venerable Capitular, á quien 
com o á hermano amaban, y como 
á virtuoso respetaban y veneraban. 
D e  Sacerdotes Seculares y Religiosos 
de todas Ordenes concurrieron mu
ellísimos. El Caballero Corregidor 
amaba mucho al venerable Arcedia
no , y lo veneraba como á santo va- 
r o n , y en quanto podia lo favorecía 
con limosnas, y algunas que le pro
curó qnanriosas, para socorro y ali
vio de los pobres. N o pudo disimu
lar el sentimiento de la muerte de 
tal amigo, pues lo notaron muchos 
de los que concurrieron, y si la mul
titud numerosa de gentes no lo hu
biera embarazado , aun daría a en
tender públicamente el concepto que 
tenia de la santidad de su venerable 
amigo. Confirmó este mismo con
cepto el religioso , noble y piadoso 
concurso con las lágrimas y voces 
de veneración que .proferían alaban
do al venerable difunto por la voz 
y  fama pública de sus virtudes. Esta 
expresión hizo lo mas calificado de 
la Ciudad, aclamando las obras de 
caridad y misericordia del siervo de 
Dios,

Elect, ¿Qué me dirás , amado maes
tro , de los pobres ? ¿Concurrieron al
gunos/á. las exequias ó entierro del 
venerable Arcediano? Desid. ¿ Algu
nos preguntas si concurrieron ? Hijo, 
fueron sin número, tinos concurrían 
por saber que acabado el entierro se 
les;daría' limosna ; otros por ' devo
ción y agradecimiento d lo mucho 
que el siervo de.D ios los había' so
corrido viviendo. El concurso filé rtan 
numeroso que jamas sé vio en la Ciu
dad > y esto misino causó ral confu
sión, que era la una y media'-del 
dia quando, se desocuparon de dar la 
•limosna , siendtv mas de diez hom
bres los ; que la distribuian.- Esto es

Xttiz. de la   ̂senda de la  virtud,
convidar- á nadie; lo que contiene la .sobredicha reía- 

don , añadidas algunas cosas testifi
cadas por personas fidedignas qué se 
hallaron' presentes. ' ■ ■.

$. XXI. ’

Sucesos después de la muerte del vene* 
rabie siervo de Dios*

T fL sct, Decidme , amado Desiderio;
¡después de la muerte de este 

siervo de Dios tienes que referirme 
algunas cosas que conduzcan á mi 
edificación y enseñanza ? Desid. Hijo; 
la común fama de su virtud y limos
nas permanece en la memoria de 
los que lo conocieron ú oyéron. 
Muchos visitan su sepultura , enco
mendándose al venerable varón , y 
la visitarían muchísimos mas , si p e 
dieran hacerlo sin ser notados: mas 
como por el sitio en que está no 
pueden hacerlo con disimulación, 
prudentemente lo evitan, contentán
dose con encomendarse á él en el 
retiro de la Iglesia, ó en sus casas*
Elect.No es curiosidad, maestro mío, 
lo que deseo preguntaros , y si tal 
os pareciere, me lo advertiréis. De
sid. Pregunta, Electo , que si conve
niente lo juzgo , te responderé. Elec
to. Decidme, pues, si os parece res
ponderme , ¿has tenido alguna noti
cia del estado del alma del venera
ble Arcediano en la otra vida, á que 
pueda darse alguna, prudente y pia
dosa credulidad? Desid. Hijo, debo 
decirte que en este punto conviene 
proceder con grande prudencia en de
cir, hablar ó escribir,

Elect. ¿ Por qué tantos reparos en 
esta materia ? Desid, Hijo , vivimos 
en tiempo que sucede lo que en los 
pasados , en que ha habido Beatas 
conocidas por tales ; apenas muere 
persona del estado de cuya alma no ' 
digan tienen noticia sí les preguntan 
sobre esto. Elect. ¿ Cóm o lo saben?
Desid. La mas piadosa respuesta á lo 
que dudas es decirte-, que no lp sa
ben sino por lo que ;-han imagina
do, que en esto son vehementes mu
chísimo las mugéres, y por esto su- 
jetas á mil engaños é ilusiones del y¡ 
Demonio. (1) Lo mas extraño es* ioc. cit. t.=l 
que son creídas como si fueran auv-. am 
oráculos divinos , y no solo del vúl; hension. ¡

so.



Sucesos después de la  m uirte del z>. siervo de Dios. 
g o ,  que de esto poco- casó se ha de que éa el interior dél alma 
hacer, sí también cié hombres que de-

-.ptope fin.

bian tener presénte el documento de 
San Juan, de ño creer á todo espíritu. 
Tocan largamente este puntó los Ali

bi totes, y para el caso concreto puede 
S’JP* verse á Santo Tomas. (t ) - Si alguna 

rí* c cosa ha llegado á tu noticia, niaes- 
leor. j. & tro m ío , Creo lo habréis- oído y  
aurea doc- considerado ó examinado según las 
trina i. id regias de la Sagrada Teologíay y pru- 
Cor,níS^dencia, qúe atiende á todas las cir

cunstancias. ■
Des Id. H ijo, varias cosas se han 

dicho, y algunas- me participaron por 
escrito: mas1 !porr ’ la causaJ dicha, y  
otras que á eso me mueven , las 
omito , habiéndolo considerado y 
consultado : las mas no convienen 
otra cosa qué él buen esrado del al
ma del venerable Arcediano; pero no 

‘debo callar lo que se me participó 
'en una carta de persona docta, pru
dente y dé conocida virtud , fuera 
del Reyno dé A ragón, y muy dis

canté de Zaragoza, donde vivió y 
murió el venerable Arcediano. Decía 
cóm o la referiré.

cía

CARTA.

PAdré mío : sabiendo que Vuesa 
Reverendísima rearó y gobernó 

el espíritu del venerable Don Domin
go Fue-buena, Arcediano que fue 
¡de Daroca / ¿n la Iglesia Metropoli
tana de ése Arzobispado de Zara
goza, m e'ha parecido escribirle lo 
que diré para gloria de Dios en sus 

, ’siervos, y crédito de la virtud, bene
ficencia, misericordia y limosna. Años 
hace trata su : conciencia conmigo 
una alma muy retirada de Ja comu- 
¡tticáéion dé las criaturas, exercitada 
¿ti ¡rigurosas penitencias , prolijísima 
Oración, ote. Me ha comunicado va
rias cosas con espíritu , ál parecer de 
profecía, ías que he experimentado 
verdaderas/verificándose á su tiem
po como me las había dicho. Esta, 
pues, alucia tan retirada del comercio 
humano , estando en el retiro de su 
aposento el Viernes dia i j  de Febre
ro de este año 173 3 ocupada en un

. . .  __  lé/dé-
Hija y esposa miá , ofréceme 

lo que padeces á imitación huá/por 
luí siervo mió qüé está en grandes 

' congojas y ardores, y  volvió; luego 
á su exercició trabajosísimo^-sobré- 
natural. La mimaná siguiente- éntre 
una, dos ó tres ■ Sábado á 14 del di
cho mes, (en  que he sabido'murió 
el venerable Arcediano ) estando di
cha alma en oración , oyó una voz 
sin ver á nadie; que le dixo : 1 Esposa 

-del Señor, mega por m í, y favoré
ceme. Soy el alma dé Domingo Füe- 
buena, Sacerdote; Arcediano de Da- 
roca en la Iglesiá; de Zaragoza. Di
cha persona no le conocíaaunque 
quando me comunicó el suceso , yo 
ya tenía noticia d elfvenerable difun
to por los créditos y fanía de ’ su 
caridad con1 los pobres. • '

A l dia mediado /el Angel déGuar- 
da de dicha persona la transportó al 
Purgatorio , donde vio á dicha’ alma 
en penas, aunque n o . grandes; Alar
góle el santo Rosario , el epial asió 
con ambas manos , y conocía7 que se 
aliviaron- mucho las penas. Notó mas, 
y fue que en la mano derecha1 nada, 
padecía, y queda tenia levantada , li
b re ’del 'fuego que atormentaba lo 

.demas' del ( al parecer ) cuerpo. Res
tituyó el Ángeí á dicha persona á 
~su aposentó , y lé dixo: En la mano 
. derecha5 no' ^padece , porque tantas 
veces y con tanta liberalidad la alar
gó para socorrer-á los pobres. Las 
penas7 que padece son satisfacción de 
dos cojas. La una , porque de casa 
de sus padres tomaba en algún tiem
po varias cosas "para dar á1 los póbres, 
y  tomábalas ocultamente ,¡ dé lo que 

■ se origináron varias pesadumbres en 
da familia, muchas sospechas -y< jui
cios varios. La otra causa de pade- 

;cer lo que has; visto es, porque en 
muchas de sus limosnas hizo su pro
pia voluntad, y por- escodaba á quien 
menos necesidad tenía, y en'eso er
ró en la distribución. Dicho esto el 
Angel desapareció.

Elect. \ Válgame Dios 1 Amado
maestro, os estoy oyendo, y tem
blando del rigor de la Divina justicia, 

exerddo de gríñde'trabaio, agudos ¡Un varón tan exempiar en el Purga- 
dolores con abundante derramamien- '{torio! ¡ Un limosnero tan liberal pa- 
to de sangre; todo prontamente se ■ decíendo en la otea.vida l  /Válgame 
suspendió, y oyó la voz del Señor © ios! i Qulental -presumiría j 

A Yy a ti en-



tiendo que qnantos lo conocieron ó preció. Elect. < Cómo se supo que e;n 
-tayiérou noticia de sus virtudes , juz- ese tiempo estaba en el Purga torio i 
gáron que había entrado en el Cíelo Desid, La misma alma de Pascasio lo 
sin la menor detención en el - Pur- dixo á San Germán, , Obispo de Ca
gatorio. íEs posible! Desid,Calla, EIcc- púa, y  que solo estaba en penas por 

.to  , calla, y óyeme. Lo primero te haber procurado con ardimiento fue- 
digo , hagas reflexión sobre lo que ra electo Papa un tal Laurencio, tpan- 
poco* ¿ntes te díxe , de la facilidad dono éste, sino San Sy,maco fue ele- 
con que la gente del vulgo cree que gido Pontífice año 498 dé Christo; y  

.entran las almas en el Ciclo sin to- haber estado firme en el dictamen 
como dicen, en el Purgatorio, hasta que murió, aun viendo la cis-

L uz de la senda de la. virtud,

car
En fin es vu lgo, y con extenuada ma que había electo ya Symaco. Ver- 
vista para ver las verdades. Oyeme, dad sea que San Pascasio con sana in- 
aunque brevemente. Temerario, y tención, no como Cismático proce- 
mas .seria que los Santos canoniza
dos por la Iglesia no están en el Cie
lo  , y no faltan gravísimos Autores 
que dicen ser de fe , y lo contra
rio  hereda. Yo me contento con sa-

dió. (3) L o  que en. esta historia du- ^|3Î 
darse puede, lo declara Santo
mas. (4) (4j

Elect. ¡ Suceso raro ! Desid, Más te D. Tho. ̂  
lo parecerá el que oirás. Refiere Fray dist. 15. q,

ad 3,
ber lo que el Doctor Angélico me Lorenzo Sudo, que un Clérigo en un 

(t) ha enseñado (í), y no conviene que caballo pasaba un rio ,,y que San Se- 11 
D. Thom. ahora en esto nos detengamos. Elec- verino Obispo lo detuvo , y le dixo 

(¡iiod líb.9. to. Proseguid, pues así lo queréis. le diera la mano : h ízolo , mas luego
q. 7. arr.ió. Desid, Mas decir que aquellos hom- la metió en la agua por el ardiente 

bres que la Iglesia  ̂Católica ha decía- fuego que la abrasaba. S a c ó la y  ,solos 
rado; por Santos están después en los huesos habían quedado, consunu- 
el Purgatorio; esto es digno de cen- da toda la carne. Díxole ,, padecía en 
sur a y erróneo, como queda dicho, el Purgatorio por no Haber rezado 
Pero el afirmar que los Santos ca- á sus tiempos las Horas Canónicas
nonizados, ó que como Santos ve
nera la Iglesia universal, estuvieron 
algunos de ellos en el Purgatorio, 
antes que la Iglesia lps canonizara, 
ni es error, ni he leído quien lo con
trario diga. De lo qual inferir puedes, 
que el Varón exemplar de quien tra
tam os, pudo detenerse en el Purga
torio según que dexo referido. En 
un libro que este año pasado salió á 
lu z , trato este punto donde puedes

¡ O buen D ios! i O rectitud de la Di
vina Justicia i Restituyóle la mano ó  
sanóseía, y pidiéndole sus oraciones, 
y de otros Sacerdotes, desapareció. 
Elect, N o necesita de mas confirmar 
cion tu doctrina,

Desid. Mas tu reparo y  admiración 
que te causó el oir que el alma del 
sieryo de Dios estaba en "el Purgato
rio , cesará oyendo á San Gregorio 
sobre el relato de San Pascasio. .Eíi

<*> -, Remedio
üni versal el
rosario tom .
2. libr. 3.
cap. 2 7 .

leerlo quando tuvieres ocasión. (2) él, dice, se ve lo  admirable de laD i- 
Pasa ahora adelante. Elect. SÍ lo que vina Providencia. Dispuso que por 
acabas de enseñarme, con algunas algún tiempo padecería el alma dé su
historias lo confirmas, se conservará 
mas firme en mi memoria.

Desid. Hijo, es. preciso abreviar, 
pues estamos cerca ae Nazareth, tér
mino que es de nuestra peregrina-

siervo , para que la Divina Justicia 
quedara satisfecha, y que á vísta ,d~e 
los hombres al contacto de su 'Dal
mática se obraran milagros, para que 
el mundo conociera las buenas obras 

cion. Mas por no desconsolarte, oye- con que lo había servido, y para que 
me. San Gregorio refiere que con la no fueran engañados los "que por sus 
Dalmática de üan Pascasio, Diácono limosnas y otras virtudes lo vene- 
Cardenal, después de muerto el San- raban, ni la rectitud, divina quedara 
to  obraba Dios milagros, y su alma . defraudada (5). Aplica., Electo, esta c;t3l( 
estaba en eL Purgatorio. Fue , dice . doctrina al suceso referido del venera- C(tpi 4I 
San-.Gregorio, varón de maravillosa . ble Arcediano , y pasa á otra cosa, 
santidad, distribuyó muchas y muy . ’ ;
freqüentes limosnas , amó y honró • ■ 't>
á ios pobres, y a sí mismo se des-

Í.XXII.



Prosigue;,la'-materia ;epmsnz4¡¡a.

, 5. XXII. .

Prosigue- la materia- comenzada.

TpLect. Proseguid, maestro mío, si 
os parece, porque no quede im- 

.perfecta ia noticia del suceso comen
zado, .-p«W.; Continuaré lo restante 
de la carta. Habiendo oído lo que el 
Angel diso ¿da persona de quien lu- 
;blo (prosigue Ja carta) continuo en 
„pedir al Señor Ja dibertad.de: dicha 
.alma. Con palabras que en su cora
zón oyó, le dixo Su Magestad-: Hi
ja, oigo tus megos í pero lo,-que me 
pides re ha. de costar mucha sangre. 
Âquella misma noche en las tres dis

ciplinas que cada noche tomaba, der-

dísima lo sabrar El -Angel le. dixo: 
.Esposa.amada del Señor-, aquí está 
Ja aúna por,- quien, tanto has yodado 
,y padecido : libre está ya-As.í&enás; 
y su,Jdagestadr quiere queja -acom
pañes. La alma ; leedlo. de nuevo las 
.gracias de lo ; mucho que. ppt su li- 
„bertad había : hecho y padecido, y 
: ofreciéndole pedir, al Señor la. asís- 
-tieraccon su .gracia para. perseverar 
en su santa y ; mor tincada ¡vida.; Di
cho.esto, elalma-se vistió d? una res
plandeciente luz, y .acóiapañâ ^̂  su
santo Angel y de su:blenlaechórayó- 
Jó al,Cielo , donde ylóy el -premio 
.grande que el supremo Señor dio al 
-venerable Arcediano por sus,;virtu
des ,y  la grande „caridad̂  con .quei ha
bía amado y socorrido á los pobres.

“ -  1  w

do , y se conocía había corrido la 
sangre. La mañana siguienre vertió

ramo tanta sangre, que por la maña- Esto es, padre miq., Jo qué-pava glo
ria el suelo del aposento estaba rega- ria de Dios y. ;Crédito de .-su -siervo

.me ha parecido escribirla, por‘Si.pue- 

.de conducir &c. Eshoy Jia 22 de Mar
zo ;de 73 3 años. Así concluye, y  ñr- 
ma, &c. . . - /■  y  . •.

Ehct. No es mi; cortedad pata dar 
dictamen en puntos tan altos , más 
paréceme que ose ihace verosímil el 
relato. Desid. Hijo, atendidas todás 
las circunstancias, dg. la vida del ■ vene-

mucha en abundancia en otro exer- 
cido muy penoso y de agudísimos 
dolores.

Aquella tarde, estando dicha per
dona sola en su acostumbrado retiro, 
aparecióle el alma del difunto Arce
diano muy minoradas ya las penas.
Lo primero , dxóle gracias de Ip que rabie Arcediano,J o  que de ella y sus
la habia favorecido con sus oraciones 
y trabajos. Dixole mas, que ofreciera 

la Divina Magestad por su Über- 
.tad, lo que le daría que padecer la 
moche siguiente. Ofreciólo desde lue
go, resignándose en la divina volun
tad, y suplicándole la asistiera con 
la fortaleza y gracia que necesitaba.

virtudes dexo referido, y las índivi- 
, duales moticias ; de, la caita, •. pruden
te se, hace rcreíble que rsu, alara - con 

.el ,breve y ligero iPurgjitorip referi
do' pasó al descanso eterno.,Mas; por 
.. quantq Jos, humanos Juicips. yon fali- 
, bles , no errarás,embacer- lo. que yo 
hago, -ftlfct. Decidme; i que es Jo; que

cierto, padre m ió , que aquella no- hacéis,, pues■ ep7{ imÍtatosyuzgo¿, no 
„che. padeció grandes dolores, y ■ der- , errarér Des i d Nunca me he, ¡ guiado 
.lamo tanta sangre, que se me haría en semejantes .Gasov.por revelaciones 
„increíble , si otras ocasiones nó hu- _ particulares, para, (dexar: de¿ yogar á 
bicia visto el suelo y paredes quán Dios por el alma deLdífunto. En ha- 

„bañadas estaban. Elect. Persona de cerlo no se errayáy porque ,uua i de 
..grande virtud y caridad será , la que ...dos cosas es(;:p ^ ta  > o nqc^sha.de 
„tanto y. tan á costa;de sangre so- „sufragios, ó no Jos,, ha; menester ysi 
.corría ía alma. c . ; ¿ de ellos necesita:,-jes justo7el.spcpr-

Desid. Así lo indica lo que teñe- .. rerla ,s i mo los; ha -menester, (auro
ro, y continuándola carta, dice: Por vicharán á otras-,almas¡t A quienes 
Ja mañana entre quatro p y  cinco el Dios los. aplicará, según fuere,su. san- 
Santo Angel de Guarda le traxqá su ta.voluntad , y-de mí obligación. Es- 
aposento una al mi a. V enia jem figura , to; es ¿ hijoJq. segur o. Elect. Muy 
humana, vestido el habito. de San- - - conforme: es :¿á, Jorque y o deseo, que 

.to Domingo cordón de San. Eran- fes .gaininar pqr jg! , camino, de la ca- 
cisco, y otro pequeño escapulario. ..rJd̂ Acpn seguridad. Iñpcuraré imi- 
Seria, entiendo , .enterrado.¿e] caer- . Varós e11 e f saap consejo. Proseguid, 
po en esta forma i vuestrai\.e veien- „.maestro amado. ¿  ̂ ,

Desid.



^Desid. Otras varias cosas me han bajo del camino, hasta que los avi- 
referido; y otras me han escrito los sáron baxaran á comer. Después con
que sabían bien que el venerable Ar- versáron un rato con los Religiosos, 
cediano trató y comunicó conmigo y se retiráron ambos huéspedes á las 
su conciencia, mas no he hallado la celdas que les habían señalado, hasta■ 
prudente credulidad que juzgo ser hora de Vísperas, que acudieron al 
necesaria para la verdad que historial- coro con los Religiosos , y  condui- 
¿nente se debe referir : por este mo- das de cantar Completas , se volvié- 
tivo , y por no contener cosa especial ron á su retiro. Por la tarde pidió 
mas ’de lo dicho , las omito. Por la licencia Electo á su maestro para ir i  
misma razón dexo de referir otras visitar al Señor en su santo Templo, 
muchas cosas particulares que me han que, como queda dicho ? está en" eí 
participado en varias materiasper te- sirio donde estaba la casa de la Vír- 
necientes á la exctupiar virtuosa vida gen Soberana, en que se obró el iné- 
del venerable Arcediano Don Domíc- fable misterio de hacerse Dios Hom-

£ » g  . ’L uzds la senda de la virtud,

g o  Tue-buena: quien las averiguare 
con  la certeza necesaria, podrá es
cribirlas para gloria de Dios en sus 
Santos, y para honra del venerable 
Arcediano, Protesto, que no es mi 
intención se le dé mas crédito que 
e l que permite una fe humana, co
m o  se da á las historias que no es- 
tan calificadas por la Silla Apostólica, 
regla infalible de la verdad , com o 16 
protesto al principio de este libro.

C A P I T U L O  XXXII.

2ílteto y  Desiderio llegan de vuelta a 
Nazareth.

Leer. Con la santa conversación 
del camino me ha sido muy 

poco trabajoso el viage de estos qua- 
tro  dias, y os agradezco, maestro 
m ío , la relación que me habéis he
cho de la exemplar vida del siervo 
de Dios 5 y alabo al Señor que con 
tan cuidadosa providencia gobierna 
la Católica Iglesia , proveyendo en 
ella Santos y personas virtuosas, que 
con sus exemplos estimulen á los ti
bios como y o , alienten á los que 
aprovechan, y con su santa vida re
prehendan y fiscalicen á los pecado
res y malos. Mas advierto que es
tamos ya á las puertas de Nazareth.

De/id. Así es, hijo, vamos á nues
tro antiguó hospicio j que con lá mis
ma caridad que la primera vez nos 
recibirán esta segunda. Llegaron al 
Convento de la Orden del Seráfico 
Patriarca, donde con el agasajo y 
amor religioso que acostumbran re
cibir á sus hermanos, los hijos del 
Querúbico Patriarca Domingo, y fué- 
Jton hospedados. Descansáron del tft-

bre, para redimir y levantar al hom
bre caído en las miserias del pecado, 
y que por el pecado le vinieron. 
El maestro le dio la licencia que pe
día , y la estación fue tan larga, que 
hasta la mañana no recordó Electo 
de su oración. L o  que le sucedió 
constará por su relación.

AI dia siguiente baxaba Desiderio’ 
á decir Misa, y fbé á tiempo que por 
la puerta de la Iglesia que corresponde 
al claustro del Convento salía Electo 
en busca suya, algo suspenso y so
bresaltado , según indicaba el rostro. 
No le causó novedad á Desiderio, 
porque juzgó que aquella noche ha
bría tenido alguna visión como otras 
ocasiones sucedía, quando el Señor 
quería fuera instruido en algún mis
terio ó punto necesario pata su apro
vechamiento. Por Jo que díxole; 
Hijo, ántes que te subas á la hos
pedería , vente conm igo, asistirás' y 
me ayudarás en el santo Sacrificio 
del A lta r, que voy á celebrar. Obe
deció al maestro; asistióle en la Mi
sa, y desocupados de la Iglesia, su
bieron á la hospedería, y cuidó De
siderio de que tomara Electo alfmen!- 
to , porque desde el medio día ante
cedente no había comido cosa al
guna. Mandóle también que se reti
rara á descansar un rato, que él cui
daría de avisarlo á hora competen
te. Así lo executó Electo. Serian las 
ocho de la mañana quando entró 
Desiderio en el aposento donde dor
mía su discípulo , que ya había des
pertado , y le dixo:

Desid. Y a , hijo, has socorrido la 
necesidad de la humana naturaleza: 
ahora será bien me informes lo que 
esta noche antecedente te ha sucedi

do,



Electo y, ' 'Desiderio llegan 
• do y porque cónfandamento pienso
- qúe elSeñor te ha ocupado en alguna 
■ cosa conducente a tu aprovechamíéñ-
- to espiritual, E lect . Com o la memoria 
y reminiscencia me favorezcan, refe
riré lo que se me ha representado > y 
fio en el Señor que con tu enseñanza 
quedaré instruido en lo que he visto 
con los ojos del alma, y no entiendo 
cosa alguna. D es id . Con razón espe
ras lo que dices, pues a ese fin ordena 
la Divina Providencia esas y semejan
tes imaginarias representaciones.

E le c t .  Estuve un buen rato en la 
Iglesia, acordándome y contemplan
do en la inefable obra de la Encarna-

- don del Divino Verbo en las entrañas 
purísimas de la Santísima Virgen, se
gún se me representó en el mismo 
sagrado Templo. Advertí que los ex
teriores sentidos se suspendían, y sin 
poder embarazarlo fui arrebatado, y 
quedé enteramente privado de ellos 
con un resplandor grande que adver
tí. Luego se me representó allí mis
mo la nobilísima señora Luz Divina, 
acompañada del Deseo Santo. - Embis
tióme luego un rayo de los muchos 
con que brillaba la noble señora, y 
se me representó á la vísta imaginaria 
la Santísima Virgen eñ su casita de 
esta Ciudad de Nazareth. El gozo que 

-advertí en mi alma viendo á esta Ce
lestial Reyna, Madre y Señora mia, 
deb,o decir que lo pude experimen
tar , 1 mas no puedo decirlo y , menos 
declararlo. Desid. No lo extraño, por
que sé muy bien que las cosas espi
rituales pueden sentirse ó experimen
tarse’ ¿ mas no enteramente declarar
se. Mas dime, ^advertiste qué hacia ó 
fen qué se ocupaba la Celestial Señora^
' E lec t . Muchas cosas sucesivamente 
:eran en las que se empleaba. Lo pri
mero se me representó arrodillada 
y puesta en altísima contemplación;
; Válgame el Señor, qué hermosa! Sus 
castísimos ojos tenia puestos eh el Cie
lo , las manos levantadas, su virginal 
rostro encendido , como ardiendo en 
vivas llamas, que de su mas que será
fico corazón subían. Pasado lín rato 
advertí que se levantó de la oración, 
y saliendo á la salíta de afuera , tomó 
una escoba y la barrió. Advertí una 
cosa, que no poco me maravilló, y 
filé un gallardo joven, que sin duda 
ló tuve por Angel Tdél C ielo , el que se

de vuelta á  lSfazaretJi. '3 ^ 9  
arrodilló con profunda reverencia , y, 
suplicaba á la Virgen Santísima le dié* 
ra la escoba, que é l! bar tena-y lim- 
piark el aposento. No logró lo que 
rogaba," porque Ja humilde Señora le 
respondió no se qué , y prosiguió’en 
lo que había comenzado. Después en
cendió fuego, y sazonó no sé qué co
sa de alimento: paró ó previno una 
pequeña mesa, cómo se acostumbra 
para comer, y llegándose á la puerta 
de la salíta, dixo : Señor, quando 
queráis podéis venir á tomar el ali
mento que necesita la naturaleza can
sada y fatigada con el trabajo cor
poral.

Poco tiempo después entró eivla 
saíitá el Señor San Joseph, que "co
nocí lo era por las otras1 ocasiones 
que lo había visto. Sentóse á la mesa, 
y la Soberana Virgen le servia- la co
mida y bebida con profunda humildad 
y respeto. Digo de verdad -que me ad
miré viendo que el Señor San Joseph 
permitía que como criado lo sirviera 
la Priucesa del Empíreo y Madre del 
Criador. Des id. Cesará tu admiración, 
quando conozcas el motivo: lo sabrás 
después. E l set. Concluyó San Joseph 
de tomar el alimento , dio gracias á 
Dios, y volvió á salirse, y continuó 
en su trabajo de manos. No advertí 
qiie la Divina Madre tomara alimentó, 
solo noté que con sus virginales, ma
nos limpió la baxilla, púsola en su lu
gar , y volvió al aposento de su reco
gimiento , y tomó la almohadilla de 
labor.

Desid. q Advertiste Otras ocupacio
nes ó exércicios en la Divina Madreé 
Elect. Amado maestro , brevemente 
respondo diciendo, que á ratos se ocu
paba en las haciendas domésticas ne
cesarias cada día ; á ratos trabajaba 
cosiendo ó hilando, y á ratos la veia 
puesta en oración. Desid, La Sobera
na Virgen con ser Reyna y Señora’ de 
todas las criaturas no tuvo Criadas, 
ni siquiera una muchacha pará-las ac
ciones humildes: y cómo la mas hu
milde de todas las puras criaturas por 
sí misma se ocupaba y executaba 
quatito se ofrecía en lo económico de 
lá casa, y servicio de su castísimo Es
posó. 'Elect. Lo que yo extraño és 
que este Santo Varón se lo permitie
ra, Desid. No advertiste que aquel 
mancebo hermóso - que eif realidad

era



26o - Lu z de la  -senda de la  virtud, 
era Ángel del C ie lo , le suplicó le.diera mecido el vientre de su Esposas y co

da escoba y limpiaría el aposento;; mas mo por otra parte.sabia que él no ha
la humilde Virgen no condescendió, bia cooperado para ;,el preñado, cq- 
y  le respondió que á díale pertenecía menzó á turbarse. Elect. No lo extra
este oficio por ser la inferior de la ca- ño, porque el. motivo era gravísimo, 

aun de todas las criaturas. < CÓ- Desid. Por ser tál, atormentaba mu
rrio , pues, petmitiria que San Joseph, 
á quien por esposo suyo miraba co-. 
m o á superior y cabeza, hiciera los ofi
cios humildes de la casa; Pasa, hijo, 
pasa adelante, y  dime si notaste otra 
cosa.

C A P IT U L O  XXXIII.
Turbación de San Joseph, notando el 

preñado de su Esposa.

‘JJ'Lect. Dos cosas reparé, y la una 
**-i fue, porque el vientre virginal al
go  levantado, se conocía el preñado, 
aunque milagroso, de la Celestial Rey- 
na. Lo segundo/noté en el Señor San 
Joseph una tristeza suma; á veces veía 
que de sus ojos corrían lágrimas indi
cantes del dolor de su corazón; otras 
veces noté que miraba el vientre le
vantado de su esposa, y luego retira
ba los ojos con un suspiro doloroso. 
Retirábase de su presencia, hablábala 
muy poco, y eso con alguna seriedad. 
También reparé que la Esposa aman- 
tísima se compadecía de las penas y 
congojas de Joseph, y del tormento 
y  deshecha tempestad en que fluctua
ba el corazón de su Esposo: porque 
todos los motivos para el tormento 
le eran patentes á la Celestial Señora.

Esesid. (Te se dio á entender la cau
sa de dicha novedad y tristeza de am- 

.bos aman tí si nios Esposos r Elect. No 
se me manifestó, y ahora la ignoro. 
Desid, Sabe, h ijo , que aunque la San
tísima Virgen estaba desposada con el 
Señor San Joseph quando concibió al 
Hijo de Dios, y éste se hizo hombre 
en sus entrañas castísimas i de este 
misterio obrado np tuvo noticia el 
Santo Patriarca, porque no se le re
veló* ni su Santísima Esposa le parti
cipó lo sucedido : porque no tenia 
mandato ni orden del Espíritu Divi- 

• no para, manifestarlo., Como pruden
tísima calló , y como abismo de hu
mildad ocultó la inefable y Nevadísi
ma dignidad de Madre de Dios que 
ya gozaba. Vuelta de la visita de su 

.Santa Prima, que caminaban ya los 
quatto meses de su , milagroso preña- 

. do , el Señor San Joseph notó entu-

chísimo al Santo Patriarca: veía lo 
que he dicho, sabia que él nada sabía. 
¡ O qué dolor! Preguntar á su Esposa 
no osaba, quanto mas el hacerle car
go, El Demonio no se descuidaba de 
sugerirle á la imaginación varias espe
cies contra su inocentísima Esposa, 
Por otra parte tenia presente su vir
tud , su modestia , sil recogimiento, 
su silencio, su prolixa oración, lo ilus
trado de su entendimiento en los di
vinos misterios y perfecciones divi
nas, pues varias veces lo había oido 
hablar de uno y otro con altísima y 
mas que humana inteligencia. (Cómo, 
pues, decía el afligido Santo, cómo 
puedo yo sospechar culpa en tan san
ta y perfectísimaCriatura5 ¡Mas ay 
de mí ! Preñada la veo; su Esposo 
soy , y del preñado ignoro la causa. 
(Qué haré ? Acusarla por adúltera no 
me atrevo, pues según la ley le han 
de quitar la vida á pedradas. Hacerle 
cargo del crimen y tan feo delito, no 
me atrevo por el respeto y veneración 
con que por sus heroycas virtudes la 
debo tratar, \ O Dios mío 1 \ O de afli
gidos consuelo! ¿Quéharé, Señor, en 
lance tan aflictivo* El dexarla y ausen
tarme , paré cerne el menos riguroso 
expediente. Sin decirla cosa alguna me 
retiraré de Nazareth, y la dexaré en es
ta pobre casita, ¡O Dios m ió , con qué 
dolor me privaré de su amabilísima 
compañía!

Elect. Verdaderamente no extraño 
la tristeza y dolor del Santo Patriarca, 
Desid. Sabe, h ijo , que la Santísima 
Virgen participaba en grande manera 
de las angustias del Santo. Amábalo 
como á Santo; amábalo como á Es
poso y en tanto grado, que ni hubo, 
hay, ni habrá amor mas puro, mas 
casto ni mas tierno, que el que la 
Santísima Virgen tuvo á su Esposo 
San Joseph. El dolor en quien ama, es 
á medida del amor, quando ve ó sabe 
que el amado padece ó pena : Aman
do, pues, la Santísima Virgen á su 
Esposo con tanto amor, quál seria el 
dolor de su virginal inocente corazón, 
conociendo las angustias y aflicciones,



Sentimiento y-dolor de San Joseph. 36 r
de su. Esposo ? Elect. No dudo que habla revelado. Mas- debo advertirte, 

fseria gravísima lá compasión mas que el poco gozo y alegría del San
diar e , amado maestro, \ el Señor to Joscph fue como las otras ale- 
San Joseph d exóó  se ausentó de la grías y gozos de esta vida mortal.
inocentísima Virgen y Esposa suya ?

Desid. Hijo , determinado estaba 
á executarlo , y con toda brevedad, 
pues ya había recogido unas pobres 
ropas, y hecho un fardito para au
sentarse , y ocultamente dexarla. Mas 

- como la Divina Madre sabía, por 
ilustración del C ielo , los uracánés 
que combatían el corazón de su Es
poso, y quánto tiempo había penado 

-con mortales tristezas y angustias, y 
que ya estaba resuelto á ausentarse, 
entróse en su O ratorio, y con lá
grimas, que el dolor le hacia derra
mar , suplicó á su Divino Hijo con-, 
solara á su siervo Joseph. Oyó el 
Señor los ruegos, y miró las lágri
mas de su amada Madre, y quiso 
consolarla, consolando á su castísi
mo Esposo. Elect. -Cómo sucedió ?

; Desid. Prevenido ya el Santo Pa
triarca para ausentarse d media no
che , sin ser notado ; en medio de 
sus lágrimas, tristezas y aflicciones 
de su alma se quedó dormido , y 
eñ el sueño le apareció el Arcángel 
San Gabriel, el que le habló , dr- 
:CÍendo : Josepb, hijo de David * no 
quieras temer estar con tu Esposa, 

porque es obra del Espíritu ' Santo lo 
que en su vientre, lleva , y parirá un 
■ Hijo , y le pondrás por nombre Jesús, 
el qual salvará á su Pueblo de' sus 
pecados. En este misterio se cumplirá 
la Profecía de Isaías , que dixo: una 
Virgen concebirá 7 y parirá un Hijo que 
■ se llamará Emanuel, que significa Dios 
con nosotros; dicho esto por el An
gel , despertó el Santo Patriarca, 
enteramente ilustrada su alma del 
misterio de la Encarnación i y de que 
su Esposa era Madre verdadera del 
mismo Dios, sin menoscabo de su 
mas que angélica virginal pureza. 
Elect. ¡ Qué gozo seria el del Señor 
San Joseph quaiído todo esto' cono
ció ! ¡ Qué alegría la del alma de este 
Santísimo Patriarca! Desid. No se 
puede dudar que fue en extremo gran
de , pues víó desvanecidos sus pen
samientos y las varias imaginaciones 
que lo afligían, y serenado sii cora
zón con las noticias que enteramen
te ignoraba, y el Santo, Arcángel le

Elect. ¡Cóm o! ¿Qué gozo podía ser- 
mayor ? Desid. L o  diré.

C A PITU LO  XXXIV.

Sentimiento y dolor del Señor San Jo* . 
sepb por lo referido en el capítulo 

precedente.

Es Id. Hijo , sentencia es del Es
píritu Santo , que el gozo se 

■ mezcla con dolor, y al fin ó térmi
no del gozo es el llanto (1). El llanto 
perpetuo y eterno, dice la Glosa: sí 
bien esto solo se ha de entender del.vei:s 
gozo que se pone en las criaturas 
como en último fin, quando en ellas 
se alegran y gozan por el pecado 

-mortal (a). Mas' el dolor y el gozo 
temporal en este mundo van mezcla- ® 
dos, y son inseparables. Oye el Apó- jb i 
logo del Eilósofo Platón: el gozo y 
el dolor, dice, acudieron al Dios Jú
piter ; el uno y el otro se acusaban, 
y se decían repetidos oprobrios y-con- 

■ tn n íeliassin  poderíos quietad Júpi
ter*, hi que hicieran ’■ paces: por 16 
que mandó que con fuertes cadenas 
juntos los ataran , para que aunque 

-enemigos declarados que eran ; no 
-pudieran" él uno del otro apartarse.
Y  és así verdad, que en este valle 
de lágrimas én que vivimos, la miel 
va mezclada con la hiel 5 esto es, 
el gozo con el dolor, y la alegría 
con; él llanto. Así sucedió al Pa
triarca San Joseph.Elect. <Por qué, 
ó cómó?

Desid. Volvió del sueño, como 
dixé, y reconociendo la altísima dig
nidad de su Esposa, y que sin íiiê - 
rccerlo lo había el Señor destinado 
entre todos los hombres para su con
sorte : de esta dicha se gozaba; ínás 
acordándose de srts rezelos, ■ y la de
terminación de ausentarse y dexarla, 
se contristaba, afligía y lloraba. Pos
tróse en tierra, y por lo primero dio 
al Señor las gracias, como también 
por el misterio ya obrado de haber
se hecho hombre para salvar á los 
hombres. Por lo segundo pidió per- 
don á Dios con humilde arrepentí 
miento y muchas lágrimas. Advierte^

Zz Elec-



Electo, como el gozo y el dolor se tro á los suyos, sin que San Joseph
^ ' pudiera impedírselo , y le dixo : Toy

Señor y  Esposo mió , soy la que debo 
pediros me perdonéis , y vos quien ba 
de remitir las penas y amarguras que 
de mí habéis recibido : y asi os lo su- 
plico puesta a vuestros pies , y que 
olvidéis vuestros cuidados, pues el AU 
tísimo admitió vuestros deseos, y las 
aflicciones que en ellos padecisteis. Otras 
muchas cosas pasaron entre la Ce
lestial Señora y su castísimo Esposo, 
que no es necesario detenerme en 
referirlas. Elect. Es preciso confor
marme con tu voluntad; mas decid
me , amado maestro ; < acercándose 
ya el tiempo del parto maravilloso 
de la Soberana V irgen , hizo esta 
Celestial Reyna algunas prevencio
nes ¿

Desid. H ijo, sí h iz o : mas solas 
aquellas que eran precisamente ne
cesarias. De una tela de lin o , que 
con sus virginales manos había hila
do y texido, cortó las camisillas y 
pañales ; y para mantillas de lana, 
encargó á su Esposo buscara una 
tela blanca, y otra de color que ti
raba á morado, y de esta cortó y 
cosió las mantillas. Uno y  otro en
cerró en una caxa, que después llevó 
consigo á Belen, como á su tiempo 
diré.

Elect. ¿Y guando hicieron su vía- 
ge á Belen? Des id. Estaba profetiza
do muchos siglos antes que el Salva
dor del mundo había de nacer en 
Belen , Ciudad de Judea, y del Real 
Profeta David. Para que se cumpliera 
el decreto de ía divina voluntad, dis
puso la Providencia Divina que el Em
perador Cesar Augusto , que man
daba casi todo el m undo, mandara 
publicar un edicto en su Imperio, 
ordenando, que cada qual acudiera á 
la Ciudad ó Pueblo de donde era na
tural ó descendía, para empadronarse 
ó escribirse como vasallo, y como 
tal pagar el tributo que á cada qual, 
segün su hacienda, le pertenecía. Por 
esta causa fue preciso que el Patriar
ca San Joseph fuera á Belen, que 
era la Ciudad de sn familia ó ascen
dencia , como también de su Esposa 
Soberana, pues ambos descendían del 
Rey David por línea recta, como ex
presamente lo  escriben los Evangelis
tas de San Joseph; y de la Divina

Ma-
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j tintaron en este Santo Patriarca. 
Tuvo alegría y gozo conociendo la 

s dignidad de Madre suya á que el Al
tísimo Dios había sublimado á su le
gítima Esposa: <mas quién explicará 
el dolor y pena de su corazón * sa
biendo , y era así verdad, que sus 
pensamientos, sospechas, y sobreto
do la determinación de ausentarse y 
dexarla, eran patentes y notorios, y 
patentes á su Esposa misma: ! O  Señor 
y Dios de mi alma ! diría: <cómo me 
atrevo yo á ponerme en presencia de 
vuestra Madre? <Cómo osaré llegar 
adonde me vea , pues no se le oculta 
mi presencia, y no ignora el poco apre
cio, que de su grandeza lia d a , pues 
determiné dexarla? Elect. ¡Con quánta 
razón sé detenia el Santo Patriarca! 
Mas entiendo que como tenia bien 
conocida la mansedumbre, la suavi
dad , y heroyea caridad de su Esposa* 
al fin i aunque con encogimiento, lle
garía á su presencia virginal á supli
carle lo perdonara.

Desid. Sí, hijo, sí lo hizo. Aguardó 
que su Santísima Esposa abriera la 
puerta de su Oratorio, y quando sa
lió se arrojó el Santo Varón á sus 
virginales plantas * y derramando lá
grimas y suspiros * le dixo : Señora, 
y  Esposa mía , Madre verdadera del 
Eterno Verbo, aquí está Vuestro sier
vo postrado á los pies de vuestra cle
mencia. Por el mismo Dios y Señor 
vuestro que teneis en vuestro virgi
nal vientre os p id o, perdonéis mí 
atrevimiento. Todo lo que hasta aho
ra lie hecho é imaginarlo, lo que he 
permitido que me respetaras como á 
superior * y como á tal me sirvie
rais , ha procedido de ignorancia, 
pues bien sabéis, Señora, qué hasta 
este dia no he sabido vuestra inefable 
dignidad de Madre verdadera de Dios* 
■ Perdonadme* Señora mía, lo pasado, 
que eu adelante os veneraré y  serviré, 
n o  como deseo y merecéis, sí como 
mejor pudiere mi inutilidad $ y desde 
ahora, postrado como estoy , me 
ofrezco á vuestro servicio como es
clavo. Estas y otras palabras dixo el 
Santo Patriarca derramando copio
sas lágrimas.

Elect. ; Y la Soberana Virgen qué 
.respondió? Desid. Levantó de -sus 
pies al Santo Esposo, y ella se pos-



Sentimiento^'y
Madre ̂ es sin duda cierto, y como 
tál lo. dicen ios Santos Doctores con 

(i) Sánto Tomas (i). 
p.Thom. Elect. ¿ Solo el Patriarca S a n jo - 
p̂. q 28. sep^ tué á Beleti en esta ocasioné 

sf[.i.ad2. A  esto se indinaba el Santo,
&<11 u atendiendo á que el preñado de su 

Esposa Soberana estaba muy adelan
tado, y porque no se fatigara, ó tal 
vez en el viage le sucediera el parto, 
dudaba si la llevarla consigo , pues 
para cumplir con el imperial edicto, 
bastaba que él so lo , como cabeza de 
la casa, fuera á Belen. Por otra par
te sentía grande pena en su alma 
de privarse, si él solo iba, de la ama
bilísima compañía y trato de su Es
posa, y de Dios-Madre. Para no errar 
en su determinación, comunicó con 
la Celestial Rey na sus dudas5 y ésta 
sabiendo ya la voluntad del Señor 
que en su vientre llevaba , dixo á 
su Santo Esposo , que era voluntad 
de Dios que fuera á Belen en su 
compañía.

Elect. i Quánto se alegrarla el San
to Patriarca con esta noticia.! De
sid. No hay voces para explicarlo. 
Mas la Divina Madre le dixo : Esposo 
y Señor mío , yo voy con mucho 
gusto en vuestra compañía, y hare
mos la jornada .como pobres, pues- 
así. lo quiere el Criador, que siendo’ 
infinitamente rico , viene al mundo 
en busca de la pobreza, y á ense
ñarla y persuadirla á los hombres con 
su exemplo. El mismo Señor será 
nuestro protector, y cuidará de nos
otros , y en esta esperanza y firme 
confianza debemos arrojar nuestros 
cuidados en su divina amorosísima 
providencia. Des piles de esta confe
rencia determinaron eí día en que 
habían de salir de Nazareth, y dar: 
principio á la jornada de Belen.

C A PITU LO  XXXV.

Viage de ambos, -maestro y discípulo, ¿í 
Belen, y trata del de la Santísima ■ 

Virgen y San Josepb. J

TfLect. Referidme , amado maes-; 
^  tro , (que supongo lo sabéis; 
por las historias y otros libros) que*- 
sucedió d la soberana .Virgen y . de ¡ 
Dios Madre en este viage que hizo! 
desde Nazareth á Belen. Desid, Hijo,.

de San Jo&ph. 
por ahora no -fcnénids, que hacer en- 
esta Ciudad, hemos! descariñado del 
viage antecedente ,■  y mañána á hora- 
competente tomaremos -el e, camino 
para la santa dichosísima Ciudad de 
Belen. En el viage ■ conferenciaremos 
sobre lo que me fias preguntado, y-, 
con la santa, conversación sé hará 
menos gravoso el trabajo de andar a 
pie el camino, que sobre: largo es 
fragoso, y en gran parte desapacible 
y  fatigoso. En cenando nos .retirare
mos para poder madrugar y y desocu
pados , comenzaremos el viage. Asi
ló executárom . maestro y.; discípulo: 
dixo Misa muy de mañana Desiderio, 
estuvo en ella Electo', y habiendo 
tomado alimento , y dado-gracias al 
Padre Guardian de la caridad-' que Ies; 
habían hecho, salieron de-Nazareth 
para Belen. Comenzaron á caminar,, 
y Electo, dixo. Elect. Amado-maestro, 
dad principio á lo que teneis que de
cirme del viage que hizo- la; Divina 
Madre desde Nazareth áiBelen y que
lite el mismo que nosotros comen
zamos. r

Desid. Hijo, sabiendo el Santo Jo- 
seph que su Esposa Santísima había 
de ir en su compañía á Belen, salió, 
por la ciudad en busca de alguna bes-, 
tezuela qüé llevara a la Reyna de 
Cielo y tierra. Nb halló, sino'un hu
milde jumentiílo ó muía 'pequenada 
Prevenido lo necesario para el viage, 
que era de quatro dias, saliéron de- 
Nazareth el día veinte de. Diciembre, - 
y llegaron á Belen el veinte y quatro 
del mismo -mes .á las quatro de la 
tarde, quando en aquel tiempo ya el 
Sol á dicha hora llega al término y  
ocaso. Elect. Mas dinie: ^Solós ¿ solos, 
hicieron su viage >

Desid. Sobreda dicha bestezuela 
iba la Reyna.del C i e l o y  el Criador 
de todo que . llevaba en su . vientre 
virginal, sin que; otra humana criatura. 
la. acompañará *, sino * su Esposó S. Jo-.. 
seph,, que com o; pobre caminaba ¿: 
pie,. Elect. ¡Válgame el Señor! ¡Qué: 
inapeables son las disposiciones de su; 
sabia divina .providencia! ¡El Señor y 
Rey Soberano^de tierra y, Cielo, y; 
su: Divina Madre tan solitos ,¡ . y solo > 
acompañados.de, un pobrecito Arte-.: 
sano! ¡O  qué confusión de los Se
ñores y gente, poderosa y regalada !í 
¡ Pata un .paseo y para un viage , qué;

Zz z apâ
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aparato,de. acémilas* caballos¡,.carro-* 
¡zas diadas de duplicadas y triplicadas, 
muías! ¡ O vanidad de los hombres, 
dispendio de hacienda , aumento de 
deudas! Dios, D ios, y su_ Santísima 
Madre..sobre una jumentilla. Den- 
der. ¿Qué piensas filé esto\ Darnos 
exempío de humildad, de pobreza, 
y  desprecio de la vanidad mundana. 
Asistidme, Señor, con vuestra gra
cia j aparta, Señor ̂  mis ojos para que 
n o  vean la vanidad; remo de mi fra
gilidad, miserable no caer en los pre
cipicios , en que de ver las vanida
des puedo tropezar (1). Elect. Quedo 
admirado.

Desid, No extraño , Electo , tu 
admiración, porque es digno de com
pasión ver! la vanidad y superfluos 
aparatos de muchos Christianos en 
sus viages* Oyeme. Caminaba un Ar
zobispo dé Colonia á una Imperial 
D ieta, y el aparato de acémilas, gen
te  de á pie y á caballo, las carrozas 
de criados mayores eran muchísimas. 
Llegó el Arzobispo en su litera cer
cado de pages y guardias. V io  un A l
deano qüe atento miraba tanto faus
to  y lucido acompañamiento , y le 
preguntó el Arzobispo: ¿Qué os pa
rece , buen hombre , qué .os parece í 
S e ñ o r, respondió el Aldeano, me 
parece que San Pedro, con ser Papa 
y  Príncipe de los Apóstoles 7 no hacia 
sus viages con esta vanidad > á pie 
caminaba, aun quando viejo. Buen 
hombre, le dixo el Arzobispo, sí, no 
com o Príncipe y  Elector del Sacro 
Romano Imperio. Dígame, Señor, le 
replicó el Aldeano, túgame; < Y  si al 
Príncipe Elector del Imperio se lo lle
va el diablo, adonde irá el Arzobis
po 5 Enmudeció el Arzobipo, y  pasó 
adelante eñ su camino (a). Y  es bien 
que pues nosotros hacemos lo mismo 
en el que andamos, pasemos también 
adelante en nuestra santa conversa
ción. Elect. Sin poder detener la ex
presión de mi admiración, he inter
rumpido la plática : prosigue, amado 
maestro.

Desid. Aunque el Rey y Reyna 
del Cielo caminaban tan solos á los 
ojos del cuerpo * como dexo dicho, 
á los del espíritu iban muy acompa
ñados y cortejados. Elect, ¡ C ó m o ! 
Dímeio-, querido Desiderio , que 
me consolaré mucho oyéndolo.

sid. Los veneraba desde el Cíelo toda 
aquella Corte Celestial. Acompaña- 
ban innumerables Espíritus Angéli
cos , y hay quien escribe, iban es- 
quadronados en forma humana visi- 
bles á la Divina Madre, mas resplan
decientes cada uno que el Sol., y to
dos hadan escolta á su Rey y Rey
na. Subían y baxaban del C ielo , en
viados del Unigénito del Padre, y 
de su Soberana Madre 5 baxaban con 
respuesta á la Madre de sus legacías. 
Elect,  ̂Y  se ocupaban en otro em
pleo tantos lucidísimos esquadrones 
de Angeles >

Desid, Muchas veces con acordes 
músicas cantaban alabanzas á su Cria
dor y Señor, que miraban en el re
clinatorio de oro descansando, quie
ro decir, en el vientre virginal de 
aquella animada carroza, mas rica 
sin comparación que la que fabricó 
Salomon para sus paseos y ostenta- 
don de su magnificencia. Elect. <Qué 
dias ocuparon en esta jornada i De- 
sid. Cinco dias, porque el Santo Jo
seph atendiendo á la delicadeza y pre
ñado de su virginal Esposa, la llevó 
muy de espacio* En todos ellos no ex
perimentaron noche, porque el exér- 
cito de Angeles que acompañaba ilu
minaba el camino, y los aposentos 
de las posadas con mas claridad que 
la que despide el Sol en el medio de 
un sereno día. Alguna vez gozaba el 
Patriarca San Joseph de la vista her
mosa de dichos Angeles, y de la sua
vidad de las músicas, mas no siempre 
los veia, que el siempre verlos era para 
su celestial Esposa reservado*

Elect. < Con tal compañía y celes
tiales regalos, ningún trabajo padece
rían Esposa y Esposo en el camino, 
aunque fragoso ? Desid. Hijo, acuérda
te que te dixe, lo que asegura Salo
mon, y es, que en este mundo el gozo 
se mezcla con dolor, que en fin , es 
valle de lágrimas y miserias. Los San
tos caminantes eran pobres, y quando 
llegaban á las posadas, ó no la halla
ban , por despedirlos corno á gente 
inútil que no daría ganancia, ó solo se 
les permitía un ricon retirado en los 
patios ó primera entrada del mesón, 
y tal vez se hubieron de entrar á lugar 
mas inmundo, que era el albergue de 
las bestias. ¡ Qué dolor para S. Joseph, 
conociendo la dignidad de aquella
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Entran elìsia Ciudad dichosa des-Belen* 
y mas la de Ia_ divina Panter fué padre,deBapaní:her~ que„Virgen  ̂Sahta 

infinita persona, que humanada lleva
ba en su purísimo vientre! Mas la So
berana Esposa lo consolaba^con .el re
cuerdo de que todo sucedía por . dis
posición de la acertada Divina Provi-

engendro á Joachuydichoso padrede 
la Emperatriz de tierra y Cielo. Sabe 
mas, que un Sacerdote déla Sinagoga 
Judaica, llamado Mathan,, casó, con 
■ María, de cuyo matrimonio hubieron

ciencia, para confusión de la humana tres hijas, nacidas en Belen. L a ■ prime-
altivez, y  consuelo de los despreciados 
pobres. Hijo, con esta diversidad de 
sucesos llegaron' ambos Esposos á la 
Ciudad de Belen en día veinte y qua
tto de Diciembre á las qnatro de la 
tarde : lo que sucedió en ella lo sabrás 
visitando el Lugar santo de Belen.'

C A PITU LO  XXXVI.

Entran maestro y discípulo en la Ciudad 
dichosa de Belen. ■ . ,

ra se llamó María , madre t de Salo
món: la segunda Sobá, madre de, Isa
bel, que parió á San Juan Bautista ;.y  
la tercera Ana, felicísima, y mil veces 
feliz madre de la Reyna del C ie lo , de 
quien en Belen nació, el Verbo Divino 
hecho Hombre. Elect. ¡ Qué Ciudad 
igualmente feliz en hijos! Por cierto 
que ninguna. Mas deseo saber que 
significa el nombre de esta Ciudad 
dichosa ?

Desid. En la Escritura Sagrada tie-* 
ne dos nombres misteriosos-; llámase 

T?Lect. <Qué pueblo pequeño es el Ephratá, y también Belen. Éphratá es 
■ " que á la vista tenemos? Desid. Es lo mismo que decir frugífera ó  abun- 
la Ciudad santa de Belen, adonde ya dante de frutos, porque á mas de ser 
llegamos'. Elect. N o tiene traza ó for- fértilísima en lo natural, lo ha sido 
jna de Ciudad, sino de aldea pobre, en hijos, Santos prodigiosos, pues á 
Desid. Así es verdad: Belen desde sus, mas de los dichos, en ella nacieron
principios ha sido Lugar ó Ciudad pe
queña , y como tal la nombra el Pro
feta Micheas, quando dice, que en 
ella nacerla el Hijo de Dios hecho 
Hombre (i). Ahora es población tan 
corta, que tendrá poco mas de cien 
vecinos , parte Infieles, y  parte Ca
tólicos : las casas tan cortas y rústi
cas que parecen grutas; por lo que 

tendrás que ver en ella.

San Matías A póstol, y San Evaristo 
Papa y Mártir, y otros santísimos va
rones. El otro nombre es Betlehen, y 
es como decir, Casa de pan. ¡Qué ver
dad tan cierta! Ya lo puedes entender, 
Electo, pues en Belen salió á este 
mundo aquel Grano de T rigo, y se 
puso entre pajas, aquel Pan ae Ange
les, que para ser también alimento de 
hombres, como lo es Christo nuestro 
Señor; Pan sobre substancial amasa-

muy poco tencuas que ver en 
Elect. Yo tengo oido que ha sido ilus
tre y de nobilísimas familias. Desid. No do y cocido con el fuego del Divino 
lo dudes, pues es patria de la Real as- amor en el vientre virginal de María 
cendencia de C'hrísto nuestro Señor, su Divina Madre. Elect. ¡ Qué bien cor- 
que comenzó en David R ey, el pri- responden ambos nombres al signííi- 
mero descendiente del Tribu de Ju- cado! Nombres son, no vacíos, sino
das, hijo de Jacob, nieto de Isaac, y 
biznieto de Abrahan, todos tres San
tísimos Patriarcas.

Elect. Explícame algo mas este 
punto. Desid. De Belen descendía Eli- 
melech, que casó conN oem i, suegra 
de R u th , que por muerte de su pri
mer marido casó con B o o z, de cuyo 
matrimonio tuvo por hijo á O béd, y

de misterios llenos, como me decías. 
Desid. Así es verdad, prosigue.

Elect. $ or qué esta Ciudad peque* 
ña se llama Belen de Judasí Destd. En 
la Palestina ó tierras del Pueblo de Is
rael había dos Ciudades con el mismo 
nombre, pues una y otra se llamaba 
Belen. La una está situada en la tierra 
que tocó en suerte á Judas Patriarca,

éste engendró á Isaí, que fué padre hijo de Jacob, y por eso se llama Be- 
de David que nació en Belen, donde Un de Judas, y no de Judia , como la 
siendo mozo lo Ungió el Profeta Sa- nombran algunos. Aquella estaba si- 
muel (o cuícamente) en R e y , que ha- tuada en la tierra que le perteneció 
bia de ser del Pueblo de los Judíos, en suerte á Zabulon\ hijo del mísmó 
De esta misma raíz de David fué Le- Patriarca Jacob , y por esta causa se 
v i , padre de Melchi y de Pantcr. Este llamó Belen de Zabulón* -De la qual lia-



. • BdjLtiz dé la  sefida ds la  virtud,
ce"mención el Libro Sagrado d e jo -
"sué , y Santo Tom as lo declara .con 
San' Gerónimo (i). Belen , piieŝ  
de Jadas nadó Christo nuestro Señor, 
no en Belen de Zabulón, y para- que 
esto-con certeza lo sepamos ., expre
samente nos lo dice San Mateo.

Elect. Como nos acercamos á Be
len, con mas distinción veo sus- edifi
cios. <Dime, amado maestro, es algún 
palacio magnífico lo que se descubre gl 
lado siniestro de la Ciudad? Des id. No, 
h ijo : es, ó son los edificios que al 
presente se mantienen en el portal  ̂
gruta ó cueva donde el Niño Dios 
n a d ó , que están todos en la circunfe
rencia déla misma cueva. De esto tra
taremos luego. Elect. Paréceme bien 
que veamos ántés la Ciudad de Belen, 
p ara , después estar despacio en los 
edificios de tan santo y devoto lugar, 
com o es, el que el Eterno Padre des
tinó con altísima providencia para 
que naciera en él su Unigénito Hijo, 
hecho hombre, para redimir y salvar 
á los hombres.

Desid. H ijo, en la población no 
hay cosa especial que ver; pues ya te 
dixe, que las pocas casas que en Belen 
h a y , mas son grutas que domicilios 
de racionales: habitábanlas gentes po
bres , parte M oros, parte Griegos, y 
parte Católicos Christianos, llamados 
Matonitás. Com o la gente pobre con 
habitación pobre y  de ningún aliño se 
contenta, pues;sus cortos caudales no 
■ son para fabricar casas acomodadas y 
curiosas, habitan en donde pueden ó 
hallan. Elect. No. obstante lo que di
ces , amado maestro,, me consolará el 
andar.lás calles; que pisaron las ado
rables virginales .plantas de la Divina 
Madre, y su castísimo Esposo San Jo
seph, quando buscaba posada donde 
recogerse > por lo que os suplico no 
m e niegues do que ruego. Entran pol
la calle en que terminaba el camino 
que  ̂llevaban desde; N.azareth, y dixo 
el maestro al discípulo.
, : Desid. Esta y las otras calles que 
andaremos,, son. las que al. presente 
tiempo se conservan , desde, mas de 
mil y setecientos, años que son pasa
dos, después que las pisó la Rey na del 
C ie lo , .acompañada de su castísimo 
Esposo > y lo . demas de la Ciudad el 
tiempo y otros incidentes lo arruina
ron, .Hijo, por estas calles anduvieron

San Joseph y: h  Señora del mundo:, 
llevando en su vientre virginal al; Rey 
de la Gloria, C riador’de hombres;;y 
Angeles. Llamaba San Joseph en las 
puertas de algunos consanguíneos ó 
parientes, suplicando los hospedaran» 
En ninguna los recibiéron, excusán
dose que estaban ocupados con otros 
huéspedes; de otras los despedían con 
desprecios y voces desatentas. En el 
mesón, que San Lucas llama Diverso.- 
ría, ya por la mucha-gente forastera 
que en él había, ya principalm entep.or 
ver los,'.pobres, y que poca ó ninguna 
ganancia les darían, los despidieron.

Elect. ¡Aflictivo' desconsuelo por 
cierto; en tierra extraña, tiempo el 
mas rígido del invierno; la noche casi 
cerrada y obscura, y no hallar quien 
por amor de Dios los convidara siquie
ra con un pequeño' aposento! ¡ Rata 
prueba de paciencia! Desid. Hijo, el 
Patriarca San Joseph se desconsolaba 
mucho y afligía, no por s í , sino por 
su Santísima Esposa, conociendo sus 
méritos inefables, y que llevaba en 
sus entrañas al Omnipotente y Señor 
de todo. Consolábalo la Celestial 
Reyna, diciéndole, que todo lo or
denaba la Divina Providencia á los fi
nes que tenia dispuestos desde la eter
nidad. H ijo, dicen algunas historias, 
que pidieron posada en mas de cin
cuenta casas, y pedían por amor de 
Dios y con humildad profunda: mas 
en todas los despidieron , y en mu
chas con voces desentonadas y des
precios. Aquí parece que se verificó, 
que quando el Hijo de Dios viniera al 
mundo no hallaría caridad en él.

Elect. Por cierto ,qúc fué grande 
dureza de corazones: de bronce ó pie
dra dura parece los tenían los de Beleru 
No entendían ser obra de misericordia 
hospedar á los pobres y peregrinos: 
bien agenos estaban de lo que en dias 
pasados me enseñaste. Desid. Especu
lativamente lo sabían, porque la luz 
natural lo persuade, y la ley escrita y 
Profetas lo mandaban á los Judíos: 
mas no lo practicaban según debían, y 
por eso poco después castigó el beñor 
esta falta de caridad ó crueldad inhu
mana. Elect. i Cómo;? Desid. S. Vicen
te Ferrer dice : que la persecución del 
Rey Herodes, que mandó matar á los 
niños Inocentes, en Belen, y" los pue
blos ckcuiivecinos, fue castigo de los

'P a-



Se describe 'Jas dos. Ig lesias, y  habitaciones, 
padrés y «ladres de Beleh/y sus con- ños enseñó en las circunstancias que 
finés, por la crueldad que usárón , Uo en él concurrieron , que apenas habló 
admitiendo en sus casas á la Santísima palabra con-su maestro, y éste presu- 
Vírgcn en tiempo y Ocasión de ñece- miéndo de qué procedía tanto silen- 
sidad -tañ gravé ó extrema. Fueron ció \ ño le preguntó cosa alguna. Pa- 
Carorce mil los Inocentes niños que sados los seis días, le díxo convenía 
mita ron, pendientes de los pechos y hacer vi age á'la Ciudad santa de Je
fa rasos de sus madres: <qué dolor, qué rusaíén, y antes debían despedirse del 
lágrimas las de éstas 5 < Quéturbacion, Padre Guardian y Religiosos, que con 
qué horror el de toda la Ciudad? D i- -tanta caridad los habían hospedado, 
chosos infantes, pites murieron Mar- Díxole Electo;
tires por Christo: castigo bien mere
cido por sus padres y madres por crue
les , y de corazón durísimo para con 
dos pobres peregrinos (i). Hijo, pase- 

N. mos adelánte, y entraremos en el que 
ie~ té pareció palacio, y como te dixe no 
* ' io  e s , sino edificios, Conventos y 

Templos contiguos y continuados con 
4, él portal ó cueva donde nació el Niño 

D io s, y el Santificado pesebre donde 
Su soberana Virgen Madre lo reclinó 
después de nacido. Llegáron á la pri
mera puerta, y lo sucedido se dirá en 
él capitulo siguiente.

C A PITU LO  XXXVII.

Se describen las dos Iglesias y habitado- 
nes contiguas A la sagrada cueva 

de Belen.

Leett Si rae ló permites, amado 
maestro, sin detención me en

caminaré á la Iglesia donde está la 
Santa cueva y pesebre, consagrado 
con la presencia y contacto del Rey 
del Cielo y de su Santísima Madre. 
Desid. Conviene ántes tomar la bendi
ción del Padre Guardian dél Conven
to : hiciéronlo, y sin otra detención 
se fue á la Iglesia Electo, en compañía 
de un Religioso que ló llevó á la sa
grada cueva, donde lo dexó. A  breví
simo rato que estuvo en ella, se reco
gió su espíritu en alfa contemplación 
de lo sucedido en aquel santo lugar. 
Excitóle la reminiscencia que allí acu
dió , lo que Desiderio le había referido 
y enseñado perteneciente al Nacimien
to de Christo nuestro Señor; y la Luz 
Divina con su ilustración le dio nuevo 
conocimiento de dicho sacratísimo 
misterio. Seis días se detuviéron en el 
Convento, y Electo vivía tan absorto 
en la contemplación de las misericor
dias divinas, que tanto resplandecen 

su nacimiento, y de lo mucho que

Ekct. ¡ Pues cóm o! $Sin ver éste 
célebre Santuario hemos de salir de él? 
Désid. H ijo, así conviene; lo ¡que á la 
vista nó te permito, por noperder lo 
precioso del tiempo , lo sabrás con 
puntualidad eh él viage de aquí á Jeru- 
salen, porque Oirás lo mismo que con 
los ojos podías ver; y la conversación 
santa aliviará el trabajo del camino* 
Despedidos con urbanidad religiosa 
del Prelado, y los démas dél Conven
to , al diá siguiente comenzaron su 
viage, caminando'á la sania Ciudad 
de Jerusalen. En el viage le delineó 
Desiderio lo que no vio en la sagrada 
Cueva donde Christo nuestro Señor 
nació d su discípulo, aunque está con
versación no duró sino la primera 
breve jornada qué hicieron , porque 
Un temporal dé lluvia los hizo dete
ner y guarecerse en un Convento 
de Mónges Griegos, que llaman de 
San Elias, pór estar dedicado á Dios 
en honra dé esté santísimo Profeta, 
que hoy vivé en él Paraíso * como en 
otra parte se ha dicho. En éste Con
vento se detuviéron dos días i y en 
ellos informó Electo, y le díxo.

Desid. $ Pasada la primera puerta 
de donde con priesa y fervorosa devo
ción caminaste á Iá santa cueva, re
paraste en lo que había que mirar? 
Elect. Nada v i , porque toda la aten
ción me ocupaba el ansioso deseo de 
adorar el lugar sagrado donde el Se
ñor del Cielo nació. Desid. Sabe, pues, 
qué pasada dicha puerta hay uii tem
plo magnífico y hermosísimo, en cu
yo ámbito se encierran tres Iglesias. 
Una es la de la santa cueva, gruta ó 
portal, donde el Niño Dios nació; 
otía dedicada al culto divino, en ve- 
nefacion de su Santísima Madre. La 
tercera con el título de la Inclita V ir
gen y Mártir Santa Catalina. Elect. Na
da de lo qite dices vi. Desid. Ni repaJ 
carias en la espaciosa plaza que hay



q6S
antes de entrar en dicho magnífico 
Tem plo. Sabe, pues, que hasta, en 
estos tiempos se mantiene la dilatada 
p laza, que es un espacioso pórtico, 
solado con mármoles blancos, y cet-

JLuz de la smda de la virtud,
anillo riquísimo en el dedo, todo lo 
qual representa á la vista una pintura 
hermosa en un quadro grande que es
tá en dicha Iglesia. ;

Elect. Paréceme que dixiste había
cado de arcos y colanas, de que hasr dos Iglesias en el ámbito dilatado del 
ta este tiempo han quedado vestigios. Templo. Desid. Sí las hay : la'Iglesia 
A  la parte austral se mantiene una mayor tiene el título de Santa María;
sala quadrada, que era ja escuela don
de el Doctor Máximo San Gerónimo 
públicamente declaraba la Escritura 
Sagrada. Los Turcos como bestiales, 
quando á Belen venían hacían caba
lleriza de esta sala-, y por embarazar 
esta irreverencia, condenaron la puer
ta los Armenios que la habitan, de- 
xando un angosto postigo para en
trar. Y  por la misma razón está 
cerrada la puerta principal del mag
nífico Templo.

Elect. i Que otros edificios hay 
dotes de entrar en ese Templo suntuo
so > Desid. Por la parte austral tienen 
su habitación los Armenios, á manera 
de Convento; y en otro contiguo que 
declina al oriente , habitan los Grie
gos : unos y otros tienen salas con 
ventanas al dicho Tem plo, y en ellas 
celebran sus oficios, según el R ito de 
ambas naciones; porque en el Templo 
solo celebran los Religiosos, nuestros 
hermanos, hijos del Seráfico Patriarca 
San Francisco, com o luego diré. En 
la parte aquilonar permanece un Con
vento de los quatro que fundó San
ta Paula, nobilísima Matrona Rom a
na , discípula de San Gerónimo, que 
dexando la Corte de R om a, y  lo 
opulento de sus riquezas, vino a Be-

fué en algun tiempo Catedral, la 
mandó edificar el Emperador Cons
tantino Magno : es hermosísima , y 
de las mas bien acabadas' de la Claris- 
tiandad; tiene forma de cruz: la par
te superior al oriente ; todo el cuer
po principal al occidente: el brazo 
derecho al aquilón, y  el siniestro al 
mediodía. En las paredes hay prodi
giosa labrada arquitectura , y pri
morosas pinturas del Viejo y Nuevo 
Testamento, Sustentan esta Iglesia 
quatro órdenes de colanas de rico 
jaspe: tiene cinco naves, y en debida 
distancia diez colimas en cada nave. 
La longitud de esta Iglesia es doscien
tos setenta y quatro palmos, con la 
proporcionada latitud.

Elect. <Qué, y quántos altares hay 
colocados en esta Iglesia magnífica? 
Desid. En el brazo derecho está un 
altar que llaman de los tres santos 
Reyes , porque en aquel sitio dexá- 
ron los camellos y criados pata en
trar en la santísima cueva, donde 
adoraron al Divino recien nacido In
fante. A l lado siniestro hay otro altar 
que llaman de la Circuncisión, porque 
dicen que en aquel sitio se executó: 
aunque otros escriben que en otra 
parte. Todo este edificio está sobre la

len con sola una hija pequeña llamada cueva del santo pesebre, de que luego 
Eustoquía, donde vivieron santísima- trataremos, 
mente á vista del santo pesebre, y en 
el mismo sitio aguardan sus reliquias 
la general resurrección.

Elect. ; Quién habita al presente 
en ese Convento \ Desid. Pasados son 
ya qtiatrocientos años que viven en él 
los Religiosos del Patriarca San Fran
cisco de la Observancia Regular. Este 
Convento tiene una Iglesia grande,
Con el título de Santa Catalina V a n 
g e li y  Mártir, y  se escribe que se fa
bricó, porque quando la Santa vino 
de su Ciudad de Alexandria á visitar

C A PITU LO  XXXVIII.

Descríbese la cueva del Nacimiento de 
Cbristo nuestro Señor.

TfLect. La tercera Iglesia que dixis- 
* "  te está dentro del ámbito del
Templo magnífico, $ qué Invocación 
tiene ? Desid. Hijo, se llama el portal 
ó cueva donde nació el Rey de la Glor 
ria hecho hombre, para levantar á los 
hombres del atolladero del pecado, 

la sagrada cueva, le apareció la Sobe- Elect. ¡ O lugar santo! ¡ O sitio digno 
rana Virgen con el Niño Dios en sus de toda veneración! O  cueva dichoT 
brazos, y celebró espirituales despo- sa, que lo honroso que tienes, entre 
sor ios con,..la Santa, poniéndole un otras .prerogativas, es haber sido pp- 

- bla-



biadi de excrcítos dé innumerables An- lo ;  íasj manos
gc(es j ’santificada to n  la presencia • y cho virginal y eléSpritu; elevado con-' 
coiitactò' del divino cnerpeeito : del el altísimo conocimíento de Dios y.deh 
Niñü D ios, Hi jo Unigénito del Eterno sacratísimo- ; misterio de ¡ nacer > hecho 1 
padre, Dios verdadero como él * y por hombre; Así estaba dà Divina Madré 
ese igual en la soberanía alteza y- quando dìodi mundo'al Unigénito deU 
omnipotencia } en la sabiduría 7 in- Eterno Padre y también suyo, Ghrìstó" 
mensidad y clemencia. ¡ G  ! Desid. HÍ- nuestro Señor -, ■ Redentor , Salvador,1 
jo 7 reprime los a fe cto ste m o  no te Gloriíicador, epe para todo esto nacìa.' 
quedes privado de los sentidos ex- Electo.  ̂Que hora de la noche seria 
tenores en alguna suspensión 7 y suce- quando el Omnipotente la iluminó con 
da otra como la de quando: entraste los resplandores de su Nacimiento 
en là santa c u e v a - q u é  en seis días sld. A  là media noche ó las: doce de la 
no volviste al total -uso de los sentidos.- noche, que decirnos, quando comen- 
A  tiende 7 y oye lo que te diré.; Mlect. zaba el día del Domingo -, qiie eira vein- '
Con no poca violencia procuraré resis- te y  cinco delmes de Diciembre í el año 
tir para evitarla , pues deseo obedecerte, de la creación dèh mundo y caída de ■

Desid. La tercera Iglesia /como de- Adán enei pecadoV1 Cinco mil ciento 
cia7 es la del santo pesebre dentro de noventa y nueve que es lo que la Santa 
la cueva. Es Iglesia toda subterránea, Iglesia dice en el MaróiolbgioRómaiio.5 
pues está debaxo de la segunda, que he A  esta hora nació el Resplandor, de la 
dicho se baxa á ella por rres gradas, aun- Gloria del Padre y figúrame su substan- 
que no muy. altas. En la frente la gru- eia, y el Todo Poderoso, como dice1 el 
ta que mira al oriente había una cavi- Apóstol :,A esta hora salió cómO'Espo-' 
dad dé medio círculo á manera de ni- so de la humana natüralézá, cOhqmen1 
cho ; era elevada como dos estados, y uniéndose, se desposÓy salió , dìgÓ, co- ’ 
de ancha tiene siete palmos. En esta ca- mo Esposo que estaba ocultó eu el-*á^ 
vidad ó nicho estuvo la Reyna de Tier- lamo virginal de >sní 'Purísima Madre; 
ra y Cielo en altísima contemplación, Elect. <Y qué hizo lá Gelestial Señora1' 
como desde las nueve de la noche has- luego que vió nacido á sñ Divinó Hijo?? 
ta las doce, en que entraba ya el diade Des id. Muchas cosas; se^Cscribeii sobre1 
Domingo. Elect. Dime, ruégote, ama- esto , y ; algunas te referí quando saliste > 
do maestro; dime, si de ello tienes no- del Palacio quarto -de la Ciudad-’santa1 
ticia, cómo ésta estaba, ó en qué pos- de la.Te (a): haras de ello meméùiac ÈT , « 
tura la Divina Madre en esta Ocasión. - Evangelista San Lucassolo noádice/ que ‘cap. 4. y 

Desid. O ye, hijo, lo que he;leído. Es- Ia Santísima Madre lo envolvía en - pá- ‘ siguient, 
tuvo María Santísima en un1 largo éxta- nales, y reclinó en un pesebre. Para in-, 
sis mas de una hora con altísimo cono- teligencia de esta debo proseguir en là' 
cimiento de la Divinidad, y otras mu- descripción de la sagrada aievá 'que: 
chas noticias que el Omnipotente le co- comencé. E lectContinuaré, pues, ama- ; 
m im ico, qualés jaulas con tanta clari- do maestro. Desids Te dixe que en elJ 
dad había conocido. Advirtió quando nicho de medio círculo en qué estuvo 
volvió ai uso de los sentidos, que el la Soberana Virgen en elevadísima con '̂ 
cnerpeclto de su Divino Hijo se movía templacion, nació de sus purísimas1 eñ- ' 
en el vientre, soltándose, y como des- trañas el Niño Dios. Allí cercá habla un a 
pidiéndose de aquel tálamo virginal, peñuela algo levantada , donde la Di- ' 
para saliráladuz de estenuando. ¡O hi- vina Madre envolvió1 ¿n pañales á su 
jo Electo ! En esté punto el cuerpo vir- Divino H ijo, y ló faxó. Levantóse y 
ginal de la celestial Reyna quedó tan re- en sus virginales brazos lo llevó á una ‘ 
fulgènte, tan hermoso y de belleza tan cuevecita, comounapequeña' capilla, 
rara, que mas que humana criatura, pa- en que cavada en la peña había- dna pila1 
recia Serafín. El rostro - despedía ' rayos ; qué formaba un- pesebre, y Servia délo ; 
de luz ; el semblante modéstísimamen-; mismo para las béstias que entraban1 e n ; - 
te grave, aunque apacible , con admi-- la; cueva. El pesebre es algo1 más-de 
rabie soberana magestad. Estaba la Se-' cinco-palmos en largo, y deanehoqtia-1 
ñora del Cíelo arrodillada en el pese- - tro. En éljniso y reclinó la Madre a su.: 
bre que había-en el pavimento de la Divino, Hi jó reden nacido.j : 
cueva, los ojos tènia levantados al Cíe- - Mises. $ Permanece todo- lo dicho

Aaa has-
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Luzde-Ict-seiidct de l(t virtud, .
hasta ahora > D̂esJé.i$í,r:pues la Di- se -hallan,, el mas .tibio ó frío corazón
vina Providencia lo,ha:mantenido pa
ra la devoción y consuelo de los,Fie
les. Elect. ¿En la misma forma per
manece: Desid. íno por cierto: Santa 
Elena , madre del Emperador Cons
tantino , la acomodo en forma de 
Iglesia. Tiene dicha cueva de longitud' 
quarenta palmos , y de latitud , por 
lo mas angosto , es de catorce palmos, 
y por lo mas ancho de veinte : y todo TfLgct. Prosigue , maestro mío, pro- 
esto queda encerrado en la dicha Igle- sigue, que con devoción y con- 
sia que mandó fabricar Santa Elena, suelo te atiendo. Desid. Como el suelo: 

Elect, ¿Y en la misma rustica ó na- ó piso de la cueva no es igual, se baxan 
rural forma se ve en este tiempô  Desid. tres pequeñas gradas pára llegar al sagrar 
No. Para declararlo has de saber , que do pesebre donde la-Santísima Virgen: 
en las colaterales del Altar mayor de la reclinó á su Divino Hijo recien nacido.

se endurece, llena, dedevoción y, tler  ̂
ñas lágrimas. Esto es tañ freqüente que’ 
qüando áiguno siente tristeza ó descon
suelo , en baxando á dicha santa cuevas 
experimenta Juego el gozo y alegría. ;

CAPITULO XXXIX.
Prosigue la materia del antecedente* a

Iglesia superior que te dixe , hay dos 
puertas de bronce con artificioso pri
mor labradas, donde no solo los Chrís- 
tlanos, sí. también los Turcos, hom
bres y mugeres , se descalzan para' 
baxai á la santa cueva, porque todos la 
veneran como lugar sagrado., Debaxo 
del.Altar mayor de la Iglesia superior 
está él nicho donde, nadó Dios hecho 
hombre, dentro de una capillita primo
rosamente adornada» Cinco paljrnosJe- 
vantada del suelo' ó pavimento está 
una tabla de mármol blanco , clavada 
de pared á pared , y sirve de mesa Al
tar donde se celebra el Sacrificio dé la 
Misa» Debaxo de este Altar hay un cír-

Todo el sitio del pesebre tiene forma 
de capilla, y está cubierto con mármoí-, 
les blancos, algo cenicientos. Sobre el 
mismo pesebre esta una lamina primor 
rosa y rica, en que se mira retratada 
la Santísima Virgen. reclinando á ,su, 
Divino Niño sobre pajas, y á los Tas-; 
tores que lo adoran. Seis palmos del sa
grado pesebre hay un Altar, que es el 
sitio donde estaba la Virgen Madre con 
su Divino hifo en los brazos quando lo 
adoráron los tres Reyes, trece días des
pués de nacido» Todo el suelo ó paví-. 
mentó de la cueva y las. paredes hasta, 
la bóveda estaba cubierto con tablas de 
mármol blanco bien ajustadas, y todo

culo grande de alabastro que llena to- el cielo entapizado de sedas; solo.con 
do el círculo , y en medio está otro acuerdo se ha dexado descubierta una/ 
círculo de pórfido-rico de color verde, pequeña parte de la. peña , en que por
y todo él cercado .de una estrella de — J----r- -̂---- 1 " - # "
bruñida plata, en cuyos rayosseven en-' 
gastadas muchas piedras ricas, y unas 
letras que dicen ; Aquí nació Jesu-
Christo de María Virgen*
. Elect. ¿En esa capilla hay algún ador

no? Desid* Sí: porque toda está cerca
da, de hermosísimas láminas, en que el

su de.vodon tocan los Peregrinos Ro
sarios , Cruces y Medallas.

Elect, ¿Hay otras cosas memorables:, 
en esta Iglesia subterránea í Desid. En, 
el ámbito de la sagrada cueva lo mas 
notable lo he referido,; Mas añado, 
aunque sumariamente , que en la par
te occidental hay una puerta , por la

pincel parece echó lo mas primoroso qual se .entra á otras capillas también
del arte; no parecen pinturas, sino, rea
lidad̂  pues al vivo representan al Di
vino Niño., á su Soberana Madre que 
lo adora, lo envuelve, y faxa: á multi
tud de Angeles que le cantan la Glo
ria; al Patriarca San joseph , que. con, 
suma reverencia y bañado en lágrimas, 
lo adora, y que lo mismo executanlós, 
sencillos Pastores. Considerando, esto; 
los Christianos, y que en algún tiem
po realmente s.ucedió lo que tan viva

subterráneas. Una es el Oratorio dón
de se retiraba San Gerónimo: también 
allí cerca está también el sepulcro' dele 
mismo Doctor Máximo y el de su? 
discípula Santa Paula. Hay también con-í 
tiguo otro Altar, y al lado de él. unas 
pequeña reja que corresponde á otra* 
cueva , donde degollaron muchos: de.) 
los Niños inocentes,, dexando en ella- 
sus benditos cuerpecitos. En otra .es
tancia de la cueva está el sepulqróí

mente ̂  representan-1 las pinturas , y que J de San Ensebio Cremonense, :d ís cí puloj 
sucedió en aquel misino sirio en. que de San Gerónimo , Monge y Prelada

que



Prosigue ¡d: materia del antecedente, 
que-fue en elGonvento dónde vivió el que te dexodicho. Concurría ; machí- 
santo Doctor;-Omito otras cosas que sima gente á ver objeto tan devoto y 
puntualmente! escriben algunos ■ Auto? tierno.Sigüiendola multitud;de hom-
res. como testigos de vista; porque lo  
dicho basta pata' entender la providen- 

|,j cia con que Dios cuida de conservar el
V¡de P. santo lugar de. su Nacimiento (i )., 

Quaresmi- .Elect, Verdaderanienteesasí , es 
num , & rara maravilla se conserve ese santo 
aíl0S* lugar:con los;;edificios é Iglesias mag

níficas que mercabas de referir ; están-, 
do ¡Befen y toda la Palestina ó Tierra 
Santa en poder de Turcos y  otros In
fieles. Desid.Lo dispone así el Omni
potente para .varios fines que intenta 
su divina infalible providencia; Uñones 
eL testimonio de la fe y cónsuélo: de 
los Católicos; que con muchos tra
bajos, viven en. aquel santo lugar., y 
otros , que peregrinando de remotas 
Provincias , lo visitan. Hijo, rel tempos 
ral lo permite, y es bien continuar? 
nuestro camino, y en él proseguiremos 
la santa conversación. Así lo cxecutá- 
ron , y en él preguntó el, discípulo. 
Electo. ;<$in duda que á vista de tan 
santo y devoto lugar, serán ,áIgúnos¡ 
los que de los Infieles se convierten á 
la ley de Christo nuestro Señor $ D í- 
sid. Varios sucesos: refieren los que de 
la Tierra: Santa escriben. Hijo, la bon
dad divina es inefable , y usa de su mi
sericordia con los hombres, acordán
dose de su misericordia misma, cómo: 
en;su Cántico dice la Soberana Vir
gen. No extrañ esp u es, que.muchos; 
Infieles, sean llamados y convertidos1 
á. vista de tan. de voto Santuario; pues 
sola la: representación del tiernísimo 
misterio que en> él ,se obró ha bas
tado para, lo mismo*

Electo, Refiéreme y te niego , algunos 
sucesos .en confirmación de lo. que di
ces. Dcsid. T e  contentarás con oir uno 
solo. Es. costumbre en las fiestas que se 
solemniza el misterio del Nacimien
to de Christo. nuestro Señor represen
tarlo á lo sensible en las Iglesias, y.casas 
de Christianos'devotos, erigiendo Altai
co» las figuras que acuerdan dicho Na
cimiento. En el año 1O4i. cn una Igle
sia de Ñapóles se celebró ..con grande y 
solemne aparato el Nacimiento del Se
ñor,: Representábase en el Altar jron 
maravilloso artificio el portal ó cue
va de Belen , el pesebre., la Virgen So
berana , el Niño jesús .reclinado en. ¡el 
pesebre, sobre unas pajas , y lo .demai 
-: ■?

toes,y mugeres que. á dichofiTemplo 
iba* entró enéí ainesdavoMoro : que- 
dose-algo retirado arrimadera una co
lana. Oye , lujo , la inefablérdivina C£
misericordia;^bisa11 o;,J: A  
v. a Miraba atentamente el Moró lo que o w Ji
él no creía : mirába líevado de Jacuriq- uiv
sídad ;de .ver:-I y . advirtieron! todos r 1 los 
que; estaban :cercaí del ¡Altar ;qu¿ elD i- 
vino Niño queí:estaba: en elpesebre le- 
vántóelbracicO'r ‘ex!tendió lam anó, y  
con ehdedícó indice; señalabaál Moro; í c)

yrño’tárón, que:nvolvjehdo da :éab.ezaj ni°^
púso los ojos ,en ¡ el M oro, y -con el me-  ̂ ■ s ^lL
neo deda cabecicaidabá á; entender que 
lo llamaba;. y; que leí de ria;se: acercar a 
alAltar. No sedióporentendidoelMo- 
ro; y  aunque el.ctoicurs6;grándé grita-: 
ba Milagro,; Milngroi • el Infiel se esta*? 
bai quieto. Mas claramente lo Hamo, 
pues el Divino Niño; con vozclara que 
oyérqn todo$,nombróal Moro, y  le d¡- 
xo qüe se, acercara al Altar. ¡Turbóse el 
Infiel4 y de pavor y miedo le temblaba 
todo elcuerpo. Acudieron á : él puchos 
Christianos ylososegáron; y Iehiciéron 
grandes instancias .para que se acercara 
al Altar, pues elNiñocon tan evidente 
prodigio ¡o llamaba; sin duda para usar 
con él de su infinita misericordia. :

Elect. Bien ,cierto era que no lo lla
maba para castigarlo; por sus-; bestiales 
pecados 7 quales son los de los Moros;
Mas díme y ¿sé acercó el Moro 3 Desid. 
Acompañado demucha gente i se llegó 
al Altar , y él y*. todos oyeron que, el 
Divino: Niño le á\%o ^Bauiízate, luego*, 
que quiero llevarte al¡ Cieloy seré pfed~ 
to. \XDl inefable bondad del Señor 1. El 
mismo;Niño lo catequizó ó, enseñó los 
misterios de la fe. Constan Celestial y 
Divino Maestro quedó, tan instruido y 
enseñado , que , allí mismo hablaba de 
ellos con maravillosa inteligencia, -Oyen? 
dolo con admiración y pasmo los. dr-¡ 
cuestan tes: bautizáronlo, sin ,dilación; 
y .dixo el Moro-yiya Ghristiano Católi-j 
co: Señores, nO)moriré-f siprimero;»q 
mef dan el .DíyinQ:$a.GtamentQ-,de Altar 
por V iático, porque dsí me íq hadícho 
el; Niño Jesús. G om o eran tanapaten-r 
tes los milagros., le admimstrátoh el Sa? 
aumento Eucaiístico que pedia, ¡Pasar 
do bteye rato, entre afectos fervorar 
sos d&amor de. Dios jy agrádecimiejn 

Aetaa ’ to
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P. Engel-

n ̂ 2 - ':¡Emz\de la,
to  árían grandes é inestimables benefi
cios 'i, niLirró endaírnisma Iglesia, doiv- 
de; sepultaron su cuerpo r y da dichosa 
almasuBló alCielo , parayer y gozar de 
lajjeatpré&nda def.Señqr, que cotí 
tan1 .admirable misericordia quiso.'sal-* 
va:

grave in JE to  Amado Desiderio., bástame 
fcsto Nati- haberf oido este prodigioso sucesd para 
vit. quedar cbnfimiadd ionio que doctrinad

ménterne lias ¿áseñddo.; Uesid* Ha¿ me
moria de- otros ‘ qüé. te, referí trabando 
del est¿. sacratísimo- misterio, quando 
de. él »hablamos ¡en ¡laCiudad santa.de la 

(s) pa^ií);lMas':es bienqñé'foigás uría pa  ̂
T°m* 1 ■ labraMe 16 mal que muchos G hr istia- 

lil). $ c. 8, nos ¡corresponden al beneficio-de ha* 
ber nacido; Christd nuestro Señor con. 
tantapobrezá, y. en. tiempo elma&íiri-i- 
gu ió  so delaño. Esta; solemnidad' lace^ 
lebi'a? 1¿ ; Católica Iglesia con la graye-* 
dad y  aparato: correspondiente., y-iiian- 
da que enítres dias continuos y otros Im 
terpuestos se abstengan los Christianos; 
d é i. trabajo corporal d  mecánico , para/ 
que con ¡mas espacio, puedan asistir á la' 
lglcsíay:Oficios Divinos. <Mas en qué 
los eniplean muchos ,  si no son ios mas; 
e tiq ú e  sebcupan;,’ digo/ en estos; días 
tan santos  ̂ ¡O E lecto  1 < Qué hacen* 
Jugar 7 baylar, re ir, pasear, comer y 
beber como mas y, mejor pueden. Con
téntame con una Misa que o y e n y  és
ta con la poca ó ninguna devoción que 
en los otros días del ano tienen de cos
tumbre, Hijo , cree que es así: lo que 
dixo el Profeta R e y ;  hablando con 
Dios. Tiempo /S eñ o r, era de hacer, 
mas los hombres disiparon vuestra ley. 
Fué comosidixera: tiempo era sagra
do , dias santos ,■  dignos de toda devo
ción vdias en que los Christianos debían 
emplearse en obras santas, en conside
randos misterios; que en ellos se cele
bran; eiv agradecerlos siquiera con el 
reconocimiento^ afecto de la volun
tad.; Mas muchos-hacen lo contrarió, 
disipan y atropellan la divina ley.; quie
bran tan 'los Mandamientoss no; parece 
que esperan dichas fiestas, sino para 
jugar , baylar,.y octascosas peores, - j - 

Hlécti\0  patencia divina! ;G des- 
agradecihficnto de hombres Christia- 
nos que con Iafcconocen tan sagrado 
misterio EDesidj N o ', á bueh sátiro, 
que iiiay de otra manera se ocuparía el 
tiempo  ̂ si- en los- días que se- celebra 
tai y  !tau iuefablc misericordiadel Se
co

de: la  : virtud ¡' *
ñor se-considerara, un poco despacio* 
l Gómo en esos días pecarían y ofende-* 
rían á Dios r si mirarán al: Divino -Niño 
reden-nacido en los braz¡osJde la Sobe
rana: V  ir gen f. 'Electi; N o- par ec e' se iia^ 
ce creíble. Desid. Guarda silencio/ Elees 
t o , no raednterf uní paso Elect. Prosea 
guíd ; maestro mío ; : que; ya callo.
* DesidiDeQia. 7 que cómó era .creíble 
que: un Ghristianoi ofendiera d nuestro 
Señor enlesbs dias tán santos si lo mi
rara con los ojos dePalma en los ■ bra
zos de :su Santísima M adre, y que es
ta Celestial Reyna le d ed a: no quieras 
pecar contra este N iñ o 7 que es hijo 
mío: ; y  también hijo riaturaf del’. Eter  ̂
no Padre. No quieras pecar contra él, 
pues ni te : lia hecho ;, ní-te hace.; ni 
jamas te hará daño -air a g rav io sin o  
inefables beneficios* N o quieras, pecar 
contra é l ; porque siUó- miras pobrecM 
to y en humilde albergue ; en él están 
encerrados: los; tesaros todos de la s*a-: 
biduría y  ciencia de Dios'7 y su casa eS 
tan dilatada como* eíím píreo , ó por 
decirlo  ̂ mejor 7 es; el seho :del .Padre 
donde i habita. Si tan pobre quiere ser/ 
es para-énriquecerá los1 hombres , con' 
el mérito , de su pobreza*

Nojqueíais , hombres, pecar contra 
este Divinó' Niño:, mirad que es . dé 
vuestra carne y, sangre mirad que es 
hermano vuestro. Por éso, siendo Dios 
infinito.en todas las-perfecciones, quU» 
so hacetse-hombre pata quedos' hom^ 
breólo: amaran, pues -es natural que el; 
hermano ame á su hermano; y dhoni-i 
bre al que lo es semejante en la natura -̂ 
Ieza, ¡ pues hasta las bestias aman á los 
que: son de su especie ó naturaleza. N o 
quieras pecar contra este Niño , que 
si parajredimirte se hizo hombre mor
tal, resucitó inmortal y glorioso \. y  
con toda su magestad y gloríá té-ven
drá á¡ juzgar. Nó peques, pues, contra 
este N iñ o : no lo ofendas; ámalo , que 
cariñoso te volverá amor por amor y  
vida eterna gloriosa.- , > :. ■
' Elect* Juzgo que nadie pecaría en 
esos dias si tuviera presentes estas ánio- 
rosas razones. Desidet. Así me lo peiy 
suado. O yem e: aquel arrogante’ y  ■ erv 
sumó grado ambicioso Emperador Tur
co Solimán , de -quien tanto hablan 
Historias Eclesiásticas y Profanas, man  ̂
do matar á un caballero porque no 
quedara alguno descendiente del qué 
abórréda ; quito la vida á und hijo

su-



Llegan;¡ambos Peregrinos *a Jerutálen. a 7 *

Viéndolo,. el- tierno infante?, puso. ene seupyeron^eh iRdi^aina^yggcs-.y. o-e~ 
él jos .ojitos coíV' expresión: idéf¡eafcb mij&os j, y . -etam fieR a^ e!;\quve.Jla:

(0

hodier.

Uar7:‘y al misino, tiemponle-dió un rod<p Si.én rrBelenmy- ;los Rugatesi-rcirk 
ósculo amoroso/ Enternecido'el: ver-. euaverinos;/ lósla trazo ti es , porgue: 
dugo y suspendió el golpe^ y na.tu* :éo:l RamLimurióoi la jAehnosa,;lia-; 
yo ¡.valor; para ¡matarlo: ¡blinguns* <^iéb;^adáCfiiugetí ide; acó.bí mtirl

p. Engel- ios-:Ghristianos; ofendería graves ricÉ deipahii^eísu vhijo.djerdmmní, .y 
p'3ve ber. mente á , Dios si mirara- £GhristOiNiF le dieron sepultura allí cerca. ,Pasa.n-f 

ño.en el pesebre , y advirtiera-el cacl '^oirolgo'uaddant^ atnbo^fíaminafites,* 
riño eohqueínos ama  ̂ EJór: le.,1 quifj vróifElectq] ¡um&pcister n áEóñft>:ta tí que 
tana.; la vida quanto, al afecto,,: antes , deifágua;; yspttgmitqdí ¡surjmaestro. l¡ 
bien con eb Seráfico Patriarca fervo-í ál <¿5¡/f£tf*qQqé edistéréra es! ésta,,ama* 
r.dso. ’ bxclámaria : ¡ O , o , : amemos,' do:>Desidér io j;duzgor seráí posa memo* 
¡adiemos ár este- Niño ! iuy? . •.•;.• r a b ie .Desid. Ésta:>laguna y A  cister?

najllam an;^ krsiíRéycs¡:̂  de/aquellos 
queiviniérpncdeíló iñüy apartado del 

i; i i j . í >.! ̂  • < i. ■ . .i i i v ;' . < -\L Oriente -j á redorar; &  rChristo nuestro
Llegan íambos Peregrinof é  ' .̂erusaUm, Señor ; reden.o! nacido. ;j A.qúp dieron 
~ ¡ :y visitan el monte santo dé :Sionc ¡,h agua * - ár r sus qcamefios .¿y ] Tén ¿este miss

mb-sitíoles'pvqlváóá apáré&rla Es-? 
trulla; que, viérbfii en Lsus t̂teforas :,¡ con 
cuyan vístanse ¡alegraron con un. go- 
zoren i grande -diariera grande f> com a 
escribe SanM atep; da; qual refulgen- 
te* Estrellaolosc.' 2 guio- fiasta i; la - .sari-?

C A P Í T U L O  XL.

;<J. J,
iEsta. ; En santa conversación tene-̂  

mos¡ andaba la mitad del carafi 
no , pues distando no 'mas que seis 
millas Belen de Jeriisalénri;<. que sop 
dos l e g u a s y a .  nos hallamos:..cer.ca¿
Reparó ¡Electo en que al lado dere-« ta cueva de ;Belen, ;y  paró allí per? 
chq del camino se veía arruinada una; pendicularmente 6obre. ia cabeza .del 
que según parecia , ¡había.ddq Jgle.-| Niño D i o s c o m a  si. díxera k̂ Estees 
sia : pregun tó sobre esto I á Dcsideiio,- el \ igran , Re^L-fW [baheikí, h¿et.~ja4óran¿ 
y, le dixo. D fi/i, En- este sitio huba Elect. Ya me^iáéuerdo'ñmei-enseñaste 
en tiempos pasados una lglcsia dedi-r que con toda revereLicia lo'údorái’on, y

A eí*Srtt:'(=*h mpinnría ÉtPfK rí^o1! dnnevíl-í oVó í'irn-Cáda á Dios nuestro Señorón memoria 
del santo; Profeta Abacuc y  escri
ben , que desde aquí- lo llevo ún An

ofrCdéfonitfes ricos d q n e s l,i óró,Cco- 
mo'¡ á jRey'-i iñcienso^ó óoiuoj á-yerp 
dadero Dios^, íy ! rnirragj.cóqiüjá Hom?

g e l , asido'Ae solo un Cabelló, á lia- brq mortaUy,pasible. ¡Masavdíme¡,nué  ̂
bilonia j ■ para ;que da Comida que fie- goce: 7 maestró mioa, que-; ceremó-
yaba á -unos - segadores.da . diera-al 
santo Profeta Daniel - ¿ que. : estaba 
en la Leonera'del Rey  ̂ y los Leo-  ̂
hes no devoraron Ó comieron su san-? 
to c u e r p o ; n i  él había comido bo
cado en-seis dias que en el lago es4 
tuvo encerrado como la Sagrada
Escritura refieré. . ‘- o  ¡o-

Elect: ^Qué torre es. la que algo 
lejos se ¡descubre ■? Desidér,. Hijo ,. en 
aquél sitio estuvo la casa- del -Patriar
ca-Jacob-, ‘nieto ¡de Abrahan. En lá 
circunferencia'’de aquella:¡torre había 
una Villa: ó Pueblo ;; que' se : llaman 
ba Roma ópRpmatha, de que abpre
sente soló- fia ; quedádo■ el -nombré,, 
ni éste perseverara sino- en-:parte mu  ̂
dado , pues lo lianiáiv -Ráuiula. Es-

iiia: ¡reverente;¡es da, queuhaées i :-; Póí: 
qñé ¡ poist racipi > adoras! la^ ¡tierhal:?. :-j 
- íii-Desld^ihUjó (■  i ;eu este sitjo epi que 
nos haííaiii os> hábia t. un c irh'ob; llama? 
do - Terebinto:, n que. ¿si. no es t an al4 
to -ni -gruqsó¡ como; otros¡y:se:.exfíéns 
tienen-¡muchas; .ramas7.y ¡nüíyí pob!á4 
das ¡de hbjáSi ¡Quando Ja -Rey na ¡del 
Cielo;-vino desdé ¡Belen .k Jefusalen ‘i  
presen tarden pl Templo á su, Primo? 
génitó Hiio^1; vcoiiioríefa ¿ de com^
plexíon: delicada y  caminaba ^ píe 
co n ; el Diván ó  ¡d ufante y én fiuoJrega^ 
zo , ¡ ¡se; halló) causadaíp'y^pará bóimat 
algún álivióyC'séi sentó xoníisu, Espó^
só-Saii -J'óspph,^ la- sopibtai deb Te* 
rebintov ¡: Cosa¡ : maravillosal - EL árbob 
que es- incapaz,, de-'racionales reve?

rem



* L u z -d e  Id senda: de la virtud^ 
rentes políticas, se -ineliñó todo ',-íy Puerta de Sfon , por estar en este 
extendió süs ramas pobladas de ho- saiitó nrónte. Otra puerta llamaban; 
jas para hacerles sombra fresca y apa-: Ester quilanaíf:, porqué sacaban por 
eíbíe. A sí inclinadas sus'ramas se man-: ella todalain mundicia, y hasta el tiern- 
tuvo muchos siglos bastad año 1649.' po presente sé-desahoga, la Ciudad por 
que unos : bestiales foragidos Arabes conducros secretos y profundos.  ̂
lo quemáron. Mas su memoria per-: : La puertaen que estamos se. llama 
manece y: d sitio: '-sel venera con Puerta de los Peces , y hoy.se llama la 
reve^ente, chtistiaho  ̂respeto. '.pjoií ha* Puerta de K am i ú de Joppe, por salir- 
ber estado en él la r Divina Madre,1 se por ella pára ir i  estas: Ciudades,
el Infante Jésus y e t 'Patriarca . San
Joseph.--'--'  ■ ; p *■ ¡ éb l

Eiect, : Decidme y  : maestro mío-- 
¿qué edificio es cUquen algo apartan

siendo Joppe él primer puerto de lá 
Tierra Santa: en el mar Mediterráneo.1 
Por esta puerta entran los qué vienen 
dé Belea , como también los que

do á la mano izquierdaose descubrê  traen pescado á Jerusalen. Otras puer-» 
Desid. Le he visitado y veneratfo al- tas menos: usadas había en esta san- 
gunas vece ĵí porque es tradición coi- ta Ciudad » pero como de ella ha 
ni un , quecs la casa éñ que hace quedado tan poco y tan., mudada, 
jnas de: mil setecientos1 y treinta años apenas se conoce lo que fué. Ello se 
que en; ella vivía Simeón , aquel am- verificó-laque Christo. nuestro Señor 
ciano y santo:Sacerdote--que acudió dixo, que no quedaría de ella piedra 
al Templo- de Jerusalen. quando la sobre piedra * y que seria toda echa? 
Soberana-Virgen fuéuá apresentar; en da por tierra , como de hecho su- 
él á su; Divino Hijo- g qnarenta días cedió en gran parte , quando los Em- 
despues ¡de )su admirable Nacimiento, peradores Romanos Tito y Vespá- 
En esta casa vivía retirado Simeón siano con formidable exército la ga
los dias que no era de su obligación 
asistir al: Templó , y aunque :es an~ 
tiquísiñia la casa , ¿s©-- conservan en 
ellaj uila cisterna paraagua y algu* 
tíos aposentos.. Hijo ,en  santa con
versación. nos hallamos en la puerta 
de la Cuidad de Jerusalen:, que lla
man Puerta i de los Peces.,  .

E hct, \PoY qué tiene ese nombre? 
- D esid.V^o, en esta célebre Ciudad* 
que lo era en tiempo de Christo nues
tro Señor * había en ella muchas puer
tas con los nombres .de lo que por 
ellas entraba ó salía. Úna se llamaba

náron con. las hostilidades horribles 
que refieren las historias j. y después la 
antigua Jerusalen del todo quedó ar
ruinada > y la que ahora es Jerusalen 
está en diferente sitio en la mayor 
parte * .y algo de lo que en el antiguo 
se’halla*, Id han edificado después de 
su destrucción. En fin, hijo, entre
mos en Jerusalen, y sígueme* 

i Electa Entremos en el nombre del 
Señor y de su Santísima Virgen Ma
dre. Desid. En esta ocasión no verás 
de la Ciudad sino aquello que es 
preciso para el fin que por ahora in-

Puertii del Ganado, porque estaba muy tentón en. otras ocasiones volveremos, 
cerca del magnífico Templo de Sálq-r y-vendrás noticia de otras cosas dignas 
mon , y por ella introducían los Cor- de ser sabidas. Este sitio en que entra- 
deros y; demás ganado de.lana y pe- mos es el monte Sion , contiguo al 
lo que se ofrecían en los Sacrificios que desde aquí se descubre, que se 
del Templo/Esta puerta al presente se llama mónte Moria , tan celebrado 
llama de San Esteban , porque por ella en las. Escrituras santas. En el monte 
sacaron á esté santísimo Discípulo, y Sion estaba el Cenáculo donde Chris?
Proto Mártir quando ló llevaron á 
apedrear.; Otra puerta * que está al 
Aquilón * se llamaba Puerta de Eframy 
porque por ella se salía al camino que 
era de la r nerra señalada ; al Tribu, 
familia ó descendientes. dé EFrain i y 
al presente se llama Puerta de Damas-

to nuestro Señor celebró la ultima Ce
na el Jueves Santo en compañía de sus 
Apóstoles. En la misma santa noche y 
lugar instituyó el Divino rSacramen-? 
tó , consagrando el pan y vino en 
su mismo Cuerpo y Sangre preciosísi
ma , y dándoseles para que lo redh

co , por salir: por ella los que; caminan hieran , oculto debajo dé las especies 
á esa Giadad. :La puerta tercera está ó accidentes de pan y vino : y al mis
en la parte , austral , y, „sel llama. Ja mo tiempo, les dio potestadde hacer lo 

** * ' mis-



que consagraran ,y ofrecieran d mis- é CAPITULO XLI. : 
mo Sacramento y Sacrificio. ’ . . .. : .r: V:.,d ■

Aquí en el Cenáculo celebró San Purificación dé- la Santísima Virgen f  
Pedro la primera Misa, y en él se de- presentación, f ie l  Niño Jesús : 
dicó la primera Iglesia Christiana , á: en el jtemplo.
quien el Apóstol Santiago en:su Li- - >/ ; ;
turgia llama Madre,de todas ¡as iglesias. JT^Lect. $ Qué dispones ? amado De- 
y  de esta misma Iglesia fue el primer; SÍderio, que execute, pues ya el 
Obispo el dicho Apóstol Santiago. En Sol, está cerca de, su ocaso?. Desider. 
el mismo Cenáculo apareció Christo Aguarda , hijo, un poco rj  sabremos 
nuestro Señor resucitado la primera qué busca ó quiere aquella muger Tur- 
vez ,■ y el Domingo siguiente repitió ca que á nosotros viene encaminada« 
la visita , y mostró á Santo Tomas Llegó adonde estaban, y dixo : yo soy 
sus Hagas de pies, manos y costado. Christiana por la divina misericordia, 
En el Cenáculo estaba la Divina Ma- vine desde Europa á visitar estos.san- 
dre con los Apóstoles, y muchos de tos Lugares de Jerusaíen y Palestina* 
Jos Discípulos y Discípnlas de su Di- quatro años he vivido en esta Ciudad, 
vino Hijo, quando el dia de Pente- disfrazada en el trage que usan, las mu- 
costes baxó el Espíritu Santo en íigu- geres Turcas, y. ellas compasivas ^mi
ra de lenguas de fuego sobre los Ap.ós- rándome como á pobre y extrangera, 
toles. Otras muchas cosas sucedieron me socorren en mis necesidades. Visto 
en este Cenáculo sagrado , según es- os he de, lejos quando entrasteis por la 
criben los Santos Doctores. De este puerta de llama,, y conocí erais pd- 
santo Cenáculo solo lia quedado una bres Peregrinos extrangeros , y cómo 
pequeña Iglesia, que fue de Christia- á tales traigo el socorro de- alimento, 
nos , y es la que aquí cerca se des- que juzgo tenéis de él necesidad. Así 
cubre , aunque en ella no se da culto es verdad, buena muger , y Dios , á 
á la Divina Magestad , por no: permi- quien tú y nosotros procuramos servir, 
ritió los Mahometanos que dominan guardando su santa christiana ley, os 
la Tierra Santa. Aquella piedra grande, pagará la limosna que nos hacéis: vol
que en la caida de este monte está, veos en paz, no os vean los Turcos y: 
señala el sitio donde estuvo la casi- sospechen otra cosa. Con el alimento 
ta en que vivió la Santísima Virgen que dicha muger les dio , remediaron 
después de subido al Cielo su Divino la necesidad y flaqueza que padecían. 
Hijo. - , Después dixo Desiderio ásu discípulo.

Elect. Lugar por cierto es este san- Desid. Hijo , retírate á pasar la noche 
to monte de Sion por muchos títulos en aquella pequeña Iglesia solitaria don- 
venerable. Desid., Así es verdad i otro de estuvo el Cenáculo sagrado: des- 
dia pasaremos al contiguo Monte Mo- cansarás del trabajo de este dia, y ma- 
ría donde estuvo el celebérrimo Tem- ñaoa.á hora competente yo acudiré en 
pío de balomon, que allanándolo el busca tuya. Asilo executó Electo, y 
mismo Rey en su jplanicie, lo edifi- al medio dia siguiente fue á buscar- 
có. Enteramente fue destruido y abra- lo Desiderio, quando su discípulo 
sado quando Vespasiano y Tito , Em- ya lo aguardaba para conferir con él 
per adores Romanos , asoláron á Je- lo sucedido en la noche pasada; por 
rusalen. Después de mas de desden- lo qual le dixo: ;
tos y veinte años edificaron los Chris- Elect, \ G amado maestro! Con 
tianos en el mismo sitio d Templo deseo de que vinieras te aguardaba, 
hermoso que en él se ve, aunque hoy Desid. Oyeme hijo , óyeme. Es ane
es Mezquita de Turcos , y no permi- dio dia , por ahora no conviene de
ten entre en él persona que no sea tenernos en Jerusalen , sino volver- 
Mahometana, ó si, entra, una de dos, nos á Nazareth. Daremos el preciso 
ha de elegir , ó morir violentamente, alimento al cuerpo , y comenzaré- 
ó profesar la ley de Mahoma. Por lo mos á caminar, que no distando Na- 
-qiial ningún Christiano entra. zareth sino cinco horas de camino,

podremos llegar mañana á tiempo ( 
competente. En el, viage medirás do

que
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que deseas. Así lo hicieron maestro y 
discípulo i y hallándose  ̂fuera de la Ciu
dad , Desiderio preguntó á Electo. De
sid. ¿ Pava qué deseabas verme y ha
blarme? Akrf* Para darte cuenta de lo  
que la noche pasada roe sucedió. De
sid. Ahora puedes referirlo, y en san
ta conversación divertiremos el traba
jo ciél camino.

Elect, Retíreme á la pequeña Igle- 
' sia , según .me mandaste , y serian las 
dos horas de la mañana quando ha-r 
hiendo descansado en quieto sueño, 
desperté , y acordóme que en aquel si
tio estuvo el sagrado Cenáculo , traté 
con m i querida, la santa consideración, 
de los divinos misterios que en él 
obró Christo nuestro Señor, Quando 
mas atento trataba en esto, entro el 
Deseo Santo, no so lo , sino acompañan
do á la Luz Divina , á quien rogó 
ilustrara mi entendimiento , para que 
mi maestro me instruyera en el Miste
rio: santo, para cuyo fin allí me había 
traído. Desid. ¿Y la noble señora hizo 
lo  que el Deseo Santo le suplicó? Electa 
D iré lo que v i , y no entendí, ni ahora 
alcanzo lo que significa. Desid, El re
ferirlo es lo que á tí te toca, y el de
clararlo será de mi obligación.

Elect. Encaminó la Luz Divina á 
m í alma uno de sus brillantes resplan
dores 5 quedé privado del exterior sen
tido , y  á mi parecer fui transportado 
á un Templo magnífico, cuya hermo
sura , capacidad grande y riquezas no 
tengo voces para explicar. En él vi ar
rodillado u¡i venerable Anciano, y ad
vertí que muchas veces volvía la ca
beza y miraba á la puerta del Tem 
plo. V io  que por la puerta del Tem 
plo entraba una Señorita joven con un 
gracioso Niño en los brazos. ¡ O j ama
do Desiderio, qué Niño tan hermo
so,, qué Señorita tan bella y modestí
sima ¡.Pobre parecía, y humildísima 
sobre manera me pareció, Yo no sé lo 
que con esta vista pasó en mi alma j lo 
cierto e s , que me arrebataba el amor 
con fuerte ímpetu, y saldría al encuen
tra , si no sé qué me detuviera. A  su 
jado entraba también un Varón vene
rable por su aspecto modesto, ello pue- 
¿o  decir que tenia cara de Santo. En la 
una mano llevaba un cirio de cera blan- 
( a , y  en la otra una cestilla , dentro 

^ e la que vi dos avecillas de las que 
llaman Tórtolas. El venerable Anciano

de let v irtu d , ; ™  ;-
qíié ántés -dixé , qüandb los vio éñfráfí 
al punto se levantó ,-y quando llegárom 
á igualarse en el caminó; sé arrodillo/ 
y con dévocion, lágrimas y todo res
peto adoró al Santo Niño , é hizo utf 
reverente acatamiento á la Señora que;’
.en sus brazos lo llevaba.

Levantóse del suelo, y  caminaron 
hasta un rico y hermoso Altar, - Aquí' 
repitió' la misma reverente adoración/ 
y arrodillándose la Hermosa Señora, 
entregó el bellísimo Infante en manos1 
del venerable Anciano, el qual, mirán
dolo con atenta devoción y lágrimas/ 
dixo algunas palabras, que por igno
rar el lenguage, no entendí. Puso al 
Niño sobre el Altar , y levantando los- 
ojos al Cielo , dixo algunas oracio
nes. El venerable Varon le entregó las' 
avecillas ií tórtolas que en la ces
tilla llevaba. Volvió al Infante á la be
lla Señora, y quedándose el Sacerdote 
junto al Altar , llegóse una que pare
cía santa muger , andana mucho, ado
ró los pies del Niño , y  alabó al Se
ñor Dios Omnipotente. Cesó esta vi
sión , y comenzó luego otra.

Desid, Aguarda, no pases adelante, 
Electo. Respóndeme; ¿entiendes lo mis
terioso y oculto en lo que acabas de 
referir ? Elect. ¿Cómo puedo enten
derlo si no se me declara ? Desider,
Sabe que es representación lo que 
has visto de un grande misterio. Es 
lo que realmente sucedió en la Puri
ficación de la Santísima Virgen y Pre
sentación de su Divino hijo en elT em 
plo de Jerusalen. Elect. No entiendo 
qué me quieres decir , pues de este 
misterio", ó no me has hablado , u 
del todo me falta la memoria , si al- 
gun tiempo en lo á él perteneciente 
me has instruido. ■ ■ ¡

Desid. L o  entenderás, oyéndome. 
Cumplidos los quarenra días en que 
mandaba Dios en la antigua ley , que 
la muger que paria hijo -, habiendo Con
cebido por mezcla de hombre , se re
putara por inmunda quarenta días j y 
al dia quarenta acudiera al Templo ó  
Tabernáculo, y á la puerta de éste en
tregara al Sacerdote lo que en la mis
ma ley le mandaba el Señor, y orando 
por ella el Sacerdote , quedaba puri
ficada y  limpia de la inmundicia le
gal (i ). Otra ley intimó Moyses: en p\ 
nombre de Dios á su Pueblo , y foé, Levir. 
que todo primogénito que nace , y

abre
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abre el vibñtre dé la muger, se lo pre- tanto deseaba p hijo', el amor ^víiío
sentaran á su Magestad Divínaopor 
mano dd Sacerdote, que cuidabadd 
Tabernáculo , .y después ,que d  Rey 
Salomón edificó el magnífico Templó

hace aguardar al amado.-.conifmpadirí 
cía santas cada puntovqu&tarda^n ve- 
m r ,1c parecen anos al amante • este 

r , : ansioso .deseo .del venerable Anciano
en Jerusaleny en este debían presentar le hacia, volver la cabeza tantas ve- 
a todo- hijo primogénito después de ces, por si entraba el Divino Infanta 
quarentadias nacido, del modo dicho., -en brazos de su Santísima Virgen 
Para cumplir, pues,-con ambas leyes Madre (r). , °
de (Purificación y Presentación.; fuéla £/«#..< A l fin logró su ansioso de- 
Divina madre el día segundo de Pebre- seo? Desid. S í, hijo, pues,era infalible Fcrr- 
ro ‘, que se cumplían: los quarenta dias -que Dios le cumpliera su palabra1 V io ilod' 
después de su milagroso parto vkgir enerar á la Virgen Soberana en el Teni-

pío j acompañada de.su Esposo San Tó- 
seph, y cpn el Divino Infante en los 
brazos. Eiect. Sm duda es éso lo que se 
mé lepiesento qiiando ví que por e l ’

J O .
D. Vmc.

ser.

nal. Este, hijo Electo/ es el misterio 
que te se ha representado. Elect. Con
fieso mi ignorancia, maestro niio;y y 
si me lo permites, propondré las du
das que .se me ofrecen endo que aCa- 1  emplo entrabafaquella hermosa mo- 
bas de ensenarme. Desid. Puedes pro- -desea y humilde Señorita con el bellí 
ponerlas , para que mis respuestas las simo-infante en su regazo v ciue lí 
desvanezcan. Elect. D irne, ruego te; -acompañaba el Varón venerable aue 
< aquel .venerable Anciano que en el llevaba la.cestilla con dos tórtolas 
Templo arrodillado estaba quien era X Desid. Así es, como dices Viéndola’ 
Desid.-Mn santo varón; , llamado pues, entrar.¡el- santo Simeón lue^o 
meen-/Sacerdote del Templo mismo: se levantó , como te se manifestó 
hombre,ya de mucha edad. ElEspnv adoró al Señor recien nacido con \\ 
tu Santo le.había revelado quemo mo- .grimas - de gozo y alegría Camináron 
riña, ántes que viera en este mundo ya al altar , y arrodillada la Divina Madre 
-nacido al Ungido del Señor, que.es puso en manos dd santo’ Simeón i
Christó.; ó el .Mesías prometido en la 
Ley y Profetas. Con esta esperanza 
toleraba los trabajos dé la : ancianidad. 
El día ;ántes, que. fué. el primero de 
Lebrero ^ le reveló, d. Señor que el 
siguiente acudiría por „la, mañana .al 
■ Templo , y-veria nacido; y . en brazos 
de su Madre Virgen al que tanto de
seaba ver.  ̂ .

C A P Í T U L O  X L II.

Prosigue lo pasado.

T ? Lect. No sería perezoso el santo 
viejo en acudir por da mañana al 

Templo. Desid, Hijo, muy temprano 
flté á é l , lo primero para lograr lo 
que tan ansiosamente deseaba, y lo 
segundo para prevenirse con oración 
y actos de humildad, con que había 
de recibir y  adorar á su Dios y Criar 
dor. En ansias y afectos fervorosos 
de: ver y adorar al Señor/estaba ar
diendo el córazon dd santo Simeón. 
Elect.  ̂Y  el volver tantas veces los 
ojos á la puerta; del sagrádísimó Tem
pl o , como dixeque yo había notado, 
qué significaba? Des id. Indicio era de 
lo ansioso que estaba de ver lo qué

(O

•Christo Niño el que arrodillado y 
derramando, copiosas lágrimas , segun
da vez lo adoró, y dixo ,el misterioso 
cántico que comienza: Muñe dimit- 
tis.r én\ que fue decir: Ahora , Señor, 
envías á tu siervo en paz, , porque han 
visto mis ojos tu salud , 4 o. que pusiste 
delante de todos sus pueblos ■, luz. para 
que os conozcan las gentes, y para glo 
ria de la plebe de Israel. Explica con 
grande admiración este cántico S, A l
berto Magnoyy yo no juzgo es nece
sario darte ahora, á entender'sus mis
terios (2). t\ ■ • :

Elect. <EL póñer al Divino Infan- JLucs a. £ 
te . sobre el altar qué significó ? De- vers. 29. 
Hd., ■ Ofrecer al Divino Niño á su Su
prema Magestad : ofrecer el Unigénito 
del Eterno Padre al mismo Padre 
Eterno. Esto hizo el santo Sacerdote 
Simeón. Mas da Divina Madre lo exe- 
eutó con la heroyea devoción que se 
dexa entender de su admirable santi
dad. El Divino Infante, que tan sabida 
tenia aquella: ceremonia de la l ey , y 
que era figura de la.oblación y sacri
ficio que después de treinta y tres años 
ofrecería de sí mismo en el Monte 
Calvario en- el altar dé la C ru z, cla
vado y muriendo en ella : ahora se 
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ofreció en el altar del Templo; en mal lo executan muchos Chrís ríanos, 
.significación del sacrificio que en el en; otro libro lo trato; y ahora no es 
Calvario ú su tiempo ofrecería, bien detenerme  ̂en este punto (3). En

Blect. A  mí me parece que según, lo que á la Divina Madre pertenece 
la forma en que Dios intimo la ley de Hablaremos después, 
la Presentación del primogénito , y Blect ¿ Qué significaba el dar al Sa- 
Purificacion de la madre, ni Christo cerdote aquellas avecillas que aquel 
nuestro Señor ni su Madre Virgen es- santo Varón llevó en la cestilla ? J e 
taban obligados a cumplir coirla dicha sid. Para entenderlo, has de saber que 
ley. Desid. Es evidente, pues las mis- en lá ley de la Presentación y Purifi- 
mas palabras con que la ley se intimó cacion se mandaba que se ofreciera 
y  escribió, claríslmamente los exi- un cordero, ó el que por ser pobre 
mí a n , y con divino acuerdo la pro- no tenia para comprarlo , ofreciera 
nuügó el santo Moyses en la forma dos pollitos de paloma ú dos tórtolas; 
que poco antes dixe, y lo prueba San- y para que de esto segundo el mas 

(0  to  Tomas largamente (1), Blect. Pues pobre, por serlo, no se excusara, la 
3*P* 9-37* si obligados no estaban, ¿por qué HÍ- Divina Providencia hizo abundantísi- 
s í  i°  y Madre hicieron lo que la ley or- ma la tierra de Judea de esta especie
J¡/* a l~ denaba\ Desid. En una palabra respon- de aves, para que la misma abundan- 

de el Angélico Doctor. Quiso el Se- da las hiciera de poco coste (4). Chris- 
n o r , dice, ser presentado en el Tem- to nuestro Señor nació pobre, vivió 
pío para exemplo y enseñanza unes- pobre, y murió tan pobre, que de íi- 
tra- Hijo,dixo bien Santo Tomas con mosna le dieron mortaja y sepultura, 
San Gregorio., que todas las acciones También su Divina Madre fue pobre 
n  obras de Christo las encaminó este toda su vida, por eso no.tuvo.dinero 
Señor á nuestra instrucción , siendo, para comprar cordero que ofrecer en 
com o fue , no solo maestro en lo su Purificación y Presentación del Di- 
doctrinal ó teórico de la virtud, sí vino N iño, y ofreció lo que los po- 
tambien en lo que con mas eficacia bres acostumbraban, que eran tortor 
persuade, que es la práctica de lo mis- las ó palominos. Blect. Míe dixiste que

(2) 1110 que con las palabras se enseña (2). veinte y siete días antes los tres santos
i, 2. q. 34. Ekct. ¿Qué nos persuade con su Reyes le ofrecieron ricos dones, y los 
art. x. & exemplo en el misterio de la Presenta- recibió la Soberana Virgen: ¿cómo, 
3 J ’* cion 5 Desid. La práctica de muchas y pues, en estos pocos días estaba tan 

excelentísimas virtudes. Quiso ser pre- pobre ? Desid. Porque distribuyó en 
sentado en el Templo para darnos limosnas en Beien parte de lo que le 
exemplo de profundísima humildad y  dieron los Reyes, y lo restante lo tra- 

, puntual obediencia de la ley que no le xo al Tem plo, y entregó en él para 
obligaba, ¿Qué te parece debemos ha- el ornato y otros gastos del Templo 
cer nosotros con su divina ley y man- mismo. Blect. Por cierto que Hijo y 
damientos, que por tantas razones Madre estimaban mucho la santa po
lios obliga su observancia y cumplí- breza: ¿Mas dime, maestro m i ó , hay 
miento^ Nos dio también exemplo de otra razón por qué en este misterio la 
profundísima humildad, pues siendo ofrenda fue la.que me has dicho> De- 
Señor de todo, quiso parecer cautivo; sid. Sí, y es moral, y de notable ense- 
siendo Santo , y  por esencia Santo, ñanza. La tórtolaes aveloquaz y cas- 
quiso parecer pecador; siendo Reden- ta , tanto, que muerto su consorte 
tor del linage humano, que estaba de- vive sola y solitaria. Por lo primero 
baxo del poder del tirano infernal, qui- significa la predicación del Evangelio,- 
so ser redimido como si fuera escla- y las oraciones vocales y atabánzas que 
■ vo. Por otra razón quiso Christo Ni- á Dios damos. Por ser casta, persuade 
fio ser presentado en el Tem plo, y la virtud de la castidad ;.y por vivir so-, 
filé , el santificar el .Templo mismo: litaría, denota á las almas contempla- 
de que inferir puedes la reverencia, tivas que en soledad y retiro conocen 
respeto, modestia y devoción con que altamente á Dios. La paloma es ave 
debemos estar los hombres en los mansísima, sin hiel, y muy sencilla:̂  
Templos, como lugares dedicados á por esto enseña la mansedumbre y 
D ios, á su culto y veneración. Cóm o santa sencillez, ó simplicidad con que 
esto lo practicaron los Santos, y quán debemos vivir en este mundo. Es tam

bién

. Luz de Id senda de la -virtud^
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bien ave que siempre anda ó vuela darías por todo el òro del mundo ¿ ñi 
acompañada con o t r a ,o  muchas - de por todos los diamantes y "perlas de la 
su especie i y por eso denota la que mar. Encamina sus afectos á la Divina 
llaman- vida activa ; que se exerdtá en Madre, y le dice : perdóname, Virgen 
compañía dé otros. Una y otra ave en piadosísima , porque si yo fuera aquel 
vez; de cantar gim e,; y en esto repte- Sacerdote, no' te vendería tal Hijo. Q  
sentan á los justos-queen este mundo biién Jesus, dice al Infante Divino. O 
viven, que conlo es valle de lágrimas,' buen Jesus y ya eres nuestro y y por dos 
y lugar- de destierro, lloran por Í £  pa- títulos nuestro eres : tu Padre sé no os

dio j tu Padre no os .vendió, nuestro 
eres por dado, nuestro por comprado: 
por estos dos títulos y derechos os 
poseemos. Oxála sea en la Eterna Glo
r i a ^ } /  ■ ■ . v\ . ,>

Ehct. Muy devoto y afectuoso, 
maestro, es el santo Arzobispo. Oxá
la yo le imite. Cónduiré' con niis 
preguntas con las siguientes. Dime, 
amado m aestro, \ quièti èra aquella 
andana muger que al mistrio tiempo 
acudió al Tem plo; y qué le dixo el 
santo Simeón á la Soberana Virgen que 
se contristó , según que yo lo advertía 
Desid. La santa anciana era una vir
tuosa muger llamada Ana , la qual

tria celestial. Esto y mas dice, San
to Tomas sobre esta ofrenda roiste- 

(i) riosa-(i). - ‘ 5 ■'
i.2.q-I02* - Elect. Mucho hay-que considerar 
art.j. & 4* en este santo'misterio; y por abreviar 
íiopus. o. C0¡nc]L1yO..mí relación y digo: que des

pués de lo referido él santo Siméori 
volvió á los brazos de la Soberana 
Virgen á su Divino Hijo, y dixo á 
esta Señora -no sé 1qué, porque no 
entendí el lenguage, mas advertí se 
contristó la Santísima Madre oyendo 
lo que el venerable Anciano le dixo* 
Desid. Volvió el niño como debía á 
su Soberana Madre, y ésta le dio cinco 
sidos y moneda en aquel tiempo de
Judéay que cada Uno valia como dos despnes de siete años que vivió en el 
reales de plata en España. Atiende estado del matrimonio, quedó sola y 
ahora, Electo, á lo que tiernamente viuda. Se dedicó al servicio del Señor, 
devoto dice Santo Tornas, Arzobispo y apenas se apartaba del Tem plo, ocu- 
de Valencia. Redime y compra por cin-  pando en él el tiempo en súplicas y
co sidos la Virgen á aquel Niño, que 
con cinco heridas había de comprar y 
redimir el mundo* Venid ahora los 
deseosos ; venid a1 esta feria , fíeles.
Hoy se propone vendible Dios en el ta muger fué: la que cuidó de la Sobe- 
Templo. En las gradas del altar está rana Virgen desde lós tres años hasta 
el Sácerdote, para vender al Infante los catorce y  algunos meses que vivió 
Christo á quien quiera comprarlo, en el Colegio de las doncellas que en 
Daos priesa, venid á comprarlo, no el Templo se criaban. E stap u es  ̂  á la 
es grande el precio; por cinco sidos hora dicha vino al Templo,- adoró: al 
se os dará la misma salud y vida. N o Niño Jesús, y hablaba de él con la iüZ
.pide que esos cinco ciclos los saques 
de. la: bolsa, sino del corazón-, para 
que con ellos pagues. D a, pues, cinco 
sidos; y recibirás por eljos áDios. Da 
por los pecados dolor, verdadera pe
nitencia á  contrición ; da gracias al 
Señor por los beneficios recibidos; 
alábalo y bendícelo por los misterios 
inefables que obró por t í ;  vive con 
santo temor por lo que á tí to ca , co
nociendo tu fragilidad; ama al Señor 
por quien es bondad infinita.

Vuelve la plática el Santo al Sacer
dote, que en este día tenia al Divino 
Infante en sus manos, y le dice: ¡ O si 
supieras Sacerdote á- quien vendes; á 
quien esperas que rediman, dándote 
.cinco sidos! Si lo, conocieras, nodo

s >)
D. Thom.
á Villa n* 
serra, hod.

oración, la quaj acompañaba con ayu
nos y exercido de otras virtudes , y 
contaba ya ochenta y quatro años de 
edad, y escriben algunos que esta san-

proférica que d  Señor- le dio ; hablaba, 
d ig o ,1 á todos los que esperan da re
dención del mundo. Eíect. < Qué me 
decís á -la segunda duda?! Desid. El san
to Simeón-dixo á la Divina Madre. 
Advertid, Señora, que este Niño: está 
-puesto  ̂para ruina y para salvación dfc 
muchos 6n Israel, y para señal ó blan
co de-muchas contradicciones : y á 
vuestra-alma, suya de é f , traspasará- 
un cuchillo, para que se descubran ios 
pensamientos de muchos corazones. 
Esto dixo él venerable Anciano á là 
Divina Madre, y esta Señora entendió 
mejor que él lo que decía, que fue las 
persecuciones que su Divino Hijo ten
dría ; y la pasión dolorosísima que ha- ‘ 
bía de padecer. Contristóse la Celes- 
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0 g o  ItUZ de la stnda de la virtud^
tial Rcyná/que no amaría á su Hijo, ríanos dichas fiestas, ordenó el Papá

n (1) OpUSC» 12.
art. j*

w
Dorad. 

7- cap. 7.

(3)
Sup.eap. 7 
Joan, lect 
I.

si oyendo la profecía no se contristara* 
M as lo que algunos dixéíon,  que des
d e  la hora que oyó la Virgen Madre 
está  profecía, la traía a la memoria 
siete  veces cada día con vehemente 
d olor y que esto duró hasta que lo 
y ió  resucitado , dice Santo Tomas* 
que se refiere bastante autoridad ó  
fundamento (1)*

CA PITU LO  XLIIL

Concluye lo- que A dicho misterio' 
pertenece*

TTLect* i Resta o tra  cosa que ense-
a ñarme en lo que á este misterio 

pertenece í Desid. H ijo, concluida la 
función, y acompañada la Divina Ma
dre de su castísimo Esposo,  salió deí 
Tem pló para volver con el Divino In
fante á la posada. Elect. < Solos se vol
vieron t Des id“ En lo visible solos sa
lían r mas invisiblemente á los ojos de 
los hombres iban en dos alas, á mane
ra  de procesión, innumerables Ange
les , brillando lucidísimos resplandores, 
cortejando obsequiosos á sus Divinos 
R eyes y Rey na* Veíalos esta Señora, 
y  también su Esposo Joseph. Elect. En 

. esto  se fundará la Iglesia Católica para 
h acer procesión en el dia de esta fies
t a ,  llevando en la mano candelas en
cendidas los que la acompañan. De
sid. Nada executa la Iglesia sin grave 
fundamento* Elect* Asi lo cre o , mas 
deseo saber la causa de esa ceremonia.

Desid. Oyeme. El dia dos de Febre
ro celebraba fiesta la ciega Gentilidad, 
y  ofrecía supersticiosos sacrificios al 
D em onio, andando procesionalmente 
en sus Templos, y con candelas en
cendidas en las manos. Hacíanlo en 
honra de Juno ú Febra, madre del 
fabuloso Dios Marte, Hacíanlo tam 
bién en veneración de la madre de una 
doncella llamada Proserpina, que ha
biendo desaparecido la buscó muchos 
dias con teas encendidas (2). A  lo di- 

■ ch o  añadían Tos Gentiles bayle, bor
rachínas, y toda especie, de sensualida
des , que por ser así sus fiestas, dixo 
Santo Tom as, que los mundanos ce
lebran las suyas con excesivas comidas 
y regalos del cuerpo: mas las fiestas 
-de los buenos Chrístíanos se celebran 

' con exercicios espirituales y santos (3). 
T ara desterrar, pues, de entre Chris-

S. Sergio, que en el dia mismo segun
do de Febrero, en que se celebra el mis
terio de que tratamos, se hiciera pro
cesión en Tos Templos, y llevaran can
delas encendidas los que la formaban: 
y de aquí procede que el vulgo llama 
á esta fiesta la Virgen de la Candelaria*- 

Esta ceremonia se instituyó tam
bién para desterrar errores que podían 
concebirse r atendiendo á  los nombres 
de este misterio. Llámase Presentación 
en el Templo del Niño Jesús , y  Purifi
cación de su Santísima Madre, Fue el 
Infante redimido, según queda dicho* 
la Virgen Soberana asistió á las cere
monias de la Purificación. Podía errar
se, pensando que sí el Niño fue redi
mido primero estaba cautivo en la 
servidumbre deí pecado y y si la Madre 
fue purificada, suponíase que estuvo 
manchada* Para que ni uno ni o tro  
erradamente se juzgara,  hagan proce
sión los Chris ríanos en el dia que se 
celebra este misterio * lleven candelas 
encendidas en las m anos,  y sean de 
cera blanca, para que se entienda que 
Hijo y Madre fueron, so n , y siempre 
serán todo pureza, todo blancura, to
do luz sin sombra de pecado, ni man
cha de la mas levísima culpa (4). Otras 
razones señalan varios autores, mas lo 
dicho aquí es bastante. Estas prócesior* 
nes las ha acreditado el Divino Poder 
con favores y maravillas*

Elect. Refiéreme algunas, amado 
m aestro, pues me consuela mucho el 
oírlas Desid* Un Obispo virtuoso , y  
muy devoto de este misterio y fiesta, 
se hallaba gravemente enfermo; acer
cábase el día de la Purificación, y con  
humildes súplicas pedia á la Divina 
Madre la salud para asistir en la Iglesia 
en dia tan solemne* L o  mismo con  
mayor instancia rogó la víspera de la 
fiesta; pero 110 fué oido para ser mas 
favorecido* Llegó la hora de la proce
sión, y quando en la Iglesia comenza
ron á cantar la Antífona que comien
za : Adorna thalamum ,  Adorna tu
thalamo 
adorna
zon, alma christiana 5 vló el Santo 
Obispo una hermosísima procesión 
de bellísimas doncellas, vestidas de 
ricas galas blancas. Entre ellas venia 
una, que en belleza, gala y resplan
dor denotaba ser Reyna de todas > en 
sus brazos llevaba un Niño , cuya

her-

Sion , que es com o decir, 
previene y dispon tu cora-

_  Í4) P . AntoOi 
4. p. tiuj, 
cap. 34



Concluye lo qiie á  dicho m isterio pertenece, 
hermosura excedía toda ponderación; hermana muy amada ;  que á nosotras 

Púsose ja que eraR eyna, y llevaba también vestistes, quañdo á nuestra 
el tierno Infante, á la cabecera de la ca- Reyna vestiste. Dióle la DivinaMadre 
ma del santo Obispo, y las bellísimas su virginal bendición, y desapareció, 
doncellas enconaron con música celes- Elect. A  las otras dos hermanas 
tial la Antífona Adorna tu tálamo, no les dixo cosa alguna tDíí/í/. Un ra-
El enfermo com o mejor pudo se levan- to después se le dexó ver á la segunda 
tó  de la cam a, y arrodillado devota- hermana vestida de una tela amarilla,
mente atendía lo que véia y oia. Pro
siguieron el canto, y quando llegaron 
á las palabras que dicen : Ó' suscipe 
Rtgem Cbristüm , (¿re, Recibe al Rey 
Christo, y  abraza á María: la Reyna

con mucho menores luces> dióle sil 
bendición, y la agradeció el vestido. L a  
doncella contristada le dixó; ¡O Señor* 
mía! Muy diferente vestido es ése que 
aquel que traías quando visitaste á mi

del Cielo acercándose, le puso á su Di- hermana: entonces venias acompaña- 
T1::~ “ !' '  1 J L ‘ *" da, y ahora sola. Hija, le dixo, la. ma

yor devoción con que tu hermana re
zó mi Rosario, me labró mas rica ga
las y el fervor de su oración convidó á 
las dos Santas Vírgenes, y la visitaron.

vino Hijo en ¡su brazo derecho, é in
clinándose sobre el siniestro, le dixo: 
Ahora , amado mió , recibe al Rey  
Christo, y abraza á María, y añadió: 
levántate luego sano, vete á la Iglesia,

(0
Spec. exe. 
Verbo Ma
ría } n. 44*

Remed. 
Univers. el 
Rosar, to
mo i. lib. 
2, cap. 23.

canta la Misa, y dirás al Pueblo lo que Perdonad, Señora, mi tibieza, y ayu- 
mi Hijo y yo te hemos favorecido. Hí- dadme con vuestra gracia , que con 
zolo todo el santo Prelado con admt- ella me emendaré, Dixola, así será, y 
ración de quantos vieron y oyeron el desapareció. Pasado algún ra to , apa- 
prodigio (1). Suceso y favor admirable, recio a la tercera doncella, vestida de 

Desid. Omito el referirte otros fa- un sayal grosero, dióla su bendición, 
vores acompañados de muchos qué y la dió gracias por el vestido que la 
hizo la Soberana Virgen á una señora había hecho. Sonrojada de vergüenza, 
Española, llamada Doña Lücía, por le dixo con lágrimas y sollozos. Dad- 
no ser.prolixo, y porque podrás leerlo m e, Señora m i*, dadme tiempo, que 
en un libro moderno (2). Ahora con- yo me emendaré , ,y con vuestro fa-
cluiré con otro que refieren varios Au
tores, y servirá para que procures imi
tarlo. Tres doncellas virtuosas y her
manas, devotas de la Santísima Vir
gen y del Rosario , de quien es Auto
ra , sabiendo que se acercaba el dia de 
la fiesta de la Purificación , y que ha
bía de salir al Templo la (Celestial Rey
n a, deseaban hacerle una rica espiri
tual gala. Aconsejóles el Confesor que 
rezaran devotamente cada dia el San
to Rosario con sus quince décadas, en 
consideración de sus.quince misterios,

vor para el año siguiente os haré una 
gala, como la que mi hermana mayor 
os ofreció. Así será, díxóle la Sobera
na Reyna, y desapareció.

Elect. 1 Qué fin tuvo este suceso ? 
Desid. Todo el siguiente año rezáron 
el Rosario entero cada dia con tanta 
devoción, que bien se conocía las fa- 
vorecia la gracia por intercesión de la 
Divina Madre: llegó el dia de la Purifi
cación del siguiente año , y estando 
juntas las tres hermanas, visitólas la 
Celestial Reyna , acompañada de las

que con esto labrarían vestido rico á la dos Santas Vírgenes que dixe. Venia 
Madre de Dios.. Así lo hiciéron, y la con riquísima gala, y brillantes res- 
víspera de la Purificación entró la So- plandores, y les dixo. Hijas m ías, be
berán* Virgen en el aposento en que gado es el dia en que entraréis en el 
dormían' las tres hermanas. Venia Reyno de mi Hijo, y será mañana. En
acompañada de Santa Ines, y Santa 
Catalina i el vestido era riquísimo, y 
los resplandores excedían á los del Sol, 
y en varias partes en matices de oro 
estas palabras: Ave María grati a plena. 
Dixo á la hermana m ayor: hija mía, 
vengo á darte duplicadas las saluta
ciones que me has enviado, y á darte 
las gracias por este rico vestido que 
m e has hecho. Las dos Vírgenes que 
acompañaban , le dixéron : Sábete,

prendas de esta verdad os dexo estas 
coronas: coronó á las tres, y desapa
reció. Luego enfermaron, y al dia 
siguiente , á la hora de completas, 
acudió Ja Santísima Madre y Reyna, 
acompañada de las dos Santas Vírge
nes ; vistiólas de preciosas galas, y se 
oyó música celestial de Angeles, que 
cantando decían : venid , Esposas de 
Christo, recibid las coronas que el Se
ñor os tiene preparadas para una eter-

ni-



Euz dí id senda de la virtud,
3 8 anidacl de gloria. Espiraron todas tres a  

un tiem po, y con notable acompaña- 
(i) m iento volaron al Ciclo  (i).
Mexía Elect. Gradas te doy , amado: 

apod Ríe- m aestro y por haberme referido tan
SóToT" maravillosa historia. Bien me enseña 
F 3 * la devoción atenta con que debo rezar 

el santo Rosario, y  otras oraciones^ 
Asístame el Señor, para que lo haga 
con mas atento fervor de espíritu cada 
día. Desid. Hijo, en santa conversación 
nos hallamos en la puerta de Naza- 
reth. Volvamos al Convento de mis 
Seráficos Hermanos, que con la mis
m a caridad que la primera vez, nos 
recibirán ahora. Así lo hicieron, y ha
biendo descansado y dado el alimento 
al cuerpo, ambos se retiráron, cada 
uno á la celda que el hospedero les se
ñalo. L o  que aquella noche sucedió á 
E lecto , se dirá en el capítulo siguiente.

CAPITULO XLIV.

Represéntasele a Electo la santa humil-  
dad , y su perfección: •ve la soberbia.

Esid. ¿En qué has empleado, Elec
to  , la noche ? Elect. Después de 

descansar un rato, desperté, y advir- 
ríendo que los Religiosos iban á cantar 
maytínes, salí de mi retiro, y caminé 
d etras' dé ellos. Vi una puertecilla 
abierta, que era de una tribuna cor
respondiente á la Iglesia: alegré me 
m ucho , porque sin ser notado podía 
tener el consuelo de oír los may tiñes: 
y se aumentó el gozo , adviniendo 
que la tribuna correspondía en frente 
de donde está la casa de la Santísima 
Virgen. Comencé mi oración, y el es
píritu se comenzaba á recoger, quan- 
oo vi á mi lado al Deseo Santo, que 
m e decía: otra cosa dispone de tí el 
Señor esta noche. Luego entró la Luz. 
D ivina , y sin decir palabra me enca
minó de sí misma un rayo , con que 
instantáneamente quedé abstraído de 
los exteriores sentidos. D e s id .En qué 

-ocupación estuviste en ese rapto ?
Elect. En visión imaginaria me ha

llé en un atrio espacioso que tenia dos 
puertas, una al lado siniestro, otra al 
derecho, mas eran muy diferentes en 
arquitectura. La del lado siniestro esta
ba en circunferenciamuy pintada con 

:varios geroglíficos, que no conservo 
en memoria ; solo me acuerdo que 
sobre está puerta vi una estatua de

bronce dorado, que representaba un 
hombre muy serio, hinchado como un 
boto, y no menos que tres coronas 
llevaba sóbre la cabeza, que formaban 
una al parecer- Tiara- -Pontificia. So
bre el pecho en una targeta leí que1 
decía: Primogénitas peccatorum. Luego" 
me retiró el Deseo Santo, y díxome.
No entrarás á. la estancia de esa puer
ta: vamos á l a otta.,Desid, Oyeme, y  
respóndeme. ¿Entiendes lo que has re* 
ferido : Elect. No lo entiendo , aunque 
la estatua me desagradó viéndola tan* 
hinchada y pomposa.

Desid.. Representa á la soberbia, ó  
al hombre van o, altivo y soberbio.
Con tres coronas lo viste coronado, 
porque al soberbio le parece que á to-* 
dos ha de dominar como Rey ; á los in
feriores, á los iguales y á los superiores.^
Elect. ¡ Extraña relación, y rara presun
ción ó estimación de sí-mismo! De
sid. Oye, y sabrás ser verdad lo que te 
digo. El perverso y cruelísimo Rey  
A ntioco, azote que fué del Reyno de 
los Judíos, llegó á tanta soberbia, que 
le parecía podía dominar la m ar, la 
tierra, y los astros del Cielo. ¿ En qué 
paró este soberbio hombre í Para que 
entendiera tenia superior i  quien debía 
estar rendido, le asentó Dios la mano; 
le envió una enfermedad dolorosísi- 
m a, asquerosa y de hedor intolerable, 
tanto , que el exército quedo acompa- ' 
ñaba no podía sufrirlo ,'n i él mismo " J 
podía tolerarse. En fin, corrompidas 
las entrañas'; y comido de gusanos que 
de ellas' salían, murió;rabiando (2).

Elect. ¿ Cóm o es que el soberbio á Lib. 2. Ma- 
todos respeta inferiores, y Como á ta-r chab.c.9. 
les los tiene á ménos y despreciad 
Desid. Hijo, el soberbio tiene hincha-, 
do el rostro, y muy especialmente los 
ojos del alma, com o dice Santo T o 
mas : por lo que aquello que. está léjos 
le parece pequeño, y todos los hom
bres en su estimación son pygmeos^ 
y él solo á sí mismo se reputa gigante.
Mas el que humilla y resiste á los so
berbios , lo desengaña con experiencia 
de lo contrario. El hijo de Salomon, 
llamado Roboan, reyno por su padre 
en Israel. AI principio de su reynado le 
suplicó el Pueblo que minorara los tri
butos y carga que su padre había im
puesto. El soberbio mozo se persuadía 
tanto á sí mismo, que le parecía ser 
mayor el dedo menino de su mano 
que las espaldas de su padre Salomon,



Represéntasele d  Electo 
dice un docto Expositor; por lo qual 
muy revestido de Rey soberbio y ar
rogante , dixo á sus Vasallos que no 
solo no minoraría los tributos , sino 
que los aumentaría mucho. \ Qué su
cedió ? De doce partes de vasallos se 
levantáron contra él las once, y solo le 
quedó el Rey no de Jadea? y las once 
Provincias, familias ó tribus de Israel 
adamaron Rey á Roboan , hombre 
pésimo. Así humilló Dios al que tenia 
á todos por inferiores. Elect. Ocurre- 
me la verdadera sentencia, de Chrísto 
nuestro Señor, que será humillado el 
que se exalta.

Desid, Oyeme Electo. El soberbio 
como á sí soló reputa poderoso, quie
re que todos se rindan á é l; y para lo
grarlo , unas veces con fuerza, y otras 
con cavilosidad y violencia procura 
que hagan lo que él pretende, aunque 
sea injusto en superlativo grado. ¡ O ! 
Mucho de esto reneren, las historias. 
Oye una de la Escritura santa. El so
berbio Rey Seleuco tuvo noticia de 
la grande suma de dinero que se guar
daba en el Erario del Templo de Jem- 
salen. Mandó, á Heliodoro, su Mayor
dom o, fuera á Jerusalen y transporta
ra aquel tesoro á sus Reales arcas. Lle
gó á la Ciudad, y aunque disimuló el 
intento, mas con brevedad manifestó 
la causa de su venida. Díxole el santo 
-Onías, sumo Sacerdote , que el dinero 
del Sagrario Erario en parte pertene
cía á lo necesario para el divino culto 
y sacrificios, y parte eran depósitos de 
viudas, huérfanos, y algunos otros del 
Pueblo: que no era lícito llevarlo al 
Rey. Nada bastó para que Heliodoro 
desistiera de su depravada sacrilega in
tención. Toda la Ciudad estaba turba
da y llena de temores con la noticia.

Elect. No lo extraño , porque al 
hombre soberbio nadie le hace retro
ceder. Desid. Así es verdad, pues ni 
lo sagrado del Templo lo detuvo á 
este soberbio Ministro , no el saber 
que las mugeres ceñidas con cilicios 
clamaban á Dios por las calles y plazas 
de la Ciudad 5 las doncellas mas retira
das acudían al Templo á llorar en pre
sencia de .Onías, que medio muerto 
estaba por la tristeza y dolor del sacri
lego robo que amenazaba. Los Sacer
dotes con sus hábitos y estolas se ar
rojaron en tierra delante1 del altar, pi
diendo á Dios el remedio , pues su san
tísima ley mandaba que los depósx-

tos se convervaran: para los dueños 
que llevaron el dinero al Erario. Eli 
fin, Electo, todos los de aquella popu
losa Ciudad levantaban las; manos al 
Cielo, suplicando á la Divina Suprema 
Magestad usara de inefable misericor
dia con su afligido Pueblo. Elect. Los 
ruegos y oración de muchos poderosa 
és para alcanzar de Dios lo que se le 
suplica, según que me has.enseñado, 
por lo que juzgo sería remediada la 
Ciudad en esta grande tribulación, pues 
tantos lo rogaban y pedían al Señor,

■ Desid. Así es verdad.: oye y lo sa
brás. Llegó el dia de hacer el inten
tado sacrilego robo. Euese. Heliodoro 
al santo Templo acompañado de mu
chos soldados armados: estaba ya á 
la puerta del Erario donde se guar
daba el dinero. Hizo el Omnipotente 
ostensión de que aquel lugar estaba á 
-su protección y custodia. Lo primero, 
todos los soldados enemigos cayeron 
en tierra como si fuerza violenta los 
atrojara: temblaban al mismo tiempo 
de horror y pavor. L o  segundo, apa
reció á vísta de todos un caballo con 
un terrible caballero, vestido de rica 
gata; arremetió á Heliodoro , y lo 
primero con violencia le quitó las 
calzas, dexándolo ignominiosamente 
desnudo. A  mas de este caballero 
armado con armas al parecer de oro, 
aparecieron allí dos gallardos jóvenes 
vestidos ricamente ? púsose el uno al 
lado derecho , y el otro al siniestro 
del soberbio Heliodoro, y con unos 
doblados látigos sin cesar fuertemente 
lo azotaban: cayó en tierra el sober
bio Heliodoro, y medio m uerto, sin 
vista ni habla, lo pusiéron en una si
lla y lo arrojaron fuera. El que entró 
acompañado de tantos soldados y fo- 
ragidos, lleno de arrogancia y sober
bia, salió sin que nadie lo auxiliara, 
sin poder hablar una sola palabra, y 
desesperado de la salud y la vida.

Elect. Dime, ruégote, maestro mío, 
dime: 4 murió de las llagas y heridas 
este soberbio , justamente castigado ? 
D esid . No m urió, porque sus amigos 
suplicaron con instancias al sumo Sa
cerdote Onías que alcanzara de Dios 
la vida de Heliodoro que estaba ya 
agonizando. Hízolo el santo V aron, y 
el Señor oyó su oración. Aparecieron 
ál moribundo Heliodoro los dos ga
llardos mancebos que lo azotáron , y 
le dixéron: da las gracias al Sacerdote

Onías

la santa humildad, & c. 383



Oníks , que por sus ruegos d Señor te primer pecado Uiació en el Cielo Em
concede la vida: publica lo que te ha píreo de la madre Infeliz', que filé la 
sucedido. Hízolo así Helíodoro, y sanó voluntad depravada de los Angeles re-

384 L u z de ¡a senda de la virtud,

. 0)Xib. 2 . Ma- 
club. 3.

de repente} salió de Jemsalen refi
riendo en los Pueblos y Ciudades lo 
que - referido queda 5 y llegando á la 
C o rte  con rodo su exército, díxo al 
R ey  5eleuco qu-anto le había aconteci
do, Elect. Desengañado quedaría el 
R ey de lo poco que contra Dios po
día. Desid. Pues sabe, hijo, que no fue 
co m o  dices; porque dixo á Helíodoro:
$ quién os parece i. propósito para en
viar i  Jerusalcn sobre el mismo nego
cio de traer á mis cofres los tesoros de 
su Erario? Helíodoro , como escar
mentado con lo sucedido., respondió
le. Señor, si tienes algún enemigo , ó  
que maquina traición contra tu R ey- 
no , envíalo, que él bien azotado y li
siado volverá, si por no quedar muer
to volviere. Aquella Ciudad , Templo 
y Erario está debaxo de la protección 
de Dios que habita en los Cielos , y 
en casos semejantes los defiende, en
vía sus ministros, castígalos, y desca
labrados hacen que salgan los que en
traron con ánimo de hacer algún mal.
Quedó humillado Helíodoro, y desen
gañado Seleuco (1).

Elect. Por cierto que los soberbios 
pueden deponer las tres coronas que 
llevan, y reconocer quán errados juz
gan ser á todos superiores, y en no 
reconocer superior igual, porque aun- tiano espiritual edificio. 'Elect, \ Pues 
que en este mundo no lo tuvieran, no acabas de enseñarme queda hu- 
que sí tienen, deben entender que en mildad esfundamento ? Des id. L o  es 
el Cielo está el Rey de Reyes, y Señor _ en otro modo. La humildad saca del 
de Señores superior á rodos, sin que alma todo lo que embarazar puede,

1.
Riho 
M  63,

(3)

beldes á su Criador.: esté- pecado filé 
soberbies , como prueba >y ■ convence 
Santo Tom as (2). El pecádo primero' 
que nació en este mundo también filé 
soberbia; pues soberbia Eva y Soberbió'
Adan comieron del árbol vedado, co  ̂ ^  2' & 
nao dice ef mismo Doctor Angélico:- 
y.el Espíritu Santo dice: que la sober
bia es principio de todo pecado (3). Por 
lo que con razón dice el rótulo que la Bccles! 10, 
soberbia es raíz ó primogénito de los & R Tí. 
pecados. Pasa á otra cosa; Electo. “’P* 9*h

CA PITU LO  X LV .

Entra Electo en la sala de la humildad,

Tp Lect, No quiso el Deseo Santo que 
entrara en la pieza donde habita 

la soberbia, y tomándome del brazo 
me llevó al lado derecho del atrio, so
bre cuya puerta leí una inscripción 
que decía : Virtütum fundamentum.
Desid. El fundamento de toda:virtud 
es la humildad. Lo es, también la 
aunque en diverso modo. El llegarse á 
Dios el hombre por la fe es. lo prime
ro , y debe ante todo creer . en Dios 
y las verdades reveladas que la, Cató
lica Iglesia propone: y en este -senti
do la fe es el fundamento del chris-

alguno sea á ei igual, como es de fe, 
y aun la razón natural lo alcanza. 
Desid. Así es verdad lo que dices, y 
pues no quiso el Deseo Santo .que te 
detuvieras mas que en ver la estatua 
que sobre h  .puerta siniestra estaba, 
puedes pasar adelante en til relación; 
Elect, <El rótulo que en el pecho lle
vaba, qué significaba? Desid. Decía así: 
Primogenitus peccatorum. Primogénito

para que entren en ella las virtudes 
y gracia divina; lo que embaraza es 
ía propia estimación y confianza que 
de sí solo puede el hombre tener, y 
esto es soberbia; pues com o á los alti
vos soberbios niega Dios su gracia, y. 
á los humildes líberalmeñfe la conce
de , por esto se dice que la humildad 
es fundamento. Hijo, el vaso lleno de
tierra ningún licor recibe; si;sacan de 

de los pecados. Con razón se dice la él la tierra ú otra cosa que embaraza, 
soberbia primogénita de los pecados, recibe en sí agua, a c e y te v in o ,. &c. 
Primogénito es el hijo que primero Pues como la humildad arroja del co
nace del vientre de-la madre, Advier- razón humano;todo lp vano y.terreno,, ______
te que la muger concibe, va de parto, lo dexa capaz de recibir lo' celestial y* 1. Cor. 3, 
y al fin pare el hijo. Así el pecador divino, que.es lo que edifica el Pala- lee. 2- & 
concibe,el pecado quando lo intenta;, cío ó Templo espiritual del,Divino.*22* ‘T !®1’

Rey i y,esta, es la tazón por que dtve-
humildad es fundamento dé todas, las>f a , j , acj 
virtudes (4.), Pasa, Electo, adelante. 13, *

■ Elect.

(4)
D. Thom.

va de paito quando aplica los medios 
para pecar : pare el pecado quando 
executa lo prohibido en la ley. Hijo, el



Elect. Apenas nos acercamos, d la los ojos * y  . miré; ia ala--que Je salía1 
puerta ,; quando ésta  ̂se hizo paren- de-1 pecho r, y en / ella ' le í: Sk sum * 
te. Entramos en la pieza y y  luego y'\ depicta  ̂ cito exequar bac.pia.dicta. Ya 
que á ̂  los píes de la Luz Divina se puedes ,; maestro mío juzgar quán 
postro una modestísima doncella : hi7 lejos está de mí. la inteligencia de lo 

reverente al Deseo referido , tanto por el idioma latino*
i • * '

Entra^Bkcto en ¡a sala delahunnldad. og>

postro
zo acatamiento 
Santo, y.(confieso que me sonrojé') 
lo mismo hizo conmigo* Np extra? 
íio lo que hizo con, la Luz Divina^ 
qne ese respeto y mayor, veneración 
se m erece, com o también /al Deseo 
'.Santo le es debido el acatamientos

quanto L por lo misterioso*
¡Desid. HijO,;esá esmtia pintura o  

retrato , muy;.: propio de la virtud de la 
hum ildad , q u e , me acuerdo' haberla 
leído en un A utor antiguo, ¡de mi Sa-
grada Religión, (i) Sabe, que la hu- (0

¡ mas á m í , pobre y miserable cria- miJdad verdadera inclina Ja  ¡espalda y Koqert. Qi- 
tura! ¡ A m íq u e  n o , soy sino un esT cabeza ,• porque mira lo ■,báxo , y no ^ 16 * ’SU" 
tropajo .contentible del m undo! Conf lo alto ; y humildad no, seria ’ si nq 
fieso que me avergonzé , y por el hiciera qué. el hombre mirara y con- 
respeto debido, á quien es tan debir siderara,su origen.y baxe.za, Esta vii> 
d o , disimulé y callé. De.sid. Sabe, hijo, tud ■ tiene ( entre otras ) cinco propie**
que esa modesta virgen;.,es;;la santa 
hu mi Id ad ; y ésta , no solo,;;venera 
respetosa; a los siiperioresjé iguales, 
sí también á los inferiores por niL 
nirnos que sean. La razón, de traerte 
á ver la humildad, después de -ins-r 
trífido en el misterio, de Ja Purifica
ción , es .porque en él brilló admi
rablemente en el Hijo y  la Madre esta 
excelentísima virtud ,,  como después 
diré. , -

Elect. Mandó la L u z  Divina á la 
humildad, que se levantara: obedeció 
pronta , y se puso en; píe. ; El Vestido 
era .pobre, aunque limpio y  modes
to. Estuvo , con la cabeza y espaldas 
algo inclinadas , y los ojos mirando 
al suelo., Advertí que varias .veces se 
son roj aba, :y ■ parccióme , quería reti
rarse. Una cosa que eneU am iré, me 
admiró., no ía. entiendo,, aunque 
siempre, la extraño. De cada.mano le 
salía una:ala-, y lo mismo de ambos 
pies; mas en el pecho.tenia una ala 
sola. Y o  -miré. al Deseo S;qnto, y pene
trando .m i‘intención^, díxome. A su 
tiempo? entenderás 1q que no alcanza 
tu éntendimiento por ahora. Mira con 
atención- las alas de esa virgen. Obe
decí , y noté que en la. al a de la ma
no derecha estaba escrito: Sum rara, 
&  despecta, cutis hispida, pulvere tec- 
ta. En la ala de la mano siniestra esta
ba escrito: Conscieniiam, deploro , ve- 
mam rea criminis oro. Miré las alas de 
los pies, y en la que salía del dies
tro leí : Sum mens inculta i mens deci- 
p it , erat adultera. En la del pie sinies-

dades , y con alusión á ellas se pinta 
con cinco alas.: La primera, propie
dad re s , que :á . ninguna persona se 
reputa por superior ó mayor 5 antes 
bien .se tiene pox la mas vil, y pe- 
quenada. de ¡ todas; y esto., en suma, 
denota la escritura de la aía de la 
mano derecha.rExempio de esto te
nemos en David. Era de sangré no
ble , muy galan , cabello rubio , ros
tro hermoso , valiente , tanto , qne 
él solo era reputado por diez mil Sol
dados esforzados^ Qué juzgaba de sí 
mismo í. Oyelo. Perseguíalo, de muer
te , eL Rey Saúl,; sin mas causa que 
conocer ei;a míasaplaudido que él5 
la envidia lo; obligaba á perseguirlo 
con numeroso exército. Habló de le
jos á Saúl . David , y le d ixo : ¿ A  
quién p ersigu esR ey de Israel i < A  
quién persigues.?- A un peno muerto 
persigues 5 á una pulga, (a) < Qué te (2) 
parece, de esta humildad ? Elect. Pa- *' 
rece llega á lo;; sumo del desprecio 
de sí, mismo.  ̂ .

. .Desid. En este punto son sin nú
mero ios exemplos de lo s, Santos, 
tanto de aquellos que narrada Divi
na Escritura, como las Historias Ecle
siásticas referiré después en sus lu- : 
gares muchos de ellos. Oye ahora uno, 
y pasaremos adelante. El Angélico 
Doctor füé nobilísimo , pues en san
gre traia.su (.origen de Reyes y Em
peradores > fue doctísim o, y tanto, 
que la Iglesia lo aclama Angel en la 
sabiduría: y los leidos én sus admi
rables. libros lo aplauden por el m a-

24*

tro las letras decían: Sum pía dulcí-, yor Doctor del mundo; especialmente 
fero, non ju d k o , d ilu p , spero, Levanté; en' convencer. errores de Hereges y

Ccc Gen-



„86 Luz de la senda de ¡a virtud,
Gentiles. Con tantas relevantes píen- dad del humilde \ Desid, El que por
das adquiridas y  divinamente infusas, 
.no sin admiración dice su rezado, 
<qne jamas fue tentado con los esti* 
mulos de la soberbia 5 ^teníase por 
hombre ignorante , y fue tal su pro* 
pío abatimiento ., que confesó hu
milde era el 'mínimo de los Reli
giosos de su Orden de Predicado- 
res ( i ). Aquí tienes exemplo de co- 

0 P use. de ni o cí que es verdadero y perfecto 
Erud. Prín- , sé tiene ó reputa por iri-
cip.inPpio,ferior , todoS<

Eiect. La segunda propiedad del 
humilde <quál es ? Desid. El tenerse 
por pecador enorme , y de concien
cia abominable. El Seráfico Patriarca 
sentía de sí tan baxameníe, que de-* 
d a  era el mayor pecador del mun
d o . Su indiviso hermano mi Querú
bico Padre Santo Domingo cami
naba á pies descalzos en Sus viages, 
y quando llegaba á algún Pueblo, se 
calzaba, se postraba en tierra, y der
ramando copiosas lágrimas, suplica
ba á la Divina Magestad no asolara 
aquel pueblo, por entrar en él un tan 
enorme pecador com o él era. Elec~ 
to. j Rara y heroyea humildad! ¡E s
tupendo desprecio de sí mismo !
1110, amado Desiderio , cóm o un 
hombre tan santo podía decir y sen
tir de sí tan al contrario de lo que 
con  el favor de la divina grada era ? 
Desid. Hijo, la misma admiración que 
á tí causó a Santo Tomas de Villa* 
nueva, y dice que procedía este aba
timiento y concepto que de sí te
nia eí Santo Patriarca del altísimo 
conocimiento de la infinita bondad y 
santidad de Dios , en cuya presencia 
las estrellas no son limpias, y  toda 
la virtud de los hombres es com o un 
paño inmundo y manchado , com 
parada con la Santidad Divina, se-

(2) SU11 óixo haías (2). Pues com o á los 
Isai. cap. humildes comunica Dios slí gracia é 

6 4 . ubi p. ilumina sus almas para que lo conoz- 
Thom. vid. can : quanto mas conocen á Dios, 

mas conocen á sí mismos , y los áto
m os de imperfección los tienen por 
montes de malicia , y por eso quanto 
mas Santos, se tienen y reputan por 
mayores pecadores, y de conciencia 
abominable. Hijo , pasa adelante, que 
en las vidas de los Santos leerás co
sas admirables de éstas.

E hct. j Quái es la tercera propíe-

sabio que sea, se reputa por ignoran
te. Bien lo dio á entender el San
to Profeta Jerem ías, que siendo de 
entendimiento tan ilustrado con luz 
profetica, tan adornada su alma con  
ciencia y sabiduría sobrenatural, de
cía al Señor que era com o un ni
ño que no puede articular voces.
A. A . A ,decía : Mirad, Señor, que no 
se hablar ; 3 pues cóm o , Dios mío, 
me encargáis el ser Predicador de 
Vuestro Pueblo? Fue lo mismo que ale
gar A . A. A. tres veces, pronunciando 
tres grandes defectos qué en sí co
nocía para el oficio- de Predicador.
El primero A . el defecto de su vida, 
que no era santa, com o debe ser la 
del Predicador. El secundo A. la fa:ta 
de ciencia y sabiduría, como se re
quiere para el mismo empleo. El ter
cero A , declaraba el defecto de eío- 
qüencia, que sin ésta el Predicador (3) 
no será como conviene (3). B. TW.

Eiect. <Qué significa la escritura de 
ìa quarta ala del pie siniestro? D e ^ tn‘ ' 
sid. L a quarta condición del humilde 
verdadero, que es el juzgar bien de 
todos, piadoso y compasivo, porque 
como se reputa peor que todos, de 
nadie juzga m al, pues solo atiende 
á sus defectos propios ; y como por 
lo mismo se juzga merecedor solo 
de todo castigo, se compadece y con
duele quando ve ó sabe que los pró
ximos padecen, que él juzga inocen
tes ; y se confunde , viendo que el 
Señor á él no le castiga , siendo me
recedor de la pena. Hijo , éste es el 
alto grado de humildad , afinque de 
muchos Santos lo escriben las histo
rias. Muy al contrario el soberbio y 
Vanamente pagado de su virtud, és
te desprecia y juzga mal de todos, y 
Solo á sí mismo tiene poi: santo y 
justo*

Dos hombres subiéron al Templo, 
dice el Divino Maestro : El uno era 
Fariseo, qué era comò Religioso ó  
Eclesiástico de aquel tiempo; el otro, 
Publicano, qué tenia por oficio co
brar los tributos que pagaban los Ciu
dadanos al Emperador y Repúbli
ca (4). Eiect. Empleo por cierto ar- n ML 
riesgado para la conciencia. Desid. Así d l6 
es verdad, porque tales cobranzas apé- ¿  qq. 
ñas sé practican recta y justamente.
L o  común es , cobrar. Con violencia,

opri-



Entra Electo en la sala de la Humildad, 
oprimiendo a los pobres y desvalí- perdonara. < Qué te parece dei lin
dos , sin usar de misericordia. Lo que milde pecador ? $ Qué del soberbio 
aumenta la maldad de muchos de es- Fariseo?

| tos, es que á los ricos y podero-
| sos los aguardan , y si acaso temen

algún daño, los dexan > no les pí- 
¡ den el tributo , juro , censo ó con-
I ttibucion, que es como remitirlo,
\ pues ellos no lo pagan. Son crueles

para los desvalidos $ y cruelmente pia- 
, (0 dosos pata los que pueden (i). 
fVkUí-AIa. Subieron, pues, estos dos hombres 
fe- ■Luc* a} Templo para hacer oración. El 
1 ’ Fariseo no dobló las rodillas, en pie 

se estuvo con falta de reverencia á. 
la Divina Magestad. 3 Qué oración hi
zo ? Ninguna , dice San Agustín, y 
si no, oye lo que decía : Dios, gradas 
te doy ̂  porque no soy como los otros 
hombres, ladrones, injustos, adúlte-* 
ros ni como aquel Publicano que 
allá lejos está. Yo ayuno dos días en 
la semana, pago fielmente la décima 
parte de los frutos que mis hereda
des producen. Acaba, hombre, pide, 
ruega, suplica á Dios alguna cosa de
cente , que si ahora has subido al 
Templo, do que te digo es oración; 
mas lo que tá dices es jactacíon, 
aplaudirte y alabarte contra lo que- 
Dios mandaquando dice : Alábete 

L ¡2) la lengua agena, no la propia tuya(2). 
f m'27' 2'Etect.- íHizo alguna oración ú rogó 
| algo al Señor ? Desid. F 'da , nada.

Ahora debía subir al Templo , pues 
\ éste es casa de Dios, y por consi

guiente de oración. Nó , no quiso 
orar , sino alabarse á sí mismo. Elec
to. \ Rara barbaridad y soberbia ex
traña! Dios me asista con su divina 
grada.

Desid. Malo filé jactarse y alabar
se ; pero fue mas malo reprehender, 
despreciar y tener por grande pecador 
al Publicarlo. Este estaba en el Tem
plo, mas en lugar muy retirado del 
Altar; quedóse cerca de la puerta; 
humildemente contrito de sus peca
dos , se hería y daba golpes en el 
pecho , indicando su doloroso arre
pentimiento : con los Ojos no se atre
vía á mirar al Cíelo 5 Heno de con
fusión y vergüenza los tenia clava
dos en tierra , y decía á la" Suprema 
Magestad; Dios, sed propicio para 
conmigo, miserable y grande peca
dor. Que fné lo mismo que implorar 
la Divina Misericordia para que lo

Elect. Del primero me parece bien 
pues arrepentido proponía la emien
da de su pasada vida, y hacia peni
tencia contrito de sus pecados-, según 
Dios manda' al pecador (3). Del se-1 (3) 
gundo digo , que no tenia la condi- Pedes, 
don del humilde de que me hablas, 21- u 
pues juzgaba mal del antes Publicano, ' 
debiendo de el compadecerse, y For
mar dictamen que el Señor ya íe ha- 
bia perdonado , pues indicaba bastan
te su contrito arrepentimiento. Mas 
dime en qué paró , 3 cómo baxáron 
ambos del Templo: Desid, El Fariseo  ̂
peor y mas malo que subió, por su 
soberbia , jactancia , desprecio del ar
repentido Publicano, y los otros pe
cados que allí cometió. El Publicano 
baxó justificado por arrepentido, 
santo por contrito , y levantado del 
miserable estado por verdaderamen
te humilde. Hijo, el que se exalta, 
será humillado ; mas el que se hu
milla , será exaltado (4.), U) .

Blect. En la ala que del pecho sa- Vide Piv. 
Ha á la Humildad, miré una inserip- m
don , que-ya dixe , mas por ser latina ĉ ‘ 1 “
no la entendí. Desid. Decía cómo * ‘ 
me miras estoy pintada, y con qua
tto alas , obediente y pronta cxecu- 
taré todo lo que en ellas está escri
to , confiada en la bondad infinita 
de Dios, que para ello rnc asistirá 
con su gracia. Así lo promete el ver
dadero humilde, así lo desea, así lo 
mega y suplica al Señor : y como su 
MageStad mira y favorablemente des
pacha la oración de los humildes, y 
no desprecia sus ruegos , como el 
Profeta dice, los ayuda, los agiste, 
les da su gracia, con la que exeai- 
tan todo lo que como humildes de
ben y prometen. Hijo , pasa adelante 
en tu relación , que nos hemos de
tenido mas de lo que pensaba*

C A P I T U L O  XLVI.

Ve en pinturas lo que pertenece á ¡a 
Humildad , y se le explica.

Esld. Refiere, Electo , lo demas 
que te mostraron ó muraste en 

la sala cíe la Humildad. Elect. Retiróse 
ésta, entrándose por una puerteada,

Ccc a . y



,88 £,uz de la senda de la virtud,
y quedando solos en la pieza 7 ad
vertí que toda estaba ocupada con 
pinturas, y entre elíaŝ  algunaŝ  esta
tuas de bronce. En la pintura primera 
miré una Luna en lleno, y encima de 
ésta varias estrellas, algunas mayores, 
menores otras 5 mas la Luna era co
mo la vemos, mucho de mayor cir
cunferencia que las estrellas. Un mote 
leí sobre la Luna, que decía : Majar, 
quid humillar. Explicadme, maestro 
mió, este enigma. Desid. El círculo 
de la Luna es el menor de todos los 
planetas ó estrellas del Firmamento, 
en tanto grado , que hay estrellas 
noventa veces mayores que el globo 
de la tierra toda. Nota ahora que la 
circunferencia de la tierra pasa de seis 
mil leguas, y sí bien las multiplicas, 
hallarás que hay estrellas que tienen 
de círculo y grandeza un número ex
cesivo de magnitud, cosa que parece 
Increíble; mas sin duda es verdad, si 
á los Matemáticos damos fe. Por otra 
patte es cierto que el globo de la 
Luna es menor que el de la tierra, 
pues ésta enteramente la eclipsa, co
mo por experiencia sabemos,

Elect. \ Cómo, pues, parece ma
cho mayor que cada una de las es
trellas ? Des id. Porque está y anda por 
Ja última esfera 3 tiene el ínfimo lu
gar , y se mueve por el último Cie
lo 3 las estrellas, y otros de los as
tros ó planetas se elevan de la tier
ra , y sobre todos los quatro elemen
tos ; la Luna es la mas cercana al 
inferior de los elementos que es la 
tierra. Como tanto se abate , ( dígo- 
lo así) y como tanto se humilla, pa
rece mayot que las estrellas, y aun 
el mismo Criador la da el nombre 
de Lumbrera grande del Cielo, no dan
do este título honorífico á alguna 
de las estrellas. Elect, Buena razón es 
esa, mas me parece Filosofía Natu
ral : deseo oir otra Moral y Teoló
gica.

Dfsid, Hijo , la moralidad es fácil, 
pues por abatirse ó humillarse la Lu
na , goza el título de Lumbrera gran
de y Presidente de la noche, á quien 
en su modo tienen subordinación las 
estrellas; de que claramente se coli
ge que Dios ensalza al que se hu
milla : nías porque deseas razón teo
lógica , óyela; Dixo el Celestial Maes
tro , señalando á un niño que cerca

de su Divina Magestad estaba , de 
vosotros el que se humillare como 
este niño ó parbulito , ese será ma
yor en el Reyno de ios Cielos. Tiene 
esta divina sentencia una grave difi
cultad que Santo Tomas propone, y 
es como suya. La mayor ó menor 
perfección se mide por la caridad, 
pues en ésta consiste la perfección 
sobrenatural de la criatura: luego don
de la caridad es mayor , lo es. la per
fección y mayoría en el Cielo, no 
en donde hay mas de humildad.

Responde el Santo Doctor, y di
ce : Que á la caridad necesariamente 
acompaña la humildad verdaderas no 
se halla ésta sin aquella, ni aquella 
sin ésta. Atiende, hijo , y sabe que 
es humildad: así como en su con
traria la soberbia hay dos cosas, que 
son el afecto y estimación desorde
nada de sí mismo: al contrario su
cede en la humildad, porque el ver
dadero humilde no cuida de su pro
pia excelencia ó estimación, ni se re
puta ó tiene por merecedor de ella.
Esto necesariamente acompaña á la 
caridad mas ó menos, según .que fue
re la caridad. Es también sin duda, 
que todo hombre desea y apetece la 
excelencia de lo que ama : por lo 
que quanto el hombre ama mas in
tensamente á Dios, desea mas la ex
celencia , i-* imacion y honra divinâ  
y á sí mismo se desprecia, se envi
lece, y tiene por Indigno de todo 
lo que no es1 desprecio y castigo. De 
aquí conocerás que el alma según Jo 
intenso de la caridad tiene mas ra
dicada la humildad ; y quanto la hu
mildad es mas intensa ó profunda, 
es. también mayor la caridad. Pues co
mo la caridad haga mayores ó me
nores en el Reyno de los Cielos, 
hace lo mismo la humildad, según 
que dixo el Divino Maestro (1).

Elect. En la pintura siguiente vi 
retratado un elevado monte, y en 
su raíz un profundo valle: un mote Thoín. hic 
leí sobre el encumbrado risco que Ht. a. 
decía: Non est sine valle. En lo na
tural la experiencia enseña que no 
hay monte sin valle : mas como Ja 
Instrucción que á mi lado estaba no 
me descifraba el enigma , pasé;::
Desid. Aguarda, no prosigas. Así co
mo no hay monte sin valle , ni hay 
ni habrá alguno en la cumbre de la

per-
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lect. 3.

Ve Electo en pinturas lo 
perfección, sin que esté zanjado en 
el profundo valle de la humildad. 
¿ Quieres estar en lo alto del monte 
de la christíana perfección ? Sé hu
milde , que de otro modo no logra
rás la altura. E lect. ¿Tan indispensa
blemente es necesaria la humildad, 
para subir hasta lo alto, de la perfec
ción í - :

Dexid. Es sin duda. Hijo, un eru
dito Autor pintó á un hombre, que 
encaminándose í  lo elevado de un 
monte, trepaba un profundo valle: 
discretamente dixo : A d  summa per 
ima. Antes anda por lo baxo , y des
pués subirá a lo alta , Exemplo tene
mos en el Divino Maestro : de lo alto 
dej. sumo Ciclo baxó á lo profundo 
de la tierra j y para subir á lo ele
vado del Monte Celestial, donde tiene 
su trono, caminó por el valle de este 
mando, penetrando hasta lo mas pro
fundo de ella. Es lo que escribe el 
Apóstol, hablando de lo admirable 
de su ascensión á lo mas alto del Cie
lo. ¿Ponqué tan á lo alto subió ? pre
gunta el Apóstol, y responde: La ra
zón de subir á lo elevado y cumbre 
del Cielo Empíreo, es porque baxó 
primero á las partes inferiores de la! 
tierra. Es sin duda, pues sabemos por 
la fe que descendió á los Infiernos, 
que estos también se entienden por 
las partes inferiores del globo de la 
tierra. Porque tanto se humilló, tan 
á lo alto subió. Oye ahora al Doc
tor Angélico, que dice ; Nota que 
los humildes que voluntariamente ba- 
xan espirituálmente , levantándolos 
Dios, suben $ porque el mismo Señor 
dixo : qnenél que se humilla, será 
exálcado (i). Pasa adelante en tu re
lación.

Electo. En el siguiente quadro miré 
retratado un monte alto , y antes de su 
raíz un valle : vi que un hombre por 
camino llano andaba dirigiendo sus 
pasos al monte: Noté que se llegó á 
él otro hombre feo y andrajoso, y 
le dixo: 'Transmigra in montem sicut 
passer. Díxome la Interpretación: Le 
aconseja que se transporte al monte, co
mo lo hace el páxaro. No entendí co
mo podía hacer lo que el andrajoso 
le aconsejaba. Desid. El que andaba 
por el camino llano era un buen 
Christiano , deseoso de dar pasos y 
subir al monte de la virtuosa perfec-
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cion. El que en figura de hombre 
feo y andrajoso le habló, era el De
monio , decíale: Transpórtate al mon
te , como lo hace el páxaro. Advier
te , Electo, lo que hace el páxaro que 
está en tierra llana , quando quiere 
ponerse en la elevada cumbre de un 
monte, levántase volando acia arri
ba por el ayre, y sin tocar en la hon
dura del valle, se pone en lo mas 
alto del monte. Esto persuade Sata
nás á algunos que desean aprovechar 
en la perfección de la virtud; tién
talos, y les persuade que se trans
porten a lo alto de la contempla
ción de la bondad divina, de lo ine
fable de sus atributos, que no se exer- 
citcn sino en mirar á Dios solo en 
su sér espiritualísiino , &c. Ocupa
ción , que regularmente, si es como 
debe ser, pertenece á los perfectos. 
Rácenlo así en un salto, quieren su
bir á lo alto del monte, y á lo en
cumbrado de la contemplación , de
biendo pasar muy despacio por el 
valles esto es, por el baxo conoci
miento de sí mismos , de su Origen, 
de sa mal empleada vida , de los mu
chos pecados con que ofendieron á 
Dios, &c. Con la qual consideración 
echarían el fundamento de las virtu
des , que es la verdadera humildad. 
Como esto no hacen , sucede que 
todo el edificio se arruina; caen de 
lo alto de aquel monte fantástico 
en lo profundo de la perdición , que 
es la soberbia, propia estimación, &c. 
Y muy freqiiente es rodar á 10 pro
fundo de los vicios. Muchas historias 
lamentables confirman lo que digo: 
las omito, porque pasen á otra cosa.

Elect. Después ae esta 'pintura vi 
una estatua de bronce de un Perso
nado magestuosísimo, de cuyos la
bios salía un rótulo que decía : Pro- 
phetam in Gentibus dedi te. Pareció
me que hablaba con una estatua de 
hombre que algo mas abaxo estaba: 
y de la boca de éste salían unas le
tras que decían : A . A . A. Domine Deus 
nescio loqui, quia puer ego' súm. Yo 
confieso que no alcanzo Ió que esta 
pintura enseña. Desid. El magestuoso 
Personado es Dios, que ; decía á Je
remías: Te he constituido Profeta de 
las gentes. Era esté santo Varón hu
mildísimo , y oyendo el oficio que 
el Señor le encomendaba í se enco

gió
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o-jó de manera, que d  conocimiento 
de su baxeza le hizo decir que era 
parbulko, que no sabía hablar, y 
apenas podía pronunciar mas que la 
primera letra del abecedario -d* A. A. 
N o  le admitió la Divina Magestad su 
excusa, ánres bien lo levanto a ser 
uno de los quatro Profetas mayores 
de la Ley Escrita. Esto es lo que di- 
xo  San Gregorio, Los Santos Varo
nes quando oyen ó  conocen los se
cretos divinos, y quanto mas apro
vechan en su conocimiento, y con 
mayores luces los conocen, tanto 
mas se abaten , se humillan , desha
cen en sí mismos , y tanto que se 

0 )  tienen por nada ó casi nada(i).
■ M'* 1 -E/ícf. Llevóme el Deseo Santo á 

3r  ora- m jvav ei quadro siguiente. En el vi 
pintadas unas a,ves , que me parecie
ron  cuervos por lo negro de sus plu
m as : volaban extendidas las alas , y i  
veces poniéndolas en forma de cruz, 
se abatían a tierra ; mas llegando á 
una concavidad , luego huían y se re
montaban, Advertí que en ella es
taban unas aves pequeñas que pare
cían polluelos, todo el plumage blan
c o  , y como un arminio parecían. 
N oté que estaban con los picos abier
tos , las cabezas al Cielo levantadas, 
y sin cesar piaban. Leí un rótulo 
puesto encima, que d ed a; Ntgres- 
cendo volabunt. ¡ Ignorante de m í ! 
< C óm o entenderé lo obscuro de este 
símbolo \ Desid. Oye , y lo entende
rás. Cuervos eran los que volaban, 
y los del nido ó concavidad de la pe
ña pollos, eran hijos de los mismos 
cuervos. Estos por algún tiempo man- 
tiénense con plumas blancas, y por 
eso los cuervos padres viéndolos de
generar del color negro de su espe
cie , los dexan , no se acercan al ni
do , y no cuidan de alimentarlos. C o
m o la hambre aflige á los pollitos, 
piando y levantando al Cielo las ca
bezas , invocan al Criador y pian
do , es cómo pedirle alimento para 
vivir. Dales d  sustento su Providen
cia con el rocío que del Cielo en
vía , y entra por el pico que abierto 
tienen. Así viven los siete primeros 
días., los que pasados r ya Jas plu- 

{2) mas se mudan de blancas en negras,, 
P i Tpou brevedad vuelan, y buscan su., 
cst comía A m ento (-)• Eso significa la Escritu- 
cqic6k.ni 1 rd j dice:. Mudando m negras las,.

plumas, volarán, y  así sucede á las 
almas Christianas , quanto mas so
las , despreciadas, y quanto mas obs
curas ó  negras en su propia estima
ción y la del mundo : quanto mas 
humilladas, vuelan á lo alto , se van 
remontando de virtud en virtud y 
con su industria, ayudada de la gra
cia, se alimentan y crecen con las 
obras santas.

C A P I T U L O  XLVIL

Prosigue lo mismo.

Tj'Leet. Pasamos á la siniestra parte 
de la sala 7 y en su primer qua

dro vi un monte muy alto retrata
do ; el término ó fin de su elevación 
no lo pude ver, porque los vapores 
que se levantaban formaban nubes 
que cubrían lo alto de sn elevación, 
tJn rótulo leí encima que decía: Sua 
culmina celat. Des id. Ese monte es el 
que llaman Olimpo : no eran vapo
res ó  nubes las que ocultaban sus 
puntas, que á ellas no llegan de la; 
tierra los vapores por la elevación. 
Cúbrelas, porque la elevación mis
ma las oculta , y no permite que á 
ellas suba la vista mas perspicaz, ni 
á los ojos mas de lince lleguen las 
especies de sus cumbres. Esto es lo 
que practica el verdadero humilde.
L o  mas elevado de sus virtudes lo- 
oculta, los divinos favores esconde? 
y no es pequeño tormento el de no 
poderlos encubrir á los ojos de los 
hombres, Al contrario el altivo y so
berbio, si algo bueno tiene en sí, por
que á él así le parece, (^que en Ver
dad el soberbio ninguna virtud ver
dadera tiene ) la ostenta , la da á 
entender, y con infame hipocresía 
muchas veces la finge , que es lo que 
dice San Agustín condistinguiendo 
al humilde de altivo y presuntuo
so (3). Por eso las estrellas quando (3) , 
el Sol nace se ocultan 5 la humildad p 1Süi)ras’ 
es Sol que ilumina al hombre Chris- sa m*1 ' 
tiano ; y quanto mas la humildad en 
él brilla, quando con los ojos del 
propio conocimiento mas claramente 
se m ira , las virtudes todas , que co
mo estrellas refulgentes están fixas 
en el cielo de su alm a, se le ocul
tan ; no las ve , y le parece que to
do lo que en su interior tien e, es

som-
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som bra, obscuridad de imperfeccio
nes y carbones negros dé culpas ; pa- 
recíéndoles á jos ortos que son sus 
obras exenipíarés de toda virtud* 
Díñelo así San Gregorio y San Ber
nardo (1)*

En eí signienté qüadro vi retra
tada una fuente , que al profundo de 
un vallé despeñaba sus cristalinos rau
dales , y advertí qué subía á lo altó 
correspondiente , detenido eí ímpetu 
de las aguas de Un peñasco* Sobré 
la Átente leí escrito ; ' Deseendms as
een Ah. Desid* Explica San- Chrisós- 
tom p eí enigma, diciendo í QUan- 
to eí hombre mas sé humilla , mas leí 
exalta D ios; así com o el ágná sube 
mas á lo alto , qiiánto mas íá enca
minan á lo profundo. Así lo hacia 
Santa Paula; reputábase por lá nuV 
níma del Monasterio de Beíen , qué 
fundó siendo Madré y Prelada (2).

Eleet. En el qüadro siguiente miré 
fe tratados varios aniniaíéjos qüé sé 
encaminaban d salir por uná puerta, 
y admiré la manera con que anda
ban , porque todos los vivientes sen
sitivos llevan la cabeza y rostro á 
la paité ó estancia qué caminan , y 
acia allí dan directamente los pasos i 
mas ios que en dicho quadro vi pin
tados , andaban con la cara y fostró 
mirando á ía pared Contraria , y re
trocediendo caminaban* ¡Hay cosa 
más nueva y  tara ! dixe: Leí iln ró
tulo sobre élíos que decía: Retroce
dentes dccedunt. Díxome lá Instruc
ción t Retroceden, utas en vérdad sé 
acercan. Señora, ya lo veo, piiés mi-* 
fo atento ; más decidme, ¿qué me en
seña ésta pintura para mi aprovecha
miento virtuoso ? Respondió : Maes
tro té ha dado el Señor , á su tiern-* 
po te lo declarará.

Desid. Hijo , eí verdadero humilde 
sé aparta y huye de las honras , ofi
cios de superioridad, dé aplausos y 
estimaciones humanas * más por esé 
mismo camino sé llega á ellas , no 
porqué las buscan los humildes , sino 
porque eí qué exalta a los humildes, 
retrocediendo estos, eí mismo’ Se
ñor hace que tropiécen ó encuentren 
Con ellas, y sin poder ya retroce
der , se hallan como aprisionados dé 
ellas. Cangrejos son los ánimaíejos 
que vistes , que de espaldas y retro
cediendo caminaban, y con ios mis-

del antecédeme. o p i 
mos pasos que retrocedían, se acer
caban á ía puerta. De esta verdad 
tenemos éxémpíos admirables en las 
vidas de los Santos : f  omitiendo por 
ahora los de Chrlsto nuestro ; Señor 
y de sil Divina Madré, oye algunos* 
San Albino huyó, rehusó, y como 
humildísimo que e ra , por qüántos 
medios stipò y pudo , procuró no 
aceptar ei Obispado Andegavénsé ii 
déAnxoúi más, aunque forzado, por 
Votos dé todo eí Clero y Pueblo 
fue puesto én Ía Silla Episcopal. San 
GrégOríó, por hüir lá Tíára y Su
prèmo Pontificado , sé escondió én 
uná cüévá , nías no lé aprovechó? 
pues el Cielo descubrió dónde lo ha- 
iláriáñ, indicándolo con Una coíuná 
dé fuego que ardió en la entrada de 
la gruta. ¿Qué diré de San Cálimero 
Mártir , y Arzobispo dé Milán i \ C o
sa rara ! No dé otro modo pudieron 
lograr el séntárlo en lá Silla A rzo
bispal , sino atándolo coli cadenas, y 
Üevándolo á hombros hasta ponerlo 
én eliá (3)* (3)

Con más fuertes cadenás qüé dé ? reY* Sanc' 
hierro ó  ^acero fué puesto en Ja Si- V lá 
Ilá Arzobispal dé Florencia Salí Ah to
nino , sacándolo dél fétíro dé la casa 
dé su madré f mi Sagrádá Religión.
Ni ruegos de amigos , ni expresio
nes de la Voluntad del Stínio Pontí
fice, bastáron para sacarlo del retiro 
dé su céída, donde humilde y oculto 
déséahá niórif , teniéndose rio solo 
pot insuficiente, sí también por po
sitivamente indigno. Allí se estaba 
retirado i hasta que amenazado por 
eí Papá coil censuras eclesiásticas, 
por no poder consentir én qué lo 
atarán Cotí tan fuertes cadenas, su
cumbió y abaxó ía cabeza pata red-1 
bir ía Mitra (4)* Sari Agustín huyó . (4) 
tanto dé la honra y carga dé Mitra, dn Brev. 
qué sabiendo había vacante alguna ^re“* 
Silíá dé Obispo , ni d la tal Ciudad 
sé acercaba, como éí mismo lo dice:
Mas á la voluntad expresa, dé Dios 
no quiso hacer resistencia, quando 
llégó eí caso preciso de admitir el 
Obispado. Por aquí conocerás la di
ferencia deí humilde al soberbio; éste 
pretende, y por fas y por nefas so
licita los oficios honrosos $ aquél los 
rehúsa y los huye: mas de esto diré ^  
después (5)*  ̂ Serm. 49*

Éleci. En el siguiente quadro vi de divas.
re-



retratada una ave muy grande, y sig- criatura por amor de Dios , qtié es 
niñeaba que con velocidad corría hm lo que aconseja el Apóstol San Pe
yendo de unos perros que la seguían, d ro : y esto lo execufa, no solo en 
m as no volaba: quiero decir que no lo exterior , sino también en lo in- 
se levantaba por el ayre , valiéndose terior del , alma, porque, teme y en
de las alas com o las otras aves , y tiende que es peor que „todos , y . 
parece que éste era, el, medio segur lo mismo bueno qué obra , vezela . ; 
ro  para no perecer entre los dientes si le vicia por soberbio (3). Com o ’ (3) 
de los que la perseguían.; Leí sobre así rezeloso y confundido vive „en su 
ella un rótulo que decía': Sublime non propia vileza, nada oye con mas ad- 
sapit. Desid. Es admirable símbolo d?l miración que sus loores y alaban- ’ " 
hombre verdaderamente humilde.Xa zas (4). ^
ave tan corpulenta que retratada mir .. Estas y otras cosas ; conocerásldeni y p- 
raste , es la que llaman avestruz. Tie- convienen al verdadero humilde , sa- ^  3°‘ 
ne alas como el gavilán, mas jamas biendo que se debe tener y reputar *  
vuela; pero corre con mas velocidad como se reputa á sí m is m o ; poi
que un caballo m ontado, y agitado sugeto contemptible , -dignó de des-r 
con  el estímulo ú látigo (.1). E ssíu v  precio y de ninguna estimación; ,y  

(0  bolo del humilde , como decía , que que asi io\ confiesa con: palabras,
* D. Thom. nunca dexa la tierra ; siempre anda porque así lo tiene persuadido en 

32*6^ad°i* Por ella con conocimiento de que su corazón ; y no solo ,1o confiesa* - 
¿  Job 3ó!" en Y e^a tiene su origen, sino que .desea que lo tengan por

¡ O  válgame D io s! Alas tenía el Após- tal, y se alegra quando sabe que por 
t o l , y una sola vez voló tan alto que tal es tenido. Estas y otras son las 1 
llegó al tercero C ic lo ; esto es, árda propiedades de la humildad, de Jas 
visión clara de Dios cu sí mismo, quales trata Santo Tomas , expli
có m e explica Santo Tomas; mas este cando á San B en ito , á San Ansel,- 
fue vuelo, no solo milagroso, sino mq y otros (5). Tratan: de esta vir- 
p or rarísimo, maravilloso. Otra vez tud todos los Doctores-.Santos y li- (;) 
no se levantó tic la tierra; siempre Bros espirituales, donde con atención í2, 
cosido con el conocimiento de lo que puedes leer lo mucho y bueno que ^ O?1 * 
fue , y délo que de sí era: Y o, decía, en ellos hallará para zanjar en tu &3! 1 
soy el mínimo de los Apóstoles, y alma esta virtud, que como, te de
no soy digno de llamarme Apóstol: xo enseñado, es fundamento ,de to-

(2)_ soy el mínimo de los Santos (2). Hi- das las otras. Elect. Aunque has in-
n Cormt. j0   ̂ Son sjn nLimero los exemplos de terpuesto algunos exemplos en lo
E¡¿es!*2.9S. admirables Santos que esta doctrina que hasta ahora me has .enseñado 
vidií Div. confirman; omítolos por ahora, y de esta virtud, deseo oir otros para 
Thí>m. his puedes pasar adelante. mi mayor instrucción. Desid. C011-
l°c,s‘ Elect. Después de la dicha pintura cluye tu .relación , y después, satis-

seguíase un árbol grande y muy fron- faré tu deseo. Elect. Está concluida*
dos o , cargado de herniosos y sazo- porque cesó la visión y me hallé
nados frutos: tanto era el peso , que restituido al uso de mis sentidos. -
las ramas estaban todas tan inclina- En esto hablaban Maestro y Discír 
d as, que las mas de ellas besaban la pulo , quando un Religioso les dio 
tierra; sobre él había ¡una targeta do- el aviso de que el Padre Guardian 
rad a, en cuyo campo azul leí escri- aguardaba para baxar á comer con 
tro : Humilior, quo onwtior. Dame á am bos: obedecieron , y se dilató la 
entender, amado m aestro, este sím- continuación de la conferencia hasta 
bolo. Desid. Bastantemente claro es; la tarde, 
da á entender que el verdadero hu
m ilde, quanto mas cargado de fru
tos sazonados, j f  preciosos de , vir
tudes, tanto mas se abate, se incli
na , y se humilla hasta la tierra ; ésta 
es el ínfimo de los elementos, y el
que de verdad es humilde , se riii- - , -
d e , obedece y sujeta á toda humana í

CIA-
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lugar humildísimo , que fué una cue
va tosca o  establo, de-bestias no tu—

Prosigue ¡o mismo con los ex ampios , &c .  393

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

Prosigue lo mismo con exemplos de 
Christo nuestro Señor y de su 

Santísima Madre.

concluyendo vísperas volvió
Electo en busca de su maestro, 

y le suplicó continuara su enseñan
za en la útilísima conversación de lo 
perteneciente á la santa humildad, y 
pues la relación de parte suya estaba 
concluida , quisiera refeiirle- historias 
cxemplares que lo estimularan al 
exercicio de esta virtud tan necesaria, 
para andar á pie firme , como de
seaba , por la senda de la virtud , y 
caminar seguro á la perfección chris- 
tiana : respondióle el maestro. Desid. 
Hijo , ya te dixe que en las vidas de 
los Santos y otros libros puedes leer 
lo que deseas: en uno moderno que 
saqué á luz el año pasado , escribo 
lo que deseas oir ; mas por si no tie
nes ocasión de leerlo , -te daré gus
to en lo que dices (i).

Electo. Decidme lo que mas con- 
univer. el veniente os pareciere. Desid. Hijo , el 
Ros. t, 2. exemplat primero de todas las vir-

pues

(0 .
Remedio

j j c  i i J - t v x v y  L v u a j

lib.p.des- tllc|es es Christo nuestro Señor
de ele. m  

sig, para enseñarlas con su divino exem- 
plo baxó del Cielo a la tierra. Apren
ded de m í, decía á sus Apóstoles y 
Discípulos. í Qué querría aprendiéra
mos de lo que con sus divinas obras 
nos enseñaba? ¿No , cierto , á fabri
car un mundo 7 á resucitar muertos, 
curar paralíticos y librar endemonia
dos solo con mandarlo ? N o , no quie
re el Señor que aprendamos esto , si
no lo que ya dixo y explicó. Apren
ded , dixo , de mi mansedumbre y hu
mildad de corazón. Esta brilló desde 
la Encarnación hasta su admirable As
cension, Se hizo hombre y humilló 
tanto , que tomó forma de siervo, y 
exercitó de siervo los oficios mas ba- 
x o s , hasta lavar los pies de sus mis
mos siervos. Aun estando en el vien
tre de su Santísima Madre fué á vi
sitar y santificar á su precursor el Ni
ño Juan. Fué el R.ey al vasallo, el Se
ñor al siervo y á su criatura el Cria
dor, ¡O buen D ios, qué exemplos de 
profundísima humildad nos diste quan- 
do saliste d este mundo visible 1 Na
ciste , Señor, en ciudad pequeña, en

viste otra cuna que un pesebre ni 
otro colchoncillo que mi pocpide he
no ú paja : no otra compañía que 
una humilde Doncella y un Artesano 
humilde $ y si otra buscó , solo ha
lló dos bestias, dos animales , buey 
y muía.

Pasando adelante , advierte , Elec
to , la humildad heroyea del. Hijo de 
D ios; aprende humildad profunda en 
la Presentación en el Templo á los 
quarenta dias nacido, que es el mis
terio que poco antes te se manifes
tó. Este fué un exemplo profundísi
mo de humildad , y me ha dado moti
vo para enseñarte la utilidad y, nece
sidad de esta virtud. En el Templo fué 
presentado como .pecador el que es 
y era Santo por esencia, y; de .peca
dores hace Santos. Fué presentado co
mo esclavo cautivo el que es \Señor 
de Señores y Redentor de cautivos. 
Fué presentado y redimido como po- 
breciro el que encerraba y tenia es
condidos dentro de sí todos los te
soros de la sabiduría y ciencia de Dios, 
aunque , como decia , ocultos y es
condidos , según que con profunda 
Teología explica Santo Tomas (2), 
¡Admirable exemplo de humildad!

Desid, Oyeme , Electo. Quando 
siendo de doce años se quedó en Je
ra salen solo , que es lo que decimos, 
el Niño Jesús perdido : 5 Qué exem
plos prácticos de humildad nos dio? 
En aquellos tres dias pedia limosna, 
mendigando de puerta en puerta el 
alimento , siendo el que lo da á to
da carne , hombres y bestias , y  el 
que sustenta á los Angeles y Serafi
nes. Al día tercero lo halló su Divi
na Madre en el Templo oyendo á los 
Maestros de la ley , y preguntándoles 
como ignorante , siendo , como es, 
la sabiduría de Dios. ¡ O humildad! 
¡O  confusión de soberbios! $ Qué,su
cedió después ? Fuese con su Santísima 
Virgen Madre y sif putativo Padre á 
Nazareth ; y dice San Lucas ,que esta
ba á ellos sujeto. ^Quién á quién? El 
Criador d las criaturas 5 el Señor á 
sus siervos 5 Dios , Dios á los hom
bres. Con razón admitan los Santos 
esta humildad del Unigénito del Eter
no Padre. Con razón, dice San Ber
nardo , te admiras de ver á Diosjru- 
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míitacio i y con razón me admiro moralidad del autor que lo refiere,
yo  de verte á tí tan soberbio , vien- Los rasos carmesis no se hicieron pa-
do con los ojos de la fe á Dios tan ra el cavador 5 ni los calzones ajus-
humfide. Bíect. Con razón se admira tados de blanca holanda,; mucho mé-
el Santo de Jo primero y de lo se- nos las calzas de seda delgada. $ Qué
o-undo no lo extraño , pues excede mayor necedad que guantes delgados
toda humana razón. y blancos en manos de cavador ? Los

Desid. Así es verdad, y por eso zapatos de grosero cáñamo sí , sí,
es cosa admirable , hombre soberbio, se- esos se hicieron para él. No extrañes,

(1) gun dice Santo Tom as (1). Entre otras pues, que lo tuvieran por- loco , nc^
i.p.q. io j. admirables sentencias del Espíritu San- cío, fatuo y tonto , pues tales vesti-
a. j . & a i i -  to  ]eemos Ja siguiente. No se crió la dos no se hicieron para hombre ca-
N  ̂ soberbia para los hombres. (2). N o , no vador. Hijo , la soberbia , dice Dios,

E ccl¿ 10. se crió , no se hizo para é l , y es ne- no , no se hizo para los hombres. Ves-
23. cío  , es tonto , es bobo hombre con tirse de ella el hombre , es dar á en-

soberbia. Electo. Dame á entender, te tender que es tonto , bobo , fatuo
ru eg o , esto que dices, que me pa- y loco. Que se ensoberbecieran los
rece tiene algo de ponderación lo que Angeles , malo y muy malo fué: mas
añades. Vengo bien en que no se crió, tenían vatios resquicios por donde pu-
y no se hizo la soberbia para los hom- do entrar el ayre soberbio. Llenos
bres : mas añadir que es necio , es estaban de preciosísimas riquezas de
to n to , es bobo presumido el hombre naturaleza y grada que su Criador
soberbio , parece que tiene algo de Ies d io , como el Profeta Ezequiel los
hipérbole. retrata , y en otra ocasión te dixe.

Desid. Oyeme , y entenderás que Elect. L o  conservo en la memoria, 
es verdad. En una diversión de Car- Desid. Hijo , óyeme : que los An- 
nestolendas salió un hombre de más- geles se ensoberbecieran , malo fué,
c a r a : la ropilla ó  jubón de raso car- ya lo he dicho : mas que se enso-
m esí, los calzoncillos de blanca hoian- herbezcan los hom bres, no solo es
da muy prietos y ajustados 3 las me- malo , sino locura y fatuidad. L a ra
dias de seda muy delgada , que llaman zon es evidente ; pues com o enseña
calzas de pelo ; unos guanres delga- el Maestro Angélico de la Teología,
dos y blancos llevaba calzados en las la soberbia nace del conocimiento de
m an os, y en los pies unas sandalias las propias excelencias ; y en los hom - 
ó  zapatos de cáñamo grueso , y ya bres no hay tales cosas , sino mise- 
usados ; sobre el hombro llevaba un rías , pobreza en lo natural y sobre» 
azadón ó sotera grande , y por ca- natural. Oye al Santo J o b : el hom - 
lles y plazas gritaba : á cavar i  cavar, bre , dice , nacido de muger , es re- 
Si le preguntaban < adonde vas ? Gri- lleno de muchas miserias. No fué bas
tando respondía : A cavar á cavar. Lie- tante decir que se llenaba, sino que 
gando á alguna plaza, descargábase de se rellenaba de miserias, para dar á en» 
Ja sotera ó azadón , y con todo es- tender que quando ya estaba lleno le 
fuerzo cavaba la tierra, y á cada gol- sobrevenían mas y mas; de suerte, que 
pe destrozaba los vestidos, tanto que era menester se apretaran para que 
descubría partes del cuerpo. Viendo dentro de él cupieran. ¡O  buen Dios! 
esta fantasma ridicula , seguíalo una < Qué hay en el hombre si tu gracia 
tropa de muchachos gritando ; albo- no lo pone? En el entendimiento, 
ho , al tonto , al loto , al loco , y le ti- ignorancia y mil ceguedades ; en la 
raban tierra, barro y otras inmundi- voluntad , enfermedades y espiritua
das , diciendo á voces altas: al boboy les flaquezas; y en el apetito sensi- 
al tonto, al loco , al loco. Toda la d u - tívo , pasiones desordenadas, y mu
dad era una risa , viendo tanto mu- chas veces mas desenfrenadas que en 
chacho gritando detras de la ridícu- las bestias fieras. <Qué es el cuerpo 
Ja máscara. del hombre sino un cenagal de in-

Ekct. No lo extraño, porque el mundicias , un hospital de enferme- 
disfraz era ridículo , y los vestidos dades; en fin , podre , gusanos y cor- 
muy agenos del empleo ú oficio de rupcion 5 < Pues sobre tontería y fa- 
cavar. Desid. Dices bien ; v oye la tuitfad no es frenético el hombre so-

ber-
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Humildes exemplos ,  3 9 5
berbio? Hijo , dexemos esto , ybás- D octor, que después. de Christo nues- 
tete saber, que así como la caridad tro Señor á^nxiiguna cm tura se co
r s ia  Rey na en la monarquía de las mímico la gracia y virtudes  ̂ en tan 

■ ■ .............................  heroyco grado como á Maria Santi-virtudes , lo es también la soberbia 
en ios dilatados desconcertados rey-

ir (1? ,I J lu z  de la 
¡ F e  p- i- 1- 
1^ c. 12. y
1 iî uien.

nos de los vicios (1).
Electa. Prosigue 7 pues , amado 

maestro , en lo .comenzado. Desider. 
Continuando , pues, en los admira
bles exemplos de humildad de Chris- 
to  nuestro Señor, y.omitiendo otros 
muchos que nos dio en el discurso 
de su vida j ¡ que humildad mas pro
funda , que postrarse á los pieá de 
sus criaturas ', y lavárselos con sus 
blancas y divinas manos! Te hablé 
de esto en otra ocasión , com o de la 
humildad que brilló en su dolorosísi- 
nia pasión y muerte (a) Eiect. ¿Y des
pués de resucitado también se humi
lló* Desid. No lo dudes. Una cosa 
sola te diré : apareció á la Magdale* 
na la mañana de su triunfante Resur
rección , y le d ixo, que fuera á los

(0sima su Divina Madre (5}. Su humii- VJ 
dad.fué laque miró Dios parahaeet- 3 -p .q .i.a. 
la Madre suya' 5 y por eso* la llama- 2.qq.i.ad 
rán Bienaventurada todas las genera- 4’ ^  3* P* 
dones como ella misma lo dixo. Con ^  a*u 
razón exclama San Agustín. ¡ O ver
dadera humildad que para remedio 
de los hombres parió á Dios : sacó 
al mundo la vida para darla eterna-: 
mente á los ’mortales : renovó Tos 
Cielos : purificó el mundo : abrió las 
puertas del Paraíso celestial.: La hu
mildad de María fué como uná escala 
por donde baxó el Hijo de Dios del Cíe- ^
lo á la tierra (6). Trata de ella admira- Apud. D. 
blemente su, mas dilatado Panegirista Th. Luc* 
San Alberto el .Grande en'el lugar cita- i.ver. 18, 
do de San Lucas (7). Harás reflexión <7) 
sobre lo que te. dixe pocos días án- dé laúd*5 v 
tes (8). Eiect. : Oigo con mucho con- A> iute*

Apóstoles , y dixera como, le había suelo exemplos de la Celestial Rey- & ífb, j 0.
1/íuA r M rntnr» sp Ia fltYri) t-ii w Pt-nApn _:_•_. . i ,visto' vivo. ; Mas cómo se lo dixo? 

Ve , díxole , á mis hermanos,.y diles, 
subo á mi Padre y á vuestro Padre; 
á mi Dios á vuestro Dios. ¡O dig
nación admirable,! Con razón enca-

n a , y  espero oiré otros pertenecien- tit. Mana 
tes. á esta virtud. ScalJ;

Des id. Hijo , omitiendo otros mu- T Tu
Libro 

cap. 10.

iFuuij.
! ,Wlü J .  9. 

g  nipr, yer. 
p i

cóme) escribe San L u cas, y pondera 
San. Alberto Magno (4). Pasa á otra 

y abreviaremos.cosa

chos exemplos de humildad que nos 
dió esta Virgen Soberana , ya en el 

rece el Apóstol esta humildad del Hi- Nacimiento de su Santísimo Hijo; ya 
jo de Dios , que no se desdeñó de en la visita que hizo á su Santa Pri- 
Ilamar hermanos suyos é hijos de un nía Isabel, no será bien pasar en si- 
mismo Padre á unos pobres pescado- lendo el heroyco hecho de humildad 
res , que poco ántes cobardes lo ha- del Divino Niño, y de esta Virgen 
bian desamparado., y dexado en ma~ humildísima Madre suya. De Christo 
nos de sus mortales enemigos. Hijo, Niño ya queda insinuada la profundí si- 
la humildad de Christo fué nimia, co- nía humildad en querer ser presentado 
rao dice David (3). Fué excesiva; es- en el Templo como hombre pecador, 
to e s , heroyea y sumamente grande, y ser redimido como si fuera cautivo

debaxo del poder de Satanas por el 
pecado (9). Mas la humildad de su 
Madre Virgen ¿quién la dará á en- Cspir, an
tender ? Eiect. Di me * maestro mío, teced. 
dime lo que pudieres, que ya me ha
go cargo son inefables las virtudes de 

Humildes exemplos de la Santísima la Rey na de la gloria, y como supe- 
Vírgen Madre. riores á las de hombres y Angeles, á

los hombres y Angeles faltan voces 
Lect, ¿ Qué me dirás, amado maes- para declararlas, 

t r o ,  de la humildad de la San- Desid. O ye, hijo , aunque hablare 
tísima Virgen, y de Dios Madre? Creo con lengua valvucíente , me consuela 
que fué muy especialmente admirable el que ni los Serafines hablaran sino

del modo mismo , si declarar quie
ren lo heroyeíbimo de las virtudes de 
esta Celestial Señora. No estaba, pues, 
obligada al cumplimiento de la ley de 
la Purificación, p^es concibió y parió 

Ddd 4 sin

CAPITULO XLIX.

E

a a 1
en esta excelente virtud. Desid. Hijo, 
un abismo .llama otro abismo : el 
abismo de humildad del Divino Hijo 
llama al abismo de la humildad de sil 
Virgen Madre.. Enseña el . Angélico
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sin menoscabo de sir virginidad', sin 
contraen mancha alguna de -peca-- 
do ni moral ni legal- Elect. ¿Pues por 
qué ú de qué se habla de purificar la 
que siempre fue mas pura y limpia 

. que el Sol y que todos los Angeles dé 
los nueve' Coros ? Desid. Oye, hijo. El 
cisne es una ave blanca toda, ni una 

| sola mancha se le advierte jamas.. No  
obstante esto , freqüénteménte se ar
roja en .los ríos , fuentes y lagunas, y 
con solicitud se lava y purifica. Si le 
preguntaras y dixeras:- ¿ para qué te  
lavas : para qué te  purificas si man
chas nó tienes ? Sí responder pudie
ra , diría :: me lavo para ser mas pu
ra y  blarica. Hijo, lós accidentes por 
la materia ó sugetó en que se reci
ben limitan sus qualidades , que¿ por 
eso dixo Santo T om as con el Filó
sofo , que si existir-pudiera la blan
cura sin estar arrimada ó recibida en 
su g eto , J seria infinita 7 esto es , sin 
térm ino de intensión ; . mas puesta 
en sugeto , esti limitada , y pite- 
de aumentarse mas- y m as, sin que 
nunca llegue á ser ' el sugeto tan 
blanco y puro, que no: pueda serlo 
mas. Por eso, pues , cl cisne , aun
que ran blanco , se Java y purifica 
pata ser mas blanco. Elect. N o  alcan
za m i discurso esa doctrina , si á la 
Divina Madre la aplicas; porque va
rías veces’ me has enseñado que la 
Soberana Virgen siempre fue toda 
hermosa siempre blanca sin la mas 
mínima mancha: < có m o , pues ? ú dé 
qué había de purificarse í

Desid. Hijo , el Espíritu Santo á 
cada uno de los hombres dice: : no 
busques , 110 quieras averiguar ó  al
canzar el qué, ó el cómo de las cosas 
que están sobre tí 5 esto es, sobre la 
humana inteligencia (1). Especialmen
te aquellas que con sola la luz sobre
natural de fe creemos (2); Oyeme. Es 
punto dé fe qué en ésta vida m or
tal todo hombre ó rnuger , por jus
to que sea1, puede justificarse mas, 
y por santo que se a , puede ser mas 
santo (3); Por ser así , dixo el D oc
tor Angélico que la 1 gracia del hom
bre viador se puede aumentar todo 
el tiempo'que en este mundo vive (4.). 
Si la gracia aumentarse puede , tam
bién la hermosura ■ del alma , sií pu
reza y su- blancura^pues son estos 
efectos dé la gracia ¡ y creciendo es

ds)cap,
r2- Math,

(ó)
Disc. i, 
2, a. 1,

ta , es preciso que ellos crezcan.:Sa-i 
biá esto la. Divina M adre, y paraarn 
mentar su belleza , ;  pureza y Mam 
cura y fue al Templo para lograr nuevo 
aumento de gracia, y purificarse mas> 
no para apartarse mas deP pecado y 
las impurezas; que éste causa en las 
almas, pues jamas entró en la de es
ta Santísima Virgen ni.el; original ni 
el mas lé v e ,: y lo que mas es , ni la 
mas ligera imperfección : privilegio 
solo á la Divina Madre concedido, y 
que con valentía le defiende el An
gélico D octor (5).

Fué , pues , al Templo á puríficatv 
se ; esto e s , para mas llegarse á la san- & ver, 48, 
tídad , hermosura y pureza de Dios, & 3* p- f¡. 
á la qual, como dista infinitamente a‘ 4 
toda criatura sin excepción de algu- , 
n a , todas pueden acercarse mas y mas 
sin fin ni término todo .el tiempo 
que viven en este mundo. Por eso 
dixo Santo Tomas que la gracia no 
tiene término , del qual, no se pue
da pasar , por lo que siempre se pue
de aumentar mas y mas (ó). Y  en el *  
punto de que hablo lo dice el mis- qq.2i 3(j, 
1110 Santo en varias partes (7). Este (7) 
fué uno de los motivos porqué la. Vide 3, p, 

Santísima Virgen fué á purificarse al ‘1* 7-a-Ui 
Templo, . ,

Elect. ¿ Que otro motivo tuvo pa
ra ir al Templo - El exercitar su: hu
mildad profunda. H ijo , ,  óyeme con 
atención, y el Señor te ilumine el en
tendimiento para entender lo que diré.
Oye , hijo , el acto primero de hu
mildad que refieren los Evangelistas 
de esta Soberana Señora. Anuncióle 
el Angel que era la elegida para; ser 
Madre de Dios , y dio . su consentid 
miento con decir era esclava del.Se- 
ñor , que hiciera en ella su santísi? 
ma voluntad. La llama feliz , dicho
sa y bienaventurada su -prima San
ta Isabel , conociendo su casi infinita 
dignidad de ser Madre de Dios. ¿Qué 
le responde-la Virgen Soberana? Pri
ma mía , porque el Señor miró la hu
mildad de su Esclava , por eso me 
dirán feliz y bienaventurada todas las 
generaciones. .. .

Elect. ¡ Raro modo de responder!
Desid. i Pues no alcanzas lo humildí
simo de la -respuesta ? Fué como si dí- 
xera ; porque miró la nada de suEs- 
clava. < La nada miró ? La nada no se 
puede m irar, porque lo que se mira,

al-



"En, fiyéfiocúp ación > halló > 
dgo hz de ser , y ¡la nadado es algoy nuestra Sefíoi;^I^gnc^^ylyióogjfáte 
pues si fuera: algo \ . no seria nada.X.a. mundo : $ puest ,qu4 4 espués que-dley- 
nada. , dice Santo T o m a s ,e s  infini- na coronada está en el Cielo , ha prac
to ; negativo .ó privativo,-; que ,dista ttcado la humildad?; Desid. r:S Í.;

(O
D. Thoiru 

q, 27. de 
verit. a. 3. 
ad 9*

Infinitamente; de lo que es¡tajgp, .aun- y muchas veces , segun,refierens his4 
que sea ío mas mínimo (i).; De suer- torias, fidedignas. ; Una.á iptra’- iefériré 
t e , que así como al infinito! positivo para que prosigamos, emrlojique ^es- 
no se puede añadir alguna , cosa en la ta de la conferencia, presente, El ve- 
especie en que e s : infinito; así aí in? nerable padre Don, Juan ¡ F o r t , Mpn- 
finito negativo no se le puede, quitar ge Cartujo en Escaía-Del Principa- 
algo , porque si algo se le quitar pu- do de Cataluña r. fue devotísimo, de la 
diera , no seria infinito negativo.; Pues Santísima Virgen nuestra Señora y .y  
hasta, aquí se humilló la Soberana V ír- correspondíale la Celestial Reypapcon  
gen? hasta aquí, se abatió y anona- varias visitas, y regalos.. Volviendo de 
dó' la Madre de Dios , la Reyna de Vísperas en la. Vigílía del. Nacimie.nto 
Cielo y tierra , la Emperatriz de horm de.esta Soberana Virgen , entró en 
bres -y Angeles. < Pudo humillarse mas? su : celda el venerable Padre ,; y pos- 
Parece que .no, pues lo mas, alto de tradó en tierra;, -saludóla ¿n  .su. luía
la humildad es lo mas baxo, de la 
propia estimación , y debaxo.de la na
da no hay más baxo , como es cier
to.; Electo. Verdaderamente que es ra
rísima humildad.

gen diciendo ú\.4 ve María. O yó  una 
voz que le dixo : )Fratsr w\Dios te sal- 
veg hermano., .Volvió la cara ,. y vió 
era da Emperatriz de la Gloria - y lle
no su-corazón, de júbilo , dixo a. Sea 

Des id* De aquí se colige la false- bienvenida mi Senara. R e p lic ó le Mas
----  ~ gusta me hubieras dádo si dixeras: Sea

bien'Venida mi Hermana.. Añadió : vei>
dad de una historia , ó  por decirlo 
m ejor, de una fábula mal compues
ta' ó fingida que escribieron' algunos, 
refiriendo el . misterio , de la Purifica
ción. Dicen , que quando entró, en 
el Templo de Jerusalen la Soberana 
Virgen con su Divino Hijo, en los bra
zos y no. se puso .en. el ’lugandestinaT 
do para las mugeres casadas * y no;vír
genes ; sino en ,el señalado para las 
doncellas ó vírgenes. Indignados, de

go á estar contigo toda la tarde 5. mas 
ha,de ser con la. condición que me 
has,;de;tratar..y hablar con la. llaneza 
y..sinceridad/ que! hablarías ;con una 
hermana 1 natural.- Elect. Alabada sea 
tal humildad.  ̂ , . ; .-a
- ^Desid¿ Aun, otra :mayor.rAceptó  
el devoto Padre la condición por com 
placer á quien tanto amaba, y todo

esto los Judíos',, quisieron sacarla de el .tiempo que duró la favorable vi-

w
in caí. 

Math. 23. 
vers. 45. 
vide N . 
Gravcson. 

rom. 1. de 
Mist. Chris
ti. Diser. 
9. Qtie- 
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allí con violencia. Acudió al. tumul
to  el Santo Sacerdote Zacarías , Pa
dre, de San Juan, Bautista , que aquel 
dia cuidaba del T em pló, y ya rogan
do o " ya mandando , impedia sacaran 
de .aquel lugar á la Virgen Soberana.; 
Irritados contra é l , lo matáron entre

sita no le dio mas respetuoso, tra
tamiento que Hermana. Preguntóle el 
santo Varón , <cómo es esto. ., . Her
mana. , en dia que ós hacen tan so
lemne y alegre, fiesta en el C ielo, ba  ̂
xais de vuestro Real Trono y. os ve
nís á esta pobre celda y ..humilde es-

el Templo y el Altar. Todo ésto es cabel de madera donde os habéis piles- 
apócrifo y fabuloso , com o dice San- to ? Respondióle; me he baxado por 
to Tomas con San Gerónimo (2).
Omito otros exemplos de humildad 
que.se infieren de la Escritura santa, 
practicados por la Celestial Reyna 
quando en .este.mundo vivía.-

C A P I T U L O  L, ,

O tros exemplos _de .humildad de la Virgen 
v . M adre de D ios.

T^Lect. Suspendes) e l ' hablar sobre la 
.práctica; humildad de la Virgen

lo mucho que amo y me contenta 
la humildad. Sabe <y Hermano., que en 
el Cielo todos me tratan como. Rey
na , y con el respeto debido á Ma
dre de D ios; y este Señor é Hijo, mío 
no permite á , alguno de los innume
rables Cortesanos, de aquella casi in
mensa Monarquía me dé otro trata
m iento, que decir : Nuestra .Señor ay 
nuestra Reyna y la-Madre de nuestro 
Dios, y Criador y Salvador , Glorifica- 
dor , érc. Para ser de otro modo tra
tada y . con la llaneza fraternal que

ape-



L u z de la senda de dd̂  vij-tud,
Apetezco , vengo á (visitarte en estediá Mondes to n  las Cruces roxas 7 según 
que es de tan solemne fiesta en ei 
Cielo /y  por éso te  he prevenido que 
m e  ÍIaniés-Hermana'  ̂ y como a Her
mana -me trates. ^  0 ;  -

>Eleef< Alabada' sea tal humildad:
 ̂cóíiio  to  se confunde la soberbia y 

la altanería de los hom bres} Desid. Oye, 
hijo , y dexa ésa justa-admiración pa
ra m* retir o. Decidme , pues, Herma  ̂
na , preguntóle el siervo de Dios ; y 
decidme : ¿estáis á esta misma hora 
en el Cielo , hallándoos como os ha
lláis en mi compañía en esta celda?
D íxole : Hermano , eso dexadlo .para 
D ios que puede quanto quiere or
dena y dispone de m í en todo tiem
po según su divina voluntad. Otras 
varías cosáis pasaron en el discurso de 
la tarde que duró la visita, que om i
to  por no pertenecer al intento pre
sente. Elect. Raro exemplo de humil
dad nos dio á todos ía Maestra de toda 
virtud. Bien da á entender como prac
ticó  la humildad viviendo en este mun
do ; y me ocurre, com o imita á Chris- 
to  su Divino Hijo ya resucitado y glo
rioso ; pues com o poco ántes me 
díxiste , no se desdeño de llamar Her
manos á unos humildes pobres pesca
dores como no se dedigna de que 
la llame Hermana; ántes bien quiere 
y le manda que así la llame un po
bre Monge escondido en el rincón de 
una celda*

Desid. Oye , E lecto , como la que 
co n  el exemplo práctico de sí misma 
enseñó humildad á su devoto v se la 
persuadió también con desengaño y 
doctrina , diciéndole : Hermano , no 
entiendas que eres mejor que otros 
Religiosos de este Monasterio porque 
m í Hijo y Yo te favorecemos tanto 
y te visitamos: Sabe que en este C on
vento hay quince Monges que sirven 
á D io s, y lo aman con mas perfecta 
caridad que tú , y no les hacemos se
mejantes favores. Repara esta noche 
quando entren en el Coro á cantar 
los maytínesde su feliz Nacimiento; re
par a , y verás quince Religiosos que 
sobre el pecho llevan una Cruz roxa; 
y aquellos son los que te he dicho son 
mas perfectos que tú. Cesó la visita de 
la Celestial Señora, dexando con su 
exemplo y doctrina instruido á su devo
to  en la humildad, A  la hora de mayti* 
nes vró entrar en el Coro á los quince

la Reyña Soberana le d k o : este exem
plo se haLla en un libro escrito de ma
no que f ser guarda eñ dicha Cartuja. 
Electa 'Bien tengo que imitar , y n ¿  
ménos que aprender con este admi
rable exemplo de humildad. Quiera 
esta Celestial Señora asistirme para 
que practique lo mismo que con su 
exemplo me enseña.

Desid. Sí lo hará ; mas advierte 
que te dice : ayúdate, y te ayudaré* 
Elect, ¿ Qué puedo yo hacer , ó có 
mo me ayudaré? Desid. Suplicándo
selo con humildes ruegos , y consi
derando la humildad de su Divino Hi
jo , y la de esta Celestial Reyna y 
Madre suya. Esto segundo te excita
rá el deseo de imitarlos; y este deseo 
mismo te obligará á con instante per
severancia suplicarlo y rogarlo. Si esto 
haces, tú serás oido pues el mismo 
que ha de dar lo que pides, dice: que 
mira con ojos de misericordia la ora- 
don , no de todos , sino la de los hu
mildes , porque la de estos penetra las 
nubes , y llega hasta el Trono de Dios 
y de su Soberana M adre, y esta Se
ñora presenta los megos del humilde 
ante la Divina misericordia ; y el Se
ñor , que es rico en misericordia, no 
desprecia ni dexa de mirar la oración 
y ruegos del pobre, del necesitado y 
humilde: míralos y los o y e , dándo
les lo que piden (i). ¡ <

EUct. ¿ Qué consideración y ora
ción juzgas por mas útil para alcan
zar de- Dios y su Santísima Madre es
ta misericordia r Des id. Hijo , en una 
palabra lo diré. El santo Rosario , re
zado con devoción y consideración 
atenta á sus divinos misterios , juzgó 
es muy útil para alcanzar de Dios la 
humildad verdadera que deseas. L a ra
zón es , porque con la atenta consi
deración verás los heroycos exemplos 
que de esta virtud te dan Christo nues
tro Señor y su Santísima Madre ; y 
por otra parte pedirás la gracia de la 
humildad con las oraciones más efi
caces que hay , para conseguir de Dios 
lo que se le suplica , que son el Padre 
nuestro y Ave María , que tantas ve
ces se repiten rezando el santo Rosa
rio. Uno y otro trato largamente en 
otro libro , donde con varias exem- 
plares historias lo confirmo (2). Supli
cóte , maestro a m a d o m e  consueles

por

(Ú
Psal, 21. 
vers. 3). 
Hüg.Cai. 
hic.

M
Remed, 
univ. el 
Rosario. 
tom .2.c.
1. §. 2. c-
co. todo*



Un admirable exemplo sobre ¡o antecedente. 399
por ahora con la relación de alguna respondió la Condesa, todo eso ha

ce años que lo éxecuto , mas deseó 
mayor perfección de virtudes. Díxole 
el Prelado : siendo casada es dificul
toso componer otros exercicios.E/f £*. 
Así lo creo , pues en memoria con
servo las cargas, ocupaciones y em
barazos , que trae consigo el estado 
del matrimonio.

Desid. Por eso dixo el Obispo que 
era dificultoso componer con el otros 
exercicios; mas no es imposible, co
mo lo testifican las vidas santísimas 
de San Orencio y Paciencia , padres 
del insigne Mártir Argones San L o 
renzo , San Isidro Labrador y su Es
posa , San Julián y Basiiisá , con otros 
muchísimos que la Iglesia venera, y vi
vieron santísimamente en el matrimo
nio. Hijo , cada qual de los que vivie
ron en ese estado puede con verdad 
decir lo que dixo el A póstol: todas 
las cosas puedo con el favor de aquel 
Señor que me conforta. Varios son 
los insultos de los enemigos domés
ticos y extraños : mas la mano del 
Señor me da su gracia, con ella me 
conforta , me ayuda , y está á mi lado 
derecho para asistirme, vencer y triun
far (1). Esto mismo puede afirmar el 
hombre y la muger casada; y si los mas 
ño lo hacen , la culpa suya es , no 
del estado, que éste es santo. Elect. 
<Qué dixo , pues , la Condesa á la 
respuesta del Obispo :

Desid. Díxole : oid , pues , Señor, 
como empleo el tiempo,porque deseo 
emplearle m ejor, y no quiero errar. 
Cada día rezo tres partes del santo R o
sario , acompañándolas con tres disci
plinas. Quando rezo la primera par
te , miro con los ojos del alma a la 
Madre de Dios y mia , por serlo de 
los pobrecitos , como Esposa ía mas 
querida del Espíritu Santo que es Pa
dre de los pobres ; miróla , pongo 
los ojos en sus virginales miembros-, 
sentidos y potencias , y á cada uno 
rezo con la mayor devoción que pue
do una Ave María. Miro sus modes
tísimos ojos , que tan freqüentemen
te vieron aí Hijo de Dios y tam
bién suyo ; mirándolos , rezo una 
Ave María, deseando imitarla en la 
modestia de la vista. Miro sus oidos 
por los que tantas veces cada día en
traban las voces y palabras de su Di
vino Hijo , y los saludo con el Ave

Ma-

cxemplar historia en confirmación del 
consejo que me das,

C A P I T U L O  L I .

Un admirable exemplo sobre lo 
antecedente.

'T\Esid. No es bien quede del todo 
defraudado tu deseo. Óyeme. Una 

Señora Condesa , llamada María , vi
vió en España , y enseñada por los 
Christianos padres , rezaba cada día 
el santo Rosario entero ; por la ma
ñana la una parte , á medio día la 
segunda , y la tercera por la tarde. Es
ta oración acompañaba con algunas 
mortificaciones corporales. Con este 
devoto exercicio echó en su alma un 
muy profundo fundamento de humil
dad ; y como á ésta acompaña la cie
ga obediencia, aunque amaba y esti
maba mucho la joya rica de la vir
ginidad , hubo de permitir ser de ella 
despojada ; y obedeciendo á sus pa
dres , contraxo matrimonio con un 
caballero igual á su nobleza. Tuvo 
muchos hijos y copiosa familia, cui
daba como debía de las obligaciones 
de su estado, mas no por eso omi
tía los exercicios devotos , en que 
desde niña se había criado. Distribuía 
bien el tiempo , y no malgastando una 
sola partecilla de él desempeñaba la 
verdad divina, que dice que todas las 
cosas tienen tiempo ; que es decir, 
da su Magestad á las criaturas tiempo 
para todo. Falta á no pocas tiempo pa
ra lo m ejor, que son los exercicios es
pirituales : < mas por qué les falta í Por
que malemplean ratos, ocupándose en 
lo que debían, ó convenía que todo 
lo ocuparan.

Deseosa esta santa señora de apro
vechar cada día en la perfección , y 
subir como por gradas de virtud en 
virtud, que es aumentarlas mas y mas 
en su alma , fuese á hablar al Obispo 
Prelado suyo , y le suplicó con hu
mildad le enseñara a servir mucho á 
nuestro Señor. Díxole : ama á tu ma
rido ; guárdale fidelidad ; usa de mi
sericordia con los próxim os; rige jus
tamente tu familia ; refrena la lengua; 
evita la ociosidad ; estarás con reve
rencia devota en los Tem plos, y cria 
tus hijos con temor de Dios. Señor,

fO
Philip. 4. 

0 . Thom. 
lee. 2.



^oo L u z de la senda de la. virtud,
'María , suplicándole cieñe mis oídos, sísima Madre compadeciéndose. Le pa-
y  m e haga sorda para lo terreno^, y 
m e los abra para lo celestial y divino. 
M iro sus manos sagradas y consagra
das con el contacto del divino cueiv 
po de su Santísimo Hijo , sus virgi
nales brazos , sus castísimos pechos 
en que lo reclino, y de que mamo la 
dulce milagrosa leche , y los saludo 
co n  el Ave María , pidiéndole go
bierne todas mis obras y afectos. Así 
prosigo venerando y adorando todos 
los miembros del cuerpo virginal , y 
los sentidos y potencias de aquella 
A lm a santísima , suplicando dirija los 
m ios al servicio de mí Señor é Hijo 
suyo , para lo quai conseguir , rezo 
á cada uno la Ave M aría, contem
plando también com o los empleó en 
los misterios de la infancia de Q u is
to  nuestro Señor , que son los cin
co  que llaman Gozosos del Rosario.

Elect. ¡ Admirable invención de re
zar el Rosario! Desid. Oye , hijo , y 
atiende. Paréceme que esta santa Se
ñ ora había leído á San Alberto Mag
no el como la Divina Madre había 
servido a Dios , y á nosotros con to 
dos sus virginales miembros y senti
dos santísimos , y que á la ley de agra
decidos debemos siquiera alabarla y 
bendecirla, y lo haremos imitando á 
esta venerable Condesa , saludándolos 
con  el Ave María , y viviendo con
fiados que nos alcanzará la gracia pa
ra el virtuoso uso de nuestros miem
bros y sentidos > pnes dixo bien el Doc
to r  Seráñco, que de buena gana nos 
saluda María Santísima con la gracia, 
sí nosotros la saludamos con el Ave 

Viole B M-arjía(j). Prosiguió la virtuosa seño- 
Alb, Mag- la ■> y dixo : rezando el Rosario del 
lib. 2. de m odo dicho, experimento que de ios 
laúd. v. virginales miembros y sentidos sé de- 
F rtlc- 2i riva i  los mios una dulzura y tal sua- 
c te' vidad, que excede á quanto en este 

mundo puede recrear.
L a segunda parte del santo Rosa

rlo rezábala considerando lo que Chus* 
to  nuestro Señor padeció en los miem
bros de sn divino cuerpo en su pa
sión dolorosísima. Repetía las Ave 
Marías según las injurias y tormentos 
que le dio la crueldad mas diabólica 
que humana. Rezaba esta segunda par
te con tierna compasión y lágrimas,

! mirando con los ojos del alma al Hi
jo de Dios padeciendo , y ásu doloro-

recia que de los miembros heridos y 
atormentados del Señor se derivaba 
á su cuerpo y alma una suavidad y 
dulzura mucho mayor que la que ex
perimentaba en la primera parte del 
Rosario, L a última parte rezábala ro
gando á los Angeles y á todas las al
mas bienaventuradas que en el Cie
lo reynan , alabaran al Señor por la 
misericordia que usó con el género 
humano, obrando por él tan inefa
bles misterios como en el santo R o
sario se contienen. Suplicábales tam
bién que loaran y llenaran de bendi
ciones á la Divina Madre , por lo que 
cooperó á la redención del mundo. 
Elect. Por cierto que con admiración 
y gozo he oido este modo de rezar 
el Rosario , porque me parece es un 
exerciclo útilísimo para caminar por 
la senda de la virtud.

Desid. No pongas en ello duda 5 ni 
debían , ó por decirlo m ejor, no con
venía Ia~ pusieran las personas muy 
aplicadas á la oración puramente men
tal , aunque -sea de altísima contem
plación. L o  cierto es, que santos con
templativos no la pusieron , y consta 
de San Felipe Nerí, San Francisco de 
Sales , Santa Teresa de Jesús , y otros 
sin número que fuéron de altísima 
contemplación, y no por eso dexa- 
ban de rezar el santo Rosario. No en
tendía esta doctrina aquel Sacerdote, 
discípulo del venerable Estático Varón 
Gregorio López. Vivía en grande retiro 
y muy aplicado á la oración puramen
te interior ó mental , y pareciéndole 
que el rezar el Rosario le embaraza
ba la quietud de la contemplación en 
que experimentaba grande suavidad y 
consuelo , dexó de rezarlo. Lues;o sef * t L?
le seco el espíritu, y quando se re
cogía á la Oración , experimentaba la 
vagueación de la imaginación y no
table tibieza en la voluntad * y con 
el desconsuelo que esta novedad le 
causaba , fué á comunicarla con su 
venerable maestro 5 oyólo , y sonriéti- 
dose , le dixo: vaya Vmd, con Dios, 
y vuelva á rezar el Rosario. Tuvo 
revelación, parece, el siervo de Dios 
de que la sequedad de espíritu de su 
discípulo procedía de haber dexado de 
rezar el Rosario. Volvió á rezarlo, co
mo se le aconsejó, y volvió también 
la devoción y quietud de la contem

pla-



Huye Chrísto nuestro Señor á  Egypto. 4 0 1
(r) placion (1). Es doctrina ésta que en- aquel Señor que vino del Cielo para

lQ Joí Lo-seíia Santo Tom asC2)' dar á los hombres el Rey no Celes-
G fi-So r * Elect. Concluye , amado maestro, tia l, que eternamente durará. E le c -
í>ez' / '  Ja historia de Ja venerable Condesa, to. Bien cierto es esto» mas reparado

he en que el Angel dixera que hu
yeran por la causa dichas pues el

Ah J mis------- , .............7” "  J -------  - - 7 j  Niño Dios, Señor Omnipotente , 4
Partdoxa4-so r̂e el levantó el Señor un edihcio la fortaleza de cuyo brazo nadie pre- 
cap.77.usq. suntuoso de excelentísimas virtudes, valece, y á quien se rinden los del

D. Thom. Desid. Con la devota oración del Ro-
2.2. q- y3* sarío echó en su alma un profun- 
a-I2‘ J  la: dísimo fundamento de humildad, y

So. Conoció el Obispo el altísimo grado 
de perfección de aquella alma, y ad
mirado de lo que veia, y le había 
oido , quiso ser discípulo de la mis
ma que lo buscaba para maestro. 
Practicó la oración del Rosario, y 
no cesaba de predicarla, y en colo
quios particulares persuadíala á todos 
con eficaces razones. La venerable 
Condesa después de algún tiempo 
tuvo revelación de su cercana muer
te , y quando llegó la hora de su fe
liz tránsito, acudió la Reyna del 
C íelo , acompañada de Angeles, y lle-

C ielo , de la tierra , y  los mismos 
Demonios, aunque forzados, se le 
rinden y doblan las rodillas. Este So
berano Señor, qué miedo podía te
ner á un hombre que en sí era feroz, 
cruel é inhumano 5 al fin era hom
bre mortal; y comparado con el Ni
ño D ios, era menos que un mosqui- 
tillo que por el ay re vuela.

D esid . Reparas bien : mas para tu 
instrucción en este punto y otros 
semejantes, en que parece que en 
Chrísto nuestro Señor hubo flaque
za tí falta de poder, conviene me

B A lm . á VoCa (?)* Hijo âsta 1°  Para
Rupe. p' 5. que conozcas la necesidad y utilidad
c. 28. r  de la humildad. Si mas deseas de doc-, 

trina y exemplos, uno y otro puedes 
leer en varios libros que de esta ma
teria tratan largamente.

C A P I T U L O  LII.

Huye Chrísto nuestro Señor d Egyptot 
su vuelta  ,  y cómo se perdió a su 

Santísima Madre en Jeru s alen.

T?Lcct, Pues en este punto de la 
humildad paréceme que suspen

des la santa y títil conferencia, dime

vó al Cíelo aquella alma de su de- oigas. Por tres razones huyó : la pri
mera , para manifestar su humanidad, 
porque la estrella que apareció y guió 
á los Reyes hasta Belen , había ya 
manifestado su Divinidad , y ahora 
la fuga da á entender su humanidad, 
y que era hombre mortal Huyó tam
bién para darnos exemplo, pues ha
bía de enseñar á sus Discípulos, que 
si. en una Ciudad los perseguían, hu
yeran á otra j como ellos y muchos 
Santos lo hicieron , especialmente 
San Atanasio, que camino gran parte 
de la tierra , huyendo y escondién
dose de los Hereges Arríanos , que 
como á su capital enemigo lo per
seguían para matarlo. Por otra razón 

lo que te pareciere conveniente, ocu- misteriosa huyó, y es, porque si mu- 
pando el tiempo que resta de la tar- riendo nos dio vida, mereciéndonos
de. D esid i Después del misterio de la 
Presentación del Niño Jesús y Puri
ficación de su Divina Madre , nos di
cen los Sagrados Evangelistas, que 
avisado el Señor San Joseph por un 
Angel, huyó de Judea á Egypto, lle
vando consigo á su virginal Esposa 
y al Divino Niño. Elect. ¿ Por qué hi
cieron esta fuga ? D es id . Ya el Angel 
dio la causal. Porque sucedería que 
el cruelísimo Rey Herodes buscaría 
al Niño para matarlo $ porque pen
saba el ambicioso Rey que venia al 
mundo para quitarle el Reyno. ¡O  
miserable hombre! No quita los Rey- 
nos terrenos, y que se acabarán,

la eterna: huyendo, dió á entender 
que reduciría y traería á sí por la 
gracia á los que se apartaban y huían . . 
de Su Magestad por el pecado (4). D y hom 
Elect. Muy cabales razones son éstas.-¡n Ma£th, 2 

Desid. Oye mas, y que quitan du- lit. d. 
das en otras de las obras de Chrísto 
nuestro Señor. Dos cosas has de con
siderar en la Persona del Divino Re
dentor , y son, quién era, y á qué 
venia al mundo. Si miras quién él 
era, á él convenia toda gloria y toda 
honra; pues era Hijo natural de Dios.
Mas si miras á lo que venia , á él 
convenia toda humildad y toda po
breza , porque venia á curar nuestra 

Eee so-



402 Luz de la senda de la virtud,
soberbia- Por eso si miras atenta- algunos Autores, que el Señor cam
ínente , hallarás en todos los pasos 
de su Vida santísima, juntas en uno 
siempre, por una parte grande hu
mildad y grande gloria. Grande hu
mildad es ser Dios concebido, y unir
se  con el barro de nuestra naturale
z a  ; mas grande gloria es ser con
cebido del Espíritu Santo: grande hu
mildad es nacer de muger; pero gran
de gloria es parir una Virgen, Grande 
humildad es nacer en un establo ; pe
ro  grande gloria es resplandecer en 
el Cielo. Grande humildad es estar 
entre bestias en un pesebre ; pero 
grande gloria es ser cantado, alaba
d o  , adorado de los Angeles y Reyes 
en el establo mismo. Grande humil
dad es ser circuncidado i pero grande 
gloria es el nombre que allí le po
nen de Jesús o  Salvador,. ¡ Qué es
tupenda humildad ser bautizado en
tre  Publícanos y pecadores! ¡ Mas qué 
grande gloria lo que en su bautismo 
sucedió! Abriéronse los Cielos; sonó 
la voz del Eterno Padre que lo acla
m ó  por Hijo suyo a m a d o y  baxó 
el Espíritu Santo sobre su cabeza en 
figura de paloma.

Omitiendo , Electo , otras cosas 
semejantes, grande humildad fue huir 
de un hombre miserable qual era He- 
ro d es, ausentarse á Egypto, signifi
cando temor y miedo 3 pero gloria 
grande fue , que entrando el Divino 
N iño en Egypto en brazos de su San
tísima Madre, se conmovieron los 
simulacros de todo aquel R eyno, que 
dixo Isaías Profeta : Cayeron en tier
ra  los ídolos ó estatuas de los falsos 
dioses que aquel bárbaro Reyno ado
raba. Callaron los Demonios que an
tes hablaban y respondían en los ído
los. Los Sabios de aquel Reyno que
daron llenos de tem or y espanto vien
do lo que sucedía. Obró en Egypto 
varias maravillas, propias de solo su 
Divino poder, aunque ocultando el 
Divino Niño su ser infinito, porque 
por entonces no convenia manifes
tarlo. No extrañes , pues , E lecto , el 
que huyera á Egypto el Divino Ni
ñ o  , pues tantas razones á ello le 
movieron.

Elect. Quedo enseñado y advertido 
para en adelante. Mas dime, maestro 
m ió , $ estuvo Christo Niño mucho 
tiempo en Egypto 5 Desid, Escriben

plio en Egypto los siete años de sa  
edad, después de nacido en Belen. 
Apareció entonces un Angel en sue
ños á San Joseph, y le dixo : Que 
acompañando al Niño y á su Ma
dre , volviera á la tierra de Israel, 
pues ya eran muertos los que bus
caban al Niño para quitarle la vida. 
Había ya muerto en este tiempo el 
cruel Herodes y otros de su facción 
que habían conspirado contra Christo 
nuestro Señor. Obedeció el Santo Pa
triarca, y volvió á la Provincia de 
Galilea, á la Ciudad de Nazareth, de 
donde habían salido para la peregri
nación de Egypto. Elect. <Y qué or
den de vida tuvieron .en adelante? 
Desid, H ijo, no lo escribieron los Sa
grados Evangelistas 3 dicen varias co
sas algunas historias, mas seria alar
gar demasiado la conversación de- 
tenernos en ellas. Hasta los doce años 
de la edad del Señor callan los Evan
gelistas , y solo San Lucas dice lo 
que en el año duodécimo sucedió. 
Elect. \ Q u é}

Desid. Tenían obligación los hom
bres de ir tres veces en el año á ado
rar y dar culto á Dios en el T em 
plo magnífico de Salomón 5 las mu- 
geres ni los niños no estaban obli
gados á esta ley ; si querían podían 
ir ; pero quedándose en sus casas no  
faltaban á la ley, que era solo para 
los varones. El Divino Niño y su So
berana Madre una vez en el año su
bían personalmente ; las otras dos 
solo el Santo Joseph. El año doce 
del parto de la Santísima Virgen su
bieron el Divino N iñ o, su Soberana 
M adre, acompañándolos el Santo Jo 
seph, y era la fiesta solemnísima de 
la Pascua. Habiendo cumplido con lo 
ceremonial y devoto , quando se vol
vieron á Nazareth el Niño Jesús se 
quedó en Jerusalen. Elect. ¡ No lo 
advirtiéron su Santísima M adre, ó su 
Esposo San Joseph? Des id. Pensaron 
cada qual, que iba en compañía del 
otro. Elect. \ Pues no lo veían ?

Desid. En los viages no caminaban 
los Ju d íos, hombres y mugeres por 
un cam inos andaban por diferentes 
veredas. Por lo que la Soberana Vir
gen pensó que el Divino Niño iba en 
compañía de San Joseph, y este Sam 
to Varón juzgó que volvía con su

San-



n

E n qué ocupación h a lló , ■ ¿0%
Santísima Madre, que esto quiso de- de esto veían , ni señales de tales co-
cir el Evangelista , quando escribió sas ? con pertinacia decían que no

(1) que .pensaban iba en compañía (1)* Ei era venido á este mundo. Otros en- 
j fD. Tbom. día primero no conocieron su ausen- tendían las Escrituras Sagradas en el
!in wt.Lu- cja ¿asta la noch e, el día secundo sentido verdadero
a 7 fiue eri lo mas

I

lo buscáron entre los parientes y co- eran encaminadas á lo espiritual y 
nocidos? mas no hallándole, volvié- eterno. Muchos de estos eran los que 
ron en busca suya á Jemsalen. . en dicho día estaban en el Templo 

Elect. i Pues qué hizo el Divino Ni- conferenciando sobre dicha materia, 
ño estos dias so lo , y en esa-Ciudad al tiempo que el Niño Jesús se puso 
extraña 5 Desid. No hay Escritura Ca- en medio de ellos. Dixo uno de los 
nónica que lo diga. Mas lo cierto es Doctores: Yo tengo por cierto que 
que allí se quedo, y que su Santísi- el Mesías es ya venido : si teneis ra
ma Madre y San Joseph con grande zon ó profecía en contrario, pro
dolor de sus almas lo buscáron, y al ponedla..
fin lo hallaron en el santo Templo. 
Algunos Autores escriben este mis
terio con algunas particulares noti
cias donde podrás leerlo. Elect. $Qué 
hada el Soberano Niño en elT em -

Elect. Paréceme no podían alegar 
razón ni profecía bien entendida, 
pues era preciso qué venido. Christo 
nuestro Señor al m undo, todas las 
promesas y . profecías de su venida

p ío , quando en él lo halló su Santí- estuvieran cumplidas. Desid. Es sin
sima Madre 5 Des id. Ya nos lo dice d  
Evangelista. Estaba, d ice, en medio 
de los Doctores ó  Maestros que ex
plicaban la Escritura Sagrada i estaba 
en medio oyéndolos, y preguntando 
sobre lo mismo que decían y decla
raban. Elect. Díme , amado maestro, 
l sabes qué trataban ó qué explicaban 
los Doctores ? Desid. Hijo , diré bre
vemente alguna cosa de lo que he 
leído.

C A P I T U L O  LUI.

En qué ocupación bailó la Divina 
Madre i  su Hijo Santísimo en el 

Templo.

duda. Mas uno de los Doctores di
xo : U na' profecía me hace dudar de 
la .venida del Mesías, y es del Pro
feta A geo, el que en nombre de Dios 
dixo: Yo conmoveré el Cielo, la tier
ra y el mar. Moveré todas las gen-, 
te s , y entonces vendrá el deseado de 
todas las gentes (2). Hasta ahora no 
hemos visto esta conmoción de Cíe- Aggei 
,1o , mar , tierra y gentes; por lo que ven. 7. 
:dudo de la venida del Mesías. Razón  
teneis: pensemos sobre esto. Elect. El 
Divino Niño parece podía decirles:
N o os canséis en averiguar Escrituras 
ó Profecías. El Mesías tan deseado ya 
ha venido; presente lo teneis: yo soy.
Desid'. No seria creido, pues años ade
lante dixo claramente que era prome-

>.

*T\Esid. Los que escriben la mate- tido Mesías, confirmólo con paten- 
ría de que trataban los Rabí- tes y repetidos milagros , y no lo

nos ó Maestros en el Templo , con
vienen que era sobre sí el Mesías pro
metido en la Ley y Profetas era ya 
venido al mundo. Y en estos años 
era materia ésta, que flequen teniente 
la controvertían los Doctos entre los 
Judíos. Elect. <Por qué en dicho tiem
po así disputaban y trataban este pun
to í Desid. Porque de verdad era así, 
que todas las profecías de quando y 
corno vendría Christo ó el Mesías, 
que es lo mismo, estaban puntual
mente cumplidas. Mas como los Ju
díos esperaban (aun lo esperan) que 
el Mesías vendría con magestad gran
de , con poder insuperable , con ri-

creyéron > antes bien lo trataron de 
blasfemo , endemoniado i y en fin le 
dieron afrentosa muerte de cruz. 
Elect. ^Pues qué dixo el Divino Niño 
á la profecía que decían no haberse 
hasta entonces cumplido >

Desid. Dice San Vicente Ferrer, 
que el Niño se acercó mas al banco 
donde estaban los Rabinos ú Doc
tores con rostro humilde, ojos ba- 
xos , y las manos juntas, ó  según 
dicen, plegadas; y pidió licencia para 
hablar. Díéronsela, y aixo : señores, 
sí os acordáis, ahora hace doce años 
que el Cielo se movió con una nueva 
estrella, que desde el Oriente hasta

quezas terrenas opulento, & c.y nada Belen guió á tres Reyes, según que
Eee 2 yo



404 L u z  de la senda de la, virtud,,
.yo he oído á mis Padres: considerad en la Ciudad de David ( que es Be«
si este filé movimiento nuevo en el 
Ciclo, En el mismo ano fue conm o
vida U tierra y el mar i pues por mar 
y tierra eran sin número los cami
nantes que acudían a las Ciudades y 
Pueblos, de donde. eran, naturales ú 
se originaron sus familias para em
padronarse, ó escribirse', obligándose 
á pagar el tributo j según el edicto 
que mandó publicar-.el Emperador 
César Augusto. Estas .palabras dixo el 
N iño Jesús, y con especial luz de la 
verdad hacia que las.<entendieran los 
Rabinos; y les preguntaba, 5qué os 
■parece  ̂ señores ? Respondíanle: bien 
has dicho-, Niño ; nos acordamos ha
ber .sucedido lo que has dicho. Elec
to- < Se concluyó con esto la disputa ?

Desid'. N o, porque otro de los Doc
tores dixo: En el Profeta Isaías he leí
do esta profecía. El Pueblo que an
daba en tinieblas vio una luz gran
de ; á los que habitan en la región 
de la sombra de la muerte, les ama
neció luz. Un Párbulo nos ha naci
d o , y el Hijo nos ha sido hecho su 

(O Principado sobre su hombro (1). Esta
Isaisc 9,. señal debía haberse visto en el naci

miento del Rey ó  Mesías, y no lo 
hemos hasta ahora visto. Bien decís, 
le respondieron los Doctores; y una 
y otra vez revolvían los libros de 
memorias antiguas, y no hallaban 
cosa escrita que Ies sosegara en su 
duda. Ehct. 4 Según eso con su duda 
se quedaron?

Desid. No fue así, porque eí Di
vino Niño con la modestia y humil
dad que la primera vez les pidió li
cencia para decir lo que había oido 
á su padre sobre la dicha profecía, 
y habiéndosela concedido, dixo : Que 
había oido que en la Ciudad de Be
lén á la media noche, doce años an
t e s , se vio una luz grande, y tanto, 
que su claridad y resplandores ilu
minaba el ayre, com o el Sol aí me
dio día. Oí también que en la mis
m a hora y noche muchos Angeles 
se dexdron ver de unos Pastores que 
velaban sobre su ganado en las cer
canías de Celen , y que uno de los 
Angeles les dixo : No tem áis; ad
vertid que os anuncio un grande go
zo , que lo será para todo el pueblo; 
porque hoy ha nacido para vosotros 
el Salvador, que es Christo Señor,

len ) ,  y tendréis por señal de lo que 
os anuncio, que hallaréis el Infante 
envuelto en pañales , y puesto en un 
pesebre. Fueron los Pastores á Belen, 
y vieron lo que el Angel les había 
anunciado, y lo refirieron' a muchos.
Los Rabinos dixéron : Este Niño dice 
verdad. Nos acordamos que todo lo 
que ha referido fue voz y fama pú
blica, y de Belen nos escribieron todo 
el suceso , según que lo oyeron á los 
Pastores. Hijo, dixo al Niño uno de 
los D octores, Hijo m ió , muchas gra
cias te damos , que nos traes á la 
memoria lo que teníamos olvidado.

Ehct. i- Según esto , creyeron que 
Christo era ya nacido? Desid.Sobre
vino otra nueva duda, porque uno 
de los Rabinos dixo : Dudo que todo  
nuestro gozo se desvanece ; porque 
si hubiera nacido en ese tiempo » hu
biera luego venido á este Santo Tem 
plo en que nos hallamos , según que 
dixo lo haría luego que en el mundo 
naciera, el que había de dominarlo, 
y el Angel del Testamento que nos
otros queremos y buscamos. Díxolo 
así el Profeta Malachias (¿ ), Nada (2) 
de esto ha sucedido. < Cóm o , pues, Capít, j 
será verdad que hace doce años que vers, 1 
nació ? No supieron qué decir á esta 
duda , y díxeron al Divino Niño :
< Qué te parece, Hijo , de esto ? Di
nos lo que has oido. El Señor res
pondió ; ¡ O señores ! ; Qué puedo 
decir en presencia de vosotros, sien
do Niño ; y vosotros, hombres an
cianos, y muy leídos en los Profetas?
Elect. \ O humildad del Señor ! ¡O , y 
como enseña ! Desid, Oye , Electo, y 
no me interrumpas el relato. Elec
to. Decid, maestro m ió , que con si
lencio atiendo.

Desid. Como el Divino N iño, al 
parecer, se excusaba de responder, 
instáronle para que dixera lo que en
tendía sobre dicha profecía ; y el Se
ñor con suma humildad, modestia, 
y con sus maneotas plegadas dixo:
Yo , señores, muchas veces he ordo 
á mis Padres, que después de lo que 
sucedió en Belen , y referido dexo, 
el dia que se cumplían los quarenta 
después de aquella noche, una Vir
gen joven con un Hijo suyo en los 
brazos vino á este santo Templo.
Y no juzgo repararéis en que he di

cho



Corno Christo nuestro Señor fu á  bautizado, é^c. 405
Cho Virgen joven con w  Hijo en los pondíó: Señores , no lloren ni afli

jan mas sus corazones; diré pafa des-* 
canecer esa duda, diré lo que he leído 
en/d libro del Éxodo. En él manda 
Dios á lo? del pueblo que n a .;cuez- 
can al cabrítillo ,en la leche ,de surma
dre (1). Oiganme, señores; los igno- 
-r antes podía u p e  usar que estas .pala- 
;bras no eraít profecía , sino mandato, 
según lo que ellas materialmente sig- 
niñean. Eran profecía y mandato ú 
ley en lo .que; figuraban. El .Mesías ó  
Q uisto Dios , y Hombre se. simbó.- 
Jiza en el cabrito., en qu.e se signi
fica _el p ecad orp u es Christo ha ver 
nido al mundo con carne: ó  habito 
.semejante, ár fos .hombres pecadores. 
Y fue decir Dios::, No conoceréis ese 
-cabrito en la idclae. de su madre:; aun
que la impiedad ,y crueldad de. Here
des lo procurará matar pocos días 
después de nacido. anas no do. logrará, 
porque ni él, ni otro alguno le qui
tará la. vida en todo, el tiempo que 
mame leche, en los pechos.de su ma
dre. Esta, señores, me parece que 
.es . la inteligencia verdadera de esa ley 
ú profecía (2). Elect. Bien se conoce 
era la Sabiduría Divina la que -hablaba. 
Alabada sea por ..siempre, amen.

Desid. Na, tuvieron los Doctores 
que replicar,jSÍmuchísiino que admi
ran en tan.cabal y sabia inteligencia 
con que declaro las palabras de la Es-* 
entura tan á propósito traídas para 
desvanecer la duda propuesta. En esto 
estaba la conferencia entre el Niño 
Jesús y los Maestros ú Doctores, 
quando entró en el Templo su San
tísima Madre. Lo vió , llegóse á él, 
y díxole: Hijo, por qué lo habéis he
cho así 5 Mirad que vuestro Padre y 
yo llenos de dolor os andábamos á 
buscar. < Para qué me buscabais ? No 
sabéis que me conviene cuidar de las 
cosas que tocan á mi Padre. 5 Y dice 
el Evangelista, que ni la.Soberana 
Madre ni su Esposo entendieron esta 
respuesta, y ni á tí la daré á entender, 
porque el tiempo no lo permite.

Elect. i Qué fin tuvo la conferenciad 
Desid. Preguntáron los Doctores á la 
Santísima Virgen: < Señora , este Ni
ño es Hijo vuestro d Sí, señores, res
pondió la Divina Madre. ¡O! Dixé- 
ronle: ¡ O qué buen Hijo ! qué grato 
y amable Niño ! Haced, Señora, que 
estudie que será un excelente fíat

bí-

brazos ; vino á este Templo , digo, 
que no repararéis, pues claramente 
profetizó Isaías que el Mesías: pro
metido nacería de una Doncella sin 
menoscabo de su virginidad. Vino, 
pues, dicha Virgen á este Templo* 
y el Santo Simeón la recibió , adoró 
al Niño, y alabó á Dios, Lo mismo 
hizo una santa rnuger llamada Alia, 
que era Profetisa , y muy iluminada 
en el alma con luces del Cielo. Oycur
do esto uno de los Doctores, se dio 
con la mano un golpe en la frente, 
y dixo en alta voz : Por Dios que di
ce verdad este Niño, Simeón era pat
ríente mió , hombre santo, y lo tra
taba yo con amistad y . freqiiencia*: 
juro á Dios que le, oí lo que esté 
Niño ha referido. Yo ,.dixo; otro Ra
bino, se lo oí á la santa Profetisa 
Ana. \ En qué, pues, nos detenemos-d 
Ea, señores, no hay, ya que dudar,; 
es cierto que Christo, está ya en, el 
mundo. Vamos de aquí , llegué mor 
nos delante del altar, postrémonos 
delante del divino acatamiento , re
conozcamos el beneficio, demos gra
cias al Dios de Israel, porque ha vi
sitado , V venido sil Hijo ,á redimir 
á su Pueblo de Israel. Elect. Según 
eso, jquedaron convencidos de que 
Christo nuestro Señor estaba ya en 
este mundo >

Desid.No sucedió así, porque otro 
de los Doctores, gimiendo y derra
mando lágrimas en abundancia, en
tre suspiros y llanto, dixo : 1 No os 
acordáis, señores, que el cruelísimo 
Rey Hcrodes hizo matar á todos los 
niños de dos años abaxo, tanto en 
Belen, como en todos los pueblos 
circunvecinos ? Ahora hace doce años 
que se cxecutó dicha crueldad. ¡ Ay 
de nosotros! ¡ Qué desgracia la nues
tra ! Sin duda que entre tantos ino
centes mató también el perverso 
Rey al Mesías. \ O desgracia y des
ventura! Volviéndose este Rabino al 
Niño Jesús , díxole : Hijo , dinos, si 
algo has oido sobre esta dolorosa 
noticia, que sirva para nuestro con
suelo. Elect. No dudo que les res
ponderla de manera que les enxu- 
garla las lagrimas, y consolaría en su 
aflicción.

Desid. Sí lo hizo el misericordioso 
Señor. Con suma humildad les res-

(l)
Cap. 23. 

irers. 34.

(*)
I?. Thom. 

i2* q. 103. 
a. 6. ad 4.



JLuz de la senda de la virtud.\
b in o , Maestro y  Doctor de la divina me ensenaste, saliendo del Talado de

(0
Luz de la 
f é  Uh. 3. 
cap. 12.

ley. No permitáis que aprenda el 
oficio mecánico de su Padre, que su 
entendimiento es soberano, y párá 
m ayotes cosas capacísimo. Asi en lá 
substancia - escribe este misterio San 
V icente Ferrcr. O tros Autores re
lev en  el razonamiento de otra ma
n era : lo cierto es que el Evangelista 
om ite lo que en las preguntas y res
puestas se trató. Concluye San L u 
cas , diciendo: Que el Divino Niño 
baxó del Templo con su Santísima 
M adre y San Joseph-, y volviéronse 
á Nazareth, donde vivió sujeto á ellos.

la Ciudad santa de k  Fe (2). Que en (2) 
suma es set el bautismo remedio del ^  lite 
pecado; pues si Christo nuestro Se- caP* 24* 
ñor ni tu v o ,■ ni tener pudo pecado 
alguno , como la fe y la rázon en
seña, ¿para qué, ó  por qué quiso 
ser bautizado ? Desid. H ijo, la'misma 
admiración causó á San Juan Bautis
ta : por lo que viendo al Hijo de Dios 
que venia para que lo bautizara, ex
clamó diciendo : Yo debo ser bau
tizado por t í , '¡ y tú , Señor, vienes 
para que yo te bautice ! Yo soy el 
siervo, tú  el Señor: yo tu criatura,

A q u í se hallaba la santa conversación tú mi Criador: yo pecador, tú Santo
d e Maestro y discípulo , quando de ....... 1'”‘
p arte  del Padre Guardian los ilamá- 
ro n  á refectorio para la cena , y des
pués se retiraron á pasar la noche.

C A P I T U L O  LIV.

Como Cbristo nuestro Señor fué bauti
zado en el rio Jordán.

HAbiéndose desocupado maestro 
y discípulo de sus devotos exer- 

cicios y Misa, se fueron al retiro de 
la hospedería, y dixó Electo. Elec
to. En esta noche no me ha sucedido 
cosa especial, aunque con todos los 
exercicios acostumbrados he cum
plido. Desid, Continuando , pues, los 
misterios, y medios con que levantó 
la Divina Misericordia al hombre cai- 
do en el abismo del pecado, te ad
vierto que los Sagrados Evangelistas, 
n o  escriben sucesos particulares de la 
vida de nuestro Divino Redentor des
de los doce años de su nacimiento 
temporal hasta los treinta. Te referí 
años pasados algunas cosas particula
res , en qué , y cóm o su Magestad 
Divina ocupó la vida los diez y ocho 
años intermedios. Si mas deseas, re
currirás á los libros que de ellos tra
tan (1).

E hct. < Qué es , pues, lo primero 
que escriben los Evangelistas , que 
hizo Christo nuestro Señor á los 
treinta años de su vida ? Des id. Fué 
al rio Jordán, á cuyas riberas estaba 
San Juan bautizando. Ehct. ¿ Qué fin 
intentó eñ ir al lugar que dices ? De
sid. El ser bautizado por San Juan. 
Ehct. ¡ Bautizado! ¡Qué dices, amado 
Desiderio ! Me acuerdo de lo que

por esencia, y el. que santifica los 
pecadores. < Cómo , pues, osaré yo 
bautizaros ? Mi bautismo lo es de 
penitencia, que es dolor de los pe
cados cometidos con el firme propó
sito de la emienda. En t í ,  Señor, no 
pudiendo pecar , no pudo hallarse pe
nitencia, ni quanto al hábito infuso, 
por ser imposible su objeto , que es 
el pecado propio, ú cometido con - —
voluntad propia (3). í C óqio , pues, (3) 
que tú vienes á mí para que te bau- Tbt 
tíce> ■

Ehct. í Qué le replicó el Señor?
Díxole; Déxame ahora ser bautizado 7. ad4, 
con ese tu bautismo , que después 
con otro muy diferente he de ser 
bautizado, qual será el de mi Pa
sión dolorosa , en que derramaré mi 
sangre divina, para bautismo ó la
vatorio del mundo. Déxame ahora ser 
bautizado, ahora, que estoy en figura 
Ú forma de siervo , déxame humillar, 
que quando aparezca en mi díoria, 
no será tiempo de humillaciones. Dé
xame ahora dar exemplo de roda vir
tud , que éste se da con la perfecta 
humildad. Bien cierto es que se exer- 
cita perfectísimamente la humildad* 
quando el superior se sujeta al infe
rior , com o aquí lo hizo Christo . 
nuestro Señor (4). Ehct. ¿ Por qué D 
otras causas quiso el Señor que San Ma'trh, ?. 
Juan lo bautizara ? Desid. Por mu- ]. 6. 
chas. Una fué, para con el contacto 
del agua consagrar todas las aguas, 
materia que son-del Bautismo, y por 
esto se dice que el Bautismo se hace 
con las aguas de las Fuentes del Sal
vador (j) . En confirmación de esta Í5) (J 
verdad , se escribe que aquella no- ^  ó~Tii& 
ble Señora Doña Sancha Can illo, ¡oco Ríat.

quan-



Como Christo nuestro Señor fu e  bautizado, é*c. 4 0 7  
quando asistía al Bautismo de alguna te 6  estorbo no lo recibe el liom- 
criatura, veta que el parbuiito salía b re , pero desea recibirlo con dolor 
por h  herida del costado de Christo 6  contrición dé sus pecados se sal- 
crucificado , y que con la agua y vara (5). (s)
sangre de aquella Fuente viva se ha- Esta misma dóctrípa se confirma ^ 10ITlq 
bia purificado y limpiado el alma, con otra figura del Testamento Vie- ¿g ^ r*‘ £  
quedando mas blanca que la nieve, jo. Quando el zeloso Profeta Elias ai¡¿*  
según que lo deseaba David, y ex- fue trasladado al Paraíso Terrenal en

(1) plica el Doctor Angélico (1).
Psslm. 50, Elect. { Qué otra causa tuvo el Se- 
lit.d. ñor para ser bautizado por San Juan? 

Desid. Dar á entender que era verda
dero hom bre; y así como quiso unir
se con la carne, semejante á la carne 
inficionada con el pecado, aunque la 
de su Magestad no fue así inficio
nada : no obstante, quiso lavarse co
m o si fuera manchado y pecador. 
Otro motivo tuvo su Magestad , y 
fue, que había de mandar á todos 

1 que se bautizaran en el Reyno de
¡ (2) los Cielos (a). L o  que mandó y doc-
jjoann. 3. Clqaa|mente enseñó, lo persuadió án- 
í tes con su divino exemplo , como
5 varias veces te he dicho 5 y por
í eso antes de intimar el precepto del
j  bautismo , quiso ser bautizado por

Id. Thom. Satl J l,an
jlocoMatrh. Elect. TJn reparillo se me ofrece, 
¡& 3. p. q. y e s , que no parece fue necesario 
! 39- para todo lo dicho, que Christo fuera 
I al rio Jordán , pues en Ja fuente de
! N azareth, ó en el aposento donde

fue concebido, pudo ser bautizado. 
Desid. Hijo, el buen exemplo de las 
obras no se da quando en oculto se 
hacen 5 convino por esto , pues, que 
el Señor se bautizara públicamente, 
y que fuera en el rio Jordán, para 
que la realidad correspondiera i  la 
figura, y la luz á la sombra. Elec^

\ to. N o entiendo qué me quieres de-
| cír. Desid. Oyeme. El rio Jordán fué
¡ el que dividió sus aguas , porque
[ por él pasaron los del Pueblo de píos
¡ á Ja tierra de Promisión , símbolo
| del Cielo y gloria eterna. Esto mis-
| mo hace y mejor el Bautismo de

Christo , pues introduce á los hom
bres en el Reyno de D ios, simbo
lizado en la tierra de Promisión, Y  
es en tanto grado, verdad, que sin 
el Bautismo nadie entrará en aquel 

I roailn R-eYno glorioso (4). Entiende, hijo,
; ñbi d * Xh* k* clue te <% o: sin el Bautismo de-

vidtínd. tridamente recibido, ó  sin el deseo
i de recibirlo, nadie puede entrar en

el Cielo , mas sí por algún acciden-

un carro de fuego, se dividieron las 
aguas del rio Jordán , como Ja Es
critura Santa refiere (ó). Esto da i  (£) 
entender que las aguas del santo Bau- g* “ S* 
tismo abren camino para que el 
hombre inflamado con la gracia ó  
fuego del Espíritu Santo, que en él 
se le com unica, transite y suba al 
Paraíso Celestial. Y es sin duda, que 
si se atiende al significado rio Jordán,  
él mismo da á entender que levan
tan á los hombres al Cielo sus aguas.
Jordán es lo mismo que descenso, y 
da á entender en e sto , que aquel 
Señor que levanta á Jos que se aba
ten , y eleva á los que se abaxan, 
éste mismo exalta por las aguas del 
Bautismo á la dignidad inefable de 
hijos suyos por gracia, y por con* 
siguiente á herederos de su Reyno, 
á los que descienden y se humillan.
Para que entendamos, pues, esta doc* 
trina práctica, y para enseñarla Á  los 
hombres con su exemplo, quiso ser 
bautizado, y no en otra parte que 
en el rio Jordán.

Elect. Muchos testimonios te oiga 
cada dia, que nuevamente me esti
mulan al exercicío de la verdadera 
humildad. Desid. Otros mas y mas 
en adelante 5 y ahora, sin salimos del 
punto que tratamos , o irás, y co
nocer podrás, como el Señor exalta 
y honra á los humildes, Elect. Oiré 
con gusto, y deseo de aprovecharme 
lo que quisieres añadir. Desid, Mira, 
hijo, con qué humildad baxa Christo 
al rio Jordán , para ser bautizado 
con el Bautismo de San Ju an , que 
era de penitencia, y suponía ser peca
dores los que se bautizaban i y el Hijo 
de Dios se humilló tanto , que quiso 
parecerio, y ser lavado, no teniendo 
ni pudiendo tener mancha p peca
do. Oye ahora, y exalta Dios á este 
humilde de corazón. Dice el Evan
gelista , que bautizado el Señor, se 
abriéron los Cielos sobre donde es
taba. Elect. ¿Cómo filé eso? Desid.Y 
rían los Santos Doctores en dictá-

me-

i



m enes. Dicen u n o s , que bautizado méritos de Christo nuestro Reden- 
Christo nuestro Señor , lo cercó tal tor. Mas no paró en esto lo que el 
claridad y luz , que parecía haberse Señor filé honrado en el Bautismo 
abierto los Cielos. Otros dicen que por haberse humillado tanto. Elec- 
lo s Cíelos se abrieron, porque se le so. ¿Qué otra honra se le hizo ? De- 
representaron á la imaginación del sid. Oyóse la voz del Padre Eterno 
Señor como si abiertos estuvieran, que lo declaraba por Hijo , en quien 

Elect. Creo tendrá algún misterio se complacía. No es mi Hijo adop- 
el abrirse los Cielos , quando Chris- tívo , sino natural; no criado de otra 
to  nuestro Señor se bautizó. De- cosa, sino engendrado de mi subs-

4oS L u z de la senda de la •üirtudf

sid. Nos da á entender que al hom 
bre se le abren quando Ío bautizan. 
M as advierte y nota lo que dice el 
Evangelista, y es , que bautizado 
C hristo , y haciendo oración , se 
abrieron los Cielos (i). Elect. 5 Qué 
doctrinal enseñanza me quieres dar 
co n  esta advertencia ? Desid. Hijo, 
p o r el Bautismo se perdonan los pe
cados , se infunde la gracia divina 
co n  todos los dones sobrenaturales; 
m as queda en el bautizado el fomes 
del p e c a d o que es la inclinación y 
propensión al pecado, y obras de la 
carne viciada y corrompida en el 
primer Padre Adan. Quedan también 
los otros dos enemigos exteriores, 
que son el Mundo y el Demonio, 
que nos combaten con varias tenta
ciones para obrar lo malo. Para ven
cer en tan continuas batallas , ne
cesitamos del auxilio de la gracia, 
Ja qual concede Dios al hombre que 
co n  humilde oración se la pide. De 
que inferir puedes la freqüencia con 
que debe el Chrístiano valerse de la 
humilde oración.

Elect. Quedo advertido en este 
punto , y deseoso de saber de que 
o tro  modo honró la Magestad Di
vina á Christo nuestro Señor en el 
Bautismo. Desid. A  mas de abrirse los 
Cielos del modo dicho, baxó el Es
píritu Santo en corporal forma de 
p alom a, y se puso sobre la cabeza 
del mismo Señor. Elect. ¿ Qué de
n o tó  esto 5 Des id. En la paloma se 
significa la caridad, dice San Chri- 
sóstom o , y como la caridad y amor 
se atribuyen al Divino Espíritu, ba
x ó  éste en forma de paloma, para 
denotar la caridad y amor de Chris
to -p ara  con los hombres. También 
baxó en dicha figura de paloma, para 
que sepamos que se da ó  comunica 
el Espíritu Santo con todos sus do
nes y virtudes d los que reciben el 
Bautismo, y que se les da por los

tanda m ism a; no semejante a m í 
en la naturaleza, sino de una misma 
naturaleza y esencia con la mia. Este 
es mi H ijo , por el qual son criadas 
todas las cosas, juntamente conmi
go y con el Espíritu Santo. En este 
mi Hijo , y en quanfo h ace , tengo 
complacencia, y con su humildad 
soy clarificado, conocido y adorado. 
Así explica San León Papa la voz 
dd Padre con que honró á Christo 
su Unigénito Hijo. Así concluye el 
Evangelista lo que pertenece al Bau
tismo de Christo nuestro Señor , lo 
que ordenó su Magestad Divina, á 
levantar al hombre caído y sucio 
con las inmundicias del pecado.

En este estado se hallaba la san
ta conferencia , quando se hizo ho
ra de acudir al refectorio , lucié
ronlo, y después se retiraron hasta 
hora de Vísperas, las quales con
cluidas , ocuparon un rato con los 
Religiosos en santa conversación, y 
se recogieron á la hospedería pre
viniendo al que en ella los asistía 
no los aguardaran á cen ar, porque 
110 tenían necesidad de alimento. Es* 
tando , pues , solos en su retiro , di- 
xo Desiderio á Electo. Hijo , en to
do el dia no hemos tratado á solas 
con nuestro Dios y Señor. Convie
ne que nos retiremos quanto antes 
á nuestros .acostumbrados exercicios, 
y supliremos lo que dd discurso del 
día nos faltó. Elect. Eso mismo de
seaba , amado maestro mío. De
sid. Vente , pues, á tu retiro , y yo 
quedaré en éste que me han seña
lado.

CA-
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■ ■ CAPITULO LV. / ; :
Vate Chyhto nuestro Señor al Desierto^

ydonde ayunó qudrenta días.

T  Uego; por la mañana acudid Dc-
■  -É sideiio al: aposento-de ■ su, ¿discí

pulo .,y  aunque per e! sembiante , -cot 
mosuspenso y pensativo 7 presumió 
que alguna novedad había experimen? 
tadp ¿aquella noche, , .no : obstante; fe 
dixo7 baxara con él á la Iglesia, don
de le ayudaría á la Misa., y despuesyse 
volverían: á su retiro : así lo executá- 
rom . Vueltos- á la hospedería , mando 
Desiderio á: su ; querido Electo ¡-que 
tomara algún alimento , pues desde el 
medio dia an recedente ; no se había 
desayunados Obedeció el discípulo ,¡ y 
volviendo-adonde estaba su maestro, 
éstelcdixo. Desid. Hijo , hasta; me
dio jdia nadie nos ocupará el tiempo, 
puedes decirme s i,esta moche, ; pasada 
has .tenido alguna cosa especial, por
que por-d rostro: y suspensión en. que 
te v i , presùmo haberte sucedido algu-r 
na cosa nueva* Elect. Así es verdad  ̂
y el significado de lo que se. me repre
sentó no le alcanzo. Desid. Refiere, 
|iijp , lo que has .visto , que* fio, en 
el Señor podré .instruirte,

Elect. ; Se r ia : cqm o r dos - horas ;des- 
pues , de la media noche quando ,r,esT 
tando considerando e n e i  misterio de 
que; ayer tratarnos *, quedé suspenso 
de ¡os * exteriores ; sentidos;., ; y  se ; me 
representó á la imaginación un canda-: 
losarlo, en cuya corriente vi un hom
bre que echaba ó vertía , agua r sobre 
las cabezas de los que á eí se llegaban; 
Note mas , y filé que se acercó uir 
hombre de edad como de treinta atíos,, 
el que significó que -el- o tro le celi li
ra agua sobre la cabeza., y aunque lo: 
rehusaba , al fin con todo respeto: y? 
copio; temblando por reverente.,;con-, 
descendió, con la instancia que le ha
cia.' Salió del rio después de recibir, 
la agua sobre ; la cabeza , y: : Des id. 
Aguarda, Electo : dime, $ entiendes el 
significado de lo que acabas de referir! 
Elect. No lo alcanza mí discurso. De- 
jtd. En breves palabras lo diré. Tedi; 
á encender el Bautismo de Christo 
nuestro Señor quando en el rio Jor
dan fue bautizado por San Juan, con-; 
forme ayer con bastante detención; 
te expliqué. ; / ;‘r ,;D

Elcct. $ Según eso era Christo núes- :

tro Redentor aqudhombre como .de 
edad de treinta anos*eÍ que entro en el 
Jordanpara que San^Juanio/bautizára?
D esid , Sí , Gliristo nuesóo- Señor, era 
que de esa edad, fue ibáufíz-ádo ,i ;ha> 
biendoj: y a ' .entrado en. ¡él ¡ año,;treinta 
despues:,;de, ;&n nací míen tocen ¿Belehi 
No faÍtan;AutQi‘es qtieieta^daneliiem*- 
pó .de- éstpi Bautismo $ímaVíaídoettir 
naeomUUrjde ríos! sautosDoetores] eílr 
seña lo quedicho dexó ig , T
bes cjué.dla. d.e. eséL.añóriug: el-jSeñor' Gravean." 
bautizado? D esid-sHyQiy-segOncluicOí tom. i. de
muir inteligencia derl.QS;Csantí)SiíX>oc- Mist.chris-
tores í ;fiié;;bautizadp- e l ¡Señor ¿él día ti.Diser.-io. 
sexto ideñEaero;, q u  ando*cumpiídos 
los; veinte ;y rnue ye 1 ;dñps ¿ düjSiGédad, 
se con taba merece' dia^dei;año,treiiV- 
ta . de sií : santísima vida; pqrte ,es tea* 
balmente el. día seis ¿ e l  mes de iEncr 
ro. Esta, es : también.;!^ tradicioirdedá 
Iglesia Chrlstiana ypueshen'jesp diarcer 
lebra tres-misterios, Lque .son laj.Epi* 
fanía ó  Manifestación d e . Cfiristo; cñ 
Bejen quando* los tres ¿Reyes . orien
tales lo adoraron; eliBatitísmo' del . mis* 
m o Señor , y elprím ero de losjinfe 
Iagros públicos quando. suíiMagéstad 
en, las Bodasde Ganá[, Ciudad deGalí* 
lea, con virtió da ag' la, ¡^ g g o  érósoñ vih 
no- Dícenlo; así panAgusrimyj su. fiel ,7 
discípijloSanto Tomas. Rosigue,, Elec-i

;rr T

to v  en-5 tu- relación.; ■;í..í í>b
- i Elect, Decia , que bautizado: ya el 
sobredicho , qué.(. eomouitehas ¡ense-í 
hadod'.era ChristOínuestro Señor -t se 
encammó*. soló La* un/deskttoj A m orb  
te : áspero y/rétirado í, cy¡ imiy i dentro  
de élhabia una cueva; grande!, don_de 
se entró -, yfuego se puso en  pr aeiom; 
Según ¿varias eosas que -jseí mer repré* 
sentaron, parece me ¿no*, podían:, siice-* 
der, en un mismo ¡dia-í Nore. que den
tro de. dicha ¡cueva no había cosafal-^ 
gana que comer ni beber.- -Notémas^ 
que * unos. T días por la mañana ; Otro»' 
por la jtarde ;salia deo la .'-cu evay  anr; 
daba; por*, el - desierto na- rato  ̂ mas too/ 
vi que jamas com ier.a; ó, : bébiera. G sk  
sa por cierto que me admiraba.^Ma-?: 
yor admiración me eaitsabafoque., di
ré. Quando .salía de la cueva io .cer*.* 
c-aban aiiimales de diferentes especiesjr 
y con señalas ¡exterior es daban ;á ent^nrrf 
der lo .respetaban y veneraban:^ ya in-> 
diñando las cabezas, yaiípóstrándose-í 
en, la tierra; Confieso que me odm i-i 
raba , porque muchos :de _ ellos. eran;

Fff fe-
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feroces leones y  osos tigres , - & c . A  
b n  tiempo aiïismo m e  suspendía ad- 
in itado ^yklgbZo m e teniápasmadó, 
viendo qiíe‘diversas aves volaban por 
en cim a de Hichó personado magestitq* 
m  -, y? cantaban -con melodía t a l ,  que 
al mas triste parece podía alegrar lo 
-suave y vario de- la música v m as na
ba* inmutaba rio serio y modesto de 
dicha persona j ni levantaba la‘ cabe
r a  á mirar-y ni volvía los ojos- para 
ver. Cosa muy diferente 'iuériá- qué 
despues - de* ésta ¡se: m e represento.1 - r: 
-joijù&rìd&&yeáie -, ElectqlpËntien* 
dès Úo que‘has* visto y -y4 câbas de re- 
ferir ? E/erriEspèraba mensènanza. Dfr 
yid\ • -Nò1 pases; ‘adelante1 en -til rdacionl 
O yem e ' para- qué - hablemos ’ distinta* 
m en te. Debes saber- que ínmedíatámen
e e  v riaego qlié'Ghristo nuéstro ; Señor 
foé ■ bautizado 7 . sÌU alguna- detención 
to m ó  el ramino del desierto^ q u e; te 
se, ha representado j IIegó-r;a'éb, y  eri 
éb se detuvo quarenta diasi- ÍJ ; 
-i i-.i 'ElecK y En dónde estaba ; ese ele- 
sier&ori *Dfj/¿¿.! San Vicente Ferrer día 
ce qué 'él dicho desierto, estaba en* 
tre  J.emsrien y la Ciudad dei Jéricol 
y--era aquél dé. la parábolaqueprc-1 
dicó el'Señ orft)y  didéñdo ij que. coi 
cierro hombre" baxaba de Jetrtsaléh pa* 
xa-ir- a  Je rico ¿ -el qüal ' d ióén :* iíianosi 
de los ladrones, los qué lió1 conten* 
¿os'con robar lo , lo maltrataron é hi
rieron , déxándblo medio muertól Elec
to', i Y  qué hacia, ó  en qué seocupaba 
el Señor en aquella soledad} Dcstd. Los) 
Evangelistas: tío tío esci i biérón ; mas 
ségun los Santos y Autores gráves, 
su mas continúa: ocupación eraria ora* 
eion v no pdr-necesidad que de ella* 
tuviera y sino; paía exeniplo-y, enseñan
za ‘ nuestra ■, com o; á su tiempo:diré. Sñ 
contemplación era sin intfelvâloy pue^' 
su alma santísima veia la Divinidad,: 
y * en* ella ■ todas; las: cosas pasadas y pré
sentes y '-venideras7 con taiita - claridad’ 
y distinción -y"- y aun mayor qué!, sí dasj 
viera -en sí mismas , com o el Angé- 
IttrM Doctor ! 'enséña (a ), - - r y - "- 
*-* -! l Eléctj. y Sáiiá1 alguii rato * éfítiré día' 

del 'rctjro dé da" Cueva Desid.Sz eri-1 
tiende que ;sívfEn- aquel desierto había- 
muchas bestias , c o m o  dice-Sán Mar-; 
eos * das qtië y ' depuesta sU -natural fie*’ 
reza-, se‘rendían j* y' en su- manera ado
raban á su" Criador qñaúdo lo -véian.
Ë 0  misino ejecutaban las :ávés dd-Cíe—
-■vi ri; ..

lo , y  con sti canto ó música lo alaba
ban  ̂Algiúiasv,eces.7 dice San Vicente^ 
lo veia11;de lejas, .algunos ,de, jos mu
chos ladrones salteadores de caminan
tes y  de qué ábündába' él' desiertó X lue
go acudían adonde: él1 Señor ' estaba 
con* ánimo de robarlo 'SÍí:álginia0cOf 
SririéniáV m ás’ llegando' á cí quédabari 
turbados -, y tan éòmprehéndidós5:idè 
pavor j que lo re vérenciábanú y  Se réti* 
raban.- T o d o 1 ésto-1 dice -San* Vicente 
hablando - conjetuiafmentépk: 7 ¡ - - 

■' E le c t . Cóm ó’ poc-o ’áfttésrdixey ja*, 
húís- vi que 'el-Señór Cohiiéíao bebí é* 
ra Ten: todo el --tiempo ‘que estiiv'O' -ép, 
él desierto. Desid; H ijó, én dós qnravéu': 
ta- dias que esÉuvo'én aquella- soledad 
ni comio ñi bebió Cosà aigtíriá.1 Elect: 
I Quej me dicesd-fCóhi’o ypúéS ;y  qué 
no niurió apretada la hiimaHa-hatu- 
raleza por lá hambre ? Des id i Mijo y él 
podéri divino á éso y mas se éxtiendei 
puede mantener la vida dél; hombre 
Sin comida ni bebida, de que hay va* 
ríos sucesos en -las historias’', tanto di* 
vinas-eomo: humanas. Elect. No'dlido 
de ló -infinito del poder de Dios-, mas 
serviráme de consuelo y nibtivb' pái’á 
ñiasf álabar al Señor el oirte algunos 
prodigios en: está materia. , ‘
- -  '©fj/^.'Hijb1, qiíáñdb el Sañto Pro- 
fet-a Moyses rsúbió/7al monte'Sínaf a 
recibir lâ  :Iéy Lesérita , detúvosé5 en el 
monte quaretíta dias con sus fibehesy 
y ’ én *rodo -eáté-; tiempo ’ ni: comió ni 
bebió. En algún mòdo es arias-prodi* 
gibsó lo qué cons ta sucedió'-aEzeloscv 
Prófeta-EIiás. 'Medio miíértb éstaba por 
lá! tristeza -y persédicionésJ dé rib s^ e*  
yes Idólatras , qúandb sé <echo! déba- 
xo de una* encina1 ;  y suplicó-á; Diós Ib 
sacara dé esta’ vida tan llena de anise-' 
riásV Gbn la tristeza misma sé qUedÓ 
dormido 5 despertólo un Ángel7  'y [ ie 
dixo- :, levati fate1, '! y-’cbñlé.: 'V olvió ' ;IóS' 
ojos y y  vió cércá de-sU cabéfaun:'pañ; 
cocido sobre- Ceniza ó : asCUa'si7 y tiri 
vaso de agua. -Gbmió !, bebió-, - vólvió 
á 'dormiri Segunda vez Ib ■despertÓ-éí 
Angel,1 y  le ;difb:: levánilaté; ,c:y cíú tié :' 
sabe que te rèsta1 un caminó rafgp qùè 
andari Se levantó17 comió y-bebió ,^y- 
caminó :cqñ' el vigor y ■ fortaleza: qlib le 
dió áquelíá pobre comida quarénta dias 
y quarenta ; nbcÍiésrhá¿tá él’ monté 'de 
Dios y liamado Greb.  ̂Comió q bebió 
en todo este tiempo i No -por 'Cierto, 
^Góilíü fuée¿tbr; E ltr a ta y ' cofia n ni ra

don



ÓV -rejhxhna sobare el antecedente, 411
don eoti Dios -fue 'bastante para -ali- Christo nuestros Señor ̂ practicó ayu-,
mpntarlo, queesto y -mas puede hacer 
el Señor* Omito otros sucesos que. en 
este punto refiere la Escritura santa* ;

Elect,; $ Y  en las historias humanas 
has lerdo algunos sucesq,s semejantes^ 
Desid, Muchísimos y aígunoste refe
riré sumariamente. De la Seráfica V ir- 
gen Santa Catalina de Sena se escribe^

nando. qu atenta edtasY.BÍxo. el Angé- 
Jico Doctor qnei el ayuno del DÍvh 
no Redentor-filé saludable y. exemplar; 
Elect, i Qué quiso decir eon esas bre
ves palabras T  {Qestdet. Fuér saludable 
y/ provechoso, no para su Magostad 

pues ni. enfermo corporal niDivina
espiritualmente estuvo , ni para sí me-s 

que desde el día de Ceniza .hasta el de redó gloria esencial, ni.Jaeiencia , ni 
la Ascensión del Señor ni comió ni be-; la gracia ,.&c. Sí bien mereció' la glo- 
bíó , manteniéndose con las especies Sa- ria de su; Divino Cuerpo. , y la exál- 
cramentales todo ese tiempo. Santa Ro-, a* „„ — uim:—  — -1—  -
sa de Lima sustentóse muchos días co
miendo en cada uno solas tres pepitas 
de. naranja. El Papa Inocencio Octavo 
con toda, diligencia averiguó que la Bea
ta Columba de Perosa. pasó la vida sie
te anos sin otro manjar, que el Divino.
Sacramento del Altar que cada día re
cibía. Otros exemplos semejantes omi
to , pues los, insinuados bastan. A  que 
añado, loque refiere San Próspero, Obis
po de;Aquitania 5 y muy amigo de' San 
Agustin;: dice que vio en Cartago, Ciu
dad- d& Africa., una moza A rabe, de 
quien por-un pecado deshonestóse apo
deró, el Demonio. Quando. el Santo. Ja 
vio habían pasado setenta días sin que, 
la ;vierjan comer ni beber. Para tratar, 
del remedio de la miserable, , el Santo;
Obispo la retiró á un Monasterio de 
Monjas, y se cumplieron ochenta dias 
con el mismo total ayuno. Eyáminada 
sobre esta novedad, dixo que cada no
che venia el Demonio en figura de , un 
paxarillo ,,y. le ponía no. sabia que en 
í i  boca de gran suavidad para ella, con 
lo que sé mantenía sana, y, gruesa, y sin 
fiambre ni sed. Si'esto puede hacer el 
Diablo cpn .una nonada, <no podrá 
Dios sustentar á quien quiere sin ali-, 
menta alguno* Claro está que s í , pues 
como dixo Santo Tomas, el imperio ó 
querer solo .de Dios es bastante para 
mantener al hombre sin pan ni otro 
alimento,:}y de este modo mantuvo su 
Humanidad Santísima los quarentadias 
que vivió en el desierto. Hijo, pasemos 
adelante que el tiempo se abrevia*

60.
cap, 10

CA PITU LO  L Y I.

Se reflexiona sobre el antecedente* ,

.T^Lect. Prosiguiendo en mi relación, 
digo. Desid, Aguarda, hijo. Es bien 

que hagamos reflexion sobre.lo-que

tacíon de su amabilísimo nombre , y  
de este modo pudo ser su ayuno sa- /q 
ludable ó. útil, para el mismo Chrís-: d . Thom, 
to, (1). Mas es sin duda quefué saluda- 3. p.q. 16. 
ble , útil ú: provechoso para nosotros, a. 3* 
pues por él nos mereció ser regala-: 
dos y saciados con .manjares eter- Ú) 
nos (2). jFué. en .otra manera opuse Cm* 
útil ó saludable pata el Señor su pro-: " 
longado ayuno 5 ■ ■■ - ;

Dend* Para que entiendas la res
puesta , debes: saber qué .el; ayuno se 
ntanda por Ja Iglesia ,1 por ser. ú til, sa
ludable y provechoso - para tres cosas,; 
y así canta la Iglesia :.en el Prefacio 
de las, Misas - dej Quaresma «.que por el 
ayuno corporal se, comprimen ó* re  ̂
frenan los vicios; se dispone el en-, 
rendimiento. para, levantarse y cono
cer á . Dios 5; y . com o. pon - mérito da 
el Señor eL aumento de; las: virtudes» 
encesta vida , y en la . venidera lo pre- 
mia. Suplicóte que: unas en par
ticular rae (enseñes, estas tres-. utilida
des .del ayuno.; Desid, Hijo , es sin du
da que reprime y debilita los apetitos 
de la carne* Dixo bien San .Geróni
mo , que el.hombre que arroja dé 
sí á Ceres y Raco, no, se :ve abrasa
do de Venus.; Electo. <Qué quiso de
cir San Gerónimo * Desider. Ya lo ex
plica Santo Tomas , diciendo : que 
por la abstinencia de .manjares, y so
briedad en beber vin o, se debilita la 
luxuria.1 - 1 . .esii

Elect. % Cóm o es que .el ayuno dea» 
embaraza da cabeza ,, y dexa » hábil da 
potencia . intelectiva p a ra e l r coñocL 
jniento de las cosai sobtenatutalesí 
Desid. H ijo, quanto. mas desocupado 
el estómago de manjares:., sónv menos 
los vapores que á la . cabeza :sub;en y  y 
por esto está menos embarazado el 
órgano de que se valeíel aliña .para 
los actos del entendimiento.; El alcón 
es una av,e que se levantará..-Id mas 
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alto  del elemento del ayre: mas en- ñor , no para satisfacer por pecados 
seña la experiencia, que si está bien; 
com ido p apenas se levanta de la tier
ra. Esto sucede al hom bre; sí es abs
tin en te, ayunador , parco en comer y 
beber ,está dispuesto para ocuparse eii 
los mas nobles' actos ,d̂  conocer y  
am ar las cosas espirituáíés: mas el que 
carga el; vientre.de manjares, queda por 
tiempo imposibilitado para dichos exer* 
clcios. Dicen maravillas los Santos so
bre esta materia, que no puedo dete
nerme á mas dilatadas noticias.

$ Para que mas es provechoso el 
ayuno? Desid: Para satisfacer á Dios; 
por los pecados cometidos. Esto lo di
ce su Magestad Soberana por sus Pro
fetas , y la enseñan largamente los San
tos Apóstoles que escribieron. N o so
lo  remítela pena del pecado , sino que 
es antídoto ó preservativo de culpas.
¿Q ué mas? Es disposición. y mérito 
de nueva gracia y aumentó de virtu
des. Me gustó mucho el mote que so
bre una vasija llena de vinó escribió 
un erudito : Medice , stmodice. Es, ó  
será medicamento si se bebe en poca 
cantidad. Y con esta templanza se ha 
de beber;, no-por gusto ó-apetito, 
sino como remedio de la necesidad 
corporal. Así. mandó el Apóstol á su 
amado Timoteo que usara de un po
co  de vino por la flaqueza de su es
tóm ago y flequen tes enfermedades. Be
biendo y comiendo con Ja debida m o
deración, y porque -Dios manda de
mos á la naturaleza el sustento cor
poral necesario para conservar la vi
da , se merece , claro está , ordenán
dolo al fin de la cavidad, gloria y ala
banza de Dios , com o dice el Após
tol , y. declara Santo Tomas (1).

Eleet. No me parece que Christo 
nuestro 'Señor ayunó por esos moti
vos que hasta ahora has señalado. De- 
sid:. ÁsLes verdad. -No á-yurió para re
frenar los apetitos desordenados de su 
earhe purísima porque tal desorden 
nbntnvó y m  contradixo la ' carne al 
espíritu , i'segufi dice San G regorio, y 
I argamente 'enseña Santo Tornas' (2 )¿
Ni por -ehsegundo -motivo ayunó, pues 
no;necesitaba-de ¡esto para que su A l
ma santísimase elevará' á f conocimien
to de -Diosiy-pues desde eí primer insr 
tante fuéc comprehensor ; o vió la Di- 
vinidadídaramenfe^íin Iá mas míni- 
anai interrupción^'). Más ayunó el Se-
-íe i.',-,

propios , pues jamas los; tuvo m pu
dó cometer , sino para pagar y satis
facer por los pecados de los hombres, 
y esto indica’ el haber padecido ham
bre después de los qúarénta dias dé 
ayuno: no'sólófué hambre corporal, si
no también espiritual , que filé deseo 
grande de nuestra eterna salud; (4).

Eleet ¡ Dixiste , que sobré ser sa
ludable él áyiíno'de Christo riúestro 
Señor, fue también exemplar¿ < Qué me 
quieres ensenar en esto ? Desid. Que 
aprendamos á;ayunar, pues para en
senarnos ayunó Christo. Y  tanto con 
mas devoción conviene qué ayunemos; 
quanto es cierto que el Señor no por 
s í , sino por nosotros ayunó , como 
dice San Bernardo, Mas no quiere el 
Señor que le imitemos en ayunar qua- 
renta días con sus noches“ sin córner 
ni beber. L o  hizo Christo , mas era 
Dios i nosotros imitémoslo;, ayunando 
de manera que pro por clone mós-elayu-* 
no con nuestras fuerzas y  salud; co
mo dice San Gregorio Nácíanceno/ 
San Agustín y otros Santos' Ladres. 
Y con admirable discreción escribe dé1 
esta materia el Angélico1 Doctor ^); 
Del ayuno tenemos los Chrístiañósf 
precepto de la Iglesia para ciertos diásy 
Como té enseñé en otra ocasión , y  
por eso ahora no lo repito (6).

: Eleet. Algunas veces en familiar 
conversación te oí quejar dé que él 
precepto del ayuno era 'de muchos 
muy mal observado. Desid. Y  ahora 
también digo ío mismo.; El ayuno in
cluye dos cosas; abstinencia' dé car
ne es la una 5 y el comer sola una1 
vez al día es la otra. La 'abstinencia 
de carne es muy poco observada, es
pecialmente de gente noble ó rica. 
Bastan unos achaquillos1, que apénas 
lo son , para comer continuamente 
carne, ¡ O válgame D ios! ¡ Que un tu- 
morcillo en la punta del dedo {, aque
llo que llaman panadizo , que esto bas
te en una señora para que cóma car
ne los dias que la Iglesia prohíbe! ¡ Y  
que haya Médico que lo aconseje ó 
permita! Eleet. y Y  hay1 Medióos Chris- 
tianos de esos? Des id. Hijo, me cons
ta que há habido ; si aflora los hay, 
no lo sé ; mas sí que hay algunos 
muy ffáncós én d áf; licéiicia para có
rner de carne , -poique no se atreven 
a  disgustár á quien la pide, y n o  ad-

vier-

(4) 
Idem, 

Opuse, fo, 
cap. ío,

_ (í) 
.Loco clt. 
tab. aur, 
Jejüniuin, 
n. 7.

(6)
Luz de li 
Ley]ib,j. 
cap. 72,



Se "réflemona so¿
vierten- que disgustan : y aun: ̂ 6fen¿ 
den -gravemente á : E>te>s- /  co n tó es 
cierto: pecan quando siti justa càusa 
franquean tales licencias. i j

Electa Unos tí: otros serán Lesos 
qué dices ' que con'- causas muy leves 
hacen lo dicho. Desíd. "Así lo díxé, 
y repito ; mas con necesidades inas 
urgentes muchísimos Christian os Pnb 
quebrantan el precepto de la abstX 
nencía dicha. Suceso - de edificación 
christianà es lo qué diré. En tiempo 
del Emperador Justiniano en una Qua-* 
resma hubo tal carestía dé alimentos 
propios de tales dias ; :que ni uu pc  ̂

■ V queiio pèceciìlo se hallaba por lo tem- 
- pestuoso del mar y¿ ríos. Sabiendo la' 

necesidad del pueblo , mandó el Em
perador se matara carne , y publica-- 
menté sé vendiera en  la tablas acos
tumbradas. ¡Cosa maravillosa ! En CiiE 
dad1 tan populosa , que se reputâ  por 
la m ayor; de Europa , ni uno solo dé 
los: qite eh ella vivían quiso comprar 
carnè;1 Concurrieron al Palacio Impe
rial' , :y voceando decían : que que¿ 
dan Antes morir 7 que: quebrantar la 

(i) loable costumbre de no comer cai;i 
Kiccforo ne ¿j-j. Qnátesma (i). -i

tmn” : ^ ect' iÉÍ ayuno mas bieiv obser- 
f  Apead! yado :séráeiltre Christiános i Desid, 
u, iói. Por cierto - que no sé si es así. No 

dudo- que la falta de salud , el trabajó 
corporal y espi ritual, y * alga ñas otras 
causas-qué á estás se reducen qui
tan lá Obligación del cumplimiento 
de éste precepto^ Mas no aseguraré- 
que' todos los qtié con .ellas sé ar
man , saldrán libres def cargó que en 
el Divino Tribunal se les hará en es
te punto-5 porque se valen dej ellas 
sin bastante razón y motivo. El Chris- 

-•'Ì tiano tenga presente el exemplp de 
: Christo: nuestro Señor , y las muchas 

razones que para observar el áyuno 
concurren ; como también los'efec
tos que causa su cumplimiento, ¡que 
yo le aseguro cumplirá con sil obli
gación' , f~ aun sobré ella añadirá ayu
nos voluntarios. Estos efectos los es- 
cribió hermosamente el Angélico Doc- 

5-p. q. 40. tor;, y  por abreviar no me detengo 
»• 2- ad en referirlos (2). Hijo , basta sobre 

 ̂ . T- flíi csta: materia , y esta tarde puedes
4 lecT* 2 eniP̂ e^ a como íe pareciere Conve- 

níenté , y a la noche te retirarás á tus 
acostumbrados exer eidos , déxándó 
al Señor disponga lo que ■ de sir di-

él antcee dente. - 4 1 3

Vino ágrádo'fuere. Dígó ' tqdo esto, 
ñor qué ñ ó r]ócuBácin̂ n̂ AiiV/-

calidad] con nosotros1 exétdtañ ñó! 
Volvefé en biistá'í tú'yá'Hyágtaf lá^na^ 
ñáná; del día" ‘‘siguiente.' Con esto- se 
despidíéroñb17 - .

I- ' ■ - CAPÍTULO LVII.
Se le representan d’Elébtó íd guía \ lds)ak 

• rida y sbbérbiá.'

DEspiiesfde haber Celebrado Misa 
Desiderio ; y asistido Electo á 

ella , se; f  ¿tiraron á lá hospedería, y 
el maestro preguntó ’ áídiscipulo.!Dc- 
sider. 'PÓr ;él semblante hecoñócidó 
tienes álgirná novedad;. Dmíe , ; C¡ílí|  
te sutedíó lá  noche pásáda }' Electo\ 
EsrandbH en; hír recogímiéiító , y con- 
sideráncíó, 'ío que ayer'conferencia
mos A eí '.ayuno;' de' C Mistó huestro 
Redentor,?entí:Ó el: D éseoS an to ,.acoín- 
pañaridó1Ó la; Lu% Drk}mai\ Éñ ‘un ins
tante me; privó1 de los ‘exteriores, sen- 
fídos %  ^dspíáiiddr V y ‘ ;sé me repre
sentó" (uM'míónté llenó1 dé malezas, 
guijártÓS f  árboles desvarías espe'cíés  ̂
áunc[ñe:,i mfrüc tífeíbs. ‘Eív uh barranco 
auéhó;y  lárgOJ v í! uña casá 1Ó cóirál 
que páféda debes tías hidras y y  cien
to es; que ño! !hie engañé: Xiegáulos 
á; la puéffá"*Jque patente estaba , y 
'muy tétca1 dé, ella Vi uná tíiugef feí
sima VLy bócá muy grande-, los ojos 
entumecidos' y ‘sangrientos', el vien
tre hinchado^,-'y‘extrañé ' como cósa 
rara que éñ^el vientre tenia graba
do ópintader un corazón , y no á 
éste , sí al vientre dabá ósculos y ado
raba. Verdaderamente Me parece brti- 
tal muger , asquerosa y muy sucia: 
Gallo el por qué. D esíd . C o n  razón 
callas lo qué no es digno de referir. 
Más d im é, < esa muger estaba soláí 

E & 'fb N o  estaba' sola , sino míiy 
acompañada. Créeme [  amado maes
tro , qué entonces fné .asistió la aten 
ción , y  ahora parécénié está á mí la
do la Reminiscencia , según me acuer
da íó que se me representó. Desid. 
Refiere lo que has visto , que con
ducirá, para tu enseñanza. Elect. E11 
dos bandas tenían en medio á dicha 
'asquerosa niúger cinco mozas , que 
entendí-, y no sé cómo , que érañ 
hijas nacidas de sus asquerosas entra
ñas. Desid. \ Sabes los nombres de

■es-



414 L u z  de la, sendet, de la  v irf ud%.;<
estas mozas?, .E f e .  Leí lo que ca- mortal , aunque algún exceso, _en el 
da una llevaba ..escrito en un porga- apetito de comer. será solo pecado 
m ino sobre el;.pecho , y juzgo que venial. ̂  Es pecado mortal , qúando 
denotaban sus inombres. La, primera el desorden del apetito aparta al-Lom
era alegría. desordenada > la segunda, bre del último fin; que es Dios. Se 
inmundicia ó asquerosidad, la tercera, conoce que dicho desordenado ape- 
verbüsidad inhonesta. El nombre de la tito lo aparta de, su Divina, Magestad, 
quaita es flaxo de la lengua. La quin- guando está el ■ hombre determinado 
ta  se dice embotamiento de la razon  ̂ a quebrantar la ley ó precepto; án-
para e n t e n d e r . no eran estas solas las 
que acompañaban ; porque la ladea
ban también otras cinco en figura hu
mana. La primera tenia por nombre 
anticipación de .tiempo ; la segunda, 
'delicada, ó sabrosa ; la tercera , de
masía ; la quarta , deseosa impacien
terJ la,quinta , estudiosa .6 cuidadosa. 
Esta , que no me pareció buena gen
te.', hacían lados á la fea y monstruo
sa muger que dùce. Después pasé. De- 
rìder. Aguarda , h ijo , \ entiendes lo

tes que reprimir su desordenado ape
tito : como lo hace el que día de 
ayuno de precepto come carne sin 
precisa necesidad , ó come y cena 
en las vigilias que manda la : Iglesia 
ayunar. Mas quando el desordenado 
apetito no es del modo dicho, solo m 
será pecado venial (i). D. Tbom.

Elect. Paréceme que W  gula es -̂148, 
pecado gravísimo. D esider . S í  lo es ,  y a.‘ s' 
entre otras cosas una es , porque de 
la gula se originan muchos y gra-

qúe has visto >■ Elect. No lo entren- ves pecados, como después diré. Elec- 
do . y deseaba concluir mi relación, to. < Qué denota que aquella muger
para después oir tu doctrina. Desid. 
Paréceme b i e n y  puedes proseguir.

Elect. Retiráronse á un aposen
to  las referidas , y entramos por una 
puerta que . correspondía á un valle 
largo y ancho. Én él se me, repre
sentó una muger hermosa con una 
manzana bellísima en la mano. , la 
qual daba á un hombre galan que á 
su lado estaba , persuadiéndole que 
la comiera > hizo lo que la muger le 
díxo. ¡ O , válgame-el Señor, qué sus
to  y turbación fué la mia 1 L o mis
m o  fue comer ó  tragar el primer 
bocado , que caer en tierra muertos, 
fe o s , horribles y abominables. O í una 
v o z  que decía : e malo oritur om- 
ne malum. Dime , ruésote , maes-

que representa á la gula tiene la bo
ca grande mucho, los ojos muy,hin
chados y sangrientos , y  el tener ei 
corazón ( cosa rara) en el vientre, y 
besar y adorar al vientre mismo r De
sid. L o  primero denota ,el desorden 
en la comida , tanto en la cantidad, 
quanto en la ansia de comer . : ,uno 
y otro-da á entender lo grande de la 
boca. L o  entenderás mas claramen
te después. Denota también que el 
guloso no solo come con exceso, 
sino que tiene abierta la boca aun 
para comer lo nocivo 5 quando esto, 
y así se co m e, advirtiendo que pue
de hacer daño grave á la salud del 
cuerpo , es pecado mortal. En esto
son culpables muchas mugeres , co

n o  mio : c qué significa esto que se miendo varias cosas que dañarles pue- /2\ 
m e representó? Desìi* Hijo, parece- den (a). : D. Tboni
me que tu relación será mas proli- . E lect.  ; Por qué tiene los ojos tab. m  
x.a de lo que juzgaba , por lo que inflamados y sangrientos ? D esid. Por' Guión, j. 

es preciso darte luz con ¡a doctrina que del mucho comer y beber se au- & 
ántes que adelánte pases. Supongo mentan los humores, uno de ellos es

la sangre, y se arrebatan á la cabe
za , inflaman el rostro , y como par
te mas delicada hieren los ojos , y se 
descubren mas en ellos. Nótalo así el 
Espíritu Santo (3) Electo. Harto inte- (3) 
lígible se me hace esto que dices : mas Efov* r? 

denadQ de comer y beber. Siempre el tener la gula el corazón en el v¡en- 
que excede la comida ó bebida , ser tre , y  besar y adorar el vientre mis

mo , confieso que me admira esta, 
para mí novedad. Desid. En persona 
humana seria error en Eilgsofia decir,

que no entiendes lo que hasta' aho
ra has referido, Elect. Así es verdad: 
son para mí enigmas muy ocultos.

Dejíd. Lo que has visto es el vi
cio capital de la gula. Elect. 't Qué co
sa es gula 1 Des id. TTn apetito desor-

guñ aquello que la razón prescribe al 
apetito ó parte sensitiva , eso es gu
la. De su género la gula es pecado
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Se le representan 
que en el viéhffé tiené lo-materiai 
del coraron. En brutos np Jó será. Üíi 
'pez se * cría en .el m ar llamado Aselo; 
y- éñ nuestro idioma Pejepalo; i ‘dicho 
ásí, porque tiene l a , cárnétdhváéca 'f  
dura que páréeé tur pífio/dé!' Box 4 
cárrasca : rió ̂ e*’ puede s^zoftár; hi có-t 
cét^-si primero con urifíMVcr itó Jq 
golpean largó tiempo (i Ji -Detesté pez 
estribe Sán Ciernen ce Áiéxaridriho'qud 
él corazón no le tiene1 en el péchq  ̂
como lo s otros vivientes r sensitivos; 
tiénelo' en m ed io  :dei; vieritre; Electa 
fQ ue jñ¿ da d ‘ eñtehdef el tener ; eí 
guloso su corázonven el Vientre! y^
“ ■ y; Des idi{M-tó.tazOü es' ’prihcípió y  
firi en  el dnrniSl/  prieS es- é| pruñero * 
de Jos miembros que Vive* ̂  y'' tel úír 
tim o. que ! m á é re b o m d ; enseña. San? 
to Tomas (á).- 'É! guloso!tiene/en ■ el 
Vientre sucorazon ; ál ^vientre adoFd 
Cómo ál su!D;ios , segu n; dice1 Sáil Pa
blo 1 eh ‘ llenarlo pone'1 'su ‘cuidadÓ; 
sus diligencias; por’ aquí tólfiierizail, 
y  aqiií se finalizan I  pLÍés(- ’cómÓ séf 
pri mer principió y  : ifidíhó ‘ JiÍn : de1 las 
cosas ó  afectos sea, própip;’ ;&é; Dios; 
como ársu'Dios adora1 ^slrvé' él que 
á1 su 1 vien rrb- sirve 7 ■ y eir éste tiene 
¿ólbcadó el 'cotazo ti (3]. Eó que es 
digno de Admiración y áuri- deJlorár 
es,"que uñ 'gusto táñ bréye /que tran- 
sitoriamente"¿re ipercibéi ¿ri fios dedos 
de: espació j£dé'4a; Bqcai.,i cómo hora 
$an BerháPdóyl háCé ;á; JÓs 'hombres 
fcestiás. D̂b :é$ta verdad Bailarás Varias 
historias ’ c|iíe ,Ta coníifinan. <Y qué 
mayor* brutalidad y bestialidad mas 
bruta , qqi'pnVár este vició infame 
a; muchísihiqs' d e ' fa'prenda más rica 
natural qUe és p í ju id ó y ú s ó  de la 
razón 7 dejándolos. cóíiló - Bestias. £l 
EifiperadbT'-Zeuoii filé mnb de estó  ̂
por él abusó dél v in ó t J'nó tqueiléu- 
doló llevar ; con padéhéiasu mugeí 
Árriadriá 7 : estando tuiiiulentó , man/ 
do lo en cerrarán en una 'sajaf, y allí 
niiirio el iiifdik de hám J y  sed; 
Electo, ¡Extraña’ crueldad en una mu- 
g e r! Des id. Sí Jo f i l é y  no' es la úni
ca que de mügeres so’ escribe :’ naaá 
no es del presente punto referir oirás,'
' ‘ Elecp. \ Y has leído 'de, algunos5 
que fueron desordenados, en lá guía! 
Desider. De muchísimos. Un hom
bre , llamado F ago, era muy fami
liar del Emperador Aureliano'. J Mas 
por qué f  Señorada , qne 'dicen. Brá

■ #“

estíba1 con^ÀmélìaiTo'rr? ̂  1 rs ̂ y :se comio .qn

secura /  refiero lóí qíié he% ¡db’3.V 4¿í 
imsmò ínqdo^Jó^qúe ;sfe/és ír ife  .,dei 
Émperádbrlj^prriió[,/! dé j quièti, .'Piati* 
na/Historiádq^ escrib^ . V ;qüe efi^una 
cèbi; se cóniiÓ 'díéz pépihós !Íi meío-

C A k t Ü L Ó  X V lííi 'ií-i i Ci or.- o

L\Hìfàsyy '¿ipesies del vicio^pa^utay^

Tp Le'ct. ^as1 ':'prícp' _pfíiji èrW-̂  m ozgs 
"  ' que Hacían Jado , a :ÍzP g }fi‘d  en
tendí que' éran' sm hijas 
se Jale ,djo r.nptÍci'á de |súsf,ñoml^;^ 
según qíie tós 'Veferí mas^sús1;’co.iv 
diGiónes . propiédadés Ó* .eílapleos losrc’r*” 1**'“ ,í r " "  r * ' ' : y  ¿̂ Pr
|gnorÓ.' Désjd/r. '̂'Spñs 'sltV'} duda' "hijas 
de1 la gulay !éq;'sús éntmfíás”laá’Conr 
Bibey y/dd su" Bmtál yientre^alen jal 
miiridÓ,' Da prifiaerá es dh'pj'd desor
denada. Hijo 7!Já3f i e m á s i a , có^ 
jiaer, y beber desordena muchpsjmp éi 
apétitÓ sénfitíVÓ , y tíeíáe, /cpnio áta- 
dós o' sUSpeíasb. él'góbiefño1 du¿J ló ‘hai j i- . j  r  U i. j-r„ »1 .. íJ'i-í-r.iO toíde dirigir. 7 que, es, la ra&sn.. Dc fque 
ptócede qüé W  ¿digna \ finá"qud,^ 
cíe jas pásifilífeí dé la párte, sensijiya, 
se desordena' éxcésívahiente’  por ; 'el 
mucho conaer y beber.rPor ser asi3 
d ic é e l ' Profeta "Ésclrás ‘g  ‘ qü c é ! vi no 
Cón' démasía( bebido!" hace" al r Hóhibré 
é ^ f  sin téniÓr^ nauy 'séguip''.,de' pé^
Iígrar;  ̂y m uy^ócijadq; y ^aj^re (4,);
O míti endo: Vár iá^ Jáistóriasj |póri:'abré“ 
viar ,, basta Ip ‘'qué' íefier^ la ^dfviná 
Esérítur^dél uagr^tó'.Pite^foo‘Jui^yqpf 
Sentóse eHPilébló a cejiq^f'.j jbpber  ̂
y se'leyarítárqn'á jugáV JX eyáíatá^

fiJ
:¿T .Cl 
hO  .1 
.'¿'ji .oí

( 4)
E xod.3.
20,

rpnsea reír  ̂ oayiar . y cosas seme- 
jantes, que.- expresaban su ,,alegría., , y 
tan tórpémehfé désórdeiiafiá7 que ésJ 
fó Jo haciànren ' veneración de tila“ típr, 
cerró j ídóls dé o ró . qué ,'Habiám íá", 
bricádo. Báylaban, réiáh dando ^̂ vuéltaSí 
a ltò h to fh o 'd el‘ ídóío ydÓbíáridóléJá

ro-

(5)
E xod. 32.

6* (y
.o í  .voCí



(O
D.
i. Corint 
10. lee. x

4*6 J t ut de la senda de ¡a virtud,
rodilla, y lo adoraban(i)/ ¡ Que igual espléndidamente, ñoñería tan grave? 

Thom. barbaridad á ésta i ' ¡Qué alegría más mente; atormentado . en la lengua con 
desordenada contrá'toda razón huma** las voraces, llamas del Infierno. A  ésta 
na! Pasa, Hijo, adelanté.'.. . se sigue la.otra hija de. la^ula , que es 

Electa La segunda hija de la'gula escurrilidad-,, que es .mucho hablar 
* ---- , ¿ con inhonestídad y gestos indecentes.

A

n ’ W  *F?t>v, lo.

tenia por nombré inmundicia o asque
rosidad* Desider. p e  -susEntrañas  ̂su
cias nace. £s hienden matériá tániii-
inunda que pase adelante por no en-* 
sud ar tris oidos. BasteVaber qiie. del 
exceso, de. comida y bebida se -sigue 
el vómito asqueroso -y -otras evacua
ciones feas, y :algunar,que puede set 
pecado mortal', ; aunque.; suceda en 
sueño , que si en e| té; , no esf volUn? 
taria ensi m ism asiéndolo' eñ su cau
sa quedes Ja demasía eii comér o... be
ber , serár‘pecad° . mortal , quando^se 
prevee lo qué' puede suceder J y  él 
peligro de consentir en la dehitacion, 
c o m o  la TeologiVensena. Ehct. ¿ T e

Esta es.. pecado, y comp ¿taíja-prohi? 
be el Apóstol (3 ). ¡ 0  Electo , qudntq, 
de esto se oye y . ve, entré Xliristjanos 
después de cenar con excésq ! Omitoj 
exem piares castigos _quet sobre, esta 
niateria se leen en las historias. . 0 

Ehct* X a  otrahija de; la, gula, em
botamiento. u,.obscuridad cié i  a razon± 
<qué c o s a D é  la comida,y 
bebida selévaútandei^^tdmago vapo
res que. suben alcelebrq;,,;y como los 
que; de la tierra; se levantan empa  ̂
panel Cielq j  obscurecen él Sol, los 
que á la cabeza suben, empañan íps 
órganos,dé los .sentidos ,, los obscure-*

b)

§V8¡*
ib i lee.

& <M'4dí 
malo j,

ocurre t algún: suceso q u e .confirme- la cen comp. niebla , de que se.Tsigue eny* 
inmundicia que nace dé la guía} Ómi- panarselo .entorpecerse la razón ó en?

■ "te
.<J1 .:! , j ■

tendimiento , pites ésta en esra vida 
no exercita, sus actos . sin las especies 
que, entran ppr Jos sentidos , o copé 
virtiéndose á ellas. Estando - puesjo ^ 
sentidos empañados no se descubre^ 
dichas especiespor. lo que. el énténr 
dimiento se entorpece,, y; está como 
pasmado y:, ocioso. A I , contrario su
cede en-los .hombres abstinentes, que

to  varias historias,, y  -spio digo lo que 
m e refirió" ún noble1 Caballero Espa
ñol. Ceñaba en : Bruselas con varios 
Caballeros.:en el palacio del Duque,
Gobernador de aquellos Estados , uno 
de los; mas nobles. Señores extranje
ros cenó con apetito v y 'con exceso 
bebió. Concluida la céna entró con,el 
Duque y algunos Señores al quarto 
de la Duquesa á darle las buenas fió- están mas dispuestos para todo lo que 
ches. Xa Señora estaba en cama con es usar de ía razón , conocer, enten- 
algún melindre de indisposición. Los der y discurrir j que por eso dixo eí 
Caballeros Ja saludaron con urbana Sabio, que asentó en su .corazón el 
Cortesía ; llegó el bien cenado , y me- propósito, de abstenerse del vin o , pa- 
joz  bebido, inclinóse a íá cortesía , y ra aplicar su en te ndí m i en to á la sabl
eóme» el vientre estaba relleno , re.- daría. Pasa , hijo, adelante. . .j 
bénró por la boca con ímpetu y aban- Las otras cinco mozas, díxe, esta? 
dancia. el vino , llenando de asqueró- ban en.compañía de là gula, y la prl? 
sidades ¡a blanca y rica cama dé la mera tenia por nombre anticipación* 
Duquesa ; tanto que fue necesario DfriX Esas son cinco especies de gu- 
despejar del todo el aposento para ja , que con notables circunstancias 
mudar enteramente la ropa, holandas vanan el pecado que dé; este yicíeí 
y  cambrayes. < Qué té parece de es- procede.. Para mejor entenderlo, con* 
ra asquerosidad nacidadela^í/AriPro- viene que nepas que él desorden de 
jigüe en tus preguntas.. • gula puede sev en dos .cosas ; upa es

Ehct. La otra hija dé ; la gula tic- ja que sé come ,T. y 1J otra, e l mismo 
fie por nombre verbosidad. Desid. Es? comer. En el comer se puede ánri- 
to da á éntéhdet que él comer ó be- cipar el tiempo, con veniente, r confien-' 
ber es causa del mucho hablar , 16 do áñtes de 16 que pidé- la necesl-. 
que siempre es con pecadocomp 4i-; dad, solo atendiendo a complacer eí 
ce el Espíritu  ̂Santo (a).' Añade Safi apetito desordenado, y 'ésto lo .hace, 
Gregorio , y dice : si á la gula no se dexdndose  ̂líóvcui dé , la anticipación. 
siguiera la loqu acidad ó inmoderacion Puede también excederse comiendo: 
fie palabras , aquel rjeo de que ha- con demasiada  ̂ansia , cpmo hacen al
bi* ¿>an Lucas, que dada ’ día coñua ¿uno* , á dos' cajos paja jrágát masé 
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Se h*reprem itid -■ Elecfo'4 ^ c . 417
mirando áttnos y Otros-de Ja tuvo el ser pecado de gula por el des
que parece;: querían comerse lo que1 ordenado apefitode comer dej fruto 
comen los demas , y aun parece les del árbol prohibido. Mordió la man- 
sobraria apetito. Esto lo: hace la gula zana, y cayo' muerto luego quanto á 
excitada ¡de aquella moza llamada 1 la vida sobrenatural del alma y á su
deseosa ardiente,

Elect. Y  atendiendo á lo mismo 
que se ha de comer $ 5 qué son los 
manjares, que tienes, maestro mió, 
que decirme ? Desid. Que él apetecer 
y procurar manjares delicados y pre
ciosos ó costosos , lo hace la gula 
instigando al apetito aquella moza 
que vistes llamada delicadeza. Apete
ce también el guloso manjares con 
demasiados condimentos y prepara
dos ó' guisados con grande y ex
cesivo cuidado, lo que hace dexán- 
dose llevar del estímulo, con que la 
aviva ó excita el apetito la moza, 
cuyo nombre es demasía. Y si en esto 
falta el que los prepara, el guloso le
vanta la casa á gritos, arroja platos, 
y  todo es confusión en la mesa. No 
pata en esto algunas veces, pues cas
tiga al que no guisó los, manjares 
según su delicadeza apetecía. Wences
lao , Rey de Bohemia, mandó pasar á 
un Cocinero en un asador, y á fuego 
lento asarlo como sí fuera conejo. 
Elect. ¡Rara inhumanidad y fiereza! 
Desid, Por el motivo contrario obró 
muy al contrario Henrico Séptimo, 
Rey de Inglaterra. Tenía un Cocine
ro por nombre A p ic io , el que le 
guisaba y  sazonaba los capones y 
otros manjares muy á su gusto. Solo 
por este gusto que le daba , lo le
vantó á una dignidad grande, y de 
muchas riquezas en su Reyno. En 
esta materia no es bien detenernos, 
y basta lo dicho (1).

C A PITU LO  LIX.

Prosigue lo perteneciente a la gula.

Lect. Continuando en lo que se 
me, representó en el valle dicho, 

ruégate, amado Desiderio, me decla
res aquella casi instantánea mutación 
de aquel hombre y nmger de tanta 
hermosura en fealdad tanta > de vi
vos en muertos. Desid. En una pala
bra lo entenderás: eran nuestros pri
meros padres Adán y Eva: su pecado 
tuvo muchas deformidades, pues fue 
contra muchas virtudes. Entre otras

tiempo quánto á la del cuerpo. Y  eso 
quiere decir el rótulo que leiste: De 
i a manzana se siguió todo el mal. De 
malo oritur omn'e malurn.

Elect. Se me representó en un pe
queño rio que por el valle corría un 
hombre que "pescaba, y en el anzuelo 
sacaba preso un barbo, que puesto en 
tierra luego murió. De la boca del 
hombre salía un rótulo que decía: 
Morsu in mortem corruit. Desid. Eso 
te da á entender ,1o que sucede á los 
gulosos. El morder el barbo en el ce
bo puesto en el anzuelo le cuesta la 
vida. El comer destempladamente lo 
han pagado y pagan muchos con la 
muerte: como si fuera león ú lobo co
mía carnes crudas el Emperador Sep- ' 
timio Severo rentuniecióselé el vientre 
con una apostema tan executíva y do- ; 
lorosa, que se le rompió en dos tro
zos , y rabiando murió. La voracidad 
de la gula, escriben los Historiadores, 
fue la causa de la temprana y acelerada 
muerte del Emperador Valentinlano.

Elect. Represe ntóseme una ave" 
que salía de un rio con un pez én la 
boca, el qual á toda priesa comía, y 
con no menor diligencia voló al mar. 
Mirábalo un hombre, y oí que decía: 
Parbus non sufficit omnis. No entendí 
el enigma. Desid. El páxaro se llama 
croto ó caladrino: es ave de agua y 
tan voraz que jamas se sacia, y pa- 
redéndole que el rio no cria bastan-' 
tes peces para satisfacer su hambre, , 
volando y comiendo un pez que co-  ̂
gíó en el rio se pasa al riiar, donde 
sabe hallará con abundancia, lo que 
desea su voracidad. Esto decía él hom
bre que lo miraba, pues pasó al mar 
como dando á entender qne él río n o ; 
criaba bastantes peces-para saciar slL 
voracidad. Así son algunos- hombres1 
voraces, gulosos y tragones, como 
lo fueron Nomentano y Apicio, dos* 
hombres bestiales, de quienes hace1 
mención Séneca. ' 1 1

Elect. Pátecióme qué lá noche: 
obscurecía la luz , y  se cubría el áyre ■ 
de tinieblas. Mas noté que de varias1- 
cavernas de los peñascos salían iinás1: 
aves pequeñas y muy negras, que no} 
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paraban de volar de una parte á otra, solo cuidan de lo tem poral, f  para 
zurciendo, por cerca de donde estaba-, lo espiritual, devoto y virtuoso- son 
rnos. Oí una voz -, no se de quién,, como ciegos sin vista (3). <Qj£e te 
que d ed a: Nociera vertunt in dhm. parece, E lecto, de este .desorden de B /n^  
N o  entendí el enigma. Desid. Las los gulosos? Elect. A  ningún medra- 
avecillas que has visto , son las que no juicio puede parecer bien. a-ó.adj,
llaman murciélagos > estos del día Desid. Así es verdad , y  como 
hacen noche, y de la noche dia. Son desorden l o  condena el Filósofa ruó* 
enemigos de la lu z ;  quando el sol 4^1 (4). De dicho desorden de comer ^  
está para nacer en el oriente se re- y beber sígnense otros muchísimos 'ÉpisUj, 
tiran á las obscuras cavernas, y quan- daños, que seria negocio pro lisa él
do el ocaso llega, salen y toda la hablar de cada uno en pardénlár.
noche vuelan, bascan su alimento, y  Bástate saber lo que dlxo San; Gre^
gozan su recreo en la región del ay- godo , y es que la gula despoja a!
re. Símbolo son del pecador, el que hombre de las virtudes sobrenaturales 
aborrece la luz porque obra mal, por los pecados que de ella se oíxgi- 

(t) co m o  dice el Divino Maestro (1). nan, como declara Santo T om as £5). p
Joan, 3. v. T em e  la reprehensión ¡ la huye por- En confirmación de lo qual alega; éí B. Tkx
20‘ que la aborrece, y por eso se oculta Santo Pontífice , que Nabuzardan,

(2) para que no lo vean obrar mal (2). mandado por el Rey de Babyloni% 2l
Vide D. 5on también Jos murciélagos expreso vino á Jerusalen, abrasó el Templo

Thom. kc sím bolo de los destemplados y guio- de Salomón, el Palacio R eal, y todos ad3,si
iec' 3* los, ¡ O  qué verdad tan cierta, expe- los edificios, con lo rico y precioso- 4.

rí mentada nunca mas en España, ni de la Ciudad que lo reduxo á ceniza,
tanto con mucha distancia como en 1 Sabes, h ijo , quién fue este inhuma-
estos tiempos! Elect. <Qué desorden no hombre? <Sabes quién fué Nabu-
es el que insinúas ? zardan ? El principal de dos Cocineros-

Des id. El que enseña la experien- de Nabucodonosor Rey de Babilonia* 
cía. N o pocos comen á las dos y Este Príncipe, dice San Gregorio, es 
tres horas después de mediodía > des- el vientre, á quien con grande cui- 
pues de un rato de conversación, re- dado sirven los Cocineros para sü re- 
rítanse á dormir lo que llaman siesta* galo; y lleno el vientre de manjares 
salen de la pieza que ya corren las destruye lo precioso de Jerusalen,. 
seis, caído el calor de la tarde salen que es el alma santa, templo vivo de 
ú. paseo, retíranse á su casa 11 á otra Dios, y palacio del Divino Rey (ó). . (g.
■ de semejantes, y emprenden la con- Elect, Es moralidad muy del ca- ín Paitó- 
versación cerrada ya la noche quan- so. Desid. El que desea, como es tallad mo
d o  cenan i y muy cerca de las tres justo, reedificar á Jerusalen , reparar ti 20*&li' 
horas de la mañana quando se retí- los daños causados por Nabuzaráan, S a 
rarí á dormir, que es quando en el es preciso que sea abstinente, coma T 
Verano y estío ya raya y sé descubre y beba con moderación, y acabe con 
la luz ó aurora. Sale la luz, y se re- los apetitos desordenados de su vien- 
tiran 5 y después de cinco ó sets ho- tre , refrenando el vicio de la gula, 
ras salido el Sol se levantan. <Pues Castigó Dios á los Israelitas, pueblo 
qué diré del tiempo del otoño é in- indómito é ingratísimo , poniendo- 
vierno ? Apenas están despiertos qua- los debaxo del tirano imperio de 
tro horas brillando el Sol. \ Que es Eglon, Rey Idólatra de los Moabitas. 
esto sino ¡mirar á los murciélagos, Pidieron á su Magestad Divina per- 
haciendo del dia noche, y de la no- don arrepentidos de sus pecados > y 
efie  ̂dia ? * Qué es esto sino invertir déspues de diez y ocho años de ser- 
el orden de la naturaleza ,, que dis— vidumbre, un mancebo por nombre 
puso la noche para, el descanso, y el Aod libertó á su pueblo de dicho 
uia para los exercicios humáhos? Son titano. Era Eglon hombre voracísi- 
estos semejantes a las lechuzas , de m o, y  se le conocía bien, porque 
quien dixp Santo Tornas que tienen su cuerpo era ün monte de carne, y 
aguda perspicaz vista de noche, y  el vientre como un cuévano relleno 
en el dia no., ven. {A quién signifi- de manjares é inmundicias. Un día 
can ó simbolizan ? A  los astutos, que entró Aod al aposento donde estaba,

des-
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día í díxole tenia que hablarle en se
creto , y mandó el Rey los dexaran 
solos. Luego, sacó Aód la espada de 
dos cortes que flevabaóculta, y con 
tal ímpetu se la clavóLpíi el vientre; 
que le metió dentro toda la empu
ñadura. Geno bien la puerta, de- 
xarído mñerto á Eglon , habiendo 
arrojado rquanto en el crecido vien
tre encerraba. El Chtistiáno que de
sea vivir én lar libertad santa de hijo 
de Dios ; y sacudir el yugo del in-. 
fernal tirano, es preciso que dé la 
muerte á: Eglon; quiero1' decir , que 
debe mortificar el vientre, no dar 
rienda al apetito de la gula (1). Hi
jo , pasa adelante, que es precisó 
abreviar.

c a p i t ü l o  l x .

Christo nuestro Señor es tentado 
: Ú Diablo én el desierto*

por

T \Esid. ¿ Qué tienes qtte decir, 
,Electo j de esta noche pasada* 

BUeti Cotilo llegiié al aposento de 
mi retiro, me desocúpe de las coti
dianas oráciohes, y di uti rato de 
descanso al cuerpo. Parecen! e se r ia  
entre dos y tres lióras de. lamáñana, 
quandq puesto de rodillas comencé á 
tratar con mi amada-señora la santa 
consideración, y no mucho después 
sobrevino el Deseo Santo, acompa
ñando á la Luz. Divina* Privóme del 
exterior sentido, aunque la imagina-

Elect. No  se me representó otra don quedo muy ilustrada. Desid. ¿No 
cosa en dicho valle: mas debo de- vinieron otros personadosí Blect. So-
c ír , que el Deseo Santo me dixo: 
mira aquel palacio , que está acullá, 
y el otro algo mas cercano del lado 
derecho: advierte, que no necesitas 
de ir ni entrar en ellos. Dicho esto, 
repentinamente me hallé restituido 
al uso de los sentidos. Desid. El pa
lacio de la mano siniestra es habita
ción de la avaricia, y el de la ma
no derecha domicilio es de la vani
dad ú soberbia. T e  dixo no necesita  ̂
bas de ir ni entrar en ellos. La ra
zón es. porque lo perteneciente á Iá

los se me manifestaron. Desid. ¿Qué 
es lo que imaginariamente te se re
presentó \ Elect. Mucho y nada. Mu
cho por lo que vi; nada porque na
da entendí: verdad es que entre sos
pechas y dudas fluctuaba mi discurso 
sobre lo que veía. Desid. Refiérelo, 
y quedarás instruido.

Elect. Lo primero se me repre
sentaron aquellos , al parecer , tres 
palacios, de que ayer hicimos con
versación, el de la gula , avaricia, va
nidad ú soberbia. De este último vi

avaricia lo vistes en la séptima casa que salía una tropa de hombres feísí-

{2I 
Luz de la 
Ley, Jib. 2. 
:ap. ; o. y  
jo,

. w .sup. capit. 
i. y sig.

de campo del monte Sinaí: haz re
flexión sobre ello (2). Lo que á la 
soberbia y vanidad toca , pocos dias 
antes te lo enseñé tratando de la 
virtud contraria, que es la humil
dad (3). Fué preciso cesar la santa 
conferencia , porque llamó la cam
pana á refectorio. La tarde fué pre-r 
ciso ocuparla en compañía de los 
Religiosos, y hasta después de cena

mos y tan monstruosos , que apre
hendí ciertamente eran Demonios en 
hombres transfigurados. ¡O  válgame 
mí Dios! ¿Sío puedo ponderar el te
mor y  pavor que de mi corazón 
se apoderó: y mayor quando adver
t í , venían encaminados adonde yo 
estaba. Temblaba y agonizaba por el 
horror y miedo 5 pero me sosegué 
con brevedad, porque á mi lado una

esta noche sucedió á Electo, refirió
lo á Desiderio después de desocu
parse de la Iglesia la mañana si
guiente.

no pudieron retirarse i  sus estancias gallarda y hermosísima señora , que 
el maestro y discípulo. L o  que en me dixo era la fortaleza sobrenatural,

1--------J!- ■ y aQaúio: hijo , no temas, que el Se
ñor contigo está. Soseguéme entera
mente : y no rae causaba ya mas mie
do ver aquella tropa de monstruos, 
á mi parecer Demonios, qué si mirara 
unas hormiguillas que por la tierra 
andaban* Desid. Así lo creo , pues 
como has dicho te acompañaba la 

fortaleza sobrenatural, y por la mis
ma causa vírgenes de poca edad no 
han temido catervas de Demonios, 
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antes bien han burlado de ellos, y ron que los ..siguieran i Desid, A  su 
puesto én ignom iniosa fuga, de que tiempo tendrás noticia: ahora proaL 
están llenas las historias. gue en tus dudas.  ̂ ,

Ehct, A l pasar por delante de Elect. ¿Que fue el detenerse en el 
donde "estaba , dixe i  la fortaleza: Se- camino , y conferenciar- ó tratar en- 
ñora, esta canalla .parécenme Demonios tre sí en negocio , al parecer grave, 
que del Infierno han subido. Uno de que aunque no advertí que hablaran, 
ellos, que en fealdad y fiereza páre- mas no me quedó duda conferían, y 
cía al Príncipe de la caterva; miróme unos á otros se entendían^:D.esid, Tra
eos rostro ayrado, y con los ojos pa- taban el modo y forma corí q̂ue ha- 
rece quería tragarme. Yo con los de- bian de ^portarse en el negocio á que 
dos formé u n a c r u z ,y  apénasla vié- su diabólica malicia los'díevaba. Era 
r o n , á toda priesa y corriendo pa- arduo y dificultosísimo-; temian, co- 
sáron adelanté. Llegaron ai segundo, rno soberbios, el sonrojo si no con-; 
al parecer, palacio, y  luego les salió seguían su infernal intento, y para 
al encuentro aquélla desventura por lograrlo conferían los medios que Re
nombre avaricia : conocí era ella por rían mas proporcionados para su dia- 
haberla visto, como sabes, sallen- bólico fin. Elect, Dim e, ruégote, ¿qué

420 Luz de Ja senda de la virtud,

do de la séptima Casa de campo del 
santo monte Sínaí. Esta muger se 
incorporó con ellos , y pasáron al 
otro palacio, llamaron á voz en gri
t o ,  diciendo : g u la , gula. Salió ésta 
al punto; y dixo el principal de la 
canalla: ven con nosotros. A  pocos 
pasos se detuvieron*, conferenciando 
entre sí sobre negocio grave ; mas 
no hablaban, sí bien conocí lo di
cho , y no sé cómo. Ultimamente, 
de toda aquella canalla solo uno, que 
era él principal, se movió , acompaña
do de la gula, los demas á breve ra
to  siguieron, quedando algunos pocos 
con fa âvaricia y  soberbia. V olví los 
ojos Camino arriba, y vi salir::: De
sid, Espera , no pases adelante. ¿En
tiendes lo qué has referido \ Elect, No 
mas quedo poco que-he insinuado.

DesiU, O yem e: la caterva que has 
visto en -figuras humanas horribles y 
monstruosas, Demonios son trans
formados en hombres. No extraño 
la turbación y pavor que experimen
taste, pues la vista de uno solo bas
tarla para quitar de repente la Vida, 
si D ios, al que lo viera, no lo  con
fortara : hízolo el Señor contigo, en
viando á la fortaleza sobrenatural que 
se puso á tu lado-, con el favor de. 
la qual luego te sosegaste. El que 
con rostro indignado te miró , y 
con los ojos parece quería tragarte, 
era el Príncipe de las tinieblas que 
capitaneaba aquella maldita tropa. 
Elect. ¿ Adonde se encaminaban ? De
sid. Lo sabrás después. Elect. ¿ Para 
qué llamaron á la soberbia 6 vanidad, 
á la avaricia y la gula , y les mandá-

intentaban ; sobre que negocio tan 
grave era la conferencia ? Desid, Lue
go lo sabrás, Elect. ¿Cómo que no 
hablaban, ó yo no les oía? Desid. Sí 
hablaban y  mucho : ttt no los oías, 
porque aunque claramente confabu

laban era entre s í , y para sí solos. 
Elect. Confieso mi ignorancia, pues 
rio entiendo qué me quieres decir.

Desid. Hijo , te enseñaré lo que 
baste para deponer tu duda. Los que 
conferían .y consultaban eran Demo
nios ; estos por el pecado perdieron 
la divina gracia y todos los dones so
brenaturales , mas no la naturaleza y 
lo que á ésta compete. Debes tam
bién saber que su naturaleza es pu
ramente espiritual, nada tienen de 
materialidad ó corpóreo, y por eso 
no necesitan de ojos como nosotros 
para v e r , ni de manos para obrar, ni 
de pies para andar, &c. todo esto y 
mas lo  hacen con sus dos potencias, 
siempre y quando quieren, si el Cria
dor no lo embaraza. E le c t .  ¿ Qué po
tencias son esas que dices ¿ Desid, El 
entendimiento y voluntad. Usando de 
ambas potencias, andan, se mueven, 
hablan entre s í , &c. Esto lo hacen 
encaminando los conceptos de su 
entendimiento al de aquel , ó á 
aquellos Angeles ( Demonios y a ) á 
quien quieren hablar, mandar, con
sultar , &c. No por eso saben todos 
aquello que habla ú dice á uno , ó 
algunos en particular, porque aque
llos á quien, según su voluntad, no 
dirige ó encamine sus conceptos, no 
lo oyen ú entienden. Elect. Verda
deramente es Dios admirable en sus

cria-
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Christo nuestro  
criaturas... Mas di me ,ruégote, <si es
tán distantes los Diablos, hablan y,se
entienden? .ñl ; .--.-j

Desul. Ño lo dudes. L a . distancia 
no impide e! que se vean; si uno está 
en: j^tagon ó España * y otro en Chi
na 'o|-Tartaria , regiones distantísi
mas ¿na; .obsta para que se vean:, por 
lo mismo?;no embaraza para q u e ,se 
hablen: • y  ̂  én tiend an 4: pues viéndose, 
pueden encaminar sus conceptos del 
m odo. dichoiVEn la misma forma ha
blan. entreoí Tos Angeles santos , :y 
hablan á D ios nuestro Señor quandp 
desean saber alguna; co$a de su Cria
dorVy así habló el Angel,, que men- 
dona un Profeta, quando -preguntar á 
la Magestád Divina: Señor Dios de 
los exércitos, ¿hasta quándo no usa
réis de misericordia con Jerusalení (1) 
Otras muchas veces se:lee lo mismo 
en la Escritura santa. Mas para cono
cer Dios lo que el Angel, bueno Ó 
malo tiene en su mente.,‘áio necesita 
de: preguntarle , porqije todo •. está 
claro. ■ >y < .patente á sus-"divinos ójos¡. 
Elect. .Ofréceme mí ignorancia una 
duda, y es, que me acuerdo haberte 
oido i que llegó Satanás en cierto dia 
á la presencia dél Señor, y éste le 
preguntó; < de dónde-vienes ? Satanas 
respondió: lie dado vuelta al mundo, 
y lo he andado ó paseado. Parece, 
pues; que la pregunta daba á entender 
necesitaba Dios de la respuesta para 
saber de dónde el Diablo venia. De-* 
sid. H ijo, cuida con la humilde creen* 
c ía , y no te dexes llevar de la curio* 
sidad ó. bachillería. Si' Dios pregun
ta, no es por ignorar las cosas , pues 
los mas ocultos pensamientos de las 
criaturas están patentes á sus divi
nos ojos. Aun nosotros preguntar 
mos lo mismo que sabemos , no 
para tener de ellos noticia, sino para 
examinar ó hacer cargo al que pre
guntamos de lo mismo que . sabemos. 
Así pregunta Dios : así pregunta 
Christo Señor; varias veces en el 
Evangelio (2). Pasa adelante en tu 
relación (3),
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CAPITU LO  LXI.

.p eí tas t m ' tentaciones /de Satanas a
Chfíítp j y [-partas\ dudas xyiie >se 

h t\,- ,-vr̂ deelaran.
O'í'ití - i. .-.v';./ ... '

\Lect. Prosiguiendo en la relación 
de lo que vi la .noche .anteceden- 

te , digo, que después de rato que la 
caterva diabólica conferenciaba , co- 
nio dexo dichón, ,yí(que> Christo nues
tro/ Señor salió: ¿le la . cueva donde
Jetkado estaba víy  comenzó á'andar
P9f el m o p ^ |(^  abundába de gui
jarros ó  piedra ,̂ ̂ o t e ,  mas ,', que el 
.principal de: lai diabólifcá canalla*, de
jando á su coniitiva'y y acompañado 
solamente dé, la gula , se: encaminó á 
encontrarse con Christo; nuestro Se
ñor. Desid., ¿.Supiste el.-diabólico in
tentó que llevaba ? E le c t r o  lo co
nocí. Desid,, Sabe que ibaoá tentar á 
su Magestad Soberana, para i cercio
rarse de si era ó no era.,Hijo natu
ral de Dios. Elect. ¿ Qué no lo sabia > 

i Desid. Con certeza no lo alcanzaba, 
pues veia y  VÍÓ amichas cosas que lo 
acreditaban de, ta l, y ¡notó; otras mu
chas; que, le persuadían lo-, contrario^ 
como en días pasados te-, declaré di
ciendo: que juntó el Señor desde su 
Enc'árnation lo alto con lo baxo, su
ma humildad y gloria grande : esto 
hacía dudar y . tenia perplexo á Sata
nás. .Quiso salir de duda, y  por eso 
filé á tentarlo y experimentarlo por 
las obras.

Elect. ¿Qué fin intentó llevando 
á su lado á la gula , y á nadie mas ? 
Desid. Luego lo sabrás. Dime ahora; 
\ reparaste la figura humana ó disfraz 
que llevaba} Elect. A  eso no. atendí, 
porque todo mi cuidado l o > plisé en 
mirar á Christo mi Señor. Desid. T o 
dos los Autores convienen en que 
llegó á tentar á Christo en figura 
humana, transformado en Angel de 
lu z , dicen tinos; otros dicen que se 
acercó á Christo muestro Señor en fi
gura de hombre venerable, con barba 
larga, á lo Hazareno, con represen
tación muy circunspecta y  devota: 
y  no falta quien díga que en figura 
dé Ermitaño flaco y macilento, que 
en:aquel desierto vivía solitario y  pe
nitente ; y aun añaden , que de la 
cinta llevaba pendiente un grande y

gr,ue-



Grueso Rosario. Esto ulcimo no es no feníá háüíbre, como dice S. 
verdad, porque en aquel tiempo no teo, y  -parecióle buena ocasión para¿A , 
había Rosarios en el mundo, ni los tentarlo del modo dicho. Electa A  nií  ̂
hubo hasta después.de mil f  doscierír me parece ‘tontería, porque si podia¿ - 
to s  años. Puede ser que llevara col- como era verdad, convertir las pier 
gadas de la cinta algunas cuentas ó, dras eñ pan para mitigar la hambre,

‘ ' * *’ ' **J * también era poderoso para- sustentar
su humanidad , y no padecer hambre 
sin comer bocado, cdm o sin; hambre 
ayunó los quarenta dias antecedentes. 
Desid. A s í ! como dices',>és:, verdad: 
mas para humillar su altiva soberbia 
permite el Señor que Satanas muchas 
■ vetes se alucíne. También le. tentó Ja: 
primera vez con la gula, porque con.

q  <y o 7 1̂1, de ssndct ds íct toivtudí

granos ordenados en hilo o encade
nados. Elect. <En qué te fundas, níaés- 
tro  mío, para esa presunción:?

Desid. En que dicen los Rabinos 
ó  Maestros de la L ey Antigua, que 
era costumbre éntre lós Judíos llevar 
en las manos, ó colgados de Iá cinta 
cierto número de .cijentás ó granos 
para rezar ‘oracidñes y-salmos , mas
ó  menos, según la dévócíon de cada ella tentó á nuestros primeros Padres.
uno; Y no es increíble , añade el 
Beato Alano de.Rupe, que los Após
toles usaran de este número de gra
nos , especialmente San Bartolomé, 
de quien se escribe que- cien veces dé 
día y otras tantas de noche rezaba el 
Pater noster, y hacía cada vez nueva

(1) postración en tierra (i)í 'Com o Sa- A A
3. a ¡b. p. tanas es mona de Dios y de sus Sany insolente y  atrevido 
cá Aí8°l0& toS i quarulo se tránsfonna para lo¿ ñor á Jerusalcn , y 
^  * g ra r , si puede, sus diabólicos inten- —— - -1—  ■ — *- J1

tos , toma la figura que le parece mas 
conducente para el' fin ': así lo hizo 
en esta ocasión. Mas como los Santos

(2) Evangelistas no dicen la. figura con 
Vide D. q Ue llegó á tentar á Christo. nuestro

Vm. Ser. ¿;eiyor  ̂ aquí nace la variedad dé
QMdrag.' dictámenes (2). ¡

Elect. Acercóse el Demonio á 
Chrísto nuestro Señor, y le'dixo: Si 
eres Dijo de Dios, convierte estas pié-

en el Paraíso, y como entonces lóv 
gró su diabólico intento: derrlbándo 
á Adan y  Eva de su feliz estado, pen
só que con Christo sucedería lo que 
él intentaba. Mas salióle muy al reves 
la cuenta*

Elect. Pues no desistió Lucifer de 
su intento ; porque vi al malvado, 

que llevó al Se
de puso en un 

puesto alto, y le dixo Si eres. Hijo 
de Dios, arrójate de aquí a lo de abaxo 
pues no te harás daño- alguno aporque 
del Dijo de .Dios esta , escrito, que el 
Altísimo tiene mandado a- sus Angeles- 
que lo lleven en sus manos para que. no 
tropiecen en las piedras sus pies. Mas, 
el Señor le respondió. También está?;

(3)

escrito, no tentarás á tu Dios y.Se- 
ñor (4). En esta respuesta estaba Ghris- ^ 
to nuestro Señor con inefable serení-. Dente!. í 

dras en pan con tu palabra. Esta fue dad, humildad y modestia, y por otra i6. 
la primera tentación para salir Lucí- parte con tanta entereza y  superior*-, 
fer de la duda que tanto cuidado le dad al Demonio, que siendo esta in
daba, de si era Christo el Hijo natural feliz criatura tan soberbia y confiada;

de sí misma, conocí que se turbó, y f 
temió viendo al Señor tan sin temor . 
y turbación. Dinie, ruégote, amado 
Desiderio, lo que conviene para mi 
enseñanza .en este punto.

Desid. H ijo , esta fue la segunda 
tentación del Diablo. Vencido en la 
primera , dice San M ateo, que lle
vó Lucifer á Christo nuestro Señor 
á la santa Ciudad, que era Jeras alen 7 y 
lo puso sobre el Pináculo del Templo.

j—vi'mi-» 1 a  11 rt« t t

de Dios , que hecho Hombre estabá 
ya en este mundo. Su Magestad con 
semblante sereno, sumamente modes
to  y  grave, sin mudanza alguna ni 
turbación, le respondió : No vive el 
hombre con solo el pan, Ano también con 
la pal abra.que procede de la boca de 
Dios. Bien conoció Lucifer esta ver
dad , pues literalmente: está escrita en 
el Sagrado Libro del Deuterono- 
mio (3). Mas no alcanzó el sentido

Capit. 8, en que el Señor las dixo : ni á tí per- Elect. ¡ Cóm o que lo llevó Lucifer !
vers. 3. tenece por ahora entenderlo. Elec

to. ; Qué Diablo le sugirió al Diablo 
de comenzar tentando á Christo mL 
Señor por la gula? Desid. Conoció 
que después de tan prolongado aya-

i Luego forzado y violento fué ? De
sid. N o , h ijo , n o : fué llevado volun
tariamente, y porque quiso: <Quién 
podía llevarlo, si no quisiera? Nadie: 
pues á la virtud y fuerza dé su Divi

no
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no brazo., nadie puede resistir, quan- soberbeclóen;tanto.grado, que quiso

(0
¡ p. Thom.
5-P- T  4 1* 
í,i.íío 2.

(0 . 
¡Apud Gui- 
¡fi.ind.Dorn. 
¡,'lu.uirag. 

fcSub, 3.

w
D. ihom. 

\ Opuse, óo. 
“ cit. & Ma
nta 4* m 
I'carena.

(4)
D, Thom. 

: ko Ma- 
: ilic. in cat.

to menos prevalecer.' A l monte Cal
vado,-dicen los Evangelistas, que Tos 
Judíos llevaron al mismo Señor para 
crucificarlo i y no obsta esto con lo 
que dixo Isaías, que Christo ofreció 

á sí mismo , y de sí mismo sacrificio 
en la Cruz porque quiso. Y la razón 
de uno y otro la dió San León Papa, 
diciendo: que prendieron los Judíos 
al que quiso ser preso} y que lleva
ban atado al que quería arado ir. Del 
mismo modo llevó Lucifer á Christo: 
lo llevó , porque el Señor quiso ser 
llevado (1). Electa Decidme, maestro, 
mío ; ¿ cómo llevó Satanas á Chiistó 
nuestro Señor desde el desierto hasta 
el Pináculo del Templo ?

Desid. Hijo, varían en la respues
ta los Santos y Expositores. Unos 
dicen, que el Demonio llevó á Chris
to nuestro Señor en hombros desde el 
desierto al Templo de Jerusalen (2), 
Otros dicen que el Señor siguió á Lu
cifer , como el que signé aí enemigo 
al campo de batalla pava que no en
tienda lo teme. A  este dictamen ad
vierte Santo Tomas (3). Elect. Púsolo 
sobre el Pináculo del Templo, No en
tiendo esto. Desid. Debes saber, que 
Pináculo era la Cátedra ó Pulpito don
de los Rabinos explicaban las Divinas 
Escrituras á los Judíos en el Templo; 
en éste había tres tablados, uno en el 
pavimento ó suelo, y los otros dos 
mas elevados uno sobre otro, y en 
cada qual de estos había una Cátedra 
ó Pulpito T donde según el concurso 
y solemnidad se ponían los maestros 
para enseñar al Pueblo , como con 
San Remigio T dice Santo Tomas (4 ).

Elect. ¿ En quál de estos tablados, 
Pináculo ó Cátedra puso Lucifer al 
Señor ? Des id. No lo dice el Evange
lista : lo cierto e s , que lo puso en 
uno de los que estaban elevados ó 
altos, para que desde allí se pudiera 
arrojar ó precipitar, según que el De
monio le persuadió. Elect. Mas para 
tentarlo ahora de vanidad y soberbia, 
¿qué hacia al caso ponerlo en la eleva
ción de la Cátedra ? Desid. ¡ A y hijo! 
Sabía Lucifer que la ciencia infla ó 
ensoberbece, como dice el Apóstol; 
sabia por experiencia que él había per-

(0
Actor. 8.

2 0.

apostárselas á su Criador’; sabia el 
maldito que había precipitado á mu
chos con el aplauso, o dp"& ciencia, 
ú de otras obras maravillosas : cono
ció que por ía gula no, vencería á 
Christo nuestro Señor,, -y para derri
barlo por la vanidad y soberbia, ío 
puso en lo alto de la Cátedra. ¡ O si 
esto entendieran algunos! Bien cier
to es qiie.no procurarían subir á Ja 
Cátedra por fas ó por nefas ; con 
violencias de los votos, con engaños, 
con sobornos, permitiendo, y aun 
aconsejando juramentos falsos y otras 
maldades que se executan en tiem
pos de provisiones de Cátedras, sin 
respeto al Divino Juez que los ha 
de juzgar, y todo lo ve. A  quántos 
de los que así logran sus intentos 
podrá decirse lo que á Simón Mago 
dixo el Príncipe de los Apóstoles, va
riando una sola palabra, no la substan
cia de la sentencia : Cathedrarúa te- 
cum sit in perdittonem (5), Mas sus- 
pendo la comenzada digresión.

Elect. ¿Qué le quiso Lucifer de
cir á Christo nuestro Señor , quando 
puesto ya en el Pináculo ó elevado de 
la Cátedra, le persuadió se arrojara 
desde allí al pavimento ó suelo del 
Templo? Des id. En aquella hora había 
concurso grande en el Tem plo, y pre
tendió el Demonio que Christo se en
soberbeciera , y le dixo : arrójate de 
este lugar alto hasta allá baxo : 110 
temas, porque si eres Hijo de Dios 
los Angeles te guardarán para que no 
recibas daño , pues así está escrito. 
Respondióle el Señor. También está 
escrito y mandado por Dios : No ten
tarás al Señor , Dios tuyo. Entendió 
Satanas la acertada y santa respues
ta , pues tentar á Dios es querer obre 
Dios por milagro lo que por medio E^ul. 
natural puede conseguirse , quando ■lenJai 
sin utilidad necesidad propia ó, y \¿g d . 
agena deseamos ó pedimos lo que Thom. loco 
solo Dios puede hacer (6). Salióle Matb. ubi 
mal á Satanas esta segunda tenta- pMcra sa- 
clon (7). n®*

Elect. De aquí trasportó el Demo
nio á Christo mi Señor á un elevado 
m onte: no sé qué monte fuera. De- 
sid. Era el monte muy alto dos millas 

dido el Cieío y todos los dones so- ó media legua larga del desierto donde H¡stor 
brenaturales, porque viéndose tan sa- el Señor ayunó, y está á la parte que Eccies. co- 
bio se complació de sí mismo, se en- guia de Judea á Galilea (s), E11 la mestor.

cum

ié)
D. Thom.

aur. 
Tentare.
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cumbre de esté m onte le mostró Sa
tanás en visión imaginaría todos los 
Ileynos del inundo , sus riquezas y 
gloría terrena, D ixo al Señor : todo 
esto que ves te daré si te postras o 
arrodillas y me adoras. El Señor con 
imperio soberano le dixo: vete de 
a q u í , Sacan as. Escrito está : á tu Se
ñor Dios adorarás , y  á él sólo ser- 

(0 virás (x). AI imperio de la vo z de 
1 De ute r. 6. christo  huyó Satanas, y se Acabaron 
ló* las tentaciones por entonces (a). Va-
Lüc 2 i iras cosas dicen los sagrados Exposi- 

c' 4* 3- tores sobre ésta y las precedentes 
diabólicas tentaciones, que por aho
ra no son necesarias para tu instruc
ción , y por eso las omito.

C A P I T U L O  LX II.

Algunas dudas sobre el capítulo 
precedente.

E
Lect. Maestro m ío: si ño os sir

ve de molestia, propondré algu
nas dudas que se me ofrecen sobre 
lo  que acabas de enseñar. Desid. Hijo, 
no será molesto enseñarte lo que con
venga para tu espiritual aprovecha
miento : mas soy de parecer que lo 
dilates hasta después de vísperas que 
será tiempo mas oportuno. Condes
cendió Electo, y habiéndose desocu
pado del socorro de la naturaleza y de 
las oraciones acostumbradas, volvie
ron al aposento m ism o, y Electo dixo 
á su amado maestro. Elect. Al impe
rio de Christo que mandó á Lucifer 
se fuera de allí, como una exhalación 
ó  relámpago huyó $ y no sólo é l , sí 
también la caterva numerosísima de 
D iablos, que aunque de léjos, mira
ban el combate y lucha eñ Christo 
nuestro Señor y su Príncipe de las 
Tinieblas. D im e, ruégote: < Adonde 
huyeron? i en dónde pararon? De
sid. Acuerdóme haber leido, que el 
Señor con su imperio los arrojó á los 
calabozos mas profundos del Infierno, 
y  allí estuvieron como -amarrados sin 
poderse mover por tiempo de tres 
dias. Los quáles pasados, experimen
taron que sus fuerzas estaban que
brantadísimas , y muy debilitados. 
Por esto de nuevo y  con mayor 
fundamento rezelaban si era el Hijo 
de Dios hecho Hombre el qué los 
había vencido; éste era sii_ principal

de la  vírUidy.
cuidado, porque era lo que más tc-: 
mía su malicia,

Elect- Por cierto que Lucifer y 
sii/diabólica comitiva quedaron con 
garbo, pues huyeron mas qué volan
do á lo mejor del combate. Presumo 
que no osarían volver á presentar ba
talla ó tentar á Christo nuestro Se
ñor. Desid. El Evangelista d ice, qué 
Satanas se apartó, reservando eí con
tinuar en las tentaciones hasta otro 
tiempo. Elect. ¡Es posible que tuvo 
audacia para volver! Desid. No lo du
des , que como Príncipe de soberbia 
presume de sí altivamente que lo 
que hoy no' logra, lo conseguirá en 
otro día su malicia. Dixo el Profeta 
hablando con D io s: la soberbia de 
aquellos que te aborrecieron siempre 
suma, sube al celebro, se aumenta.
< Quién son estos que d Dios aborre
cen? Son los Demonios. Hijo, á Dios, 
como Autor de la Naturaleza, qué 
da el ser á las cosas y lo mantiene, 
nadie puede aborrecerlo: pero sí en 
quanto Legislador, que prohíbe algu
nas cosas , ó como justiciero , que 
castiga lo malo de los malos ; esne- 
cialíñente lo aborrecen los Diablos y 
hombres condenados, como á Autor 
sobrenatural; lo aniquilarían sí pudie
ran, y lo blasfeman (3). Esta soberbia (<¡) 
diabólica dio osadía y esperanza á D.ftm 
Lucifer de volver á tentar á Christo, 2. 2. y 4. 
pensando vencerlo. 34-a*i,&

Elect. ^Quándo volvió á tentarlo1? 21 u 
Des id. Luego que comenzó á predi
car , confirmando sus amigos enemi
gos capitales de Christo nuestro Se- 
ñor. ¡O buen Jesús! ¡Cóm o, de quin
tos m odos, y con qué continuación 
tentaron vuestra paciencia! Hijo , dí- 
cenlo los Evangelistas, y los que esen- 
biéron en lengua vulgar la Vida del 
Señor. Mas quando se llegó el tiempo 
de su Pasión, no dexó Lucifer pie
dra que 110.moviera contra Christo 
Redentor. Concitó Judíos y Genti
les , hasta sus paisanos y parientes; 
azoró todo el Gobierno de Jernsa- 
len , R eyes, Príncipes, Escribas, Fa
riseos , &c. contra el Inocente, Divi
no y manso Cordero. Apenas que
dó Demonio en el Infierno ; todos 
acompañando á su Príncipe Lucifer . 
subieron (4). De aquí no paso á lo y ^ y ,  
particular, para que tu pases adelante i amlZs ho 
en tus dudas. mil. 39,

Elect.



Algunas- 'dudas sobré- 
; ■- que: huyendo Satanas

• con - roda -la diabólica canalla, acu
dieron adonde estaba el Señor mul- 

Tíhid de bellísimos Ángelésyque muy 
-'regocijados  ̂aplaudían sit victoria. No
té unas, y fúé* que le llevaron que 
:comer j y el Señor comió. Dudo dos 

-cosas ■ laprimera qué le llevárón 
■ pará córner; y de dónde, es lo sé- 
glindo: que dudo.- Desid. Ni, lo uno 

*■ üi lo otro dicen los Sagrados!Evan
gelistas;; Por lo que escriben algunos 
;qüe los santos Angeles le llevaron un 
-manjar celestial , mas-no- dicen qué 
'éra : lo seguro es que llevároñ lo con
veniente para corroborar-■ la. humana 
naturaleza ; debilitada con ,el; conti
nuo ayuno de quarenta dias: comió 
el Señor , y-cobró fuerzas con el ali
mento \ porque no quisó usar del po
der de sil divinidad , como se ha Va
lido con muchos Santos, que sin pán 
ni otro alimento han recuperado la 
flaqueza y debilidad del cuerpo, co
mo ert Varías, historias puedes leer.i 

Elett. < Mas de dónde llevárón los 
Angeles el alimento que: á su Señot 
administrái'on ? Desid. No lo dice el 
Evangelio ; mas te diré lo que ten
go leído. Escribe San Vicente Ferrer 
haber leído en algunos devotos con
templativos 7 que vencido por Christo 
'Eucifer ^y'conociendo que su Señor 
padecía hambre , fuéron en brevísi
mo tiémpo; á Nazareth , y entrando 
en el aposento de la Santísima Vir
gen, le noticiaron (entiendo que lo 
sabia ) la victoria de, su Santísimo 
Hijo j y que padecía hambre. Lo qual 
oído por la- Divina Madre , envió 
con los- Angeles lo que para su ali
mento había preparado, tal qual vez 
serían coles j espinal ó sardineta. Ro
gó á los santos Angeles, que lo que 

. á su Divino Hijo le ’ sobrara , se 16 
volvieran para su alimento y devo
ción. Ésto dice el Santo, aunque 

'nada ciertamente se sabe del qué, y 
q1' ‘"de dónde, llevaron el alimento (i). 
Dom. Después de todo lo que has referi- 
ladrag- do y te dexo declarado , volvió el 
’ Señor del' desierto á Galilea á esta 

- Ciudad de Nazareth, donde nos ha-; 
llamos , y comenzó á darse á conocer.

Elect.Ofréceseme una duda, y es, 
que el Demonio y el mundo ten tá-; 
ron á Christo, aunque las sujeciones, 
fuéron de Satanas, y no me has dicho;

eicapítith  precedente, Ò4L5 
-si fue¿ tehtádoMeisir carné s y d o e x tra -, 1 ’ ' .. 
~ñó, ; pues "sièiido " - la ; carn e enemigo ' v " ' ' 
domestico ; y tan poderoso y con: ra- “ ’ ' 1

■ zon parece debía temersé batalla en-
■ tre ella y el Espíritu de' Christo;, pues 
me acuerdo haberte oido^de- ¡auto
ridad de-SanPablo, queda carné de
searon tra-:fe  que el espirimiquiere, 
y: esta contra aquella pipón Jo7 que 
irno á otro seuhacen: guerra* Dime,
1 maestro-mió ,qqtté es lo:qué- sobre 
-esta duda tienes ¿que.enseñarme? ■
— Desid. Hijo ,-óyemei El mismo
: Apóstol dice ¡- :> Que nuestro Ponti fi-. ¡ 
ce;, qiie es iChrísto , fue-ventado.á 

Semejanza nuestra en todo ,.:¡pero 
sin pecado:1 Claro estg, pues .ni hizo 

mi; pudo , hacer pecado ̂  i como - la fe 
-nos enseña y prueba- : el = - Angélico 
-Doctor (2). La- ’Opinión- contraria es (2) 
errónea en dicrámen dei gravísimos 3- d|St* 12* 
Teólogos (3). Asentada; esta verdad ^ art* u 
de que Christo no pudo; pecar; de 
esta imposibilidad se sigue da;1 otra, vid. N. 
y es, que su carne purísima no -pudo Mag. Me- 
presentarle batalla contra su San tisi- dina in 3. 
ma Alma. Elect. Cóm o :■ $ q u é d e  lo Partem̂  E 
primero se infiere bien loésegundo? l *̂a’ 
Cóm o se entiende este : argumento.
$ No. pudo Christo nuestro Señor, pe
car? Luego SU;carne purísima-no pu
d o 1 tentarlo ó presentarle batalla, con
tra el espíritu. Doctrina es ésta que 
excede mí capacidad. -Si. te aparece 
conveniente el satisfacen á esta mi 
grave duda, suplicóte totltes, el tra- 
bajo de instruirme. Desid,. S ilo  haré, 
porque no caigas en alguna falsa in
teligencia de la doctrina.

C A P I T U L O  LX1II.

Christo no pudo ser tentado de su ;  ̂ '
carne purísima sin pecado,

nosotros sí. -

ipLecti <En qué te fundas,, maestro 
•*7* m ió, para decir Christo no pudo 
pecar ? < Luego no pudo ser tentado 
de sil carne purísima contra el es
píritu. Desid. Me fundo en autoridad 
y; razones. La autoridad es de San 
Agustín , de que en varias partes se 
vale" el Doctor Angélico , como tan. 
defensor de la doctrina de San Agus
tín. Dice pues: Algún pecado hay, 
.quando- la concupiscencia de la car
ne; actualmente1 apetece contra el es- 

Hhh pí-



r 4 2 6 .Luz de; I d ■ ssndu ■ ds l a , virtud,
. (0  píritu (-i). ¿Hay siempre alguP: pecado . nosotrosSnq; siempre, que.-L experi- 

lib. 19. de llancjD esto, sucede ? Luego si. ha- -mentaiiios.el /apetito'de: la. carne-pe- 
?Z'\ Dei'- hiera sucedido en Christo nuestro 'Se- . c a n t o s , : ; r • . - YC3pt 4

ñor y Christo hubiera pecado, lo que 
no ; solo es blasfemia él afirmarlo-, si
no herégía manifiesta. C,¡ ... .

.Éhct.ho  primero ès lo que dudpy 
y  confieso que tengo en . ello graví

sim a  dificultad -, que me causa j-íes- 
consuelo grave ‘y  aflicción- en .mi. .al
ma. Maestro m ío ;T cada día y hora 
advierto là concupiscencia de la carne 
contra las leyes del espíritu ; ¡ pobre 
de mí 1 Según esto cada hora caygo 
en uno y muchos'pecados. ¿ Cóm o 
puede ser eso y si yo con la ayuda 
de la gracia, resisto á la tentación} 
y no ' solo no tiié deléyto , sino que 
m e aflixo y mé congoxo , y acudo á 
pedir el favor divino ? A mas : : De-

A mas dé éstas-; Oirás rázónes 
Convencen/ lo mismo. Es sin duda 
que por las ¿osas ¡ natui-aíes ni. me
recemos n i¡ désiuerecémos ;. y . ;p.or 
eso dixo Santo Tomás • que. el hom
bre no es digno de alabanza 6 vitu
perio por Aquello qué. le .compete 
por naturaleza. Es .cierto qué m u
chas tentaciones de la carné prpcéden 
de la naturaleza viciada por el pecado 
original;, especialmente aquellas que 
proceden al uso ó adverténciá; d e , la 
razón y consentimiento de la vo
luntad y pues lo que no es voluntario, 
no es pecado i ni lo serán las dichas 
tentaciones del todo involuntarias: 
por lo quaí las tentaciones de la

(*)
l.C or, 10. 
D. Thom. 
tic ltíCt. 3.

D. Thom. 
ibid.

sid. Calla j Electo * óyeme, y quedarás carne contra el espíritu y qué prece
da tus dudas enseñado , y quieto en 
tus turbaciones. H ijo, el grande Após
to l dice: Eiel es Dios y qué no per
mitirá seamos tentados sobre aque
llo qué (con lá ayuda dé su grada) 
podemos resistir i sino que hará que 
la tentación sírva de mérito' resis
tida , con humildad tolerada y ven
cida (2)* Y esto es verdad, sea en las 
tentaciones que sé experimentan por 
los enemigos exteriores * Demonio 
y  mundo} ú del enemigo domésti
co que con nosotros siempre está* 
que es la carne (3).

Blecti Me consuela esta doctrina 
Apostólica. Desid. Oye mas. El santo 
Concillo de Tvcnto dice y define 
como punto de fe , que la concupis
cencia de la carne á los que no con
sienten , nada les daña , antes bien 
aprovecha para la victoria (4). Esta pa
labra concupiscencia denota el apetito creación, y como dice el Espíritu San* 
delectación sensible (5). Este apetito to (7). Según expficaSanto Tomas.(&), 
reprimido y vencido no es pecado, Elect, Esa doctrina muy bien; la en
sino el vencer es mérito para el pre- tiendo. ' r
mío y corona eterna , como admi
rablemente enseña el Angélico Doc
tor Santo Tomas (6). .A  mas de ésto

« -(4)Session 5.
ad ñu.

(0
I). Thom.
Tab. Aur. 
concupisc. 
num. 1.

<*)
a. 3.& alib! ^ o r a ,  sí lo. que debe sabe,
*' * quién ignora, d igo , que estamos obli

gados por la Ley Divina a sujetar y 
vencer los apetitos de la carne, y sus 
deseos desordenados ó tentaciones ? 
Sí debemos vencer, podemos, si ven
cemos , como podemos con la ayuda 
de la gracia, es cierto que no peca
mos : de que se infiere bien que en

den la advertencia de la razón y no 
son con pecado*

Elect* Aunque tu doctrina y ama
do maestro, me consuela ; mas siem
pre me . queda la duda ¿ fundada en 
lo qué San Agustín y Santo Tomas 
dicen y según poco antes me referis
te. Desid* Acuerdóme y te díxéy qiie 
ambos Santos Doctores díceii y que 
siempre hay algún pecado quando la 
carne apetece contra el espíritu : sí 
ío dicen y mas éso sé entiende y no 
porque ese apetito sea pecado pro
piamente y quando la voluntad hbte-e 
mente no consiente; sino que se dice 
pecado , poiqué tal apetito desorde
nado nace del primer pecado de 
nuestros primeros Padres y.por el quaí 
la humana naturaleza quedó propén^ 
sá é indinada al mal desde su j\i-. 
ventud 4 esto es, poco déspúes de su

M".
Genes. 

i  i.
(*),

Desid., Oye mas. En tres, difereri  ̂ QuStf; p 
tes libros he leído que Santo Tomas; ^
se vale de dicha doctrina de San Agiu¿ á' 2

fe)tin (9)- En los tres he - notado que; 
álega la autoridad de San Agustín,; â -r. ád 3. 
hablando de Christo nuestro Señor}, ¡n supíém- 

y en el otro tratado dé su Santísi-* 3-P* 
ma Madre: y con tácita explicación!a* * j‘ 
da á entender que la dicha doctrina let.j, 
se verificaría en el Divino Hijo y su.
Madre Soberana, si su purísima car-, 
ne apeteciera algún deleytejjcontra:

el
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el orden del espíritu: masen nos- pida por el pecado originad'sus ape- 
otros no es asi. Hijo , en Christo titos son besciaie^nvaéveiisé freqüéh- 
nuestro Señor estuvo la humana na- tísliiiament-e’ sin * els consentimien to de ¡ ■. 
turaleza sin pecado , ni actual ni ori- la razón p y' precediendo; todo cono- , , ' 
gíaal, como la fe nos enseña ; y por cimiento; qüáftdo así sucedeyno hay ,
eso la parte sensitiva del Señor no pecado alguno - 'pues -̂todo pecado; 
pudo apetecer bien deleytable contra debe ser voluntario y dibré^-'-ymfiíi- 
la razón ó espíritu, ni tal propen- bre ni voluntario es do queprécede 
sion en ella hubo, pues no tenien-r á todo conocimiento1 d acto de rá- 
do pecado, como he dicho , no tuvo zon. Por lo qual los apetitos de- la 
el fom es, que llaman del pecado, carne en orden ai bien deley table, 
que es la dicha propensión, ó ésta que proceden del fomes del pecado 
procede de él. L o  mismo sucedió sin advertencia de la razón , no son 
en su Santísima M adre, pues por pecados en nosotros (z-).; Explica muy . (2) 
especial gracia, ni pecó jamas, ni con- bien el Cardenal Cayetano lo que te ^ldc Dl.v* 
traxo el pecado original. SÍ estuvo dexo enseñado, mas lo dicho basta (3). fa¿° 
en su carne virginal el fomes del pe- Elect. Ofréceseme la duda fundada lnes, n, 4. 
cado, lo tuvo ligado desde el punto en lo que he reparado;; y es, que & 7 . & Ver
de su animación, y en la Concep- Lucifer tentó á Christo muestro Señor ko Passio. 
don del Divino Verbo dicho fomes de gula, soberbia y avaricia', y no n* 76* & 
quedó del todo extinto ó apagado, me parece lo tentó de íuxuria ó Con- se<1' * 
como prueba el Angélico Doctor (1). tra castidad. De su malicia lo extra- Qy¿¡t.4i, 

Elect. Doctrina es esa alta para mi ño , pues sabe que ha-: derribado á 3, p. a. 1. 
talento, no cultivado con el estudio, tierra cedros elevadísimos del monte solunt.adi. 
Desid. El que aprende, debe creer lo Líbano ; esto es , á hombres que es- 
que le enseñan, fiando la verdad de taban en la cumbre de la perfección; 
aquellos que se la proponen. Asen- de quien decía San Agustín , no tenia 
tada, pues, la doctrina dicha, la car- mas sospecha de su caída que de 
ne purísima de Christo nuestro Se- San Gerónimo ó San Ambrosio, co- 
ñor, ni la de su Divina Madre, no mo en conversación familiar me 
pudo apetecer bien deleytable, sin acuerdo haberte oido. Desid. Hijo, 
el consentimiento de la razón. SÍ con- debo decirte que no me ocurre á ia 
tra lo que ésta aprueba y ordena el memoria haber leído expresamente en 
espíritu , apeteciera , daría su con- algún santo D octor, que batanas ten- 
sentimiento la voluntad, y por con- tara á Christo nuestro Señor contra 
siguiente seria pecado mayor ó me- castidad. Si tuvo tal osadía ó des- 
nor , según el objeto y desorden del vergüenza , no me consta. Mas debo 
apetito; y por ser así, alega Santo decirte lo que he aprendido leyendo 
Tomas la doctrina de San Agustín, á Santo Tomas, Asienta como cierto 
hablando de Christo nuestro Señor el Santo D octor, que la Virgen Ma- 
y  de su Madre Santísima, diciendo: dre y de las Vírgenes Rey na, no fue 
Que hay algún pecado quando la tentada en este punto de su carne 
carne apetece contra el espíritu. Elec-  virginal purísima por las razones 
to. Algo intelegible se me hace la que poco antes dixe. Mas dice, que 
doctrina que re oigo. ¿Mas qué me por el enemigo diabólico fue ten- 
dirás, maestro m ió, qué me dirás, tada contra su mas.que angélica cas- 
te m ego, en lo que toca á nosotros? tidad; porque estas tentaciones que 
Siempre que nuestra carne viciada provienen de sugestión exterior del 
apetece el bien á ella deleytable con- mundo ú de Satanas, pueden expe- 
tra lo que ordena la recta razón* rimentarse sin algún pecado , ántes 
< hay algún pecado en este apetito ? bien con mérito excelentísimo; y así 
Te aseguro que esto me da cuidado, sucedió en la Virgen Divina Ma- (4) 

Desid. Hijo , en nosotros corre dre (4). Añade el Doctor Angélico, D. Thom. 
distintísima razón, n o y no siempre y ; dice : Fué tentada la Virgen Ma- 3- p-in sa
que la carne apetece lo delectable dre contra la castidad por el enemi- Plem-q-96* 
contra lo que ordena la razón , hay g o , el qual, ni á Christo respetó, a* s;4  34 
pecado. En nosotros está la naturale- pues consta de San Mateó que ló ' ‘SantóTho! 
zaó  carne, herida, viciada , corronv tentó (5);-En otra parte dice : Exeep^ c. 4.

Hhli 2 ta-
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tada la tentación que x\o se experi
menta sino con pecado, con todas 
las demas , :á semejanza de. nosotros, 
fue tentado, (i)., V  es .cierto que las 
tentaciones que el enemigo exterior 
propone .contra. la castidad, pueden 
experimentarse sin algún, pecado , co- 
juo te dexo enseñado. H ijo, retiré
monos hasta la mañana dei dia si
guiente  ̂ .

C A P I T U L O  LXIV.

JE¿ Christiano experimenta varias ten
taciones luego que se aplica á servir 

; á Titos,

Esid. Suponiendo que has pasado 
la noche,, y  en ella cumplido 

con tus excrcicios señalados, puedes 
decir si alguna cosa particular te ha 
sucedido. Elect, Ninguna, pues con, 
quietud he tratado con mí querida 
maestra la Santa Consideración lo que 
hemos conferenciado estos dias so
bre las tentaciones de Christo nues
tro  Señor. Desid, Pues nada nuevo 
tienes que decir 6 dudar, yo ten
g o  que enseñarte lo que te convie
ne saber, y es punto, muy impor
tante. Elect. Decid , amado maestro, 
y  ei Señor con la luz de su gracia 
ilumine mi entendimiento para que 
os entienda, y practique vuestra en
señanza.

Des id. Habiendo San Mateo refe
rido el Bautismo de Christo , inme
diatamente dice : Entonces fué guia
do ó llevado Jesús al desierto por ^ 
Espíritu ( Santo se entiende) para que 
el Demonio lo ten tara; Nota, Electo, 
el tiempo. ¿Quando ; Luego, luego 
después de bautizado, Elect. ¿Pues pa
ra qué tan apriesa ó  tan presto ? De
sid, Ya lo dixo Santo Tomas. Luego 
que habiendo recibido el Bautismo, 
lo declara el Eterno Padre por Hijo 
suyo. En esto se nos da á entender, 
que está cerca la tentación de aque
llos que por el Bautismo , ó por la 
verdadera penitencia son hechos hi
jos de Dios, Oye lo que dice el Es
píritu Santo á cada uno de los hom
bres ; Hijo , si te llegas al servicio de 
D io s , vive con tem or, y prepara tu 
alma para la tentación (2). Elect. ¿Qué 

.1.tentación r Desid.Del Demonio, del 
mundo y de la carne. Esta con sus

apetitos desordenados no calla ; el 
mundo con sus malos exemplos pro
voca ; el Diablo infatigablemente hace 
guerra. Dios nuestro Señor en dos 
palabras nos manda todo, lo que de
bemos hacer, que e s , apartarnos de 
lo malo , y obrar lo bueno. Nues
tros enemigos con sus tentaciones 
procuran lo contrario, y es, que obre
mos lo malo y omitamos lo bue
no (3). Pues decir que estas tenta- {A 
ciones son un dia, un mes, un año; 
créeme que en esta vida mortal con- cW jíf 
tinuamente estamos cercados de ene
migos , y  en campo de batalla; que 
por ser a s í, dixo el santo J ob : Que 
la vida del hombre era de Soldado 
en la tierra, y como á tal persuade 
el Apóstol á su discípulo Timoteo, 
que pelee como buen Soldado (4).
Pues com o el hombre por el Bau- 
tismo ó por la verdadera penitencia motil. 3, ’ 
es soldado armado de la milicia de 
Christo con la gracia y virtudes so
brenaturales , que son las armas de 
esta m ilicia, como dice el Apóstol, 
n o , no le dan estas armas solo para 
adorno, sí también para que con 
ellas pelee.

Elect, i Válgame el Señor 1 ¿Luego 
que el hombre se determina á ser
vir á D ios, ha de prepararse para los 
combates ó tentaciones ? Desid, Sí, 
porque si algunos tardan á experi
mentarlas , quando menos lo piensan 
se hallan combatidos. Elect. ; Por qué 
tan presto í Des id. Por muchas y efi
caces razones. La primera, para que 
por experiencia conozca su justicia, 
la dignidad del estado de hijo de Dios, 
pues por verlo en ella , lo persigue 
y procura despojarlo el infernal ene
migo , llevado de su rabiosa envidia, 
pues lo que él perdió por soberbio, 
logra ei hombre por los méritos de 
Christo. La segunda razón por qué 
permite el Señor que los hijos por 
gracia experimenten batallas y tenta
ciones , es para que repriman la so
berbia , no se levanten á mayores, 
vivan temerosos de su flaqueza, des
confiados de sí mismos, y solo afian
zados en el favor de la divina gracia 
que esperan de la misericordia del Se
ñor. Para que así humillado viviera 
San Pablo, le permitió á Sátanas lo 
tentara , le: hiciera cruda guerra, con 
aquel que él Apóstol mismo llama

es-



\ De ¡as tentaciones, A.
estímulo de la carne; y aunque mu- ñor, para que-cohombré justo co-

___ -___í- J * . .chas veces íbgo á su Magestad qué 
lo librara dé aquel tormento y ten
taciones , no lo hizo , sino que le dL 
x o : Bástate Pablo mi grada; porque 
por ese medio se perficiona la vir
tud , se afirma la humildad , no se 
levanta el hombre del polvo de la 
tierra, y está seguro de no caer.

Electa Muy bien mé parece esa ra
zón y doctrina. Desid. Oye otras muy 
eficaces. Permite Dios que los hijos 
por su grada sean tentados, y qué 
d  Demonio los persiga, les haga cruel 
guerra, para confundir y humillar á 
tan soberbio infernal espíritu, pues 
no pudierido vencer á criaturas tan 
débiles y frágiles como son los hom
bres, conócela fuerza insuperable de 
la gracia, que por los méritos de 
Christo nuestro Señor se Ies comuni
ca , con la qual no solo resisten, si
no que los vencen y porten en igno
miniosa fuga. No pudo negarlo Sa
tanás , quando después de haber ten
tado tan fuerte y apresuradamente al 
santo Job despojándolo de hacienda 
é hijos , sin derribarlo en la mas mí
nima impaciencia, lo atribuyó el mal
dito a ia gracia con que el Señor 
le favorecía. Otra razón es también 
muy del caso. Permite el Señor que 
el Demonio, mundo y carne tienten 
y  batallen contra el alma, para que 
el freqüente exercído de pelear, los 
haga mas fuertes, robustos y animo
sos. Vemos que los soldados visoños 
apenas oyen los tambores ó clarines, 
que tocan al arma, se amilanan, tiem
blan , y si pueden , huyen ó se es
conden: mas los soldados veteranos 
viendo venir á ios enemigos, toman 
las armas, se esquadronan, aguardan 
cara á cara , combaten con valor, se 
defienden y vencen. La razón es, 
porque los visoños no están exerci- 
tados en la guerra; los veteranos sí. 
Esta es la razón 'por qué Dios dexó 
á su Pueblo escogido de Israel rodea
do de enemigos Filisteos, Jebuseos, 
Hebreos , Sydonios y Cananeos, co~ 

i1) mo dice el Escritor Sagrado (i). 
Judicum Electa Conozco la eficacia de esta 

razón, y qnán útil es al hombre el 
que Dios permita que lo tienten sus 
enemigos, y le hagan continua guer
ra. Desid. Permítelo también el Se-

í>a, yer. i.

nozca la dignidad excelente á; que le 
elevó la divina gracia> que-no menos ó)
que á hijo de Dios por-adopción, ^ í ■/í -  
heredero de su R eyn o , y lo demás 
que en otra ocasión te dixé. El infer
nal dragón persigue* rabiando por la 
envidia, á éstos justos, pára derri
barlos de tan alto estado. Com o eá 
tan soberbio * presume de sí que es 
poderoso para vencer álos mas ¿au
tos y perfectos. Pinta admirablemente 
el Espíritu Santo la presunción altiva 
de este infernal dragón, y entré otras 
muchas arrogancias de su malicia y 
soberbia, dice: Se sorberá un rio * y 
no se admirará de que seco y ago
tado lo dexa por parecerle poco lo 
que ha executado en eso, por ser tal 
su altiva presunción, que tiene con
fianza de que el caudalosísimo rio 
Jordán entre por su boca (2). Rata (2) 
soberbia y altiva presunción. Elec- job 40. iS 
to*  ̂Qué quiere decir Satanas con esa 
jactancia y presunción soberbia )

Des id. Según lo que la letra signifi
ca , es hipérbole; mas denota la al
tiva presuntuosa confianza del De
monio , que le parece que fácilmente 
derribará del estado feliz de la gra
cia á todos los hombres. ¿ Cóm o ? 
Tentándolos, sugeriéndoles lo malo, 
repitiendo una y muchas veces los 
combates mas fuertes unos que otros.
Más no advierte el desventurado, 
que si las fuerzas naturales de los 
justos son débiles, las que la divina 
gracia les comunica son tan vigoro
sas , que dixo el Angélico Doctor, 
ser bastante el grado mínimo de gra
cia para reprimir todos ios desor
denados apetitos , y obrar lo qué 
Dios manda en todos los preceptos, 
por muchos combates que el Diablo 
presente, y tentaciones con que in
cite á lo malo (3).

Elect. Grande consuelo es este para 
todos los hombres. Desid. Hijo , es 
tanta verdad lo qüe te enseño ,■ que 
•el mismo Demonio la confiesa. Oye« 
me. Etna noche llamó en la venta
nilla de la Ermita de San Antonio 
A bad ; acudió el Santo para sabet 
quién era, y qué quería el que lla
maba, Abrió la ventana, y Vio un 
gígántazo de tan extraordinaria esta
tura y corpulencia, que el Filisteo

Go-

(3)
3. p. q.70
a.4. & alib
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Goliath con ser tan animalazo y  gl- 
ganrazo , como lo pinta el Escritor 

(i) Sagrado (i), era pigmeo ó enano, 
1.R.G3,17. comparado con este otro, pues te

niendo los pies en la tierra, llegaba 
á las nubes la cabeza. Conoció luego 
el Santo Abad quien era el que allí 
estaba. Blect. ¡ Pobre Santo! ¡ Qué 
horrible temor concebiría! Des id. No 
mas que si viera un mosquito , y  así 
le dixo : < Qué buscas aquí enemigo 
traidor > Respondióle : Vengo á darte 
una queja de tus M onges, y de todos 
los Christianos, y es, que en qual- 
quíer mal suceso que experimentan, 
luego me maldicen, y de ordinario 
son sus palabras: ¡O ! maldito sea el 
Diablo. < V qué culpa tengo y o , aña
d ió , en sus caídas y pérdidas 5 Con 
razón , dixo San A ntonio, te mal
dicen , enemigo traidor, porque tá  
eres quien Jos hace tropezar y caer, 

Replicó el Demonio : ¡ O Antonio, 
A n to n io ! ¿No sabes que Christo que
brantó mis fuerzas muriendo en la 
C ru z y resucitando ? Ya no son lo 
que eran los filos de mi espada; ya 
están embotados y llenos de orín: 
ya no soy el que era. Atado 7 re
atado , y quebrantado de fuerzas he 
quedado por la muerte y .resurrec
ción de Christo. Citóle la profecía de 
D avid, diciendo que ya estaba cum
plida : Initñici defecerunt framea in 

finem , que fue decir, ya quedaron 
embotados los filos de la espada del 
enemigo por la virtud de Christo: 
in finem dixo, y este es Christo nues- 

(a) tro Señor, como dice el Apóstol (2), 
Rom. to. 4. Da espada del infernal enemigo son 

sus tentaciones, con que sugiere y 
persuade lo malo, dice'Santo Tomas; 
éstas son débiles, y con ellas no ven
ce sino al que quiere rendirse 5 mas 
no al que resiste , que los que así Jo 
hacen con la ayuda de la gracia, es
tos triunfan ó alcanzan victoria; no 
solo no los dañan las tentaciones, si
no qne les dan ocasión para el mé
rito y la corona, como en otras oca
siones te he enseñado.

lllect. Con grande consuelo he aten
dido á tu doctrina, pues:: Desid. Oye
me ( no dilates mas la conferencia ) ,  
óyem e, y creo que será con utilidad. 
H ijo , permitió el Señor ser tentado 
de Sata ñas para nuestra cautela: para

que no descuidemos, ni nos tengan 
mos por seguros el tiempo que aquí 
vivimos* T  engamos presente el aviso 
de San Pablo : El que juzga ó presu
me que está en pie, cuide no caer (3). / *
El que por algunas conjeturas piensa 1. ¿or. ÍQ 
que está en gracia de D io s, ponga 
grande cuidado en no caer en el 
abismo del pecado con alguna fuerte 
tentación del Demonio. Hijo , aun
que Satanas es criatura infeliz, y per-/ 
dio todo lo bueno sobrenatural; mas 
en lo natural, entre otras cosas, le 
quedó ser persona de buen gusto, 
su manjar es escogido , dice un Pro
feta (4). Come y traga con mas an- ^ 
sía y gusto un justo , que veinte mil A bac. u 
pecadores. Por ser a s í, tienta é in- Ifí- 
cita con mas valentía al pecado á los 
justos y  virtuosos, que á los peca
dores derramados, com o dice Santo 
Tomas con San Hilario (5). Por ser (í) 
así, debemos procurar nuestra salud P̂ll5c*̂  
eterna con temor y temblor, como C£tí>' 11, 
aconseja el Apóstol (6). El que así 
vive es dichoso, pues dixo el Espíritu philipuj, 
Santo, que es bienaventurado el va- 
ron que siempre está con miedo; 
esto es con temor de caer en pe
cado.

Elect. N o hallo otro medio para 
temer , com o debo , sino el humilde 
conocimiento de mi flaqueza. De
sid. Muy útil medio es ese , pues 
Dios da su grada á los humildes.
Mas prosiguiendo en lo que decía, 
tienta mas y con mas fuerza a los j 
que con determinación firme comien- j 
zan á servir á nuestro Señor, por 
las razones que poco ántes dixe: No 1 
solo el D em onio, también el mun
do y la carne hacen cruel guerra. Se
ria dilatar demasiado la conferencia, 
decir có m o , y por quán varios mo
dos hacen esta guerra: trato este pun
to en otro libro, y allí puedes leer
lo. En esto se hallaba la espiritual 
conferencia, quando llamaron á re
fectorio , y fué preciso suspenderla 
hasta después de Vísperas.

CA-
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Algunos sucesor de In wtda de Christò

■■■ .ir..' ’0uestrO'-'SèmW':. 2r-n

[".0 pudieron Maestro y  Discípulo 
■ retirarse en la tarde, por em-r 

baragos inexcusables ;que sè ofrecié-

S u  t  esós ds d a  b ìd A  J s  ChriìtD.y dé^c,
pobréi Mitó y ratini- ¿Ha ¿oràcionl dé> 
los humildes % ymo despredasus'irùe#
gÒS (itfc-pk uVjíjr¿ÍD-ii7,.o.;; ,i£ y l}I0I
f Especialmente debes:‘recurrir ti  ìav 18 _

Divina .Madre; ;en estas,: necesidades) 
pòi ;dos ^razones* omitiendo vòtràs;> f

N O  pudieron Maestro-y Discípulo Do priniéta*.porqué es, Mádrede
■ retirarse en la tarde. ñor em- sericordia* y  como tai¿:ninguño::qu£K 1 " '

implora su patrocinio^sévniéga * nina 
ron ; más ei día siguiente despliesdé gurio- con . verdad piiédéideoír. qué;
Misa se fueron á la hospedería* don- ho dia conseguido de sii piedad inék 
de pregunto d* Maestro á, sii pisci-* fableilo qué mimiidemente; íéhá'pe^ 
pulo.; Desldk Supongo como cierro dido * comò dice Sari Bernardo, SÍ al-? 
has chin piído coii tus acostumbrados gano no há alcanzado ío qué ler ha: 
exércicics; y solo deseo saber sí tie^ pedido * esporqüé no píde lo conve
nes cosà particular qué decir * sucé¿ niente para lo qué, únicamente còli*. 
didá ésta noche pasada*: ¿?/fc¿* Nada viene y sé debe procurar y. qué. es 
especialmente nie há sucedido* y: lo eterna salud. Pedís * dícé Santiago, y.' 
mas del tiempo he ocupado con ini ño sé os da. ío qüe pedís (a); V d  (2)
amada la Santa Consideración en tra- mismo Apóstol da. la causa i y> es por-; 4* 3*
tat cori ella sobre las conferencias: dé qué no piden bién * sino iiiaL Nò so-: 
estos días pasados ; y- me ha dado iopofqüe es inaio lo que sé>píde* co-'
niieva luz para enteridér lo qué ine mo pedir ei compleinerito dé algüh
has enseñado* perteneciente á Ío con- péeádó v qÜé pedir éstosériaherética 
tinuo y arriesgado de las varias tenta- bíásfémiáH sino poiqué áUriqúe sea 
dones que en esté valle de lágrimas bxieñO * rio es cori veniènte para eí qué 
experimentan ios hombres y inugé-* pide. Por ésto dice Sán Agustín : El 
res* Quieta la Divina^ Màgéstàd usar qué con fidelidad pide A-D ios por 
Conmigo de sil infinita misencòiy fas necesidades de ésta vidá* Coli mk 
día* y tenerme de su ihàtìo poderosa sérícordia es oído * : y 1 cori miseiicoi- 
para qué rio caiga en áígúnó dé Ioá día Dios no le ■ oye. L o qu ees coii-: 
inuchoVprédpidosque á cada’ pasó' veniente pdiá la saliid. del énferinóf 
se encuentran*■ f-vk — --j ' mejor qiié éste ío saben el ¡Médico*

Ùes idi Eso* hijo; es loqué debes- pbr esto no concedió'? ef Señor ¿
desear, y conociéndcLtii flaqueza* Sán Pablo loqiié pedia* qué érávórse
pedir , con humildad, y ̂ perseverancia libre de aquel Demonio que lo ten-
el favót divino para quando viniere taba (3)*Por esta misma caiisa no aí- (3)
la tentación* San Antonio Abad vio canzaii algunos ío q u e i la Madre de ^pud D’
el mundo lleno de trampales * cepos Misericordia- pidén* <■ . 'om̂  22‘

Elect Con razón lo niega ; Mas ^ 
dime * ruégótfe * fpor qué -oirá1 raZon ,

via rie  r^ rn rn V  ri In: Sánf-isitUíi V i r -

y  lazos* tan contiguos ó ; cércanos 
unos de otros* que apenas podía diri
mí paso sí no era con1 m ucho;cuidaJ 
dq * síri i 1 tropezar ó , caer ■ en uno it 
otro de1, ellos* Viendo: él Santo lo d k  
choT exclamó * diciendo.*' l¡ OSéñói!'

ebriviérié réciimr á la Sánt-isima Vir
gen en tiempo de tentaciones ?, De* 
sidi Eri' ésé tiempo y enlodas: las-de-7 
nías necesidades oebemós recurrir á la1

< Quién; podrá librarse1 de ¡todos •- e& Oi Soberana- V írge n ConíO pobres ñéce- 
lazos f  <Quién: no tropezará ó  caerá sitados * porque es Madre especialí- 
en alguno de ellos: Q y ó : una- VOẑ  sima de pobres* Hijo, él Espíritu San-1 
que de dixo: B t  hu m ild e.-Y es así véiu to és P d d ré  d é  pobres \ - y con esté tí-1 
dad,; porque ■ á és té Ilevá Dios dé- la tulo lo nombra la ■ Iglesia > la' V  írgen 

“ le da. sil gracia, y  con ésta sé Madre: dé Dios* es Bsposd d e l  E sp i-mano
libra de. tantos peligros^ Procura* hk 
jo > ser humilde j reconócete pobí-e 
y necesitado- 5 como: tal proctlrá ha
certe mendigo* pedir de limosna ía 
divina gracia* Si así lo ‘haces * el Se
ñor te la ; dará, pués lo tiene pro- 
m etidó*' Sus1 divinos ) ojos; miran ai

ritzi Santo., la única éiitré1 millares; 
que sí todas las almas lo son por 
la grada* mas la Esposa, Reyna de 
todas * lo 'es la Virgen Soberana. Si 
é s , puesE sposa tal del Padre de los 
pobres 7[ es preciso sea-de los pobres 
Madre * -porque la Esposa es Madre

de
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Maria spon-
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Esalm. 17- 
sup. v. S.
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Opuse, sup. 
salut. Ange
lic. in fine.

dé-los -hijos r ?de quienyepE^oso-es 
Padre. Largamente trata -estí¿r;el Pa-í 
negírista Grande de esta Celestial: Se-g 

, ñ ora, San .Alberto el GranHé'yy no 
es- pór: ahora .. necesario ¡detenerhoV 
en.ello (r)..¿ Qué pedirá,,pues yun hi
jo  á su madre, y  tal madreyrque no 
se lo conceda. ?' Dicho , se .está y que 
siendo conveniente para; ele bien ¿del 
alma y.quantó'le, pida, le dará'. Invó
cala erre! tiempo de. ía tentación ó 
tribulación ; y quéjate de mí si no 
te  .ayuda para que no caigas. Crée- 
m é y Electo , que podrás decir con -el 
Profeta: En uní tribulación\invoqué 
al Señor,y con clamores pedí áD ios 
m e favoreciera. < L o  oyó í El mismo 
dice que sí. L o  o y ó , porque dio vo
ces en su santo Templo., ¿Este Tem 
plo santo es la Divina Madre 7 dice 
Santo Tomas : el que en ella, y  por 
ella pide el divino auxilio, sin duda 
lo  alcanza (a),.'Y no entiendas que en 
una ú otra tribulación, trabajo tí ten
tación te favorecerá; cree y hijo, que 
en todas. Mil escudos ó ..broqueles 
están pendientes de la torre virginalj 
en ella están todas las armas, de los 
soldados fuertes , dícelo así el que 
de su vientre.purísimo nació: mas 
¿para qué tantas armas ofensivas y  
defensivas 5..Ya lo  dixo el.Doctor A n
gélico; Para,que enrienda...el Chris- 
tian o, el devoto hijo de .María, que 
esta Celestial R.eyua puede y quiere 
ayudarlo., y .darle su favor¿ y auxilio 
enlodas las. tentaciones, y  tribulacio
nes que .en .esta vida le sobreven
gan (3)* Hijo , dexemos esto¿, pjue el 
tiempo se pasa. '¿ . ■

Elect. Decid., pues, maestro mió, 
¿adonde se fue Christo nuestro .Se
ñor , vencidas, las tentaciones de Sa-r. 
tanas 5 Lo pregunto ,.porque¡ después 
no lo vi en el Desierto. Difí/é. V ol
vió  el Señor al rio.Jordán,., donde 
bautizaba San;Juan, y .éste señalan-, 
dolé con el dedo, dixo a  los muchos 
que allí estaban : Mirad el-Cordero 
de D ios.m irad al que; quita los pe
cados del mundo. Este, es; el que va
lias veces os he dicho,: después de. mí 
viene un Varón , que antes que yo ha 
sido hecho, porque era antes que yo. 
Añadió otras cosas el; Divino. Pre
cursor , que con profunda .teología 
explica el Maestro de ella,,y no es.tu 
Capacidad por ahora para entender

las (4). Después de esto comenzáron b) 
á seguir /ai Aeaómlgunds Discípulos ,̂ _
San Andrés, San Pedro y otros, co--]ect 
nió viOfiéren Ios-Evangelistas. Pasados 14. 
dos dias , nos - dice San. Juan, que la 
Divina Madre asistió á unas bodas ó 
matrimonio, que se„celebrabaAéiTun 
pueblo dicho - Cana ; en la. Provincia 
dé¿ Galilea; fue- á ellas Chrístó nuestro 
Señor con sus Discípulos. Faltó el vi
no para los convidados, y la Santísi
ma Virgen díxolo á su hijo: Propues
ta Ja necesidad, y suponiendo que el 
Señor la remediaría, dixo á los que 
servían á la mesa: Executad loque mí 
Hijo Os dixere. El Señor les dixo:. Lie*» 
nad las hidras ó cántaras -de agua. Lle
náronlas , y su Magestad dixo tí Sacad 
y llevad lo que en ellas hay al A l̂  
chitidinio, y éste halló qué era vino 
generosísimo. Este , dice San . Juan; 
que fué el principio ó  primer milagro 
público que hizo Christo nuestro Se
ñor, y creyeron en él sus Discípulos, 
confesándolo verdadero Dios.

Elect. ¿Y después qué hizo el Se
ñor í Desid. Nos dice San Mateo que 
mudó de habitación , y.dexando esta 
Ciudad de Nazareth, se fué á vivir 
por algunos dias á Cafar naum, Ciu
dad de la Provincia de Galilea:; Desde 
este «tiempo comenzó á predicar pe
nitencia , confirmando su doctrina 
con milagros y  maravillas y tantos y 
tales , no solo en la substancia , sí* 
también en el modo , pues no los 
hacia rogando, sino mandando, con 
imperio á todas las enfermedades, y  
á los Dem onios, que todo;¡hombre 
desapasionado debía creer que Chíis-;
Ep:, no tan solamente en .quantp 
Hombre.. fué Hombre pufo q. . sino' 
Hombre y Dios,, pues la multitud dé 
los milagros , 1o maraviIloso.de’ ellos,* 
especialmente eL-resucitar.; muertos* 
con solo e l ; imperio d e ; su ; palabra;
110. solo confirmaban la verdad; de lá 
doctrina que predicaba , sino qué su- 
ficientísimamente probaba era vérda- 
dero Dios el que las hacia; Todo .esto 
lo prueba largamente Santo;' Tomas; 
y no hay para que detenernos en 
ello (5). • '• ^

.. Elect, ¿Los milagros, de Christo 
fueron muchos, ? Desid; Algunos par- ^  aj¡bi. 
ticulares refieren 'ios Sagrados Evan
gelistas ; de-: otros muchos fícen 
los. en com ún: San Juan cónclúy&su

Évan-



Evangelio', diciendo ; que á mas^de: ariajáudo$e4 |§us;dÍvÍnbs pies le d!xo 
las; .obras prodigiosas; que de el; Señor > con expresión de .gran: dolor y  co- 
habi4: referido.,, ,h abía obrado niytchjr i plosas [lagrimas r, Señor; sL aquí esta- ¡ 
simas mas, y tantas, que si se es- vieras.,.no hubiera muerto mi her-i 
cribíeran .-no; cogeríanen ehsmundo mano. = v~; / -;.y , ' -
ios libros. Hypérbole es según el sen- Viendo, el [Señor llorar, a síi ama
ndo de; la letra mas declara bieurJa; da Discípula^yÓ: lós. Judíos que; traŝ  
rnuk.itj.id de obras maravillosas; de., ella, .vinieron .que también lloraban^ 
ChristQ; nuestro bien , que obro., en díxolés; ; eri dónde pusisteis al difni>¡ 
confirmación de, su soberana y ce- to Lázaro L  Respondiéronle: Señor,' 

(¡) Iestíal doctrina (i). E le c t ,  \Cómo, venid y le veréis. Llegaron todos aí’ 
Joan- si. pites' que los Judíos-na creyeron, cgre sepulcro , y . Christo, nuestro Señor 
p.Thom. Christo nuestro Señor, era . ver dad ék lloró.. EL sepulcro, era nria cueva en- 
hiclec.6. ^  D io s ,ó  el Mesías tan prometido^ el campo,, cerrada:.con:nina grande 

D e s id : ,  Voluntariamente se cegaban piedra. Dixo él Señor;! quitad h  pie-' 
aq.uellps infelices: su malicia é ini- dra de ;Ja boca ó puerta: del sepulcro., 
quidadjios desalumbraba. No. soló/ Replicó Marta: Señor,, el cadáver esta
ño creyeron en su Magestad, •sino: corrompido, no se puede tolerar elr 
es -que de sus mismas obras prodi-; hedor, pues hace ya quatro dias que 
guasísimas y maravillas grandes, to-' está en ;el monumento. Díxole el 
máron. la última é impía resolución.' Divino;Maestro: ya te he dicho que 
para “quitarle la vida afrentosamente.- si tienes fe verás maravillas para glo- 
en una Cruz. E lec t . : Cómo ? . ría de; D ios: esto dixo el Señor alu-
. D esid . Oyeme. Entre otros - ma- diendo. á: lo que antes; le había dicho, 

niñestos testimonios que dio el/Se-? que resucitaría su hermano. Quitaron, 
ñor de su Divinidad fue uno, la. pues, la;piedra que cerraba el sepul- 
resurreccion de un .noble mancebo ero,,y .Christo nuestro :Señor se acer- 
llamado Lázar o. Escribieron sus, do’s có iély, y con una grande y alta voz 
santas hermanas á Christo su .Divin dixo i  L á z a rp   ̂ ven  á  f u e r a : luego al 
no Maestro , y su carta: la reduxéc- punto .salió á ja presencia :de todo el: 
ron; á estas breves palabras, .Señor,- concurso ¡ehquc había estado difunto,- 
mirad que el que. amas [está enfér-; y quatro;dias sepultado.:Salió ligadas: 
mo., N o ;quiso curarlo enfermo--pa-i las manos,; y los pies atados ó en-: 
ra poder resucitarlo; muerto. Amaba? vueltos con Jas faxas, según era cos- 
Christo á Marta; y :á María Magda-; tumbre entre los Judíos: .salió tam- 
lena, hermanas de Lázaro, y á éste, bien conocí rostro cubierto con el 
también lo amaba,, porque eran San- sudario ó lienzo que. acostumbran á 
tos y verdaderos Discípulos de su poner sobre la cara del cuerpo muet- 
MagestaL. Después, de dos días que to. Díxolés el Señor: desatadlo de 
llegó la noticia, dixo el Señor á sus todas las ligaduras y dexadlo ir. Así 
Discípulos : vamos;á la Provincia de lo hicieron., y así lo hizo. Lázaro va 
Judeas siguiéronlo sus Discípulos., y1 resucitado , que por su:pie fué á Be- 
llegando, á Bethania, que estaba c o  thania.que era su casa. E lect . ¡Raro 
mo media'legua de Jerusalen, y era, prodigio! ¡ Milagro portentoso! Di me, 
el castillo ó casa de: los tres Santos amado maestro: ¿ creyeron los Judíos 
hermanos^ ya Lázaro había muerto^ en Christo, nuestro S,eñor viendo ú  
y hacia quatro días que estaba en: el oyendo esta maravilla £ ,
sepulcro., Oyó Marta que Jesús su, D esld . El Evangelista San juan di- 
Divino Maestro había venido, y lúe- ce: que muchos de los que presentes 
go corriendo le salió al camino , y  se hallaron al milagro creyéron en 
díxole; Señor , si aquí, estuvieras mi el Señor. No es mucho creyeran en su 
hermano no hubiera muerto. Díxole Magestad, dice el Angélico Doctor; 
su Magestad: m hermano resucitará, no es mucho creyeran era verdadero 
Otras palabras se cruzaron de una y Dios ; porque tal y tan estupendo 
otra parte , y Santa Marta se fué*.'# milagro: con tales circunstancias no 
dixo á su hermana María: el Maes- se había visto ni oido eiiyei mundo, 
tro ha venido y te llama luego gcu- ¿Quándo se oyó que un cadáver cor- 
dió M?r(a adonde !̂ Señor ? s t f e ,  y  rompido, quatro dias encerrado en

Sucesos- de -ja' WidH de C/iristo , $~c. j.«*



424 Ittìz dè ía senda de la virtud,
el sepulcro, saliera de él¡sólo con ef \ tuvo efecto .esta maliciosa intención

de tan malvados hombres ? Desid, Para 
responder es menester detenerme»

imperio d e u n a W o z con que foe 
mandado salir i N i visto ni oido^fué , 
jamas : por lo qual muchos creyeron, 
en el Señor viendo esta maravilla;
Elect. ¿No creyeran toÁoú Diiid, D e 
los que oyeron el milagro , no cre
yeron los mas. Algunos de ios que 
presentes se hallaron al prodigio, 
fueron luego á los Fariseos á referir 
Jo que había hecho Christo, y ellos
Jo vieron. Elect. Muy bien hicieron Tj*Lect, Decidme, maestro niio, lo 
de publicar las obras maravillosas de ^  que es bien que no ignore

C A P IT U LO  LXVÍ.

Trates de algunos milagros de Christo 
nuestro Señor: juntan Concilio contra-' 

Christo, y determinan quitarle 
¡a vida, ' ;

so-
D io s , -para que en ellas y por - ellas bre la pregunta que hice. Desid, El 
huera glorificado. Desid, Si con esa 77 T
santa intericion fueron á decir lo que 
viéron, obraron lo que debían; pues 
ya  dixo el Espíritu Santo por boca 
del Arcángel San Rafael: que el ma
nifestar y confesar por tales las obras

Evangelista San Juan dice: dieron 
cuenta del célebre milagro á los Fa~ 
riscos, y sin duda que estos 16 par-1 
ticipáron á los Pontífices Anas ry : 
Cayfas: luego añade San Juan ; jun-1 
tiró n , pues, Concilio los Pontífices

de Dios es Honorífico á cede en hon-> y Fariseos. Elect. Seria para admitir 
ra del mismo Señor. ' f' á Christo nuestro Señor y aclamarlo

Elect. {Pues con qué. otra ínten- por verdadero D io s, Mesías y  R e
clon pudieron ir á decir á! los Fan-J dentor venido del Cíelo. Desid. En 
seos el milagro prodigioso? Desid, A l-J nada menos que en esto pensaban, 
guqos Expositores dicen que la inten- Elect, \ Para qué , pues, juntaron el 
eion fue buena* sabían el odio mor- Concilio? Desid. Contra Jesús, dice 
cal que tenian á Christo, y  para el Evangelista Sagrado. Elect, {Con
mitigar su diabólica rabia Ies dieron tra Christo? {Contra aquel de quien 
noticia de la prodigiosa resurrección tales prodigios admiraban? Desid. N o  
de Lázaro s y al mismo tiempo con extraño tu admiración. Oyeme : la 
la noticia del estupendo y maravillo- palabra ó dicción ergo de que usa el 
so milagro los reprehendían y  acu- Evangelista, es nota de ilación ú de 
saban de lo mucho que perseguían á inferir una cosa de otra; y es lo mis*- 
un hombre tan Santo , que confín- rno que si dixeran : ese milagro ha 
maba y apoyaba con tales maravillas hecho en testimonio de lo que dice 
su santa vida y doctrina. A  este dic- de s í , que es Hijo de D io s, obrado
támen adherece el venerable Beda y 
otros. Mas el Angélico D octor, con 
la común de los Santos Intérpretes, 
es de sentir que los dichos fueron á

ha ese irrefragable ( al parecer de la 
plebe) testimonio ; juntémonos, en 
Concilio contra él. ¡Puede haber se
mejante barbaridad! Solo la ciega ma-
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dar noticia de lo que Christo había Iicia de tan perversos hombres podía 
hecho resucitándola Lázaro con inferir de tal antecedente tan errada,
ji~1,—  — \á. i„ 3%?^— ----  disparatada y blasfema resolución. ¡O!

{Qué no determina un ánimo cie
go y obstinado en la maldad? Tal 
era el de estos perversos hombres 
contra Christo nuestro Señor.

 ̂Elect, {Y qué es lo que en el Con
cilio se trató y determinó ? Desid, Li
teralmente referiré lo que dexó escri
to San Juan. Juntos en el Concilio, 
decían en tumulto : {Qué es lo que

ánimo malévolo de^Éoncitarlos mas 
contra Christo; porque viendo el 
milagro se escandalizáron; y de don
de debían tomar motivo para creer 
en él, lo toniáron para que de nue
vo fuera perseguido. Elect. ¡ Rara 
malicia! Incredulidad obstinada. De
sid. Con razón lo admiras , pues 
S. Juan también lo extraña (i). <Qué 
digo San Juan ? El mismo Christo se
admiró viendo la obstinada metedu- hacemos ? Porque este hombre ( de- 
lidad délos Judíos (2). Se admiró el cíanlo por Christo nuestro Señor) 
Señor en el modo que cabía la ad- este hombre hace muchas señales; si 
miración en su Divina Magestad (3). lo dexamos así andar y obrar, todos 
Elect. Dim e, ruégote, maestro mió; creerán en é l, y vendrán los Roma

nos



; Milagros de 
nos , nos acabarán, no quedará hom
bre ebn vida, y arruinarán la Ciudad, 
teniértdónos por rebeldes á su Impe
rio si admitimos á este hombre por 
Rey de nuestra Nación. Uno de ios 
del Concilio, llamado Cayfas, cómo 
fuese Pontífice aquel a ñ o , les dixo: 
vosotros no sabéis cosa alguna, ni en
tendéis que os conviene que un hom
bre muera por el pueblo, y no perez
ca toda la gente. Elect. ^Qué es esto 
que dixo ? 1

Desid* O  ye al Sagrado Evangelista. 
Advierte San Juan que lo que hablo 
no lo dixo de sí mismo ; sino que 
siendo aquel año Pontífice, profetizó 
que Jesús había de morir por las gen
tes ; y no solo por las gentes, sino 
también para congregar en uno á los 
hijos de Dios que estaban esparcidos 
por el mundo. Lo que la malicia de 
este perverso hombre quiso decir, él 
ya lo entendía, que era matar á Chris
to por sus propios intereses particu
lares y temporales > más lo que dixo 
nodo habló de sí y por s í , y por eso 
110 lo entendía. Habló el Espíritu San
to por su boca i movióle la lengua 
para que dixera lo que era infalible 
verdad y es, que convenia y. era ne
cesario que muriera Christo nuestro 
Señor, para que toda la gente, esto 
es, todo el género humano no pere
ciera y  fuera privado dél lugar para 
donde lo crió D ios, que es el Cielo, 
y en él viviera para .siempre. Y que 
esto sea verdad lo condesa la Fe Ca
tólica, pues suponiendo el decreto ó 
voluntad divina del medio para redi
mir y levantar al hombre caído en el 
pecados fue necesario que para con
seguir este fin muriera Christo nues- 

(0  tro Señor (1). Por eso dice San Juan 
Thom. qLie este hombre maldito profetizó, 
S i  * dlie habló móviéndole el Espíritu San

to la lengua. No lo extrañes, Electo, 
que otras veces se ha valido el miŝ - 
mo Señor de hombres perversos para 
decir la verdad de lo futuro, esto es, 
de lo que sucedería : así habló el mal 
hombre ó Profeta Balaam , quando 
dixo aquella célebre; profecía de la 
estrella que se vería(en el Cielo, iiv- 

Oñ dicando el nacimiento de Christó 
■ nuestro Señor (2). Así puede suceder 

^  á otros hombres malos , como larga- 
& í\lC mente enseña el Doctor Angélico (3;)* 

Así profetizó el malvado Pontífice

Cayfas la utilidad ó necesidad de la 
muerte del Divino Redentor; verdad 
es que él no supo ló que..dixo • como 
antes te enseñé, pues habló como lá 
jumenta de Balaam > quiero; decir con 
Santo Tom as, que no Fue hias Profe
ta que dicha jumenta (̂ )¿q- r l'.r-* (4)

E h st.  No entiendo lo que dices Joan, 
de la jumenta de Balaam. ¿La ¡ju- ^ct* 7* 
menta habló? ¿Es fábula cómo forras 
muchas que como tales me. has refe
rido? Desid. No es sino verdad de fe 
en el modo que diré. El i R ey de los 
Mohabitas, llamado Balac ,supo que 
el exército dedos Hebreos, que: de 
Egypto había salido , y se entraba á 
sangre y fuego por los Reyhos, y que 
ya estaba en la frontera' delvsuyo; te
mió no podría resistir tan; numeroso 
y victorioso exército; mandó llamar 
al Profeta Balaam para que viniera a 
maldecir al dicho Pueblo’ y exército 
del verdadero Dios. Caminaba Balaam 
sobre una jumenta, púsose delante un 
Angel del C ielo, el mal Profeta no le 
veia, mas la jumenta s í , y que con 
espada desnuda le amenazaba. Turbó
se el animal, y dexandp el¡camino 
huyó; procuraba varias ¡véces á palos 
y gritos volverla, á la. carrera, mas 
no pudo :,¡ porque el Angel siempre 
se le ponía delante amenazándola de 
muerte, por lo que volvía á su fuga; 
últimamente, rendida dexóse 'caer da 
jumenta, y lisió en un píe á Balaam* 
el qual con1 mas fuerte i y rabiosa 
ira sacudía palos sobre, el ■ animalejo.
Elect. Parece que la cólera lo cegó.

Desid. O y e , y no interrumpas la 
historia. Viendo y experimentando- la 
jumenta el rigor con que su amo la 
castigaba, díxole: ¿Qué te he hecho?
¿Por qué me-das palos hasta tres ve
ces? Respondióla Balaam: porque lo 
mereces y te has burlado de m í: oxa- 
lá tuviera una espada que con ella te 
heriría. Replicóle la jumenta: ¿qué no 
soy animal que te sirvo, que siempre 
que quieres te llevo acuestas hasta el 
día‘de hoy? Dime ¿si jamas he execu- 
tadó el menor respingo ni cosa seme
jante^ la de este día? Dixo Balaam: 
jamas lo has hecho, dices verdad. En 
esté punto vio el mal Profeta al An
gel santo con la espada desmida de
lante, y  dixo: yo soy el que emba
razo tu camino, porqué es perverso 
y muy contrario á mi Dios y Cria- 

Iii 2 dor.

Christo ; 1  43 ̂



L u z de la  senda de la  virtud,436
dor (1). Qué te parece: ¿habló la ju
menta? Dirás que sí i mas debes sa
ber que el.Angel santo le m ovió la 
lengua é hizo que articulara las vo
ces que ella ni podía ni sabia. Me
nos entendía lo que a su amo dixo: 
claro está , pues era bestia , y por ser
lo  carecía de inteligencia: con pio- 
porcíon á esto has de discurrir de lo 
que dixo Cayfas en el Concilio.

Elect. íQuál filé la última deter
minación de este Concilio ? Desid Re
sol vieron el quitar la vida á Christo 
nuestro Señor ; y  aunque antes lo ha
bían intentado varias ocasiones, mas 
ahora concitados nuevamente con lo 
que les dixo el malvado Pontífice 
Cayfas, quedaron del todo determi
nados y con firmísimo propósito de 
matarlo , como lo exccutáron pasa
dos muy pocos dias. Elect. ¡ Qué re
solución tan malvada! Paiéceme que 
ni ios mismos Demonios la podían 
tomar peor. Desid. Decía: en lo que 
hace es Santo , no podemos darle en 
rostro con pecado alguno: á nosotros 
nos ha dexado jueces de lo inocente 
de sil vida; pocos dias antes pública
mente en el Tem plo dixo: ¿Quién de 
vosotros me argüirá ó convencerá de 
algún pecado ? Nadie abrió la boca 
contra él en este punto , porque de 
verdad no le convenceremos de pe
cado, El dice que es Hijo de Dios, 
el Mesías y Redentor prometido cu 
la Ley y Profetas; la doctrina que 
predica confírmala con muchos mi
lagros , y éste último que ha obrado 
resucitando á Lázaro es tal, que ni 
contradecirlo nos atrevemos ¿Qué ha
cemos, pues? ¿En qué nos determi
namos ? No hay otro medio para li
brarnos de las angustias que padece
m os, sino quitarle la vida: ea, ma
nos á la obra; el negocio está conclui
do : no resta sino executar esta últi
ma y firme resolución. Esta fue la 
conclusión de este concilio maldito.

Elect. <Y tardaron á executarlo? 
Desid. No por cierto , porque el 
dicho Concilio, según escriben algu
nos Autores, lo tuvieron, en el año 
treinta y tres de la vida de Christo 
nuestro Señor, en el día doce de Mar
zo  , y trece días después que fué 
Viernes á veinte y cinco del mismo 
mes quitaron al Divino Señor afren
tosamente la vida ? clavándole de

pies y  manos en una C ru z, á vista 
de innumerable concurso de todas las 
Naciones del mundo que habían con
currido á Jerusalen á la fiesta solemní
sima de la Pascua, qué al otro día Sá  ̂
bado la celebraban los Judíos por e$7 
pedal precepto de la ley dada por 
Dios á Moyses. Elees. ¡ O buen D ios! 
¿ Cóm o os pagaron los hombres tan
tos y tan inefables beneficios? ¿C ó
mo ? Desid. Guarda estos justos afec
tos de admiración para tu retiro í Vá
monos á él hasta qué nos llamen, co
mo acostumbran, a la hora de la co
mida. Maestro y discípulo se retira
ron , y después de vísperas Volvieron 
ú juntarse, y continuaron su prove
chosa conversación.

CAPITULO LXYU

Admirable sabiduría divina en el medio 
con que levantó al hombre.

Lect. Verdaderamente es así, y 
que puedo yo decir, y  todo 

Christiano repetir, lo que varias 
veces decía el Santo Profeta David. 
Maravillosas son, Señor , tus obras. 
Desid. Es ciertísimo, mas esta del me
dio que eligió Dios para la redención 
del hom bre, y para levantarlo del 
profundo lago y  abismo del pecado 
en que se hallaba caído, es sobre toda 
ponderación maravillosísimo , aun á 
los mas encumbrados Serafines. Elec
to. N o hay, pues, que extrañar mi 
admiración, si los Espíritus Angélicos 
tan iluminados Con los resplandores 
de la Luz Divina , se admiraron Co
nociendo este altísimo misterio. 

Desid. No lo dudes, pues, que 
lo admiraron; y que m los Querubi
nes , cuya ciencia es inefable; ni los 
Serafines, cuyo amor á Dios é$ el mas 
ardiente, y que corresponde á lo al
tísimo del conocimiento que, Dios 
y  sus infinitas perfecciones tienen: 
ninguno de estos tuvo perfecto y  to
tal conocimiento de esta obra ma
ravillosísima. Elect. Parece me qué 
oirte sobre esto puede conducir para 
mejor alcanzar lo misterioso del me
dio que eligió Dios para levantar al 
hombre caído; y  conociéndolo, mas 
amarlo , bendecirlo, y serle agrade
cido. Desid. Dices bien , porque un 
hombre honrado quanto mas co-
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noce el beneficio , tanto, mas procura con ferian., \ Quién, quién, era el que

íl
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amar , honrar, alabar y ser agradé- 
cido á su ' bienhechor* Electa Dime, 
pues, conlo es así- qué.los Angeles, 
hasta Ios-mas elevados en la suprema 
gerarqüía y orden, admiraron el me
dio que aplicó el Altísimo párá le
vantar ál hombre caído.

Desid. Hijo, lo admirable de este 
medio y misterio ha dado materia 
para escribir á los ¿¡aritos Doctores 
y Autotes Católicos i y aun los Pro  ̂
íetas antiguos con admiración, tratan 
de é l: mas en verificación de lo, qué 
dexo dicho de los santos. Angeles, 
Óyeme: < Quién es éste que viene de 
Edorn * teñidos y manchados los ves
tidos de Bosra? Son palabras del Pror 
feta Evangélico (1). i Quién eran ios 
que hacían la pregunta? Desid. Asien
ta , hijo , en la verdad $ y es , que 
esta profecía todos los Santos co
munmente la entienden de Christo 
nuestro Señor, La pregunta ía ha
cían los santos Angeles, que plena 
y perfectamente entonces no cono
cían los misterios de la Encarnación 
del Hijo de Dios. Por esto , como, 
quien no lo sabia , preguntaban para 
tener mas cabal noticia., como dice 
San Gerónimo. Eleeti 5 Todos los Ai> 
geles de las. tres gerarquías hacían la 
pregunta y proponían la duda ? De-t 
sid. Algunos Autores dicen, que so
los los Angeles de las órdenes infe
riores lo dudaban, mas los de la su
perior gerarqüía lo sabían* No es 
conforme esta doctrina á la del 
Grande San Dionisio , discípulo de 
San Pablo, pues dice, que los supre
mos Angeles preguntaban entre sí, 
y  dudando decían: < Quién es éste 
que vierte de Edoili, teñidos los ves
tidos de Bosta ? Por ía reverencia 
con que miraban al Señor Soberano 
que subía de Edom, no sé atrevieron 
á preguntarle quién .era, y solo en
tre sí lo conferían dudando : Dícelo 
así Santo Tom as, y da como siem
pre la razoii de lo que dice i y es, 
que perfectamente no conocían dicho 
misterio.

Elect. La pregunta ó duda qiié 
en sí conferían los santos Angeles  ̂
y el modo con que hablaban es pa
ra mi corta Inteligencia muy obscu
ro. Desid. De tres cosas se maravi
llaban y de las mismas: .dudando

Subía tari gloriosamente .triunfante ? 
Dudaban; y:sde:dondei subía, que 
era de este mundo , io s , admiraba 
mas ; y ultima mente el verlo :subir 
Con los vestidos teñidos Con .sangre 
los tenia suspensos en la .ititeiigeur 
da. Eíecti Eso mismo deseo yo enten
der cómo mejor pueda*. Désid. Du? 
daban lo primero, quien era¡eí qué 
venia tan vencedor ,* tan, -glorioso, 
tari acompañado de Almas saritaŝ  
brillando Con hicidísimos resplandor 
res. L o  ségundó , los admiraba sa
biendo qiie subía dé É d o m qiié es 
éste mundo éri. qué vivimos-, .qué 
sobré sér vallé dé lágrimas, es tam
bién de sangré, pites todo él lo vió 
jeremías de sangre Heno*> y lo da 
más á entender Isaías, diciendo i qué 
era. tanta ía que bebía que estaba dé 
ella embriagado. Les admiraban tam
bién dos cosas mas, , ¡

La uña, Verlo subir con los ves
tidos teñidos en sangre 5 y la otra qué 
subía o venia dé Bosta* Élect. \ Quién 
ha dé saber qué es ó quiere - decir 
Bosta? Desidt Oye y calla, ¡y lo sa
brás, QUando Christo nuestro Señor 
subió aí C íe lo , Cs sin duda qué su
bió cori los vestidos teñidos en san-? 
gré* Los vestidos del Hijo de Dios 
humanado stín los miembros de su. 
sacratísimo Cuerpo; con ellos sé. Vis
tió en el vientre virginal de su. San
tísima Madre1 eí dia de su Encarna
ción*'^Estos Vestidos fueron rotos y 
agujereados por varías partes el dia 
de sil pasión y muerte, como dixa 
el Profeta (3). Füéron teñidos én san- (2) 
gre, qüe de eílos la crueldad derra- Psalm. 29 
inó: y aunque es verdad que todos Y-I3* 
los agujeros, todas las roturas fue
ron sanadas, y el Cuerpo del Señor 
resucitó entero y limpio de la san
gré 5 mas és de fe que en él quedá- 
ron abiertas ías cinco principales ro
turas ó llagas de ios pies, manos y 
costado. Estas cicatrices quedaron 
bermejeadas y sangrientas , y con 
ellas subió de este mundo al Cielo, 
con ellas está, y permanecerán abier
tas por toda la eternidad. Advierte 
cori-quántá razón lo admiraban, vien
do que subía con íos vestidos teñidos 
en sangre*

Elect. Mas, $qué quisieron decir, 
admirando, que subía de Bosta? No

lo



lo  entiendo. Desid. Hijo., todo es 
inícrerioso. Bosra denota el Infierno,
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porque es nombre de una Ciudad 
cerrada con montes altos que le sir
ven de fuerte é impenetrable muro, 
y  ésta estaba en el Reyno de Idu- 
m ea donde era adorado el Dem o
nio : ?esta Ciudad murada es d  Infier
n o  , cuyo tenebroso Príncipe es el 
Demonio; está cerrada con tan fuer
te muro, que quien en ella entra 
queda pata siempre en cárcel. De ésta 
subía ai Cielo Christo nuestro Señor, 
pues baxó al Infierno luego que es
piró , y de él subió su Santísima A l
m a , y dio nueva vida gloriosa á su 
Cuerpo Sacratísimo, dexándolo mas 
hermoso que lo que aun el hipérbo
le puede ponderar. Esto es lo otro 
que con admiración miraban los Es
píritus Angélicos. Elect. ¿De dónde 
lo  infieres?

Desid. De que decían subía her
m o so , andando en su estola y en 
la multitud de sus fuerzas ú forta
leza. Quisieron decir que subía her
moso , adornado de su vestido de 
gala , que era la luz y resplandor 
sin comparación mas brillante que el 
del Sol quando luce en el medio día. 
Subía elevándose con su fortaleza, 
esto e s , no ayudado de Angeles ni 
de otra alguna criatura, sino con el 
poder infinito de su omnipotencia. 
Hijo , había mucho que decir de: la 
hermosura con que' el Señor subió 
á su gloria, dexando acá bffxo á 
Edom y Bosra 5 quiere decir , al In
fierno y Mundo de quien gloriosa
mente había triunfado : mas por 
abreviar, omito detenerme en estos 
y también porque en otra ocasión:te 
dixe lo bastante, quando saliendo del 
segundo Palacio de la Ciudad San- 

(1) ta de la Fe (1) ,  hablamos de esta 
Cap. 1. 2. materia5 y también en el Palacio 

Lib - c <l u n̂to (2)* Trata . de este punto 
* 5‘ ‘ con admirable doctrina y claridad el
(3) Angélico Doctor ‘ en varias partes* 

Sup. lJsalm. mas por la causa dicha no me de- 
44. & ver- tengo (3). j.
Di* &65* Elect. Algunas cosas de las que
1 T me tienes dichas , sobre la belleza de 
&dibi, Christo nuestro ¿enor conservo en 

la memoria: oiría CQn.devocion otras 
m as; pero pues no te parece con
veniente. la detención , me conformo 
con tu voluntad. Mas.decidme, ama

do maestro : ¿ Los Angeles santos 
-permanecieron en su- admiración? 
¿Quedáronse con la duda de quién 
era el Señor que subía de Edom y 
■ Bosra; del Mundo y del Infierno, co
mo me dexas declarado ? Desid. Con 
la admiración quedaron, pues siem
pre permaneció el conocimiento de 
Já excelencia de aquel gran Señor 
que subía, y ésta es causa de admi
ración (4). Salieron de la duda, por- {4) 
que cabalmente se ies dió á ella res- Thon, 
puesta. Elect. ¿ Quién respondió ? ^ l0/‘H

Desid. El mismo Señor de quien 1 ^ ° e,í' 
se admiraban, Elect. ¿Qué Ies díxo?
Desid. Yo* soy el que habla justicia, 
y el preguntado!' para salvar. Dió á 
entender que tenia la autoridad para 
juzgar á todas las gentes, constitui
do por el Eterno Padre Juez de vi
vos y muertos 3 esto e s , de buenos 
y malos. Soy defensor de mis esco
gidos , peleando contra los Demonios 
para que no venzan y triunfen de 
aquellos que tengo escogidos para 
que conmigo gocen una eternidad de 
gloria. {Elect. ¿Quedaron^ satisfechos 
de su duda con esta respuesta? De
sid. S í , porque entendieron bien lo 
que les dixo: mas luego con la mis
ma admiración le1 preguntaron. ¿Có
mo , pues , Señor Soberano; cómo 
es eso que, vemos ? ¿ Por qué está 
roxo tu vestido ? ¿ Ese Cuerpo Divino 
por qué está como bermejeado con 
sangre? Parecéis, Señor, hombre que 
sale de un lagar de haber .pisado uvas 
en él. Respondióles su Magestad: así 
es verdad , que solo sin que nadie me ■ 
ayudara entré en el lagar, y de los 
hombres ni uno solo me ayudó para 
pisar. H ijo, están todas estas palabras 
llenas de profundísimos misterios que 
exceden á tu capacidad y la mía;
Elect. Yo  , amado maestro, no en
tiendo sino lo superficial que deno
tan las palabras: el sentido de ellas 
es muy alto para mí.

Desid. Oye lo bastante para tu 
instrucción. El lagar donde entró 
Christo nuestro Señor significa el 
madero de la Cruz,  donde pies y 
manos fue clavado ; en él tiñó sus 
vestidos 3 esto es, los; miembros de 
su Divino Cuerpo: los tiñó , porque 
la sangre . que de ellos corrió fue 
tanta, que ofuscó el color de carne; 
y  todo su-Divino Cuerpo de. pies á

ca-
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Adm irable Sabiduría D ivina,
cabeza no tenia parre sana.,, todas., to ,  mas.Desiderio-le dixo* basta oara 
estaban'¿huidas;, y teñidasjfiesangre.y hoy ib c o n tó n c ||o  : liebeilos des- 
Solo/'síñ que* un hombre solo íó pedimos de esta"-¡anta Comunidad 
acompañara estuvo en el .lagar. Es „Retfgiosa, y porMa-grande caridad 
cierto , pues hasta, los. Apostóles lo con que tantos dr|s nos han hospeda- 
desampardron, y todos huyeron quan- do y regalado, daría las «tracias si
do, en el huertodp prendieron. No ..quiera con- el reeonocimieíTto^el be- 
hubb hombreique loircompañara, y ^ a fie lo ’qu:e dd sé piedad y " a iM  Re
dice: que no hubo hombre, para que mos recibido. Así lo hicieron ambos
n o en rienda . alguno, .que, ni muger -- 
alguna le hizo siempre lado: nótalo 
así el Angélico D octor, y dice: que 
una muger siempre siempre ló acom
pañó. Esta filé la Virgen sfi Santísi
ma Madre, en quien solamente per
maneció la-fe firme Me sifi Divinó, 
y en su Divino -Hijo T  nó;í bastaron 
tan fuertes uracanes ‘¡ y la" horrible 
tempestad de la pasión de >su Hijo, 
para que diera el mas;mínimo vayven' 
en la fe y  esperanza’ d e ; Sil triunfo. 
Pisó., pues-, el Señor las uvas eñ 
este lagarrde la Cruz/%stó es, log 1 
Demonios é quebrantóles los huesos,- 
quiero decir las fuefz'as 5 dexólos 
rendidos; y tan flacos .- que si no que-1 
rem os, fifi uno , ni todo1 el Infierno 
junto puede vencernos; ( t)f.

Decidme, quiso preguntar Elec-
■ f ■ ■ '.i'! e i . \

- peregrinos , no -sim lágrimas de am
bas" partes'; y afinque Tos Religiosos 
procuraron detenerlos, mas Deside
rio, les dixo \qtte\estaban desocupados 
de lo que en Nazareth tenían que 
hacer, y era preciso continuar sus 
peregrinaciones en cumpUñfibnto. fie 
ja Divina voluntad. Con este acuer
do se retiráfon á la hospedería con 
el animo de hacer viagé al dia si
guiente. Estando solos, dixo Electo 
a su maestro que tenia! una duda 
que proponer sobre lo conferenciado 

: aquella tarde, aunque conocía la ho
ra no era-oportuna. El maestro le 

1 dixo: mañana hemos dé hacer vía ge 
á la Ciudad’ santa dé Jet u salen, y en 
el camino preguntarás lo que dudas. 
Retírate eií pásg y dexa al'Señbr que 
disponga de-tí ségun su voluntad.

U -
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L I B R O  Q U I N T O .
. I t :  H O M B R E
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:■ - y  C O N  SU MUERTE REDIMIDO. 

I N T R O  D U C C I O  N.

E

('> ,
S- p- q- 46- 
a. 6- & la- 
tius Opuse. 
3. c, 231. 
Opuse, oo, 
c. [8, late. 

(*>
Matth. 22. 
v- 37. uhi 
pulehre D. 
Angelic,

H los quatro libros, antecedentes se ha tratado del hombre favorecido 
,  ¿ por Dios en lo natural y sobrenatural, de que se ha dicho en todo 

el libro primero. En el segundo dexo escrito , la -villana correspondencia 
del mismo hombre á rantos beneficios, pues correspondió con desobe
diencias e ingratitudes al Divino Bienhechor ,. por lo que cayó de su amis
tad y gracia, y quedó atollado en un abismo de miserias, justamente con

denado a muerte eterna, y desheredado del Reyno de los Cielos por re
belde i  su Divino Padre. En el libro tercero queda dicho, como movido 
de su infinita é inefable bondad, sin utilidad alguna;.de parte del amoroso 
Padre, levantó al hombre caldo, y lo f sacó porChtísto su Divino Hijo de 
tantas7miserias > lo, restituyó á su amistad, le dio,, el derecho perdido á su 
Celestial Eterno Reyno 5 y no por otro medio que el de la Pasión y  
Muerte del mismo Christo. En este quarto libro trataremos del hombre á 
D ios agradecido, esto es, de los que.desean servirlo y amarlo sobre, to
das las cosas, pues la misma ley natural así lo manda, y la misma natu
raleza , aun en las bestias, indina al amor de quien las favorece, y á ser
vir y obsequiar d sus bienhechores , como en otra parte queda dicho, 
j Q uál, pues, será la obligación dd hombre Christiano, que con la luz 
sobrenatural de la fe conoce lo que á Dios debe en lo natural y pura
mente gratuito > Muy especialmente lo estimula y obliga d  confesar por 
la f e , que lo levantó dd atolladero dd pecado, y  lo libertó del cautive
rio dd tirano Príncipe infernal 5 y no cierto con una palabra * no con 
mandarlo solo ; no enviando uno de sus innumerables Angélicos criados 
pava que lo sacara de la obscura mazmorra del pecado; n o , no lo le
vantó por estos medios, que hacerlo así seria inefable misericordia. Le
vantó al hombre caído, viniendo en persona al mundo, haciéndose Hom
bre para levantar al hombre. $ Cóm o lo levantó > Padeciendo inexplicables 
trabajos, y en fin muriendo en una Cruz clavado en ella, después de pa
decer los mayores tormentos <̂ ue se han padecido en el m undo, ni ja
mas se padecerán, que no menos que esto fueron los dolores de Chris
to nuestro Señor, como con eficaces razones .prueba el Angélico Doc
tor (1). Este tan costoso remedio es sin duda el que obliga al hombre á 
servir y amar á D io s, como su Magestad le mandó, con todo su corazón, 
con toda su alma, y con toda su mente (a). M as, ¡ó  buen Dios] ¡Quál, 
y quán inefable es vuestra paciencia! ¡Qué pocos, Señor, así os aman! 
Muchos menos son los que caminan por la senda de la virtud ó perfec
ción ; ; Quién duda esto , pues es notoria verdad} Para que no tenga nadie 
excusa, se le dirá en este libro c ó m o , y con qué pasos debe andar para 
caminar por dicha senda.

i.
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Bapresintanse

C A P IT U L O  PRIMERO.

Represéntame a Electo la envidia 
... y sus bijas,

HAbiendo dicho Misa la mañana 
siguiente , salieron ambos Pere

grinos , y  tomaron el camino para 
la Ciudad santa de Jerusálen ; noto 
Desiderio alguna suspensión en su dis
cípulo , y presumió seria alguna ima
ginación que lo ocupaba : para diver
tirlo de ella le dixo, Desid. < Qué du
da quisiste proponerme ayer tarde? 
No te d i  lugar para ello por la cau
sa qüe dixe. Electo. La duda era* 
< por qué miraban los Judíos á Chris- 
to nuestro Señor con tan malos ojos* 
por qué tanto le perseguían 5 y por 
qué al fin no pararon-hasta quitar
le la 1 vida con muerte tan atroz? !Lá 
razón/de mi duda era , que 1 cómo, 
ú por qué tanto le aborrecían ha
biéndoles favorecido tanto ? Desid, An
tes de responder , deseo me digas,: 
si esta noche pasada has tenido aU 
guna novedad ; rezelo la has tenido 
por la suspensión de potencias , qué 
alguna noto en t í ; refiérelo ■ ¡ que pre- 
sumo /conducirá 1 para ‘ responderte á  
la Anda: que has propuesto; ; ña 

■ Elect.Sdhe  tenido novedad"-* Mas 
debov-dedr r:que - ñor- alcanzo lo r qiie> 
he vistor, "aunque con bastante d ’íi/ 
ridadáetne han represe htadolos sitti-i 
bólicos enigmas. En -ama -total abs-> 
tracción Be los exteriores señtidós se 
me han- representado-dos 'casas nada1 
hermosas -ni ■ muy capaces-; he vístb’ 
también JLin. magnificó palacio. La iníái 
casa erafd efla  -avaricid,■ y la otra1 déi 
la envidia];ÉL palacio puntuoso era dé 
una ' nobilísima señora , i cuyo: nprn-k 
tere es.'-, ¿verdad, Desid. ■ yEntrasté éífi 
las casaS^qae viste ? ■Electo.■ ¡Aunqudd1 
ellas me t enea m i n é 1 reparé ¡ ¡ qu fe jí e-i 
gando -á‘ la puerta de- da d e  la :avdriL 
cía. , se! .puso ¡á mi dado eli Deseo Scm  ̂
to , y m^tétitói Desid. N o: pendítiQ. 
que ocuparasel tiempo en ella] pués¡yáf 
la habías visto saliendo d e  la séptima1 
Quinta desmónte' •SlñAU ' Elect  ̂- Tefid 
go en-memoria. do ;qhe. efi ellasdm q 
m o s t r ó y  parécemeique ’basta: Desi de 
S í , hijo/ ,y bastantemente* explica su 
malicia /él/qné dixóueLEspírjut SafiJ 
to : no ¿habia cosá enueldnundoqué

d  Electo , &c... 441
excediera la maldad del avaro (j). -Es- D) 
to se debe entender en el modo y  ®cc êí 
forma que lo enseña la Sagrada T eo- vcri ? 
logia con su Angélico Maestro (2)/ a2# V  
N o me detengo en esto por abreviar* a, 5. * 
puédese ver e f  tomo L u z de ¡a Ley¡ 
en él libro segundo cap. 5 r. y ' 5 2* 
dinie, 5 en la casa de la envidia te 
permitió el Deseo Santo qué entra
ras ? Elect. S í , y aun me lo mandó.
Desid* Refiere lo que en ella visteé 

Elect. La casa de esta mala muger 
estaba en un profundo y  estrecho va-*7 
fie , pues decir que este valle era ame
no o matiz ado-de yerbas yflores * no 
por. cierto , amado Desiderio , todá:- 
la tierra era negra , que: parecía car
bón. Jamas llegaban, á' Ja casa del 
Sol los rayos ¡ par lo frondoso y es-* 
trecho del sitio i 'por  esto entrar en 
ella, filé lo mismo que: en una ne
vera , tari1 fría.: me.pareció f  lo- dio de1 
ella estaba junto con Uná níeblaobs-í 
cura ., que al mis ni o tiénfióJ'cómpn- 
mía el cuerpo.por ía frialdad - y afli
gía el corazón con lo - melancólico' 
de' su vísta :■ esta - niebla ' se mantenía,' 
porque en, la dicha casa ¡no; entraba' 
diento por alguna; paité^que - la ven- 
triara ¡y arrojara c la1 niebla: Gon bas - 
tafite disgusto y tristeza estaba y mas 
se me ¡dexó: ver la L uz Divina y; nó’ 
sé.cómo,  entendí, me deciá: Sufre  ̂
ten paciencia Vmas; padecfó^D'ios' por tic 
Aseguróte, amado maestro, quem é 
confortaron el ánimo estás -breves pa
labras * y-fué bien necesario.; Des id, 
í,Por qué? ■ [> -

; Elect. La L u z  Divina encaminó 
á t n r  uno de sus resplandores ,’ y lue
go. yí en-"el; patio dé la-casa ufiá mu-’ 
ger , ó diría ihejór, un monstruo feo 
y ’ horrible de'm irár. Apenas tenia 
color, de -carne' en eb rOstro;, pálido 
estaba todo él¿ Un archivó de huesos, 
eficeiTados déntL'ó de'la piel pera todo; 
su .cuerpo’. L os diehtcs, rqp?é patentes; 
sedéxabafiveí- yérán negrds  ̂ cargados 
dé vórifi "escamoso ,-y lo^nédile tu t-' 
b o | qüañdo dóf v í , fue notafqiie te
nia1 fres '' órdéhes' dé dicftóT dientes, 
afinque’ desiguales, y finos! «obre Otros, 
qUé: es fiíéftCr-le'; afimenTaban Slí hor- 
róiloSa féaldádir-‘La -léngfiá1 mostraba1 f f 
éntUniecidá- y cofi asquerosas llagas.1 .0 ? 
El pecho le tenia muy hinchado , y 1 .>-»!*■  
déiiotaba' • éStáf lleno - dé venenosos •inííi 1 >- 
h áriio fék-feté ''que- álguhás'Véces sé 
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reía , y no pocas se contristaba. A d 
vertí también que una moza ? tal co
m o  ella , le entró un plato 7 y en el 
viveras enteras , las que comio al 
parecer con gusto: éste pudo durar
le poco , porque dentro ue breve ra
to; no solo la desdichada murió, al pa
recer , consumida, sino que ella mis
m a violentamente se mato. Esto es lo 
que v i , y confieso no entiendo qué 
es lo que se me quiso enseñar , y 
aunque al Deseo Santo lo pregunté, 
mas me respondió : el Señor te ha 
señalado maestro para tu instrucción» 
á su tiempo te enseñará. Desid. Si lo 
haré ; ahora concluye tu relación.

Electo. ' En una sala lóbrega y 
fria entranios , y  aunque con poca 
luz advertí restaba rodeada de qua- 
dtos pequeños, y de muy bastos co
lores 7 y ,1a mano qué guió el pin
cel daba á 'entender era de princi
piante,,en el arte de pintar. Desider. 
¿Qué .retrataba el quadro primero* 
Eiect. Si OS;parece 7 amado maestro, 
diré lo <jLie antes se me mostró. De
sid. Refiérelo , hijo. Eiect. Antes del 
quadro primero había uha> pequeña 
puerta,con el pie la dio un golpe el 
Deseo Santo.,,y quedó.patente ; man
dóme que á ella me acercara, y  obe
decí. Correspondía á un aposento no 
espacioso 7 aunque lóbrego , mas con 
luz bastante para advertir los que en 
él estaban. Desid. ¿ Qué es lo que visí
te en ese quarto ó  aposento*

Eiect. En medio estaba la envidia 
con la deformidad que antes la vi,, 
aunque mas .horror me causó ahora 
el mirarla., porque la cara tenia tan. 
erizada , tan encendidos l'os ojos ,-ejb 
color tan cetrino , los, labios tiéntu^ 
l o s ,  los dientes rechinaban., profería- 
algunas palabras con rapidez y pronv 
ta confusión 5 movía las. manos co-; 
nao quien iamenazaba y; yL aunque..-.en 
ellas ni espada ni otra cosa tenia: con: 
que poder herir , daba bien á entén-ü 
der el odio mortal que su pecho abrí-- 
gaba. Confieso que temí;tanhorroro-] 
so monstrua 5 mas el Deseo. Santo me; 
dixp : en i vano temes. Dios está con
tigo. Dcf/i.^Hijo , enyesa, forma pinr. 

. x tan á la envidia Cipriano:y San Gre- 
Aptid D. godo (O.ivfas dime , ¿sola estaba en 

Th. Apoc. 1̂ aposento'?: y . •
16. comm. Eiect. No , que numerosa cana- 
i.Sca. lia (así me,pareció) la rodeaba. Allí:

y sobre feo feroz, 
conocílo luego por haberlo visto en 
la quinta casa de campo del monte 
Sínaí 7 y luego advertí que era el odio 
del próximo. A  su lado vi una mo
za , ya conocí que era muy mala 
hembra , por haberla visto caliendo 
de la octava quinta del: mismo mon
te , como también á otra que le ha
cia lado ; la primera tenia por ñora- |
bre susurración , y la segunda se lia- i
maba detracción ó murmuración. Lúe- ^
go seguíase una mugerota fea mu
cho , la qual daba saltos de placer, 
viendo caído en tierra, y, que con 
vilipendios trataban á un hombre 
que allí cerca estaba. El Deseo.'Santo 
me dixo : esta mala muger es da ale- )
gría del mal del próximo. A l lado h
contrario vi una muchacha que der- :lj
ramaba lágrimas con indicios de tal f
dolor y  desconsuelo , que al parecer, |
faltábale muy poco para queda pena |
y sentimiento acabara con su vida* |
Yo no sé la causa de su dolor, di- j
re do que vi : miraba con atención ¡¡
á una doncella modestísima ; y con J
adorno muy conforme á su. modes- 1
tía y recato. Mas veía que- quántos Jj
pasaban por delante, la hacían reve-* ff
renda y grande acatamiento. Yo  no I
sé si por su virtud ó  su. nobleza. i
Esto es. lo que v i , no alcanzó mi dis- |
curso lo...que esta visión enseñaba. ||
Viéndome suspenso el Deseo, Sunto  ̂ |
me;tomó de la m ano, m e .-retiró7 y íj
■ cerró la puerta. -■  |

■ .■ Desid.-.,Erevemente dirédoquete 
enseña dicha Vision : la muger horrl-- |j
ble de. mirar .que en medio estaba  ̂ |j
ya te dixé.ei'a la envidia.. .Los!’ que: |j
hádan dados el uñones hijoósnyo y- !1
las quatto son: hijas ‘de tan¡ infame; mad |
dre ̂  nietas legítimas de:; uña;.vieja' y- '-j
tan vieja y que .hádie nació-ántes que: d
ella: su nombré.1 es soberbia(2). El hi-i #3j J 
jo y las hijas tienen los nombres qiie; d , Thotii 
dixiste: odió , Susurración* ? detracción  ̂ apnd 
alegría en  lo adverso al (próximo vy tM̂ g- ^  
aflicción en lo  que al envidiad® es fa-;r3z?; ^ fi 
vorable (3); Explica esto-conda da- \ ’ H 
ridad que acostumbra r ef Angélico 
D o cto r, mas i no medetengo en ello 31. Mor. ;; 
porque se dexa ¡ bastantemente enten
der con lo. que ¡te; ensené en las quin
tas dichas defsanto monte, y- es‘ pre
ciso abreviar.1 -Eiect. Referidme , .sí 
queréis ¿ algunas historias en  confir

ma-

T tu z de la  senda de la virtud, 
vi un m ozo feo

i



M irá  Miedo 'en .yárm  smh¡Q$\ i&c. 443.
macion.'DeWL A  su tiempo, lo execu- porque.Ies falta ele favo*: de!. Príad
raré-, y no quedarás defraudado co ra. p e ,  del Superior , qué agradado y 
deseo; ' -  - - . ¿ satisfecho de su'buen modo.de obrar

C A P I T U L O  II.

'Mira Electo en varios símbolos las mal
dades del envidioso.

Es id. Refiere , hijo , lo que mi
raste en los qu adros que díxis- 

te. Elect. En el quadro primero miré 
retratado un clarísimo Sol que enca
minaba sus refulgentes rayos á un es
pejo cóncavo , cerca del qual estaba 
un delgado y blanco lienzo , y rever
berando del espejo los rayos del Sol, 
encendían y abrasaban el-cándido lien
zo. Un anote leí encima , que decía: 
E l resplandor del uno es incendio abra- 
sador del otro. Elect, Es símbolo claro 
del envidioso. Y  esa es pintura del en
vidioso , porque quando advierte qiie 
otro es ilustrado con honras , favo
res , dádivas, &c. Esto mismo á él 
lo abrasa y lo consume ; que por 
ser así dixo San Basilio : qtian- 
to mas la fortuna crece en el próxi
mo , tanto mas se aumenta el dolor 
y  tristeza en eí envidioso. ¡Qué bien 
ío ponderó el ingenio de San Pedro 
Clirisólogo! Miraba, dice, el rico glo
tón á Lázaro desde el Infierno ; mi
rábalo en el Seno de. Abrahanl , sin 
tormentos y con esperanza infalible 
de una gloria eterna. Mas le atormen
taba la felicidad de Lázaro que su 
propio Infierno en que ardía (i).P ór 
ser así dixo Santo Tomas que la en
vidia propiamente es de la gloría ú 
honra defi próximo. Prosigue, Electo.

Elect. En el quadrito siguiente vi 
una Luna casi del todo eclipsada, y 
lo admiré , porque advertí que el cie
lo  estaba sereno , y  en él brilla
ban las estrellas. Leí sobre la Luna 
un mote que decía : alterias umbra. 
Dime , ruégote , 5 qué enseña esta 
pintura ? Desid. L o que frequente- 
mente sucede en este malicioso mun
do. i Quántas Lunas vemos eclipsadas 
en é l , quintos hombres sabios, pru
dentes , justos, valerosos , &c. que 
brillaban con los resplandores' de sus 
obras ; * quántos, digo, vemos eclip
sados y obscurecidos en un rincón ó i 
retiro de sus casas? $ Qué es la cau
sa ? Porque les falta el resplandor que 
el Sol les comunicaba. -Quiero, decir;

- los honraba ,■ y daba á‘ entender se:
; daba por bien servido.. Quántos ho

noríficos servicios yacen sepultados y.
, obscurecidos por la mentirosa adu-, 

lacio n ; quántas cosas trocadas ; los. 
ascensos en la: falta de merecimien
tos , y los abatimientos y pobreza en ¡ 
la sobra de beneméritos ; y en fin, 
quántas caliginosas, nebulosas y con-, 
densadas nubes ocultan á nuestros ojos- 
ios diáfanos resplandores -de brillanéj 
tes virtudes y honras á que- sdh aeree- í 
dores tantos mas preguntarás, y pré-, 
guntarás; bien..: ¿poivqúé,. les' falta di
cho resplandor ? Les falta por lo que: .L \ 
dice el mote : por las sombras que otro., 
les hace. Hijo , la Luna se eclipsa  ̂
muchas veces. , y algunas del todo' ¡ 
pierde sus. luces ; esto procede de que ■ 
el globo dé la tierra se*interpone en-. , 
tre el Sol y la Luna ; hace sombra. “ 
mas ó menos segun es mas ó me- • 
nos la directa interposición. Verdad í 
es que jamas sucede eclipsarse á uní 
tiempo en ambos emisferios ; si en> 
el nuestro se obscurece.' ,. en las an-, 
típodas quando llega ; luce , como di-; 
ce el Doctor Angélico, (a). j

Elect. Aplicad, maestro mió ,. la. W 
doctrina para que mejor.la en tien d a..¿¡q° 
Des id. Hijo , se eclipsan dichas Íui-Hó, ° 
manas, prudentes y lucientes Lunas,; 
porque la tierra , esto ¡es, los áni-i 
mos maliciosamente envidiosos Jes liar. 
cen sombra chismean „ calumnian. 
y detraen en. los oidos del .Príncipe!, 
á los.tales. <Qué sucede? Eoséñqkn 
la experiencia. Retira el Príncipe.-U: 
Superior sus luces ; esto es ,. su, fá-> 
vor , su agrado , lo arrinconan  ̂ yfi 
no pocas veces lo destierra de su!
C o rte , lo saca de su palacio ó casa,, ; 
y queda el fiel ministro , e l , criador 
que cumplió con sus obligaciones obs-U 
curecido , arrinconado, desestimado* 
y no pocas veces perseguido. Hijo/, 
esto se experimenta freqüen teniente ;■ 
en el mundo ; mas para tu enseñan-; ; 
za referiré á su tiempo algunas bis-, 
tonas : ahora es. bien que prosigas en t 
referir lo que viste.: , : i

Elect, En el siguiente lienzo mi
ré un cielo cubierto de densas y - ' 
obscuras nubes, que arrojaban ardien- 
tes y  abrasantes rayos tdebaxoyí va-o 
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4 4 4  L u z  de ¡A senda de Ia  virtud,
ríos edificios , árboles altos y fron- oriente , y , vuelta á ella de espaldas 
dos o s , y noté que los rayos se en- una ave pequeña, erizada , triste, y 
caminaban á los edificios elevados> y que en vez de canto despedía dolo- 
las altas torres y árboles  ̂altos , de-; rosos gemidos. TJn hombre la mira- 
xando intactos los edificios baxos y ba , de cuyos labios salía mi rótulo 
arbolitos pequeños. Fer'mnt mmmos, que decía : íngemit ad ortum, < Qué 
decía el mote. Desid» Claro es el documenta este símbolo ? Desid. L o  
símbolo : la envidia no hiere á los mismo que acabo de enseñarte. La 
pobres despreciados y  miserables: es avecilla es aquella que llaman codor- 
ciara la razón , porque el envidioso niz. Esta , que se oyd la oculta anti
solo se contrista del bien , honra, patía que tiene con la Luna 5 lo cier

to
Thom.
c¡. 36. 

a. 1. & 2. 
& alibi.

D.
22,

T ^loco relat. 
á M. Pera- 
20 ubi sup.

aplauso ú gloria del próximo en 
quanto disminuye su estimación 11 
gloria propia, que el solo querría te
ner (1), Pues com o nada de esto se 
allana en los pobres , gente común 
y miserable, esta es la causa por qué 
la envidia no los hiere , sí que de 
ellos la caridad y misericordia se com
padece , como dice Santo Tomas (a).
■ FU A. i Extraña malicia la del ca

to e s , que quando la Luna aparece, 
la codorniz se eriza , se contrista 
y despide de su pequeña entraña 
gemidos indicantes de su aflicción. 
Esto es propio del envidioso, como 
poco antes te dixe , de que da San
to Tomas varias razones, que por 
abreviar omito (4).

EUct. En el siguiente lienzo mi
ré retratada una ave grande , que

vidioso! Sí por cierto , sí lo es. Di- volando por amenos valles y floridos 
ce un discreto que el envidioso es se- montes , no se detenía , solo para- 
mejante á la agua de los pozos ó. ba y arrojaba á tierra quando veía 
profundas cuevas. Quando la agua algún cadáver fuera de hombre ú de 
dé los líos ó lagunas está fría y bestia , y  quanto mas corrompido, 
helada, la de los pozos está y sale con mas ansia y gusto se cebaba 
de ellos cállente 3 al contrario sucede, en él. Mirando esta asquerosidad y 
que quando, la de las balsas, lagunas apetito mas que bestial, dixe : ¡ O  
ó  ríos está caliente y  arde, como eu bruto so e z! Luego el Deseo Santa 
el Estío sucede , la de los pozos y púsose el dedo en los labios para 
cuevas está fría. E11 el agua procede dar , mas á entender que callara y mi- 
esto de causa natural; porque en el rara. .Hízelo así, y poniendo los ojos 
Invierno el calor huye de su con-1 en un rótulo que sobre la cabeza te- 
trario el frío , y se reconcentra en nía la monstruosa ave , leí que de- 
la tierra * mas en el Verano , huyen- cía: ad t abida feror. Desid, Es sita
do el frió del calor , se profundiza bolo de que se vale el Grande San 
en la tierra , y por eso la agua de Basilio para declarar la corrompida 
los pozos en el Invierno está calien- voracidad de los envidiosos. La ave 
te  , y en el Estío fría. Así sucede al que retratada miraste es el buytre, 
envidioso. Quando el próximo está ave corpulenta, voraz y de sucio ape-

D. Tliom,
22, q, 31Í,

4' & Je 
Malo.q. 10. 
a- 3. vita 
ubi.

frío , helado , desamparado de todo 
humano socorro, sin que tenga ní 
halle quien lo abrigue , entonces el 
envidioso está caliente con el fuego 
de su diabólica envidia, alegrándose 
del nial del próximo, lo que hace el 
envidioso impelido de la maldita hija 
de la envidia llamada alegría. Mas

tito i pues si carne fresca encuentras 
y allí cerca podrida, hedionda y cor
rompida , dexando aquella , se ceba 
en ésta hasta quedar saciado su as
queroso apetito. Es esto en tanto 
grado , que de lugares remotísimos 
percibe el olor de cadáveres corrom
pidos , y vuela infatigable hasta lle

t a )
D. Thom, 
sup. rit.

quando el próximo está caliente; es- gar á ellos (5). Así es el envidioso: 
to  e s , en prosperidad , entonces el no , no mira lo bueno , lo vírmo- 
envidioso está frió , ‘triste 7  melancó-: so y honesto del próximo , por gran
illo  , á lo que concurre aquella una- des que sean estas prerogativas ; si 
la hembra hija de la e n v id ia cuyo algunas imperfecciones , nacidas de 
nombre es afiketon ,̂ quando ve al humana fragilidad , nota .á oye del 
próximo en prosperidad (3). r.  ̂ envidiado en éstas se ceba, por es- 

FUct. En él siguiente qtiadro vi to lo detrae , lo murmura y procu
que nacía la Luna en lleno por; su ra . minorar su buen crédito. Hace- 
*' *1 ~ lo

íf)
D. Tliora.
2. dist. 2.
3 . 2 . ai y

&  alibi.



(6)

ÍO
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l'¡!i, de fu-
El «Culi.

D, Thom. 
q. 4 9 -

lib.̂ 3! de

M ira Electo en varios símbolos.,7 & c. 44^
lo instigado de las dos hijas de la en- les de sus próximos, como? dexo di- 
vidia, susurración y murmuración. '■ cho ; pues como tanto veneno ffifun- 
.. Elect. En el lienzo siguiente mi- de la envidia en el corazón que la 

re retratado, un grande pez , el quaí admite, es .preciso mate al envidioso 
con freqiiencia roía unos 5 al paren y acabe con él (ó), ;,v
cer cabellos , que en el cuerpo le- Electo. Castigo por cierto justo, ij , q?i01.
nacían , de que resultaba, .que con. y bien merecido del podrido envi- a, 6. ad. 1. 
la continuación y violencia se le ha- dioso. Desid. No seria castigo grande
cían llagas , y de ellas moría. So- si ■ otra muerte peor no causara, Ma-
bre él estaba escrito. Se ipsum devo- ta también al alma , pues Ja quita
rat. Instruyeme, amado maestro, so- la vida de la gracia , siendo , como
bre este símbolo. Desid* Es retrato es , de su género pecado jtnortal’ 
propísimo del envidioso. La tristeza aunque por la imperfeccioij del ac- 
de la prosperidad del próximo lo to algunas veces quede dentro de 
consume , le inficiona la sangre, se los límites de culpa venial'(7)/Por. (7\ 
la corrom pe, y al fin le quita la vi- ser ¡de su género pecado mortal di- D. Th. 22. 
da , después de haberle corrompido xo San Chrisóstomo , que así co - <p 36. a. 3, 
hasta los huesos.', que no ménos que mo la carcoma nace dentro del ár-» 
esto hace en el envidioso la envi- bol , y royéndolo continuamente al
día (1). Por. ser así, dice San Ambro- fin lo seca, y quítala vida vejeta-
s io , huye de la envidia, que no so- ble í así la envidia mata á la alma 
lo despedaza áT los extraños , peto dentro de quien nace , después de 
también y mucho mas á aquellos que roerle sus espirituales entrañas (8). Lo (3)
la abrigan en su pecho (2). La envi- mismo dixo San Agustín con otra se- Hom. 46,
día es mala y muy mala , mas co- mejanza. Así como el orín poco á ad Popal, 
mo no hay ni puede haber un su- poco consume y acaba con el hierro, 
mo mal sin mezcla de algún bien, co- hace lo mismo la envidia con el en
vero hay un sumo bien , que es Dios vidioso (9). Basta , hijo , si te parece. , . 
nuestro Señor, en quien no se pue- Elect. Con una sola pregunta con- Ser. 18.de 
de hallar el mas mínimo m al, pues cluyo. Desider. Proponía brevemen- Temp, *
no seria bien infinito (3); por eso la te. Elect. \ Es la envidia vicio muy
envidia, aunque tan mala , tiene en general ? Desid.Sí lo es ; mas debo
sí uña cosa buena. decirte, que en muchachos , niños

Elect. $ Qué es lo bueno que en y mugeres cunde mas. Por eso dice 
sí tiene la envidia, Desid. En breves el Espíritu Santo , que al niño ó  
palabras lo dixo San Próspero. No muchacho mata la envidia* Por niños ‘ 
hay juez mas recto que la envidias entiende Santo Tomas á los hom- 
ninguno mas desapasionado y justo, bres pusilánimes , que por su poque- 
no solo daña á los extraños, sí tam- dad de corazón desesperan de llegar 
bien castiga , atormenta y da pena á prosperidad , y envidian á los que (I0y 
capital al doméstico , al que en su en ella ven (10). También las mu- Job 5. 2.

geres son freqiien te mente envidiosas, D- Th. hic 
masen particular aquellas que siguen lec' l ’ &

casa Ja tiene , la sustenta y en su co
razón la abriga (4). L o  mismo dixo 

t& vir- San Isidoro , y con éste mas lar
gamente el Angélico Doctor (5).

la vanidad del mundo en el vestir y 22 j ^ 
adornarse ; aquellas que quieten, y  tal

ĴCSt. 10. 
: malo a. 
.ScApoc. 
i. com. 1.

No extrañes que enferme y mate al vez (no pocas) no pueden im itarlo 
envidioso , porque difunde en él el que llaman moda , digo , embeleco ó  
veneno de que se alimenta. En Afri- invención que cada dia se muda 5 y 
ca y Egypto se cria una ave de cue- si alguna dura , es porque con todo 
lio muy largo , que llaman ibis , y  cuidado procura el Demonio se con- 
Santo Tomas dice es la misma (tal serve , porque si es profana y es- 
vez ) que en Europa llamamos ci- caudalosa, tiene muchísima ganancia 
güeña, be mantiene de serpientes, cu- ei Diablo de que tal ó tales modas 
lebras y toda especie de animales pon- permanezcan. Las que 110 pueden Imi- 
zoñosos. Es símbolo manifiesto del tar por falta de caudal á las que usan 
envidioso, dice el mismo Santo Doc- la moda , se carcomen , se muerden 
to r , el qual se alimenta de los ma- los labios , y las atormenta la envi

dia*



5 TtUZ k  sendú de l¿t •virtud,
día. Nó les levanto testimonio, bien  ̂ El Demonio , llevado de h  érwi
lo  sé , y muchas lo saben;y en fin de vídia que  ̂ concibió der Adan y Eva,?

o  r de m í se quejen porque lo digo, viéndose á sí despojado dé las fique-
Jra. Princ. pues muchos siglos antes lo dixo Sai> zas sobrenaturales, y á  ellos adornan
lih. 5. cap. to  Tomas (i).

Í5V . C A P I T U L O  III .

Historió* que confirman lo dicho en 
¡os dos antecedentes,

T 7* Lect. Prometiste , amado maes- 
tro , referir historias exenipla- 

res para mi mayor enseñanza, y fir- 
m ar J en la memoria la doctrina. Si 
os parece ocasión oportuna, atenderé

dos de gracia y virtudes ,* ardiendo 
en zelos -de envidia 'los tentó , los; 
despojó , Ies quitó la vida, sobreña-  ̂
tural , y quedaron sin remisión con-, 
denados á la corporal. Es. tal el odio 
y aborrecimiento que tiene con los 
hombres , originado de la envidia. 
con que los mira capaces de lograr; 
la felicidad eterna que él desmereció, 
por su rebeldía y soberbia , que no > 
es tanto para decir, como para ad
mirar. En una Iglesia conjuraban á-

con  gusto , y d los dos servirá de .una energiímena , por cuya boca ha-
1* ■ _ -T d/kl i i-i í /x hl t ft i tfrti'fflrt #il Deaalivio en el cansancio del camino. 

D e 5id. Hijo , lo haré con el deseo 
de tu aprovechamiento hasta medio 
dia , que será necesario parar, y dar 
algún alivio y descanso á la natura
leza. Elevt. í Me parece que la envi
dia por medio de su hijo y sus hi
jas hace todo lo malo que de ella 
roe has enseñado? Desid, Así es co
m o lo dices, Y que valiéndose de su 
hijo el odio, aborrezca de muerte á 
sus próximos , lo confirman varias 
historias. Elect, Refiéreme las que 
juzgares necesarias.

Desid. Caín dé envidia mató á su

biaba varias cosas el Demonio. Pre-, 
guutóíe uno de los circunstantes. Dia
blo , íqué harías por recuperar da 
gloría que perdiste ? Esto es bien'-* 
dicho , si así se d ice: ¿ Qué harías', 
por lograr la gloria que por tu peca
do desmereciste ? Oye , hijo, la respues
ta , dixo : Si eso estuviera en mi ma- - 
no o arbitrio , antes que ir al Cíelo \ 
de donde caí , eligiera hax&r al In

fierno acompañado de una alma, A quien 
con mis tentaciones hubiera hecho caer 
en pecado. Admiráronse , y con ra
zón se admiraron todos de tan exe
crable respuesta , mas Satanas dixo;

hermano Abel: fue el caso que am- «Qué os admiráis? Tal es mi mali- 
bos ofrecieron sacrificio á Dios. Caín cía , y en ella estoy tan obstinado, 
ofreció dé los frutos de la tierra por- y de la felicidad eterna que puede lo
que era Labrador; mas como ingra
to  á quien todo se lo había dado, 
ofrecióle lo peor de los frutos; Abel 
apacentaba ganado , y para el sacri
ficio escogió los corderos mejores,

grar el hombre tan envidioso , que 
nada Bueno puedo querer, nada apete
cer que no sea malo (4). Es sin duda, 
pues, su voluntad ésta , y eternamente 
permanecerá obstinada en el mal (5),

m as crecidos y gruesos. ; Qué suce- Mas su respuesta confirma lo que ha-> 
dio t Aceptó y miró el Señor el sa- ce y desea el envidioso 
C v i h í ' í r .  ídp  A l i r l  v  r l í A  ‘í  l ’Pleri’Elect. 1 Verdadcramente es horri

ble monstruo la envidia I Dios por 
su miseiicordia me fibre de ella, Ds- 
sid. El odio mortal de Esau a su San-

crificio de A bel, y dio á entender le 
era agradable con señal patente y ma
nifiesta. Al sacrificio de Caín no mi
ró D io s; esto es, no lo aceptó, ni
dio señal de que le era agradable3 án- to hermano Jacob de envidia proce- 

. tes s í ,  en: esto mismo dio á enten- día. El aborrecimiento que al San-
t>. Th. 2. c*£r j e desagradable (2). De aquí to mozo Joseph tuvieron sus herma-
de 26. 3. se siguió la envidia de Cain , y sa- nos., efecto fue de la envidia con 
& q. 27.de candóle un dia al cam po, explicó el que lo miraban , ya porque su San- 
ver.a. odio contra el, viéndole honrado de to Padre Jacob lo amaba mas que á 

. videad. su Criador , y no hizo menos que ellos , ya por los ensueños que les 
W matar al Santo inocente hermano (3). refería, que en realidad eran profétí-

El primero que, murió en el mun- ticos, como el suceso lo declaró. T o 
do fué A bel, y fue despojado dé la do junto fue causa de que la envidia 
envidra... , . desús hermanos lo vendiera por es-,

cía-

(4)
D¡s:ip. 

Promp. L 
n .  34- 

ÍO
D. Tftom. 
1- p- q> ó4- 
art, 2, & 
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H istorias que 
clavo á los Ismaelitas ; y estos á un 
Egypcio llamado Putifar. Pues eíodio 
mortal del Rey Saúl á David no. tu
vo otro motivo , que oír Saúl lo 
aplaudían las doncellas de Jerusalen 
mas que á él. Por esto lo  ¿persiguió 
de muerte hasta que él miserablemen
te murió. Omito otros éxempios de 
la Escritura santa por abreviar. i 

Electo. i Y en las historias secula
res ó  eclesiásticas se leen algunos sur 
cesos de envidiosos* Desid. Muchísi
mos. Lamentable es el que. aconte
ció en París en el año. 1646, Casó 
un nobilísimo caballero con una da
ma correspondiente á su nobleza. Pre
tendíanla algunos otros caballeros 
m ozos; y apoderados de diabólica en
vidia , viendo que mas que de ellos 
hizo estimación la señora 5. j qué hi
cieron? ¡O  maldad de las cruelísi
mas que en el mundo han sucedi
do ! La misma noche de la boda¿ 
quando estaban los parientes y ami
gos en los primeros bayles y músi
cas que en tales funciones se acos
tumbran , entraron en la sala dichos 
caballeros mozos disfrazados con tra- 
ges ridículos , dando á entender ve
nían á solemnizar la fiesta. Después 
de varias cortesías que hicieron al no
ble congreso, por señas llamaron al 
novio á otra pieza , dando á enten
der querian decirle la fiesta que pre
venida traían. Entraron en el aposen
to y en un momento lo degollaron; 
cubriéronlo con una sábana , como 
se hace con los cuerpos muertos: 
cargáron con él , y baylando sacá
ronle á la sala del congreso , y lo 
dexárori en medio. Bayliron un po
co al contorno del cadáver, y dan
do á entender que el bayle mismo 
pedia la mudanza , baylando se sa~ 
líéuon de la sala desando en ella et 
cadáver. Corriendo , baylando y can-1 
tando huyeron,á toda- priesa. Vien
do que no volvían , nú el novio sa
lía del quarto adonde lo retíráron,; 
ni en él estaba , ya con sobresaltado 
corazón , mandaron descubrir la qué 
juzgaban máscara con apariencia de 
muerto ; hallaron no era- aparren-’ 
cia , sino realidad , pues vieron al 
caballero novio degollado y muer
to. Déxase entender la turbación del 
congreso , las lágrimas, sollozos, &c.

cíe padres y  esposa y de los Peinas, 
viendo tal ,y ta ft  cruel inopinado es
pectáculo. Averiguado el-.: m otivo, se 
halló ser la envidia , cómo al- prin
cipio dixe (1)*-- •• : (j)

. 'Elect. ¡ Historia rara y crueldad P. Engel- 
diabólica ! : Si esto hace da- -envidia gray.Dom. 
apoderada, deldiumano corazón : ^qué Qulntlua- 
mas puedo oír ?-Désrder. Hijo , estos u
que'he dicho  ̂eran mozos;, y el daño, 
aunque con humana crueldad , fue á 
■ pocos. Ehct. 1 Qué me quieres decir 
con1 eso* Des id* Oyeme. Martin Lu- 
tero era hombre de adelantada edad,
-era docto 4 era Religioso , era Sa- 
cerdo te. Oye lo qne la envidia pu
do con él. El Arzobispo de Mogun- 
cia de orden del Papa hizo publicar 
la Cruzada y sus indulgencias, por
que instaba sangrienta guerra contra 
Infieles. Para ganar las indulgencias 
señaló varios Tem plos, el del Con
vento de la Orden de Predicadores, 
el del Convento de la Orden en que 
moraba Lutero, &c. Viendo este Infe
liz que el concurso del Pueblo era mu
cho mayor á la Iglesia de los Pre
dicadores que á la de su -Monasterio,
■ llevado de diabólica envidia 7 aposta
tó  de la fe , escribió contra la auto
ridad del Sumo Pontífice , contra las 
Indulgencias y privilegios. Hijo , de di
cha diabólica envidia tuvieron princi
pio los errores, pertinaz apbstasra, y 
las demas maldades de este iríáí hom
bre , y execrable desvergonzadísimo 
Heresiarca, con daño, no. solo de su 
maldita alm a, sino de innumerables 
que siguieron y siguen sus errores (2).
Omito otros varios sucesos qüe á su trac¿ ‘ ^  
tiempo podrás leer en los, libros. lee. 5.

Élect. No dudo que para escar
miento de envidiosos le habrá Dios 
castigado aun en este mundo. Desid.
Oyeme : Aman , privado del Rey 
Asuero , cuyo dominio se extendía 
en Persía á ciento y veinte y siete 
Provincias , aborrecía de muerte á 
uno de nación Judío , que era el San
to Mardoqneo. Ya había mandado po
ner la horca para con afrentosa muer
te matarlo. Dispuso Dios las cosas de 
manera, que Mardoqueo fué honrado 
dé - Asuero , y aclamado con públicas 
fiestas como uno de los primeros y 
más fieles vasallos del Rey. La en
vidia de Aman fue tan diabólica , que

confirman , . é*c. i 447



4 4 § L u z . de la senda de la v irtu d ,
m aquinó, como dixe , darle, .muerte 
afrentosa de horca, y  atmrmatar. á to 
dos los Judíos , que eran innumera
bles , que vivían, en las ciento y veinte 

7 y  siete Provincias. Castigó Dios  ̂la 
• soberbia y envidia de eŝ e maldito 

h o m b re , pues sabiendo el Rey Asue
ro  la envidia de Aman , y la horca 
que tenía prevenida levantada cincuen
ta codos, para que todos vieran en 
ella d Mardoqueo afrentado y muer
to  ; mandó que en ella colgaran al 

, v envidioso Aman, com o luego al pun- 
Ex libro* to  s-e executó(i).

Ester, c.7. Otros muchos castigos ha exe- 
cutado Dios en envidiosos para es
carmiento de semejantes. Refiere San 
G regorio , que un Párroco, viendo 
la mucha gente que veneraba á San 
Benito , llevado de zelo de envidia, 
procuraba desacreditarlo , diciendo 
m il falsedades contra el Santo s mas 
no logró sil deseo. * Qué hizo $ Para 
matarle , le envió con pretexto de 
limosna un pan con ponzoña , mas no 
m urió el Santo aunque comió del 
pan. i O diabólico medio el que eli
gió para que de aquella tierra se fue
ra ! Dispuso que fueran al Monasterio 
siete mozas desnudas , y que delante 
del Santo y de sus Monges baylaran 
y jugaran. Por este atrevimiento y 
manifiesto peligro el Santo se filé del 
Monasterio, de que el envidioso Cu
ra quedó muy gozoso 5 mas le duró 
poco e l contento , pues dentro de po
cos dias cayó la casa sobre é l , y lo 
rebentó, , sin que nadie pudiera so
correrlo. Basta, hijo , de historias , y 
si mas deseas, á su tiempo podrás leer
las en varios libros. Es preciso des
cansar un rato, socorrer la necesidad 
de la naturaleza fatigada, y esta tar
de continuaremos á un tiempo el vía-, 
ge y la conferencia. -

C A P I T U L O  IV .

Explica ¡a pintura 6 estatua de la
verdad.

HAbían ambos Peregrinos descan
sado un buen rato de tiempo; 

continuaron su viage ,;,y te dixo De
siderio á su discípulo. Desid. Hijo, dá 
materia parala conferencia de esta tar
de para que el caminar no sea tan 
gravoso. Elect. Si os parece, amado

maestro, referiré lo que sc nie repre
sentó en el palacio de la noble señora 
que tiene por nombre verdad, que juz
go necesito de tu instrucción en este 
punto. Desid. $ Conservas en.memoria 
do que en dicho palacio has visto > Elec* 
to. Sí por cierto, porque el Deseo Santo 
me prometió acudiría á su tiempo por 
la señora reminiscencia , y parece, aum 
que no la veo, que está á mi lado, según 
con puntualidad me ocurre con leve 
aplicación todo lo que v i , y se me di
xo. Desid. N o dudo que la reminiscen* 
eia te favorece, pues ella es la que obra 
esos efectos en la potencia ó sentido 
que llaman eogitativa en los hombres; 
de que en otro tiempo te di bastan- 
te doctrina (3). Refiere , pues-, Elec- £>. Thom, 
to , lo que te se representó.

Ekct. Llegamos al palacio mag- ?*4* &?!i' 
nifico, y  después de unos patios es? j¡b,1<c 
paciosos , entramos en un atrio gran- ’ ’ 
d e, blanco mucho en sus paredes, y 
de arquitectura primorosa adornan 
do. En la pared que al oriente mi
raba había una puerta grande, rica 
por cierto , y de primorosa escultura;
Encima vi una estatua de oro precio
sísimo , retrataba una nobilísima ma
trona con arco , y flechas en ana 
mano , y  en la otra una espada. Ar? 
mado tenia todo el cuerpo con peto 
y espaldar de' bruñido acero , y un 
hielmo con vistoso plumage le cubría 
la cabeza. A  sus pies tenia rendidos 
Príncipes , Reyes , mugeres, y una 
que me pareció ídolo en figura de 
hombre , con ojos que parece cente
lleaban , y rostro muy encendido,« 
en el pecho una inscripción que de-r 
cía : Saco vino. Encima de la esta-i 
tua en una rica targeta leí un rom*» 
lo que decía : fortior ómnibus bis..
Debo decir que con gusto y admi-; 
ración miraba la sobte puerta, alian
do , no sé có m o , la puerta se abrió, y> 
sin detención entramos en una pieza, 
ó  grande sala, y en ella vi en un ri~. 
quísimo trono á la misma noble?, 
matrona , asentada con los mismos, 
trofeos de sugetos vencidos á sus. 
pies , y aunque sobre su; cabeza leí 
el mismo rótulo que ya dixe : mas 
advertí, que un bellísimo mancebo 
miraba á la matrona nobilísima , y 
de sus labios salía un rótulo que 
decía , señalando a la misma : H<t$

odium



Exp lica  la p in tura de la  verdad.
odium parir. Com o admiraba, y no 
entendía lo mismo que veia , supli
qué al Deseo Santo rogara d la Luz 
Divina , me diera á entender este obs
curo enigma i mas no lo hizo, y  me

4 4 9
es verdad lá que muestra lo 'que 
-la cosa es , dice San Agustín 5- y  se 
dice verdadero lo que declara el ser, 
-naturaleza ó esencia de las cosas, 
como dixo San Hilario*’ Esto-' perte¿ 
nece á la verdad , según que esta en 
el entendimiento. Mas á la verdad

respondió : Maestro te dio el Señor.
Por lo que , decidme, amado maes
tro , ¡qué símbolo es el que acabo de de las cosas, según que se conloaran 
referir > -1 j ^  - ■> > 1 * -T ^

(0
Joann, 14̂  
jo.

w
loe. Joan. 
& loe. cit. 
Tab. Aur. 
voriíjs. n.
37* ' 

(3) ,
Idem ibid, 
n. 49.

al entendimiento : Verdad , dice San 
Agustín , es una simia semejanza del 
principio de donde proceden las co
sas sin desemejanza alguna, y ló mis
mo en substancia dixo después San 
Anselmo. Quando se dice que la 
verdad es una adequacion de las co
sas con el entendimiento -, se puede 
entender de la verdad en quanto está 
en el entendimiento ,, ó en quanto 
d éste se, comparan las cosas; quiero 
decir, en quanto se comparan al en- 

•dice (ij. Dícelo también con angelí- -rendimiento divino (ó). Por lo dicho 
ca doctrina el Angélico D octor, nías inferirás. Eleet. Por cierro dixiste bien, 
no es por ahora"para tí la intelD que es doctrina la de la verdad muy [0 
cencía de su profunda teología (2). alta y muy profunda 5 por lo que de J  ¡bid 

- La verdad criada, que es la que pro- ella nada inferir puedo: Desid. Pide, jetan.
pues, al Señor ilumine til entendi
miento , como poco antes te advera 

* tí: y ahora pasa á otra cosa.
Eleet. ■; Qué denota el estar tan ar

mada la noble señora verdad, ? De
sid, T e  se rmanifestó con armas ofen

sivas, espada y flechas; también con

Desid. H ijo, es punto muy grave 
el de este enigma: Ofrece materia 
para conferencia muy prolixa ; y 
como otras muchas cosas llaman ne
cesarias pava tu enseñanza, es pre
ciso compendiar, y en estilo lacóni
co descifrarte el enigma. La estatua 
de la noble matrona que has visto, 
representa d la verdad. Hijo , Ja ver- 

' dad, pot esencia, primera y suma , es 
el mismo Dios: el mismo Señor lo

(6) 
Vid. 
Thom, 

6.

-------y ~l----- - —. i ir
píamente hace1 veraz al hombre, esta, 
aunque no es virtud teológica , es no
bilísima entre las morales (3).

Ekct. Decidm e, maestro m ío, 
5 qué es verdad ? Desid. Esa misma 
pregunta hizo el Presidente Pilaros á 
Christo nuestro Señor, quando co
m o á Juez lo  llevaron preso los mal- defensivas, yelmo y cubierta de ace- 
vados Judíos, y en el pretorio ó  sala ro , para que entiendas que á la ver
de. su tribunal d solas lo interrogaba.
Díxole él Señor: Yo para eso he na
cido , y para eso vine al mundo; vine 
para dar testimonio de la verdad. Pi
natos le dixo: \ Qué es verdad > Y  sin

dad nadie vence, vendó ni vencerá; 
y  es tan esforzada y poderosa , que 

■ postra rendidos á sus píes Prínci
pes , Reyes, y  en fin á rodas das co
sas que le hacen oposición , las ava-

'(4)
Joanu. i 8.
j8.

esperar la respuesta, salió adonde es- salla y vence. Eso denotan los que 
taban los Judíos (4). Arinque el Se- á sus pies réndidos te se mánifestá- 
ñor le respondiera, no, entendería el -ron. En fin , hijo, sí á la sabiduría 
Presidente idólatra la respuesta. Aun no vence la malicia , ni á la verdad 
el Teólogo Católico necesita dé mu- jamas supedita. Elect. Suplicóte, ama
chas reflexiones, y considerar muy do Desiderio, me des á entenderlo
despacio la Teología, profundísima 
-con que Santo Tomas explica este' v * I _ /

fí) 'punto (5), En algún modo procuraré 
Ib¡d.a lu-I. dártelo á entender , acomodándome 
ms<4 L. á tu capacidad ; si no alcanzas la doc-

fuerte y poderoso de la verdad con 
alguna mas detención.

Desid. Oyeme, Tres mancebós He
breos que servian al Rey Darío" en 
Persia , retirado su Señor á tomar el

trina, pide al Señor ilumine tu en- .sueño, después de una expléndida ce- 
tendimiento. Eleet. Hágalo así su Ma- na que hizo á los magnates de su 
gestad Divina. C o rte , quedaron de guardia en la

Desid. La verdad principalmente antesala contigua adonde Darío dor- 
está en el entendimiento, y  de éste m ía, y para que á ellos no los pre
se halla en las cosas según éstas se ocupara el sueño, movieron una cu- 
comparan al entendimiento , como á riosa duda , y fué : Quien era el mas 
su principio. De aquí se infiere ,que poderoso, y fuerte. El ruto dixo que el

LI1 Vl-

Dlv.
,i.p.
a. I. 
.Ca-"



L u z  de la senda de la  'virtud, 
que el Rey ; el

45 ®
vino 7 otro uixo 
tercero fué de parecer que la mp- 
ger > y  últimamente firmó que mas 
poderosa y fuerte que todos era; la 
verdad. Cada qual escribid las razo
nes en que se fundaba. Quando el R ey 
D a río  dexó Ja cama , los pages le 
entregaron cada qual su papel firmado 
de su nombre. Gustó mucho el R ey  
del entretenimiento y  controversia 
honesta de sus criados, porque era 
m u y aficionado á estudios curiosos. 
Para decidir la controversia, mandó 
se juntasen en presencia suya los mas 
doctos de sus Reynos , Persas y M e- 
dos. Elect, ¿Para qué ? Desid. Para que 
dieran sentencia, y juzgaran quién de 
los quatro fundaba en mas eficaces 
razones su opinión. Elect. ¿ A  favor 
de quién promulgaron la sentencia?

Desid, O ye, y lo sabrás : congre
gados los dichos Sabios en presencia 
del R e y , mandó que entraran en el 
congreso sus Pages , y  cada uno ale
gara las razones en que fundaba su 
opinión. Entraron, y  el que enten
día que el vino era la cosa mas fuer
te , d íx o : Señores, yo  soy de opi
nión que el vino es la cosa mas fuer
te y poderosa s porque prevalece á 
todos los que lo beben , hasta pri
varlos de lo mas precioso 7 que es el 
uso de la racionalidad. Hace iguales 
á los huérfanos con los Reyes ; á los 
siervos y señores; á los pobres y ri
cos» pues el tiempo que por haber 
bebido demasiado vino están embria
gados , todos son unos. El apoderado 
del vino á nadie te m e , está alegre, 
jamas lo aflige la tristeza , ni la mi
seria lo  acongoja , ni las deudas le 
dan cuidado. Hace quanto se le an
toja , sin respetar ni temer á nadie; 
¿ qué mayor dicha ? Quando el vino 
digerido vnelve sobre sí , y al uso 
de la razó n , de nada se acuerda, y  
quanto embriagado executó , es co
mo si hecho no fuera. ¿ Qué os pa
rece , hombres Sabios ? ¿ La fortaleza 
del vino tiene quién Ja exceda ? Ca
lló éste. Ekct, Muy bien esforzó su 
opiníon.

Desid. La Opinión del segundo era, 
que el Rey era mas fuerte y pode
roso , pues manda en el mar y la 
tierra ; á los que en ambos elemen
tos viven domina, y lo obedecen 
en quanto manda. Si los envia á la

guerra > caminan a ella ; desmontan 
riscos , echan por tierra los muros 
de las Ciudades, derriban las fuertes 
torres; degüellan á los enemigos del 
R e y , y permiten ser ellos degolla
dos. Si en las batallas vencen, llevan 
al Rey las riquezas que recogen y sa
quean. ¿Para quién trabajan los que 
sudan, cultivando la tierra? Para el 
R.ey que los domina. A  éste pagan 
los tributos todos los de sus Reynos.
¿ Qué mas ? Si el Rey manda que ma
ten , matan ; si que hieran, hieren; 
si que derriben, derriban; s f  manda 
que edifiquen, edifican; si que arran
quen , arrancan > y plantan , si manda 
que planten. ¿Que os parece seño
res ? ¿ Hay fortaleza y poder igual al 
del Rey ? Elect. Fuertes razones ale
gó éste.

Desid, Mas eficaces fueron las 
del tercero , llamado Zorobabel, Este 
díó su voto á las mugeres, porque 
juzgó eran mas fuertes que el vino 
y  los Reyes. L o cierto e s , que la 
hermosura de la muger ha rendido, 
y  avasallado á muchos. Afírmalo San 
Agustín, diciendo : Que vio caer á 
.los pies de mugeres cedros altos; 
esto es, hombres elevados á la cum
bre de la virtud, de cuya santidad no 
rezelaba mas que de ía de Geróni
mo y Ambrosio. H ijo, ¿ quién mas 
Santo que David , mas sabio que Sa
lom ón, y  que Sansón mas fuerte? 
Pregunta es ésta que hace el Doctor 
Máximo; pues con ser tales , fueron 
rendidos de las mugeres. ¿ Qué mas 
se puede decir en prueba de la forta
leza y valentía de éstas? Muchas co
sas mas dixo Zorobabel en prueba de 
esta verdad, y  omitiéndolas ahora, 
solo añado lo que anadió él mismo. 
Fuerte y poderoso es el R e y , nadie 
lo duda *. mas debo deciros que se 
me representa, como si aquí la vie
ra , Apem en, hija de Bazací, con
cubina de un poderosa y mirífico 
R ey, que estaba asentada á su mano 
derecha , y le quitaba al Rey la co
rona de la cabeza, y la ponía sobre 
la saya; con la mano siniestra daba 
blandas ó ligeras bofetadas en las me
sillas del Rey ; y éste como atóni
to , bobo ó  encantado, se la estaba 
mirando. Si Apamen se reia, reía el 
R e y ; si ella se indignaba ó enfada
ba , el Rey con blandas y cariñosas

pa-



E xplica la p in tu ra de la verdad. 
palabras procuraba sosegarla , y no: vulgar, proverbio , qu ed ice: Si Re
cesaba de enamorarla, hasta que ella 
con halagos le correspondía, .¿Qué 6sr 
parece ? dixó á los del congreso; ¿Que 
os parece de la fortaleza de las mu-,

cimos las ¿verdades ^perderémps las 
amistades. ¡ O buen .Dios, que lo sa
béis! ¡ Que odio y>i aborrecimiento 
mortal, el de .los Judíos contra Jere-

yldÍv.La- 
jiuzí. hom. 
2j, num. 
31. ubi, & 
alia.

geres ? El Rey y los., Sabios admirados. mías Profeta ! Pues no pararon des
de ;Ioque:había7 dicho, nada respon-; pues de varios m artirioshasta ;qvfi- 
dieron;: « callaban y unos á otros se tarle la vida :.á pedradas,! Elect. ¿ Qué; 
mirabah (a). ' : .. ■ " hizo contrarios Judíos? Desid, Rte?-

E  léete X Según eso :1a duda quedó; dicaba públicamente Ja verdad,s rcpre- 
indecisa;?- Des id. N o , porque Zoroha-, hendiendo los .vicios* en que vivían,
¿¿•/ comenzó a abogar por la ver* 
d a d ,^  dixó : Fuerte y poderosa es 
la muger , fuerte el vino , poderoso, 
y.- fuerte el Rey ; mas sobre - todos 
prevalece la verdad. La tierra la acia-? 
m a!V'el. Cielo la bendice, todas las 
cosas ,1a tiemblan , y con ella no hay 
cósa mala. El vino es iniquo, si con 
destemplanza se usa de él, ¿ Qué cosa

y la infame idolatría á. que habían., 
vuelto ; ésta fue la/ cauífavdel odia 
mortal. Esta es la condición de« la; 
verdad, dice San Gerónim o, nacer 
enemistades si se dice. ¿i. , ,

Elect. No alcanzo ,.cómo;, siendo la 
verdad tan sobremanera herniosa, na
ce de ella tan feo y abominable hijo 
como Ío es el odio ú aborrecimiento.

mas perversa que un mal Rey? ¿Pues Desid. Hijo , no nace de las entrañas 
qué diré de la maldad de la muger? de la verdad, sino de la viciosa vo-que
¿Y quién declarará la de ios hijos de 
los hombres ? En .ellos no se halla 
verdad , y. muchos sin ella, y en sus 
maldades mueren. La verdad perma
nece y prevalece eternamente, y vive 
en los siglos de los siglos; no es acep
tadora de personas; obra lo que es convierte en odio del que la dice; 
justo para con todos ; en sus juicios éste en el vientre de su perverso y 
y sentencias no entra la maldad ; sola dañado corazón concibe el o d io , y 
la fortaleza , el Reyno , el poder, y lo pare contra el mismo que lo pro- 
la magestad santa en todo tiempo la fierc. Elect. ¿ Pues por qué causa? De- 
acompañan. Bendito sea el Dios de sid. Porque la verdad dicha dar amen-

luntad .de quien la oye. La miel se 
hace veneno, en el vientre de la vi
vera ; todo lo que come se convierte 
en ponzoña en las, entrañas de la 
serpiente : la verdad entrando por el 
oído del hombre vicioso, no , no se

la verdad. Concluyó Zor obabel su ale
gato en favor de la verdad. Todos 
los del congreso y la multitud del

te hiere, reprehende y condena los 
vicios del que obra mal, de lo que 
éste se irrita; y últimamente la ira

pueblo que había concurrido, á voz pasa á odio y aborrecimiento del que 
en grito díxéron : La mayor, la mas la dice.

(T .
Quodlib. 

12. q. 12. 
art. 20.

fuerte y poderosa es la verdad. Que
dó resuelta con esto la duda ; y por 
común aclamación se dio sentencia 
en favor de Iz verdad. La misma con
firmó el Príncipe déla Sagrada Teo
logía con la distinción y claridad que 
en todas materias acostumbra (a).

C A P I T U L O  V .

Elect. ¿ Y  ha sucedido alguna vez 
esto que dices? Desid.Tantas se ha 
verificado-, que ya es proverbio en 
ei mundo decir : < quieres qué te ma
ten?, di claramente la verdad. Uno 
deseoso del martirio fué á la Corte 
del Turco ; intrépido entró en la cá
mara del Emperador, y éste conp- 
ciendo era Chnstiano y extranjero, 
le preguntó; ¿ Qué quieres., y á qué 

Por qué la verdad es aborrecida, y el has venido? Respondióle: Para que
que la dice perseguido.

T?Lect. Resta, amado maestro, me 
declares el rótulo que de los lar 

bios del gallardo mancebo salía enca
minado á Ja noble matrona verdad, 
que deeia: Hac od’mm parit. Desid. Hi
jo , es cierta verdad, .fumada con. el

me mandes quitar la vida oyéndome 
predicar la verdad de la Ley Divina 
ó Evangélica, y moriré mártir, que 
sumamente deseo esta felicidad. En 
vanó has venido de tan dejos, Te di- 
xo: vuelve , vuelveá tu,tierra, pre
dica esa misma ley con libertad y 
claramente, y yo te aseguro que los 

Líl 2 mis-
i



4 5 ^ L u z  de la senda de la virtud,»
m ism os Chilstiános te  martirizarán 5 
ellos te quitarán la vida* Esto digo, 
mas seguramente lo lograrás si pre
dicas la verdad á los Poderosos y Prín
cipes, Elect,*Hay historias que lo con
firm en ? Desid. Muchísimas* Sari Juan

jamas con ella.Elect, \ Cóm o es eso?
Des id. Oyeme. La muerte de uri 

Klósofo , llamado Calistenes, refiere 
con gran dolor Séneca* Eué el .caso,: 
que habiendo triunfado Alexandro 
Magno del R ey' Darío , combñzó á

Bautista por predicar la verdad á He- tenerse por Señor: de todo- e l  mundo, 
r'odes , esté lo mandó degollar. Sé- Ensoberbecióse tanto :, que mandó lo 
ñeca fue muerto por mandado de su llamaran Dios , y como á tal lo ado-¡ 
discípulo el-cruel Emperador Nerón, taran. Eué á su presencia dicho Li- 
porque le reprehendía sus Inhumani- lósofo , y le dixo : Señor, errada:es-
dades y abominables vicios, Elect, ¡Ra
ra crueldad!' Desid, Mas lo es en hom
bres poderosos, pero Chrisríanos. 
Elect. < Qué entre Christianos suce
derá lo mismo ?

Desid. Oyeme. San Luis Beltran 
predicó en cierto pueblo del Rey no 
de Valencia, reprehendiendo con ze- 
lo apostólico cierto vicio, Oyó el 
sermón un poderoso que estaba com- 
prehendido en él con no pequeño 
escándalo. Juzgó que el Santo pre
dicaba singularmente contra é l , y

vuestra pretensión ; vuestro decreto 
es contra toda razón: el ser Dios .es 
imposible á hombre' m ortal, criatu
ra pura, que todo su ser lo tiené del 
único verdadero Dios, ¡ O  qué ver
dad tan desnuda que le dices!:Tú lo: 
pagarás. Así sucedió ; pues oyendo- 
Alexandro la verdad de la boca de 
Calistenes, mandó le cortaran las ore
jas 7 narices y labios 7 y que lo en
cerraran en una fuerte jaula de hier
ro , acompañado de un perro que se 
lo comió vivo. Elect, ¡O  crueldad

aguardando que del pulpito baxara, inaudita! Bien escarmentada quedó la 
le encaró una pistola; mas ántes que verdad en este Filósofo.
- - j: — - ~ —■ Desid. Un zd o  bien intencionado

lo que hace alguna v e z , es remitir 
una carta ciega, en que abiertamente 
dice á los tales ó á los que sabe reci
birán mal la verdad, lo que es con
veniente no ignoren. Elect. ;  Qué es 
carta ciega} Yo  no enriendo la frase 
ó  no la comprehendo. Desid, Caita 
sin firma , ú de sugero que está se
guro , y en puesto adonde, aunque 
se indigne el que la lee , 110 puede 
hacerle daño. O y e , Electo, lo que di
go. Aquel mal Rey Joran, hijo del 
santo Rey Josafat, fue tan perverso, 
que muerto su buen padre, luego que 
ciñó la corona del Reyno de Judea, 

& se lio ULna ■> iau jjvjuit w m v  w  ¡ mató á siete hermanos Príncipes é
¡iSeíJ' 'T Des id. Apenas hay quien en su casa la hijos de su santo padre. < Qué mas?

* _ J  d Y7—I * -1 _ — ti _ - T i l4U iX
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pudiera dispararla , se convirtió en 
una imagen de Christo crucificado, 
con que el Santo quedó con vida. 
Arrojóse á sus pies el agresor, y pi
dió perdón de su arrojo , y emen
dó su vida. Si á este Santo le libró 
D io s, otros muchos han perdido la 
vida por decir la verdad, de los mas 
muy mal oída , especialmente de po
derosos y gente rica. Trata admira
blemente este punto un venerable 
Prelado, Religioso ántes de mi Sa
grada Religión, donde á su tiempo 
puedes leerlo (i).

E lect. ¡Rara desgracia de la ver
dad ! ¡ Poco ó nada afortunada se
ñora . siendo tan noble como es !

<*)
Htim. 14. 

n.4i,& 43-

admita, si á sus puertas descubierta 
llega: vestida, cubierta y disimulada 
en algunas entra, mas en conociendo 
que es la verdad, la arrojan fuera, y 
la dexan muerta y tendida en medio 
de la plaza ; dícelo con admirable 
erudición el Autor citado (z). En las 
casas de los ricos, poderosos y Prín-

Echó el sello á sus maldades, ofre
ciendo públicamente sacrificios al De
monio en los ídolos. En fin , su vi
da fue una setina de abominables vi
cios , sin que nadie le afeara su in
fame modo de proceder. Elect* ¿Pues 
en el pueblo que era de Dios no 
hubo quien le reprehendiera sus mal-

cipes tiene abiertas las puertas a to- dades} Desid. Los buenos y justos no 
das horas la lisonja y la menrira: osaban abrir la boca didéndoíe la ver- 
¡Dios nos libre si alguna vez entra
la verdad! Te aseguro, hijo m ío, que 
la noble señora lo paga bien a costa 
del que la introduxo , y no vuelve

dad. Mas para que fuera inexcusable 
este mal Rey en el divino tribunal, 
¿qué dispuso el Señor ? Mandó al ze- 
■ loso y Santo Profeta Elias que.desde

e!
í



H istorias del triunfó de la  verdad, 45$
d Paraíso donde hacia años que es- írJ -
taba, íe escribiera cartas 7 en que de C A P I T U  L O  VI.
parte' de Dios le decía-que por sus ■ :
maldades lo castigaría el -Señor con: Historias que confirman el triunfo de 
plagas grandes. Así sucedió, pues ha- . 'la verdad,, . -
hiendo padecido muchos y. grandes "
infortunios (y rebeliones en su Rey- JfLect. Por cierto que es desgraciada, 
no, enfermó: con dolencia asquero- dls  en este mtmdo: la noble señora, 
sa , rabiando con agudísimos dolo- verdad, ni creída ni admitida es de:
res /y corrompidas las entrañas, des
pués de-dos años de penosísima y 
asquerosísima enfermedad que le su
jetó y postró en una cama , murió 
el infeliz de edad de quarenta años, 
habiendo rey nado solos ocho, y los 
dos de estos padeciendo en la cama.

Blect. ¡Rara ceguedad! ¡Qué avi
sado por cartas no abriera los ojos 1 
Dios por su misericordia nos dé luz 
para no vivir en Jas tinieblas del pe
cado , como el infeliz Joran. Mas dí- 
me , ruégote , < quién le llevó las 
cartas del Santo Profeta Elias ? Creo 
que el mensagero pagaría lo que no 
debía. Desid. Hijo , el Escritor Sagra- 

.do dice: Que le fueron llevadas di
chas cartas; mas no dice quién las 
llevó. Un doctísimo Expositor dice: 
Que siendo Joran tan malo y pésimo 
R ey, no había en el mundo quien 
osase decirle la verdad. El zeloso 
Profeta Lo hizo desde el Paraíso, don
de estaba seguro de la ira de Joran: 
hízolo por cartas que le escribió. 
Quien fue el mensagero que á Pala
cio las llevó, y puso en manos del 
mal Rey , se entiende que por mi- 

(1) nisterio de un Angel sucedió esto (1). 
Genebrar- jBlect. ] 0 1 Rectitud de la Divina Jus- 
düs lib. i, tjcja fuc£ ia muerte rabiosa de este 
Üironol. ma[dÍto hombre. Lo que me admira 

es, que viendo las cartas de un tan 
grande Profeta como Elias, no viera 
el atadísimo camino de eterna per
dición que al Infierno lo llevaba. De- 
sid. Hijo, él mismo cerró ios ojos 
del alma , para no ver lo que en las 

{2) cartas se le decía: cerrólos también, 
MattL 13. para no entender la conminación de

D IThom la D*vína Jusr^ a 1 qae e âs tat*
]it. a. &  claramente leyó. Esto fue castigo de 
Is¿e6*.sup. sus pecados, y sucede, y es muy 
v. 9. antiguo en el mundo (2). Si mas con-

(3) firmacion histórica deseas, la hallarás 
Vil le g. en varjos SUcesos que en lengua vul- 

escribió cierto Autor (3).

los mundanos , Antes sí aborrecida y 
perseguida':'al fin ellos la rinden y 
avasallan. Desid* No es así lo- que di
ces : engañado estás. Hijo , los vapo
res que de la tierra se levantan, for
man nubes que obscurecen el Sol; 
parece que :acabarán con sus luces;
< mas qué sucede > Con sus ardientés 
rayos desvanece y consume el Sol 
los nubilosos vapores, y'después bri
lla con mas claras luces. Así triunfa 
la verdad de los que procuran obs-- 
carecería, y si pudieran acabaran con 
ella. Jamas logran su pésimo deseo, 
porque la verdad eternamente per
manece, dexando postrados á los pies 
todos sus émulos , como díxo el Prín
cipe de la cloqueada; y otro Gentil ' 
también conoció esta verdad, pues- 
dixo : Sucede que la verdad alguna 
vez se obscurece , mas nunca dexa 
de recuperar ‘ sus lucimientos y es
plendores.

Elect. Nunca del todo queda obs- - 
carecida 5 al fin siempre vence y des
cubre sus luces. Desid. Siempre; por 
ser así díxo d  Filósofo moral : La 
verdad jamas está oculta para siem
pre. Es como el rayo ; está dentro 
del seno de la nube, está escondido, 
y por ella anda oculto y corre no sin 
ruido, y al fin , con estrépito y true
no grande rompiendo la nube que lo 
oculta, se dexa ver entre ardientes 
resplandores , y baxa por la región 
del ayre. Así es Ja verdad virtud ex-t 
celentísima, de quien dixo el Chri- 
sóstomo que siempre luce, nadie 
puede impedir sus resplandores, ni 
las riquezas ni la pobreza; no el prin
cipado ni la esclavitud 5 no la enfer
medad ni la calumnia; al fin, la ver- 
dad á todos vence (4). Elect. De lo (j)  ̂̂  
que otras veces me has enseñado, acj
entiendo la verdad de lo que ahora phiüp, 
me dices. Mas para confirmar la doc
trina que con bastante detención me 
has enseñado, suplicóte me refieras 
algunas historiad; y con' esto, se re-

fir-
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firmara y arraygara 
m oría. '

Desid. Concluirém os esta tarde la 
conversación con lo que deseas. De. 
Barbarroxa, Rey de Argel , refiere 
V ille g a s , que se preciaba mucho de 
guardar fe y verdad á los Mercade
res y Comerciantes que á su R ey- 
no querían pasar; dábales salvocon
ducto , y con él iban y volvían s.e-; 
güiros. Con , dicho salvoconducto pa
saba á Argel, un Mercader Español,, 
asaltáronlo Moros Argelinos Cosa
rios ; presentáronles el salvoconduc
to del R e y , y no hicieron caso, si
no que sobre robarlo , lo mataron. 
El salvoconducto casualmente fué 
llevado á Argel , participáronlo al 
R e y ,  y éste mandó prender á los 
C o sario s, y en una horca jpagáron 
con la vida su delito : envió á Es
paña el navio con todas las mer
cadurías , mandando se entregaran á 
los herederos del Mercader, dicién- 
doles que la mitad de Argel lloraba 
la muerte de su pariente , pues la 
lloraban por ser tantos los que man
dó ahorcar. Tanto como esto pro
curó que la verdad de su palabra se 
mantuviera. Elect. Pocos exemplos 
á éste semejantes habrán sucedido.

Des id. Créeme, que sí los hom
bres no procuran que la verdad pre
valezca contra la calumnia ó men
tira , lo hace la verdad suma que es 
Dios. Son innumerables los sucesos 
que en confirmación de esto se ha
llan en las historias, y por pasar á 
otras cosas, uno solo referiré. El 
gran Padre y Doctor de la Iglesia 
San Atan asió fué público persegui
dor del blasfemo heresiarca el maldi
to A r r io , cuyos errores llenaron de 
gemidos los Católicos de todo el 
mundo , como dice #el Doctor Má
ximo San Gerónimo. Persiguió á Ar
rio , é infatigablemente á los que se
guían sus errores: estos acudieron 
al Emperador Constantino , acrimi
nando contra él deliros falsos , todo 
con intento de que lo extrañara de 
AJcxandría, donde como Santo y 
zeloso Obispo procuraba extinguir 
la ponzoña herética, para que sus ove
jas de ella no bebieran y murieran 
eternamente. Acriminaron contra el 
Santo que- era hechicero y homi
cida para probar lo. qual mostrá

ronle una caxa, y dentro de elk un 
brazo de hom bre, que decían era de 
Arsenio $ y  con . aquel brazo hada 
sus encantos. Extrañó el caso. Cons
tantino, consultó al Romano . Pontí
fice, con cuyo orden juntó Conci
lio en la Ciudad de T iro , y,dispuso 
que especialmente concurriera San 
Atanasio. Junto ya el C oncilio , y  . 
el Santo entre los venerables Padres* 
acudieron sus capitales enemigos. Lo. 
acusáron com o de crimen reciente
mente cometido , de que habiéndolo, 
hospedado una muger honrada en su, 
casa, la había violentado y deshbn-i 
rado. Mandaron los Presidentes que, 
la muger fuese allí traída 5 ya que lo 
estuvo (y para mentir bien pagada) 
dio á voces su queja y acusación di
cha. Oyóla el Santo , y de secreto 
dixo á un Sacerdote que á su lado 
estaba, se fingiese ser él. Acercóse 
éste á la m uger, y la dixo ; <Quándo 
te hice yo fuerza, ni en tu casa te 
violenté ? g Cóm o , sí jamas en til 
casa he entrado í Ella no conocía al 
Santo , y pensó cjue era é l , y gritan
do , dixo : S í, sx, tú me agraviaste 
valiéndote de la fuerza, y en mi ca
sa : y así pido justicia. Todo el Con
cilio conoció el falso testimonio, y 
la verdad del inocente triunfó de la 
calumnia y mentira. Ekct. Infelices 
los acusadores : no lograron su in
tento.

Desid. Quisieron conseguirlo con 
otro peor embuste. Sacáron delante 
de todos la caxa con el brazo den
tro , como queda dicho , diciendo 
era de Arsenio , á quien Atanasio ha
bía muerto : Este Arsenio era un lec
tor del Santo Obispo, que sabiendo 
lo castigaría por sus notorias culpas, 
se huyó muchos días antes , y como 
no parecía, divulgaron los émulos 
de San Atanasio que lo había muer
to , y guardaba el brazo para valerse 
de él para sus hechizos. Supo esto 
Arsenio, y fué á Tiro el dia antes 
que en el Concilio se diese la crimi
nal acusación 5 vióse Arsenio con el 
Santo, y díxole lo que sus enemi
gos tenían urdido. Agradecióle el San
to Obispo la noticia, y díxole: Es
taos retirado en esta casa, hasta que 
de orden del Concilio os llame. Mos
traron sus émulos la caxa y el brazo 
á los Padres del Concilio, diciendo

era

L u z  de la  senda de ¡a virtud  
mas en la me-



E l  zelo maldito
er# de Arsenio , muerto por A  tana-
sip. Hicieron el cargo al Santo , y 
díxo : < Hay aquí alguno qujjAaya 
.conocido á Arsenio ? Dixéron1: mu
chos de los presentes que lo habían 
conocido. Mandó entonces el Santo 
Obispo llamaran á Arsenio i vino á 
la sala conciliar , y dixo San Araña
dlo : Ved aquí á Arsenio sano y vi- 
.vc , y tocándole los brazos, dixo: Este 
es el brazo derecho , y  este otro el 
izquierdo ? sépase cayo es el que en 
la caxa está, que de Arsenio no es. 
Quedaron avergonzados los acusado
res , y desvanecidas sus calumnias, 
postradas y rendidas á los pies de la 
verdad, que siempre triunfa de la 
falsedad y mentira. Esto basta para 
confirmar la doctrina que del poder 
.de la verdad me has oído > y pues el 
Sol llega d su ocaso , es bien nos re
cojamos á pasar la noche en esta casa 
de campo que á la vista tenemos, 
donde seremos bien recibidos , por
que en ella viven unos labradores de 
natural piadoso , y recogen á los po
bres , usando de misericordia; algu
nas veces lo han executado conmigo 
en las ocasiones que por aquí he pa
sado. Entraron en dicha casa , y su
cedió lo que Desiderio dixo. Des
pués de dar el alimento necesario á 
la naturaleza , se retiraron á descan
sar, y muy de mañana continuaron 
su viage á Jerusalen, y juntamente 
la santa conversación,,

C A P I T U L O  VII.

E l zelo maldito de envidia movió d 
los Judíos á matar d Christo 

nuestro Señor,

Esid. < Puedes dar, Electo, mate
ria para que en santa conver

sación se alivie el caminará Elect, Me 
ocurre proponerte segunda vez la 
duda que comenzando este viage pre
gunté., y es, ípor qué los Judíos abor
recieron á Christo, hasta darle muer
te afrentosa de cruz i Desid. Asen
tando dos principios de fe? y  son 
que les hizo beneficios grandes, y 
ningún daño ; ni pudieron jamas dar
le, en rostro con pecado alguno, sí
guese con evidencia que su malicia 
los instigó á lo que executáron. Elec
to. No dudo que fuese ella: mas de-

seo saber esta malicia * quáí fue en 
particular. Des id.No en vano has vis
tò la avaricia, envidia y verdad co
mo te explicaré.

En lo que á la ;avaricia pertene
ce  , consta de lo que dixo Caytás en 
el concilio que contra el Señor se 
juntó , como en dias pasados te di- 
xe (1). Que la envidia fué la causa, (1) 
aun Pilatos lo conoció : Sabia , dice Lib- 
San M ateo, que agitados del mal- caP' 
dito zelo de envidia lo habjan traí
do á su tribunal. $ Quién se lo dixo ?
Ekct. Lo  mismo quería preguntarte,
< de dónde ó cómo lo sabia > De
sidi Poco tiempo había estado Pila- 
tos en Jerusalen ; era recien envia
do por Tiberio mas con lá noti
cia de los estupendos milagros de 
Christo, y que reprehendía. los vi
cios de los Judíos , se certificó de 
que la conjuración contra Christo , 
nada de la envidia, pues no podían 
probarle maldad alguna. Elect. Dime, 
ruégote , $ dieron antes algunas se
ñales de su envidia \ Desid. Muchas 
.veces, solo te referiré algunas. Dice 
el Evangelista San M ateo, que Chris
to nuestro Señor se hallaba- predi
cando en la tierra de Genezareth de 
■1a Provincia de Galilea , harto dis
tante de la Ciudad de Jerusalen. En 
este tiempo determinó el consejo 
Eclesiástico y Seglar de Jerusalen en
viar Embaxadores de ambos gremios 
á Christo nuestro Señor. Elect. Ne
gocio gravísimo se les ofrecería que 
tratar ¿on el*Señor. Desid. Oyelo. 
Salieron de la Ciudad los Escribas y 
Fariseos montados en briosos caba
llos, con numeroso acompañamien
to de criados ; delante llevaban tim
bales , trompetas y clarines 5 en fin, 
hacían el gasto del viage á costa de 
la pupila. Elect. ¿ Qué pupila era esa 
tan liberali Desid. Hijo , la Ciudad, 
y los bienes ó hacienda del erario, co
mún. Quando los viages ú otras co
sas se hacen de esta hacienda, lá
cense mucho los que son nombra
dos para las embaxadas ú otros ne
gocios. Se regalan estupendamente, 
son muy liberales en convidar á su 
mesa á otros , no se fatigan con jor
nadas largas , si en quatro días po
dían desocuparse, gastan ocho y mas.
Y, para su justificación en el gasto, 
á la vuelta dan las cuentas. \ Mas qué

cuen-
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cuentas! Las del gran Capitán. D e bios los Escribas y Fariseos emblxa- 
cierta Ciudad de España enviaron dores, i Qué preñados é hinchados lle- 
Embaxadores á su Rey al principio girón i  la presencia de nuestro Señor! 
de su réynado; gastáron á costa del En fin , eran altivos , vanos , so
erario común del modo dicho ; y en- berbios, y hablan concebido de la en
tre  otras partidas, dieron en las cuen- vidia. Llegó el tiempo del parto ; y  
tas ésta: Itení, trescientos escudos como la mustela concibe por el oído., 
de plata empleados en compra de estos montes soberbios  ̂parieron por 
cuchillos para la mesa. Elect. ¡ Jesús! la boca. ¡ Mas qué parieron ! Un ra
spara qué tantos cuchillos? Desid.Hi- toncillo, y menos; pues no era con
jo  , no interrumpas. Con razón te 
admiras. Mas de esta partida puedes 
inferir las otras que darían en gasto 
de la embaxada. Elect. Bastantemente 
se dexa entender.

Desid. Pues com o los Escribas y 
Fariseos iban á su embaxada á expen
sas del erado de la Ciudad, hicieron 
su viage con la dicha autorizada pom
pa. Elect. Dime , maestro mió , ¿sa
bes el motivo de la embaxada! ¿Sa
bes qué fue lo que tenían que pro
poner á Christo nuestro Señor? De- 
sid. El Evangelista lo dice. Oye el ne
gociado de grande peso ; el punto 
importantísimo que llevaban á su 
cargo. Llegáron adonde el Señor es
taba con el ruido de timbales y cla-

tra la ley omitir el lavatorio de las 
manos exteriores antes de comer: 
y los Fariseos mandaban que se ob
servara esta ceremonia como si frie
ra mandada en la Divina Ley (1). #(i
Elect. Rara embaxada , muy auto- 
rizada con muchas expensas de los * '°j. 
caudales comunes, y al fin cosa ri
dicula.

¿ Cóm o los despachó Christo nues
tro Señor ? Desid. Oyendo el Señor 
su embaxada y acusación de los Dis
cípulos que acriminaban como trans- 
gresores de los mayores, díxoles:
¿Y  por qué vosotros quebrantáis, 
y no observáis los mandamientos de 
Dios por guardar vuestras tradicio
nes ? Dios manda en su ley que se

riñes y  lucido acompañamiento ; se honre al padre y á la m adre; y que
conmovieron los pueblos para ver 
aquella novedad y saber el motivo 
de tan grande embaxada. Apeáronse 
de los caballos Escribas y Fariseos , y 
con grande autoridad muy engreí
dos , y  arrastrando por tierra las fim
brias ó faldas de las capas, llegáron 
á Christo nuestro Señor , y sin otro 
preámbulo , sin decirle D ios te guar
de , con imperiosa voz le dixéron: 
{ P o r  qué tus Discípulos quebrantan 
las tradiciones de los mayores ,  no la 
vándose las manas quando comen pañi 
i Qué te parece del negociazo de la 
importantísima materia de su em
baxada ! i Hay necedad como ésta! 
¡Hay semejante locura! E lect. Sí lo 
e s , ¿y para eso tan ruidosa emba
xada ?

D esid . Para eso solamente. Fingie
ron los Poetas que los montes gran
des eran el vientre de la tierra que 

, estaba preñada. Acudieron muchos 
para ver y admirar qué monstruosi
dades parían vientres tan hinchados; 
y á deshora vieron que de la raíz 
de los montes salía uno ú otro ra- 
tonciilo , y en esto paró el preñado. 
Montes hinchados eran por sober-

muera el que á uno ú otro mal- 
dixere. El honrar á los padres, no 
solo es tratarlos con respeto y re
verencia , sí también el socorrerlos 
quando lo necesitan. <Qué enseña
ban estos malvados Fariseos al pue
blo , valiéndose de sus falsas tradi
ciones ? Oyelo. EÍ hijo que dixere á 
sus padres: la hacienda que tengo 
y poseo, es m ia ; y á mí me debe 
y  puede aprovechar; por lo que no 
os la daré , y  así si necesidad te- 
neis , buscad quien os socorra; y 
si no halláis quién , pasad con pa
ciencia y tolerancia vuestras penali
dades , infortunios y trabajos, no es 
extraño. ¿Qué os parece de_ vues
tras tradiciones? ¿Es esto observar 
la divina ley ? ¡ O hipocritones! Bien 
dixo Isaías de vosotros : Este pue
blo con los labios ó palabras me 
honra ; mas su corazón está Jejos 
de mí. Esto dixo Christo nuestro Se
ñor, y quedaron turbados los Em- 
baxadores, de manera que ni una 
palabra sola respondieron. Bien me
recida reprehensión á los que con ze- - 
lo de diabólica envidia tiraban á des
acreditar al Señor, y d desvanecer

la



la honra que el Pueblo le daba vien- brz. Elect. ¿Y Belfage, qué era ó qué 
do sus estupendos milagros, en con- significa ? Desid. Era un Pueblo Sacer- 
firmacion de la santísima doctrina dotal, porque en él vivían los Sacer- 
que predicaba. Elect. Por cierto que dotes, ó paraban en él concluida la 
su malicia mereció muy bien que el hebdómada ó semana que servían en el 
Señor los despachara del modo di- Tem plo, según su turno. Elect. ¿Por 
cho. Desid. T e aseguro que se voí- qué paraban ó se detenían en ese Pue- 
viéron confusos: vinieron soberbios b lo , y no caminaban mas adelánte ? 
é hinchados como botargas de cue- Desid.'Hijo, ese Pueblo Belfage dis
to á imitación de otros, de quienes taba de Jerusalen como una milla: 
escribió San Pablo á los de Coríntho: salían los Sacerdotes de Jerusalen en 
mas volvieron, si no humildes, hu- Sábado, concluida su semana, y  en 
miñados y confundidos sin ruido de este día no permitía la ley de Moyses 
trompetas ni atabales. que los Judíos caminaran, mas que lo

que estaba distante mil pasos i y  por 
C A P IT U L O  VIII. eso, ni los Sacerdotes ni seglares, sa

liendo en Sábado á otro dia de fiesta 
Confirma otro suceso lo mismo. de la Ciudad de Jerusalen, no camina

ban mas’ tierra que hasta Belfage (1). (1)

E Lect. Bien claramente confirma Elect. $ Habiendo llegado Christo, D. Thom.
el suceso referido la verdad de se detuvo en ese PueBlo de Belfage? SI*

que la envidia Judaica los estimuló Desid. No por cierto. N o , dice el a* 
á el horribilísimo sacrilegio de la Santo Evangelista, que llegando el 
muerte del Divino Redentor. Desi- Señor á dicho Pueblo envió dos de 
der. Otros muchos testimonios cons- sus Discípulos , diciéndoles : id al 
tan del Sagrado Evangelio que con- Castillo <jue á la vista teneis, y Iue- 
testan lo mismo: uno solo añadiré, go hallareis en él una jumenta atada, 
para que pasemos á tratar de la ter- y á su lado un pollino; desatadla , y 
cera causa por qué quitáron al Señor traédmela: si alguno os dixere adón- 
la vida. Elect. D ecid, amado maes- de, ó para qué os la lleváis, decidle: 
tro , que os oiré con atención. el Señor la ha menester, y luego sin

Desid. Seis días antes de la Pas- réplica os permitirán vengáis con ella, 
cua que celebraban los Judíos en el Elect. ¿Qué Castillo era el que el Se- 
Sábado primero, después del Plenílu- ñor les dixo ? Desid. La grande Me- 
nio- de Marzo , y por consiguiente trópoíi del Reyno de Judea, la mag- 
cinco días antes del Parasceve, que nífica Ciudad de Jerusalen. Elect. Si 
era dia de la preparación de las co- . era Ciudad tan grande y con tantos 
sas para celebrar la Pascua, como con suntuosos edificios y palacios, ¿ por 
el venerable Veda dice Santo Tomas, qué Christo nuestro Señor la llamó 
que era el Viernes víspera de la Pas- Castillo ? Desid. Eué profecía de lo 
cua, cinco dias antes de la muerte de que pocos años después había de su- 
Christo i dice San Mateo que entró el ceder, y como había de quedar 5 pues 
Señor en Jerusalen, no como otras en pena y castigo de la abominable 
ocasiones , en silencio. Elect. ¿ Pues y horrible maldad de quitar la vida 
cómo entró esta vez? Desid. Ya la á Chrísto nuestro bien y verdadero 
Iglesia lo dice en la solemne función Mesías, Vino á quedar la Ciudad co- 
del Domingo de Ramos. Elect. ¿Y qué mo un castillo de ruido y del todo 
significa esa solemnidad? arruinado , como el mismo Señor

Desid. La entrada de Christo en dixo no sin lágrimas que sucedería,
Jerusalen , que dicho dia hizo con y á la letra se verificó quando Tito 
grande solemnidad. Refiérela S. Ma- y Vespasiano la ̂  asolaron, según re- 
teo , diciendo: que volvía Christo fiere San Gregorio, y mas largamente 
nuestro Señor de la Ciudad de Jericój las historias (2).  ̂  ̂ __ (2)
y estando ya cerca de Jerusalen, vi- Elect. ¿A quién de los Discípulos 
no á Belfage al monte de las Olivas, mandó el Divino Maestro que fuera xphuQm_ 
Elect. ¿Por qué se llamaba monte de á lo que le decía? Desid. El maestro SUpr< WQTt 
las Olivas? Desid. Porque en él se de la Historia Escolástica dice que lo 44. 
criaban muchos árboles de este nom- mandó á San Pedro y  á San Felipe:

Mmm aun-
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aunque otros 
E lecta  Supongo que ambos de los 
Discípulos obedecieron. Des id. Supo
nes bien : fueron al dicho Castillo o 
Ciudad , y hallaron atada la jumen
ta  y con ella el pollino. Elect. ¿ En 
dónde estaban ambos animatesi D e 
s id , En el mismo camino hiera del 
Castillo i estaban allí atados para que 
la gente pobre usara de ellos quando 
tuvieran necesidad. Uno y otro ani- 
malejo estaba atado para que no se 
fuera al pasto del vecino prado, sino 
que permanecieran quietos para que 
el necesitado de ellos no se cansara 
en buscarlos y traerlos. Elect. \ De 
quién eran jumenta y pollino ? D e 
sici. Eran de la Ciudad ; esto es, que 
á expensas del Erario commi un mi
nistro ios sustentaba y sacaba á cier
ta llora aí camino, como queda di
cho (i).

E lect. i Quando ambos Discípu
los desatáron la jumenta, hubo quien 
les dixera para qué la desataban ? 
D e s id . San Marcos y  San Lucas di
cen que sí. Unos dicen que algunos 
de los. que allí estaban i otros dicen 
que el ministro que á su cuidado 
los tenia í otros 7 que cierto hombre 
algo después llegó y  los quería para 
usar de ellos. Mas respondiendo los 
Discípulos que los desataban para 
llevarlos a su Maestro que los había 
menester, callaron todos. Hace San
to  Tomas angélicas reflexiones so
bre todo esto, y las omito por abre
viar (2). Elect. 1 Para qué el Señor 
había menester el pollino y la jumen
ta ? Desid. Para la entrada solemní
sima que en este dia hizo en Jeru- 
raíen, E lect, ¡Para entrada solemne! 
Para ésta era á propósito un brioso 
caballo enjaezado , con silla rica y 
gualdrapa de rica tela de oro: ¡Mas 
un pollino y una jumenta! No pa
rece que el medio se proporciona con 
el fin de solemne entrada.

Desid. N o , no seas tan curioso 
en preguntar, y serás mas humilde 
en dudar. Las acciones y hechos de 
Chrisro nuestro Señor son todos mis
teriosos y para enseñanza nuestra. 
Oyeme : qué así harta el Señor su 
entrada solemne en Jemsalen, lo di- 
xo muchos años antes el Profeta Za
carías. Oyelo : alégrate , dixo , alé
grate ? hija de Sion, decidle á ésta:

y viene asentado 
sobre úna .jumenta y  un pollino ; a 
lo segundo te respondo con el vene
rable V ed a, que. el Señor en su pri
mera venida á este mundo entró en 
él y vivió con suma humildad;; nació 
en un establo, no- tuvo otra primera 
cuna que un pesebre5 y en fin, toda 
su santísima vida fue acompañada de 
obras heroicamente humildes, como 
de pobre y pobrísimo que fue (3). 
A  un pobre y humilde le viene bien 
un jumento para ca b allería .y  pol

en

(3)
O . Thom

3- p. q, 40
eso en dicha solemnísima entrada a* 3* 
no quiso caballo ni carroza descu
bierta , como la que hizo fabricar 
Salomón para pasearse en Jemsalen. 
Primero subió el Señor sobre el po
llino , y á pocos pasos desmonto y 
se puso sobre la jumenta, en la qual 
entró en la Ciudad. La razón de esta 
mudanza la escribe Santo Tomas., y 
la omito por abreviar .(4). , (4)

Elect. 5 Llegando los Discípulos ^0C-Alat‘ 
con ambas bestezuelas, qué sucedió?
Desid. Pusieron sobre los lomos de 
ambas sus vestidos, é hiciéron que su 
Divino Maestro subiera y se asentara 
sobre ellos. Había ya acudido, mucha 
gente sabiendo, que Jesús Nazareno 
venia á Jerusalen, y quando comen
zó á andar tendían, en el camino los 
vestidos para que la bestia pasara so
bre ellos; otros cortaban ramos de 
árboles y los arrojaban por el camino 
mismo. La numerosa multitud que 
delante del Señor iba, y otros muchos 
que lo seguían, á grandes voces de
cían ; Osanna, hijo de David, Etié decir:
Hijo de David, dadnos salud; sálvanos.
Y decían bien, pues Christo nuestro 
Señor vino á este mundo para darnos 
en él la salud por gracia, y después en 
el Cielo por gloria sin fin. Elect. ¿Qué 
sucedió después de esto? Desid. Q lian
do entró el Señor en la Ciudad, oyen
do el ruido y vocería de la gente to
da ella se conmovió i abrían las ven
tanas , salían á los balcones y  puertas 
de las calles por donde pasaba. Los 
aplausos y voces eran con tanto rui
do , que de lo mas remoto de la Ciu
dad, se oían: por lo que apenas quedó 
quien no acudiera á las calles por 
donde el Señor pasaba. Elect. Grande 
seria el concurso siendo tanta la gen
te que .en Jemsalen vivía, Desid. Ó ve

na e.



tas veces, oido sus sermones, visto 
muchos de sus milagros? Parece ocio

E l zelò maldito de envidia ¡ 4 5 ^

me. Comenzaría luego la solemnidad 
de la Pascua del Cordero, y por eso, 
según dice., San Agustín ,. había en 
aquellos dias en Jerusalen mas gente 
que al presente en toda España, por
que; dícê que tal vez se hallaron tres 
millones:..dé‘..hombres, todos ellos Ju
díos que-habían venido de tierras muy 
remotas á. celebrar la Pascua, sin otros 
muchísimos que tenían su domicilio 
en Jemsaléíi ¡y en las. provincias de Pa
lestinas ¿mas de estos había muchos 
Gentiles , hombres píos que en este 

(1) , tíempoiban á Jerus alen (1).
Serm. 204. Electa ¿Qué decía la gente de tan 
deremp. numeroso concurso? Desid, Pregun

taban : ¿ Quién es éste ? Porque los 
Gentiles, ho lo conocían .,- como ni 
muchos de los Judíos extrangeros: 
en razón de lo qual preguntaban: 
¿Quién es.éste? Respondían los del 
acompañamiento: este es Jesús Pro
feta de Nazareth de Judea. Muchos 
de los quales aunque lo conocían, 
por haberlo visto y oído varias ve
ces predicar públicamente en el Tem- 
pío ; mas viéndolo venir y entrar 
por la Ciudad con tan numeroso 
acompañamiento y aplausos, se ad
miraron , y la misma admiración les 
hacia que lo, desconocieran: esto qui
so decir San Mateo quando eserí- 

. bió, que. se conmovió toda la Ciu- 
Iococit.í- dad entrando Christo nuestro Señor 
t0( en ella (2). . . . .

CAPITULO IX.
Q

Envidia de los principales Judíos de 
las obras de Christo nuestro Señor.

~E?Lect. Decidme , amado maestro: 
¿los Escribas y Fariseos qué de

cían viendo lo que acabas de referir
me ? Desid, Estos eran la gente prín? 
cipal, tanto de Seglares como Ecle
siásticos, esto es, dedicados al cui
dado de lo que pertenecía al Divino 
Culto , y á la enseñanza de los preT 
ceptos y doctrina de la Divina Ley. 
Estos oyendo el ruido y clamores de ■ 
la turba que acompañaba al Señor, 
las aclamaciones con que lo aplau
dían , salían á las ventanas y balco
nes, y preguntaban viendo á Quis
to nuestro Señor sobre la jumenta: 
¿Quién es éste? Elect.,\ Pues estos 
no lo conocían habiéndolo visto tan-

sidad, encrasa y afectada Ignorancia, 
preguntaban ; ¿Quién es éste ? Desi- 
Aer. Aquí debemos hacer especiales 
reflexiones sobre la pregunta de estos 
malditos hombres i y porque en esa 
casa que á la vista tenemos hemos 
de descansar del trabajo del camino, 
á la sombra de este árbol, asentados 
proseguiremos la santa conversación.
Elsct. Sea así en buena hora; decid
me , pues, maestro mió : ¿ Fué la 
pregunta de los Escribas,y. Fariseos 
ociosa ó afectada ignorancia i

Desid. No tengas escrúpulo del 
juicio que de ellos has, formado, 
que cosas mayores sabemos que di- 
xéron y obraron , dexándose llevar 
de su malicia y envidia ques á Chris
to nuestro Señor tenían. Hijo , pre
guntar estos malvados.; quien es este, 
no procedía' de ignorancia, no por 
cierto : de la envidia qué roía sus 
corazones nacía : eran palabras de 
desprecio , viendo como la plebe 
honraba; á Christo. Ya mucho antes 
dixo el Espíritu Santo: ql pobre ha
bló y.y  todos dicen: ¿quién es éste?
Como quien dice , despreciándolo: 
calle el ignorante: ¿quién es él pará 
hablar? (3) No es la primera vez que ( 3 ) 

con el adverbio ó pronombre Vago* Eccles.13, 
Hic, éste, trataban al Señor del Cíe- I<?* 
lo. Díxoles que les daría á comer su 
carne, y luego comenzaron á litigar 
entre ellos mismos. ¿De qué maneta 
ú cómo puede éste darnos á comer 
su carne? Como si dixeran (escribe 
un venerable Obispo) un' pobreton, 
vil, despreciado, que apenas alcanza 
para cubrir sus carnes, ¿cómo pue
de dárnoslas para comer ?- Si fuera 
un Sálomon que sabia tanto; si un 
Moyses que tocaba las aguas y las 
convertía en: sangre, y transmutaba los 
elementos, aun.se podría, creer, Pero 
éste, éste, ¿cómo puede?;.,Otras mu
chas veces lo nombraban con el mis
mo desprecio y como del Santo Evan
gelio consta (4). ElecU. ¡ Hombres por (4) 
cjerto de malas entrañas;,!: Ven. Lan.

. Des id, ¿Quién es éste ? decían. Y  7*
podíamos/ responderles; mala cana- 3‘ 
lia y hombres diabólicos, lucíferinos 
envidiosos ; ¿ qué no le conocéis?
Cada dia os ha predicado en el Tem 
plo ; habeislo, hablado,,..encontrado 

Mmm 2 por



£ ¿ z  de la senda de la' virtud;
por las calles , y  ahora preguntáis paralítico ? Malditos: ¿ N o oistéís que 
lquién es éste>. Mala generación 7 per- este Jesús sustentó con cinco panes y
versos, hombres diabólicos, es po
sible no conocéis que la envidia os 
hace preguntar \ quién es éste} Oid, 
pues lo preguntáis , que la envidia 
misma de nuevo roerá vuestras abo
minables entrañas con nuevos acer- 
vísimos dolores: ella misma será el

dos peces a cinco mil hombres, y 
multitud de mugeres y 7 niños que lo 
seguían por el desierto; y que satisfe
chos todos sobraron doce Canastas de 
pedazos de pan ? Bien sabéis que lo 
pistéis) y  que señalándooslo con d  
dedo, os mostraban este-hombre pro

verdugo que de nuevo os atormente, digioso. Mala generación, ¿que os airé? 
Elett. Castigo será bien merecido. No acabada si proseguir quisiera: mas 
D e s id ,  Hijo, calla , dexa que oigan oid para vuestro mayor tormento: re- 
estos malditos que preguntan \quién cibid*(omitiendo daros otra), recibid 
es éste} No les dire sino lo mismo la última lanzada con que vuestra en
cime. de Christo nuestro Señor sabían; v id ia  diabólica os pasará dé una á 
porqué oyeron y  vieron. otra parte vuestro cancerado podrido
, - ¿Quién es éste? preguntáis. Os corazón.
respondo : -éste es Jesús1 Nazareno: Decidme , picaros, malvados ré-
éste es el que en lo público de unas probos: decidme, hipocritones mal- 
bodas convirtió seis cántaras de agua ditos: qué os estáis mordiendo uñas
en generoso vino. ¿ N ó sabéis que es
to  aütiqne sucedió en Cana Ciudad 
de Galilea fue público en Jerusalen ? 
¿ Q u ién  es éste r preguntáis. ¿Qué no os 
acordáis es éste el que hace poco mas 
dé tres anos que vino á esta Ciudad 
poco antes -de la Pascua, que filé al 
Tem plo,' y hallando en él á los que 
vendían bueyes , ovejas y palomas, 
á los primeros los arrojó á latigazos 
del Templo, y dixo á los segundos: 
quitad de aquí estas aves, id á otra$ 
partes para venderlas? ¿No os acordáis 
que el dinero que tenían allí sobre íâ  
mesas los Logreros lo arrojó, y hasta 
lás mesas derribó á tierra - diciendo: 
N o  queráis hacer casa de negociación 
la que es casa de mi Padre, esto eŝ  
casa de Dios y de oración? Sí des
conocido, lo teneis, que no es así; 
sabed que éste es; y aunque lo afecz

y labios , y con esas caras pálidas 
y melancólicos tristes ojos mirando 
de&dé los balcones y preguntando: 
¿' quién es éste , á quien así honran, 
aclaman y aplauden ? O id , recibid 
ese- recio golpe con que la envidia 
os traspasa las entrañas. Si sabéis, 
¿para qué preguntáis ? Para qué esta 
ociosa pregunta, si sabéis que éste 
es el que pocos dias antes sacó á 
Lázaro del sepulcro donde estaba di
funto quatro dias ya muerto; y que 
corrompido' el cadáver despedía into
lerable hedor. ¿Sabéis, que con solo 
decir: Lázaro, ven afuera: luego sa
lló del sepulcro vivo y sano ? ¿ Sabéis 
que hoy mismo vive con perfecta 
salud ? ¿Sabéis que ha llegado vuestra 
tanta maliciosa envidia á tal esroli- 
dez , que viéndole resucitado habéis 
pensado quitarle con violencia la vi-

tais ignorar, os digo para que mas la da? Bien piiedo decir que son en su-
envidia os atormente , éste es. Elec
to. ¡Hay semejante malicia! ¿Qué hom
bres eran estos ?

Desid. Calla, para que ellos oi
gan mas. :■ Quién es éste } preguntáis. 
¿Qué no os acordáis, no lo visteis 
quando en' la Piscina-que está cerca 
del Templo curó á un-pobre parali
tico , qué̂  liada treinta y ocho años 
que estaba baldado, y con solo de
cirle éstej: levántate , * toma acuestas 
tu cama y carretón , y vete á tu 
casa ó anda: no os dixo el mismo 
que recibió el benefició, que este Je
sús Nazareno era quien milagrosa
mente lo sanó después de tantos años

perlativo grado bobos, y de la nece
dad quinta esencia, á cuyo infeliz 
estado de Doctores y Maestros os ha 
traído vuestra envidia. Decid , hom
bres sin discurso: ¿ Es necesario ma
yor poder para dar vida á un muer
to de enfermedad natural, que para 
mandar vuelva á la vida un difunto 
por violenta maliciosa mano? Diréis 
que n o , y diréis verdad. Pues si éste 
por quien preguntáis quién es, pudo 
con el imperio de su voz resucitar á 
Lázaro muerto por enfermedad: ¿no 
podrá darle vida aunque maliciosa 
mano se la:quite? O cruel ceguedad; 
exclama con razón contra vosotros

San
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Envidia de7 los. principales 4 6 1
San Agustín. Elect. Verdaderamente pesém oslos, pues, y bástete saber (?) 
-que esos hombres se cegaron. que esta diabólica envidia agitó á ^ lde.

Desid. ¡ Algunos, dixó. el Espíritu ios Judíos para matar á Christo núes- ? \ 
.Santo que su malicia los cegó (1). tro Señor (5). . . . . . .  se*̂

2. Así sucedió á estos;,, que su envidia \ .
maliciosa;Jes.- turbó , la .luz de la ra- C A P IT U L O  X. - ¡ 1 ■
zon ; des privó de la adivina gracia 
que con sus.' resplandores ilumina el 
e ntendimiduto.: no extrañes , pues, 

—  :í Electo1 i-que; estos infelices Escribas y 
Fariseos! íaridarau tan 1 á ciegas , que 
tropezaran--y cayeran en .tan desr 

(2) atinados abismos (3);. Pasa , Electo, 
f]¿s D iv. adelantó i dexemos á estos miserables

Tli. loco. cn Sll malicia, pues cierran Jos ojos 
Hat. & 22. j.a no ver ia jLlz> Elect. Decidme, 
* 1 os ruego; 5 en que paro este negocio? 

D es id. Llegó Christo nuestro Señor 
al Templó; apenas entró en e l, halló 
allí los- tratantes que en otro tiem
p o , como poco antes te referí, los 
arrojó de,aquel santo lugar, dlciéiir 
doles: mi casa, dice Dios,, será lla
mada casa de oración i ahora se puede 
llamar cueva de ladrones, pues con 
vuestras ventas y negociación la ha
céis tal. Luego el Señor con su 
omnipotencia sanó muchos ciegos y 
coxos. Viendo los Escribas y Fari
seos esta i maravillas , y  oyendo, á los

. (s).
Vide Div. 
Th. loco. 
Matrh. 8c 
Psalm. S. 
lit. b.

(4) .
Jcrcmíae

Si-

niños que á voz en grito en el mis
mo Templo decían : Osanñá, salud, 
hijo de David , se indignáron y  ex
presaron su diabólica envidia , di- 
ciéndole: ¿Oyes lo que estos dicen? 
Sí lo oigo , respondióles el Señor: 
sí lo ' oigo. ¿Qué nunca habéis leído 
lo ,que escribió David hablando con 
Dios? Podíais acordaros que dice: 
De la boca de los infantes y de los 
que aun maman saldrán, Señor, tus 
alabanzas (3).

Elect. ¡ Rara obstinación; extraor
dinaria malicia de estos protervos 
hombres! Desid. Hijo , Christo nues
tro Señor, acabando de decirles lo 
que referido dexo , los dexó, salióse 
del Templo y de la Ciudad , fuese á 
Bethania , casa que era de los tres 
santos hermanos, L ázaro, Marta y 
Magdalena. Si el Señor los dexó, de
veníoslos nosotros. Dexólos su Ma- 
gestad , pues habiéndoles aplicado 
tantas y tan eficaces medicinas para 
curar su ceguedad , no quisieron 
recibir la salud : así lo hiciéron los 
santos Angeles con los de Babilonia, 
ascendientes de estos miserables (4).

Predicar la verdad ocasioné ¡a tnuerve 
de Christo, nuestro Señor*

E Ra ya mèdio dia , y ambos Pere
grinos entráron en ; la casa y de 

Campo que diximos. Habitaban ,en 
¡ella unos Labradores buenos christia- 
n o s, que de otras ocasiones; cono
idali á Desiderio. Fueron bien reci
bidos y con caridad tratados. Detu
viéronse descansando hasta el dia si
guiente , quando muy : de mañana 
dieron principio, á la última jornada 
para llegar con Sol á Jerusalen. C o 
menzando su.viage, dixo Electo á su 
maestro.' Elect. ¿Qué m ediréis, ama
do Desiderio , sobre lo ,q.ue de la 
verdad se me mostró ? y aunque en 
lo que vi me has instruido,, deseo, sa
ber por qué me llevaron ál Palacio 
de esta noble señora; Desid. Deseas
te saber los motivos por qué,los Ju
díos persiguiéron á Christo, nuestro 
Señor y le quitaron la vida -, y el 
tercero que. te señalé fue predicarles 
la verdad. [Elect. ¿Por eso je aborre
cían de mubrte? Des id. Es sin duda. 
Elect. Dim e, ruégete, sobre este pun
to lo que debo saber.

Desid. Hijo, el mismo Christo Se
ñor el último dia de su vida mortal 
dixo á Pilaros que como Juez á reo 
lo interrogaba. Yo para eso n ací, y 
■ para esto he venido al mundo, para 
dar testimonio de la verdad. Es sin 
duda > verdad habló , siempre obló 
verdad , la verdad predicó siempre. 
Elect. Si á eso vino al mundo, era' 
preciso que con su oficio ó bestino 
cumpliera. Desid. Nò podía hablar, 
obrar ni predicar otra cosa , pues para 
eso baxo del Cielo á la tierra. Oye 
ahora á un venerable Obispo que á 
su MagestadTe dice: ¿Señor, á pre
dicar la verdad habéis venido ? ¿ Con 
ese encargo os envió al mundo vues- ■■ 
tro Divino Padre? ¡O  pobre de vós! 
Presto veréis, Señor, que os clavan 
de píes y manos en una Cruz.f A sí. 
sucedió dentro de.breves horas. ¡Con 
qué amor tan fino amaban ios Cala

tas



4 6 2 -'Éüz- de la  senda- de la" virtud,
tas á sil maestro el Apósrol S. Pablo ! recibían la verdad qiie eTSendr pre-

(')
Joaün. e.

(*)
D. Thoin.

3. p.q.43* 
;irt. 4 .

(3)
M. Ca

no, de loe. 
Theol. cap. 
3. & scq. 
ubi plura 
ex D. Th. 
£t hic ad 
habr. 6, 1. 6.

(4)
I d e m  1 .  p ,  

q. j 10, a. 4. 
& 22. q. 1. 
a- 3*

Sus ojos se arrancarían por él 5 dice
lo  el Apóstol mismo. Poco tiempo 
después se rebelaron contra é l , de 
muerte lo aborrecían como á capi
tal enemigó, ¡j Que novedad es ésta? 
< Q ue injurias, qué agravios les hizo 
eí Apóstol? Nó hizo otra cosa que 
decirles la verdad , reprehendiendo 
sus vicios y la inconstancia en la 
fe de Christo que- habían recibido. 
¡A ntes tan querido y ahora tan abor
recido , les dice Pablo ! Entre Antes 
y  ahora no ha mediado otra cosa sino 
predicaros la verdad. Oye, Electo, 
la conseqdencia del Grande Apóstol: 
luego de amigo he pasado a ene
m igo por deciros la verdad. Y  es 
-así, dice el Doctor Angélico, porque 
ios hombres que dicen ó persuaden 
la verdad , son aborrecidos y tenidos 
por enemigos por los malos pecado
res ó  viciosos,

Elect. -¡Extraña desgracia! Que la 
verdad sea tan mal oida , pero de 
muchos', muchos no es creída', aun
que la diga el mismo Dios. E lec
to. ^Aunque Dios la diga? Desid. Oye
me. Predicaba el Señor en el Tem 
plo seis - meses antes que lo crucifi
caran : predicaba á innumerable Pue
blo , y á muchos de los Escribas y 
Fariseos, y les decía: si-os digo, 
si os predico la verdad , *por qué 
no me creéis á m í? (1) Predicaba y 
decía la verdad claramente ; ponía
la delante de los ojos con señales 
evidentes de que era verdad lo que 
decía. Elect. < Con señales evidentes? 
D esid. S í, porque los milagros y  el 
imperio con que los hada, eviden
temente confirmaban ú probaban que 
era verdadero Dios , como dice eí 
Angélico Doctor Santo Tomas (2). 
Siendo Dios verdadero , nó podía 
decir ó enseñar sino infalibles ver
dades , pues ni engañarse podía por 
ser infinitamente sabio, ni engañar 
á otros por ser infinitamente veraz, 
como es de Fe, y la Sagrada T eo 
logía enseña (3). La razón conclu- 
y ente en esta materia e s , porque 
milagros verdaderos no pueden ha
cerse sino por virtud divina, ni tam
poco en confirmación de doctrina 
falsa,que se dice ó predica (4).

Elect. i Gomo , pues, que con 
señales tan evidentes no creían ni

dicaba? Desid./Mijo, no extraño admi
res la incredulidad de Ios-Judíos, que 
mucho antes la admiró: San Juan, 
y así dixo : habiendo hecho. Christo 
nuestro Señor tantas portentosas,seña
les delante de ellos , no lo creían (5). 
Esta fué incredulidad admirable * dice 
el Doctor ' Angélico (ó). -Por , lo que 
no re debes admirar de que, San Juan 
se admire de la irracional increduli
dad de los pérfidos Judíos. - Digo, que 
de esto 110 extrañes que él Evange
lista se admire , pues otro de estos 
dice que el . mismo Christo, se admi
ró por la incredulidad de estos pro
tervos hombres (7). Mas tío yenes, 
porque Christo se admiró en el mo
do y forma que en su divina perso
na cabía admiración, como en otra 
parte dexo enseñado (s). Voluntaria
mente se cegaban > cerraban ios ojos 
del alma y los oidos; por lo que 
viendo y oyendo con los sentidos 
del cuerpo , no-.veían ni oían con los 
del alma i .como dixo Isaías suceden 
ria , y San Lucas como sucedido 
lo refiere (9). Elect. Verdaderamen
te es así , que á qualquier buen jui
cio admirará esta incredulidad de los 
Judíos.

Desid. Dices bien : mas debo 
decirte con San. Juan Chrisóstomo. 
San Juan, y aun Christo nuestro 
Señor se admiraron de dicha incre
dulidad de no abrazar con fe la ver
dad que iba apoyada, confirmada y 
autorizada de obras tan maravillosas 
y grandes como las de Christo : á 
mí me admira tal fe y credulidad 
como la nuestra con las obras que 
hacemos, y la vida que llevamos: es 
posible creer lo que creen muchos 
Christianos , y juntar con su credu
lidad tales, obras como hacen. Es po
sible creer que el adulterio-, la des
honestidad , el juramento falso , la 
blasfemia, el homicidio, el robo, &c„ 
le llevan al infierno, y con esa firme 
creencia hacer obras torpes y des
honestas, jurar, perjurar, blasfemar, 
usurpar con trampas y engaños la ha
cienda a g e n a & c . ¿ Es posible que el 
Christiano crea, que dar por amol
de Dios una limosna, un pedazo de 
pan ai pobre, le asegura ( si por él 
no faIra)Ta vida eternamente glorio
sa, y no la quiera dar: <Es posible

que

(i)
Joan. Sqy,

(6)
Ibilectq,

„  (7} 
Marc. 6* y, 
ó.

(3)
VMe D. 

Thom.j.p. 
<]• D- a. 8. 
& alibi,

T »Isaías 6. ic
Luc. 8. ic 
Vide E 
Tliom. lot 
Ja is , & i 
Cat. !oc 
Lucx.



P o r  predicar la vert 
que crea .que, un momentáneo 6 bier 
ve deley te de los que la divina ley 
prohíbe ,  lo . condena ■ á tormentos 
sin fin ,.y  no los quiera dexar? ¿Que 
se cebe-en él siempre que d  apetito - 
desordenado los apetece? ¿ Puede al-: 
guno gustar aquello que al mismo 
tiempo, que lo guste ha de morir? 
pregunta el Santo Job , y aunque lo 
dexa sin respuesta , tácitamente dice

(1) que no (i).
job5.r-6. H ijo, es punto de fe que el pe- 
p: ^l0m* cado, luego que se hace ó consuma, 
lS,lleuU m ata, quita la vida sobrenatural de 

la gracia, y por consiguiente conde-
(2) na al Infierno para siempre (a). El 

Jjcnb. ’ ■ que hace 6 comete pecado mortal, 
u- & D' no ,, no. espere los días críticos para 
r!lt™; l2¿. m orir, 110 en el seteno, onceno, ca- 
jüy, ¡' torceno, &c. Luego, luego que lo

com ete, pierde Ja vida del alma: lúe-, 
go muere como el que con un cara
binazo le rompen el, corazón. Oyen 
esta verdad el M oro, el Alarbe, los 
Infieles, y dicen : es: disparate , no 
lo c re o : ¿ qué caso hago yo de que 
lo diga ese que llaman Santiago los 
Christíanos? ¿De qué lo enseñan los 
Doctores Católicos ? Es fábula, es 
mentira, no creo que el pecado ma
ta y  condena, al Infierno : por, lo 
que vivo y viviré dando gusto á mis 
apetitos. ■

Elect* q Y el Christiano y  el Car 
tólico dirá lo mismo? Desid, No se
ria Católico si eso dixera, porque 
negaría una verdad de fe , y eso bas
ta para no ser,Católico y ser Here- 
ge: ¿cómo, pues, creyendo la verdad, 
obra.contra lo mismo que cree? Si di
xera un hom bre: esta manzana que 
como está emponzoñada, y no obs
tante la como con gusto y me sabe á 
mil brescas: didamos que mantenía 
en decir sabia que estaba emponzo
ñada, pues no se hacia, creíble la co
miera con tanto gusto creyendo que 
estaba con ponzoña que lo mataría 
sin remedio. ¿Cóm o, pues, elChrls- 
tiano que cree es veneno que mata al 
alma el pecado mortal 5 cómo cre
yendo esta verdad de fe se ceba con 
tanto gusto, tan sin miedo , tan sin 
rezelo en el deleyte del pecado ? Hijo, 
te aseguro no tengo que decirte, sino 
lo que dixo un Profeta, y es, que la 
tierra está desolada,-y apenas se ha
llan justos en ella, porque no hay

ia d  matañ d  Christo. 463 
quien piense vuelva á pensar, y des-- 
pació considere los preceptos .ele 
D i o s y  que son devuty Dios . ‘ que 
si es rico en la míseiácordk r no lo 
es menos en la justicia cqn. que! .eter
namente castiga al que los quebyapta. (3) 
Prosigue San Chrisóstómo. admira-, ^  
blemente este discurso, y ahora basta s, ^  
haberlo insinuado (3}.. .

C A P IT U L O ' XI..
í;.;,-- ' fr

Prosigue las verdades que Christo 
. nuestro Señor predicaba,,

TpLect. Deseo me .digáis , ,  ainado 
maestro, ¿qué verdades predica- 

caba el Señor que eran tan* mal. oiejas 
y no creídas, especialmente- de los Es
cribas y Fariseos ? Des id*; H ijo, ,  pre
guntas una cósa, que‘decirla en parti
cular seria prolijidad - , y  no se po
dría concluir. L o  que Christo nuestro,
Señor predicaba ,1 se reducia.ádos co
sas , que son, persuadir Ío:j bueno-* «y 
disuadir lo. malo.- Estaba : el /mundo 
como uncenagal de /puercos, pues 
como bestias vivían Jos mas , dando 
rienda á sus apetitos desordenados^
En Judea era, conocido. el¡ verdadero 
Dios 3 r.pero j mal y ¡ hialísimaineute 
obedecidos sus Mandamientos Santos?
Reynaba el vicio, apenaste conocía 
la virtud, la ley dada por Dios á este; 
su Pueblo estaba corrompida y adul
terada por garías glosas, é interpreta
ciones erradas de los que de la misma 
ley eran vulnerados y creídos, comp 
maestros,. Elect. ¿Quienes eran estos ?...

Desid. Los Sacerdotes,, Escribas 
y Fariseos. , que eran los d el: go
bierno Eclesiástico y Seglar. Estos 
eran soberbios, ambiciosos, avaros- 
envidiosos, y  en fin sellaban sus vi
cios con la h ip o cresíaq u e es do
blada maldad, aforro vicioso de to
dos los vicios. A  estos repetidas 
veces reprehendía el Señor, y los 
reprehendía en lo público , porque 
sus vicios eran manifiestos; y noto** 
ríos. En cierta ocasión después de 
haberlos enmudecido y dexado aver
gonzados , no sabiendo „ responder á 
una pregunta ;que les h izo 5 volvió 
su Divina Magestad la plática á lá 
multitud de gente y á : sus Discí
pulos, y díxoles; en la Cátedra .de 
Moyses se asentáron los Escribas , y



4 6 4  L m  de ¡a senda de la virtud,
fariseos j faé como decirles: subíé- todos para que teman los demas.
ro n  al pulpito á explicar la Ley Di
vina dada á Moyses. Os advierto que 
to d o  lo que os díxeren lo executeis, 
m as no imitéis á ellos encías obras: 
hablan bien , enseñan bien , mas 
obran mal y muy mal. Ponen car
gas pesadas sobre los hombros de los 
hom bres, y ellos ni con'el dedo las 
quieren mover. Elect, ¡Poco aprove
charía su persuasión!

Desid, Razón tienes , mas oye 
a h o ra , no interrumpas. Prosiguió el 
S e ñ o r. diciendo : todo lo bueno que 
hacen lo malean con su depravada 
intención de que los hombres lo 
vean , y los alaben, los estimen y 
veneren. Dilatan las filacterias , y 
magnifican las fimbrias. Elect, $ Qué 
son filacterias ; qué son fimbrias X N o 
lo entiendo. Desid, Filacterias eran 
unas cartas escritas en pergamino que 
Contenían los preceptos de: la ley: 
llevábanlas atadas sobre la frente^ y 
también en las manos , y aunque 
obraban según la ley eiv esto, pero 
mal entendida y peor exécutada: fim
brias eran las orlas ó  franjas del ves
tido que llevaban en los; quatro án
gulos de la capa i mandó Moyses que 
las llevaran para que todos conocie
ran ser del Pueblo Judaico 5 y dicen 
algunos que la Santa Forina, esto esr 
la Samarítana, por las fimbrias de la 
capa conoció que Christo nuestro 
Señor era del Pueblo de Jos Judíos. 
Llevaban, pues, los Escribas y Fa
riseos dichas fimbrias, pero muy lar
gas , pomposas, conforme á la vana 
estimación que deseaban y procura
ban : las filacterias llevábanlas , pero 
muy anchas y dilatadas para osten
tar su vanidad.

Prosiguió el Señor acriminando 
los vicios de estos malos hombres, 
diciendo de ellos. Aman y desean los 
primeros asientos en los convites; 
las primeras Cátedras en las Sinago
gas : se complacen en que los hom
bres los llamen Maestros, Todo esto 
dixo su Magestad públicamente, por
que estos vicios eran públicos en ellos: 
condénalos en lo publico , para que 
los oyentes no tengan excusa si los 
imitan. Esta misma Doctrina aconse
jó el Apóstol á su Discípulo Tim o
teo , quando Je dlxo i  á los que pe
can reprehéndelos en presencia de

Esto se entiende de los pecados públi
cos , que los ocultos deben corregir
se en secreto (1). Elect. Conservo en 
memoria lo que me enseñaste ins
truyéndome en lo perteneciente á la- 
corrección fraterna.

Desid, Hijo, esta reprehensión pú
blica de los Escribas y Fariseos fué 
el día veinte y dos de Marzo en el año- 
treinta y tres de Christo nuestro Se
ñor. Quedaron amargos como dicen, 
y nuevamente irritados contra el Di
vino Predicador. Mas con los nue
vos desengaños que les d io, con los 
vicios particulares que con amena
zas de fatales castigos les reprehen
dió , pasó á indignación y odio mor
tal contra Christo (2). Elect. < Qué 
les predicó que tanto los irrito X De
sid, Hijo, largamente lo escribe S. Ma
teo , y larguísima mente lo explican 
los Santos Doctores: recógelos todos 
Santo Tomas; pero por abreviar muy 
lacónicamente lo referiré. Elect, Oiré 
atento lo que me dixeres.

Desid, Prosiguió Christo nuestro 
Señor el sermón encaminándolo en 
particular á los Escribas y Fariseos. 
Díxoles: ay de vosotros Escribas y* 
Fariseos hipócritas , que cerráis eli 
Reyno de los Cielos delante de los 
hombres. Vosotros 110 entráis, y á 
los que entrar quieren 110 los dexais 
entrar. A y de vosotros Escribas y 
Fariseos hipócritas, que os coméis 
la hacienda de las viudas afectando 
largas oraciones, pláticas de sí vir
tuosas, con cuya traza, como á hom
bres santos que por tales os tienen, 
os dan lo que vosotros deseáis, y 
con hipocresía solicitáis. A y  de vo
sotros Escribas y Fariseos hipócritas, 
que dais vuelta por el mar y la 
tierra para convertir á vuestra ley y 
creencia algún Gentil; y convertido, 
lo que sucede es que pasa á peor 
estado, pues se queda con muchos 
vicios de Gentil, y no observa como 
debe la del Judaismo : por lo qual 
lo ponéis en peor estado, ¡ Ay da 
vosotros guias ó capitanes ciegos! 
Enseñáis, diciendo al Pueblo: el que 
jurare por el Templo no tenga es
crúpulo ; mas el que jurare por el 
oro del "Templo debe pagar tanto 
mas ó menos. Necios, les decia: ne
cios y ciegos: i qué , es mas , aprer
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Entran, en. Jeru sah n , Ó*c. \
dable y venerable el oro, que el Tem 
plo que santifica al oro ? Claro es
tá que se le debe mas veneración 
y  respeto al que santifica , que ai 
santificado. El que jura por el altar 
no pague nada ; mas el que jurare 
por el don que sobre el alear se ofre
ce, quede deudor: esto enseñáis. Cie
gos, ¿qué es mas, el don que so
bre el altar se pone, ó el altar mis
mo r Claro está que el altar, pues 
éste santifica á lo que sobre él se ofre
ce. ¿Cómo , pues, condenáis á pa
gar á los que juran por lo que es me
nos , dando por libres á los que ju
ran por lo que es mas ?

Prosigue el Señor y les dice : ay 
de vosotros Escribas y Fariseos, que 
hacéis se os pague diezmo del anís, 
de los cominos y yerba-buena, ale
gando la ley dada por Dios de los 
diezmos; y no hacéis caso de cosas 
muchísimo , mayores, mandadas en 
la ley , quales son la justicia, la mise
ricordia y la fe. Conviene observar 
en esto la ley, y también aquello 
no omitirlo. En fin, en estos avaros 
se verificaba el vulgar proverbio: re
cogedores de la ceniza, y derrama
dores del harina. Prosiguió el Señor 
en reprehenderlos públicamente; de 
otros notorios vicios, reducidos a so
berbia , avaricia é hipocresía. Y  co
mo la verdad desnuda es tan abor
recida de los malos, fue mortal el 
odio y rencor, que creció en sus 
malvados corazones contra el Pre
dicador: por lo que no cesaban de 
maquinar y discurrir cómo le qui
tarían la vida. Elect. No lo dilata
rían mucho según quedaron indigna
dos , y con mortal aborrecimiento 
contra el Predicador que en públi
co los reprehendió de tantos vicios;

Desid. Ya te dixe que este ser
món de pública reprehensión contra 
J6s malvados Escribas y Fariseos., lo 
predicó Christo nuestro Señor el año 
treinta y tres de su santísima vida, y 
en el día veinte y- dos del mes de 
Marzo ; á esta cuenta se procuraron 
vengar los malditos hombres, y  le 
-quitáron la vida, clavándolo en una 
.Cruz .de pies y manos después ? de 
inexplicables tormentos ; y no dila
taron su mas que diabólico furor 
mas tiempo que tres dias, pues el 
veinte y cinco del mismo año y, tries
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lo crucificaron, y murió el Señor en 
la Cruz. Elect. ¿Cómo^ que Ch.is- 
to nuestro Señor no se retiró como 
otra ocasión lo hizo l  Desid. Hijo 
debes saber lo que es cierto, y co
mo punto de fe confesamos los Ca
tólicos, y es que los. malvados Ju
díos no quitaron la vida á Christo 
nuestro Señor, quándo y como ellos 
quisieron: no por cierto. Elect. ¿ C ó 
mo que 1105 Ignoro lo que dices, 
amado maestro , dámelo á entender 
te suplico.

Desider. Es tan cierto, como el 
que muchos años árites lo dixo el 
Profeta Evangélico. Fue, dice, ofre
cido Christo en sacrificio., porque 
él quiso (1). L o que no solo es cier
to quanto á la substancia de su muer
te , sí también de las circunstancias 
del tiempo, dia y hora en que mu
rió. Oye como el mismo Señor lo 
dixo seis meses antes, después de ha
cer luí célebre milagro, dando vista 
á un mozo que era ciego desde su 
nacimiento. Públicamente en el año 
treinta y dos de su vida inocentísi
ma predicó el Señor en el Te im
plo el dia veinte y siete de Septiem
bre (2). Entre otras cosas que . dixo 
á los Judíos, una fue: nadie me qui
tará vidlentamente la vida, yo volun
tariamente: padeceré!y moriré, quán
do y cómo fuere mí voluntad (3). Fué 
lo mismo que decirles: en el lugar, 
dia y hora, que desde la eternidad 
tengo determinada, juntamente con 
mi Padre, y el Espíritu Santo, m o
riré , no .ántes ni después. Y  así li
teralmente se verificó, como con An
gélica caridad prueba Santo T o - 

Creo firmemente lo 
te suplico que me lo 
confirmando la ver- 

suceso.
Desid. Oyem e, Electo. Seis meses 

y tres dias ántes de la muerte de 
Christo nuestro Señor, según el cóm
puto de.algunos Autores (5), sabien
do los Estribas y Fariseos que Chn's- 
to predicaba en el Tem plo, enviaron 
Ministros para que lo llevaran pre
so. Díxoles el Señor, ya sé que ve
nís á prenderme: mas os iréis con las 
manos vacías; preso no me llevaréis 
ahora, porque aun he de estar entre 
vosotros algún poco tiempo (ó). Fué 
lo mismo que decirles: ahora no me 
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466 JLz¿s ¿fc la  senda de la  virtud,,
llevaréis preso , porque ahora no quie
ro  ; aun falta un poco tiempo, en 
llegando me prenderéis, porque en
tonces yo permitiré que me llevéis 
atado y preso (1). Así sucedió seis 
meses después quando llegó Ja hora 
de pasar el Señor de este mundo al 
Padre, como nos dice el mismo 
Evangelista (2), y  en otra ocasión 
años pasados dixe. Electa i Con loque 
dixo el Señor á los Ministros, se vol
vieron como vinieron t Desid, Ya te 
he dicho que por esta ocasión no 
lo prendieron, por la razón dicha y 
por la celestial doctrina que oyeron 
al Señor en este sermón.

Elect, jO pobres hombres! T e 
m o  que ellos pagarían la desobedien
cia. ¡Quáles los pararían sus Amos! 
Desid. Así es verdad que los repre
hendieron. Viendo que volvían sin el 
preso ; con ceño y alteradas voces les 
dixéron: ;■ qué es esto * ¡¡ Con las ma
nos vacías venís ? $ Así se desobede
ce á nuestros preceptos ? \ Cómo es 
e sto 1? (Por ciue no le traéis preso? 
■ Respondieron los Ministros lo que 
habia pasado, añadiendo : hemos oi
do lo que predicaba: es cierto , sin la 
mínima duda, que lamas hombre al
guno habló como éste habla. Hemos 
quedado admirados oyendo lo celes
tial de su doctrina. C011 razón dixé
ron esto, glosa el Doctor Angélico, 
porque las palabras del Señor encen
dían los corazones en amor de los 
que quería convertir ; eran suaves y 
dulces 5 eran útilísimas para que se 
aplicaran los medios de la eterna sal
vación : en fuerza de lo que los Mi
nistros volvieron con las manos va
cías 5 mas el entendimiento y volun
tad Henos de fe y amor de Christo, 
y por eso estos Ministros enviados 
á la execueion, fueron mirados del 
Señor y quedaron convertidos. In
comprehensibles juicios de Dios, que 
con razón admira San Pablo (3). Elect, 
Quedo consoladísimo oyendo las ma
ravillas del Señor. Desid, Hijo, reti
rémonos á descansar un rato.

C A P I T U L O  XII.

Entran en Jerusakn ambos Peregri
nos , y los hospedan en el Convento 

del Santo Sepulcro.

Esid, Prepara, E lecto , tu co
razón ; pide al Señor su di

vina gracia , pues por sola su bon
dad infinita tanto te favorece; su
plícale te ilumine el entendimiento, 
y encienda en tu voluntad el fue
go de la calidad, para que apro
veche á tu alma lo que vetas y oi
rás en esta santa Ciudad , teatro que 
filé de la mayor y mas extraña tra
gedia que se ha visto ni verá ja
mas en la tierra. Elect. < Qué tra
gedia es esa que dices} Desider. La 
Pasión y muerte afrentosa de Chrís- 
to nuestro Divino Redentor. Hi
jo , en esta Ciudad Metropolitana 
de Judea y de toda la Palestina, obró 
Dios nuestra redención 5 verás los 
Lugares santos , consagrados con la 
Sangre y presencia del mismo Dios, 
hecho Hombre para redimir á los 
hombres : visitando estos santos Lu
gares , ayudado, de la Luz. Divina, 
y haciéndote lado el Deseo Santo, 
experimentarás grande aprovecha
miento espiritual en tu alma, y es 
lo mismo que decirte que camina
rás y correrás por la senda de la vir
tud aprovechando cada día en la 
christiana perfección, qué es loque 
con ansias deseas. Esto mismo se
rá agradecer á Dios el inestimable 
beneficio de nuestra redención, que 
aunque por otros muchos medios 
pudo rescatarnos , sacarnos y librar
nos de la dura servidumbre de Sa
tanás , y del pecado, no quiso sino 
por el de Pasión y muerte dolo ro
sísima , para que considerando lo cos
toso y precioso del precio que dio 
por el rescate, sea el hombre agra
decido , que es lo que aprendo de tí.

Elect. Sabe el mismo Señor que 
esos mismos deseos ten go , porque 
su Magestad Divina por su mise
ricordia me los da5 y fio en su bon
dad suma me dará su grada, para 
quedos deseos no queden en flores, 
sino que pasen á frutos sazonados 
ide obras, virtuosas y santas. Desider. 
Antes de dar principio á la visita-de

los



'Músiñan-- d ia lecto  , ò*c.
en la: Pasión de nuestro amanti simolos'Lugares santos , es preciso ínstrnir- 

te en algunas cosas y circunstancias 
de la Pasión del Señor, pata que con 
nueva luz veas mas claramente lo que 
á Dios debes, y el conocimiento del 
beneficio y su inefable grandeza te 
mueva mas y mas cada día al agra
decimiento.

En esta santa conversación He-í 
gáion ambos Peregrinos al Conven
to del Serafín Humano , llagado y 
rubricado con las cinco , principales 
heridas del Divino Redentor en pies5 
y manos y costado; al Convento., ya 
se entiende , del Patriarca San Fran
cisco. Está en el sitio del santo- Se- 
■ pulcro,.donde tres dias estuvo enceré 
rado el del difunto Cuerpo de Chris-? 
to nuestro Redentor. Fueron reci
bidos del Padre Guardian, y los de
mas Religiosos con grande amor y 
cariño, no solo como Peregrinos, sí 
también con la caridad que acostum
bran con los Religiosos sus berma- 
nos , hijos del Patriarca 'Santo D o
mingo. Después de un rato de .ho
nesta conversación, y habiendo so
corrido la naturaleza con el alimen
to de que tenían grave-necesidad, los 
llevaron adonde descansaran del tra
bajo del' camino. , ' : , - . '■

C A P I T U L O  XIII.

-Enseñan a- Electo como, y- que con- 
: viene considere en la Pasión del 
- -i. . Señor. j ' > •

TT\Esider. Hijo Electo, ya has des- 
. cansado: de la fatiga del viage: 

ahora te diré el -fin que he intenta
do en traerte' á esta santa Ciudad 
de: Jerusalem Elect. Sin duda me has 
conocido, el deseo, pues eso mis
mo deseaba. Desider. El fin es que 
visites los santos Lugares, donde 
Christo nuestro Señor obró la Re
dención de los hombres. Esto lo ha
rás con mas devoción y reveren
cia , considerando como se debe; 
■ pensando y repensando con atenta re
flexión lo que en ella se debe con
siderar. Algunas cosas de las que el Se
ñor padeció,.te dixe saliendo del Pa
lacio de la Ciudad santa de la Fe, 
que por saber las conservas en la me
moria , no es Ulen que ahora las re
pita. Elect. \ Qué e s , -pues, lo que

Redentordebo.-'cohsiderar5iD¿j/¿¿^.
Ya lo insinué ' en, la oeasioh dicha, 
ahora con alguna ' mayor, detención 
procuraré dártelo á entender, para el 
fin que intentó y tú deseas.. Elect, 
Instruidme , amado maestro,: que con 
atención oiré.

Desideri Hijo, dice el Angélico 
Doctor , que seis cosas 'se  pueden 
contemplar en la Pasión de Chris
to nuestro. Señor, y son el amor y 
voluntad con que padeció lo - con
gruo y conveniente de la- Pasión, 
quanto al tiempo, al lugar,, ÿ  quan
to á lo  que padeció; lo tercero lo 
acervo y dolorosísimo de sus tor
mentos ; Io. quarto, la ignominia y 
deshonra!qué en ella padeció; Io quin
to;, la utilidad grande que se nos si
guió á los hombres de sus penas ; lo 
último, la ceguedad de los Judíos, 
y lo gravísimo'del sacrilego peca
do que cometieren, quitando la vi
da al Hijo de Dios. Trata largamen
te estas materias él mismo Santo, mas 
por evitar prolixidad, omito su doc
trina (i). No omitiré su enseñanza 
en todo  ̂sino que en gran parte la in
cluiré , y en las quatro ¡ circunstan
cias que comunmente señalan los Doc
tores la notaré. Elect. ¿ Qué circuns
tancias son éstas ? Desid. Quién es el 
que padece, -qué padece, por quién pa
dece , y por qué causa padece. Elect. 
¡iQué es esto que dices? ¿Ahora pa
dece Christo nuestro Señor? Desid. 
N o , hijo , no : resucitó una v e z , y 
ya ahora, y desde entonces es inmor
tal é impasible, como dice el Após
to l, y la fe nos. enseña (a), Dicese 
qué padece, qué es lo que padece, &c. 
Para que 16 consideremos y con los 
ojos del alma lo miremos como si 
actualmente padeciera, que esto sin 
duda moverá mas vivamente los afec
tos y compasión de nuestra volun
tad , que mirando sus penas y tor
mentos como cosa sucedida y pade
cida siglos antes. Elect. Muy buena 
reflexión es esa, procuraré aprove
charme de ella.

Desider. Harás muy acertada
mente , y por eso leemos cada dia 
en las historias que Christo nues
tro  Señor apareció d varios Santos 
y  personas virtuosas en los pasos do
lorosos de su Pasión, como quan- 
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a 6 g  LuZcde la smda\d&.\latúrfaid,
d o ¡ actualmente: padeció >■. ya atado ¡á; 
la c o M e a: qtiaiidbi lojaao taba Orí ym cor: 
roñado deí¿espinasya clavado ren la' 
Cmzy:5dc. Lo que les movía á ma's, 
tierna com pasiónqüe si solo con-: 
sí de taran; los tormentos. de ChrisEOr 
co m o , .sucedidos muchos ataos • dm.es. 
En confirmación de esto.,,diré 16 .que 
m é’ refirió lina Religiosa de Religión, 
don de ge Reqü e n.t a • la- o r acio a y cotí-i 
temjdacion. Leia una Novicia la do
lo ros a Pasión del. Señor, Ja crueR 
dad deles; tormentos que padeció, 
y  la inhumanidad cota que los verdu
gos agitados del Demonio lo ator
mentaban,}' herían: derramaba1 tier-' 
ñas y copiosas lágrimas, la N ovi
cia que leía: notólo la que aren- 
dia á- la lección y  dkola t hermana,

■ < por ,qué llorar pTienRalguii do-* 
lor , algún trabajo ? Respondióla: her
mana,: pnboye. I6 .que.le05 no oye 
los tormentos de nuestro.Señor 'i <No 
le parece que son dignos de que lio’-* 
re y derrame el cota'zon por los ojos, 
compadeciéndome :de sus penas y 
doloresd/.Calle, 'hermana, le repli
có  la otra Novicia; no sea boba -r no 
lloré -^eso; que lee _hace mas de mzzV 
lienta años que sucedió , - y ahora 
Christo no padece; y créame que 
es de fe lo que la digo, y en el li
bro de la doctrina'christiana lo lee
rá' si quiere, i Válgame Dios! ¡Q ué 
sencillez ! Como dixo milienta años, 
podía con verdad decir mil y quinien -̂ 
tos , y dina católica verdad, mas pa
ra el caso presente mal entendida. lJor 
lo que debes conservar en memoria 
el documento de contemplar al Se
ñor en su Pasión , como sí de pre
sente padeciera.

Elect. Quedo advertido, y pro
curaré practicar tu enseñanza. Dime 
ahora qué debo saber de la prime
ra circunstancia, que como me di- 
xíste es: quién padece, .Desid, Quien 
-padece es Dios. Quicñ padece es Q u is
to , que si es verdadero Hombre, es 
también Dios verdadero , Hijo úni
co natural> del Eterno. Padre, y un 
mismo Dios con éste-, y el Espíri
tu Santo. Quien, padece, es Dios, y 

p} por'eso católicamente decimos que 
p. Th. 3. Dios fué preso , atado, coronado de 
j>. q. 16. espinas y muerto , clayado en lina 
a. 4. ubi .Cruz (1), Esto quiso decir San Pa- 
Cajctan. 4q0 quando escribió:, que si los Ju

díos coñocieraq ,.que Quisto míes-,! 
tro Señor: era; Úios/jamas hubieran, 
amaricado - al Señor de . h;Gloria. La. 
razón: es :dara,“ porque Dios .como;
Autor de la Gloria sobrenatural no 
puede ser aborrecido por las criatu
ras, que aun están en estado de con
seguir dicha Gloria, que es su ñn so-: 
brénstufal. Sí no puede ser aborreci
do ni violentamente atormentado y 
muerto; (2) , no conocieron, pues,- 
que el que padecía era Dios: y- por eso 
lo atormentaron y crucificaron. Elect, g ^cr̂ ‘ 
A silo  creo ; prosigue , amado maes- hic. lee.' 
tro.
- _ ' Disiden. E l 'que 'pade.eepues es 
Dios. < Qué cosa es Dios R¡ .O hi
jo ! El Señor solo lo sabe, y él so
lo lo dixo en una tan sola palabra 
que habló, que fué su Unigénito y 
querido H ijo: de manera que quán 
léjos está: la criatura de ser D io s, tarn 
to lo está de declarar qué cosa es 
Dios. Dixo con razón Santo To-> 
mas, que podemos decir lo que no 
es Dios ;■ mas. ni lenguas de hom
bres ni: de., Angeles pueden declarar 
lo-que es Dios- (3). < C óin o, pues, 
diré yo miserable; cómo con mi tor- 1. p, q, 3, 
pe y balbuciente lengua diré yo quién pp¡o. 
es el que padece, pues. e ¡ . que. padece 
es Dios 5 Dios es un bien infinito, 
que de: nadie tiene ser ,, sino: de sí 
mismo, y todas las criaturas red- 
-ben de él su ser, y todo lo ‘ bue
no que tienen. Dios es: un Señor- 
tan puro y de tan espiritual bon
dad y tan Santo, que ni las estre
llas no resplandecen eñ; presen ciaf su
ya, ni los -Angeles son ¡limpiosRsi 

■ con su Magestad se comparan. Solo 
Dios es bueno sin defecto; sabio sin 
error; poderoso , sin contradicción 
que prevalezca. ; libe.raLsin que. le : falr 
te lo que ida;' magnifico:-sin menosr 
cabo de sus riquezas.;: -dadivoso sin 
aceptación de personas:; justo sin mo
vimiento 1 de pasión; y -grande sin 
comparación. r

Elect. Con mucho gusto orno 
■ estas divinas grandezas., y : : : :  £>c- 
sider. Oye mas, y no,míe intermm- 

-pas. D ios.es una Magestad Omní- 
-pótente; obra siempre, y jamas se 
mueve; todo Jo ocupa, y siendo 
indivisible, de ningún lugar falta; si 
■ al Cielo subiere, decía . el Real Pra
dera ; u r , , Señor, allí estás; suba-

xa-



(I)
p, Thom. 
l.p. q.8. 
a, i.

Va: \Etpseñatfv, dM kctoik  d f e  .̂ Vi J . 469.,
xare¡ al Infierno',. aULte;hallaré píierd ta.defVagradQtPde ̂  Ĥ star> lo- ¡alto de: 
sanie si tomaré alas.y volare ádos- la. Divina' Cabeza  ̂ no y hubo: .parte
entremos. de i m a t ,, de _¡ allí. me sacar f en el. Cric 1; po del; Señer. que es tu- 
rái ;tu~ mafio porqu e allí t ú estás« Allí j viera sana :7. y como lo, eiixo Isaías (2 )7? 
túq; ■̂ ■ SpHoî  estás,, y  estás, presenté; Estos tormentos y penas]f fueron; 
en todas las cosas, mo.porque ellas.. los mayores.y mas agudos-, queja- 
os -contengan á ¡Yos . if ¡dentro de sí¿ mas sepadeeiéron ni padecerán >;auur: 
os .encierren,/ snloporque; .tocias se: qué juntes rloS, de, _tpdoSfJqs: Mártir; 
contienen, y están7 en >vuestro, dun res?, Confesores ¡y Yugenes. Prue-¡ 
menso divino ser:,(i-).\<Qué diré,, baesta~ yeldad el; Angélico:Doctoú 
Dios infinito j qué idiré; ,de. la gran-:; con r fcuia’&- /tabones- que: so reducen; 
deza ¡de- vuestra soberanía y muges- á; la calidad ¡de lps: torm entosla de-; 
tad.? Miráis la tierra, y la hacéis;tenar Hcade â-¡[de1:$u. DivinoCuerpo-, cq,~í 
bla-r s. tpeais los omontes, y. los.hay mo, íbiqiadovque fué Tpofc./milagro/

pprda.OaUdad.de. los- tormentos, qup 
los principales fueron ,en. Jfies, Ma? 
nos y ; Cabeza >. miembros; jen que

Í*V
D. Thom, 
Opuse.óo. 
cap. iS.

ceis; arder ; mandais, al'm ar, y levant-, 
ta ..sus. olas i llamáis á las .estrellas,,, y 
os obedecen. Los Poderíos AfigéU-? 
eos o s . adoran. ; los,, mas altos-. bera*̂  
fines ; encogen ante: Yosrsus; atas .¡y

qualquiem ¡golpe ó heVidaj-és dolqro-¡ 
sisinio1 - pop la/unio n. ’ de •; nervios y

se tienen, por unos viles.. gusanillos, huesos ..que-, ep ¡otras ipa-r tes- del Gueiv 
¿ Quá diré,, Señor, Dios mió >. ¿ Qué pb se. hdtatvC:).--. Tales xo in o  esto 
diré 1 Sois grande. ; é  infinitamente fueron -y d&uij^nera quOpudo su Ata-, 
grande.en la sabiduría grande; en gesrad,,-, yt :pucde:‘ ahora : dedr.t.á, Jos 
la omnipotencia/ i.en. ía ínmerisH raortalgs¡<?.>ü ó:.-,vosorrps.í¡ ¡que pasáis 
dad : infinitamente;, grande., grande por: el cauda Q del inundo, que guia 
en- la bondad-, grande _é inefablemen- a. la vida- eterna, -atended ty < mirad si 
te rico en la miser icordia,.1 Bienolo hay dolor .semejante fáoni, dolor ’. Es 
confesará y conñesá djaue.sabeaue tlwlívfi'a - ;rm: bailan^. rirdor
siendo -quien, sois?,. soísy Diosuoio^ 
el:.qMe pade,ce¿ ¡ Q ,inefable amor;I y Q  
inestimable; caridadíl i Hijo-,v.pasemos 
adelante pque. no hay'voceS para ba4 
blar fiiastíen¡esta ¡materia.' v . ¡mía

como:, sii.dijera; Inoj hallíu'éis ¡ doloi 
que ¡igual es* -̂ y i 4Un que pqngnk en

..o 1

en ; mi Tá&ip n ; (padecí i (&% ¡u, ¡ . ,  r;f£ 
- '.:íEf̂ í.î íYcántés de,.esto 'Aquieto 
dedr-¡, r átó.tesndéh dtai¿de.;sai Iíasion- 
padeolo iQuísto; muesgrpj, Señor lalt 
guños /trabajos^ </&wd¿ -JSlo.;, lo ¡dub 
del:; oy e  do.¡ que, ¡ di^o; por , boca del 
P r pfer^í Pbbr e ;; s ó y yo-y-'e^etcátadb 
en¡ trabajosiuno ,solo;desdedS juv.ení- 
tuds s í Atambíeii: ántes ide'aiacef̂  pues 
con ¡ perfecto ; oso ole razón ¡estuvo 
encerrado .ooeí jYíenoejde -su Sa-m

-r.-oñ G A P 1 T U L O  :¡XIY. !

&A r\ otras,; ,circunstancias; que.í fii'j /a 
*jji\$a$imjdel Señor se pueden wh-*-b
uJj/J-irr ■ ■. siderar. '. ¡ :¡e ,

iJ '̂Leop.v. .Decidme , ,  pues, , amado 
=f^ viiiaestro, lo tque-cónvíeneíiSíri 
bet ¿.en da segunda circunstancia.que rísima, Maelre,'jsinj uíoye^-;pM ni-ma  ̂
■ debo; cbusiderar én,la>P.asion. del Se  ̂ nb., píorn¿lempo.-¡de ;nu,eve; meses; 
ñor-y que según; me- dixiste esr, ;̂ é̂ también quando de akúhallo,, uar 
es. i lo, qus- padece. '¡Desdé,. Hijo, lo que eieudp-um tanta pobr eza y en lo.mas 
Gfirísto: nuestro Señor■ padeció. ¡ no rígido del.idyíernü,^¡;sm/mas.ctinaón 
serrpúede-_.com.'palabras, dedárañ Ea abngo;queí-jUp pesebre ;y^püasr pajas  ̂
su  acerviísima-;Easioñ -fuearrojado Yiydpia.do¿/.|.4decib,-<fi^bajftSj deí to îd 
enj un ¡ abismo, de uórm'entos 5 aque1 g én ero iip m o ;¡.pobjco t yo;ítecgsitado 
lia: horrorosísima¡^tempestad JoAsm qhe, .quisoqser. j;: siendo;OQíno¡etard? 
ni ergio .en. un profundo mar. déjpeá coéinfinitajaiente riepypues en.aque  ̂
nasj, ansias y.rdesconsuelos. Yuelve Ha. DÍYmar:ílefsofiít 5. - compuesta- dé
y revuelve ,- dice Sdm - JSernardoy. el 
Divino. CuerpOí denChristo difunto, 
y , , rio halarás eri é l sino.dierídas:,. y 
sangre derramada, indicio de las tor? 
mentos; precedentes:.iDesde’ ía- plan-

atnbas? maturalezasestaban;. y  ; eteiH 
riamen£é.>mstan ¡escOJadidos/ los^Te> 
sorOs dodos de» Ja,sabiduría, ; y  cieri? 
cía,de íDios; j( 5/, ¡Mas; oyeY/bljo.-;: oye 
atentos al. Yencrable v yéLÓ^vPtísimó

Fray

(3)
D. Th. 3. 
p.q. 46. a, 
6. & ali
bi.

Idem, i biil. 
Se Opuse. 
3. c. 238.

(5)
Colosen. 

2. ubi D. 
Th. lee. s.



^ J Q  Zíí 5 6 7 1 3-J¿te *Vt7’~tlicl̂
Fray Luis de Granada'; c ó m o  ha- "> bian; Vino; ¿ Pues qué será si junta-' 
bió con Chiistó nuestro Señor so -: mos los- trabajos de la Vida con 
bre es te-punto." E le c t . No dudó se- los de la Muerte y de la Cruz ? Allí 
m  con-la remura y devoción que es óresa la Libertad , acusada-la Ver-
acostumbra.

u m s t f .  Oyelo, y  preven el lien
z o  para enxugar las lágrimas, que
sera bien menester. Dice, pues, ha
blando con el Señ or, y lo qué -pa-: 
dedo. Pues, ó Rey- m ió ,- deme 
ahora licencia vuestra Majestad, pa
ra que ose yo decir ; mas mejor di
ré para que pueda yo sentir lo que 
V o s  (siendo tal qual sois) padecis
teis por mí. Y mientras yo lo estu
viere diciendo, esten todos los C o 
ros de los Angeles arrodillados an
te Vos, dándoos las gradas por mí. 
V o s  tan-grande y  tan admirable ba
gasteis de aquella soberana cumbre 
de vuestra Gloria á este valle de lá
grimas e'n hábito de hombre peca
dor ; donde padecisteis hambre, sed, 
fr ió , cansancio, persecuciones, do
lores, y pobreza tan gtande, que 
teniendo .Jas; zorras cuevas, y  las 
aves del ayre nidos, Vos, riqueza 
del Cielo , no tuvisteis donde recli
nar vuestra cabeza. Nacéis en un es
tablo en compañía de bestias y o s  po
nen en un pesebre por falta de cu
na , os cauterizan con - señal de pe
cador al 'octavó d ía, os’ levanta lue
go  persecuciones el mundo , huís á 
tierras extrañas , buscáis el silencio 
de la noche obscura para esta huida-, 
no os excusa, la inocencia de la edad, 
dé los trabajos*, ni se da reposo á 
tan delicado C uerpo, ni está ocio
sa la niñez en tan tiernos años. Créz
ca el Cuerpo y crecerán los traba
jo s, y entonces^padeceréis cosas ma
yores. ElscK  N o dudo que así su
cedió, pues ch otra ocasión de ello 
rúe instruiste; --p

D esid . Hijo; calla j y oye cómo 
prosigue el-venerable Padre. ¿ Quién 
podrá, dice: quién pódíá’i explicar 
aquí los cansancios y fatigas de vues
tros caminos, vuestras vigilias', vues
tras oraciones; vuestras piadosas lá
grimas , -vuestros ayunos, vuestra 
hambre, vuestras persecuciones, y 
las injurias de ; vuestros enemigos? 
Contra Vos hablaban y urdían trai
ciones los qué1 estaban como Jue
ces asentados á la puerta; sobre V os 
hacían coplas; y cantares los que be-

dád; azotada la Inocencia, escupi
da la Hermosura, condenada la Jus
ticia, escarnecida la Gloria, muer
ta y crucificada la Vida. ¿Qué cosa 
mas espantable ? ¡ Dios m uerto! j Dios 
azotado ! ¡ El poder de Dios atado 
á una coluna! ¡ La Imagen del Pa
dre escupida de los malos! Finalmen
te , ¿Dios puesto en un palo-desnu
do entre dos Ladrones en presencia 
del mundo? ¿Qué cosa puede ser de 
mayor admiración ? ¡ O  alteza de ca
ridad ! i O  baxeza de humildad! ¡ O  
grandeza de misericordia ! ¡ O abis
mo de incomprehensible bondad! No 
pases adelante, anima mía , que no 
hay fuerzas para lo demas. E lect . 
Con razón el siervo de Dios se sus
pende y calla, pues las voces fal
tarían , impedida la lengua para ha
blar, por el compasivo dolor del co
razón : y por esto es bien que pase
mos adelante.

'Elect. Decidme, pues, lo que 
convenga en lo que pertenece á la 
tercera circunstancia, que es por quién 
padece. Desid. Hijo , no padeció por 
los Angeles; Arcángeles; no por los 
Querubines ó Serafines: padeció por 
loŝ  hombres. Elect. ¡ O Señor de ín- - 
finita bondad! ¿Qué cosa es el hom
bre , que así te acuerdas de él ? $ Qué 
es el hombre*, que en tan subido ptéi- 
cío do compras, y no menor -que 
con el de vuestra Sangre vertida con 
tantos y tan agudos dolores ? D e- 
•std. Oye , h ijo , oye lo qué - es,cl 
hombre. El hombre es podre y gu
sanos , tierra y cieno: un vaso líe* 
no de asquerosas inmundicias V por 
quantos desaguaderos tiene 'sil cuer
po , arroja podre y corrupción in
tolerable al olfato y á la vista. Quam 
tó al alma, ¿quedes después-del pr-i- 
mer pecado? Un vaso' íleiier-y re
lleno de fealdades y culpase Un de
pósito que contiene no una, sino 
muchísimas miserias , y lo que peor 
es, pecados sin numero; hombres 
hay en lo moral que pertenece al 
alma que en sus - costumbres son 
mas bestiales y sucios, que los bru
tos mas soeces. . : .

¡O  buen D io s! ¿Qué e$ el hom
bre,



( r i
Vide D. 
Th. 12. q.
i"2- a. í . 
ad 4.í . &  
Ó.

brc que en tanto lo reputas y es
timas 5 i Qué es el hombre especial
mente el pecador y malo? Oye
me , hijo , y quedarás pasmado por 
la admiración. Hospedado estaba San 
Pedro en la Ciudad de Jope en ca
sa de un Artesano , y estando otan
do entre ocho y diez de la maña
na , tuvo una maravillosa visión. M i
ró que del Cielo baxaba un lienzo 
grande á manera de sábana, Heno 
de todo género de animales sucios 
y venenosos. Allí vio puercos, ra
tones escarabajos, allí los leones, 
tigres, basiliscos y serpientes; y en 
fin , lleno de toda especie de bes
tias asquerosas. O yó el Apóstol una 
voz que conoció era de su Divino 
Maestro que le decía : Pedro , le
vántate de la oración, y de los ani
males que en el lienzo mitas, de
güella, mata y come. Respondió el 
Apóstol: no me mandes, Señor, 
eso; jamas he comido semejantes su
cios animales, ni sabandijas asque
rosas , é inmundas. Es común inte
ligencia de los Santos, que dichos 
animales ferozes, venenosos, é I11- 
mund o s , simbolizaban los pecado
res, tanto Gentiles y M oros, co
m o malos Christianos. De estos unos 
son soberbios como, leones; otros 
crueles como tigres y grifos; ve
nenosos como vívoras y serpien
tes vengativas, otros; otros son in
mundos , otros asquerosos y su
cios, como ios carnales y deshones
tos, &c. {1).

O ye, pues, hijo Electo, oye 
por quien padece Dios. Por esta mez
cla de hombres abominables pade
ció Christo, Hijo natural de Dios: 
por esta manada de serpientes, ví
voras , tigres y leones murió Chris
to con tantos tormentos. Por unos, 
hijos de Satanas en sus obras; por
uñas centellas, del Infierno , cuyos, 
corazones no,..pueden ser vencidos 
con beneficios, ni movidos con ame
nazas , ni atraídos con promesas, 
ni domados con castigos, para que 
observen los Divinos Mandamien
tos, Por todos estos, y por todos 
los hombres., padeció y murió Dios. 
EiecU ¡ O  bondad infinita! ¡O  ine
fable amor de caridad ! Desid. Sí, 
hijo, sí. Con razón exclama la Igle
sia tomando á San Gregorio las

D e otras circunstancias ¿ Ó̂ c. k 4  / i  ó
palabras de la boca, y diciendo al 
Eterno Padre: ¡ o* inestimable amor 
de caridad, que por redimir al sier
vo entregaste á la muerte al Hi
jo ! Pues, ¡ ó Señor, y Dios Om
nipotente , Justo y Santo! $ por sal
var y santificar este saco de serpien
tes , basiliscos y escorpiones., entre
gáis á vuestro Unigénito Hijo á tan
tos trabajos, dolores > persecuciones 
y muerte de Cruz í $ Por tales y tari, 
abominables criaturas un Dios Infi
nitamente bueno, inocente y San* 
to í f O alma christiana! ¡ O Electo, 
hijo mió , que tienes- algo esclareci
da la fe! Ruégote por amor del mis-r 
mo Señor1: te ruego que te pares- 
un poco á mirar quién es D io s; y 
después mira y remira quién es . el 
hombre, y quién eres tú, y quién 
soy y o , y  conocerás .quánto ma* 
yor es la divina bondad y -miseri
cordia de lo, que alcanzamos Jos 
hombres, y aun los. Angeles y Se
rafines. ' ■ ■

Elect. , Creó firmemente, es in
finitamente niayor de lo que alcan
zar : puede ¿1 humano ó Angélico 
entendimiento. Desid. > Es. cierto de 
fe lo que dices ; y aqn ,1o que lie* 
gan á conocer, con ser; siempre po* 
co , algunas, almas* iluminadas, con 
luz del C ielo, del beneficio y me
dio de que se valió el Señor para 
nuestra redención , no tienen bas
tante fortaleza para tolerar el pesaí 
de este beneficio , y con razón di
cen con él Profeta: desfallecido ha 
mi alma, Señor , considerando 
trit salud, que es Christo; aquella 
salud que estando para morir el San  ̂
to Patriarca, Jacob, dixó qúe espe
raría (2). Desfallecen considerando 
Jos medios!afrentosos; y perniciosos, 
con que el Señor nos libró del pe
cado, de la muerte y del Infierno; 
y que los eligiera y tólerára por el 
hombre ingrato, que tantas veces le 
había de ofender. , .....

(O
Genes.45),
18,

CA-
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C A P I  T  U  L  O XV.

L a  quarta circunstancia que se ha de 
- • considerar en la Pasi on del Señor-

Lect, Decidme, maestro mío, 
qué debo saber de la quarta cir

cunstancia que concurrió en la Pa
sión de Chrísto nuestro Señor. De
sid. Esta es, por qué causa padeció. 
Si se pregunta de la causa eficiente 
de los tormentos y Muerte de CInvis
to  , ésta fueron los Judíos y Gen
tiles , que con misteriosa divina per
misión concurrieron á lo uno y lo 
otro  (i). Si se duda de la causa fi
nal , cui vel utilitatis, que dice la Sa
grada Teología; esto á quien qui
so favorecer y remediar con su Pa
sión , ésta fuimos los hombres, co
m o  en el símbolo de la fe creemos, y 
difusamente declara.el Angélico Doc
tor (2), Mas sí se duda sobre la cau
sa final motiva, ésta fué la que:úni
camente puede ser de las obras de 
Dios , que es su bondad infinita , su 
divina misericordia, y las entrañas 
piadosísimas del mismo Dios -, como 
dixo Zacarías, padre dd Santo Bau
tista (3). Por lo que el ser infinitamen
te bueno nuestro Dios,¡fué la causa de 
padecer y morir por los hombres: oye 
otra vez, Electo, como lo dice el Es
píritu Santo por boca del Santo viejo 
Zacarías. Por las entrabas de miseri
cordia de nuestro Dios, nos visité v i
niendo de lo alto. Breves palabras, de 
misterios incomprehensibles llenas. 
Z ’/fcí. R.uégote que me las des á en
tender.

Desid. En ellas se contienen las 
quatro citcunstancías de que hablo. 
Quien visitó filé D io s; el Unigénito 
del Eterno Padre, y por eso dice 
que nadó li salló de lo alto y de lo 
mas elevado del sumo Cielo, que di
ce el Profeta , ó como dixo Salomón, 
de la boca del A ltísim o, que como 
explica Santo Tom as, es lo mismo 
que del entendimiento del Padre (4). 
i Mas cómo hizp esta visitaí Vistién
dose del saco de la humana naturale
za ; que no sayal, sino vestido y sa
co grosero filé para este Omnipoten
te D io s, el Cuerpo Humano con 
que se unió como él mismo lo di
xo (O. Según explica sus palabras el

Intérprete Angélico (6). Esta visita no 
la hizo sino con imponderables tra
bajos y fatigas , como poco antes te 
dexo enseñado; y últimamente ter
minó el curso de su visita, murien
do saciado de dolores j  oprobrios,co
mo dixo un Profeta, y no cierto, en 
cama blanda y regalada, sino desnudo 
y clavado de pies y manos en una Cruz.

Elect. Ya infiero de lo que me has 
instruido, que á quien el Señor de in
finita magestad vino á visitar, fué al 
hombre pecador. Desid. Es artículo de 
fe. Sí, hijo , sí, al hombre ingrato y 
desconocido á sus divinos beneficios, 
A nosotros visitó, dice el anciano Pro
feta ; á nosotros que teníamos positi
vamente desmerecido este inefable fa
vor , y de nuevo cada dia y hora lo 
habíamos de desmerecer torpemente 
ingratos ofendiéndole gravemente,y 
renovando qjuanto al afecto de nues
tra depravada voluntadlos tormentos 
de su C ru z, según dice el Apóstol (7). 
El motivo de esta visita, ¿ sabes, hijo, 
quál fue > Elect. Lo presumo, mas lo 
oiré con nueva enseñanza si lo repites.

Des id. No fué utilidad, interes ó 
beneficio que de nosotros esperaba. 
El que nos visitó es nuestro Dios, y 
por serlo , de nada necesita de quan- 
to tenemos; antes bien, quanto bue
no hay en nosotros suyo e s , pues de 
su mano recibimos la vida, la inspira
ción y todas las cosas, como el Após
tol dixo á los Atenienses. Movióle so
la su bondad infinita ; su piedad ine
fable; aquellas entrañas de incom
prehensible misericordia. D im e, hi
jo  ̂ ruégote; dime,¿ qué gradas da
remos á tan buen Dios por este fa
vor que es no solo inefable , mas 
también incomprehensible í ¡ O Se
ñor de infinita bondad y misericor
dia ! ¿Cóm o hay hombres ingratos 
en el mundo í ¿ Cóm o es posible 
que criatura humana no os ame, 
no os sírva , no os adore Con ma
yor razón diré, ¿cómo hay hom
bres que lleguen al sumo grado de 
la ingratitud, que es ofender á su 
Bienhechor ? ¿ Cóm o hay hombres 
que desprecian vuestra Santísima 
L e y , atropellan vuestros Divinos 
Mandamientos, y viven como bes
tias brutas, sin mas ley ni razón, 
que si fueran bárbaros Gentiles, que 
no os conocen, ni creen que dichos

be-

J 6)D , Tlioiíj, 
ibicUm.

Heb. 6.5 
& ibi. D. 
Th. lee. 1,



L  a .quarta circunstancia, Ó?c ¿ 4
amada la Santa Consideración ’ y aho-i 
ra dare fin a esta conferencia, encar-> 
gándote conserves en memoria ,las¡

beneficios les hiciste ? Elect. No ex
traño , amado, maestro , tu admiran 
cion. Desid. ¡ O: Electo.:, , Electo,! Es 
sin duda que los Christianos creen 
Ja verdad del beneficio que ponde
ro ; mas también és verdad , que aun 
de estos son muchísimos los que con 
graves repetidísimos pecados ofen
den á tan buen Dios. Castigo suyó se
rá el Infierno , y lo seria aunque no 
creyeran en su Bienhechor; mas creer 
en é l, y ofenderlo, es hacerse el hom
bre merecedor de mayor y mas hor
ribles tormentos , como dixo San 
Agustín.

Elect. Dios por su misericordia 
dé á todos conocimiento. Desid. Bien 
deseas , „ hijo , bien pides; y yo te 
acompaño en la misma súplica , ro
gando al Señor por todo ellinage.de 
los hombres, y diciendo : iluminad, 
Señor, los ojos de nuestras almas con 
los resplandores de la gracia , para 
que conozcamos lo grande, costoso 
e inefable de este beneficio. Iluminad
los , para que conociendo ■ , seamos 
agradecidos siquiera con el afecto de 
la voluntad. Iluminados ya nuestros 
espirituales ojos , dad á estos , y i  
los del cuerpo lágrimas para que llo
ren. ¡ O Señor! < Quién sino Vos pue
de dar á mi cabeza agua , y una fuen
te de lágrimas á mis ojos para que 
lloren de dia y de noche ? i Para que 
no callen las pupilas ó niñas de mis 
ojos? Esto deseaba vuestro afligido 
Profeta para llorar la muerte de los 

^  de su Pueblo (i). Con mas razón de- 
lerem.g. & b cilios pedir a V o s , Señor , esta agua 
Trcnor. %. y-esta fuente perenne de lágrimas pa

ra llorar vuestras penas, vuestros do
lores , y la muerte atroz que os oca
sionaron nuestros pecados.Dad, pues, 
dad,benignísimo Padre, dad agua á 
nuestros ojos > salga por ellos des
hecho en lágrimas el corazón , indi
cantes „de la contrición dolorosa de 
haberos ofendido y agraviado , sienr 
d o , S eñ o rq u ien  so is:’ rieguen las 
mexillas las; lágrimas originadas de la 
compasión de los dolores y tormen
tos que por nosotros padecéis.

Elect.: Cesad , maestro m ió , por^ 
que enternecido el corazón , me ar,-; 
rebata toda la atención del alma , y> 
no estoy para, atender lo que habíais.,

Desid. H ijo, así debes excitar tu, 
voluntad qnando estuvieres con tu.

quatro. dichas circunstancias ’ de la Pa
sión de Christo nuestro Señor, y te. 
aproveches de,la doctrina que me has, 
oído. En este punto llego á la cel
da donde: estaban ambos Peregrinos; 
un Religioso , y díxoles que el Padre 
Guardian, esperaba para cenar. Baxá- 
ron , y desocupados, se. retiraron ¿ 
descansar del, trabajo del viage.

C A P I T U L O  X V I .  ' -6

Considerar la Pasión de Christo es me<~ . .1
- dio el mas útil para andar y correr 

por /a senda virtuosa.

P O R  la mañana , después que se 
desocuparon Desiderio y su dis

cípulo de M isa, retiráronse á la cel
da de su hospedage , .y preguntóle 
el maestro. Desid. ¿ Cómo, has pasa
do la noche , Electo ? < Has tenido 
novedad ? Elect. He dado al fatiga
do cuerpo el descanso de . que ne
cesitaba , y me he recogido un buen 
rato con la Santa Consideración , tra-; 
tando sobre las quatro circunstancias 
de la Pasión del Señor./Y quando ya . 
se acercaba labora de>$alir de mire-  
tiro , m e visitó el Deseo Santo , y 
me dixo : te rogara me, llevaras á vi
sitar los santos Lugares donde Chris
to nuestro Señor obró nuestra re
dención. Desider. Hijo ,7' á su tiempo 
los visitarás, confia. , que" el Señor 
nos dará á entender quando será su 
divina voluntad que lo „executemos.
Antes conviene que en„ ¡otras cosas 
estes instruido. Electo.; i En,qué? De
sider. En lo ’ que ocuparemos este día 
para tu .enseñanza. Elect. Deseo ren
dirme en todo á tu voluntad.

Desid. Con ansias deseas caminar 
por la senda rde ,1a christiana perfec
ción 7 hijo, por este; camino estrecho 
se dan pasos se anda * se. corre, y 
aun se vuela con el exercicio dé. las 
virtudes , ■ , tanto Teologales:-,, corrió 
Morales -x quánto coy actos mas, in? {-;> 
tensos-estas virtudes se ;'exerdtaiiv.se ’ f - ' r 
adeíanta, mas: y mas el rChristiano. ¿y, - ■ -■1 7 ■ r ■ j 
anda con mayor velocidad en . laf seár ^ ; \^ om 
da de la; perfección; ,- como enseña ' aur’ 
Santo Tomas (a). No está U perfecn perfectio. ¿ 
cion ? iú se;. adelanta, en ella la cria- num. 77.

O go tu-



L u z de la  senda de ¡a virtudr
tura racional por muchos ayunos, vi
gilias y peregrinaciones, no por éx
tasis , raptos y visiones. Elect. 5 Con 
qué , pues, da pasos ? Desid. Y z  lo 
he dicho : anda , corre y vuela por 
el aumento de la caridad , que se 
reduce al amor de Dios y del pro -̂ 
xhno , que es lo mismo que la cui
dadosa observancia de Los divinos 
Mandamientos , y  secundaria y acci
dentalmente en practicar k* evangé
licos consejos , com o enseña Santo 

/ x Tom as con admirable doctrina , to- 
as. q! í 84. muda de San Agustín (1). Elect. Que- 
a.3-\ loe. do instruido en tan necesaria verdad, 
ík¡. cít. que es cierto la ignoraba.

Desid. Asentada , pues , esta doc
trina debes saber m a s , y es, que no 
hay cosa que mas mueva y excite 
al hombre á dicho exercició de vir
tudes , que mirar , y  despacio con
siderar la vida y muerte de Chris- 
to  nuestro Señor. Vino á este mun
do como Maestro que enseñó el ca
m ino real del Cielo , y la senda es
trecha por donde á él se camina ; y 
vino como Maestro práctico , que 
no solo enseñó con doctrina, sí tam
bién con exemplos , y primero con 

, v obras que con palabras, como dice 
Actor, x. 1. e* Evangelista San Lucas (2). Enseñó 

así , porque es mas eficaz modo de 
persuadir , y mueve mas á obrar ía 
obra ó el exemplo , que la doctrb

(3) na ó las palabras (3). Por eso con- 
D, Thom. yjene c\ Christíano, deseoso de 
a.2í.&a?ib* fabricar el Templo santo- vivo de 

Dios en sí mismo , y que el edi- 
fício salga perfecto y adornado, 
atienda ó entienda que el mismo 
Señor le dice-: que ve y mira: edi
ficarás ese Templo ó espiritual T a
bernáculo , segun el modelo ó exem- 
plar que te se ha mostrado , y has 

(*) visto eri el monte (4.),' Este modelo 
y  excmplar es Christo nuestro Se
ñor , que se mostró e n r el monre y 
desierto de este mundo , y muyese 
pedal mente en medio, de él , que 
esfi el Monte Calvario , que según 
dicen , ,es-- el ombligo ú medio de la

(5) tierra (’5). A : este 'divino exemplat 
Vid.p.Th. conviene, hijo , que mires con fie- 

q[dencia para que Consigas- lo que de- 
q̂ '46, ifiüj seas v andes y  corras por la senda, 
ad 1, Elect, Deseo 1 saber como lo he de 

mirar para- no errar, 
i Des id. Con atenta consideración

de la divina persona del Hijo de Dios 
hecho Hombre para redimir al hom
bre , y  del medio de que se valió 
la Sabiduría infinita para este fin , que 
fue hacerse Hombre , nacer • de una 
Virgen , vivir treinta y tres años en 
este mundo pasible y mortal ; y en 
fin morir en una Cruz. Electo. 
podía Dios por otros medios librar 
al hombre del pecado, de la muer
te eterna y del infierno ? Desfder. No 
pongas en eso duda : podía redi
mimos por otros muchísimos me- j
dios; mas quiso damos libertad por j
éste que eligió , porque éste fue el 1
mas conveniente para sanar nuestra ^  j
miserable naturaleza (ó). Elect. Diine, D, Aug.gr |
ruégote , amado maestro, ;Por qué D* Thom,j
fue el de su Encarnación el medio 3- p- q* 1, í
mas conveniente ? a’ z* ¡

Des'td. por muchas razones. Hi- f
jo , de varios medios se valió el Se- j
ñor para traer á sí ó á su obedien- ¡
da y amor á los hombres. Lo ater- 1
ró con cosas dignas de temor ; va- j
rías veces amenazó con castigos, I
hízolos exemplarísimos ; anegó el I
mundo con el Diluvio Universal j abra- |
só con fuego del Ciclo cinco popu- ¡
losas Ciudades ; valióse de medios i
benignos con varias promesas , con I
beneficios grandes , con estupendos ¡
favores 5 tantos , que pudo decir á |
los mortales por un Profeta : 5 qué í
mas pude hacer con mi Viña , y no |
lo hice ? Si algo hizo , fué mas y  \
mas de lo que la Viña 5 ésto es, los |
hombres esperar podían (7). < Qué efec- _ (7} f
to hizo en los hombres todo esto? *S3Í\J'tÍ'i 
Como si tuvieran corazones de en- ‘ ‘ ¡
durecida piedra ú de firmísimo bron- ' ¡
ce , ni se apartaron del mal á vista j
de los castigos , ni fueron atnidos 
al bien con los beneficios, Elect. ¡Du
reza rara 1 Desid. Sí pór cierto. Oye- ;
me , hijo , y alabarás la bondad ine
fable de nuestro Dios y Señor, Elect.
Ya os atiendo , proseguid.

Desid. La Sabiduría Divina que 
piensa medios de paz , halló nuevo 
modo cotí que ablandar la dureza 
diamantina del humano corazón , y 
sabiendo que el amor vence al mas 
vállente , él mas duro a b l a n d a y  ha
ce al mas protervo que amé á qiíietf 
lo aína , por eso eligió por último* 
medio el amor para atraer al hombre 
á su am or, y para que éste vencie

ra



Considerar la ' Pasión - de • Christo li& c.
;ra [la rebeldía humana ,  q'tie se había 
resistido á tantos medios como que- 

. dan dichos , como notó San Bernar- 
sim. a* do (i). Quán admirablemente , co - 
Advent, rao tan amado , por .fino y tierno 

amado , dixo San Juan exhortándo
nos al amor de Dios : amemos á Dios 

(2) porque..él primero nos amó (2). Si 
Ljoan. 4. eramos tardos ó perezosos en amar, 

dice San Agustín , no lo seamos en 
yoíver á Dios amor por amor : y 
según lo natural, así había de ser; 
pues el amor del que bien quiere , es 

iv causa de sí de que el amado ame 3), 
\óc c¡t. tab. Efecto. < Según esto , para excitativo 
mt. Amor de calidad ó amor visitó Dios al 
0,548. hombre baxando de lo alto? Desid. 

No es qüestionable , sino cierto lo 
que dices: mas óyeme.

CAPITULO XVII.

%a Pasión de Christo considerada ex
cita a todas las virtudes.

Esid. Si la Vida, Pasión y Muer
te de nuestro Divino Redentor, 

atentamente considerada , excita á la 
caridad y amor para con Dios , es 
preciso que mueva ai hombre al exer- 
cicio de todas las virtudes, pues á la 
caridad todas, todas acompañan , y 
com o reyna , que lo es , manda d 
todas que se exerciten cada qual en 
sus propios actos. Por lo que dixo 
San Agustín , que la Cruz de Chris-

(4) to que padecía era también Cátedra 
Traer. 119. de Maestro que enseñaba (4), < Y qué 
luJoan* enseñaba í Ya lo dixo Santo Tomas, 

fidelísimo Discípulo de San Agustín. 
Enseñaba , y con su divino exemplo 
eficazmente persuadía el exercicio de 

^  todas , y de cada una de las virtu- 
Aá Hebr. des en particular (5). Esto es lo que
n. lee. i- conviene que emiendas. Elect. Explí- 
k valde la- camelo en particular.
te Opuse, Desidsr. Algunas doctrinas te da-
o, cap. 18. en esta conferencia , reservando

otras para mejor ocasión. H ijo, to 
da la perfección christiana y exerci- 
cios de virtudes á dos puntos se re
duce. Estos son , apartarnos de lo 
malo , y obrar lo bueno ; quanto 
con mayor cuidado y fervor execu- 
tes ambas cosas, andarás mas veloz 
por la senda de la virtud, y aumen
tarás los méritos para la vida eterna. 
Elect. cC óm o entenderé yo que di-

cha devota y piadosa : consideración 
promoverá mi voluntadla, lo bueno, 
y la excitará á lo perfecto;,, virtuoso 
y santo? Des id. O yem e,! Electo, La *fe 
es el fundamento de todas las. virtu- 
tudos , y para certificar masuiá los 
hombres en la verdad que propone, 
convino que Dios se í hiciera hom
bre , pues se asegura mas de la ver
dad , quando el mismo Dios la di- . 
x o , y por sí mismo la predicó á las 
gentes. Por ser esto tan cierto , di
xo San Agustín , que: para que el 
hombre con pasos mas firmes y mas 
seguros caminara á la verdad , la mis
ma Verdad D iv in a , que es Christo, (6) 
fundó y enseñó la fe (ó). Elect. Pa- Apua D. 
réceme que para la firmeza de la es-r Thom.3 .p. 
peranza en la divina misjericordia, se- <I‘ I’ a* 2* 
rá muy conducente y convenientísi- 
ma la dicha consideración.

Desider. Es tan cierto , que solos 
los que no conocen la bondad divi- 
vina , pueden zozobrar y dudar de 
la misericordia , ó dexar de esperar 
en un D ios, que para darles el Cie
lo vino al mundo y murió en una 
Cruz. Por ser tan cierto que pro
mueve Christo crucificado nuestra 
esperanza , dixo , el que habiendo 
sido pecador ( mas ya arrepentido) 
que nada hubo ú fue mas necesario 
para levantar con la esperanza el co
razón caído pot pusilanimidad, que 
mostrarnos Dios quánto nos amó, 
pues por nosotros murió (7). Elect. (7)
Para el exercicio de la caridad ó amor Augus.
de nuestro Dios , creo que mueve u 1 r̂ox* 
admirablemente la vida y muerte del 
Divino Redentor. Desid. En grande 
manera conduce para eso , dice el 
Doctor Angélico , y añade con San 
Agustín. «Qué mayor causa de venir 
Dios á este mundo , que mostrar lo 
mucho que nos amaba? Y  añade el 
Santo- Doctor : si te dolia ó eres pe
rezoso en amar á Dios , no lo seas - ■
en volverle amor por amor (s). Ulti- 
mámente, para provocar y mover á 
los hombres á obrar bien , ocupado 
el tiempo de la vida santa_ y virtuo
samente , conduce sobremanera la 
consideración de los empleos del Hi
jo de Dios Humanado , pues todo, 
todo lo hizo bien, verdad tan mani
fiesta , que el mismo Pueblo Juday- 
co á voces lo publicaba (9). Por lo que (9) 
dixo San Agustin: á Dios debíamos se- Mar* 7-sp* 

Ooo 2 guir,



»uír 7 y á esto no podíamos v e r; al jetarte á la servidumbre del Diablo,'
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hombre quehveíamos no convenía 
amitar ( por ser todos malos ó defec
tuosos p o d o  c o m ú n  mas ó menos, 
i  qué medio hallarse pudo > La Divi
na Sabiduría lo halló. Para que de
lante ;de sus: ojos se le representara 
al hombre , hombre que viera , y  
hombre que siguiera por la imitación, 
para ; esto se hizo Dios Hombre , y  
el invisible visible (1)..

Elect.-- Famosas razones las que 
has alegado; mas dime , amado maes
tro , cómo ó quánto conduce di
cha consideración para desviar y apar
tar á los hombres de lo malo ó pe
caminoso? Desid, Ultimamente es pa
ra lo  que dices. Hijo , por el peca
do se hace el hombre hijo del Dia
blo , que así lo dixo muchas veces 
nuestro Divino Redentor; se pone 
voluntariamente debaxo del Demonio, 
del infernal Príncipe , que lo es de es
te mundo í esto es , de los malos (2). 
Por el pecado lo venera y sirve co
m o á Padre y Príncipe ; y como á 
superior lo respeta y obedece ; y es
to  es lo que con infatigable malicia 
procura la soberbia criatura. Para que 
el Demonio se desengañe de que no 
es superior á los hom bres, ni estos 
le rindan vasallage, conozcan ambos 
que Dios unió á sí la humana natu
raleza en una misma Divina Perso
na , para que sabiendo esto los De-: 
monios ? no se tengan por superio
res á los hombres , ni estos sean tan 
vilipendiadotes de la dignidad de su 
naturaleza , que la sujeten y rindan 
á tan infernal y abominable criatura. 
Sepan ambos, que si Dios es Hombre, 
él Hombre es Dios (3). Elect. Bien 
cierto es que .convence esta razón.

Desid. No hay duda, y solo pue
de obrar contra ella eí qu e, ó no la 
cree , ó no la considera. Para que es
to no suceda, exhorta San León Pa
pa al hombre Católico, y dice : co
noce , ó Christiano , tn dignidad; y 
habiendo sido hecho compañero de 
la divina naturaleza , no quieras vol
ver a la vileza vieja del pecado con 
tu modo de vida. Acuérdate de cu
ya cabeza eres miembro y de cuyo 
cuerpo. Trae á la memoria, que sa
cado del poder de las tinieblas, has 
sido trasladado á la luz de Dios y á 
su Rey no. No quieras otra vez su-

porque el precio con que ha sido 
comprado es no menos que la San
gre de Christo , el qual con verdad 
y justicia te juzgará , el mismo que (4j 
con misericordia te redimió (4). EUc~ Ser. 1. de 
to. ^Qué otra utilidad se siguió á los Nativit, 
hombres de la Pasión y muerte de 
Chrísto nuestro Señor ?

Desider, O tra, y grandísima, que 
es satisfacer el hombre á Dios lo que 
por el pecado le debía, y  quedar li
bre de la servidumbre infernal , co
mo dixo San Agustín , y largamente ^  
prueba el Angélico Doctor (5). Es D. Th. 3, 
cierto que el puro hombre no j)o- p- q- 48. a. 
dia pagar la deuda de todo el gene- 2* ^ â i. 
ro humano ; es también sin disputa, 
que el mismo Dios ofendido y acreer 
dor no debía pagarla : por lo que con
venía que Dios y el Hombre se junta
ran en una sola Persona, que es Chris- 
to Jesús , y éste como Hombre Dios 
pagara, y como Dios hombre que
dara satisfecho. Por lo qual dixo San 
León Papa: es asumida en una mis
ma Persona la enfermedad , de la vir
tud , de la magestad , la humildad: 
para que lo que era congruente á 
nuestro remedio , uno , y el mismo 
Mediador de Dios y los hombres, por 
lo uno pudiera morir, y por lo otro 
resucitar; porque si no fuera verda
dero Dios , no hubiera traído el re
medio , y si no fuera Hombre ver
dadero , no nos dalia exemplo. Ubi 
proxime. Pasemos , hijo , adelante.
Elect. Sobre tanta doctrina refiére
me algunas historias. Desid. Las re
feriré á su tiempo.

C A PITU LO  XVIII.

Prosigue lo del antecedente.

T fLecto. Pues las historias reserváis 
para ocasión, proseguid , ama-i 

do maestro , en la enseñanza doc
trinal comenzada. Des id. Hijo , en 
breves palabras te diré mucho. En la 
Pasión del Señor ó en Christo cru
cificado se halla un vivo exemplo 
que excita admirablemente á los hom
bres á el exercicio. ó práctica de to
das las virtudes ; y como en obrar 
según ellas consiste el caminar por 
la senda de la perfección , andará, 
correrá , y aun volará. . quien con
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atenta y freqüente consideración riii- 
ra á Christo, nuestro Señor clavado 
¿n ella. Es doctrina que enseñan los 

| Santos Doctores , y muy en partí- 
5. cular San Agustín y Santo Tomas (i)„ 
ad Seria alargar mucho esta confe ten
is. cia querer verificarlo de cada una de 
& las virtudes en particular , y por eso 

4 * por ahora lo omito. Elect. Os rne-. 
g o , maestro mió , me deis alguna, 
aunque sumaria enseñanza de esa ge-r 
neral y provechosa doctrina.

Des id. Haré lo que deseas , re
servando mas dilatada enseñanza pa
ra otras ocasiones. Hijo, Christo cru
cificado excita con su exemplo ají 
exercicio de la caridad , pues en ía 
Cruz murió por el hombre . dando

Prosigue ¡ó dèl antecedente.1

(0
Tiiren.

T (3 ) 
. Petri.

Pudo i también evitar los' tormentos, 
y no. los evitó , ,co.mo;lo vió San Pe
dro , á quien en el Huerto quanctó 
lo prendieron , lo dixo-^y^Qué: te  Ma[¿; ^  
parece de la heroyea paciencia del 
Divino Redentor ? Elect. ,< Qué- puedo 
decir sino coti la admiración v;
- Desider. Oye y pues , su mas que 
profundísima humildad. Quiso ser 
juzgado de un iniquo J u e z h o m 
bre idólatra , que adoraba por Dios 
al Demonio , el quaL. últimamente 
poĵ  humanos respetos, conociéndo
lo inocente , lo sentenció: á muerte 
afrentosa de Cruz , ' y confesando 
que no hallaba en él causa ni razón 
para quitarle la vida, al fin lo con
denó como á hombre facineroso, que

el exemplo mas sublime de caridad, es lo que díxo muchos años ántes O5)
pues no le hay mayor , ni le halla- sucedería el Santo Job (ó). . Murió, c*
rás que dar la vida por los amigos: pues, el Señor por el siervo , y la vi- ^
y esto hizo el Señor , y aun mas, da de los Angeles por dar la vida eter*
pues padeció y murió entre tantas na á los hombres. Míralo , Electo, 
penas por los enemigos qué actual- en todo el progreso de su santísí
mente lo atormentaban. SÍ Dios amó ma vida : míralo atentamente en la 
así al hombre, y éste lo considera, muerte , y hallarás que todo es un 
i cómo amará á tan buen Dios? Si admirable exemplo de humildad : mí- 
la vida dio Christo por el hombre, ralo , y sin duda aprenderás á ser 
i qué cosa tan dificultosa ó estima- humilde , que es en lo que espe- 
da no dará el hombre por Christo? cialmente quiere su Ma gestad lo imi- ^ja|jJ * x u  
Aunque sea la vida debe posponerla, tes (7). A  la humildad se sigue la obe- 
por no faltar al amor y caridad con díencia, y ésta, aunque la practicó

toda la vida, viviendo sujeto , no so
lo á su Eterno Padre, sí también á 
su Madre Virgen y á su Esposo San 
Joseph (8) ; la continuó hasta la T (8) 
muerte, como dice el Apóstol; i obe- uc’ 2‘ *r* 
dienda admirable , que con razón ^

que debe amar al mismo Señor. De
sider. Así es verdad , y lo han exe- 
cutado los Mártires. Mas óyem e, hi
jo. Elect. Proseguid, que ya atiendo.

Desider. Christo crucificado y en 
todo el proceso de su Pasión y aun
de su penosa vida es un admirable magnifica el Doctor Angélico (9)! Phil, 2. lee.
excitativo de paciencia. Lo heroyco 
de esta virtud consistir puede en dos 
cosas. La una es tolerar con pacien
cia cosas grandes , y la otra sufrir 
del modo dicho lo que puede evi
tar , y no lo evita. Christo nuestro 
Señor toleró en su Vida , Pasión y 
Cruz cosas grandes en lo penoso-, y 
tanto , que pudo decir d todos los 
hombres de este mundo : atended y 
mirad si hay dolor que iguale á mi

Elect. Paréceme que no me da 2. 
en ía Cruz menos eficaz exemplo 
de pobreza. Desider. Hijo , d  mismo 
Señor dixo que era pobre desde su 
juventud , y tan pobre , que pudo 
decir , que las zorras tienen cuevas, 
y las aves tienen nidos donde se re
cogen , y su Magestad no tenia don
de reclinar ía cabeza. Trata esto lar-

1.

gamente Santo T o m as, alegando va
rios testimonios de San Gerónimo (10). 

dolor (2). Lo toleró con heroyea pa- y otros Santos Doctores (10). Mas 3 -p- q. 4 °* 
ciencia , pues quando padecía , no si en la Cruz lo miras, lo verás des- a.3.&ahb.

nudo , de todos desamparado , bur
lado , escupido , herido , coronado 
de espinas , jaropeado con hiel y vi
nagre ; en fin muerto , cubierto con

solo no castigaba, mas ni amenaza- 
c> ba con la justa venganza á los que 

lo atormentaban (3); sino que como 
inocente y mansa oveja se dexó ma-T (4) . , .

lsae j 3. tar  ̂ según lo había dicho Isaías (4). mortaja que de limosna le dieron,



(O ,
Serm, i.de 
Resurrect.

4j7g L u z  de la senda de la virtud,
co m o  también el Sepulcro donde fue práctico exemplo necesita el hombre,
enterrado ; míralo , Electo , en la 
C ru z  , y que con s u  exemplo te di
ce  : no te aficiones á . los vestidos y 
galas , pues de los que Yo usé, aun
que pobres, fui despojado ; no te  
dexes llevar del deseo de honras; mí
ram e en esta Cruz azotado > burla
do y blasfemado ? no codicies dig
nidades , mira la de R ey de burla que 
m e dan los hombres , poniendo en 
mi cabeza corona de espinas , por 
cerro  una caña , y por ropa Real 
una purpura vieja y manchada. ¡O Elec
to  ! Mucho tienes que imitar, aten
diendo á la pobreza de Christo nues
tro  Señor.

Electo. Así lo conozco , y callo 
por no interrumpir tu enseñanza. De- 
líder. Prosiguiendo , pues , te digo, 
que Christo crucificado te persuade 
la piedad para con los padres , pa
rientes ú consanguíneos , pues ha
llándose clavado en la Cruz , sumer
gido en un mar de dolores , penas 
y blasfemias , no se olvidó de su 
Santísima Madre , y le proveyó de 
algún consuelo , mandando á San 
Juan la cuidara en adelante , com o  
lo hizo. En fin, hijo , omitiendo otros 
prácticos exemplos de particulares vir
tudes , te ensena Christo crucificado 
la perseverancia en lo bueno hasta 
la muerte. Qué impertinentemente 
obcecados los Príncipes de los Ju
díos en decir al Señor crucificado : si 
es Hijo de Dios ; si es Rey de Is
rael baxe de la Cm z , y creeremos 
en él. Por eso mismo que es Hijo 
de Dios V verdadero Rey de los Ju 
díos , tantas veces prometido en la 
Ley y Profetas , debían saber que 
no baxaria de la C m z , pues debia 
obedecer al Eterno Padre , murien
do en ella. Véase á San Bernardo, 
que está admirable en este punto (i). 
N o nos darla exemplo de perseve
rancia hasta la muerte , si habiendo 
entregado píes y manos para que los 
clavaran en la C ru z, después de cla
vado en ella se desprendiera , baxara 
de ella , y sin heridas ni dolores se 
fuera adonde su voluntad lo llevara. 
Todo esto era fácil á su Omnipo
tencia, ¿ quién lo duda ? Mas no con
venía , pues no daría exemplo de per
severancia hasta el fin , y de este

para qne este persuadido que solo 
logra la corona con Christo en el 
Cielo , el que hasta la muerte per
severa en la verdadera virtud ; por 
ser así, dixo el Señor : que ningu
no que echa mano del arado y mira 
atras es á propósito para el Cíelo (2). (2)
La perseverancia hasta la muerte es Lnc*. 9. 
la que corona la vida christiana , mas 
de esto hablarémos en otra ocasión.
EUct. Proseguid , pues , en lo co
menzado.

Desid. Las dichas virtudes, y las 
demas que ahora omito , enseña prác
ticamente Christo nuestro Señor en 
su Pasión y Cruz , com o te dixe po
co antes (3). L o  que te conviene, (3) 
hijo Electo , es mirarlo con freqiien- jT¡10pm* 
te consideración crucificado, que ayu- ar̂ 0 *  
dado de la divina grada , viendo tan 2. c. 47, i 
virtuosos, prácticos exemplos , imi- lit. E. 
taras al Maestro Divino que te ios 
enseña. El mismo Señor te lo per
suade. Oye lo que te dice ; debaxo 
de un árbol frutal te resucité (4). .
Pónm e, pues , como sello sobre tu axi ‘ ' 
corazón. Es como decir : porque 
con mi Pasión y muerte de Cruz te 
redimí , ténme siempre en memo
ria , no olvides quanto padecí por {5) 
tu amor (5). Esto mismo nos persua- p* Thom. 
de el Apóstol con eficaces palabras, 
para que no nos cansemos, ni arro
jemos la c ru z , con que , cada qual 
debe andar por la senda del Cielo.
Pensad, dice , y volved á pensad en 
aquel Señor que tal contradicción pa
deció contra sí de los pecadores, pa
ra que por este medio permanezcáis, 
y no desfallezca vuestro corazón por 
lo trabajoso del camino (6). En esto 
se hallaba la conferencia , quando el *Jeb.j\ ^  
Padre Guardian buscó á sus hués- 
pedes para que baxaran á refecto- vid, 
rio , por lo que cesó la santa con
versación.

(6)

Th. oír nino



C AP I T UL O XIX.

Historias ejemplares sobre la doctrina 
antecedente,

H‘Abiendo rezado Vísperas Desi
derio , fue á la celda donde es

taba hospedado su discípulo , y le 
dixo. Desid. ^Deseabasesta mañana oir 
historias ó exemplos sobre la doc
trinal enseñanza de las conferencias 
antecedentes ? Elect. Sí lo deseo, por
que sobre la nueva enseñanza que 
logro , firman en la memoria la doc
trina. Desider. Hijo , todos los San
tos , todas las personas de virtud , y 
que en la senda de la perfección han 
corrido ú andado , fueron y serán 
aplicadas á la consideración fueqiten- 
te de la V ida, Pasión y Muerte do- 
Jorosísima de nuestro Señor y R e
dentor Jesu-Christo : por lo qual, le
yendo las historias de sus vidas , ha
llarás exemplos bastantes para lo que 
deseas. Elect. No dudo lo que me di
ces 5 mas deseo por ahora algunas 
particulares noticias , pues no tengo 
libros en que leerlas.

Desider. Hijo , todos los dichos 
consideraban atentísimamente aquel 
exceso de amor que obró y conclu
yó Christo nuestro Señor en esta

Señor lo, executarian los que en la. 
christiana perfección  ̂habían db dar ' 
pasos. Mirarán , dice , á M í, á quien , ) 
pusieron _ en Cruz clavado (4). Al Se- ZacLri* 
ñor crucifica el hombre quando gca- 12. i o. 
veniente peca5 y en el que fixó en. 
la Cruz con clavos , mira quando (0  
contempla sus penas y tormentos (5). Thom*

Historias exemplares , y -

Elect. Todo lo que dices tengo por Psa.lra’
aguardo los testimonios

(0

Ephes. 
lee, 2 .

cierto , y 
exemplares.

Desid. El primero es de la Rey- 
na de los Angeles , Virgen ,y Ma
dre de Dios. No tenia mas de qua- 
renta días su Divino Hijo , quando 
el Santo Simeón en el Templo le 
profetizó, que el Niño que en sus 
brazos llevaba estaba puesto en este 
mundo para ruina y resurrección de 
muchos. Añadió ; y tu misma alma 
será traspasada con una espada de 
dolor (ó). Desde esta hora tuvo muy (6) 
presente la Divina Madre ios tormén- Euc* 
to s , trabajos y Cruz de su Santísimo 
Hijo s padeciendo en su alma inocen
tísima la penas , las ansias, angustias y 
dolores que el amor le causaba. Dixe- 
ron algunos , que siete veces cada día, 
desde que el Santo, Simepn le pro
fetizó lo dicho , padeció María San
tísima vehementes dolores y angus
tias en su corazón virginal. Electo.
< Qué juicio haces de lo que refieres? 
Desidert El que Santo Tomas hizo 
quando de esto filé preguntado. Res

santa Ciudad de Jerusalen , que co
mo dice Santo T o m as, fue su Pa

to Catena síon y afrentosa Muerte en la Cruz (1). pondíó, que con Ja misma facilidad 
lúa-9. Contemplaban aquella nimia caridad que se dice , se puede repeler, pues 

del Hijo de D ios, que así la llama 
San Pablo, y admirablemente lo ex
plica el mismo Santo Tomas (2).
Las personas que desean aprovechar,
tienen muy presente lo que dixo Dios quando hay tantas certísimas que en- 
á Moyses , quando le mandó fabri- señar al Pueblo (7), Ni es cierto que (7)

no se funda ó corrobora con razón 
ó autoridad. Añade el Santo , que 
juzga que estas cosas frívolas á  otras 
semejantes no se deben predicar,

® 5*

car el.Tabernáculo : atiende , le di
xo , al exemplar que en el monte 
te se mostró , y según lo que en 
é l  has visto , fabricarás el Taberná
culo que te mando hacer (3). Este 
exemplar es Christo nuestro Señor, 

4̂ .8cHcb. qUe muestra e] Eterno Padre en 
el Mpnte Calvario, puesto en la Cruz. 
Las almas deseosas de dar pasos por 
la senda virtuosa lo. atienden i una y 
otra vez lo miran , para á semejan
za suya fabricar en sí mismas el Ta
bernáculo ó Templo espiritual con 
la perfección , que ayudados de la 
divina gracia pueden. Así dixo ef

una vez al día visitaba la Divina Opusc* I3* 
Madre los Santos Lugares que su art' 
Santísimo Hijo consagró con su San
gre y Pasión, como el Monte Olí
vete , el Calvario , el Santo Sepul
cro , Scc. Repararía en enseñarlo, 
pues no se hace verosímil al retiro 
y recogimiento de Ja Celestial Se
ñora , que todos los dias saliera de 
su casita, y corporalmente anduvie
ra tantas y tan distantes estaciones.
Que visitara espiritualmente dichos 
Santos Lugares, se hace creíble por 
lo que después diré. En fin , hijo, 
es cierto que la Divina Madre llevó

muy
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m uy presente en. su alma'la Pasión, mencionada , le suplicaban quisiera 
afrentosa Muerte del Hijo de D ios, y 
también suyo,

Elect. Proseguid , {Mes , maestro 
m ío . Desid. ¿Qué diré de la conti
nua memoria que tenían los A pos
tóles y Discípulos de la Pasión de su 
Divino Maestro ? < Qué de las lágrimas 
del Fénix de am or Magdalena?'¿Qué?
P ero  callo , pues seria conversación 
prolixísima hablar en esto. Mas no es 
bien omitir en todo la continua > com 
pasiva y devota memoria con que lle
vaba presente la Pasión del Divino 
Redentor aquel prodigio maravilloso 
de la gracia  ̂ Elect, ¿ Quién, el Gran
de Apóstol San Pablo ? Desid. Sí, Elec
to .  Este Maestro del mundo , que 
de perseguidor de Christo fue ele
gido vaso para llevar el nombre del 
m ism o Christo por todo el Orbe y 
Naciones de la tierra ; no cumplió con  
el oficio sino casi siempre predicando 
á Christo crucificado ; y es, que no 
sabia hablar de o tra  cosa , como el 
mismo lo dice escribiendo á sus Dis
cípulos (1). Con qué devota ternura 
de corazón repetía este Apóstol San
to  : vivo en la Fe del Hijo de Dios, 
que me amó y entregó ásí mismo por 
m í. ¿Por vos solo murió Christo, po
díamos preguntarle? No por cierto; 
por todos los hombres murió, que así 
lo enseñó á mis Discípulos (2). Mas 
para mi agradecimiento , para la com 
pasión de sus torm en tos, los conside
ro  como si por m í solo los hubiera 
padecido.; O Electo 1 Conserva en tu 
alma esta reflexión; piensa, que lo que 
Christo padeció por todos , para tu 
agradecimiento lo debes considerar co
m o  padecido por tí so lo ; y es así, que 
el amor divino á los hombres es tal, 
que por uno solo padecería lo tpie por 
todo el Iinage humano padeció. Elect,
Alabada y adorada sea tan incompre
hensible bondad. Pasad, maestro mío, 
adelante.

Desid. Hijo, repito lo que te dexo 
enseñado; y e s , que seria conferencia 
prolixísima referir exemplos particu
lares sobre esta materia: por loq u e  
seré bien te contentes con lo que aho
ra has oído, y en otras ocasiones he 
referido (3). Los piadosos Christianos 
que hospedaron á ambos Peregrinos 
dixeron á Desiderio , que pues ellos 

oyeron lo que dixo en la ocasión

^g0 L uz de la. senda de la virtud,

no

continuar la santa conversación pa
ra su edificación y consuelo. Respon
dióles , que i  ley de agradecido debía 
condescender con sus megos ; y el 
proseguir la conferencia lo tenia por 
obligación de justicia.

C A PITU LO  XX.

Prosiguen las historias ejemplares, 
comenzadas,

T '\Esid. Para proceder con la dis- 
tinción que es necesaria para la 

claridad, encaminaré las historias á dos 
puntos que comprehenden todas las 
obligaciones chnstianas , aun de aque
llos que desean caminar por la senda 
estrecha de la perfección ; y son apar
tarse de lo malo y obrar bien : en
séñalo así el Angélico Doctor en va
rias partes de sus libros (4). Elect. Si 
os parece dad principio por el punto 
primero , que como dixiste, es apar
tarse del mal ú del pecado.

Des id. Comenzaré con un exem- 
pío admirable. Predicando en Roma 
mi Grande Patriarca Santo Domin
go , vivía en ella una dama moza, 
llamada Catalina ; era joven , hermo- ’ 
sa , discreta , y ostentaba bizarría en 
su trato y movimiento. Llevaba tras 
sí la juventud noble de aquella Cor
te con gravísimas y escandalosas ofen
sas de Dios. Predicaba en este tiem
po en Roma mi Glorioso Patriarca 
con el espíritu angélico que siempre. 
Acudía Catalina á los sermones mas 
por ver y ser vista del innumerable 
concurso , que con deseo de oír la 
doctrina para mudar su vida desba
ratada. Encargaba mi Santo Padre 
en sus Sermones la devota oración 
del Rosario , y un dia recibió uno de 
mano del Santo baxando del Pulpito. 
Algún dia lo rezaba Catalina, mas sin 
consideración ni atención* No aten
diendo á este modo de rezar la que 
de misericordia es Madre , suplicó á 
su Divino Hijo diera luz á esta pe
cadora para que conociera que á to
da priesa corría á la eterna conde
nación : oyó los - ruegos de su San
tísima Madre el Señor que- siem
pre atiende á lo que le suplica. A 
Catalina se le apareció en una ca
lle , disimulando su Divina '-Per

so-



sona con el disfraz de un bellísimo 
joven , aunque sumamente modesto. 
Turbóse Catalina viendo tan rara be
lleza , y mucho mas así que oyó las 
santas razones, y la suavidad de vo
ces con que la hablaba , pues le pe
netraba cada palabra el corazón , y 
sentía en él un amor castísimo, y 
juntamente respetoso á dicho bellí
simo mancebo. Acordáron ambos que 
iría á cenar á casa de Catalina, co 
mo el Señor lo hizo ; luego que lo 
vio en su aposento, con ansias de 
saber quién era , hizo sirvieran la ce
na sus criadas , y advirtió Catalina 
que el pan y viandas que sil hués
ped tomaba en las manos se tenia 
en sangre , por lo que con susto le 
preguntó si se había herido con el 
cuchillo al partir del pan. Respondió
le : no me he herido , sino que seria 
injusto que el Christíano comiese al
gún manjar sin bañarlo antes en la 
Sangre de su Divino Redentor. Oyen
do palabras nunca dichas en su mesa,, 
se turbó Catalina , y con mas efica
ces instancias rogó á su huésped le 
dixera quién e ra , y éste le dixo lo 
sabría quando estuviesen solos* 

Mandó Catalina levantar la me
sa , y que se retiraran las criadas? 
y llena de cuidados y varias imagi
naciones , esperaba una grande no
vedad, pues advertía en sí tal res
peto al huésped, que no se atrevía 
a m irarlo, y por otra parte tal go
zo  y alegría en su corazón , que no 
sabia qué hacer. Apénas quedaron 
solos , quando el joven se transfor
m ó en un niño tan herm oso, que 
la suspendió en una pasmosa admi
ración su belleza, y mas viéndolo 
muy herido y tan sangriento, que el 
afecto compasivo de mirarlo rompía 
el corazón de dolor. Mirábalo coro
nado de espinas penetrantes, carga
do con una pesada cru z, y que de 
pies, manos y costado corrían ar
royos de sangre hasta la tierra. Fal
tó  poco para que muriera Catalina 
á impulsos del compasivo dolor, vien
do tan lastimosa quanto hermosa fi
gura. Mas se alentó y templó sus 
agonías, oyendo que el niño , con 
amorosa ternura le decia : yo soy tu 
Amantísimo Redentor , que cargué 
con una pesada cruz desde que nací,

Dos admirables
hasta que clavado en ella m o rí: Di
ciendo esto ,  se mudó en figura de 
hombre perfecto, clavado de pies 
y m anos, mostrando muy al vivo 
los tormentos de su Pasión, y fi
gura lastimosa con que murió en el 
Monte Calvario. Muriera Catalina de > 
dolor, viendo tan lastimoso espec
táculo. Eleet. No extrañaría, pues 
algunas cosas de menor tristeza y 
compasión han bastado para quitar 
la vida. Desiderio* No murió , pues, 
Catalina, porque luego se transfor
mó el Señor en la hermosura , gra
d a y soberanía que tuvo ya resu
citado. En esta figura habló , y di
x o : basta, m uger, basta de locuras 
y vanidades ; busca por el camino 
del llanto y de verdadera penitencia el 
del Cielo , que te merecí con mi do- 
Iorosa Pasión , y afrentosa Muerte. 
Dicho esto desapareció la visión , de- 
xando á Catalina con ansias vivísi
mas de practicar lo que el Señor le 
había mandado.

Eleet. Según eso comenzó nueva 
vida. Desid. Luego en amaneciendo 
buscó á mi Santo Patriarca Domin
go , refirióle lo que le había suce
dido , confesó enteramente los pe
cados de toda sü vida con lágrimas 
y grande contrición. Aconsejóla el 
Santo continuara en rezar cada dia 
las quince decadas del R osario, me
ditando devotamente los quince mis
terios de la vida del Divino Reden
tor , especialmente los de su doloro- 
sa pasión y muerte 5 en lo que con  
mucha freqüencia debía considerar, 
mirando á Christo nuestro Señor tan 
herido y lastimado com o se le ma
nifestó en eí aposento de su casa. 
Obedeció Catalina, y en muy poco  
tiempo la que era escándalo de R o 
ma , se mudó en exemplo raro de 
toda virtud y penitencia. Favoreció
la el Señor con especiales cariñosas 
visitas,  y lo mismo hacia su Madre 
Soberana > fué esto en tanto grado, 
que mi Patriarca Glorioso se admi
raba- de ver tan favorecida de Dios 
á una muger en tan breve tiempo, 
y tan aprovechada en la virtud y pe
nitencia : hijo , miraba a Christo cru
cificado , lo llevaba presente en los 
tormentos de su Pasión, miraba y  
remiraba aquel divino exemplar 4 e 

Ppp to-

historias,  4 8  r
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4 .8  2  L íí% de Id senda de la virtud,
todas las virtudes, y con la ayuda didle: < adonde te 
de su gracia se apartó de lo malo, 
y siguió lo bueno. Refiero este exem - 
pió mas difusamente en el tomo se
gundo del Santo Rosario , donde 
qu.an.do ocasión tuvieres podrás leer
lo ( i ) .  En los mismos libros halla-

>!§. i'* ye.* r ŝ otras exemplares historias, para 
2ó, §. i. confirmar lo mismo.

Elect. No tendrán ocasión nues
tros piadosos huéspedes de leer esos 
libros , por lo que por su consuelo, 
y m í enseñanza os suplico prosigáis 
en referir historias. Desid* Oid, pues 
lo queréis. Un m ozo  determinó ir 
á la casa de las mugeres públicas: 
cerca estaba ya de la puerta, quan- 
do se le puso delante Christo nues
tro  Señor en hábito de Monge , y 
díxole : hijo, < adonde vas ? Respon
dió el mancebo con disgusto. Vos 
no sois mi padre: levantó el Señor 
la c a p a , y le m ostró las heridas de 
su Pasión, y especialmente las de pies, 
m anos y costado derramando san
gre que regaba la tierra , y le dixo: 
< Crees que soy tu padre * El m ozo  
derramando copiosas lágrimas excla
m ó : ¡ Señor m ío, y Dios mío 1 Y  su 
Magestad le respondió : vete luego, 
confiésate, sabe que el Demonio te 
aguardaba, para quando volvieras de 
consumar el pecado, ahogarte, y car- 
gat co n  tu alma. Conoció el mozo la 
inefable misericordia del Señor , y vi
vió en adelante santamente.

N o  es menos exemplar historia la 
siguiente. Un Monge joven no quena 
tolerar las penalidades de la Religión, 
porque los alimentos eran groseros, 
y el trabajo le parecía intolerable. De- 
xó los hábitos i salióse del Monaste
r io , y caminaba á un pueblo donde 
no lo conocían. Aparecióle el Señor, 
y andaba tras el Monge apóstata. 
Este viendo lo seguían , aceleró el 
p aso , y su Magestad le dió una voz, 
diciéndole : aguarda Fray Fulano, é 
iremos en compañía: Irritóse el após
tata de que con el título de Fray , y 
con su propio nombre lo llamara: y 
por escapar de quien advirtió que lo 
había conocido, huía con mas velo
cidad. Mas viendo que lo alcanzaba, 
y con mas esforzada voz lo llama
ba , se detuvo , y díxo: \ Qué que
réis >  ̂Para qué me sigues: Respon

dí caminas í Dí
xole , voy adonde quiero : : qué os 
importa í Con ruegos y cariño le ins
tó para que declarara adonde iba: se 
lo manifestó, y la causa de haber hui
do del Monasterio; entonces Quis
to nuestro Señor descubrió su Divi
no Pecho , y de la llaga del costado 
corría con abundancia sangre. Dixo 
al M onge: vuelve, vuelve al Con
vento , moja las groseras viandas en 
esta Sangre , y te parecerán delicadas, 
sabrosas y regaladas. Volvióse al Mo
nasterio , y vivió muchos años san
tísimamente , y las viandas que an
tes le parecían insípidas, ásperas y  
groseras , después le parecían suaví
simas. Eleet* Bien confirman estos su
cesos la verdad de que el conoci
miento y consideración de la Pasión 
de Christo nuestro Señor , hace que 
el hombre se aparte del mal ú pe
cado.

C A PIT U LO  X X L

Prosiguen las historias sobre lo mismo,

TfLect. C reo que no solo para apar- 
tarse los hombres de los peca

dos com etidos, es remedio eficaz la 
consideración de la Pasión del Señor, 
y esto lo confirman las historias re
feridas : mas deseo oir o tras , que me 
den á entender que es provechosa di
cha meditación para no caer, en los 
que amenazan , y com o impelen las 
varias tentaciones del Demonio, Mun
do y Carne. Des id* Es sin duda, que 
para eso es Utilísima dicha memoria, 
y consideración. Largamente lo en
seña el Angélico Doctor (a ) , mas por 
abreviar, omito por ahora su doctri
na. Además, que con lo que poco an
tes dixe, tienes y quedas con bastan
te doctrinal enseñanza. Eleet, Prose
guid , pues , y confirmad con exem- 
plos el que la consideración de la Di
vina Pasión es medio para evitar pe
cados , y no ser vencido de las ten
taciones.

Desiderio Oídme. Un hombre vi
vía entregado á los vicios, especial
mente al sensual ú deshonesto. Apa
recióle Christo nuestro Señor cruci
ficado , y le d ixo : mira mis llagas, 
mira mis heridas penetrantes i mira

y

(*>
D . Thom.
3* P* q* 49- 
a. i. ad 3. 
& Latios 
Opuscül. ó. 
§. 6. alias 
cap. 7,



Prosiguen ¡as 
y considera lo que por salvarte 
padecí. Esto bastó para volver las 
espaldas al m undo, dexar todos sus 
vicios , hacerse Religioso , y vivir 
santamente. Una doncella noble filé 
por mucho riempo gravemente ten
tada de un amor ilícito de un caba
llero mozo ; resistia, ya con el de
seo de mantener su honra, ya por no 
hacer á Dios esta tan grande ofensa. 
Una noche fueron tales los comba
tes , y tan molestas las tentaciones, 
que determinó ir muy de mañana á 
la casa del caballero para dar cumpli
miento á su deseo j ya con esta in
tención se vestía, quando se le pu
so delante Christo nuestro Señor 
crucificado, el que con amor y blan
dura le díxo : ámame á m í, que soy 
herm oso, bueno , dulce y amoroso. 
Dicho esto , luego se ausentó ; que
dó la doncella llorosa y arrepentida 
de su loca determinación i cesaron las 
tentaciones , y vivió con grande per
fección de vida. Elect. Por cierto 
que con estos ejemplos se da á en
tender la eficacia del medio , para 
apartarse el alma christíana de las 
tentaciones, y vencerlas. Desid. No 
bastaría ver lo que éstas vieron , si 
al tiempo mismo el Señor no favo
reciera con la eficacia de su gracia. 
Elect. i Cóm o suceder puede >

Desid. Oyeme. Una virgen , que 
por especial voto debía guardar la jo
ya rica que al Divino Esposo había 
consagrado , dexóse llevar del amor 
ilícito , y tan to , que convino con el 
amado salir á cierta hora para dar 
cumplimiento d sus deseos. Llegó á 
la puerta , abrióla , y se puso en ella 
Christo nuestro Señor crucificado: 
viendo que no podía salir , acudió á 
otra puerta, y le sucedió lo mismo, 
Tan locamente la habia cegado la pa
sión desordenada , que tanta y tan 
clara luz no veía su perdición, por 
lo que acudió á otra puerta ; mas aun 
en ésta se le puso delante el Señor 
crucificado, vertiendo sangre de sus 
preciosas llagas. Algo volvió sobre sí 
con este tercero aviso , y comenzó 
á temer un riguroso castigo. Tenia 
por costumbre rezar cada dia una de
vota oración á Christo crucificado, y 
su Ma'gestad, compadecido de su fra
gilidad , 1c dio dichos auxilios para

que venciera la tentación. Bastó lo 
referido para que temblando de mie
do se fuera llorando, y arrepentida 
delante de la ímágen de la Divina 
Madre , pidiendo le alcanzara de su 
Hijo Santísimo el perdón de sus pe
cados. La Soberana Reyna le dixo: 
loca , < adonde querías ir í Alargó la 
m ano, y le dio tan recia bofetada, 
que cayó en tierra com o muerta. 
Buscábanla, y no la hallaban , hasta 
que muy tarde la encontraron delan
te de dicha Imagen , caída en tierra, 
aunque por advertir alguna respira
ción , conocieron no estaba muerta.
Volvió al uso de los sentidos, y refi
rió lo que dexo escrito, para que co
nocieran su miserable fragilidad ; la 
bondad divina , y la misericordia de 
su Madre Santísima , pues imitando á (*} 
su Hijo Divino, mortifica y vivifica:  ̂ ,Thom’ 
esto es, castiga para perdonar, y pa- a"£'& Hel 
ra curar hiere (1). br,3.1ect.4.

Elect. Aunque me prive del con
suelo de oir mas historias sobre lo 
mismo , no quiero ser molestamente 
importuno : por lo que os suplico, 
amado Desiderio , me confirmes con 
historias ó  exemplos lo provechosa 
que es la consideración devota de la 
Vida, Pasión y Muerte de nuestro Divi
no Redentor, para m overá lo bueno, 
y para hacer virtuosos y Santos, que 
es lo mismo que andar, correr y vo
lar por la senda de la christíana per
fección , que es lo que ansiosamen
te deseo. Desid* Hijo , en una pala
bra te diré mucho y muchísimo. Lee 
Jas vidas de los Santos Apóstoles,
Mártires, Confesores y Vírgenes; lee 
Jas vidas de los Santos Padres y Pro
fetas de la ley antigua; y el ser tan 
Santos lo tuvieron por la gracia que 
se les dió por los méritos de Chris- 
to , con Ja qual imitáron á su Ma- 
gestad , á quien miraron, en las pro
fecías unos, otros en lo ya sucedido, 
que escribieron los Sagrados Evan
gelistas. De esto bastante doctrina 
tienes con lo que el dia antes me has 
oído. Elect. No pido mas doctrina, 
sino particulares exemplos que me 
-estimulen á la imitación de los San
tos y personas virtuosas.

Desid. Daré principio por la Ley  
Evangélica, y te volveré á :excitar Ja 
memoria del exemplo de la R  eyna de 

Ppp z  los
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484  Z .u z  de ¡a senda de la  v irtu d ,
los Santos, y de D ios Madre , quán sion del Pontífice el día primero de 
continua filé en la contem plación de A b ril Ñ o  fué sola la Seráfica Catalina 
la vida v dolorosa Pasión de su Diví- entre las hijas deí Patriarca Domingo
no Hijo reste exem plo, y el de los 
Santos Apóstoles, ya lo dexo insinua
do en lo que dixe poco antes (i). T o 
m ando la agua mas de cerca, digo: 

-  ̂quién hizo á San Francisco un abra
sado Serafín, aun viviendo en este va
lle de miserias, sino la continua con
sideración de nuestro Dios Crucifica
do , cuyas cinco llagas le abrió la ter
nura compasiva del amor en pies* 
m anos y costado 5 < quién hizo un 
prodigio rarísimo de virtud y santidad 
á su indiviso herm ano, mi Patriarca 
Santo Domingo í L a  consideración 
continua de la Pasión del Divino R e 
dentor. Esta compasiva meditación 
le mereció lo que no he leído de 
Santo alguno. Elect. Qué singular pri
vilegio fué el que insinúas.

Desid. Estando mi Santo Patriar
ca en Castilla en una cueva contigua 
al Convento de su O rden, que acaba
ba de fundar en Segovia, padeció los 
torm entos de la Pasión del Señor, 
siendo verdugos crueles los Demonios./ /  ̂ p
AlU padeció las agonías mortales de 
C hristo en el H uerto; allí atado á una 
colana lo azotaron, lo coronaron de 
espinas, lo burlaron , abofetearon y 
vistieron como Rey de oprobrío. Pu
siéronle sobre sus hombros una pesa
da C ru z , y finalmente en ella lo clava
ron de pies y m anos, y con un golpe 
cruel de lanza le abrieron el costado. 
Refiérento largamente los que escri
bieron la vida prodigiosa de mi San
tísim o Patriarca. Elect. Extraña fine
za de Christo nuestro Señor, ésta que 
obró con el Santo Patriarca!

Desid. No fué menor lo que hizo 
á su Seráfica hija Santa Catalina de 
Sena, por la continua consideración 
y compasivo dolor, con que miraba 
á su amado Jesús crucificado. Fué vis
to  por su Venerable Confesor, trans
formada su cabeza en la de Christo su 
Divino Esposo coronado de espinas 
y vertiendo sangre. El mismo esposo 
de su alma le imprimió las cinco Ha
gas en pies, manos y costado con do
lores tan vehementes, que brevemen
te moriría si el Señor no los mitiga
ra. Este favor lo celebra con solemne 
fiesta mi Religión Sagrada por conce

la que logro este favor, pues á Santa 
Lucia de N arni, Monja Dominica im
primió Christo su esposo las cinco 
llagas con heridas p e n e tra n te se x a 
minadas con toda diligencia por, tres 
calificados sugetos, nombrados. para 
averiguar la verdad por el Papa Ale- 
xandro V I , los que declaráron ser. lla- 
gas abiertas sobrenaturalmente , y co? 
mo tales las reconoció el dicho sumo 
Pontífice. A  esta prodigiosa Virgen 
puso en el catálogo de los Santos el 
Papa Clemente X I , y mandó que sus 
Imágenes se pintaran con las cinco 
dichas llagas, y rezamos'de ella en 
mi Sagrada Religión el dia diez y 
ocho del mes de Noviembre.

Elect. <A otras esposas suyas ha he
cho el Señor semejante favor \ Desid. 
Sí, y á muchas ¡ todas lo merecieron 
por sus heroyeas virtudes y compasivo 
amor con que miraban á su Dios en 
los tormentos de su Pasión y Cruz. 
De éstas se leen muchas en las histo
rias , adonde, qua'ndo tuvieres ocasión 
podrás leerlo. Elect. Proseguid, pues, 
amado Desiderio en los exemplos. 
Desid. El Venerable Alano de Rupe 
escribe, que una muger, pública ra
mera , bien aconsejada, comenzó i  
rezar el Santo Rosario , y en su se
gunda parte meditaba atentamente lo 
que Christo nuestro Señor padeció, 
y con vivísima representación de ios 
cinco principales tormentos lo mira
ba ya atado á la coluna , ya azotado, 
ya coronado con espinas, ya clavado 
en la C ru z, y que murió sumergido 
en un mar de penas y dolores. Con 
este exercicio abrazó tan de veras la 
penitencia, que á mas de los cilicios, 
ciñó la cintura con una gruesa cade
na , su cama era la tierra dura, la co
mida , pan y agua los mas días; las 
disciplinas hasta derramar sangre. En 
estas penitencias, y exercicio admirar* 
ble de virtudes, vivió algunos años 
hasta que santamente murió.

CA-
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CAPITULO XXII. i

. Dos Admirables historias sobrelo 
mismo. : '

■'TXBsid. Para que alabéis á Dios, y, 
^  á su Santísima Madre en íá mb* 
sericordia que usa con almas perdi
dísimas y escandalosas, que com o  
redes del demonio pescan las almas 
y las ponen debaxo del dominio deí 
infernal Príncipe, i  quien sirven, 
os referiré dos exetupios . prodigios- 
sos en confirmación de lo que tra-- 
tamos. Blect. Decidme , que con: 
atención os oirem os, y fiamos de da: 
divina gracia, será con aprovecha-- 
miento espiritual. Desid. Oídme. En 
la Corte de Inglaterra vivía una da
ma m oza, noble por su Iinage, por 
sus vicios igpobilísima. Quedó sin 
padres , siendo niña, y de doce años 
se entregó á las vanidades mundanas- 
y al vicio inhonesto. Era de extre
ma hermosura corporal, la, qual jun
ta con das otras prendas de discre
ción , que así el mundano la califica, 
siendo en la verdad disolución y fall
ía de recato , congeníto que es á las. 
mugerés, arrebataba tras de sí la ju
ventud y-nobleza de Londres. C on  
su torpe y escandalosa vida congre
gó en su casa muchas riquezas, y 
tanto dinero , que pudo prestar á dos 
Condes sumas grandes de oro y 
plata, para empeños en que se halla
ban. Esta humana homicida de almas 
acudía á las Iglesias quando sabia que 
el concurso era grande, para ver , ser 
vísta y coger en la red á los que la 
miraban. Predicaba un día un Reli
gioso Dom inico, y dixo alabanzas 
muchas de la oración del Santo Rosa
rio de la Reyna de Tierra y Cielo, y 
entre otras cosas dixo , que dicha de
vota oradon conseguía de la Sobe
rana Virgen todo lo que por ella le 

^suplicaban , fuera espiritual ó tempo
ral conducente para la vida eterna.

Blect. ¡ Rara eficacia la de esa 
santa oración ! Desid. Está cierto, 
que para todo aprovecha, y es pro- 
mesa hecha por la Madre del mismo 

Remed. D ios, como largamente lo prueban 
Univers. dos libros grandes, modernamente 

Ros. tom. impresos (i). Dicha dama disoluta,
14 y 2* estaba oyendo el Sermón , y algo se

compungiov-mas no se convirtió, án* 
tés pensó'-Una maldad ¡’execrable * y 
fue reza Leí-Rosario rapara: que por 
ese medio logrará de 4 a" Virgen- los 
gustos dé sus depravados ;deseós: y 
aumento de riquezas jy aplausos de los 
mundanos. Saliendo ¿ pues y  de ía Igle
sia, encontró-un hombre que vendía 
Rosarios 5 compró uno y lo ocultó en 
la cintura ¿ dónde lo eoígó- en la sáyá 
ó basquina.-Álgunosr̂ dÍás lo  rezaba  ̂
ya se dexa-entender^ com o : con la 
lengua ,-m as: el corazón muy lejos de 
lo qué debía -tenerlo; Después de quin
ce dias que le rezabá déUnodo dicho, 
obró Uv Madre de misericordia com o  
quien es*- Elect. ¡O  de pecadores Abo
gada! Decidnos , aniado Desiderio, 
decidnos, < qué hizo por esta muger 
escandalosa^

Desid. U n, día, rezando el Rosa
rio , le ocupó: el corazón con temor 
grande de da m u erte , un pavor de la 
mala cuenta-que dalia de su escanda
losa vida, y parecíale1 ver el Infierno 
abierto que tenia prevenido.f Perdió 
el suéño, y  no podia comer" ni sose
gar, afligíanla mortales angustias. T o 
do esto sucedía, porque la madre do 
misericordia interpuso sus ruegos de
lante de su Divino Hijo, por la con
versión de esta pecadora. Inspiróle el 
único medio para el perdón de los 
muchos pecados y enormes culpas 
cometidas en tiempo de diez y ochó  
años, pues contaba el treinta de su 
edad, habiendo comenzado á correr 
por el camino ancho del Infierno, 
siendo de solos doce años. Dicen bien, 
que hacer lo bueno , mas vale tarde 
que nunca. Eligió esta muger un Con
fesor santo y d o cto ; confesó sus 
pecados con tal contrición, abundan
cia de lágrimas y suspiros, que dixo 
el Confesor no había visto semejan
tes ó iguales señales de verdadera pe
nitencia. Absuelta ya de sus pecados, 
y conseguido la divina gracia por el 
Sacramento, se retiró a la Capilla de
dicada á la Divina Madre. Rezó el 
Rosario entre lágrimas y suspiros, y 
concluida ¿u devota oración, oyó que 
la Madre de misericordia le decía. ¡O  
Elena, Elena, dura, feroz y san
grienta leona has sido hasta ahora 
para mí y mi Hijo y Redentor tuyo! 
Procura en adelante ser mansa corde
la , y te prometo asistir com o piado

sa
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2Uué} de de là  senda, de la  virtud, 
darte de mîsi riquezas, como en su admirable vida se escri

be. Elect. ,Es :por cierto: cosa mara-

4 8 $
sa Madre y 
E le  A'. ¡ Admirable favor ; con; una aIT 
m a ’ tan perdida !, i Desid. '; Oídme el 
efecto de esta corrección suave. Oyen
do . lo que la ¡Madre de piedad T y de 
afligidos consuelo; ie d lxo , fuese á su 
casa , distribuyó; sus grandes riquezas 
entre pobres 5 encerróse en una casilla 
donde comenzó, una vida penitentísi
m a , toda lágrimas de d olor; toda ayu
nos de pan y, agua , disciplinas san
grientas , no otra cam a que la desnuda 
tierra. Su oración continua era el san
to Rosario , con. atenta devotísima 
consideración de sus quince misterios, 
que son los principales de la Vida, Pa
sión y Muerte de Q u isto  nuestro Se
ñor, En estos últimos meditaba á to 
das h o ra s , vertiendo raudales de lá
grimas mirando al Señor llagado, he
rido , vertiendo sangre y clavado en la 
Cruz , sumergido en un abismo de 
dolores y afrentas. Esta devota con
sideración la adelantó tanto y tan  
apriesa, que no andaba sino que 
córria y volaba por la senda de la per
fección y admirables exerciclos de to 
das las virtudes*

N o  salía de su encerramiento si
no á la Iglesia á los Divinos Oficios, 
oir las pláticas ó sermones espiritua
les, y recibirlos Santos Sacramentos. 
E a  que antes era escándalo de la Ciu
dad , después fué exemplo de virtud 
en aquella gran Corte de Inglaterra. 
Favorecióla el Señor con varios re
galos del Cielo. Freqüentemente veia 
á Cluisto nuestro Señor en manos 
del Sacerdote quando asistía á la Mi
sa. $ Qué mas ¡s Cosa pocas veces su
cedida. Después de recibir á Christo 
Sacramentado, varias veces la vieron 
Jos que se hallaban en la Iglesia, trans
figurada en la apariencia corporal en 
Christo nuestro S eñ or: ver á Elena, 
no era ver la figura de Elena, sino la 
de Christo. Esta, á lo sensible suce
dido, es aquella transmutación que 
hace el Divino Sacramento en las al
mas puras, lo que dixo el Señor á 
San Agustín: pan soy de grandes, le 
d ixo , crece y me comerás pero sabe 
que tú no me mudarás en t i , como 
conviertes en tí el manjar corporal 
que comes $ no será así, sino que tú  
te mudarás en mí. Esta aparente trans
formación en Christo nuestro Señor 
sucedió i  Santa Catalina, de Sena,

vilíosa.
-.\ Desid . Sí lo es por:, suceder á lo 

sensible, mas espiritualmente muda 
Christo en sí al que dignamente lo 
recibe en el. modo y forma .‘que él 
ainado , según , enseña . la -sagrada 
Teología, jütros muchos; favores h¡-: 
zo. el Señor á esta alma penitente, 
y.-que tanto, aprovecho en el exerdcio. 
de las virtudes , mirando . al divino 
exemplar „en su Pasión-y dolorosa 
Muerte. Aifiñ murió santamente con 
edificación < de quantos supieron la 
mudanza de su vida. Elect. Bien con
firma esta historia la doctrina que me 
dexas enseñada. Desid . N o . hay duda:, 
y no menos ía que luego referiré, mas 
antes debo decir lo que m e: ocurre*:
E h ct.  D ecid, maestro mior, que con  
gusto oiremos.

Desid. Habla Dios de aquella Ciu
dad, llena de confusión y„ enredados 
laberintos , llamada Babilonia y dice:
Babi'onia, m i amada, .se ha trocado 
para mí en milagro (1). Antes con- (1) 
fusión, enredado laberinto.de peca- Isa,íe 3I* 
dos y vicios: después prodigio por 
agregado de virtudes y santas cos
tumbres. Esta Babilonia es el alma 
llena de vicios , y toda confusión por 
sus desordenadas pasiones.. Con el fa
vor de la gracia que la divina mise
ricordia, de pura misericordia le co
munica, flora, suspira, arrepentida 
gime , por verse un abismo: de peca
dos. Esta contrición y verdadera pe-, 
nitencia la reduce ai amor de su Dios, 
y continuando el Señor misericordio
so en favorecerla, anda, corre y vue
la á la christiana perfección. Esta es 
milagro, ésta es prodigio , es un es
pectáculo admirable al mundo, á los 
hombres y á los Angeles, com o lo 
fue San Pablo, según el mismo lo di
xo , pues de perseguidor de Christo y 
su Iglesia, fué trocado en Predicador 
infatigable de la ley evangélica ; de 
Saulo y carnicero lobo en Pablo y 
oveja mansa > lo que al^,intento ex
plican San Agustín y Santo Tomas (2). ^
Esto fué Elena la Inglesa, esto fue j. Cor. 4. 
Benedicta la Italiana, cuya exemplarí- lee. %. ad 
sima historia os referiré. m<̂ *
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C A P I T U L O  XXIII.

Prosigue el Antecedente con la segunda 
historia.

Es id. En la Ciudad de Floren- 
cia nació de Padres nobles una 

d am a, cuyo nombre fue Benedicta: 
quedó huérfana de menor edad , y 
faltándole la brida del santo paterno 
zelo de la honra y christiandad , ya 
adulta se dexó llevar de la ostenta
ción de hermosura y propensión al 
vicio , en que se precipita la corporal 
belleza, que no se acompaña del re
cato y rezelo de ser vista. Esta per
dió tanto la mugen! vergüenza, que 
pasó á ser público escándalo de aque
lla Ciudad populosa. Quanto corría 
por el camino ancho del vicio, mas 
por curiosidad, que con deseo de apro
vecharse , acudió á la Iglesia Cate
dral , donde mi Apostólico Patriar
ca Santo Domingo predicaba con el 
zelo ardiente que abrasaba su corazón 
de la conversión de pecadores. Com 
pungióse Benedicta, oyendo al Santo 
Predicador, lloró arrepentida , y ba- 
xando mi Patriarca Santo del ptílpito 
le rogó la confesara. H ízolo, y des
pués de oír sus graves y escandalosos 
vicios, le dió prudentes saludables con
sejos , para que perseverara en el san
to temor de Dios. Mas con luz es
pecial , que el Espíritu Santo ilumi
nó al zeloso Confesor , conoció que 
aquella penitente por su fragilidad é 
inconstancia necesitaba de remedio 
preservativo muy fuerte , y mandó á 
los Demonios entraran en su cuerpo, 
y la atormentaran, para que la ve- 
xacion diabólica la contuviera, y sus 
amantes huyeran de ella com o de en
demoniada. Semejante penitencia im
puso San Pablo á un mozo de C o -  

, tinto por un grave pecado (i).
En este estado la dexó el Santo 

Patriarca , y volviendo á Florencia, 
después de algunos meses, libró á Be
nedicta de los infernales verdugos. 
M as, i ó humana miseria 1 Volvió es
ta muger á sus vicios con mayor es
cándalo ; y sabiendo el Santo por 
divina revelación estando en París, 
los Angeles lo llevaron á Florencia, 
y al quarto de Benita : hallóla acom 
pañada de sus am antes, muy de risa,
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Fixó el Santo en ello, 

los ojos con tal severidad de rostros 
que temblando por el espanto y pa
vor , no hicieron poco en huir, pues 
apenas hallaban las puertas para salir 
por la grande turbacioh. Reprehen
dió á Benedicta ásperamente ; man
dóla ir á la Iglesia, confesóla , y se
gunda vez la entregó á los ministros 
infernales. Atormentábanla con tanta 
continuación , que no cesaban, sino 
quando la nueva penitente rezaba 
el Santo Rosario , obedeciendo á lo 
que mi Santo Patriarca le dexó man
dado. Elect. ¡ Fuerte brida era esta pa
ra detener á esta m uger!

Desid. Otra mas fuerte le puso la 
divina misericordia. Oidm e: segunda 
vez llevaron los Angeles á mi Padre 
Santo Domingo al aposento de Be
nedicta , y en presencia suya se arro
dilló en oración , y quedó luego en 
altísima contemplación , com o fre- 
qüentísimamente íe sucedía. Al mis
mo tiempo fue Benedicta arrebatada 
de sus sentidos con una vivísima re
presentación imaginaria de que estaba 
presente ante el Divino Ju ez , y que 
este Señor la mandaba leer en un li
bro que le pusieron en las manos, en 
que estaban escritos sus pecados. Leía 
Benedicta con agonías mortales co
nociendo sus muchísimos y gravísi
mos pecados, y los que por su es
candalosa vida hablan otros cometi
do. Tales fueron las congojas y aflic
ciones , que sin acabar de leer el cri
minal proceso de su vida , cayó en 
tierra con un mortal deliquio. Reco
bróse algo del desmayo , y con lá
grimas , que apenas le permitían for
mar voces, suplicó á los Santos que 
acompañaban al recto ofendido Juez, 
la favorecieran en aquel horrible con
flicto en que se hallaba. Hlcíéronlo, 
mas tuvieron repulsas sus ruegos. Vió 
la afligidísima muger que estaba allí 
mi Santísimo Patriarca , encaminó 
Benedicta sus ojos al Santo , y ha
blando con las lágrimas, porque con 
la lengua no podía , oyó que le decía: 
Benita , recurre á Mearía Santísima. 
Así lo hizo, y la de misericordia Ma
dre alcanzó de su Divino Hijo , que 
diera tiempo de vida á aquella pe
cadora arrepentida para hacer peni
tencia. El Santo Patriarca le dixo que 
prosiguiera con la atenta devota ora-

1?rosiguen ¡as hutoH as comenzadas , Ó*c.
y juego todos.
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d o n  del Rosario , y muy en parti
cular en la consideración de lo que el 
S eñ or padeció en su ¿olorosísima Pa
sión y Muerte de cru z , conociendo 
que tantas veces había renovado sus 
to rm en to s, quantas con sus gravísi
m os pecados lo había ofendido.

Elect. i 0  1 i con qué propósito 
fírm e de mudar de vida volvería esta 
pecadora en su acuerdo ó sentidos! 
Desid, No lo dudes. Mi Santo Patriar
c a ,  como quien sabía estos propó
sitos de su discípula, volvió de Pa
rís á Plorencia 5 no solo la enseñó el 
m od o de vida que había de obser
var , sino que con sus ruegos alcan
zó de la Divina M adre, que com o  
m aestra de toda perfección enseña
ra á Benedicta. Hízolo la Celestial 
Señora con doctrina' como suya. Es
pecialmente le persuadió Ja continua 
m em oria y consideración de la Pa
sión de su Amantísimo Hijo. Practi
có los saludables consejos de la C e
lestial Maestra. Eléct. Con tal Maes
tra era preciso que cada hora apro
vechara la nueva discípula. Desid. Di
ces bien , aunque en todo no sabes 
la verdad que dices. Elect, Dádmela 
á entender, maestro mió.

Desid, Oyeme, y oídm e, pues 
con tanta caridad nos teneis hospe
dados : y pues nos dais lo temporal, 
es justo que lo. agradezcamos con la 
enseñanza y edificación de lo que á 
vuestras almas puede excitar mayor 
devoción á la Santísima Virgen, y  
de misericordia Madre. D ió , pues, 
i  Benedicta varios documentos de 
christiana perfección , para que cor
riera por la senda del Cielo, que es 
el fervoroso exercido de las virtudes. 
Di ó le la enseñanza con documentos 
que la excitaran á horror del pecado, 
y el castigo eterno que le correspon
de; y entre otras cosas le dixo lo que 
en aquel mismo día sucedería, y filé, 
que en varías Ciudades y Pueblos m o
rirían muchos , y se condenarían, 
nombrándole en dónde, y las culpas 
por qué serian arrojados al fuego eter
no. Todo esto causó tal horror, y 
tan mortales agonías en el corazón de 
Benita , que cayó en tierra desmaya
da , y se cubrió el rostro , y lo que 
del cuerpo descubría , de sudor de 
sangre. Sucedió esto en Ja Iglesia de 
nuestro Convento , y la gente que

en ella estaba acudió , por si podían 
socorrer á  la á su parecer moribun
da. Hallábase allí mi Patriarca San
to ,  llegóse á Benita, tomóla de la 
m ano, y la levantó sana y líbre de 
sus congojosas mortales agonías1 y 
la dixo que se retirara á su casa. 
Elect, Fuertes golpes eran estos pa
ra que esta pecadora arrepentida aca
bara de firmarse en los santos pro
pósitos.

Desid. H ijo , el Señor mortifica 
y vivifica ; baxa á un pecador hasta 
las puertas del Infierno , y de allí lo 
sube á este mundo: hácelo com o pa
dre que es de misericordia, para por 
estos medios encaminar al último fin 
á los que tiene predestinados para su 
reyno eterno. Después de lo aflictivo, 
usa su piedad de lo que sirve de 
consuelo á una alma determinada ya 
de servirlo y amarlo con todo su co
razón. Así lo hace su Magestad , lo 
hará, y lo executó con la peniten
te Benedicta. Elect, Sabiendo que éste 
es el modo de llevar el Señor á s í , y 
de reducir á vida santa á los pecadores, 
aguardaba oirte lo que has insinuado: 
proseguid, amado maestro.

Desid, Pasados ocho dias después 
del suceso referido , fué Benedicta á 
la Iglesia , donde sabia que había de 
celebrar el Sacrosanto Sacrificio de 
la Misa su Santo Padre y mió. Quan- 
do salió vestido con los ornamentos 
Sacerdotales , lo vio Benita transfor
mado en una viva imagen de nues
tro Divino Redentor crucificado, co
ronado de espinas, y abiertas las cin
co llagas en pies, manos y costa
do. Vió también que la Divina Ma
dre, é innumerables espíritus Angé
licos lo acompañaban. Luego que el 
Santo consagró la Hostia , se ma
nifestó sobre el Altar Christo nues
tro Señor com o estuvo en la cruz 
quando en ella murió , y que con su 
Divina Sangre rociaba al Santo Pa
triarca. Volvió el Señor su lastima
do moribundo rostro á Benedicta, y 
le mostró el libro de sus muchos y 
enormes pecados, borrados todos por 
medio de la verdadera penitencia, y 
le dixo; escribe de hoy en adelante 
en este libro muchas obras santas 
y meritorias de la gloria que te me
recí en esta cruz. L o  mismo le en
cargó la Divina madre. Prosiguió la

* vi-
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Vision en otras cosas que omito por 
abreviar. Elect. Decidnos, sí quereís, 
^qué fin tuvo esta penitente pecadora?

Desid. La santa Muger tom ó el 
hábito de la Tercera Orden , que San
to Domingo acababa de fundar 5 apro
vechó grandemente en el exercicio 
de las virtudes, mirando al Señor en 
los tormentos de su pasión , y lo que 
le enseñaba desde la cruz , cátedra 
que documenta los primores de la 
mas alta christiana perfección. Así 
vivió algunos años en asperísima pe
nitencia , hasta que muy favorecida 
del Señor, de su Divina Madre , y 
de mi Santo Patriarca , salió de este 
miserable mundo , y entró en el Rey- 
no prevenido para los hijos de Dios, 
com o piadosamente podemos creer. 
En estos dos exemplos se verifica lo 
que el Apóstol dixo, que donde abun
dó el delito , superabundó la gracia: 
pues mirando las dos grandes peca
doras la gravedad de sus culpas en el 
Señor que padeció tanto para satis
facer por ellas, lloraron, se mortifi
caron , humilláronse, yChristo nues
tro Señor les dio su gracia, con cu
yas alas volaron para la perfección. 
Aquí estaba la santa conversación, 
quando llamaron de parte del Padre 
Guardian á ambos huespedes, los que 
desocupados de dar el alimento pre
ciso al cuerpo, se retiraron á las cel
das de s-u hospedage hasta el dia si
guiente.

C A P I T U L O  XXIV.

Castigo de los Judíos ¡ y  destrucción 
de Jérusden.

PO R ser el dia siguiente de fiesta 
solemne , desocupados Desiderio 

y Electo del santo Sacrificio de la 
Misa , acudieron con los Religiosos 
al coro , deteniéndose en él^así toda 
la mañana. Fueron también á cantar 
Vísperas, y después díxo Desiderio á 
su discípulo. Desid. Esta tarde quiero; 
ciarte asunto, que' es justo interrum
pir en algo el trabajo y fatiga de los 
exercicios espirituales. ¡Elect. En todo 
deseo obedeceros, disponed lo que 
os pareciere conveniente. Desid. Ya 
el Padre Guardian ha conseguido li
cencia del Turco que guarda la puer
ta de este santísimo Templo y Con-
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vento, para que salgamos á ver la 
Ciudad de Jemsalen, que sin ella no 
podíamos salir y volver á entrar en 
é l , pues ni á Jos Religiosos, se Ies per
mite sino ratísima vez. Pero advierte, 
que no has de preguntar sobre lo 
que veas , porque la tarde se pasará, 
y puesto el Sol nos debemos volver 
á este Convento. Elect. Quedo ad
vertido , y con el deseo de obedecer 
puntualmente.

Desid. Vam os, pues, en nombre 
de aquel Señor que tan freqiiente- 
mente visitó esta Ciudad ingrata. Sa
lieron ambos Peregrinos, diéron vuel
ta por la Ciudad , y después de can-' 
sado Electo de andar y mirar con mu
cho desconsuelo, volvió.con su maes
tro al Convento del santo Sepulcro, 
y ya retirados en las celdas .de la hos
pedería , dixo Electo á su buen maes
tro. Elect. Amado Desiderio, vuelvo 
desconsoladísimo , porqué yo pensar 
ba ver lo hermoso de Jerusalen* sua 
magníficos edificios, y sobre todo los 
muchos Lugares santos que el Señor 
y su Divina Madre consagraron, c o a  
su presencia , y en que obró Christo: 
nuestro Señor tantos soberanos mis
terios , ordenados á nuestra reden
ción : mas nada de esto he visto,' 
sino un pueblo medio derribado, ves
tigios de edificios grandes, y nada he 
visto existente que corresponda á Id. 
que en varías ocasiones míe has re
ferido de esta Ciudad. Desid. Hijo, es 
tarde: si comienzo á decirte lo qué 
ha de ser respuesta á. tu reparo, nos; 
interrumpirá la conversación el que 
llamarán de parte del . Padre Guar
dian. Acuérdate también que en este 
dia no hemos tratado: á solas, con. 
D ios, conviene que nos. ¡retiremos 
después para nuestros exercicios, y  
mañana á hora competente trataré* 
mos sobre tus reparos.

Así como lo convinieron , lo éxe- 
cutáron , y al dia siguiente retirados 
en la hospedería, continuaron la con
ferencia del dia antecedente, y dixo 
á Electo su maestro. Desid. Descon
solado volviste habiendo visto tan  
poco ó nada de lo que pensabas en 
Jemsalen.,Hijo , lo que de esta Ciu
dad te he dicho en algunas ocasio
nes , era de quan magnífica , rica y  
populosa fué, en tiempo que la vi
sito y freqüente mente estuvo en ella 

Qqq Chris-
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Christo nuestro Señor , hasta que los 
pérfidos Judíos sacrilegamente envi
diosos le quitáron la vida en la Cruz. 
A h o ra está reducida á lo que has 
visto  , y en tiempos pasados estuvo 
nías destruida, pues de ella apenas 
quedaron sino vestigios^ de lo que 
fité. Acuérdate de las lágrimas que 
derramó el Señor el dia de los R a
m os , viéndola desde el monte Olí
vete , como te dixe en dias pasados. 
Llorando dixo el Señor, que ven
drían dias en que seria arruinada, y 
sus edificios caerían en tierra , sin 
que en toda ella quedara piedra so
bre piedra,

Esro mismo lloró muchos años Je 
remías , viéndola con la luz profeti
ce  arruinada y sin habitadores. C o 
m ienza así sus lamentaciones. < C ó 
m o  está'pasentada sola la Ciudad lle
na de obladores > < Cóm o ha sido he
ch a viuda la señora de las gentes \ 
L a  princesa de las Provincias ha pa
rado en tributaria. Llorando , lloró 
en la noche, y corren las lágrimas por 
sus mexillas. No hay uno solo que la 
consuele de tantos com o la tenían 
ca riñ o : y todos sus amigos la des
preciaron , y se convirtieron en ene
migos. Como lo vio el Profeta su
cedió , y á la letra lo declara el An
gélico Doctor (1). En verificación de 
lo que dixo el Señor, se escribe, que 
en tiempo del Emperador Vespasia- 
no acuñaron unas monedas, que en 
la una parte tenían la Imagen del mis
m o Emperador, y en la otra escul
pida una palma, símbolo de Judea, 
y á h  raíz de ésta una muger sen
tad a, reclinada sobre su mano la me- 
xilla , vertiendo copiosas lágrimas, y 
sobren ella la siguiente inscripción: J a 
dea capta: Judea cautiva. Elect. { Por 
qué tan horrible exterminio de tan 
hermosa y populosísima Ciudad * De
sid. Castigo fué del horrendo pecado 
y repetidísi mos sacrilegios que co 
metieron con Christo nuestro Señor, 
110 cesando hasta quitarle la vida en 
una cruz. Este es el motivo , ésta la 
causa como el Señor la señaló, quan
do sobre ella derramó lágrimas (2).

A /íít.D im e, ruégotc maestro mio$ 
dime <cómo y quándo sucedió lo que 
Christo nuestro Señor profetizó * De
sid. Hijo , es historia muy prolixa, 
la compendiaré de la que largamente

escribió Josepho , de nación Judío, 
y de todos ellos muy estimado , el 
que com o testigo de vista la dexó 
escrita en el libro séptimo de la guer
ra de los Judíos. Elect. Decid, que ya 
os atiendo. Desid. Luego después de 
la muerte de Christo nuestro Reden
tor comenzó la recta Divina Justi
cia á tom ar venganza de la ingrata 
Jadea, permitiendo públicos latroci
nios , muertes y todo género de mal
dades. Movióse una guerra civil en
tre los mismos habitadores de Jeru- 
salen , capitaneando, con pretexto de 
libertad, la sangrienta maldad de los 
tiranos Juan y Simón. Alteróse la 
Ciudad s fueron tales las turbaciones 
y tumultos, que el Pontífice Anano 
no fué poderoso para reprimir los in
solentes. Hallóse precisado á llamar 
en su auxilio á los Idúmeos idólatras, 
entráron á fuego y á sangre por la 
Ciudad, hiriendo y matando tanto 
numero de gente, que corría la san
gre por las calles j y el mismo Tem 
plo de Salomón era laguna de san
gre humana, cueva de ladrones, do
micilio de tiranos y sepulcro de muer
tos , hospital de heridos sin curación.

En esta tribulación y guerra do
méstica de tiranos, era tal el mie
do y pavor de hombres, muger es y 
niños, que ni osaban llorar en lo pu
blico , ni dar sepultura á los cuerpos 
de parientes ú amigos : porque la 
crueldad era tan atroz , que mataban 
al que veían que lloraba. < Qué mas* 
Aquellos que libremente no venían á 
incorporarse con los sediciosos, eran 
tenidos por enemigos, y sin dilación 
eran m uertos; y muchos de los que 
á ellos se llegaban y ofrecían seguir
los , juzgaban que eran cautelosos ex
ploradores , y pagaban. con la vida. 
Tal era la crueldad de estos sedicio
sos , que tenían por entretenimien
tos y com o por juego el cortar ca
bezas , y matar á los de su misma 
naturaleza , parientes, amigos ,-y ex
traños. Mucho era esto , no hay du
da: pero puedo decirte, que solo filé 
principio de los dolores. Elect. ¡Qué 
decís, maestro mió ! ¡ L o  que has re
ferido , no es mas que haber comen
zado á contar las tribulaciones de los 
Judíos!

Desid. Oyeme , V quedarás con
vencido. Rebeláronse contra el Im -

pe-
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peno Romano 5 y vino el Empera- tretiéne. <Qué diré ¡ O h orror! Que 
dor Vespasiano con su hijo, con po- ' “ ' 
derosísimo exército , al tiempo ;que 
se celebraba la fiesta grande de la Pas
cua, y por este m otivo se hallaban 
en jerusalen tres millones d e ' hom
bres. Cercó Tito la Ciudad , comen
zó  á combatirla, y dió el Señor á 
entender peleaba en favor del . Empe
rador ¡contra los Judíos , pues defen
diéndose estos , y arrojando saetas sin 
número contra el Capitán General

Prosigue la historia trágica ,, ó*c. '491

haría1 temblar entrañas de b ro n ce ,... 
de temblor capaces fueran. ¿Qué 
mas puedes decir S ¿ Qué nías lamen
tables miserias? :

Desid, Oyelas 'y E lecto ; Verias por 
las calles de esta Ciudad ingrata 5 ver
tías , digo , los mozos andar por ella 
como sombras ó  fantasmas ¿ á otros 
que por su pie se ibán en busca de la 
muerte , teniéndola como remedio 
de tantas angustias y calamidades s

Tito , todas volaban por lo a lto ,ó  se verias Jos cadáveres arrojados por las 
«..* «: «Ai, calles j espectáculo horroroso á la

vista^\siendo como eran tantos, que. 
apénas .dexaban en ellas tierra des
cubierta que pisar. ¡Q ! cosa espan-
* __  _____í. f..,,.,. w

desviaban de manera, que m una sola 
Jo hirió j siendo así que no llevaba 
defensa, ni en cabeza ni en lo res
tante del cuerpo. Ni el mucho daño 
que experimentaban los sitiados J u - . tosa , y de oír horrorosísima. Alu
d ios, ni la necesidad que padecían chas madres mataban los hijuelos que
de falta de alimentos , fue bastante 
para que se rindieran con honrados 
partidos, permitiéndolo así el Señor 
para mayores trabajos y castigo. Apo
deráronse los Romanos de. parte del 
muró ; creció la hambre, pues nin
gunos víveres de boca podían entrar
les. ¡ O miseria ! L a muger oculta
ba al marido, y éste á la muger si 
alguna cosa de alimento tenia. < Qué 
mas ? L a madre quitaba á su hijiro 
un mendmguillo de pan > se lo arre
bataba quando á la boca lo llevaba.

C A P I T U L O  XXV, "•

Prosigue la historia trágica de los 
Judíos.

D
1 Es id. Omito las extorsiones de 

ambas cabezas de la sedición 
Juan y Sim ón, que durando el cer
co executaban, porque todo era con

cu sión  , robos y maldades. En fuerza 
de los sustos y tem ores, y por fal
ta de alimento era espectáculo dig
no de roda humana compasión, pues 
entrando en las casas, por los rin
cones de ellas se hallaban mugeres 
y niños peleando con las ansias de 
la muerte de pura- hambre ; mejor 
les seria morir al golpe de la espa
da , que perder la vida por faltarles 
todo alimenta, conío de los qud

á sus pechos criaban <? los mataban 
y cocían , para comérselos y con
servar su miserable vida. $ Puede oírse 
cosa ñi- de mayor espanto» y hor
ror ? Sabe, pues, que muchos años 
ántes díxo el Profeta Jeremías que 
así sucedería en Jcrusalen (i-)* Elect. (*)
Verdaderamente que es así. ¿Qué 
cosa puedes decir mas ni tan hor
rorosa al oído? r : •

Desid* Aun se multiplicaron Jas 
calamidades j aun continuó el Señor 
el justo merecido castigo de los Ju
díos* Huían de la- cercada;'Ciudad 
los que podían saltar el muró > y 
tragándose ^  moneda dé o r ó , y 
otras halajas que de oro tenían » dés-> 
pues purgando el vientre. las arro
jaban , y de entre el inmundo »es
tiércol las recogían. Esta cautelosa 
traza supieron los sitiadores Roma
nos. ¿ Qué hicieron 5 Horror me cau
sa el referirlo. En una noche cogió; 
el exército dos mil Judíos que huían, 
con cuchillos les abrían d  vientre, 
escudriñaban las entrañas, tomaban1 
d  oto que llevaban en ellas, y ra
biando entre dolores y agonías los 
dexabán morir. En fin , hijo, comían 
el- estiércol inmundo y podrido  ̂ ios: 
vestidos y calzados se los tragaban;
En confirmación de lo que dicho de-
x o b ove un caso particular. Una mili 
gen, • poi* nómbre rAlaría , se halló 

de hambre morían , dixo compadecí- despojada dé tjuañto en su casa ^té- 
do .Jeremías, La razón es clara, pues. nia, por habérselo robado los tira- 
la espada mata luego, y la hambre nos sediciosos de sú misma ilación 
es prolíxa en quitar la vida, y entre pereda»de: hambre, y-viéndose en ex
congojasdesm ayos-y agonías la en- trema -necesidad, y que sin remedid 
. Qqq 2 se



Q, y . 11 7. ds Jet. \ SSndít. ds J& VITt Zí(J) '■
se moría, tom ó en sus brazos un -£Mc,yMucha:emejdadi Excesivo mi
nino que con sus pechos criaba- M i- mero de muertos I .Desid. Sí por der
rábalo , y le decía : -Miserableinfañr to : m as para todo,-lo dicho hubo 
te , i cómo te defenderé de U hambre, gentes, en Jera snlem aquellos días, 
guerra y esclavitud 'i Entre los Roma- .pues se juntaron en ella mas de tres 
nos bds de quedan esclavo vil toda tu -millon.es de hombres que por .la cc- 
zfida y-la hambre, preocupa Id servir lebracion de lá Pascua 'estaban cbn- 
dumbre vil m poder. , de estos Romanos gregádos- ¡ O qué .confusión la de 
crueles, y sediciosos. Ciudadanos.- iQué -aquella Ciudad! Elect, < Quién pue- 
remedio para librarte de tan míseras de con palabras encarecerla ni.pbn- 
calamidades ü O hijo .nacido de, mis en- ¿terarla * i Rara tragedia 1 Desid.\Es 
tranas óyeme ;• serás alimento de tu  preciso concluir ésta trágica y las- 
madre , furia de los sediciososy fá r  timosa historia , por lo que digo; 
bula de la vida: humana, que esto solo que después de tantas y tan peno- 

fa lta  á ¡as calamidades de hs,-judíos. $as muertes de hombres, mandó el 
D icho esto, mató á su .tierno, infan- César arruinar la Ciudad, no de
t e ,  lo .coció., ,  y .comióse da mitad, xando en ella piedra sobre : piedra, 
lo  restante guardó para quando enr como Christo nuestro Señor dixo que 
traran ;los, sediciosos Judíos en su ca- sucedería, t i  Monte Sion, donde e$- 
sa , . lo. .vieran , y rogarles comieran taba el magnífico T em p lo , y otros 
aquella vianda que era carne de. su de dos mas hermosos y suntuosos 
hijo que á sus pechos criaba* Electa edificios , quedó tan llano que se po- 
Es por cierto de los sucesos  ̂ horro- dia labrar para sembrar en .él i deí 
rosos ,. que según entiendo,, se leen mismo modo quedó arrasado y des
en las historias, truido lo restante de la Ciudad. T o-

Desid. Sí, es cosa cruelísima y las- do lo referido .lo dixéron mucho 
tim o sa : mas es preciso abreviar en lá antes los. Profetas. Isaías al capít-u- 
narrativa de su relación. Después de lo 25- Daniel, á quien lo manifestó 
tantos robos > insultos, atrocidades y el Arcángel San Gabriel (1). Mucho (1) 
estragos corno dexo insinuados, en- antes lo escribió el S an to , conm i--Cap. 9. 
tro  el César por fuerza de amias en nando él castigo á los Judíos.únobe- (2i
Jerusalen con todo su numeroso dientes á la divina ley (2). Deuc i8<
exército. ¡ O buen Dios y . Señor 1 Elect. R aro y fatal exterminio ; y 
¡ O  justísimo vengador de vuestros creo que apenas oido otro seme- 
agravlos y ofensas 1 Todo lo lleva- jante. Desid. Hijo, el pecado fué no 
barí los soldados á fuego y.¡á san- solo grande, sirio enorm ísim o; y 
gre , sin . perdonar ■ viejos, mugeres, por fin fueron dichos trabajos cas- 
lii .inocentes niños., mataban sin ex- tigo de la muerte afrentosa y cruel 
cepcion de alguno : solo conservar- que dieron al Hijo de Dios despiies 
ban la, vida d ed os mancebos bien de tantos y tan admirables, benefi- 
hechos .y galanes , que reservaban cios> Perseveraron i y aun continua, 
para -llevar cautivos,;y que sirviesen el Señor justísimo el castigo mere
ce  rendidos testigos de sus victorias cido con varios y repetidos golpes,
en sus .triunfos , com o era eostum- así: de vara y  hierro, com o de fue-, 
bre de los Romanos ;  y también de- gp qué sobre ellos descarga ,  pues 
xáron con vida á aquellos que. ya corazones tan de piedra aun con  
fatigados dexaban de matar. A  éstos tantos y tan continuos golpes no se 
enviaron á Egypto , destinándolos pa- rinden. Mas hacé: de mil y selscíen- 
ra ;el trabajosa otros hacían llevar tos años que la,nación de los ju -  
á varías,Provincias, para que fueran dios es oprobrioxle los hombres y 
espectáculo del pueblo en rías fiestas desprecio de los pueblos; viven dis- 
pñblicas peleando; con las bestias fie- pevsos por el mundo r sin R e y , sin 
ras. En el tiempo, que estas cosas Príncipe, símdominio ni de un so- 
se disponían ,, de pura hambre mu- lo pueblo, cargados de tributos, &c. 
rieron doce m il; Ju d íos; quedaron y.nada basta para que abran los ojos, 
cautivos noventa y siete mil-de ellos, siempre ciegos , pertinaces en. su va- 
y los muertos en , todo este tiempo na esperanza , sin Dios, sin ley , poi> 
pasaron de once veces cien mil. que la dada por Moyses no; la ob-

ser-



ju e n  las  
servan solo en el nombre son He4 
breqs,, en los- hechos Ateístas^ y  
peores , pues confesando que hay .un 
Dios verdadero que castiga al malo, 
y premia al bueno , ni como á Juez; 
que castiga > lo yemen., ní ;com o r á  
Remunerado.!* lo sirven,' Otras ; mu
chas cosas se leen en las historias: 
del estado; m iserable.que á su.tiemfe
po podrás, leer en varios libros que. 
tratan .dé esta materia. , , J .
^Elect.  ̂Si la Ciudad quedó- tan ar
ruinada como me has referido ■ está 
que ahora permanece, quién la edi
ficó ? De s id. Varias veces Jps Frín* 
cipes, y los, mismos Judíos han in
tentado reedificar á Jemsalen., y aun 
el Templo, magnífico que llamaban 
de Saloman > mas Dios nuestro Ser, 
ñor con evidentes milagros lo ha 
embarazado. = Do que has , visto, en 
la mayor parte está fuera del anthr 
guo sitio que tenia Jemsalen en tiem
po de Q uisto nuestro! Redentor, y 
por eso muchos de los santos Lu
gares están ahora dentro de ella, 
com o el Monte Calvario, el santo 
Sepulcro, y otros que, estaban fuera 
de sus puertas. Elect. ¡Cosas admi
rables y espantosos castigos envió el 
Señor á esta Ciudad, y ;a  toda la 
nación de Jo s  Judíos f AteriA Mas 
digno de admiración es., que con tan  
fuertes golpes no abran los ojos pa
ra ver la verdad, y que siempre per
tinaces en su vanísima esperanza per
manezcan ; que siempre aguarden al; 
Mesías prometido em lá-L ey  And-, 
gua , siendo ¡tari cierto que: ya vino; 
y que es Christo nuestro Señor, co
m o con,clarísimas y eficacísimas ra-, 
zones .varios Santos, Doctores y A uJ 
tores Católicps ¡ pruebany Elect. Dios 
por su misericordia les ilumine los 
ojos def alma., para que vean la ver
dad, y conozcan sus yerros, vanas 
esperanzas , y  enormes, pecados eii 
que viven*-.,.;; r.: h ¡. : . .'.I

Desíd. Concluyo J a  Jusinuacion dé 
la tragedia, lastimosa pe; Jerusaleny. 
de la nación joda de los ¡ Judíos, feon 
una reflexión digna de; que: todos- la 
hagamos y tengamos-presente. Éhc~¡ 
to. D ecid ;,, maestro mió , r que r -en-? 
tiendo servirá para mi espiritual apro-r 
vechamiento. Des id. Hi¡o, -muy ctr«  
cano al dia .de su pasión'y muerte 
en la Cruz , dixo el Señor a sus Dis-1

cípulos,. y en;clips á rodois los hom
bres ; Qiiítfidq (í?iergdefe la ■ abominacioti 
de., la de solacio)} ;v-. tpt a l r  uin a y des-, 
tmccioñ do, esta Ciudad J e j e r  usa le n-, 
que. y  o os he; dicho Mincha antes' rE\ 
predixo el Profeta Daniel;;qifando la, j: 
vieredes ó .leyerédes t el\qm\ tai véa ,„ó, . ■
leyere., entienda* Elect.:i¡Qúiéni y que 
ha¡ de entender ?; Desid, Entienda el 
Judío que el ¡ Mesías: íproifi etido; ya 
ha - venido al "; mundo. En tienda, el 
Christianp., leyendo la .deátruccion de 
Jénisaíen, y . castigo d e , la n ació n, de 
los Judíos; entienda con quánta ra^ 
zoü debe temer á Dio&vy'su rec
tísima divina justiciad Entienda con 
quánta razón.;escribió -/San , Labio á ;;: 
los Judíos y . y;, les dixo: ^Horrenda 
Cosa es caer ,en las manos.; de Dios 
vivo (r)* (Horrenda cosa es,, .glosa eí (0  
Doctor Angélico, caer en itales, ma-s Hebr- I0* 
nos : porque qúanto, i mas .-pisto y. 

faierte es el Juez. ., tanto es unas dig
no: de, ser temidOí Ehctíjis rinr.duda.

Desid. Oyeme, híjoj/óyeme. Si 
tan horrendos castigos .hizo. el justo 
Juez con Iox Judíos . aun. en esté 
mundo -,> porqit e quitaron , la i vida á 
Christo * siendo, ¡verdad Ique ¡muchos 
de ellos.no lo/conocieron,(pues co î 
noeféndoío por Hijo de Dios y Re- 
dento.ri.de los; hombres! ¡;,no lo hiw 
bieran crucificado , como dice el 
Apóstol (2 ): y con eficaces; razones. . 
prueba Santo; Tornas (3),, D im e, rué* 1 2^
g o te , <quéusucederá á los-Clirístia-: v’ g# 
n o s, que ilustrados con da fe divi* - Ü ). 
n a , y prevenidos con tantas ¡gracias;; iM .Ject. 
confiesan que Christo es verdadero; 2r & 3* h. 
D ios, su. Criador , Redentor , qu&es’ ^
tííorificador de Angeles y Hombres ?- 
¿qué les sucederá si con todo esto 
lo ofenden : grávísim ai.fi ente J  y mu
chos , m uchos, no una , sino repe
tidas veces: cada dia y  cada hora*, 
lo vuelven-, á, crucificar can tanto sin 
número de pecados mortales? < Qué 
disculpa darán para no -temer >' 'Elecd 
íó. ¡Solo :de oblo se me estremece 
cuerpo y alma.- ¡ Pobre de mí í Dios 
coii su gracia me preserve .de. qué 
mortalmente lo ofenda. ¡’-Mas des-; 
dichado .de mí si contra Dios peco 
gravemente! No tengo voces , ni 
juzgo las tendrá alguno, para bas-r 
tantemente ponderar él castigo que 
dará el justísimo Juez, á los malos 
Chrisrianos. t. j .. .. :  ; - ■ - C
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494 Jhúz de la senda de la virtud,
D esid, Dices bien. O ye , hijo, al ia mañana volvió en busca de De-

Santo Rey y Profeta David, que di
ce  : Grande es el Señor , y grande en 
grande manera, y su magnitud no  
tiene fin (1). Sí , Electo^, s í , grande 
en todos sus divinos atributos, gran
de sin término ú fin , porque todos 
ellos son infinitos. Es grande en el 
premiar servicios , que por eso re
munera mas de lo que merece el 
que guarda su santa ley i y por ser 
a s í , dixo el A p ó sto l, que *luc 
hom bre en esta vida padece, y lo 
bueno que hace, no es mérito con
digno que merezca todo el premio,, 
que Dios en la ■ gloria del Cielo le 
dará (21). Grande es también en la 
justicia , pues castiga el pecado m or
tal con penas eternas de un Infier
no sin fin. Hijo, denota lo primero 
su bondad, y mueve la voluntad á 
am arlo y servirlo , lo segundo, ex
cita el temor, y por él á guardar 
sus santos mandamientos. Con am 
bos pies debe el Christiano caminan 
aun el que vuela por la senda de 
la perfección, entre estos dos polos 
debe mover las alas. Eeliz y pruden
tísim a la Magdalena , exclama San 
Bernardo j no besó ú 1 adoró el un 
pie solo de-Q uisto ’los dos á un 
tiempo besaba, y com lágrimas re
gaba. Estos pies, dice el Santo, son 
la misericordia y la jusricia, adorar 
ó  besar el uno sin el o tr o , ó es te
meraria seguridad que debe huirse, 
ó  desesperación desconfiada que de
be evitarse (5). Aquí estaba la con
ferencia , quando fueron llamados 
maestro y discípulo á refectorio, y 
cesáron.

C A P I T U L O  XXVI.

'Muestran d Electo algunos de 
Lugares santos de Jerusalen.

los

PO R haber ocupado todo el día 
antecedente en . la conferencia 

referida, siendo hora de recogerse,; 
despidió el maestro á su discípulo, 
y le dixo que al día siguiente acu
diera de mañana , que: el Señor dis
pondría de manera que no faltara 
materia para conferir sobre lo que 
conducir podia para su conveniente 
enseñanza. Executó Electo lo que se 
le ordenó , y á hora competente de

siderío, y estele preguntó. Desid, Hi
jo , < qué novedad has tenido , que 
por el rostro y suspensión que indi
cas , das á entender alguna imagina
ria visión : Elect. Debo decir que se
rian com o las dos horas de la ma
ñana , quando el Deseo Santo se me 
dexó ver ; no venia acompañando á 
la Luz D ivina , mas hacia lado á un 
Angel bañado de resplandores, el 
qual me d ixo : Electo, síguenos. Lue
go prontamente obedecí.

Desid. ; Adonde fuisteis ó  cami
nasteis  ̂Brevemente lo referirás, aun
que presumo fue mucho lo que te 
se mostró. Elect. En uno y otro di
ces verdad. En un monte vi ruinas 
de antiguos edificios, y una que el 
Angel me dixo era Mezquita de Tur
cos. Desid, Ese monte es el celebra
do en la Divina Escritura varias ve
ces con el nombre de Monte Sion.
En él estaba el Cenáculo donde Chris- 
to nuestro Señor celebró la última 
cena del Cordero Pascual; allí lavó 
los pies d los Apóstoles; allí insti
tuyo el Tremendo Sacramento del 
A ltar5 allí, después de resucitado 
apareció á sus Discípulos, y mani
festó las cinco llagas á Santo T o 
mas. En el mismo Cenáculo estaban 
congregados los Apóstoles en com 
pañía de la Divina M adre, quando 
baxó sobre ellos el Espíritu Santo 
el célebre día de Pentecostés ; allí 
fué elegido San Matías en Apóstola 
allí fué el primer Concilio de la Ca
tólica Iglesia Christiana, celebrado; 
por los Apóstoles i allí San Pedro; 
celebró la primera Misa que se ce
lebró en el Mundo. A  éste ,e n  otros, 
tiempos célebre Santuariollama San
tiago Madre de todas las Iglesias (4)* p v» j,

Elect, Por muchos títulos es dig- raph.Tib/i" 
no de veneración ese santo LugaiV cap. *13. 
Desid. <Qüé otra cósa te se mostró?
Elect. En el contiguo m on te, que la 
Escritura llama Monte Moría , se me 
representó u ñ ó , al pareefer, Conven
to de Monjas , y Ermita ó  Iglesia, 
no grande. Desid, Es el sirio donde 
estuvo el célebre Templo' de Salo
món j mas de éste fió j ha quedado 
sino la memoria de que en dicho 
sitio estuvo. El que te pareció Con
vento de Religiosas, es el retiro ó 
lugar donde estaba el Colegio de las

N i-



Muestran d  
Niñas que cu el Templo se criaban, 
y en él estuvo once años la Santí
sima Virgen-y Madre de D ios: fue 
después Convento de Monjas Beni
tas i hoy es Mezquita de Turcos, 
aunque conserva la forma de Con
vento. Elect. No muy distante del si
tio del santo Cenáculo , me advirtió 
el Angel que reparara y mirara una 
piedra grande que allí había , no me 
dixo por qué. Des id. Aquella piedra 
k  pusieron los Christianos para me
moria de que allí estuvo la casita en 
que vivió la Virgen Madre de Dios, 
después de subido al Cielo su Divi
no Hijo y Señor nuestro.

Elect. Algo apartado me mostró 
el Angel Santo un Templo no gran
d e, y me dixo : Preguntarás sobre 
lo que denota esta pequeña Iglesia. 
Desid. Es tradición antigua que en 
aquel sitio estuvo el Palacio del mal 
hombre el Pontífice Cayfas. A este 
Palacio llevaron preso á Christo nues
tro Redentor ; en él dio la bofeta
da al Señor del Cielo el sacrilego 
Ministro ; aquí lo burlaron y m o
faron los soldados, lo negó San Pe
dro y cantó el gallo. El pequeño 
Templo de ese sitio perm anece'al’ 
presente , y lo habitan los Armenios. 
En el Altar mayor sirve de ara una 
piedra de color roxo muy claro, 
gruesa un palmo , quatro en. ancho, 
y de largo seis s que es tradición ser 
la piedra que sellaba el sepulcro de 
Christo nuestro Divino Redentor, 
Al lado de este Altar está una pe
queña Capilla , que tiene por nom
bre Cárcel de Christo , porque siendo 
un aposentillo inmundo , en él pu
sieron á Christo nuestro Señor cer
rándolo , hasta que por la mañana 
lo llevaron á casa de .Pilaros. ,

Elect. Luego me guiaron á una 
calle larga y ancha!,fy i  menos de 
la mitad de ella , me hicieron rep a-. 
rar en un arco de . piedra que pare
cía sello de alguna puerta que allí 
hubo en tiempos antiguos j al lado 
del arco había dos colanas de pie
dra. Desde este arco de piedra se con
tinua la calle con mucha distancia 
hasta una casa grande , que denota 
haber sido en lo antiguó Palacio de 
hombre poderoso : la calle es pe- 
dragosa , y parte de ella costerosa 
ó pendiente. En la misma calle hay

Electo } é*c. 49^
un sitio que por las ruinas denota 
hubo en él alguna Iglesia. Mas ade
lante , cerca de la casa grande que 
antes dixe , me advirtió el Angel 
mirara un arco ingerido ó embuti
do en la pared de la calle ; mirélo 
con atención, mas sin entender que 
significaba.

Desid. O ye, hijo, y quedarás no
ticioso de lo que no entiendes. El 
arco que á mitad de la calle viste, 
es el de una puerta llamada Judicia- 
r ia , por donde salían los reos ó  
malhechores para ser castigados. Las 
colanas de ambos lados servían para 
fixar en ellas los carteles que publi
caban los delitos y sentencias de los 
reos ,* en ellas se fixó la sentencia ini- 
qua que pronunció Pilatos contra 
C hristo, y por dicha puerta Judi- 
daria salió el Señor cargado con la 
C ruz, y con ella caminó hasta el 
Monte Calvario. Algo mas arriba en 
la misma calle está el sitio que solo 
por tradición.,se señala, en donde 
la Divina Madre fue penetrada con  
cuchillo de dolor quando allí en- ■ 
conttó á ,su amado Hijo , que fati- 
gadísinm,, y  cayendo y levantando, 
sobre sus hombros el pesado made
ro de la Cruz. E n . tiempo antiguo 
allí edificó Santa Elena un Templo, 
á quien el vulgo puso por nombre 
Santa .María del Pasmo.. Digo que este 
nombre le puso el vulgo, no los 
doctos,, pues sabían que en aquel 
sitio ni. eñ otro no padeció pas
m o,'desm ayo ú deliquio , aunque 
así entonces, como en todo el dis
curso de. la vida de s u :Divino Hijo, 
padeció _ mucho , com o ya te dixe, 
salido del Palacio quinto de la Ciu
dad santa de la Fe (i) . Ahora ni raí- (i) 
ñas de dicha Iglesia han quedado. Iib.3.c,iíí,

Elect. < La casa grande qué en 
dicha calle v i , qué denotaba 5 De
sid. El Palacio deí Presidente Pilatos, 
del que no ha quedado sino la tra
dición de que allí estuvo. Elect. Me 
advirtieron reparara en el arco que 
dixe estaba en la pared de la calle, 
cercano á las de dicha casa ó Pala
cio que fue de Pilatos. Dime: <qué 
denota ese arco ? Desid. H ijo, de- 
baxo de ese arco había una ventar 
na ó balcón, adonde Pilatos sacó á 
Christo nuestro Señor, , para que los 
Judíos sus mortales enemigos lo vie

ran.



senda de ía Virtud,496 L u z de la
ran* Salló el Señor coronado de es
pinas , con ropa colorada, y una 
caña por cetro , & c . , y Pdatos les 
díxo : Ecce Homo* Acuérdate de lo 
que te dixe después de salir de di- 

,  ch o  quinto Palacio (1). Hoy día per- 
inanece dicho arco original, según 
escriben Autores modernos com o  
testigos de vista.

Electa No m e ocurre que otra 
cosa viera en dicha calle. Desid. Mu
ch o mas había en que reparar ; y 
p o r pasar á otras cosas, no me de
tendré en referirlas. Esa calle comun
m ente es la que llaman calle de la 
amargura , por las amarguras, do
lores , trabajos que en ella padecie
ro n  Christo nuestro Señor y su San
tísima Madre, andándola ía maña- 
lia del dia de su pasión y muerte. 
Y  debes tener sabido , Electo , que 
desde d  Palacio de Pilaros hasta, la 
puerta Judieiaría había quinientos 
y  setenta pasos ■, y desde esta puerta 
hasta el Monte Calvario, donde el 
Redentor del mundo fue crucifica
do , se contaban doscientos' y cin
cuenta. De que inferirás que los pa
sos que dio Christo nuestro Señor 
con  Ja Cruz sobre sus hombros, 
fueron ochocientos y veinte. Y  por 
este cómputo se arregla el Via Cru- 
cis.

C A P I T U L O  XXVII.
j1

JLepyeséntanse á Electo otros santos 
Lugares de Jerusal'en. 1

Lsid. Prosigue, Electo , en ía re
lación de lo que el Angel San

to  te mostró. Elect. Después de lo 
d ich o , me halló al extremó de la 
calle1 que me dixiste de la amargu
ra  , y fuera de los muros de la Ciu
dad. Cerca de ellos hay un monte 
n o muy elevado ; en el valle que es 
com o raíz del mismo m onte, se me 
til os tro , aunque dé lejos, un muro 
éif quadro; advertí que el Angel San
to  hizo reverencia , y lo mismo exe- 
CUtó el D ’eseo Santo , á imitación de 
los dos inclinó la cabeza, veneran
do aquel sitio. Desid. Debaxo de 
aquel muro hay una Iglesia subter
ránea , en la que se venera el Se
pulcro de aquel sagrado virginal 
Cuerpo que1 encerró en su purísimo 
vientre al Hijo de Dios hecho Hom 

bre. Se baxa á la Iglesia por cin
cuenta gradas de mármol muy es
paciosas. En medio de la escala i  
mano derecha hay una Capilla , y en 
ella el Sepulcro del Señor San Joa
quín , Padre de nuestra Señora 5 y 
otro Altar inmediato que cubre el 
Sepulcro de la Señora Santa A n a, fe
licísima Madre de la que permane
ciendo siempre Virgen , lo fué dej 
Hijo de Dios. Al lado izquierdo.de 
la escala está otra Capilla y Altar, 
que es el Sepulcro del Señor San Jo -  
seph. Llegando al pavimento de la 
Iglesia está el Sepulcro , concha que 
fué tres días de la mejor perla, del 
Cuerpo Santísimo de la Virgen Ma
dre de Dios. Elect. < Cóm o que no  
estuvo sino tres días í 

Desid. Oye , y lo sabrás. Tres dias 
continuos al del entierro del Cuer
po Virgen se oyeron músicas y cán
ticos de Angeles, que alababan á 
Dios y á su Santísima Madre. Quan- 
do fué su feliz tránsito concurrió- 
ron los Santos Apóstoles 7 traídos 
por ministerio de Angeles de dis
tantísimos Reynos y Provincias don
de predicaban > solo faltó el Após
tol Santo Tomas T aunque vino ai 
dia tercero. Deseó adorar aquel San
tísimo virginal Cuerpo , Sagrario que 
encerró en su vientre la mejor Hos
tia que en Sacrificio Cruento se ofre
ció al Eterno Padre para redención 
de los hombres. Para consolar á di
cho Apóstol abrieron el sagrado Se
pulcro , y hallando los paños que 
cubrieron el Cuerpo virginal, á éste 
no lo hallaron, y entendieron que 
su Divino Hijo quiso honrar aque
lla' carne purísima , y que no pa
deciera corrupción , para lo qual 
resucitóla al día tercero , para que 
en Cuerpo y Alma se asentara al 
lado derecho del:Hijo en el trono,, 
de su Gloria: Esta es tradición de la 
Católica Iglesia v y  com o tal la can
ta en los Maytines el día de la fiesta 
grande de la Asunción de la gran 
Reyna en su octava. Pasa, adelante, 
Electo. ' ■ ■ A .

Elect. En frente del Templo ó Igle
sia del Sepulcro 'de la Soberana Vir
gen y de Dios1 Madre , estaba un 
huerto con algunos olivos, aunque 
pocos. El Angel y el Deseo Santo 
hicieron profundísima reverencia,



Represéntase, 'a Eíeeto
•y les acompañé, postrándome. hasta y con las mismas palabras muchos 
la tierra en respetosa veneración de años áiites lo profetizó Isaías (3)
aquel que tuve por lugar sagrado. Tratan de esto los .sagrados Exoosi- Cap. n .v .
Jjesider. Lo es y muchísimo. Hijo, 
aquel huerto es el que llaman huer
to de Gethsemani: de éste no han 
quedado otras señales que ocho oli
vos; de las olivas se dan por espe
cial devoción á los Christianos, y de 
Jos huesos de ellas se hacen coronas 
ó Rosarios, que se dan á peregrinos, 
y se envían a varios Reynos de 
Christianos. En este huerto hizo 
Christo Nuestro Señor oración á su 
Eterno Padre; en él sudó arroyos 
de sangre; allí padeció mortales ago
nías ..ántes de ser preso la noche de 
su Pasión : y allí sucedió lo que mas 
largamente referí, explicando lo. que 
habías visto en el quinto Palacio de 

(1) la santa Ciudad de la Fe (1). Otras 
Tom. i.íib. cosas: dignas de veneración hay en 
3.cap. 13. ese sallto monte, y otras muy cay 

ca del huerto de-Gethsemani, que 
muy en particular refieren los que 
escriben de los Lugares Santos de-Jes 
nisalen, donde puedes leerlas. ProsL 
gue, hijo, en tu relación, que con
viene abreviar, pues falta, un punto 
muy principal de que conviene tra* 
tar para , tu enseñanza, y aprovecha? 
miento i espiritual. .. ■- --

■ Elect, En el mismo Monte Cal
vario : vi. un Templo, no solo guané
ele, -sí .también, magnífico, de. ad-- 
xn ir able ~ y prodigiosa .arquitectura: 
llegamos ;á, la puerta,; y el Angel 
santo me dixo: levanta los ojos; 
mira-y lee.-ILevaiitéloso, vi en una 
rica ' targeta un rótulo, en que 1 leí: 
sefuhhrum Cbrlsti gloriomm. Quise 
entrar en el Templo, porqué me 
pareció que! el Dúeo Santo lo que
ría, mas el-Angel no lo permitió) 
diciendo:tu maestro te instruirá en 
lo que concerniente, juzgue. ; ;... ;

Desid'er. Hijo, ■ no . puedo dete-f 
nerme á- Jo mucho: que he leído en 
lo que perteneceá ese magnífico 
Templo, qfie por lo exterior te se 
ha mostrado.. Es el qué encierra el 
sepulcro'' donde fué puesto el Cuer
po de {Quisto Nuestro?, Kedemptor, 
quando lói baxároii de la Cruz Jo- 
seph v Nicodenuis, según te dixé 

. saliendo del Palacio . quinto de la 
lib f  cap. Ciudad de da Fe (2).. El rótulo de-r 
ai. ’ cia: será̂  glorioso, su sepulcro. Así

tores , mas por-abreviar, lo reduciré 10* 
á muy poco. Ekct. Decid lo que os 
pareciere conveniente.

Dssider. Está el santo sepulcro 
dentro de un magnífico Templo; es
tá en una peña abierta la concavi
dad á pico: quando en él pusieron 
el Divino Cuerpo era nuevo , sin- 
que otro en él se..hubiera enterrado.
Al presente, está: .cubierto ; con un 
Altar, donde se .-dice; Misa, y .can
tan los Divinos Oficios; los .Religio-, 
sos- de la Regular ? Observancia del 
Seráfico Patriarca,;-.; que desde ; el 
tiepipo de la fundacLonqde.su Orden 
cuidan, de aquel < célebre , Santuario; 
padeciendo gravísimos, trabajos., ;  y 11.
con expensas de. mucho, dinero que 
paga n; al l Turco. . que - domina,, * aque
llas t̂ierras... No une.; detengo en .refe? 1
rir:' ¿ose muchos'Lugares Santósique 
se. encierran ,en esencapa-císimo Teñí?* 
pío ,, por, 'seaS materia c muy y.prolixat’ 
refiérelas: un TAutórí; .hiódernQyI;CQL̂  1 
mó i testigo, de? vistan en él libro, .qué 
Intituló :iBatrimomo :Ser,4JicQ, donde 
podrás 'leerlo.. vQ ?d *_£> . _ ) j
- î Electô  ■ Decidme;.: si. os, parece, 
í por tiquee, el isepuloro:. de:, Christoj 
Nuestro TSeñor s&Aiceglorwso:> Creo: 
que,sebfupda.eni especiales razoneŝ  
©q/dtff.sSíryi hijo.,i .oye:: algunas. ,-Dfó 
eeselgloviffiso, pprquerde él salió el 
Cuefp cd fde Nuestr drenar resucitado: 
y .gloriosos,I- penetrándose por la 
grandeiipadra que lo cerraba* Loise-' 
gúnda-Y; aporque,> aLmjs'mo¡; tiempa 
honrando. iDiosj su .sepulcro :, honró 
otros muchos, de donde salieron va
rios cuéfpete dé ..Santos ■' dexándose 
ver vivos a muchos de Jerusalen; y 
cóinó) Christo:,.y'áTesudfcado no~yoR 
vió , -ni’.)jamas volverá vá .morir, ni 
los Santos que. con su Magestad re
sucitaron otra vez murieron, sino 
que :cpn"Christo;:;glorioso, sabiéfqn 
al Cielos enséñáíorasí Santo Tomás 
con I San Remigio (q)L. Es. tamt>ien¡ (4) 
glorioso el sepulcro dcL Séñor por.el Math. 27. 
magnífico. Templo y  qpe lo;eneterra¿ êrs‘ , 52* 
Mandólo; fabricar Santa Elena' Madre ‘ Ia 
dd Emperador Constantino , y lo 
exornaron los. Reyes Christianos de 
Jerusalen , como Godrefido de Bullón 
y otros, enterrándose en dicho.san?

Rrr to
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luiiz de la senda de. la virtud,
to 'Templo. Otra: causa hace glorio- ñor.. Desiderio. ¿En qué fundas éso
so- el sepulcro de Christo Nuestro 
S e ñ o ró y e la . Desde que_ el Divino 
C uerpo estuvo en el depositado siem
pre ha sido visitado, y venerado de 
.Chrlstianos, peregrinando á él de to 
das. las quatro partes del mundo,. sien
do verdad, como lo e s , que hace si
glos está Jertisalen debajo el yugo de 
los Turcos > mas el interesado tri- 
buto que cobran,, y  especialmente 
la cuidadosa divina y omnipotente 
providencia lo conserva para gloria 
suya. Mácelo también glorioso las 
maravillas que en dicho Templo 
obra el divino poder en curar en
ferm os „ librar endemoniados, y lo 
que mas importa-, en convertir pe
cadores, como dice San Agustín (i). 
En , él se convirtió aquella célebre 
ra m e ra , que. después fué Santa ce
lebérrima Santa ¡ , M aría ■ Egipciaca. 
O m ito  otras várias cosas,que_.de es
te glorioso sepulcro*se escriben; pues 
lo -dicho basta para que entiendas 
conhquánta1 razón se dice glorioso el 
sepulcro deluDivino ¿Redentor (2). 
T ra t a  ■ d e ; ' la1*-5 sepultura de ■ .Christo 
N u estro , Senor’c Santo T o m a s ,y  da 
las razones de las circunstancias que 
en 'ella concúrnéroh c las om ito, p o r- 
que llamanj otras; co sa s1 mas7 necesa
rias para tu1 aprovechamiento .y .en
señanza. Retíratfp Electo., y, después 
deí ¿Vísperas no m e aguardes; por 
ócttpácion precisa que m e embara
zará ■ mucho ;t mañana, siendo e l Se
ñ or servido , continuaré, en eriseñarte 
lo mas que mi discurso alcancé* pa
ra; que no. ignores cosa alguna de lo  
que te  resta que aprender.. >

r. C A P I T U L O  XXDL

Lo que sucedió a Electo antes- de lie- 
*'• "gär y ■ ■ ver-, el Monte Calr

■ ’ - í - . - vario, \
•■ .-■ - , i ■ . •••'. . X : ■ , . . ' ■

IjEsiderio. Supongo7,' hijo, que es
ta noche pasada has descansa

d o ; ,^ .  cumplido córi, tus; espiritua
les . ex er deios.: -Electo, Muy tempra
n o 1 m e reriré, y, en el discurso de 
la' tarde estuve en soledad , y en 
ella ; me desocupé, de toda oración 
vocal, y de otros exercicios que 
ordenados me tienes. Paréceme que 
fué con especial inspiración, del Se

que dices ? Elect. En qne si á las 
horas dichas no hubiera cumplido 
mis exercicios devotos,  en lo restan
te de la noche no tendría tiempo 
para ellos. Desiderio. ¿ Quién podía 
embarazarte estando solo en tu re
tiro í Elect. El Señor,  que según en
tiendo ,  m e ocupó en otras cosas 
el tiempo casi todo de la noche. 
Desiderio. Explícate, Electo í n o . me 
tengas suspenso, ni ocupes lo pre
cioso del tiempo en preámbulos no 
necesarios : dime ó refiere lo que 
el Señor ha dispuesto te sucediera* 
que entiendo, y no dudo , que se 
ordena á utilidad de tu alm a, y 
á  darte luz para que corras y no 
tropieces en la senda de la verda
dera virtud: pasa adelante en tus du
das , y quedarás instruido.

Elect. Seria como media noche, 
quando estando con mi querida la San
ta Con siderac i o n ,d  e repente se pusie
ron delante la Luz. Divina acompaña
da del Deseo Santo, Sin dilación algu
na-encaminó á mi alma la Luz Di
vina un rayo de' sus muchos resplan
dores, y al mismo punto quedé absor
to ,de los exteriores sentidos. Desid. 
¿Los interiores quedaron libres para 
sus actos í Elect. No solo la imaginar 
clon , sí también las potencias espi
rituales de mi .alma estuvieron muy 
advertidas y expeditas para su. exer-? 
cicio. _ Desid. Dime,. qué es Ib que 
en este rapto te se represento ó ma
nifestó. . -
... Elect. M e hallé á los umbrales 
de un. edificio , grande que m e : pare
ció Convento muy dilatado,. L a puer
ta, principal estaba cerrada. El Deseo 
Santa lúe dixo: levántalos y; unira¿ 
pbedecí, y ¿sobreda puerta vi,pinta
da una ave grande, que en el pico 
tenia u n . pedazo^de yerro con ade-r 
man'es dé com erlo, ó  tragarlo. Á  su 
lado estaba un hombre que. con ad
miración lo. miraba , de cuyos labios 
salla un rótulo ; que leído, [ decía, 
con admiración. Devórate -&■  docuit. 
¿Qué se me quiso daT á entended 
Desid. N o entenderás mi respuesta, 
si no sabes adonde caminaba entran
do por esa puerta. Sabe, que den
tro de ese que (f te pareció Monaste
rio se encierran varios símbolos, pin
turas y o tras.cosas, que declaradas

pue-
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L o  que sucedió d  E lecto , &c* 4^^
pueden conducir muchísítno al prin- reverenda á la nobilísima señora Luz  
cipal deseo que tienes de caminar y Divina , y al Deseo Santo lo niiráron 
correr por la senda de la virtud. La con respeto. El uno de ellos estaba 
puerta que primero estaba es la que agoviado con el peso de la Cruz el 
últimamente guia al camarín ó capí- rostro triste y afligido; mas el otro  
lia de la virtud santa, llamada pa~ estaba derecho, la cara alegre y con 
ciencia. Ehct. Con esa general noti- indicantes de gozo. Este segundo me 
cía podré mejor referir lo que se me m iró , y noté que .modestamente se 
manifestó, reia. Quién son estos , pregunté al

Desider. La ave grande que so- Deseo Santo, y poniéndose el dedo 
bre la puerta en imagen has visto es sobre los labios, me dió entender
la que en España llaman avestruz. El que callara, y mirara: por lo que pu- 
calor natural de su estómago es tan se los ojos. Desid. No pases adelan- 
activo, que huesos, piedras, yer- te. $ Ahora también ignoras quién 
ro y otros metales fuertes y durísí- eran los dos hombres que has visto* 
m os, digiere, y convierte en substan- Electa Sí lo ignoro, 
cia dicha ave. Cosa por cierto ad- Desiderio. Son porteros de ese 
mirable, que con gusto y recreo tra- Monasterio, á cuya puerta llegaste, 
gue tan duros, si llamarse pueden, t i  uno se llama santo, y el otro tie- 
manjares los metales y el yerro; hi- ne por nombre virtuoso. Ambos Jle- 
jo , esto hace la paciencia. ¡Qué tra- van cruz sobre los hom bros, pues ni 
bajos, qué duros yerros, cadenas, &c. virtuoso Christiano, y mucho menos 
las de San Pablo ! que deda: sobra- santo, será el que con ella no ca
rne el g ozo , alegría, contento me mina, todos deben llevarla; todos, 
sobra i ral es el consuelo de mi al- sin excepción de alguno, si á Chris- 
m a , que tengo para m í, y puedo to ha de seguir y entrar en su Ce- 
darlo á todos los que se hallan opri- lcstial Rey n o , como dixo el d ir i 
midos con el peso de qualquier tra- sóstomo (3). El santo llevaba la Cruz 
bajo que los aflige ( 1) en la senda alegre, en pie, como fuerte colana: In cant. 
de la christiana perfección. Hijo, en el virtuoso estaba agoviado con el D* Tbom. 
la práctica de esta virtud se maní- peso con indicantes de afligida. El Wdtr- 
fiesta la .perfección ó verdadero apro- santo era varón perfecto, soldado 
vechamiento de una alma christiana, de Chiisto veterano , acostumbra- 
y es la piedra de toque en que se do á padecer por amor de su Divino 
prueba. Oye al Patriarca San Igna- Capitán General , y por eso con 
cío. Preguntáronle, <qual era el ca- fortaleza y .alegría llevaba la Cruz, 
m ino, y quién andaba por la senda El virtuoso era soldado visoño , y 
de la virtuosa perfección ? Res pon- como á tal lo afligían los trabajos de 
dió: el que por amor de Q uisto pa- la christiana milicia, y eso denota el 
dece con paciencia en las tribulacio- llevar la Cruz , y agoviarlo su peso 
aies. N o , hijo, no todo lo que pa- con indicantes de tristeza. Hijo, el 
rece virtud es virtud 5 no corren, ni filósofo Aristóteles dixo, que en los 
■aun andan por la senda christiana actos de fortaleza ó paciencia para 
todos los que parece vuelan por ella; ser perfectos en su ser de virtud 1110- 
andan, corren y vuelan los que con ral, no se requiere gozo ó alegría en 
paciencia llevan la Cruz de Christo; el fuerte  ó paciente, basta el que no 
esto e s , los: trabajos y tribulaciones, se contriste. Mas como Gentil que 
sean venidas de Dios, del Demonio era no conoció lo que obra la dí- 
ó de los hombres. Trata de esto vina gracia en los hombres : Sabíalo 
Santo Tomas largamente , y en otra y bien Santo Tomas , y por. eso en
parte diré algo mas (2). Pasa , hijo, sena que la fortaleza y paciencia de 
adelante. los Santos muchas veces , va acora- ^

Elect. Dió un golpeen esta pri- panada de gozo y alegría-: Alega Reiams i  
mera puerta el Deseo Santo , y dicíen- exetupios, de esta verdad^ puní tolos M. Perazo 
..do quién era, luego al punto abrié- por no ser prolixo {4). Pasa, hijo, I- §< 24. 
ron. Vi que eran dos hombres, cada adelante. lic*
qual con Cruz sobre los hombros.
Noté que ambos hicieron profunda

Rrr 2 CA -



oo L u z de la senda de ¡a virtud^

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

Represéntasele ¡a virtud de la pa
ciencia.

Lect. Entré en la primera pieza 
acompañando á la Luz. Divina y 

al Deseo Santo. Quedé como pasma
do por la admiración de lo que vi. 
Desid. < Qué es lo que te se repre
sentó? Electo* En medio déla sala vi 
mi riquísimo elevado tron o, y sobre 
él una silla preciosísima , primorosa
m ente labrada. En ésta vi asentada 
una noble señora hermosa á todas 
lu ces: por cierto que era rara su be
lleza. El rostro plácido y tranquilo 
con indicantes de grande paz y tran
quilidad en su alma. L a frente ter
sa , sin arrugas indicantes de ira ó 
perturbación interior. Los párpados 
á m odo de templada modesta ale
gría. Los ojos modesrísimamente mi
rando á la tierra. L a  boca cerrada, 
los labios que parecían cintas de car
mín , medianamente ajustados. El 
color del rostro blanco, y mexilías 
graciosamente encendidas. Vestida la 
m iré con una gala de color amari
llo claro. Noté mas que por el pe
cho y cuello se descubría algo una 
ropa blanca , que es lo que llama
m os túnica interior , la que estaba 
ajustada mucho al cuerpo. Reparé 
que en la misma sala apartado del 
trono estaba un feísimo Etiope, cu
yo rostro y figura de solo mirarlo, 
aunque de lejos, me causó pavoro
so m iedo, mas tanto que no advir
tiera qne la bellísima matrona po
nía en él los o jo s, y meneaba la ca
beza , y con risueño rostro lo ame
nazaba. Aseguróte, amado maestro, 
que no con menor consuelo que ad
miración estaba com o suspenso con
templando dicha belleza; mas el De
seo Santo me dixo : mira la cir
cunferencia del trono. Apliqué los 
ojos.

Desider. Aguarda, Electo r < entien
des lo que has visto y referido ? Elect. 
No lo alcanza mi discurso, aunque 
estoy persuadido que debo tener pre
sente lo que con tan gustosa admi
ración he visto: porque sobre la ca
beza de dicha noble señora vi una

á manera de corona de o r o , y en 
su circunferencia unas letras esmalta
das , que leídas decían : jugiter pra 
oculis. S í, E lecto , s í , me dixo el 
Deseo Santo , conviene tener muy fre- 
qüentemente en la memoria a esta 
noble señora. Desider. Mas de pro
pósito te lo diré para tu instrucción 
y espiritual aprovechamiento. Elect. 
Decidme, pues, quién es esta bellísi
ma matrona.

Desider. La virtud m oral, cuyo 
nombre es paciencia. Es de nobilísi
ma prosapia, hija legítima de aque
lla esclarecidísima piincesa, una de 
las,quatro en la dilatada monarquía 
de las Virtudes Morales, que se lla
man Cardinales, porque son las prin
cipales en qne las otras virtudes se 
sustentan ó mantienen, y nacen en 
algún modo de ellas (i) . Esta que 
te se ha manifestado hija es de la prin
cesa llamada fortaleza , y como 
te dexo dicho tiene por nombre pa
ciencia.

Elect. ¿ Qué virtud es paciencia> 
R e s i d e Es una virtud con la qual 
el hombre con buen ánimo sufre lo 
malo ó penoso á su naturaleza ; con 
buen ánimo digo; esto es, sin que 
la tristeza lo perturbe, y obligue á 
omitir aquellas obras que lo harán 
mejor y mas virtuoso ; dícelo así 
San Agustín , de quien lo toma el 
Doctor Angélico (2). ¡O  hijo! su
mamente necesaiia es esta virtud, y 
su exercicio en este valle de lagri
mas y lugar de destierro: si vives, 
y caminas por la senda de la chrís- 
tiana perfección, por experiencia sa
brás lo que te digo. Escribió San Pa
blo una carta á los Hebreos, y en
tre admirables doctrinas y documen
tos Ies dice : la paciencia es nece
saria; la habéis menester todo el 
tiempo de la vida mortal. Para que 
lo entiendas, óyem e: L o  mismo te 
dice á t í , y á todo Christiano San 
Pablo: teneis necesidad de pacien
cia. < Para qué ? Ya Santo Tomas lo 
dixo. Para tolerar los trabajos pre
sentes , que no son pocos , ni lige
ros en este camino de la senda chris- 
tiana. Y  en algún modo , para no 
contristarse con excesos , con la 
aprehensión de los males ó penali
dades ; que aunque de lejos ame
nazan ; si bien, para esto es la vir

tud
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Vio Electo varios símbolos, & ct
tad que llaman longanimidad, panen
ia que es de la paciencia (i). Esto 
mismo persuade ei rótulo que leiste 
sobre la cabeza de la santa paciencia., 
según te lo advirtió el Deseo Santo. 
Es necesario que el siervo de Dios 
lleve muy presente este documento; 
que lleve delante de los ojos del al
ma la paciencia.

Blect. ¿Por qué con tanta con
tinuación ha de procurar mirar, y 
llevar presente la paciencia ? Desid. 
Porque á todos los que quieren vi
vir piadosamente7 imitando á Q u is
to Jesús , padecerán persecución, dí- 
celo el Apóstol. $ Quién los atormen
tará? < quién los perseguirá? El De
m onio, el mundo y la carne, ex
plica Santo Tomas. De esto habla
ré después , como también de lo que 
se debe entender, quando se dice, 
se lleve por compañera ó delante 
de los ojos la paciencia. Pasa, Elec
to á otra cosa. Blect. Dim e, ruego- 
te , < qué se me quiso dar á enten
der, viendo á la santa paciencia en 
la forma que se me representó? De- 
stder. Hijo 7 eso lo sabrás á sa tiem
po , que ocasión se ofrecerá de 
enseñártelo en el discurso de las con
ferencias sobre esta materia. Electo. 
Díxome el Deseo Santo , mirara la 
circunferencia del trono, nada pude 
ver7 porque la Luz. Divina misma 
lo obscureció todo como los rayos 
del Sol embarazan se pueda ver al
gunas veces lo mismo que presen
te tenemos. Movió esta noble seño
ra 7 y la seguimos hasta una puer
ta que lo era de un claustro muy 
largo y de muy poca luz , aunque 
con la que despedía de sí la D ivi
na pude muy bien notar ló que en 
él había que mirar.

C A PITU LO  XXXI.

Víá Electo varios símbolos de la pa
ciencia.

Lect. Encaminóse la Luz Divi
na por el lienzo siniestro del 

claustro , en el que estaban colga
dos varios quadros, interpuestas al
gunas estatuas de varios metales. 
El Deseo Santo me hizo seña para 
que mirara el quadro primero, Puse 
en él los ojos, y vi retratado un hom

bre , que solo de mirarlo pintado me 
enterneció el corazón por la com
pasión que me causaba. En un mu
ladar lo vi reclinado sobre el es
tiércol 7 cubierto de llagas, tantas 
y tan continuas que unas á otras 
se tocaban. El rostro tan desfigura
do , que de carne fio tenía sino los 
labios que cubrían los dientes. En 
fin desde las plantas de ios pies 
hasta el celebro como un leproso. 
Manaban podridas materias todas las 
llagas, y no teniendo lienzo, ni un 
andrajo con que limpiarlas, con un 
casco de teja las recogía, y atro
jaba. Tres rótulos vi en este quadro; 
sobre la cabeza uno , y dos en am
bos lados. El primero decía : ut su- 
p e r is  sim  in  spectactdum  ; el de la ma
no derecha tenia escrito: b in e B ea -  
t i o r ; en el de la siniestra le í ; in te -  
g r io r  e x  v u ln ere . Misteriosa conocí 
que era la pintura, y por lo mismo 
oculta á mi inteligencia.

D esiderio . Hijo 7 es un exemplo 
raro de paciencia; retrato de un 
mármol en el sufrimiento, y raro 
exemplo de tolerancia heroyea : ima
gen es del Santo Job. Fue noble; 
y tanto , que algunos lo apellidan 
Rey de Idumea. Fué hombre rico, y 
tanto, que ei Escritor Sagrado dice, 
que ninguno, en los dilatados Reyu
nos del Oriente le igualó en bienes 
de fortuna. Siete mil ovejas, tres mil 
carneros, quinientos pares de bue
yes y quinientas jumentas era el ga
nado que poseía. Tenia copiosa fa
milia, no le faltaba el consuelo de 
hijos, pues le dió el Señor siete va
rones y tres hijas. Era amado, y 
respetado de todas aquellas Provin
cias Orientales por sus riquezas y 
virtudes 7 especialmente por la cari
dad y misericordia con sus próxi
mos. En fin era varón santísimo, 
y como á Tobías el mayor por ser 
aceptas á Dios sus obras 7 para que 
lo fueran mas lo purificó el Señor 
en el crisol de la tribulación, pri
vándolo de la Vista corporal: á Job 
lo probó, no en un crisol, sino en 
horno de trabajos 7 dando á Satanas 
licencia , para que con él hiciera 
lo que su malicia diabólica le dic
tara , sí bien le mandó que no lo 
matara. E le c t . ¡ O santo varón! ¡ có
mo lo trataría!

D e-



D esiderio . Oyelo, Movió Satanas y atormentar á Job en su propio 
una horrible tempestad de vientos, cuerpo: lo puso como retratado en 
que derribó la casa en que los diez el quadro has visto; en fin todo Ha- 
hermanos comían juntos, y queda- gado, y  de podre bañado todo. A  
ron sepultados en las ruinas. El mis- los hijos permitió el Señor matara, 
m o día le vino un mensajero que le y no consintió quitara la vida á la 
dixo, que unos foragidos Sabeos, gen- muger. Dicen algunos, y es claro de 
te extranjera, Y  matando d los cha- la Historia Santa, que como para la
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dos se llevaron los bueyes y jumen
tas que diximos. Aun hablaba este 
su criado, quando llegó otro corrien
do, y dixo á Job: Señor, tan formi
dable tempestad de truenos y relám
pagos ha venido, que las centellas 
y rayos han muerto , no solo todas 
las ovejas, sino los pastores, solo yo 
con vida he quedado para poder ve
nir á darte ésta aunque dolorosa 
noticia. Hablaba é ste , quando lle
gó uno de sus criados, y dixo: los 
camellos pacian en el monte, y vino 
gran multitud de Caldeos, que divi
didos en tres batallones los cercá- 
ron , fuéronse con ellos habiendo pri
m ero muerto a todos los pastores, 
qu.dando con vida para noticiarte 
este infausto suceso. Aun no había 
éste acabado de hablar, quando le 
dieron la noticia de la muerte des
graciada de todos sus hijos.

Elect. ¡Válgame el Señor del Cie
lo ! Parece que estos hombres se con
certaron de acuerdo para sofocar á su 
amo con la continuación de tantas y 
dohuosas noticias. Desid. San Juan 
C h risóstomo es de parecer que no 
eran hombres sino Dem onios, en fi
gura de criados de:Job, los que tan 
-repentinamente le llevaban las Infaus
tas noticias; y lo hadan para tur
barlo, y moverlo á impaciencia con 
sucesos tan desgraciados. Elect. < L o 
graron su diabólico deseo? Desid. No 
por cierto. Oye lo que el santo va- 
ron dixo oyendo lo que le dixéron. 
Desnudo salí del vientre de mi madre, 
y desnudo volveré al vientre de la 
otra madre, que es la que recibirá mi 
cuerpo difunto. Los hijos, la hacien
da y las riquezas el Señor me las 
d ió , y el Señor me las quitó como aí 
.Señor pingo, así r se hizo : sea el 
nombre del Señor bendito* Electo.

Kara paciencia! ¡ hetoyca conformi
dad con la divina voluntad! > :

Desid. Oye, hijo , que con razón 
te admirarás mucho mas. Dióle el 
Señor licencia á Satanas para afligir

prevaricación de Adan se valió la in
fernal serpiente de Eva su propia mu
ger ; para prevalecer contra el Santo 
Job, como por instrumento á la que 
como muger suya debía consolarlo 
en sus trabajos, < Qué hizo ésta ? Dar 
nueva aflicción al afligido marido. 
Oye lo que le dixo: siempre perma
nezcas en tu simplicidad. Ea, hombre, 
acaba de salir de tu engaño : mal
dice á Dios y muere, Elect. Siniestro 
consejo me parece.

Desid. Creo que no alcanzas el 
desatino y blasfemia horrible. Fue 
decirle. < Después de tantos azotes, 
golpes y trabajos en la hacienda, en 
los hijos y en tu cuerpo, aun per
maneces en tu simplicidad ? conoce, 
hombre. , qtián para nada te ha 
aprovechado el temer á D ios,.  obe
decerlo y servirlo : ea, acaba de sa
lir de tu engañosa confianza : maldi
ce á D io s, y mátate; y si esto se
gundo lo repugna la naturaleza, exe- 
cuta lo primero: óyem e, le dixo: 
bendiciendo , alabando, y sirvien
do á Dios , no experimentas sino 
trabajos gravísimos; maldícelo, des
precíalo , no hagas caso de lo que 
■ manda , y por ese medio esperar 
■ puedes que te sucedan las cosas 
prósperamente (i). < Qué te parece? 
Elect. Ni Satanas podía dar irías per
verso consejo* ¿Y el Santo paciente 
iqué dixó?

Desiderio. Respondióle: tú has 
hablado como una de las mugeres 
sumamente necias, despreciando las 
disposiciones admirables de la Di
vina . infinitamente sabía providen
cia. D ím e , necia: si lo bueno y 
próspero lo recibimos alegremente 
-de mano del Señor , lo malo p ío 
! penoso , lo trabajoso, aporqué-no 
lo hemos de recibir siquiera con 
humilde resignación , sufriéndolo 
con paciencia ? Electo. Santa y per- 
fectísima respuesta. Desiderio. Mu
cho podía decirte sobre ella , y la 
heroyca paciencia de este grande

San-
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Santo ,5 ’ mas es preciso abreviar (1). 
Electo. Decidme , pues , maestro 
mió , < qué da á entender el rótu
lo que sobre la cabeza del Santo 
Job  leí?

Desider, Decía a s í: ut superis 
stm spectaculum. Soy espectáculo 
á ios que me desean ver. Espectá
culo se nombra la vista de una 
cosa dolorosa, penosa y trágica, y 
por ser tal , llama San Lucas es
pectáculo á Christo Crucificado en 
d  Calvario. San Pablo dice de sí, 
que estaba hecho' espectáculo aí 
mundo , á los Ángeles y á los 
hombres. Al mundo 5 esto es, á 
todo el orbe criado ; que por en
tenderse así, 'lo  explica diciendo; 
A  los Angeles y á- los hombres. 
Y no dudo que á ver al Santo 
Jo b  en sus grandes trabajos, con
currieron los Angeles buenos para 
Confortarlo , y los malos para afli
girlo mas j los hombres virtuosos 
para compadecerse , -y tomar de 
él exemplo de tolerancia; los vi
ciosos : y¡ malos para: reirse y bur-s 
larse , (,2). Trata de esto San Juan 
Chrisóstom o, y lo -prosiguen otros 
Autoreáú 
conferencia*

■̂ ■ 'EieCtó, ■ El rótulo -dé la mano 
derecha^ decía : hiñe ’ beatior. < Qué 
instrucción1 m e ' da ? Desider. En el 
muladar viste efchadó á Job , heri- 
rido , J bañado en sangre y corrom 
pidas materias. ¡O  hijo! <cómo se 
levantó? \cómo salló de aquel in
mundo lugar ? Mas feliz , mas glo
rioso que antes-de sus calamidades; 
Salió;1 acumulado de merecimientos 
para la' eterna bienaventuranza, y 
ahora posee la gloria inefable pre
mio'1 de ; su heroyeaJ paciencia. Ha
ce Sobre esto un eloqiiente Pane
gírico el río de la; christiana elo- 
qiienda, que* por evitar proüxidad 
om ito5 (3).

Electo. El rótulo de la ma
no siniestra decía : intsgrior ex vul
nere'. dádmelo á entender. Deside
rio. Hijo , después- que el Señor 
exercitó á su. Siervo Job del m o
do dicho, no solo lo volvio a la 
opulencia5 y estimación que antes 
gozaba, sino i  mucho mayor en 
todo. Antes de stis trabajos poseía 
siete mil ovejas, tres mil carne -

5°3

m as, es bien abreviar la

quinientos pates de bueyes, 
quinientas jumentas ; después de 
sus tribulaciones multiplicóle Dios 
hasta catorce mil ovejas seis mil 
camellos, mil yuntas de bueyes, y 
mil jumentas. : Siete hijos , no los 
duplicó i siete varones y tres mu
ge res1 tenia ántes de sus traba
jos , otros tantos j hijos é hijas, y 
no mas le dio el Señor ; de es
to dio Santo Tomas dos razones 
que á tí el nò oírlas no minora 
la necesaria doctrina (4). De aquí 
puedes conocer el fruto de la pa
ciencia ; Oye á San Agustín. C o
mo el Santo Jo b ; fue exemplo de 
paciencia, que muchos imitarían: 
mereció : duplicados’ premios , y al 
Demoniovcausó duplicados daños (5). 
Pasa , Electo , adelante en referir lo 
que has' visto.

C A P I T U L O  XXXII.

Prosigue la materia del antece
dente,

7 7 Ledo, En el quadro siguiente vi 
-L f  un varón venerable , vestido 
con los ornamentos Sagrados qué 
en la Iglesia usan los Diáconos: ar
rodillado , y los ojos puestos en el 
Cielo? estaba con rostro apacible y  
risueño. T e aseguro, maestro mió, 
que lo admiré , porque á lo lejos 
vi . pintados muchos hombres r qué 
con furiosa indignación le arroja
ban piedras , y ya de sus golpes' 
tenia sangrientas heridas. Uri rótu
lo leí sobre el santo varón- ,*- que 
decía : gaudet patlentia duris, Des id. 
Retrató- es del Santo Diácono y 
PrótOi-mártir Estevan. Apedreáronlo 
los pérfidos Judíos por la predica
ción de ja Fe Christiana : y dice 
la Iglesia-, que los golpes de; Iaspie-^ 
dras le fueron dulces ; 110 extrañes, 
pues , haberlo visto con el ròstro 
¿legre y risueño, que los Santos el 
gozo lo hallan en la tribulación, y 
en los tormentos la Gloria., Ao de
clara así con angélica doctrina- 'el 
Doctor Angélico; lo omito por abre
viar (6). Mas debo advertirte, quépos 
Santos no siempre se rien ó regoci
jan en las tribulaciones según la par
te sensitiva: lo que hace la pacien
cia heroyea, és no contristarse* con

„ (4) 
Capir. 42. 

ad fin.

i wIn qq. ex
mroq.Test. 
qujest. 118,

< (6)iup. cap.
6.adGa!at. 
lee. 4* & 
j. ad Thes. 
c. i.lec, i.
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legrar
se en las tribulaciones (i), Es doc- 
trina cambien de San Juan Chrlsós- 
ton io  y otros Doctores (2). Prosigue 
en tu  relación.

Rlect. Lo inmediato que vi filé 
tina estatua de bronce de hombre, 
que en la mano tenia el adveso de 
una mexilia de asnos, y descargaba 
fuertes golpes con ella á otros que 
en su contorno estaban i se cono
cía lo vigoroso del brazo, pues á 
cada golpe mataba un hombre. So
bre dicho hombre valeroso vi un ro 
tulo , que leído decía: »0» telo , sed 
maxilla. Ya se dexa entender quán 
obscuro enigma es para mí. Des id. 
Explicado lo entenderás. Sansón es el 
valeroso hombre que representa la 
estatu a: los que; h ería, y mataba re
presentan á los Filisteos, idólatras, 
de estos mató mil siguiéndolos, y 
a puro golpe, no de,espada, no de 
lanza, sino con una quixada de ju- 
raenrp. (3), Esto es lo que dice el ró 
tulo. Oye ahora á San Ambrosio. L a  
mexilia del asno símbolo es de la pa
ciencia. El jumento- és animal sufri
dísimo , que lo carguen mucho , que 
con el palo le den , golpes, ,  que. lo 
monten grandes y. chicos, no recaí- 
c ita , no se queja’, tolera y sufre. P or  
eso su quixada simboliza la paciencia 
en los trabajos con que ha de vencer 
y acabar sus enemigos domésticos 
y extraños el varón virtuoso. N o  
triunfa el que se. defiende , el que. 
con ardimiento acom ete, el que ar
roja de sí la calumnia, el vituperio, 
&c. sino el que tolera, y con pa
ciencia sufre (4).

H ijo , créeme, ó  por decirlo me
jo r, cree al Autor de la fe, que es 
nuestro; Divino Redentor. Con . la 
paciencia, dice, poseeréis, ó seréis 
duchos: de vuestras almas. Antes les 
propuso varias tribulaciones que les 
sobrevendrían, y ahora les dice que 
el triunfo en estas batallas., y el do
minar á sí mismos lo conseguirán 
con la paciencia. El poseer, y ser 
dueños de sus almas lo lograrán con  
la tolerancia, fiiect.: i, Qué es poseer 
nuestras almas í Desid. Ei vivir con 
perfección en todo , y como de un 
fuerte castillo de virtud dominar to 
das las pasiones y apetitos: dixo

Santo Tomas corroborando su

doctrina , con 'la  que escribió án- ■ 
tes San Gregorio (5). Por eso los (5) 
Médicos espirituales atendiendo á In Cant. 
los movimientos ó actos de la pa- aur- Fue* 
ciencia, conocen la disposición del 31 Vl *9* 
corazón ó  alma. Dicen los Médi
cos discípulos de Galeno , que el 
pulso siniestro, mejor que el dere
ch o , indica la salud ó enfermedad 
oculta. Los Médicos espirituales, ver
daderos discípulos del Médico que 
del Cielo vino á este mundo , to
man , y aprietan suavemente el pul
so siniestro, para conocer la. robus
tez ó flaqueza de las: almas, si es- 
tan sanas ó  enfermas. El pulso de
recho son las que el mundo llama 
felicidades , regalos y consuelos ; el 
siniestro son las tribulaciones, do
lores , pobreza , persecuciones, &c.
Si este pulso va igual con .movi
miento sosegado, y moderadamen
te vigoroso , sana y robusta ¡vfc 
ve el alma; este pulso es la .pacien
cia y humilde resignación,, Tom e  
quien quiera saber, de s í ,, tome és
te su siniestro pulso: mire ia pací en? 
cía Con que tolera los trabajos^ y .por 
ésta conocerá el .estado de, su alma, ^  
pues com o dixo San C hnsólogo, el 1
verdadero am o r, en que consiste:Ja 
perfección christiana , r no se conoce 
sino en las tribulaciones; por ser así 
dixo el .Espíritu. Santo , que com o  
el oro se prueba en el crisol, se prue
ba el hombre en el horno d§ la hu
millación , que son los trabajos. (ó).
Este mismo dictamen expresó , San 
Agustín,.rnas lo dicho basta (7).T ;ro- SupVfsal. 
sigue-en tu relación. ,, - 133. vers.

Elect. Miré en el iíltimo; lienzo s* 
de este quadro, y vi retratado el 
mar alborotado con furiosa tem
pestad, levantaba encrespadas;, olas, 
que con furioso ímpetu llegaban, y 
combatían una roca ó peña ; mas és
ta permanecía inmoble sin menosca
bo alguno. Cesó la tormenta,, so
segóse el m a r, y apareció la roca mas ! 
hermosa y limpia. Una inscripción 
leí sobre ella , que decía :, vine tí fe-  
rendo. Decidm e, os mego , qué debo 
saber en esto. D:sid. Que; el varón 
virtuoso no vence, no sp hermosea, no 
se limpia quando lo combaten las atri
bulaciones , calumnias, murmurador 
nes, &c, resistiendo, contradiciendo, 
excusando, y alegando con;,esfuerzo

su

(6)
Eccles, 3. 

vers. $. 
(7)
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su inocencia, sin o _ tolerando y su- en la heroyca paciencia con que to» 
friendo con paciencia> y en esto da Ieró dolores, persecuciones &c. lo 
á entender es varón fuerte, pues co- observa el Christiano é imita quan- 

, mo díxo Santo Tomas, lo principal do sufre con humilde paciencia las 
fortitudo, Y heroyco de esta virtud no es acome- adversidades de los tres enemigos, 
j1.40.ctun ter al enemigo, sino tolerar y sufrir Mundo , Demonio ly Carne , junta- 
remís. con paciencia (1)

0)
X;lb. sur.

CAPITULO XXXIII.
Otros símbolos doctrinales de la 

paciencia,

TpLect. E11 el otro lienzo del claus- 
^  tro miré un quadro, y en él pin
tado un animal feroz, el cuello se
mejante á la vívora, la espalda como 
el elefante í en lo corpulento y vo-

mente con los trabajos con que Dios 
exercita á sus amigos para su mayoc 
mérito. El que sufre y paciente tolera, 
no, no caerá quando tentado sea, , . 
porque el Señor hará que con su gra- VideDiv. 
cía venza. Hijo, prosigue, que nos Th. loe. 
detenemos mucho (4). Appcal.

Electa Inmediatamente seguíase la 
estatua de un hombre, y con am
bas manos apretaba un huevo que 
en ellas teniarestribando las puntas

raz representa al lobo; en los pelos del huebo en ambas palmas. Daba á 
ó cerdas del cuello semejante al caba- entender que ponía toda, su fuerza 
lio ; la piel dura y gruesa : advertí, en romperlo, mas no podiá. Otra es- 
que con pies y manos cavaba la tier- tatúa de hombre lo miraba, y de su 
ra, y desenterrando un cadáver de boca salía un rótulo que decía: Non 
hombre se lo comía. Un hombre mi- frangetur. Des id. Fue como si le ad
raba á la dicha bestia, y con armas virtiera , que por mucha áierza y 
prevenido intentaba matarla, y logró conato que pusiera no Ió rompería, 
su deseo. Noté que la desolló, y qui- Dice PliniO', y la experiencia lo en- 
tándole la piel, con ella se cubría todo seña, que es tanta la firmeza de ani
el cuerpo. De los labios de éste salía bas puntas -del huevo , que ni la 
un rótulo, y leí que decía: Hoc teg- fuerza del mas vigoroso, ni el peso,
mine tutus.

Desid. La bestia fiera es la que 
llaman hiena, y sobre lo que has re
ferido , habla como persona humana, 
si creemos á Piinio i y aun escribe 
que aprende los nombres de algunos,

por grave que seâ  basta para rom
perlo sx algo no inclinan á uno ú 
otro lado (5). < Qué documento mo- (5) 
ral me da esto que dices? Desid. Que LL 29, 
el Chr istia no armado con la caridad caP* 3* 
de Dios y del próximo , que son

y de noche llega á las puertas de su los dos ápices ó puntas en que es
casa, y llamándolos por su nombre triba toda virtud ninguna tribuía- 
baxan pensando que es algún vecí- don, por mucho que lo apriete ñ 
no ó amigo, y teniéndolos cerca oprima , bastará para romperlo ó 
los hace pedazos y los couíe. La piel apartarlo de la perfecta conformidad 
de la hiena es fortísima; ni espada con la voluntad divina', porque la
ni lanza la penetra ; el que con ella se 
cubre no será herido, cercado é in
vadido de enemigos , pasa ó cami
na sin lesión. Para este fin la quería el

paciencia, hija que es de la forta
leza , le dará firmeza para no ser 
vencido. Acuérdate de lo que te di- 
xe del Santo Job : haz memoria de (*> 

Rom. 8.
hombre que con ella se cubrió, y por lo que de sí dice el grande Apóstol 55. ubi D.
eso decía: con esta piel cubierto con 
seguridad pasaré por medio de mis 
enemigos. Hijo, esta piel es la pacten- 
da 5 contra las fieras diabólicas con 
ella se pelea , no hieren , y menos 
vencen los Demonios al que de la 

{2) paciencia está armado (2). Oyê al Se-

Pabío (6). Thom. vid.
Elect. En el siguiente quadro mi

ré unos carbones encendidos, sobre 
ellos muchos caracoles que vivos se 
abrasaban, y con sus Vocés hadan 
una , á manera de másica , suave 
armonía. Sobre ellos leí Un rótulo

D. August. ñor que le dice al Obispo de Filadel- que decía : Camus, non gemitus, ¿Que
cont. se- portee observaste el precepto ó 
cun .c. 10. pajañra de mi paciencia, yo te guar- 
Apocal. 2. daré en la hora de la tentación (3). 
10, El exemplo de Christo que nos dló

enigma es este ? Desid. Denota que 
los verdaderamente virtuosos en me
dio del fuego de las tribulaciones 
muchas veces no gimen ni lloran, 

Sss si-
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sino que cantan: ^efecto es éste de ció o axerqos , yerba amarguísima» 
la heroyea paciencia con que tole- ¿Qué cosa mas amarga que la muer

te i En lo natural, ninguna, solo 
con admiración pondera el Espíritu 
Santo su amargura, y es' tanta, que 
dixo Santo Tomas, es la anáxima y

ran los trabajos : exem.pio tenemos 
en aquellos tres santos mancebos, 
A  ñam as,, Azarías y Abdengo, cuya 
historia refiere el Profeta Daniel. N o
quisieron adorar la estatua de N abn- amargura (5)- Pues sabemos que á o) 
cod on osor, y el Idolatra Reym andó la muerte iba Santa Ines con tanta 
los .arrojaran en un horno ;de fuego; y  mayor alegría que Otras i¡ las bo- ó# a¿ ¿
nías las voraces llamas no los que
maban ni tocaban. En' vez de ge
midos , viéndose en medio del incen
dio unánimes .alababan y bendecían 
al S e ñ o r, alternando los versos de

das ó tálamo, nupcial ; San Vicente 
Mártir con pasos acelerados camina
ba al Tribunal del Dacráno , no ig
norando que le aguardaban horribles 
tormentos , y la muerte atroz en

(0
Dan. 3. 

i 5-

jW ,
Db* de 

Temp. Bar. 
cap, 4.

aquel célebre cántico que comienza: unas parrillas de fuego. L e e , hijo, 
Benedicite omnia opera nostra , & c .  las historias de los Santos, y hallarás 
De que usa la. Iglesia Católica en el en ellas maravillas de la gracia, y de 
Oficio Divino (1). De estos dixo

ti)
D, Thom. 

psalm. 40, 
in íin.Ro.i. 
lee. 7.

(+)
Deut. 33.

t9 *

San Agustín. que se rieron del fue
go > en voz de/ gemidos cantaban 
á Dios alabanzas (2). Este efecto de 
la paciencia le leemos en. las histo
rias de muchos Santos. David decía, 
que las alabanzas divinas siempre 
saldrían de su b o ca ; las canciones 
é hymnos freqiiennsimaniente las 
usaba, pues te aseguro, Electo, que 
sus tribulaciones,eran grandes y ca
si continuas : mas la paciencia los 
hada suaves y aun le causaban 
tanto gozo , que en vez de sus
piros prorumpia en música y Cán
ticos (3)*

Elect. En el siguiente quadro mi
ré retratado el m a t , y multitud de 
peces que bebían sus aguas con  
indicantes de tanto sabor y gusto, 
com o si fueran leche mezclada con  
azúcar ó  miel. Un hombre los mi
raba y decía: Qua si Lie sugent„ No  
entendí el enigma. Desid. Te da á 
entender lo que dixo el Santo M oy- 
ses, bendiciendo á los Tribus ó des
cendientes de Zabulón é Isacar, hi
jos del Patriarca Jacob. Beberán, 
dixo , las inundantes aguas del m ar, 
com o si fuera cándida y dulce le
che (4.), En lo moral es lo que lee
mos á cada folio en los libros de 
las historias de los Santos. El hom 
bre paciente convierte lo malo u  
penoso en bueno y deleytable com o

la fortaleza, y paciencia. Hijo , retí
rate á tu celda , y diviértete con 
los acostumbrados exercicios de ora* 
don y meditación , que yo haré lo 
m ism o, y luego me prepararé para 
celebrar mañana, siendo Dios servi
do , el santo sacrificio de la M isa, y 
nos basta para conferencia en este 
d ia; retírate , que mañana prosegui
remos. Electa La visión de la noche 
pasada la he referido enteramente. 
Desid El Señor dará materia para 
conferir mañana 5 vete en paz.
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Muestras elt el Calvario , y eti él la 
exemplar paciencia,

H Abiéndose desocupado Desiderio 
del santo sacrificio de la Misa, 

fue al aposento de su querido Elec
to , le halló suspenso y con indicios 
de admirado; díxole. Desid Grande 
novedad advierto en tu rostro. Di- 
m e , hijo ,  ̂qué ha dispuesto el Se
ñor í <£sta noche pasada en qué te 
ha ocupado í No perdamos tiempo, 
que es alhaja preciosísima, y ninguna 
lo es m as, según dice San Bernardo. 
Elect. Me ofrezco á obedecer, por
que negar no puedo, me tiene sus
pensas las potencias el suceso de la 
noche pasada. Mas confio en el Se
ñor me favorecerá con su gracia

si fuera leche azucarada. Las aguas para referir lo que en símbolos he
del mar son amargas y salobres, to 
dos lo sabemos; símbolo son de los 
trabajos y pasiones dolorosas, que 
por eso las de nuestro Divino R e 
dentor compara la Escritura al asín-

visto , y no entiendo. Desider. Está, 
hijo, asegurado que como dices lo 
hará el Señor para que la visión 
no sea en vano. Comienza tu re
lación.

Eiect.



Representase 
’ Elect. Seria algo mas de media 

noche, quando habiendo socorrido 
la necesidad de la naturaleza con un 
ligero alimento y un rato de sueño, 
me despertó una voz que dixo: Exur
ge , qui dormís. Tú que duermes le
vántate, Con alguna turbación me 
levanté luego : arrodílleme, y me 
postré en tierra y dixe : Señor, ¿ qué 
quieres que haga ? Así postrado en 
tierra estuve un rato , quando adver
tí me decían : Sta super pedes tuas. 
Hice al punto lo que me mandaba 
no sin alguna turbación, y luego vi 
entrar á la Luz Divina acompañada 
del Deseo Santo, y sin detención in- 
tcoduxo en mi alma tan resplande
ciente lu z , que me privó de todos 
los exteriores sentidos» Desid. ¿ Qué 
te se representó en ese rato?

Electa Parecióme que volví al 
claustro , de que en la conferencia 
de ayer tratamos. En él vi una puer
ta que cubría una cortina de xerga de 
color morado. Sobre ella leí un ró
tulo , escrito con tinta, que decía: 
Domus Patientiee , Sacra Casa de la 
Paciencia Sagrada. Llegamos cerca de 
la puerta , y sin detención alguna 
dos mancebos hermosos vestidos con 
ropas talares negras, que á los lados 
estaban, hicieron respetuosa reve
rencia á la señora Luz D ivina , y 
corrieron la cortina. Entró delante la 
nobilísima señora , y siguiendo al 
Deseo Santo entré en la pieza; pa
recióme Iglesia, aunque en ella no 
vi sino un airar que correspondía á 
la frente de la puerta , mas estaba 
cubierto con dos cortinas de tela de 
seda negra. Yo no puedo decir có
mo fué, porque luego se obscureció 
toda la Iglesia. Desid, 5 Qué la Luz 
Divina se ausentó?

Elect. Allí con nosotros estaba, 
mas recogió dentro de sí misma ios 
resplandores, y solo quedó una luz 
muy templada que daban varias can
delas de cera amarilla de que toda 
la circunferencia estaba llena. Desi- 
der. ¿Era la luz bastante para ver lo 
que en la Iglesia había? Elect. Bas
tante era , y debo decir que la mis
ma trémula y extenuada luz hacia 
devotísimo aquel santo lugar, que 
yo no sé por qué no se me dió á 
entender en dónde estaba. Des id, A  
su tiempo tendrás noticia de lo uno

ct Electo' 4,
y lo otro. Ahora será bien que re
fieras lo que has visto, ú te se ha 
mostrado.' c  a,

Elect. L o  que vi se reduce d va
rias pinturas ; y  estatuas que en am
bos lados de lá Iglesia estaban. En 
el primero de los quadros vi pinta
da una paloma, que en e l, agujero 
lí rotura de una peña y  grande pie
dra tenia eí nido en que empolla
ba sus huevos. Sobre ella leí un 
rótulo que decía : Secura nidijícat. 
¿Qué documento me da esta pintura? 
Desid. Uno y útilísimo. Hijo, en la. 
peña ó piedra se simboliza Christo 
nuestro Señor, según dice el Após
tol i los agujeros de esta mística pie
dra son las heridas de sus sacratísi
mos pies y manos. La paloma de
nota al alma devota. En los aguje
ros , pues, de la piedra, Christo en 
las heridas que en ella hicieron los 
clavos hace su nidos en ellas se es
conde , y en ellas con seguridad hace 
su morada. Allí está segura de las

s {2\ie rro , 6 1 ,

asechanzas del gavilán infernal que 
no osa acercarse á tan divino sagra
rio (1). Y de verdad , dice San Ber- (t) 
nardo s ¿ en dónde segura y firme Thom.
quietud para los espiritualmente en- 2' v*
fermos, quales somos los hombres, I4* 
sino en las llagas del Salvador ? Con 
tanta mayor seguridad habito en 
ellas; quanto el Salvador es mas po
deroso para salvarme: rabia contra 
mí el mundo, me oprime la carne, 
está en asechanzas contra mí el Dia
blo , no caigo porque estoy afirma
do sobre piedra firme (2). Hijo, en
tiende el documento: ya por él sa- . 
bes adonde debes recurrir en tus m ant‘ 
tribulaciones, ó quando tentado te 
halles. Elect. Cuidado tendré de exe- 
c utar lo que me enseñas.

Desid. En el siguiente quadro 
¿qué te se representó? Elect. En él 
vi retratados unos al parecer Pueblos 
ó Ciudades. V i también algunos hom
bres que corrían para entrarse err 
ellas; y otros que con velocidad los 
seguian para prenderlos. Entráronse 
en una de dichas Ciudades, y cesó 
Ja persecución de los que los seguían.
Sobre cada una de las Ciudades en 
una targeta grande leí un rótulo que 
decía: Una saíus. Desid. Para enten
der el enigma debes saber, que en 
la tierra de promisión ú de Israel,.

Sss a por



f u z  de la senda de la virtud,5 0 8
por mandado de D ios había señala
das ciertas Ciudades que llamaban de 
refugio , donde sí huyendo de los: 
ministros de justicia se entraban los 
reos , estaban seguros p y no podían' 
castigarlos ni prenderlos y no salien
do de ella ni de los términos seña- 

(i) lados (t). Esta Ciudad, ó Lugar de 
Num. ay refugio/dice el venerable Fray Luís 

de Granada, es la llaga del costado' 
que la lanza abrió en el pecho de 
Christo difunto en la Cruz. \Abrió? 
s í , y  con advertencia el Santo Evan
gelista no dice que hirió el pecho, 
sino que lo abrió 7 para dar á enten
der que era puerta abierta de vida, 
para que por ella entraran los peca
dores u malhechores, y en la Ciu
dad santa del pecho del Redentor se 
refugiaran y quedaran libres de los 
ministros infernales que los siguen 
para ahorcarlos en la horca del In- 
tierno (2). Hijo , con esta doctrina 

T>. Thom. quedas enseñado adonde debes re- 
Joami. 19. curtir para refugiarte y librarte de 
lee. 5. lir. jos Demonios, quando con sus ten- 

tac iones te procuran dar alcance, 
prenderte y religarte con la cadena 
del pecado. Hijo, hu ye, éntrate por 
la puerta de la Ciudad de refugios, 
que es el costado de Christo: segu
ro estarás allí: cree que es única sa
lud , esto es, lugar seguro donde los 
enemigos no entran, Prosigue en re
ferir lo que has visto,

Elect. A  dicho quadro seguíase 
una palma, aí pie de la qual vi una 
doncella devota con indicantes de 
querer subir á dicha palma, y expre
samente lo decía el rótulo que de 
sus labios salía, decía así: Ascendam 
in Palmam , &  apprehendam fructus 

^  íjns (3). No entendí el documento
Gant. 7. moral. Desid. Te lo dará el Angélico

Doctor, La palma simboliza la Cruz 
de Christo, á la qual subió el Divino 
Redentor el día de sn pasión dolo- 
rosa, A  esta palma ha de subir la alma 
christiana y devota, si quiere, co
mo debe, coger de sus frutos. Hijo, 
la palma en el tronco no solo es 
dura , sí también asperísima: mas 
en lo alto da frutos dulces y suaví
simos, que no los coge sino el que 
sube á ella : la alma devota que de
sea el premio y frutos suaves dulcí
simos del C ielo, los ha de merecer 
subiendo por lo duro y áspero de la

Cruz , que es la penitencia, las tri
bulaciones y  trabajos sufridos con 
humildad y  paciencia. L o  áspero, de 
estos es com o escala para subir á lo 
alto de la palma, y coger sus frutos 
suaves, dice San León Papa (4). La (4) 
palma es señal de victoria y trlun- Serm. 9, 
lo que consiguió el que en la mano de âss* 
la lleva, que por eso á los Mártires 
y Santas Vírgenes las pintan con pal
mas en las manos: sin trabajo no hay 
guerra, sin guerra no hay victoria, 
sin victoria triunfo ó vencimiento, 
no hay corona, pues á solo el que 
vence la promete el remunerador de 
méritos (5). Porque conoció el Após- 
tol que con la divina gracia venció Apoc. 2, 
y triunfó en las continuas batallas 10- 
de su vida, con tazón dice que el 
justo Juez le tenia prevenida la co- (6) 
roña (6). L o  que explica con angé- 2. ad Tira, 
lica doctrina Santo Tomas (7). Pro- 4* 
sigue , hijo , que nos detenemos ^  
mucho.

Elect. En el último quadro de la 
mano derecha vi pintados dos árbo
les , y en los troncos de cada uno 
dos hombres. El uno clavaba con un 
martillo un clavo grande , y de la 
boca le salía un rótulo que leído de
cía: Edulcabitur. El o tro , en el tron
co deJ! segundo árbol con grande 
fuerza clavaba un cuño y procuraba 
hendido. Advertí que de los labios 
de éste salía un rótulo que decía; In- 
f x o  innoxia. Miré al Deseo Santo, y 
como me explicaba el símbolo, pasé 
á la siguiente pintura. Desid. (Según 
eso no la entendías? Elect. Así es 
como dices. El árbol primero es el 
almendro; muchos de estos producen 
los frutos ó almendras muy amar
gas , y el medio para que las pro
duzca dulces y suaves es fíxar en el 
tronco uno ó algunos clavos, por 
cuyos agujeros se purga del humor 
amargo, y las almendras se crian 
dnlces y suaves. Elect. $ Qué docu
mento moral me das para mi espiri
tual aprovechamiento ?

Desid. Oyeme la vara de Aaron 
simbolizó á Christo nuestro Señor, 
según inteligencia común de los San
tos Doctores j y fué ó es vara de al
mendro. ¡ O qué amargos frutos pro
ducía la dicha vara antes de la En
carnación! Dígalo el Diluvio Univer
sal s el estrago de las cinco Ciudades

ne-



Prosigue la historia trágica , & c*
nefandas , y  otros muchísimos que dulzura (i). Tienes explicado el mis- (i) 
la Escritura Santa refiere. Esta vara terio del primer árbol. Élect. \ Y  el Lib. de 
ó árbol de almendras fue agujerea- segundo árbol que documento me Cast* con- 
do en la Cruz-' con cinco heridas pe- enseña en lo que vi? CílP* 6*
netrantes, en p ie s ,1 manos-y costa- Desid* Ese árbol es el que llaman 
do ?: todos los Católicos lo confesa- texo* El humor de este árbol es ve
mos. ¡Qué dulces, qué suaves fru- nenoso, y de él se hace la mas mor
ios produce desde aquel tiempo! Aun tífera ponzoña. Sola su sombra mina, 
los clavos y la cruz participan su pues el que debaxo deí texo duer-
dulzura y suavidad ; y por sep asi,- 
llama dulce la Iglesia á la Cru¿ , y 
dulces apellida á los clavos, i O , hi
jo ! Oye los dulces frutos de esta 
vara 7 luego , luego que con clavos 
la agujerearon. Pidió á su Divino 
Padre perdonara á los que con mar
tillo y clavos lo herían; á un facine
roso Ladrón , no solo lo perdona,

me, ncr despierta, porque allí que
da muerto. Sí una vez se enciende 
su madera , conserva el fuego sin 
que jamas se apague (2). Para que no (2) 
arroje veneno, ni su sombra qdíte la ... Gen̂ nia* 
vida, ¿ de qué medio se valen los * ■3> 
hombres? Le clavan con fuerza un 
cuño ó recio clavo; por la herida ó 
rotura destila el venenoso hum or, y

cap.

sino que le prometió un reyno eter- después á nadie daña ó mata. Hijo,
no de gloria, y se lo dió en el mis
m o día. ¡ Qué suavidad, qué frutos 
dulces como estos! ¡O  hijo! <Deseas 
cáminar por la senda de la virtud?
Sabes que de sí es amarga, peno
sa , sembrada de espinas y abrojos: 
mas todo esto se hace suave, dulce 
y  apacible á quien mira y se une con 
Christo en la Cruz. Oye al Santo 
Mártir Tiburcio; con los pies des
nudos mandó él tirano idólatra que 
andara sobre carbones encendidos; 
sobre ellos ahdaba al Santo Mártir; 
y volviendo el rostro adonde estaba 
el tirano , le dixo: paréceme que 
camino sobre rosas bellas y odorí
feras. ¿ Qué mayor suavidad y dul
zura? Hijo , exemplos semejantes 
leer puedes en las - historias de los 
Santos.

Elect* ¿ De dónde procedía que 
los tormentos tan amargos fueran 
dulces y suaves á los virtuosos ó 
Santos ? Desid* Responderé á su tiem
po largamente. Ahora o y e , no á mí, 
sino al Santo Patriarca de Venecia; 
á San Lorenzo Justiniano, digo: las 
tentaciones ó trabajos de Christo, 
d ice, miradas y atentamente consi
deradas , son las que singularmente 
obran esta maravilla. Dulces se ha
cen nuestros trabajos, si los del Se
ñor se consideran: por lo que quien 'TSEstd. Prosigue en referir lo que 
se halla tentado, afligido ó atribula- te se mostró en la iglesia ó
do en los trabajos; el que padece Templo. Elect* Pasamos al sinies- 
dolores á otras penalidades, ponga tro lado, y en el quadro primero vi 
delante de los ojos á Christo, espe- retratado al m ar, al parecer turba- 
tíalmente crucificado; y esté cierto do y tempestuoso , según indica- 
que percibirá no leve consuelo y ban las encrespadas olas. Un navio

fue

(3)
H oc tom o

< qué árbol tan venenoso como el 
cuerpo humano ? De uno de los 
pequeños miembros de este ponzo
ñoso texo, dixo Santiago, que estaba 
lleno de veneno m ortal: éste es la 
lengua i dice el Apóstol. Acuérdate 
de lo que de su ponzoña te dixo en 
una conferencia (3). ¿Qué otra cosa, 
pues i será nuestra humana naturale
za , después que la inficionó la pon- bb. t. dcs- 
zoña del pecado , sino un texo , un eí c* 8* 
árbol venenoso? ¿Qué remedio para 
que arroje tanta ponzoña ? Clavar
le el cuño; los clavos de Christo en 
la cruz, y lo hace el Christiano con 
la meditación devota del Señor cru- ' 
cificado. Oye Electo, oye á San A m 
brosio que te dice : fixa en tu pe
cho y en tu corazón la Cruz ó 
Imagen de Christo crucificado: pon- 
la entre tus brazps, para que tus 
obras sean muertas al pecado (4.). (4)
Confirma con admirable doctrina es- Psalm.i 18. 
te documento Santo Tom ás; pero ° cton- l S- 
aquí la om ito, porque en ocasión 
mas oportuna la oirás.

C A P IT U LO  XXXV .

Continuación de la materia del 
antecedente*



j  i  o  L u z  de la senda de la virtud^
fue trava en las tempestuosas alte- cilio d Dios , ál mundo ? 
radas aguas, y al un extremo de ía
nave estaba un hombre con un pa
pel en la una mano que cada punto 
m iraba, y con ía otra mano movía un 
m adero ó viga que llegaba á la agua. 
O tro  hombre vi en medio de la na
ve que en voces altas repetía : J u -  
giter p r < &  oculis. N o entendí la ense
ñanza de esta simbólica pintura. De
sid, El mar alterado es este mundo 
en que vivimos, y  cada uno de nos
otros somos nave que camina al 
Puerto ó Ciudad donde para siem
pre deseamos vivir , que es el C ie
lo. [ O ,  hijo 1 ¡ Qué tempestades de 
tribulaciones, qué escollos, qué pa
sos tan peligrosos se encuentran en 
esta navegación! H ijo , la lina mano 
tenia en el timón , y en la otra la 
carta de marear: el que viste en la 
una extremidad del n avio , y el otro 
le gritaba que atendiera, que no apar
tara los ojos de aquella carta , papel 
ó lib ro , pues por él se había de go
bernar para que el navio no pere
ciera. Ehce. A plica, maestro mió, 
tu enseñanza á mi aprovechamiento 
espiritual.

Desid. El libro ó  carta que he
mos de llevar delante de los ojos 
del alma todo el tiempo que nave
gamos por el tempestuoso mar de 
este mundo es Christo nuestro Se
ñor crucificado, para no peligrar en 
Ía navegación. A  este Señor debemos 
llevar, delante de los ojos del alma, 
para no pecar y caminar con felici
dad. Esto hacen los justos , y  por 
eso lo son y navegan seguros. Mi
rarán á mí d quien pusieron en la 
C r u z , dixo el Señor por San Juan. 
I Qmén lo crucificó , quién lo encla
vó en la Cruz ? Nosotros con nues
tros pecados. ¿ Y quién mirará á este 
buen Dios crucificado i Los Fieles, los 
C atólicos, aquellos que tienen fe vi
va , que es la que acompaña obras 

(i) santas y virtuosas (i). Asi continuá
is  Thom. mente lo miraba el A pósto l, y tan 
jnaniu 19. atentamente tenia puestos en él los 
tC* ojos , que pudo decir que no sabia 

otra cosa sino á Jesu-Chrísto, y ésre 
no en su Gloria, aunque en ella lo 
vio , sino crucificado en el Monte 
Calvario. Por eso fue tan Santo, por 
eso excrcitó las virtudes tan heroy- 
camente para ser admirable espectá-

y á los
Angeles, como él mismo dice que 
lo filé.

Hijo , conserva esta doctrina* 
acuérdate que el mismo Señor con 
amor de cariñoso Padre te dice: re
dúceme á tu memoria. Es como si 
dixera , por negligencia y humana 
fragilidad muchas veces de mí te ol
vidas. ¡O hijo mío, redimido con el 
precío de mi Divina Sangre! Quan- 
do adviertes que de mí estás olvida
do, redúceme á tu memoria, mírame 
con los o^os de tu alma. SÍ le pre
guntas : < en dónde, Divino Señor, 
te debo mirar ? En el: vientre virgi
nal de tn Santísima Madre, encerra
do nueve meses por mi amor. $ Os 
he de mirar en el pesebre reden na
cido , derramando sangre al octavo 
día, & c.? Bueno es eso , te dirá el Se
ñor: mas quiero que me reduzcas d 
tu memoria, mirándome en los tor
mentos atroces que padecí, ponien
do los ojos en la Cruz donde fui 
crucificado, donde en un mar de 
dolores , agonías y angustias morí 
para darte vida ; y no vida como 
quiera , sino vida eterna de inefable 
gloria (2). Hijo , esta carta de ma- (z) 
rear has de tener delante de los ojos, 43*
y esto te persuade la pintura que has jv 
mirado. Pasa adelante,

Elect. En el siguiente quadro vi 
una serpiente de metal sobre una vi
ga ó palo 7 y delante varios hom
bres y mugeres que con indicantes 
de rabiosos dolores llegaban y mi
raban la serpiente: ¡cosa rara! L o 
mismo era mirarla que cerrárseles 
las heridas, con que llegaban á que
dar sin los dolores que les causaban, 
y volvíanse alegres y contentos. So
bre dicha serpiente leí un rótulo 
que decía : Una sahts < Qué me en
seña esta pintura? Desid. Brevemen
te lo diré. Castigó Dios á los He
breos en el desierto, enviando á él 
multitud de serpientes pequeñas, y 
los mordían y herían, causándoles 
agudos dolores. En este trabajo acu
dió el Santo Moyses á Dios, pidién
dole remedio contra dicha plaga , y 
el Señor le dixo : fabrica una ser
piente de metal, pondrásla en alto: 
los heridos que la miren vivirán y 
quedarán sanos: así sucedió. Aquella 
serpiente era señal de cosa sagrada,

y



T nn bres (i)«. Hijo, este Señor es nuestra 
¿  2. lia! única salud , no se halla en otro; 
t, míralo crucificado , y vivirás eterna*-

(2) mente (2). Prosigue, hijo*
Actor. 4. Elect. Seguíase á este quadro una 

ThoS' ? 1V* estatua úe bronce que representaba 
.iLi.-íír! ^óu 1111 niancebo valeroso, con una da- 
"j-. 3, & va ó  porra en la mano ; levantada 
,iiibi. la tenía amenazando á unos mons-* 

míos horribles, y á sus pies estaban 
otros semejantes, pero muertos ó 
vencidos. Sobre la clava leí un rq- 
tu lo que decía. Noxia Monstris. Ex
plícame , maestro m ió , este miste
rio. Desid. El mancebo que has vis
to representa al valiente Hércules, 
que con la clava no solo se defen
día de hombres y feroces mons
truos , sino que viéndola en su ma
ño precipitadamente huían. La cla
va simboliza la Cruz de Chnsto. 
Es , no solo arma ofensiva contra 
los monstruos infernales, sí tam
bién bandera contra los Demonios

(3) nuestros infatigables enemigos (3)* 
D. Aug. in a .1 grande Constantino, habiendo de 
S;.nb. c. 5. ^  una batana le apareció en el ay-

re una C ru z , y oyo una voz que le 
dixo ; Cm esta señal vencerás. A r
mate con ella, y alcanzarás victoria 
de tus enemigos, Mundo, Demonio 
y Carne.

Bleet. Quedo advertido en lo 
que me persuades, y prosiguiendo, 
d ig o , que en el siguiente quadro vi 
retratado un huerto, y entre otros 
árboles había un o liv o , de cuyas 
verdes ramas comía un ciervo , que 
sobre fatigado , como lo indicaba 
un sudor copioso, se conocía en 
lo flaco y en los quejidos que es
taba enfermo. Leí un rótulo que 
de su boca salla , y decía : Tu. sola- 
medelam, Declárame , amado maes
tro , este enigma. Desid. Mas adelan
te oirás doctrinales documentos so
bre lo moral que oculta, Ahora bre
vemente digo , que las hojas del

Continuación de 
y . entre otras de Christo nuestro Se
ñor en su Pasión, y elevado en el 
madero santo de Ja Cruz. Es común 
sentir de los Santos Doctores i y  el 
Angélico lo declara con admirable 
doctrina : los que lo miran crucifi
cado , quedan sanos del veneno del 
pecado que la antigua serpiente in
troduce, mordiendo con sus tenta
ciones , y consintiendo lo s , hom-

olivo, son sobre ásperas , amargas: 
mas el ciervo herido u enfermo co
miéndolas , recupera la salud y las 
fuerzas para correr huyendo de , los 
perros y cazadores, esto es, la Cruz 
de Ghristo para el Christiano: por 
eso la Iglesia la llama señal de sa
lud , y salud en. los peligros* Chnsto 
crucificado es mística oliva, y accy- 
te misterioso su: ¿sangre derramada: 
i por qué 5 por haber dado en la 
Cruz- í, como en místico olivo , la 
salud y  vida á los hombres, Trataré 
después de estos efectos admirables, 
y ahora prosigue, en referir lo que 
has visto.

Efect. A  la .antecedente pintura 
seguíase una encina grande de muy 
extendidas y pobladas ramas. V i un 
hombre asentado y descansando de- 
baxo de , dicho árbol, y de los la
bios le - salía un rótulo que decía;
Hulla tutíor mnbra. Desid* La enci
na es .símbolo de la Cruz y del Se
ñor que en ella fue clavado y muer
to. A  la sombra de esta m ística,en
cina está el Christiano seguro de to
do, peligro si en ella permanece asen
tado. E hct. $ Mas como así perma
necerá 5 Desid. Estando, como dice, 
estaba aquella que con el honroso y 
cariñoso título de esposa de Chns
to introduce el Espíritu Santo, De- 
baxo de la sombra de aquel que ha
bía deseado me asenté: así lo di
ce : (4) ésta es el alma devota, que (4) 
se asienta debaxo de la sombra del ânt. 2° 
Esposo crucificado quando lo, imita ' ers* 
en su pasión * tolerando con resig
nación y paciencia las penalidades 
que se encuentran en la senda de 
la virtud, que termina en el R.ey- 
no d e . Dios ; pues en ésta se ha 
de entrar por muchas tribulaciones, 
como predicaron los Santos Após
toles , y muy al caso presente ense
ña el Angélico Doctor (5). Hijo, (;) 
no- es bien engañarte , ni engañar 3* part. q. 
á nadie: con verdad te digo, que 45*art* 
si en la senda de la virtud ó per
fección has de continuar, cruz has 
de llevar, sobre espinas has de ca
minar : nadie se engañe , dice el 
Grande Apóstol, sepa que todos los 
que quieren vivir piadosamente i mi- 
tando á Christo Jesús , padecerán 
persecución. ;D e quién? De la. Car- j). Thom. 
n e , del Mundo y del Demonio (ó), hic lee. 3.

IJor
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L uz de ¡á senda de la virtud,
P or ser ésta sobre v e r d a d  cierta, 
enséñala la experiencia , pees dixo 
bien San León Papa, que nunca fal
ta la tribulación de la persecución* 
si nunca falca la o b s e r v a n c i a  de la 

{0  piedad (i). Para con paciencia y  re- 
Serni. 9, sign ar i o n  tolerar * no hay sombra 

Quadrag. n{Js segura que la de Christo cruci
ficado : dícelo así San Alberto Mag

ia) no (2). Prosigue, Electo , y concluye 
De laúd. m  relación.

Virgin. 1.a. BlecK Eli el último quadro vi 
Cdp‘ ^ pintada una palma muy alta , y  di

latadísimas ramas : gentes de todos 
estados acudían á e lla , y cada qual 
llevaba ó cogía de este grande árbol 
lo que quería y deseabas y lo en
tendí que era así * porque todos 
volvían alegres y contentos. En su 
tronco leí un rótulo que decia: Ad 
omnía utilh. N o entendí el enigma. 
Desid. Especie de palmas se crian en 
las Islas de Maldivia que producen 
todo lo necesario para alimento de 
los hombres. Son estériles dichas Is
las * y  la divina providencia con un 
solo árbol provee á los que en 
ellas habitan, no solo de lo necesa
rio , sí también de lo que conduce 
para el regalo y otros usos huma
nos. Hasta teja para cubrir las ca
sas , vigas para fabricarlas , sogas* 
hilo , y aun naves para comerciar 
por el mar se hacen de la madera. 
D e los dátiles y hojas sacan leche, 
aceyte , vino , vinagre, acucar, miel 
y  otras cosas. Refiérenlo varios A u
tores , y entre otros el erudito 
Obispo Aresio, que las describe con 

{3) toda puntualidad (3). Blect. Creo 
Disu n . conduce á mi enseñanza el haber 

per i. n. vjsto ese árbol maravilloso , aunque 
en retrato ó pintura. Oyeme, y lo 
sabrás.

CA PITU LO  XXXVI,

Explica la pintura de la palma 
maldivia.

Esid. El mote decia: Ad omnla 
utilis. Para todo es útil esta 

palma. Conocerás ser verdad, refle
xionando sobre lo que de ellas dcxo 
referido. O yem e: ya dixe poco ¿ri
tes que la palma simboliza la santa 
C r u z , 6 á Christo en ella crucifi
cado : lo qual largamente prueba

San Alberto Magno con varias pro
porciones (4). La palma maldivia es (4j 
útil para todo. Eso decia el rotuló; Lib. I; 
es útil para todo. Con mayor razón ^  Chr¡5. 
se dice esto de la Cruz de Christo* tus I>abi) 
ó el mismo Señor clavado en ella, 
que así dixo San Chrisóstomo , era 
para nosotros un tesoro de todos los 
bienes y  riquezas (5). Mas de propó- / * 
sito lo enseña Santo T om as, de que Serm. 44 
en otro día referiré su celestial doc- (6) 
nina (ó). Galat. 6.

Electo. Advertí que todos se 
acercaban con alegría á dicha pal
ma , y se regocijaban viéndola. De* 
sid. O y e , hijo , una simbólica doc
trina del Real Profeta. Habla del 
tiempo que vino Christo nuestro 
Señor á este mundo, y d ice; enton
ces se alegrarán todos los árboles 
de las Islas viendo la cara del Se
ñor , porque ya vino (7 ). No lo ^  
entiendas según lo que suenan las Psaim,̂ , 
voces : oye lo misterioso y moral, vers. q, ’ 
Arboles somos los hombres , y co
mo árboles los vio el ciego ilumi
nado por el Señor (s). Con la veni- 
da de Christo al mundo se alegran 
los árboles racionales, que en casi 54. 
todo el monte de este mundo era# 
árboles silvestres, por estériles ó in
fecundos de frutos de obras santas, 
i Mas de qué, ú por qué se alegra
ron 5 Porque con ojos de fe vieron 
en la selva de este mundo la Divina 
Palma. Esta es Christo clavado en la 
C ruz, como te dexo enseñado. Ale
gráronse los hombres, árboles estéri
les y silvestres, creyendo, y así fué, 
que este divino árbol ó esta palma 
celestial los había de inxerir en un 
olivo fecundo , que daría muchos 
frutos saludables de vida eterna. Y  
así fué sin duda, como dice el Após
tol , y declara angélicamente San
to Tomas (9). Que fueron inxertos 
y plantados en Christo para mover, n,
no lo que es útil para to d o , sino jec, y  
el todo mismo , que es el mismo 
Señor, visto claramente en su Ma- 
gestad y gloria.

Elect. Dixiste , amado maestro, 
que de la palma cogían los Isleños 
muchos licores , y  entre estos el 
aceyte. Desid. S í , hijo , sí 5 y acey
te que puesto en el candelero hace 
una luz mas clara que la de los 
aceytes de Europa, y con otra pre-

ro-
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rogativa, que quemándose, no huele 
m a l, ni despide humo. Con dicha 
luz se alumbran de noche; y si este 
aceyte no les diera la palma, vivie
ran de noche en tinieblas. Elect.$Qué 
moralidad sacas de esto para mi apro
vechamiento ? Des id. Mucho podía 
decir sobre ello , mas abreviaré para 
pasar á otras cosas. Christo nuestro 
Señor es aceyte misterioso, y por eso 
dixo quien lo sabia bien, que su di
vino nombre Jesús era aceyte derra
mado (1). Entre otros efectos del acey
te , sabemos que es mantener la luz 
que de noche nos alumbra. Esto hi
zo  Christo viniendo al mundo , y 
dignándose de ser luz para nosotros, 
que nos alumbra en la.noche de esta 
tenebrosa vida (2). Mas mirado en la 
Cruz , es maravilloso Sol que despi
de tan lucidísimos resplandores de 
virtud, que eí mas corto de vista, 
el de fe mas débil, si lo mira , verá 
en su Magestad Divina crucificado un 
dechado de heroyeísima perfección y 
todas las virtudes, como dice Santo 
Tom as, y después te enseñaré (3). 
Pasa adelante.

Elect. DIxiste, maestro mió , que 
la palma maldivia producía mate
riales para hacer sogas. Desid. Así Jo 
escriben los Autores. En esto signi
fica la Cruz de Christo , ó este Señor 
en ella crucificado. Dixo su Mages
tad que traería á sí á los hombres con 
las ataduras de Adan , con las so
gas de caridad (4). Quando fué pues
to  en la C ru z , y en ella levantado 
de la tierra, entonces todas las cosas 
traxo á sí j esto es, todo género de 
hombres, Gentiles , Judíos, Siervos, 
y  libres hombres y mugeres. < Mas 
con qué los traxo á sí i Con las so
gas de la caridad 3 óyeselo al mismo 
Señor: con caridad perpetua te amé, 
y por eso usando de misericordia, 
te traxe á mí (5). <En dónde brilla con 
iguales resplandores la caridad y amor 
divino para con el hombre ? En niiv 
guna obra suya como en la Cruz (6). 
C ree , Electo, que al corazón no
ble , racional y bien nacido , nada 
con mas suavidad y gusto lleva á 
otro que el amor , especialmente 
aquel que obliga á padecer por el 
amado. Este es el dictamen de San 
Bernardo , que dice , sí lo llevaba 
igualmente Christo á sí mismo , no

dé ¡a palm a, $
menos viéndolo padecer en k  Cruz, 
que mirándolo en el trono de su 
gloría j no menos coronado de espi
nas que coronando á los Santos en 
el Cielo j no menos lo arrebataba el 
amor viéndolo padecer, que mirán
dolo reynar j no menos io traía i  su 
obediencia la hiel que bebió en la 
C ruz, que la miel que lo recreó quati- 
dó mamaba en los virginales pechos 
de la Madre : igualmente lo atraía á 
su Dios la extremada ignominia de 
la Cruz , que la igualdad de gloría 
con su Divino Padre (7). Hijo , estas (?) 
sogas te llevaron con suavidad á Dios, • £' 47’ 
déxate atar con ellas , que quanto m ant* 
mas atado y religado , andarás mas, 
y correrás por la senda que deseas.
Pasa adelante, que es cerca de me
dio día. En este estado se hallaba la 
santa y provechosa conversación, 
quando un Religioso avisó que el 
Padre Guardian los aguardaba pata 
ir á refectorio. Acudieron ambos 5 y 
después de Vísperas volvieron á la 
hospedería, '' En continuación de la 
conferencia, dixo Electo á su maestro*

Elect. Dixiste, amado Desiderio, 
que del tronco y madera de las pal
mas maldívias se fabricaban naves pa
ra surcar d  mar. Desid. Así lo re
fieren los que de ellas tratan. En esto 
simbolizan la Cruz de nuestro Divi
no Redentor. La arca de N oe, nave 
filé en que navegaron é l , sus. hijos 
y mugeres, hasta los montes de A r
menia , quando toda la tierra estaba 
inundada y cubierta de agua, sobre
pujando ésta quince codos sobre los 
montes mas altos. Esta Arca simbo
lizó la Cruz de Christo, dixo San 
Agustín (S). Y  en términos propios 
de nave apropia el Angélico Doctor 
á la Cruz de Christo nuestro Señor, 
lo que el Espíritu Santo dice de un 
pequeño leño en que exponen los 
hombres sus vidas, y sobre él cami
nan al deseado puerto (9). Omito sus 
palabras, porque se pasa el tiempo. Sap.14.v-y 

Elect. De las hojas de la palma di
xiste , qué los Isleños usan como de 
papel para escribir, y de vestidura 
para la modestia y el abrigo. De
sid. Sí lo referí ; y en esto mismo 
simboliza la Cruz ¡ de: Christo , y al 
mismo j Señor clavado en ella. Por 
palabras -se entienden las hojas de la 
palma, pues á unas y otras se lleva 

T tt el

sil
Pasión.

(9)

da



JJuz de la senda de la virtud
el viento i y en la santa Cruz se es
cribieron aquellas que- contenía el ró
tu lo ,  Jesús Nazareno', Rey de los 
Judíos ; con aquellas siete que el Se
ñ o r habló estando en la Cruz cla
vado : sirven también para vestirnos, 
y  cubrir la desnudez j mejor que las 
hojas de higuera , con que se cubrie
ro n  nuestros primeros Padres,

Elect. También dixiste que de la 
medula de los dátiles de la palma se 
hacia vino, miel, azúcar, leche y 
orros licores,, para alimento y recreo 
del gusto, Desid. S i , y aun vasos para 
beber. Todo esto lo  hallarás en la 
C ru z santa, y en el Señor, mirán
dolo en ella clavado. Dixo el Señor 
á los dos Apóstoles pretendientes de 
las primeras sillas: j Podéis beber el 
cáliz que yo he de beber I ¿ Qué 
quiso darles á entender ? SÍ podían 
imitarlo en su pasión dolorosa be
biendo el cáliz o vaso de amarguras 
que á él estaba preparado. Hijo, este 
mundo es amarguras, no hay azú
car ni miel que no esté mezclada con 
h ie l, y lo que mas es, con veneno 
m ortal para las almas; i qué remedio 
para endulzar los sinsabores, y lo mu
ch o  acedo y amargo , y aun para que 
el veneno no mate? La sanca Cruz.. 
Miedo. ¿ Cómo£

ID es id. Oyeme : vasos hay que ha
cen sabrosos los licores insípidos é 
ingratos al sentido del gusto. Es tam
bién notorio que el vaso hecho de la 
punta del hueso de la frente del uni
cornio segrega el veneno del vino, 
agua ú otro licor, y no daña al que 
en él ó con él se bebe. Este efecto 
con admiración causa Ja Cruz de 
C h risto , ó este Señor clavado en ella. 
Aplicando con devota consideración 
la boca del alma á la herida del pe
cho divino, bebe el Chrístiano un li
cor tan duLe y tan suave, que ni la 
míe! ni el panal tienen con él com 
paración. Hijo , los experimentadas 
creen ser verdad lo que digo, y en las 
historias de los Santos puedes leer 
varios exemplos. ¿Cómo segregará del 
corazón la. ponzoña del pecado, el 
que con labios de devoción se aplica 
á-dicho Divino Vaso í Las aguas del 
mar acedas y  amarguísimas..pasaron 
á suaves y dulces , -arrojando en ellas 
Moyscs una viga ó madero. N o lo 
extrañes, pues aquel madero signi

ficó la Cruz del Señor ; y  varios Alt* 
tores escriben, que de él la hicie
ron los Judíos, pues habiéndolo en
terrado en el sitio en que después 
estuvo la Piscina del Templo de Sa
lomón , apareció sobre el agua la 
mañana del Viernes santo, y pare- 
ciéndoles á propósito para C ru z, fa
bricaron de él la que sirvió para cla
var en ella al Divino Redentor, Elee-, 
to. No extraño que sea Vaso con las 
calidades que me dexas insinuadas, 
pues eso y mas es la Cruz de Chris
to.

Desid. A sí es verdad. Sirven las 
ramas de la palma maldivia para bá
culos , en que se sustenten los Isle
ños , y caminen con menos trabajo 
y fatiga. El báculo para que sobre 
él se sustente y restribe el Chrisria- 
no en el áspero y trabajoso camino 
de este mundo á la eternidad , es la 
Cruz del Señor. Así entiende Santo 
Tomas á David, quando dice á Dios, 
que su vara y su báculo lo conso
laron , pues le guiaron y aligeraron 
el trabajo del áspero camino de es
ta mortalidad. Es también el báculo 
con que se ha de librar y defender 
de los mastines ó infernales perros, 
y triunfar de su altivez: y malicia. 
Con honda y báculo salió David, 
siendo muchacho , á batalla campal 
con el Filisteo Goliath. Viéndolo sin 
otras armas, soberbiamente arrogan
te , le dixo el gigante ¿Soy,yo per
ro , que piensas vencerme con ese 
palo ó báculo 5 Bien cierto,; que lo 
venció y dexó tendido , muerto y  
descabezado en tierra. Esto hace el 
báculo de la Cruz con el Gigante del 
Infierno, como las historias refieren. 
Basta, Electo , lo dicho ; sobre lo 
que símbolos y enigmáticas pintu
ras te se ha mostrado de la Cruz 
en que el Divino Redentor murió 
crucificado. Mucho tienes que con
ferir con la Santa Consideración; retí
rate á tu estancia, y siendo el Se
ñor servido , volverás erv busca mía 
quando fuere su divina voluntad.

CÁ-
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CA PITU LO  XXXVII.

Unir a Electo en el Oratorio del Cal
varlo , y lo que en él vió.

P Asados quatro días vino Electo 
en busca de su maestro, y éste 

le dixo. Desid. ¿ Por qué cansa en es
tos días no has acudido á las acos
tumbradas conferencias í Elect, Debo 
deciros la verdad: cu todos ellos no 
me ha ocurrido al pensamiento, por
que la Santa Consideración ha estado 
casi continuamente conmigo, y solo 
me ha dexado tiempo para dar á la 
naturaleza lo que le es debido. De- 
sid.\E\\ qué cosas tanto te ha ocu
pado S Elect. En lo mismo que estos 
últimos días hemos conferenciado, de 
la Cruz de Christo , y del mismo Se
ñor en ella crucmcado y muerto. 
Desid. Bien ocupado tiem po, hijo 
mió. Bien empleado. Elect. Oxalá yo 
me aproveche de lo que sobre esto 
con tanta caridad me has enseñado, 
y  de la nueva luz que el Señor me 
ha comunicado por medio de la San
ta Consideración. ¡ O amado maestro 1 
Si no soy Santo con tantas luces, 
¿qué igual ingratitud igual á la miaí 
Desid. Hijo , fia en la divina bon
dad, que con su gracia le servirás, 
agradeciendo tantos beneficios. Si tie
nes ahora cosa nueva que decirme, 
habla , y no perdamos tiempo. Elec
to. Sí tengo , y puntos muy impor
tantes. Desid. Dime lo que deseas.

Elect. Esta noche pasada á hora de 
las tres, me parece , después de bre
ve; rato que arrodillado estaba en ora
ción , se puso á mi lado el Deseo 
Santo 7 y luego entró la Luz. Divina, 
Esta nobilísima señora traía en su 
compañía á las dos vírgenes que 
otras veces , digo, a la atención y re
miniscencia. Luego encaminó á mi 
alma un resplandor de sí misma, que 
obscureció todo el sentido exterior, 
mas iluminó de manera mi entendi
miento, que jamas me acuerdo ha
ber tenido tanta luz en mi espíritu. 
Bendito sea el Señor que tanto me 
favorece por sola su bondad y mi
sericordia. Desid. ¿Qué es lo que se 
te representó, ó qué conociste con 
esa tan grande luz ?

Elect, Yo diré, como el Señor me

materia, efe . '  ̂r ^
conceda que referirlo pueda. Volví á 
la Iglesia en espíritu.; digo, á la que 
pocas noches ántes me llevaron, don
de miré atento los símbolos de la 
santa C ru z, que con doctrina tan 
provechosa me diste á entender en 
las conferencias pasadas. Va dixe, que, 
en ella no vi sino un Altar, y me en
gañé , porque estaba cubierto con cor
tina de seda negra. A  los lados de la 
cortina vi que estaba un venerable 
anciano con rostro afligidísimo é in
dicantes de grandes penas. Llamábase 
dolor. A l otro lado estaba una om- 
ger , que juzgué seria su parienta > 
tenia el rostro tan angustiado y me
lancólico , que me causó grande com
pasión el mirarla : su nombre era 
tristeza. Hízoles una seña la Luz Di
vina , y luego sin detención corrieron 
la cortina, y quedó patente la puerta, 
que lo era de una Capilla muy capaz.
¡ O Dios mío , Padre m ió , Redentor 
m ió ! ¡ C ó m o , Señor, referiré lo que 
con vuestra Divina L u z , por vuestra 
sola bondad , para bien de mi alma, 
me diste á conocer! ¡ O caridad! ¡ O  
amor !. ¡ O misericordia , Señor , la 
vuestra para con los hombres! ¡Quién 
son estos, y quién sois v o s ! Desid. 
H ijo, suspende ó reprime los afec
tos: en tu retiro podrás dar lugar á 
ellos. Prosigue , en la relación de lo 
que;, has visto. ■ , ¡

Elect. Tomé , de la mano al Deseo 
Santo, y entramos en la Capilla; vi 
en ella distintas personas, tanto én fi
guras de hombres como de mugeres. 
V i un hombre arrodillado, y . conti
nuamente vertía lágrimas indicantes 
de dolor. Su nombre es llanto ; tam
bién vi una muger al lado que co
nocí, se llamaba compunción de espí
ritu. Algo mas adelante miré una se
ñora que parecía estaba entre agonías 
de muerte fluctuando. Tres, niños 
abrazaba en su regazo; los dos.se lla
man sentimientos 7 y el otro afecto. 
De éste parecióme no hacían tanto 
aprecio ; mas á los sentimientos los 
abrazaba y apretaba con sus, pechos. 
Luego v i : : Desid. No , no pases ade
lante : ¿entiendes lo que has referí-, 
do.í Elect. No del todo.

Desid. El llanto está con .razón en 
esa 'Capilla, como también, la compun
ción de espíritu , y acompañan fre- 
qüeutemente .á los qúe con: viva fe 
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Luz de Ict senda de la virtud.
ni lian lo que en la Capilla se repre
senta. La señora que á tu parecer an.r 
slaba entre congojas morrales, es la 
aflicción de espíritu. Esta no hace la
do á todos los que en la Capilla es
tán , solo acompaña á las almas muy 
aprovechadas. Parecíate , con razón, 
que estaba á punto de espirar , pues 
en ese estado ha puesto la aflicción 
de espíritu,'] ios sentimientos a mu
chas almas santas , contemplando lo 
que en esa Capilla- se representa} co
m o después te diré.

Elect, Al medio de la Capilla vi 
otra señora, que de tiempo á tiempo 
volvía el rostro, y miraba unos pe
queños quadros que en ambas pare
des estaban colgados. ¡Válgame el Se
ñor , qué lágrimas vertían sus o jo s! 
¡Q ué indicantes de dolores se adver
tían en su rostro! Su nombre cono
cí que era compasión, < Qué me de
cís , maestro m ío , sobre esto ? De- 
sid. H ijo, los Cielos y la Tierra, el 
Sol y la Luna en su manera se com
padecieron , quando sucedió lo que 
en ese Oratorio' se representa: no 
extrañes se compadezcan las criatu
ras racionales , pues en éstas, el m o
tivo es sin comparación mayor, co
m o á su tiempo sabrás. Por esta ra
zón estaba allí la compasión. < T e  se 
representó otra cosa ?

Elect. También vi una bellísima 
señora, cuya hermosura se comuni
caba , y no sé cómo , á quintos en lo 
que hacían la imitaban. Desid. \ Qué 
era en lo que ocupada estaba ? Elec- 
to. Retrataba en un lienzo lo que le 
parecía, viendo los quadros que al 
contorno estaban. Luego ponía el re
trato , y lo apretaba sobre sus pechos. 
De sus labios pendiente estaba un ró
tulo que decía : Botrpis Cipri dilectas 
meus in vinels Engaddi. Otro colga
ba del lado derecho , que decía : Fas- 
cUulus myrrhee dilectas meas fnihi Ín
ter libera mea commarabitar. Muy enig
mático: me pareció este símbolo, aun
que presumo es muy doctrinal.'Su
plicóte , amado m aestro, que me 
lo declares. Desid. < Cómo se llama 
esa señora? Elect. En un relicario que 
del cuello pendiente llevaba, leí que 
decía : imitación.

Desid. Hijo, brevemente diré ahor 
ra , reservando para después mas de 
propósito hablar sobre este punto.

La belleza y hermosura espiritual 
del alma consiste en imitar al exem- 
plar de toda perfección. Este es Chlis
to nuestro Redentor, especialmente 
en su Pasión y Cruz. Las almas que 
caminan por la senda de la vida eter
na , lo miran , y quanto pueden pro
curan no apartar los ojos de su Dios 
crucificado. Advierten las excelentísi
mas virtudes que en él resplandecen, y 
procuran imitarlas, con lo qual se au
menta la sobrenatural hermosura de 
dichas almas. Para mas presente lle
var este divino exempíar de perfec
ción , lo pone sobre sus pedios, y 
aprieta fuertemente con su corazón, 
en d  qual desea estampar lo mu
cho bueno y virtuoso que en él ha 
visto, mirándolo en los tormentos 
de su Pasión y Cruz. Elect. < El ró
tulo del lado siniestro qué decía? 
Des id. A  su tiempo lo sabrás. Elec
to. Explícame, pues, el que por el 
lado derecho de la boca salía á la 
hermosísima señora.

Desid. La hermosa señora que re
tratada has visto , significa al alma 
santa y devota, esposa del Cordero 
D ivino, que es Christo nuestro Se
ñor. Esta lo mira ; úna y muchas 
veces lo contempla en su dolorosa 
Pasión, tormentos y angustias de la 
Cruz. Considera atenta y compasiva 
sus penas y la paciencia, con el exer- 
cicio de las otras virtudes, que en 
d  Divino Esposo crucificado resplan
decen. Desea imitarlo , para lo qual 
y presente llevado , dice, que como 
aceciílo de mirra es para ella su Ama
do , y como á tal lo llevará - entre 
sus pedios para que allí habite y ha
ga su morada. Elect. ¡ Entre los■ pe
chos ! ; A  qué fin ? Si dixera delante 
de mis ojos, se me haría inteligible 
el intento del alma devota, pues da
ría á entender que allí lo llevaba; 
para siempre mirarlo , y no perder
lo de vista. Mas en medio de los pe
chos , que como tan modesta y re
catada cubiertos llevaría , parece 
que no es lugar á propósito para la 
continua memoria y vista del cruci
ficado Esposo.

Desid. Oye , hijo , al Angélico 
Doctor. Nadie duda que el lugar 
donde está el corazón, es entre am
bos pechos, porque los golpes que 
se perciben al lado siniestro, son de

\o
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Prosigue la  m ateria d el antecedente. 
lo que llamamos precordia ó telas afligido ei-de la Celestial Kevnal

Aseguróte.* maestro mió , qtie la 
compasión; de, mi alma , viéndola, 
me saco lágrimas de ternura. Creo 
que te sucedería lo mismo sí el re
trato vieras. Dssid*  ̂ Entendiste el 
significado de esa pintura 5 Elect, No 
lo entendí , aunque con atención 
compasiva la miré.

Desid. H ijo , era llegado el tiem
po de la pasión del Señor, y el día 
antes de su muerte en Cruz , esta
ba Ch risto nuestro Señor en Be rain’a, 
en casa de Santa Marta y Magda
lena 5 .y estaba también allí su Santí
sima Madre y los Discípulos, y otras 
santas mugeres que desde Galilea lo 
siguiéron. El d ía , pues, antes de mo
rir , que era el que llamamos Juéves 
Santo, muy de mañana llamó el Se
ñor á su Divina Madre á solas. Acu
dió la Celestial Señora, y postrada á 
los pies de su Divino H ijo, dixo; 
Hablad, Señor , que vuestra síerva 
oye. Levantóla el Señor, y con gran
de amor y sereno*, rostro le dixo: 
que era llegada la hora para morir 
para redención , y dar vida eterna 
al género humano.. Dadme pava ello 
licencia, como madre verdadera, pa
ra que cumpla con la voluntad de mi 
Eterno Padre, Com o voluntariamen
te disteis el 'Fiat para mi Encarna
ción, quiero que lo deis ahora pa
ra mi Pasión y Muerte de Cruz, 
Elect. i O qué tristeza! ¡ Qué des
consuelo el de la Divina • Madre 
oyendo lo que o la !

Desid. Pasaron de parte á parte 
su purísimo corazón. Hijo , no , no 
hay palabras para explicar este do-

que rodean el mismo corazón. De
cir el alma devota, que á su Espo
so , ace cilio de mirra , lo pondrá en
tre sus pedios, fue como sí dixe- 
r a , io tendría en medio de su co
razón , acordándose siempre de él, 
sín olvidarlo jamas. Allí continua
mente io miraré acecillo de mirras 
sea en lo próspero , sea en lo ad
verso, no lo perderé de vista, siem
pre lo mirare en las amarguras de 
su Pasión , siempre io tendré fixo 
en la memoria, sin olvidarme de lo 
mucho que me am ó, pues quiso m o
rir cercado de dolores , ansias y ago
nías , para que yo eternamente go
zara una vida celestial y gloriosa: 
jo miraré y conoceré el medio con 
que mereció para mí tantas felici
dades , que fue la paciencia en Ja 
C r u z , y el exercido de virtudes, 
que en ella con su exemplo me 
enseña (i). Hijo, en una palabra te 
diré mucho : cuida con la imitación 
del Señor crucificado. Si lo haces 
cada día, hermosearás de nuevo tu 
alma; y no solo andarás, sino que 
correrás por la senda de la chris- 
tiana perfección.

C A P I T U L O  XXXVIII.

Prosigue la materia del antecedente.

T ~\Esid. Prosigue , Electo , dime, 
¿ qué otras personas te se re

presentaron en ese Oratorio ? Elec
to. Ninguna otra advertí que allí es.- 
tuviera. Desid. H ijo, imitas y co
noces lo que el Señor dispone , y
no mas? Otras muchas podías ver, lor : pudo sentirlo la afligidísima Se- ' 
porque allí estaban. Elect. Encami- ñora, mas ella misma no podría ex-
nó sus resplandores la Luz Divina 
al lienzo de pared de la mano si
niestra, y por eso no vi en medio 
del Oratorio sino lo que referido 
dexo. Desid. i Qué es lo que viste en 
ese lienzo de pared?

Elect. Unas devotas pinturas , que 
. por la doctrina que en el Palacio 
. quinto de la santa Ciudad de la Fe 
me diste , .entendí el significado de 
.ellas. En el quadro primero vi re
tratado á Christo nuestro Señor, y 
á sus pies postrada á su Divina Ma
dre , y el Señor le daba su santísi
ma bendición. ¡O  qué rostro tan

plicarlo. El dolor de la inocente Vír- 
.gen fue á medida del amor que á su 
Hijo tenia, como Hijo suyo, y su 
Dios. El amor excedía al de los Se
rafines , era inefable, y por esto su 
sentimiento y dolor no permite ser 
declarado con palabras. Dio , en fin, 
su consentimiento la Divina Madre, 
conformando su voluntad con Ja Di
vina , y pidiendo con profundísima 
humildad al Hijo la fortaleciera , y 
la diera su divina grada para beber, 
con la compasión, el amarguísimp 
cáliz que su Magestad Divina bebe
ría con la realidad de la Pasión. Ofre

ció-



x 8 L u z de la senda de la mrtudtwS
cióselo así cl'D ivino Hijo , y vol
viéndose a postrar la Soberana Ma
dre , el Señor le dio su santísima 
bendición. Hijo , en tu retiro trata  
este punto con la Santa Considera
ción , que es muy devoto, y move
rá tu  corazón con efectos compa
sivos, Largamente lo escribe una ve
nerable pluma, en cuyos libros pue- 

, Ó) t des leerlo (i). Pasa adelante en refe- 
rir lo  que has visto,

daideicos E l  £ eI quadj-o siguiente vi 
par. 2 . hb. , , o l v* s  c, -
é.cap-9, retratado a Consto nuestro Señor

en aquel humildísimo acto quando 
lavó los pies á sus Discípulos. De
sici. T e  enseñé lo bastante sobre este 
acto profundísimo de la humildad 
del Hijo de Dios en el Palacio quin
to  de la Ciudad santa de la Fe, y por 

(2) eso ahora no me detengo (2). Hijo, 
2 todo c' aprende humildad de corazón, víen- 

° do ésta tan pasmosamente practica
da por el mismo Dios que te la per
suade. Dice maravillas sobre esto el 

, Angélico Doctor ; om ito su doctri-
p. Thom. na Por abreviar (3). 
joann. c. Blect. En el quadro siguiente vi 
*3* lue. 2. -retratada la Cena Sacramental; quie- 
à iít. 13. ro decir , la Institución del Divino 

Sacramento, quando Christo nues
tro Señor consagró el pan y vino, 
con virtiéndolo en su Sacratísimo 
Cuerpo y Sangre, Desid. No es bien 
detenernos en esto. Elect. Razón te- 
neis , pues me acuerdo de lo que me 
enseñaste, explicándome el Libro de 
Estampas que me dieron , y con él 
volví en busca tuya antes de entrar

(4) en el Palacio séptimo (4), Por lo que 
luz de h p ^ r é  adelante si os parece. De-

desde * el* Ŝ ‘ l e e d lo  así.
cap. 36, Ehct. En el quadro quarto del 

Oratorio miré retratado á Christo 
nuestro Señor en la oración, que an
tes de ser preso hizo al Eterno Pa
dre en el huerto de Gethsemaní. De
sìi. Hijo , harás reflexión sobre lo que 
en este punto te enseñé saliendo del 
quinto Palacio. Blect. Por tener en 
memoria lo que allí me dixiste, no 
pregunto ahora. Desid. Mira una y 
muchas veces con los ojos de la fe 
en las mortales sangrientas congo
jas y agonías de esta oración. Apli
ca los oídos del alma, y óyele. Elec
to. $ Qué debo oír ì Desti. Atiende. 
Apareció el Señor á su sierva la 
venerable Doña Antonia Jacinta de

Navarra ; dexósele ver con su Ros
tro Divino, lleno de sudor de san
gre y lágrimas ( que estaba mas her
moso que el S o l), y  me dixo : Ves 
aquí, bija , como satisfago , no solo 
á la desobediencia de tu primer pa
dre Adan y rebeldía que tuvo mas 
todas Las que vosotras habéis hecho 
desde entonces acá , y todas las qué 
se hicieren desde aquí hasta la fin 
del mundo , que eso significa admi
tir yo ese cáliz tan amargo. Mas si 
tú te hicieras á beber siempre de él, 
diferente estuvieras d mis ojos (5). HL (5) 
jo , en todos los otros tormento & su Vid,
de la Pasión del Señor debes oir que cap, 
te dice lo mismo. Trato de esta ma- 2 *̂ 
tena en un libro moderno , donde 
podrás leerla (ó). Pasa ahora ade- (6) 
lante. Totn, 2,

Blect. En el siguiente quadro mi- ^  ^0íar‘ 
ré pintado el prendimiento de Chris
to nuestro Señor. Desid. ¿Conservas 
en la memoria lo que te enseñé sa
liendo del dicho Palacio quinto >
Elect. He tratado freqüentemente de 
ello con mi querida la Santa Consi
deración. Desid. Exercítate en lo mis
mo , y si mas doctrina deseas , lee 
el moderno libro que te he dicho, 
y la tendrás.

Elect. Pasamos á la otra pared del 
Oratorio, y  en el quadro primero 
vi retratado al Señor quando fué 
presentado al malvado Pontífice 
Anas. L o  miré'caído en tierra á fuer
za del golpe de una horrible bofe
tada. Desid. Y a , hijo , tendrás en me
moria lo que te enseñé sobre este 
paso en dicho Palacio de la Fe (7), . (?)
La bofetada se la dio uno de los Hb.3-c.1s. 
soldados que lo llevaron preso. Ya 
se dexa entender la horrible injuria 
que hizo al Señor de infinita mages- 
tad. Toleró con hetoyea paciencia 
eí agravio, porque era tiempo de pa
decer para enseñarnos á sufrir afren
tas: mas quando al malvado hom
bre llegó el de su infeliz muerte, el 
mismo Señor , justo Juez, lo arrojó 
al Infierno, donde en cuerpo y al
ma padece, El brazo de este perver
so lo vió quitado ó arrancado de 
su cuerpo dicha venerable Abade- 
sa, y que en él y su-iríano padecía 
mayores tormentos, por haber sido 
instrumento de tan gravísima inju
ria. Díxole uiy A ngel, que en el jai-
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cío universal aparecería aquel, así 
atormentado brazo y mano , para 
confusión de aquellos que vengaron 
sus injurias contra el precepto deí 
Señor, y despreciando el divino 
exempio de tolerancia que en este 
paso les dió (1). P a sa E le c to , á otra 

. cosa*
Elect. En el quadro siguiente se' 

me representó el Señor atado á una 
colima, donde con diabólica rabiosa 
crueldad lo azotaban los verdugos. 
Desid* Te dixe lo bastante sobre este 
doloroso paso, que en dicho Pala
cio quinto re se representó. Si mas 
deseas, puedes leerlo en el libro que 
poco antes te dixe (2). Parte de esta 
sagrada colima está en el Templo 
del santo Sepulcro de Jeras alen. Es 
perfectamente rotunda, de color ro- 
x o , interpuestas algunas pintas ne
gras. Es gruesa quatro palmos, y de 
alto tiene dos y medio. Otra parte 
mayor de esta colana se adora en 
el Templo de Santa Práxedis de R o 
ma. Continua, Electo , tu relación.

Elect. En el siguiente quadro se 
me representó la coronación de es
pinas del Señor, y quando Pilaros 
lo sacó al balcón á vista de los pér
fidos tumultuantes Judíos, Me ins
truiste , amado maestro, en este tan 
horrible tormento que Christo nues
tro Señor padeció. Si de lo que en
señado estoy me aprovecho , mu
chas gracias deberé dar á Dios. De- 
j id. Dices bien, mas si deseas nueva 
luz sobre lo mismo , la tendrás, le
yendo lo que escribí en esta ma
teria en el moderno libro, que del 
santo Rosario escribí (3). Prosigue 
en lo que has visto.

Elect. En el quadro siguiente vi 
retratado á Christo nuestro Señor en 
la calle de la amargura, cargado so
bre sus hombros sacratísimos con el 
pesado madero de la Cruz.. Mucho 
me compadeció el ver á su Mágdstad 
tan herido , fatigado , cayendo y le
vantando en aquel doloroso camino. 
Mas debo decirte, amado'maestro, 
que salió el corazón deshecho en 
lágrimas de compasivo dolor, vien
do en el mismo quadro retratado 
el Rencuentro de la Sacratísima V ir
gen con su Divino Hijo. ¡O.qué do
lo r! ¡ Qué angustias ! Fué milagro 
de la divina gracia no muriera mil

5 * 9
veces la afligida Madrea si eí Señor 
no la conservara la vida á vista de 
tan doloroso* espectáculo.’

Desid* A sí es- verdad como dices. 
Electf ¡ Y que dixo la afligidísima 
Madre á su Hijo Soberano, viéndole 
tan congojado , herido , sangriento 
y desfigurado ? Desid. No sabemos 
que le hablara una sola palabra. La 
lengua estaba enmudecida, mas al 
corazón del Hijo atormentado habla
rla el de la Madre; al de esta afligi
dísima y angustiadísima Virgen ha
blaría el del Hijo. L o  que juzgo ha- 
bláron ambos corazones, te lo dixe 
en el Palacio quinto de la Ciudad 
santa de lá Fe (4). Harás de ello me
moria ,■ como también de otras co
sas que te enseñé dé este paso tan 
doloroso. Para lo mismo puedes leer 
el libro deí santo Rosario que te 
dixe (5). Pasa adelante , que temo 
nos interrumpa la .santa conversa
ción alguna otra precisa ocupación.

Elect. En el último quadro miré 
retratada al vivo la crucifixión del 
Señor; digo que vi en imágenes co
mo clavaron á Christo nuestro Se
ñor en el Monte Calvario. Allí miré 
la inhumanidad y fiereza con que lo 
desnudaron, y en parte le arranca
ron las vestiduras que estaban pega
das á las llagas de, aquel sagrado Di
vino Cuerpo <5 miré como renova
ron las heridas con inexplicable do
lor del inocentísimo C o r d e r o s in  
que abriera su boca para quejarse. 
En fin, vi á la Divina,Madre tan 
afligida y dolorosa , como se dexa 
entender. Esto se me representa, y 
otras cosas que allí pasaron, las muy 
frequenremente he tratado con la 
Santa Consideración. Desid. Hijo, te di 
bastante noticia de todo lo que in
sinúas , explicándote lo que te se 
manifestó en símbolos é imaginaria 
representación en el Palacio quintQ 
de la Ciudad santa de la Fe>-,Con- 
sérvalo en memoria (ó). Tratan -;esta 
materia los Santos y Autores pia
dosos, y especialmente Santo, T o 
mas (7). Estaba aquí la conferencia, 
y llamó un Religioso á los huéspe
des para que baxaran á refectorio, 
por lo que hubieron de interrumpir 
la santa conversación..
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C A PIT  IT L O  XXXIX.

Represéntasele d Electo Christo cru* 
cijtc&io y muerto en leí Cruz*

£ u z  de U senda de la virtud,
conferir con mi máestrá antigua lá 
Santa Consideración sobre lo mismo 
que ayer tratamos de la pasión do- 
lorosísima de nuestro misericordioso 
Redentor. D igo la verdad, que acu
dieron á mi alma la tristeza y el
llanto , y muy de lleno se apoderó 
de mi corazón aquella señora llama
da compasión* En compañía de estas 
tres lloraba, me entristecía, y de 
compasión parecíame que el corazón 
se me rompía. Así triste, llorando 
y  compasivo me hallaba, contem
plando los dolores, tormentos y an
gustias de Jesús mi Señor y mi Dios, 
quando entró en mi retiro la Luz

PO R  la llegada de unos devotos 
Peregrinos Españoles á visitar el 

santo Sepulcro de Christo nuestro 
S e ñ o r, no pudieron maestro y dis
cípulo juntarse aquella tarde, por
que el Padre Guardian entendió que 
siendo Desiderio de nación Español, 
se consolaría de ver y  hablar á sus 
compatriotas, por lo  que dispuso 
le dieran aviso de la venida de los 
Peregrinos. Acudió Desiderio, visi- Divina , acompañada dd Deseo Santo 
to lo s , y ocupó con ellos la tarde, y la noble señora fortaleza sobreña- 
A l toque de las oraciones se retí- tur a l , que conocí venia para favo- 
r ó , y  fue á la celda de la hospede- recerme. Desid, <Qué fue el caso que 
*‘i'' y  dixo á su discípulo la causa obró en tí el Señor 1

* * ~ Elect. Bañó mi alma la Luz, Divi-
na , y en visión imaginaria me hallé 
en el Oratorio que el dia preceden
te referí. A l l í , á mas de los perso
nados que ayer referí, vi multitud 
de gentes de todos estados, y no sé 
si acierto en decir, que de todas las 
naciones de este mundo. Allí había 
hombres y mugeres ; allí Eclesiás
ticos y Seglares ; allí Religiosos y

na
de no haber acudido con mas tiem
po. Retírate, hijo , le dixo después 
de tomar el alimento necesario, y 
para mañana después de desocupado 
de la M isa, acudiré á este mismo 
p u esto ; me esperarás en él. Obede
ció Electo con puntualidad, y Desi
derio en el tiempo señalado acudió 
al aposento de su querido discípulo. 
L o  halló con rostro triste mucho, 
y  derramando lágrimas con abun
dancia , y le dixo.

Desid* \ Qué es e sto , Electo > Hi-

Religíosas : en fin , grandes y chicos 
de todos estados, unos reían y vol
vían el rostro, otros decían ¿ qué ne

jo , $qué te aflige l D im e, <qué te cedad>. < qué tontería^ otros conlá- 
ha sucedido \ \ Qué rostro es ese, y  grimas y devoción miraban. Esto mi- 
qué la causa de tan copiosas lágri- raba atento y admirado, ¡ ay de mí

miserable é ingrato pecador! ¡ Ay 
de m il Diciendo esto, Electo pro- 
rumpió en lágrimas y sollozos con 
tan expresivos sentimientos de dolor, 
que valiéndose el maestro de la san-“ 
ta obediencia, ésta le mandó expre
samente que quedara sosegado , y 

sid. H ijo , esfuérzate, no perdamos pudiera continuar en referir lo su- 
tiempo. Suplica ai Señor te dilate ese cedido. Obró la obediencia lo mis- 
angustiado corazón, para poder in- mo que mandaba, como varias ve-

mas , indicantes de dolor y senti
m iento grande í Elect. i Amado maes
tro m ió ! No pensaba veros ni me
nos hablaros : la vida me ha con
servado eí mismo Señor que dio la 
suya por mí clavado en la Cruz. 
Debo deciros; ¡ mas ay de m í! De

formarme de lo que la noche pasa
da ha dispuesto que te sucediera; 
para que oyendo la doctrina conve
niente , puedas quedar instruido, 
pues á este fin encamina la Magos
tad Divina lo que te sucede, como 
sabes por varias experiencias.

Elect. Serian las dos después de 
media noche, quando dexe d  des
canso de la cama por hallarme .des
velado, Arrodílleme , y comencé á

ces lo hace con las almas santas. So
segóse E lecto, y el maestro le dixo. 
Des id. Prosigue, hijo , pues por obe
diencia hallarás lo que puedas, y  ne
cesario fuere. Aficiónate mas á es
ta excelente virtud, porque te ayu
dará á correr y aun volar por la sen
da de la perfección, como tá  de
seas (i).

Elect, Esto que he dicho , mi
raba atento y admirado, quando

oí
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porque el Sol enteramente- empañó 
sus luces, y  ni la Luna ni Estrellas 
lucían. O í un terremoto formidable, 
y parecióme que toda la tierra se 
trastornaba. Noté también que las 
piedras de todo el Monte Calvarlo, 
sin que nadie las -tocara, unas con
tra otras se golpeaban y hadan me
nudos pedazos. Verdaderamente es 
así, que la fortaleza sobrenatural me 
asistió á la vida entre tantas tribula
ciones , espantos y sustos. Desid. ¿Co
nociste alguna otra cosa ? Elect. N o
té que después de lo que dexo re
ferido , vinieron dos Sancos Varones, 
y arrimando unas escalas á la Cruz 
del Señor, con grande reverenda y 
derramando lágrimas, desprendieron 
de ella el Sacratísimo Cuerpo , lo ba- 
xáron y pusiéron en los brazos de 
la Virgen, su Divina Madre: y debo 
deciros que no preguntéis otra co
sa, porque en el brevísimo tiempo 
que dexo dicho, conocí lo referido 
y mucho mas, pero no hallo pala
bras con que declararlo, aunque la 
eompashn de lo que vi siempre me 
acompaña.

Represéntasele d  Electo Christo s & c. ja r
oí una músicâ  tan lúgubre , tan tris- recido con negras y densas tinieblas,
te , tan expresiva de dolor y senti
mientos , que no halló palabras pa
ra explicarla. Cantaban con lamenta
bles voces C h r i s t u s  f a c t u s  EST PRO

VOBIS OBEDIENS USQUE AD M ORTEM , 

m o r t e m  a u t e m  C R U C is . Desider. ¿ Y

qué se siguió á esa endecha triste u 
lamentable canción ?

Elect. ¡ O amado maestro! ¿ qué 
me preguntas í Mas óyem e, que la 
obediencia me da alientos para hablar. 
O í detras de la cortina que cubría 
el altar del Oratorio una esforzada 
voz que dixo: Pater , in manus tuas
COM M ENPO SPIR ITU M  MEUM ¡ a l  l l l lS n iO

tiempo iluminó la Luz Divina mi 
alma con tales resplandores, que vi 
y oí maravillas. Com o fue no lo al
canzo ; sin mas tiempo que lo que 
dura la luz de un relámpago, vi que 
se corrió la cortina del altar, y en 
éste á Christo nuestro Divino R e
dentor en la Cruz clavado, difunto 
ó  muerto. A l lado derecho un hom
bre también crucificado, y su rostro 
mirando con devoción y lágrimas á 
su Dios difunto en la Cruz. A l lado 
siniestro vi otro hombre también cru
cificado , la cara vuelta al lado con
trario de Christo, y en el rostro da
ba i  entender la rabiosa ira con qne 
padecía. V i también que al lado dies
tro de la Cruz del Señor estaba én

C A P I T Ü L O  XL.

Explica lo referido en el antece
dente.

píe su Santísima Madre. Desid. ¡ O  
h ijo ! ¡ qué doloroso espectáculo!

Elect. Amado Desiderio , no re
novéis el dolor , oídme. Luego vi 
que vinieron unos hombres que me 
parecieron soldados, y con unas al 
parecer barras de hierro, á puros fuer
tes golpes rompieron las piernas y 
muslos de los que en ambos lados es
taban aun vivos en las cruces. Llega
ron adonde estaba el Señor crucifi
cado , y viéndolo difunto, no le rom
pieron los huesos de las piernas 5 pe
ro uno de los Soldados enristró una 
lanza, y encaminándola al Cuerpo 
del Salvador, hirió y abrió el Divi
no Costado, por cuya sagrada ro
tura salió sangre y agua, de lo que 
maravillado quedé. Desid. ¿ No adver
tiste otras cosas antes de ver muer
to al Señor en la Cruz 5

Elect. SÍ v i, y con grande te
mor y espanto. Advertí que todo el 
mundo quedó por largo rato obsen-

Esid. De lo que referido dexas, 
conozco que entiendes el mis

terio santo que te se ha representa
do. Elect. Sí lo conozco, pues tan 
sin enigmas lo he visto ; sé que es 
la muerte en Cruz de nuestro Divi
no Redentor. Desid. Sobre este ex
ceso de caridad y amor de Dios con 
que levantó al hombre caído, y lo 
restituyó a su amistad y grada, te 
instruí saliendo del Palacio quarto de 
la Ciudad santa de la Fe (i), Por es
ta causa no juzgo necesario el darte 
nueva enseñanza , porque seria repe
tir la misma. Elect. Así es verdad, 
mas algunas cosas que esta noche pa
sada he visto, ó no me las declaras
te , ó con el tiempo se han borrado 
de la memoria. Desid. Algunas no has 
visto , éstas con brevedad te diré des
pués : ahora puedes proponer tus du
das.

Elect. V i la multitud de gentes 
Vvv que
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que dixe , y dudo < qué significa reir quien explica acertadamente su gran* 
irnos, y retirar el rostro del altar don- de Intérprete (5)* En otra ocasión te 
de estaba Christo nuestro Señor en instruiré con su doctrina. De dichas 
la C ru z  clavado j que el decir otros, palabras usa nuestra Madre la Iglesia 
qué necedad, estulticia y  tontería , y en los tres dias de Juéves Santo ,.Víérv

^22 H,n% de la senda de la virtud t

qué el mirar otros con devota aten
ción y  derramando lágrimas í Desid. 
Eso significa los diversos juicios que 
hicieron y hacen los hombres deí

nes y Sábado, y las canta con voces 
lúgubres, indicantes de dolor y sen
timiento. Esto significa el sentimieip. 
to y tristeza de los Apóstoles, Dis-r

medio que eligió y  aplicó la DIvb cípulos, y Discípulas de Christo nues- 
na Sabiduría para redimir al género tro Señor, viéndolo crucificado.Gon 
humano del cautiverio del pecado: los razón, por cierto , debemos acónipa-i
Judíos re ríen y escandalizan, oyen
do que era Dios Christo á quien qui
taron la vida, clavándolo en una Cruz. 
Los Gentiles lo tienen por locura, ne
cedad y estulticia: mas los Christia- 
nos, con Jas luces de la fe, conoce
mos la virtud y sabiduría de Dios,

ñarlos todos los Christianos, pues has* 
ta las criaturas insensibles en el sen* 
amiento los acompañaron en el mo
do que ellas son capaces de tenerlo  ̂

Elect. íEn qué, ú cómo dieron 
indicios de sentimiento 5 Desid. 3 No 
advertiste que todo el Monte Calva-

en determinar la Cruz para medio rio quedó tan obscuro como en una
noche tenebrosa í Esto procedió de 
que desde la hora de sexta á la de 
nona, que son tres horas, y luego 
que clavaron á Christo nuestro Se
ñor , y lo levantaron en alto en la 
C ruz, el Sol recogió enteramente sus 
luces, no baxáron sus resplandores i  
la tierra. Encerrando sus luces el Sol- 

Católicos Chrísdanos, es propia de su fue preciso que las Estrellas y Luna 
ceguedad , pues no teniendo luz de quedaran obscurecidas, pues no tie- 
fe , no alcanza su entendimiento á ver 11 en otra luz que la que les cóma
la altísima causa ú motivo de la di- nica el Sol. Por esta razón el Rey4 
vina voluntad en este punto, y esto no de Judca y todo el mundo , en 
hablando con propiedad, es estalti- aquellas horas quedó en tinieblas, co
cía (3). Por tener dicha luz, nosotros 1110 dexo dicho. Elees. Seria ese eclíp-

de la redención del hombre (1). Y  
lo cierto es, que fué proporciona
dísimo medio para dicho fin, como 
admirablemente prueba el Angélico 
D o c to r , cuya doctrina omito por 
evitar prolixidad (2). Con lo mismo 
se conoce, que la necedad ó estulti
cia , que-atribuyen loa , Gentiles á los

adoramos la Divina Sabiduría, que 
ordenó la Pasión y Cruz de Christo, 
com o medio conveniente y conve- 
nientísimo para la salud eterna de 
los hombres (4). Pasa, hijo, adela la

se por causa natural, como muchas 
veces sucede, por interponerse la Lu
na entre el Sol y la tierra.

Desid. Milagroso y sobrenatural, 
fué por muchas razones. La primera,

te en proponer tus dudas , y queda- poraue la Luna en aquel día estaba en 
rás del todo instruido en lo pettene- lleno, pues era el quintodécinao dé 
cíente á esta materia. la Luna, en cuyo día comenzó la

Elect. Aquella triste música ó en- celebración de la Pascua, que según 
decha lamentable ¿qué fué, y quién la Ley, la celebraban los Judíos en 
Ja cantó ? Confieso que me afligió el dicho dia, y mes de Marzo i por otra 
corazón, „ Desid. Cantáronla los San- parte, es sin duda que el eclípse na

tural del Sol no puede suceder sino 
en la conjunción ó novilunio, por-, 
que solo en ese dia puede pasar la. 
Luna que está en el primer Cielo, por 
debaxo del Sol que está en la quar- 
ta Esfera ó C ielo: y pasando perpen- 
díailarmente por abaxo , embaraza el 
que lleguen á este mundo las luces 
de aquel planeta grande. Lo segundo, 
porque la Luna es cuerpo muchísi-,

tos Angeles, y con voces tan lamen
tables y  lúgubres, como era justo se 
cantara endecha tan digna de dolor 
y tristeza. Elect. Qué cantaban no lo 
entendí por parecerme latín. Desid. 
Decían,: C hristo padeció por vos
otros , HECHO OBEDIENTE HASTA LA
muerte, y muerte de C ruz. Breves 
palabras , mas contienen tantos , m o
tivos de dolor, y muchas mas que
letras. Dixo lo mismo el Apóstol, á nio menor que el Sol, y por eso no.

pLie-
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Prosigue la materia del antecedente. 523
del todo obscurecer- piedras , y la repentina obscuridad delpuede jamas 

lo. Obscurecióse todo para este mun
do , por lo que no fue natural eclip
se , sino milagro de la Omnipoten
cia de aquel deñor que clavado en 
la Cruz moría. Bien lo conoció San 
Dionisio Areopagífa, pues viendo en el 
dicho día obscurecido el Sol entera
mente, escriben que exclamó diciendo: 
ó el D ios, Autor de la Naturaleza pa
dece , ó toda la máquina del mundo se 
deshace. Valiéndose de las razones de 
este admirable Santo, trata el Doctor 
Angélico este punto; masa tí basta.lo 
dicho (i). Pasa, hijo, á otra cosa.

Ehct. i Qué me diréis, amado 
maestro, del espantoso terremoto 
que advertí: ¿ Qué del golpearse las 
piedras, y unas contra otras hacer
se pedazos? Condeso que de solo re
ferirlo se me conturba el corazón: 
¡ qué seria quando sensiblemente oí 
el estruendo y formidable terremoto! 
Ese temblor de la tierra, y el gol
pearse y desmenuzarse las piedras fue 
milagro. El terremoto natural suce
de porque un viento impide á otro, 
y  este entra por las cavernas de la 
tierra, cuyos poros se cierran por el 
frío , y el ay re no puede salir a su 
lugar, que es sobre la tierra, por lo 
que con la fuerza que hace por sa
lir conmueve la tierra , no porque 
la mude de uno á otro lugar, si
no en sí misma (2). No fue por es
ta causa el terremoto quando el Se
ñor estaba clavado en la Cruz, sino 
para que conocieran los hombres que 
aquel que morra en la Cruz era Se
ñor de los elementos, como dice San 
León Papa. Y  pata dar á entender 
que los corazones duros como pie
dras se ablandarían , y con verda
dera contrición se harían menudos 
trozos por virtud de la Pasión de 
Christo nuestro Señor, como larga
mente enseña Santo Tomas (3). El 
terremoto di ó á entender que por la 
misma Pasión del Hijo todo el mun
do; esto es, los hombres, se moverían 
ó mudarían del mal al bien , como 
de hecho sucedió y sucederá (4).

Ehct. ¿Luego sucedió esto que 
dices: Desid, Hijo, muchos de los in
crédulos que estaban en el Calvario 
viendo lo que sucedió, el terremo
to , el romperse unas con otras las

ay re , se convirtieron del mal al bien, 
y conociendo la sacrilega maldad de 
haber muerto al Inocente y Santo, 
se volvieron á Jerusalen dándose gol
pes en los pechos, indicando su pe
nitencia y arrepentimiento , como di
ce Teodoreto. Muchos de los Gen» 
tiles también se convirtieron , desan
do el camino errado, y vicios cíe su 
idolatría , como el Centurión, Lon- 
ginos, y otros (_>).

Ehct. Decidme, maestro mío, 
¿ qué significan aquellos dos hombres 
también crucificados á los lados del 
Señor 5 Desid, Eran dos famosos la
drones , que como i  tales castigaban. 
El de la mano derecha tenía por nom
bre D im as, el de Ja siniestra llamá
base Gestas: y tenemos noticia de 
ellos con los apellidos del Buen La
drón, y del Ladrón malo. Ehct. ¿Pues 
qué ambos no eran malos ? Des id. Sí, 
pero Gestas era malo ,1o fue, y eter
namente lo será , pues murió sin pe
nitencia, improperando y blasfeman
do del Divino Redentor que á su la
do estaba en la C ru z, y como así 
murió , fue su infeliz alma al Infier
no. A l contrario Dimas conoció sus 
pecados, y que justamente lo casti
gaban por ellos: conoció también la 
inocencia de Christo, y que no ha
bía hecho cosa digna de muerte, sí 
muchas que merecían adorarlo y obe
decerlo como verdadero Dios. Arre
pentido y contrito de sus pecados, pi
dió al Señor usara con él de su in
finita misericordia. Ehct. ¿Logró lo 
que suplicaba ? Des id. Lo consiguió, 
y Juego. Oye lo que Christo nues
tro Señor le dixo. E11 verdad te di
go , hoy en este mismo dia estarás 
conmigo en el Paraíso. Y  así filé, por
que el Santo Ladrón murió poco des
pués que espiró el Señor, y baxó> su 
afortunada alma al Seno de Abraham, 
donde estaba ya la de Christo , uni
da con la Persona del Divino Ver
bo, con cuya vista clara fue glori
ficada , y tomó posesión del Paraíso 
Glorioso que el Señor le prometió. 
Dicen maravillas los Santos Docto
res sobre este punto, especialmente 
San Alberto Magno (ó). Con varías 
alegorías y reflexiones escribo este su
ceso maravilloso en el tomo segundo 
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del Santo Rosario, y ahora no es bien 
detenerme en ello (x). Elect. Así es, 
maestro mió , retirémonos á descan
sar que ya es hora competente de re
cogerse. Desid. Pues vete en paz á 
tu recogimiento, que mañana, sien
do el Señor servido , conferenciare
m os lo que nos resta sobre este punto.

$24 JLuz de Id senda de la virtud^

C A P I T U L O  XLI.

Concluye lo comenzado.

'7] , Lect- Aquellas voces con cxclama- 
- L / cion y esfuerzo proferidas que 
oí detras de la cortina del altar en 
que se me representó Chtisto cru
cificado , ¿dequién eran? Desider. Del 
mismo Señor que las dlxo poco an
tes de espirar. Mas has de saber que 
no todas las oíste. E lect. £1 terremo
to , ó el pavor y miedo lo embaraza
rían : decidme , maestro mío , ¿ qué 
es lo  que el Señor habló y 110 oí? 
Des id . Antes dixo á su Eterno Padre:

ci-on, y siempre permanecieron asi 
unidas, y lo estarán por tocia la eter
nidad , com o la fe nos enseña (6).

E lect. ; Pues qué significa k  pre
gunta del Señor á su Divino Padre? 
Desid. Explicando la pregunta de 
Chtisto á su Eterno Padre, respon
deré á la pregunta que me haces. 
Oyeme ; estas palabras de Chtisto á 
su Divino Padre dan á entender la 
grandeza de los dolores de su Sagra
do C uerpo, y las penas, angustias 
y agonías de su alma Santísima. Fue
ron, sin duda, tan acervos y amar
gos, que ni hubo, ni jamas se pade
cerán , por las razones que alega San
to T om as, y en el Palacio de la Ciu
dad santa de la Pe te referí (7). E  ect.
\ Por qué fueron tan acervas las pe
nas i tan agudos y sensibles los do
lores ?

D e si den. Una de las principales cau
sas fue haber el mismo Chtisto cer
rado todas las puertas por donde po
dían venir las consolaciones del Cie

D io s  m ió , Dios m ió, ip o r  qué me des- 
amparaste > Después profirió las que 
o íste : P adre , en tus manos encomien
do m i espíritu ; é inclinando la cabe
za espiró (2). E le ct. ¿ Qué misterio 
tienen oculto estas divinas palabras > 

D esid. Oyeme: las primeras las 
dixo el Real Profeta en persona de 
Chtisto nuestro Señor. Dixo así: D ios, 
D io s  m ió , 1 por qué me has desampa
rado (3). Hijo, están llenas y relle
nas de misterios estas divinas palabras, 
explícalas con admirable teología el 
Angélico Doctor; mas te aseguro que 
por ahora no estás capaz para en
tender su doctrina (4), Estas palabras 
díxolas el Señor con una esforzada 
voz ó clamor grande , y como di
ce el Apóstol: derramando lágrimas 
por sus divinos ojos, no por sus pe
nas y dolores, aunque gravísimos, 
sino por los pecados de los hom
bres (5). Elect. 1 Qué quiso decir el 
Señor crucificado quando dixo: Dios, 
D ios m ío, por qué me bas desampara- 
do ? 3 Qué se deshizo la unión de Dios 
con la Humana Naturaleza estando 
Christo nuestro Señor en la Cruz? 
D esid . Error de Hereges es ese. Hi
jo, ni se desunió la Divina Natura
leza de la Humana: en una Divina 
Persona se juntáron en la Encárna

lo , de la tierra , de su Padre Sobe
rano , y de sí mismo. Esto es lo 
que quiso significar quando en el Sal
mo 68 dixo : que estaba sumergido 
tu el profundo de las'' aguas, y que 
no hallaba sobre que estribar , por
que no había ni en el C íe lo , ni en 
la tierra ningún linage de alivio que 
mitigase la fuerza de sus dolores. 
E lect. Entiendo bastantemente lo que 
dices, y conservo en memoria lo que 
me enseñaste sobre este punto en el 
Palacio quarto de la Ciudad de la Fe.

Desider. Mas porque el Divino Hi
jo pregunta á su Eterno Padre la cau
sa de haberlo desamparado , todos 
podemos responder á esto con ver
dad, que por nuestro amparo fué 
él desamparado, porque por reme
diar aí hombre desamparó el Padre 
á su amantísimo Hijo natural. Por 
donde con mucha razón exclama la 
Iglesia: jó  inefable amor y caridad 
de Dios , que ñor redimir al siervo 
entregaste á la muerte al Hijo ! ¡O  
Electo 1 < Quinto nos obliga este 
amor? E lect. ¿Qué voces pueden ex
presarlo? Des id. Este conocimien
to enternecía al grande Apóstol; és
te encendía su voluntad en fuego de 
caridad, tanto y tan grande, que vi
vía , y no vivia Pablo, porque su al
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Prosigue Jo
ma 6 espíritu , solo vivía para Chris- 
to suDivino amantísímo Redentor (1). 
Hijo, prosigue que nos detenemos mu
cho.

Elect. Otra voz oí que decía: Pa
dre , en tus manos encomiendo mi espí
ritu. Desid. Palabras fueron de Chris- 
to nuestro Señor, que díxo en la 
Cruz , y rilé ron las últimas que pro
nuncio viviendo en carne mortal, pues 
inmediatamente espiró (2), H ijo, lo  
mas precioso y mas 'querido quan- 
do hacemos víage lo encargamos ó 
ponemos en las manos mas seguras 
para que lo guarde y defienda de la
drones. Y así fue , como si dlxera al 
Ererno Padre : Padre m ió , al fin de 
esta peligrosa vida mi espíritu lo en
comiendo en tus manos.Advieite, Hi
jo , que esto lo dixo el Señor para 
nuestra enseñanza, y exemplo: por 
lo que los que auxilian a los mori
bundos freqüentemente repínen estas 
palabras al oido del que está para es
pirar , para que él las diga en su co
razón (3). Aun díxo mas San Ata- 
nasio, y es, que encomendando Chris- 
to su espíritu al Padre, encomendó 
en él á todos los hombres mortales, 
vivos por gracia , porque estos son 
miembros vivos del Cuerpo del Se
ñor , y uno con el mismo Christo 
se entiende místicamente (4). L o  de
mas que te se representó, lo dixe 
quando en el Palacio quarto te ins
truí en este divino misterio. Lo que 
allí om ití, lo diré ahora. Retírate has
ta mañana.

S O N

comenzado.

c a p i t u l o  X U 1.

Christo nuestro Señor difunto en el 
regazo y brazos de su Rigidísima 

Madre.

Estder. Debo decirte, Electo,1o 
que con devoción y lágrimas 

muy despacio miré en un Oratorio 
de un venerable Obispo , muy apli
cado á la contemplación de Christo 
nuestro Señor crucificado. Elect. De
cidme , maestro mió , que juzgo no 
me engaño servirá para mi espiritual 
aprovechamiento. Des id. Porque así 
lo entiendo , me ha parecido referir
lo. Elect. Comenzad , que ya atien
do. Desid. En el altar del Oratorio 
vi a Christo nuestro Señor difunto en 
el regazo y brazos de su afligidísi
ma y medio muerta Madre, aunque 
milagrosamente viva , porque la di
vina gracia la conservaba. Mas de esto 
después diré alguna cosa. Elect. En las 
paredes del Oratorio, \ qué había que 
tanto movió tu corazón á devoción^ 

Desid. Varios quacíros de primo
rosa pintura muy devotos, y que al 
vivo representaban lo que deseaba el 
que pintar los mandó. En el prime
ro vi retratado á Christo nuestro Se
ñor clavado en la Cruz antes que es
pirara 3 estaba en imagen un hombre 
arrodillado en su presencia , derra
mando copiosas lágrimas. Parecióme 
que el hombre hablaba con la Divi
na Magestadcrucificada, y que el mis
mo Señor le respondía. Sin duda es
to significaba un Soneto en preguntas 
y respuestas entre el hombre y Chris
to , que al pie del quadro leí, y decía.

E  T  O .

Homb. es e s t o ,  g ran  S e ñ o r ,  qué os ha m ovido
E s ta r  así e n clav ad o  y  puesto al y e lo ?

Dios, S o la m e n te  e l am or pudo en  e l suelo 
H a c e r  que m e v istiese  este vestido.

Homb. P u es siendo com o sois e l ofendido
S u frís , siendo quien  s o is , ta l desconsuelo. 

Dios. T o d o  lo  su fro , porque tú  en  e l C ie lo  
R e co b re s  p ara  siem p re lo  perd ido.

Elomb.



2̂ 6 la senda ■ 'la virtud\
Homk ¿ Y  cóm o padecéis-;* siendo im pasible - *

E te r n o  H ijo  de 'D io s q u a l nos co n v in o ,
, Y  abismo g ra n d e  de e te rn a ie s  b ie n e s ? .

Dios; " P o c o  descubres tú ' de lo  D iv in o ,
Q u e  siendo D io s ,y  H o m b r e ,  Jo pasib le  

: . P a d e c e , p o rq u e  tú  no te  condenes.

Elect. Muy bien dechra el Soné- lienzo un / hombre de rostro barri
to  la cansa ú m otivo de li Pasión ble, que vuelta la ara dormía. El Di- 
y  Muerte de Christo nuestro Señor, vino piadosísimo Redentor parece le 
Desid t Es así ciertos mas óyeme- En hablaba, y creo le diría lo que en 
el siguiente'quadro ejstaba el Señor lo baxo del lienzo ejtaba esa ito , co- 
clavado en la Cruz, y ál extremo del nio se sigue.

S O N E T O .

d e s p i e r t a  p e c a d o r , m ira m i p e ch o ,
V e n ,  toca  co n  las manos m is en trañ as,
P u e s  son estas heridas tan  ex trañ as, •
R e m e d io  de a q u e l daño que tú has h ech o .

Y o  e s to y  con red im irte  sa tis fe ch o ,
T o m a  el p rem io  , no h u y a s , que te e n g añ as, 
M ir a  que sí en  m i san gre no te  b añ as,
N o  serán tus trab a jos de p rovecho.

E n  u n a dura p eñ a señalado
H u b ie ra  mi d o lo r ya consu m ido 
In n u m erab les v ece s  tu p ecad o .

P o r  so lo  e n riq u e ce rte  soy v en id o  
A  tom ar tu p o b re z a ; y tú  cu ita d o ,
¿ H a sta  quándo has de e sta r  en du recido ?

Muy de otra manera estaba un ño hablaba con Chrísto nuestro Se- 
hombre en la siguiente pintura. Ar- ñor, á quien en la Cruz clavado aren- 
rodil! ado lo míre , y  paiecióme que to y compasivo decía: 
con afectos del alma y con desenga-

S O N E T O .

O  C ru c ifix o  m ío , ¿q u é  es aq u esto ?
¿ Q u é  alm a puede haber tan  fiera y  d u ra , 
Q u e  busque aquí e l co n te n to  y  la  dulzura, 
E s ta n d o  tú por e lla  en la  C ru z  pu esto? 

¿ A le g r e  puedo y o  m ostrar e l  gesto  
M o stran d o  tú  en  e l tu y o  ta l  tr is tu ra ;

Or~



Christo nuestro Señor difunto 
O rn a to  he de b u sca r  y  co m p o stu ra , 
E stan d o  tú  p o r e lla  en  la  Qr-uz ...puesto? 

/ T om ar q u iero  dechad o e n ; 'tu  p erson a,
Y  tod o  m i r e g a lo ,  g o z o b p S e s t a 2 j  

■ S e r á  p arte  p o r * p a r te : co n tem p la lla . 
P o n e rm e  q u iero  y a  esta  íu c  C o ro n a  

C o n  esos c la v o s  tu yos tañe co m p u e sta , 
L a  H aga d e l costad o  p o r ¿jtnedalla.

■ S*7

Electa Os atiendo 7; amado' Desi“ e 
d en o , con gozo y devoción. Desid. \t 

'  hijo, qne uno y 'otro se áíi-"J 
mentara en tu alma. En el siguien
te quadro vi retratado áChuísto nuesr; 
tro  Señor clavado en la Cruz, y de 
las cinco -penetrantes heridas de sus

v*; ■ ■ , : d 3ra‘;5 / j , i

Divinos Pies, Manos y Costado cor
n ala  sangre? jén.abundancia, hasta re
gar la tierra. Al pie déla Cruz mi- 
{réúur hombre^qüe al parecer habla
b a, y juzgo diriaHo que al fin del 
quadro escrito estaba. Elect. ¡¡ Quéi 
Desid. Oye atento. t - -

S ié n to m e  á  las riberas de estos r ío s ,  / 
D o n d e  e sto y  d esterrado y  llo ro  ttántp-, - 
Q u e  los h a ce n  c re c e r  los o jos m ids. '

S i  a lg u n a :v ez  p o t con so larm e c a n to , ; '
' E s  cosa p ara  m í 3 c  tan ta  p e n a , ¡ 7,7 

Q u e  te n g o  p o r m ejo r v o lv e rm e  a l lla n to .

' G  L  o ;  S  A ; : . '■ ,

in co  ríos co rrie n te s  n u.fii
S a le n ,  m i D io s , ú e  v u estros .m iem bros frío s
Y o  p o r v e r  hechos fu en tes I J
T ♦ ^  -'i ;
L o s  secos o jos .m ío s ,
S ién to ú ie  á  las riberas de; éstos riosi ¡  ̂ /

A q u í llo ro  m i cu lp a
L le n o  de con fu sión  y  g ran d e , e sp a n to .
M a s  v ien d o ta l  d iscu lp a ,
C r e c e  en la  tie rra  e l llanto. y, 7 '.
D o n d e  e sto y  d e s te rra d o , y  llo ro  tan to , u

D e  v e r-v u e stra s  E n tra ñ a s .
V u estras M a n o s y  P ie s  e s ta r (y a  : f r ío s ,7j . r;
C o n  heridas tam añas -! : [ ;  ̂ • : í '
C o rre n  tan to  los r ío s , :, 1 ■ , ■ ‘ f. V'í-‘ ■' ¿ / . ■: >'lr
Q u e  los h acen  c re c e r  los: o jos mips, - 

Y  v ien d o  de tal su erte  rv } !  r
\ . A l  qué en  e l C ie lo  d icen  S a n t o ,

A l



, 'L u z  de la senda -de la virtud^ 
f :;'i A l ; .P od eroso  y  - fu e r te ,

V L u e g o  se v ierte e l  lla n to ,
S í  a lg u n a  vez p o r  co n so larm e can tó .

M as v ie n d o  los : despojos
D e  q u e  esta m u e rte  v u estra  queda lle n a , 
S e  a ca b a n  m is e n o jo s , -

: - A u n q u e  la t ie r ra  agena 
. E s - c a u s a  p ara  m í-d e  ta n ta  pena.

E l  v e r m e  d esterrad o
¡ E n  - e se  suelo c o n  to rm en to  ta n to ,  •

!í M e ; "tiene con  ta l  cu id ad o ,
; : C o n  ta l  pena y  q u eb ran to ,
.- j Q u e  ten g o  p o r m ejo r v o lv e rm e  a l lla n to .

Desid. Con atenta devoción mi
raba las pinturas y leia las referidas 
poesías, mas fué, preciso retir.armej 
i  un lado del O ratorio, porque el. 
venerable ^Obispó entró en el para' 
celebrar el santo sacrificio de la Mi
sa, Estuve i  él presente, y debo de
cirte con verdad , que apenas pu
de apartar los ojos , aio tanto del 
cuerpo.£ jeqmo ■ los deL alma de lai; 
Imagen de la Divina Madre, que su
mergida en un mar de amarguras, es-„ 
taba al lado derecho de la Gruz, env 
que su amado Hijo moría. ¡ O Elec
to , Electo ! ¡ Qué paso éste dignísi- . 
mo de compasión ! Elect. Hablad so
bre él , amado maestro. 'Desid* Hi
jo , te  díxe muy poco sobre este 
doloroso paso,

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

Dolores de la Divina Madre en el 
í ; C a l v a r i o  ̂•

Lect, ; Por qué determinas hablar, 
muy poco sobre esté paso tan 

lleno y  dignó de ternura y compa
sión > Desid. Por muchas razones.

Una es, porque te díxe lo bas
tante, habiendo salido-del Palacio 
quarto de I-a santa Ciudad de la Fe ( i ). 

w  S{ mas deseas, puedes leerlo en va- 
so/y '21! Tlos libros, que en lengua vulgar es

criben de estaJ matèria-,;.y la hallarás 
tratada con bastante doctrina copia
da de los Santos D octores, y de 
lô  queden’este pùnto' escribió nucs-

tro santo Pontífice Benedicto XIII, 
que en gran parte era recogida en 

:d h  libro ;que años pasados salió á , % 
luz (z).

Elect. De lo que saliendo del quar- Rosarle- 
to Palada me enseñaste conservo la med, un¡- 
doctrina, pprque varias veces he mi- vers.c.ij. 
rado á la Santísima Virgen en su so- $• 6. & 7, 
ledad, y acompañado de la Santa Con
sideración he contemplado sus dolo
res y angustias. No me parece sin fru- 

, to dicha ocupación, porque la com
pasión muy freqüentemente me ha
cia derramar copiosas lágrimas. De
sid. No lo extraño, porque á un co
razón de piedra enternecerla ver á 
la afligidísima Madre en las angustias 
y dolores j . que .en la muerte de su 
Hijo y de su Dios padeció. Mas es 
bien te diga lo que en el Oratorio 

í sucedió. Elect. < Qué ? Desider. Era 
Viernes quando en él asistí, y ha
biendo concluido el venerable Obis
po el santo sacrificio de la Misa, ce
lebró o tro , uno de los Capellanes, á 
la que asistió el devoto Prelado. Con- 

' cluida ésta , encendió un Page seis ve
las amarillas que sobre la mesa altar 
estaban prevenidas. Luego entraron 
tres Músicos, los dos eran los de voz, 
y  el terceró de instrumento de ayre, 
que llaman bajoncíllo. El Señor Obis
po permaneció de rodillas, y todos 
los que en el Oratorio se hallaban 
hicieron lo mismo. Comenzaron los 
Músicos á cantar;. .Elect. \ Misereret 
ó Vexilla Regís prodetmt í Desid. L o 
que cantaron fué ún Hymno que la

Igle-



Dokrèi dè la  Divina M adre fa r  
iglesia' arfaren: el Ofrciò y Misa qtep. Fac me tecn¿ m  ’ahe ; . 
do celébra los dolores de^-Sannsi- .CtadSxà=xiS£^^--\ 
-ma Virgen» ¿n-el Calvàrio ; que co- doñee egù' vikero 
irruenza : S&at Mat^Wwót* Jlma Cmcem te c ^  -
■ Cmctm lacbrymosa , à-é. Ss himno de- & mé t;b; sodare '
votísiinoy- qite mué ve; & r compasión 
y  dolor alcorazonm as duro. Puedo 
decirte y  Electo j que líos‘ músicos lo 
cantaron cbn tono y voces, tan Iúgu- 
,bres é indicantes de tristeza-, que el 
venerable Obispo derramaba copiosas 
lágrimas , y en la expresión del con^ 
pasivo dolor le acompañamos todos 
los que en e l; Oratorio; riós, hallamos  ̂
El Himno te lo referiré en ambas 
lenguas, para que lo entiendas y can
tes. Elect'. Decid , amado maestro. 
JDesider.

H I M N O  A  L A  V I R G E N  
de los Dolores. ’

STabat Mater dolorosa
juxta Crucem lachrymosa 

dum pendebat Filius.
Cujus animam gementem 

contristatam, &  dolentem 
pertransivit gladius.

¡ O  'quam tristis, 6c afflicta 
fuit illa benedicta 
Mater Unigeniti!

Quas moerebat , &  doíebat 
pía Mater, cum videbat 
Nati poenas inclyti.

<Quis est homo , qui non fleret, 
Matrem Christi si víderet, 
in tanto supplido?

: Quis posset non contristad, 
Matrem Christi contemplad 
dolentem cum Filio ?

Pro peccatis su# genris 
vidít JesLim in tormentis,
6c flagellis subditum.

Vidit suuni dulcem Natum 
morientem desolatum 
dum emissít Spiritum.

Eja Mater , fons amoris, 
me sentiré vim dolorís 
fa c , ut teemn lugeam,

Fac ut ardeat cor m eum , 
ín amando Christum Deum, 
ut sibi complaceam.

Sancta Mater istud agas,
Crucifixi íige plagas 
cordi meo valide.

Tiíi Nati vulnerati
fam dignati pro me patí 
peenás mecum divide.

in pio desidero. " :,,x‘ .
Virgo Virglnuni preclara, ' ' : 

mihi jáin non sis amára," ' 
fac me tecuín piangere.

Fac ut porteria Christi moftem,
&  Passiònis fac consorteria,/
6c plagas recoleve. ; ’ 1 i;

Fac me plagis vulnerari, . ~ j, ’ ■ L
fac rae Cruce inebrian,
6c cruore Filii. >

Flammis ne urat succehsus, ■ 1T 
per te Virgo sim deferisiis !L 
in die judien. *

Christi cum sit hinc: exiré, 
da per Matrem mevenire 
ad paini airi victoria'. - 

Quando corpus, moriptùr, 
fac ut anima? donetur ■
Paradissi Gloria. À me n , .

E N  C A S T E L L A N O .

E Stabajiirito á ' la Cruz
la Madie de Grada hermosa, 

afligida y .dolorosa * v; ,L
viendo pendiente á su L u z,.

Allí fué su alma en-rigor : 
tristemente traspasada 
con la más aguda espada, 
dé la pena y del doloív;

¡O  qué triste y afligida : ’ 
con el llanto y el tormentó 
se vio en tanto sentimiento 
la Mádre de Dios querida.!

La que con pecho sentido; " 
piadosa se entristecía ; ’ 
quando las pénas veía 
de su Hijo esclarecido, ,

( ¿ Qué hombre hay que rio. llorara 
con un dolor nunca visto, 
si allí á la Madre de Christo " 
en tanta pena mirara,?

<Y quién no se entristeciera . ’ 
con sentimiento prolixd, 
si padecer con el Hijo ,. 
á la dulce Madre vietai , .

Por pecados dé su genfe,i J 
después de ser azotado, ' 
vio en la Cruz, atormentado ‘ ,, 
á su Jesus inocente. " " : 4

Vio la más piadosa. Madre 
que su*'Hijo dulce y' amado, 
muriendo desamparado, 
entrego su E$pírim al Padre,

Xxx Ma-



53 °
Madre , pues, amargo mar, 

y  también fuente de amor, 
hazm e sentir tu dolor 
para contigo llorar.

Haz que se llegue á abrasar 
en amor mi corazón, 
para que con perfección; 
á Christo Dios pueda amar.

Rucgote , Madre ,. que me hagas, 
esta merced y favor, 
hxando de aquel Señor 
en mi corazón las llagas.

Para que pueda contigo 
de tu Hijo el dolor sentir, 
que por mí quiso morir, 
parte tus penas conmigo.

Haced , pues, Madre afligida, 
que las penas desalado 
llore del Crucificado, 
mientras me dure la vida.

C o n tig o , Estrella de luz, 
m i amor desea entre tanto, 
acompañando tu llanto, 
estar al pie de la Cruz.

V ir g e n , Reyna singular, 
de Vírgenes hermosura, 
no me muestres la amargura, 
hazme contigo llorar.

Haz que á Christo de tal suerte 
acompañe ejn su Pasión, 
y  siempre en mi corazón 
lleve presente su Muerte.

Haz que yo 'sea llagado 
con sus Llagas, y  mi amor 
de su precioso licor 
siempre sé vea inebriado.

Porque en el día del juicio 
no me abrase en aquel fuego, 
logre , ,4 Virgen , en tu ruego 
amparo y favor propicio.

Quando haya de salir mi alma, 
j o Christo piadoso Padre! 
concededme por tu Madre 
de la victoria la palma.

Y  quando sea preciso
que el cuerpo haya de morir, 
logre mi alma al partir 
de la Gloria el Paraíso, Amen.

Luz, de ¡a senda de la virtud, 
ras (i). Por ser así, dixo el Doc
tor Seráfico'; m iro, Señora , tu co
razón , y ño, frailo o m ho corazón 
en vuestro, pecho i Io que veo , y en 
■ él hay, é$mirra, absintio y. hiel, Mir
ra tan amarga , que dixo San Ber
nardina de;Sena: tanto fue, el dolor 
de la inocentísima Virgen.;, al pie de 
la Cruz , que si se dividiera en to
cias las, criaturas capaces .de dolor, 
morirían de repente (2). Y  parece se 
puede añadir, que si sus angustias, y 
dolores se distribuyeran . entre dichas 
criaturas r y. aquellas que ni morir 
ni padecer pueden , morirían , si po
sible fuera. Estos son los Angeles 
Bienaventurados de la Gloria de Dios. 
Elect. ¿En qué os fundáis para este 
parecer í

Desid, En aquella máxima de los 
Santos D octores, que dicen es el do
lor á medida del amor , pues al amor 
$e sigue el d olor, viendo padecer al 
amado (3). Que amor fue el que la 
Soberana Virgen tuvo á su Divino 
Hijo , ¿ quién lo explicará'? El amor 
de calidad crece en las almas á me
dida de la gracia que Dios Ie$ infun
de. ¿ Sabes quién tuvo mas gracia des
pués de Christo nuestro Señorí Elec
to. Entiendo que ninguna humana 
criatura igualo ni igualará en gracia 
a su Divina Madre. Desid, Dices bien, 
mas podías añadir con seguridad de 
no exceder en la verdad , que mas 
grada se le dio al Alma de Christo 
nuestro Señor y á la de su Divina 
Madre , que á qualquiera de los San
tos Angeles (q), ¿Mas que á qualquie
ra de los Angeles ? Luego tuyo en 
su Alma santísima mas gracia y mas 
amor de D io s , que el mas Sobera
no de los Serafines. Es legítima la 
conseqüencia 6 ilación. De que ram- 
bien se infiere, que la caridad de es
ta Señora excedió á la de todos los 
Angeles,

T WTren. 3,
14.

. w
Apud Be- 
nedic.XIlI. 
ser. po. <jg 
Beat. Virg. 
ppio.

(3\
D. Tfwm,
Opuse. 61. 
cap. 4.

(4)
D. Thom.
q. 24. de 
Vent. art. 
9. ad 2.

Qtra razón convence lo mismo.
Es sin duda entre Católicos , que la 

Desid, Hijo , estos dolores de la, Divina Madre tiene en el Cielo el 
Divina Madre será bien que muchas Trono de su gloria superior á todos 
veces consideraras. Esta afligida Se- los Angeles de las nueve Ordenes, 
ñora al pie de la Cruz en los dolo
res se compara al mar , porque si es
te todo es aguas amargas, hasta lo 
mas profundo del corazón y alma de 
esta Virgen inocentísima toda , to
da fué llena y rellena de arnargu-

Así lo canta la Iglesia en el día de 
su Asunción. Oye como lo dixo 
el Real Profeta hablando con Dios. 
Está, dice , la Reyna á tu mano dies
tra con una gala recamada de oro ó 
rodeada de variedad; la gala de oro

sún-



í1)
Dp. uliim.

D olores de 1a  THmnA M a d r e , &>c. 
simboliza la caridad , ía variedad de Señor qnatro gracias , si se las piden 
adornos denota el exercicio de las con verdadero corazón por los do- 
otras virtudes, imperadas por la mis- lores de su Santísima Madre. La pri
ma caridad que las ordena á Dios, mera , que querrá darles la grada pa- 
como á su último fin. ¿Mas qué quer- ra que antes de morir tengan contri- 
rá decir el Santo Profeta, advirtién- cion de sus pecados. La segunda, que 
donos que la víó a la diestra de su *'
Divino Hijo 5 L o  mismo que San 
Marcos quiso decirnos 7 quando dexó 
escrito , que Christo nuestro Señor 
está sentado á la diestra de DIos(i).
\ Mas qué nos quiso decir David es
cribiendo que la vio á la diestra ? Ekc-

en la hora de su muerte fielmente'les 
asistirá. La tercera , que imprimirá 
en su alma la dolorosa Pasión de su 
Divina Magestad, con lo qual mere
cerá muchos grados de gracia. La 
q uarta, que tiene concedido á su San
tísima Madre de hacer por los tales

ta. Parece que quena decir que te- lo que por ellos le pidieren (4). 
nía igual gloria con Christo su Divi
no Hijo. N o , no tanta , ni aun igual 
á la del alma de su Hijo. Debes sa
ber que en Christo , Dios y Hombre 
hay dos Glorias } la una en quanto 
D io s , y ésta es infinita , y la tiene en

Elect. Mucho estimulan esas di
vinas promesas á dicha compasiva 
consideración. Desid, Así es verdad. 
Experimentólas un hombre noble, mal 
Christiano , y  entregado á todo gé
nero de vicios ,;que para lograr me-

( 4 )
Pnlbertos 

part. 3. a. 
3. de B cat. 
Vir.

sí mismo y de símísmo: ésra es igual, jor el cumplimiento de sus deprava* 
ó la misma con el Padre y el Espí- dos apetitos, por tiempo de sesenta 
ritu Santo. La Gloria de Christo en años tuvo entregada su alma al De- 
quanto hombre, ó la de su santísi- monio. Algunas veces se acordaba de 
ma Alma es finita y limitada, aun la los dolores de la Soberana Virgen al 
mayor que se ha comunicado d alguna pie de la Cruz , y pedia al Señor que 
pura criatura. Decir , pues, David que por las angustias y penas de su San
ia Reyn a Divina Madre está á la dies- tísima Madre usara de c misericordia 
tra del Hijo , fué enseñarnos , que con su alma > y i  la Divina Madre 
después de la Gloria del Hijo, es la de suplicaba rogara por é l , represeman-
su Madre Soberana la mas grande y do á su Divino Hijo Jos dolores que 

padeció al píe de la Cruz. Fué oidaexcelente que goza pura criatura. Por 
lo que excede á la de todos los An- su freqüente oración

1 * t ' » —  _ ....---. -------- i . j  . _ ! /  1 t \ : ___  11_____(

(*>
I>. Thom. 
12. q. 114. 
art. 4 .

( 3 )
D. Thom . 
Psalm. 44. 
lir.G . &  3. 
p. quaer.' 2J.
ati. j„

pues se con
virtió á D ios, lloró su larga viciosa 
vida , y murió dexando estas pren
das de que logró la eterna y feliz 
Bienaventuranza(5). Hijo, hace tiem
po que conferenciamos, es bien que 
te retires á tu soledad, y mañana á 
hora competente vendrás en busca 
mía , y hablaremos sobre materia 
muy importante para andar , como 
deseas , con acelerado curso por la 
senda de la virtud.

C A P IT U L O  XLIV.

De lo glorioso del Sepulcro de Christo 
nuestro Señor ~ y de lo misterioso.

perseveradon. de materia tan digna de
compasión , y acompañar á la afligí- ~jT\Esider. Vienes , Electo-, á buena 
uíem-to vírrtpn f*n ene v J S  hora quando estoy desocupado

de las oraciones de la mañana , y tam
bién del Santo Sacrificio dé la Misa. 
Elect. A l Divino Sacrificio que habéis 
celebrado en el Altar del Santo Sepul-

geles. Asienta, Electo , otra verdad 
católica, y es , que el mérito de la 
mayor gloria es según la mayor ca
ridad y exercicio de las otras virtu
des ordenadas á Dios por la caridad 
misma (2). Siendo , pues, el dolor á 
medida de la caridad y amor , cono
cerás claramente que el Dolor de la 
Divina Madre, viendo morir á su Hi
jo y á su Dios entre tantas afrentas 
y  horribles tormentos , excedió al 
que experimentarían los Angeles to
dos , si de dolor capaces fueran ; que 
es lo que al principio de este discur
so dixe(j).

Elect. Procura considerar en la

_  ( f ) .  .
P . Lohone 
tom . 2. tit. 
70.

dísima Virgen en sus dolores y sole
dad. Desid. C ree, h ijo , que no será 
sin remuneración ese obsequio, tan-r 
to para tí , como para todos los que 
te imiten en esa consideración conir 
pasiva. Un Autor gravé, escribe , que 
á ios tales, promete Christo nuestro

ero de nuestro Señor Jésu-Chrisro he 
asistido , ¡y como varias veces he vi- 

Xxx z si-



^ 2 1 L u z  de la senda de la virtud
sitado ese Sacratísimo Túmulo , no Godofredo de Bullón

w
Cap. n .  v, 
jo.

ZacP
37*

22.

($)
D. Thom. 
Joann, iq . 
lee. j.

vO
£). Thom, 
3- P- 9- 50-
a, 2,

(s)
Psalm. 48* 
D . Thom. 
ibi. lit- !•

(6)
Psalm. 15* 
D. Thom. 
3.p. q.$i.

te n g o  necesidad de preguntar sino 
una cosa en que he reparado 5 y es, 
que sobre el Altar h e  visto en una 
rica lámina una escritura que dice: 
iiriz Sepukbmm ejtt$ gloriosam. <Que 
fin tuviéronlos que lo dicho^escri
bieron > Parécemc que no fue sin fun
damento.

Desid, Dixo el Profeta Isaías que 
el Sepulcro de Christo nuestro Señor 
seria glorioso (1). Esto mismo dicela 
escritura de la lámina. Elect, \ Por 
qué el Sepulcro del Señor se dice 
glorioso X Desidgf, Hijo T las penas, 
afrentas y deshonras de nuestro D i
vino Redentor y Señor Jesu-Christo 
se acabaron y tuvieron término y  
dichoso fin en la C r u z , y eso quiso 
decir quando dixo : Lo que de mí es
tá escrito tiene jin  (2). Ho hay duda, 
y lo  tuvo quando clavado en la Cruz 
dixo; Consutmnatum est; porque en ella 
se Cumplió todo los que los Profe
tas dixeron había de padecer (3). Mas 
luego comenzó su gloria en la Sepul
tura ; y ésta ó el Sepulcro fue y que
dó para en adelante glorioso. Elect, 
El por qué de esa gloria deseo saber.

Desider. Lo primero por el con
tacto de aquella piedra con el Cuer
po del Señor, porque aunque difun
to estaba con él unida la Persona 
del Divino Yerbo , Como enseña San
to Tom as (4). Los sepulcros de Prín
cipes poderosos no son gloriosos, 
pues quando baxan á ellos sus cuer
pos , no baxa con ellos su gloria, 
com o dice David. L a  razón es ma
nifiesta , pues solo el cuerpo baxan al 
sepulcro , el qual se convierte en gu
sanos podre, corrupción, tierra y  
polvo (5). Mas el Cuerpo de Christo 
nuestro Señor no padeció corrupción, 
Como dixo el Profeta que no la pa
decería (6).JPor lo  qual su Sepulcro 
no filé inficionado , sino glorioso. 
Blect, \ Por qué mas es glorioso el Se
pulcro del Señor X

Desid. El mismo Templo magní
fico' , en cuyo ámbito nos hallamos, 
indica lo glorioso del Sepulcro que 
en sí encierra» Edificóle la Católica 
Emperatriz Santa Elena , y aunque 
cotí los muchos años está, mudado 
en la magnificencia y  riquezas, aun 
le; conserva el Señor en la forma que 
has visto. . En él se mandó. enterrar

Rey dé Jeru- 
salen y recuperador de la Tierra San
ta , y lo mismo hicieron otros Ca
tólicos Reyes quando Jeru salen era de 
Chi'istíanos (7),

Es también glorioso el Sepulcro 
del Señor por visitarlo los Chrtstia- 
nos, que por esta causa acuden á Je- 
rusalen de tierras remotísimas , y de 
las quatro partes del mundo , ven
ciendo las dificultades de transitar por 
tierras de Hereges y T u rco s, que no 
se hace sin, gravísimos trabajos. Por 
esta razón es muy glorioso , y mu
chos los milagros que obra en él la 
Divina Omnipotencia, y las miseri
cordias que allí executa la divina pie
dad , con virtiendo, atrayendo é in
flamando á innumerables perdidos pe
cadores. En ese santo Templo lité 
la conversión de Santa María Egyp- 
ciaca , y de otros muchos pecado
res , como escribieron varios Auto
res fidedignos (s). En fin , h ijo , es 
glorioso el Sepulcro de Christo por
que de él salió su Divino Cuerpo re
sucitado y glorioso para nunca mas 
morir ni padecer. Pasa adelante , sí 
algo te resta que preguntar.

Elect, Algunas dudas se me ofrecen 
sobre haber sepultado el Cuerpo del 
Señor: <por qué causa le dieron se
pultura , sabiendo que en ella no ha
bía de permanecer > Desid. Para co
nocer que de verdad había Christo 
muerto ; pues solos los cuerpos di
funtos son encerrados en sepulcros. 
Y  dispuso la Divina Sabía Providen
cia. , que quando Joseph pidió licen
cia á Hiatos para sepultar el Cuerpo 
de Jesús, no se la diera sin cercio
rarse antes de que había muerto (9). 
L o  segundo , para que creamos, que 
saliendo el Cuerpo del Señor vivo 
del Sepulcro , los nuestros á su tiem
po saldrán vivos de las sepulturas; 
pues como enseña el Angélico Doc
tor , la Resurrección de Christo es 
causa de nuestra resurrección (10), 
Omito otras razones por bastar las di
chas (11),
- Elect. Mas á mí me parece lugar 

menos decente para sepultar un cuer
po no menos digno de veneración 
que el de un D ios, cuyo era. Digo, 
que para tan preciosa perla me pa
rece menos digna concha una tosca 
peña en un campo ó huerto descu-

bier-

Turí«. p> 
i- c. j.Ec, 
9-

Pmum 
Spil. c. 43.

M (9) ■Marci. ip
45.

: (to)
D. Thoiia.
3 'E-q* í ó-
art. 4.,

í 11)
Vid.D .Tti. 
3. p.p. sr. 

art. i.Opus, 
3. c. 241. 
Opus- ó i . 
cap. 20.



T)e lo glorioso del Sepulcro de Christo &c. í a a  
bierto á la inclemencia de las aguas y dirían los pérfidos’ Judíos no era el 

. pasagerbs.'Dw&. Harás reflexión; EIec-| ' de Christo , sino otro el cuerpo que 
to , sobre Ío que enseñado te dexo , y había resu citad o lo  que no osaron 
depondrás m duda. La Pasión del Se- decir - sabiendo que el Seoulcvo era 
ñor tuvo principio eir un huerto, nuevo-, y e n é l/ n t  antes ni después 
quando orando en él sudó sangre por había sido puesto otro cuerno. Otra 
las mortales agonías. En el mismo razón de congruencia señala Santo 
huerto fue preso ; en un huerto ó  T om as, diciendo que con venia fue- 
campo mudo crucificado: convenía ra sepultad!» "en Sepulcro nuevo aquel 
también que lo sepultaran en un huer- Cuerpo Divino 7 así como treinta y 
to. < Sabes por qué ? L a  razón es , pa- tres años antes había estado encerra
ra que entendamos que por estos mis- do , y saIido;del Vientre Virginal de 
terios soberanos, obrados en un huer- su Santísima Madre , en el qual r ni 
to , somos libres del pecada que co- ántes ni después había estado otro 
metió nuestro Padre Adan en el Pa- cuerpo humano , por ser 7 como ló 

(t) raiso(i). Ni es menos misterioso el es , Virgen ántes 7 en el parro y des- 
D. Thom, que el Sepulcro fuera nuevo , y que pues del partof(3). Hijo 7 lo que se D. Thom. 
3.p-q- en él ningún cuerpo difunto hubie- sigue 7 según el ;orden de los dívl- loe, dt. & 
a, 2, ad. 4. ran sepultado , como nos advíer- nos misterios y  obras maravillosas 3*p* q- 5 *• 

ten‘San Mateo y San Lucas (2). Elec- de Christo nuestro Señor , para le- aTd 4* & 
Math 27. t0‘ í Qué misterio oculta esta adver- yantar al hombre caído en el pe- 19*

&Luc*23! téncia délos sagrados Evangelistas?. cado lo dixe7 y en ello tendrás bas- 
Desid. Uno literal , y  es confír- cante enseñanza / si haces memoria 

mar la verdad de la Resurrección del de lo que conferenciamos después de 
Cuerpo de Christo nuestro Señor. Si haber salido del Paládo quinto y si
en el Sepulcro hubiera otros cuerpos guientes de la Ciudad"Santa de la Fe.

IT«
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A DIOS AGRADECIDO.
I N T R O D U C C I O N .

POR, lo que queda dicho en los cinco libros antecedentes, consta la 
obligación grande del hombre al agradecimiento. Se han referido los 

inestimables beneficios;, tanto en lo natural como en lo sobrenatural con 
que Dios nos tiene obligadísimos á servirle , especialmente el haber muer
to en una Cruz por merecernos la vida de eterna gloría. Estas son las 
cadenas con que aprisiona Dios á los mortales para que por amor lo sir
van , y  por obligados lo obedezcan , y con ellas dixo por un Profeta , que 
los traería á s í : mas esto se entiende si el mismo Señor con su gracia 
los trae (i). \A  todos traeí \Todos los hombres vienen á su Magestad?
 ̂T odos se dexati llevar de lo suave de escás ataduras , de estas cadenas 

de am or ? ¡ O buen D io s! ¡ O Dios de paciencia, que así os apellida vues
tro Apóstol!

¡O !  Son innumerables los que resisten á estas suaves cadenas 5 innu
merables digo 1 pues ya dixo el Espíritu Santo que es infinito el número 
de los locos á estultos ; esto es , de los pecadores (2). Estos impropera 
el Señor por Isaías , y  con justas quejas los increpa con el exemplo de 
los irracionales. El milano , dice , conoció el tiempo de su venida de una 
á otra región ; lo mismo conocen las tórtolas , golondrinas y cigüeñas: 
mas m i Pueblo de Israel á mí no me conoció. L o  primero , dice Santo 
Tom as , muestra en dichas palabras la deformidad del pecado ; lo segundo, 
el desprecio de sus beneficios i y lo tercero, la aversión de los ingratos Israe
litas por los pecados é idolatrías (3). i Esto sucede en el Pueblo Chvistiano: 
Oigan al Profeta: toda la tierra , dice , está desolada , perdida, llena de 
pecados y vicios. <Saben por qué: Ya da la razón, y es, porque no hay 
quien piense, vuelva á pensar, y  despacio considere lo que manda el Señor 
en su santa Ley , y  los beneficios grandes que ha hecho á los hombres pa
ra que observen sus divinos preceptos, y por este medio lo am en, respe
ten y  obedezcan (4). Y  que de estos ingratos se hallan muchísimos entre ca
tólicos Christianos , por ser notorio es superfluo el decirlo* Véase lo dicho 
al fin del libro tercero.

Sepa el Christiano que por todos títulos está obligado á servir y  amar á 
Dios , como ántes dixe en el libro tercero , y largamente enseña el Angélico 
D octor (5). El título de ser agradecido á los divinos beneficios lo estimula 
mucho , y esta gratitud lo obliga , lo primero á reconocer los beneficios 
que el Señor le ha h ech o, tanto los generales como los particulares; le obli
ga á bendecirlo y alabarlo por ellos , y también á compensarlos en el mo
do que pudiere (ó). Y  aunque quanto al afecto sea imposible al hombre com
pensar á Dios los beneficios, mas quanto al afecto de la voluntad le es po
sible aun en esta vida mortal, como ántes queda dicho (7). También quan
to al afecto puede el hombre compensar los favores recibidos de su Dios y 
Señor, i Cómo r Observando los divinos preceptos , y añadiendo algunas 
obras santas de supererogación ó  evangélico consejo (s).

El hacer esto y vivir según esta regla es propiamente caminar por la sen
da de la christiana perfección. Enséñanlo así las dos lumbreras grandes 
del Cielo de la Iglesia , San Agustín y Santo Tom as, á quien siguen los

Teó*



/ v ’ Introducción., ó., r,vTI <¡̂ r
T eó lo go s, , tanto Escolasticosccomo Místicos (i ). ¡ Én suma , digó-qúe la 

.perfección , y caminar .por su senda se reduce á aniar á Dios sobré;'todas 
las cosas y al; próximo conío i  nosotros m ism os: y páraoste exerdejo de 
paridad es; necesario d  de las otras. virtudes, tanto Teologales, como Mo
rales. Para que así .viva. én'este mundo e f  deseoso de Caminar por esta sen
da * se le iqstruirá en este último libro siquiera el Señor \á quien suplico 
y su Santísima Madre , á quien ruego interponga su oración ó petición con 
el mismo Señor e Hijo suyo : quiera - digo , que yo acierte en lá enseñan
z a ,  y que de ella se aproveche quienr leyere.

.C A P IT U L O  PRIMERO.

Se embarcan Desiderio y Electo, llegan 
á Véncela,, y pasan á Bolonia.

P Asados algunos dias: después de 
lo referido, Desiderios y Electo 

dieron las gracias al Padre Guardian 
y  á todos los Religiosos del Conven
to del Santo Sepulcro de Christo nues
tro Señor, de ia caridad que con am
bos habían exercitado en tan prolíxo 
hospedage. Con su beneplácito al dia 
siguiente determino Desiderio volver
se á España , y traer en su compañía 
a su querido Electo. Para lo quaí sa
lieron de Jerusalen , y caminaron á la 
Ciudad de Jope, en cuyo puerto se 
embarcáron en un navio que toma
ba su derrota con intento de pasar á 

, Venecia. Tomáron puerto en esta po
pulosa Ciudad, y  se hospedaron en el 
célebre Convento de Predicadores dé 
San Juan y San Pablo , donde solos 
dos dias se detuvieron , y previno 
Desiderio á Electo , que al siguiente 
continuarían su viage. Preguntóle Elec
to. Elect. ¿ Adonde con tanta priesa 
deseas, maestro mió , continuar el 
viage í Desid, En el camino lo sabrás. 
Luego que lo comenzaron , le dixo.

Desid. Hijo , á Italia y Ciudad de 
Bolonia caminamos , á visitar el Se
pulcro de mi glorioso Patriarca San
to Dom ingo, que está en el Conven
to de mi sagrada Religión. Hace años 
deseaba hacer esta Rom ería, y pues 
á corto rodeo ahora la ocasión me la 
facilita , ingratitud seria el no lograr
la , y adorar tan preciosas reliquias. 
Elect. Mucho consuelo recibirá mi 
espíritu de lo mismo. Mas decidme, 
maestro m ió, ¿ qué es la causa de es
tar en Bolonia el cuerpo del santí
simo Patriarca, siendo como fue Es
pañol , criado y viviendo en Casti
lla lo mas del tiempo de su prodi
giosa vida r Desid. Hijo ,debe$ saber

que el Angélico D octor, predican
do dé su glorioso Patriarca y mió, 
díxo ¡ que era Sol por siete místicas 
proporciones que tiene con el Sol 
material (2). Las declaro en un'libro 

■ moderno , donde quando la ocasión 
-lo‘-‘ófrecieré , podrás leerlas (j); Piiés 
otra- conversación santa no sé ofre
ce ; podéis , si os parece , amado 
Desiderio, decidme las siete propor
cionadas propiedades que en lo mís- 
•tico goza el Sol Dominico con el Sol 
material. ,

‘ Desid. Oye , h ijo , y  el trabajo 
de caminar á pie te será ménos gra
voso. Electo. Decid , maestro mío, 
que ya atiendo. Desid. Hijo, el Sóí 
material es causa equívoca; de la ge
neración de los vivientes. Los vivi
fica 5 esto es, les da vida. N o solo 
concurre á su nutrición y aumento, 
sí también á su perfección. ¿ Qué mas? 
Concurre á su purgación ó  purifica
ció n , y lo que enseña la annua ex
periencia á su renovación. Ésto mis
mo obra místicamente el Querúbi
co Sol Domingo-, lo que escribe San
to Tom as, y puedes leerlo con bas
tantes noticias en el citado libro (4). 
Otras muchas propiedades del Sol se 
acomodan al S o f místico Santo Do
mingo , aun -después-que llegó á su 
ocaso í esto es , después de colocar
se sus preciosas reliquias en el Sepul
cro. Elect. Me dará motivo para la 
mayor veneración de sus santas reli
quias que vamos á reverenciar , el 
oirte lo que en general me dices, si 
en¡ particular lo refieres.

Desid. Oyeme , aunque con bre
vedad. Elect. El 'Sol no pocas veces 
se "oculta á nuestra- vista , ó por una 
densa niebla} ó por opacas y negras 
nubes que se interponen entre la tier
ra y el hermoso planeta : mas no 
por esto dexa de influir sus benéfi
cas qualídades en1 este mundo infe-, 
rior. Oculta el rostro, mas no sus-

pen-
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5 3 6  L u z  ds l¿t senda* de la virtud , „
pendie , sus'influxos : así el Sol mis- hombres.; Quién así huye > $ Quién te- 
t ic o  Domingo escondido está en el me y se horroriza de la luzfElpeeá- 
S e pulcro de Bolonia, no registran su dor , el que obra nrali Por esomisí- 
ro su o  los que allí lo  veneran , mas ex- mo les . cansa pavor e l  S o lP a d re -  ó 
perímentan sus benévolos influxos los fuente de la luz. Son: malos las béS- 
que á é l  se encomiendan , tanto en. tías de éste mundo ■ los cachorros 
las necesidades corporales, como en ó leonciljos , hijos por imitación dél 
las- espirituales , de que dan testimo- león infernal , que huyen de la = luz 
n io  libros enteros á este propósito como su padre , dice David (4).. Esc
escriros. Elect. Referidme algunos en 
particular.

Desid. Leerás alguno de dichos 
libros , y allí tendrás la noticia. que 
deseas. Hijo , puedo decirte lo que 
el Santo Patriarca dixo estando para 
m orir. Rodearon la tarima sus Reli
giosos hijos, y lloraban con doloro- 
sas lágrimas, viendo que su Santo 
Padre y, refulgente Sol con velocidad 
caminaba á su ocaso. El misericor
dioso Padre les d ixo : no lloréis, hi
jos m íos, no lloréis , porque desde

tos huyen de la luz para que no 
sean reprehendidos por sus obras 
malas, y muy malas (5). ¡C on qué 
velocidad huye el león del Sol D o
mingo encerrado en su Sepulcro! 
Aun de su imágen Taumaturga de 
Sonano eh la Calabria se apartan dis
tancia de muchas leguas , y si algu
nos llegan , es porque arrastrando, 
y atados con las cadenas de los ecle
siásticos exorcismos los llevan 5 lee
rás esto en un libro de esta imágen 
que trata maravillas sobre esta maté-

(4)
Psalm, ioj.
v* 22. ubi 
Hugo Car, 
late.

Joann. ^ 
& ibi 
Tbnm. fee, 
V lit. £  $ 
F.

iis lliston* 
Ürd. Fra:- 
die.

el C ielo  , adonde voy , os favoreceré ría. Con no menor priesa huyen del 
mas que en este m undo, de queme Dominico Sol los ieondllos Electo. 
ausento (1). Subía com o refulgente < Quien son esos i 
Sol á lo alto del Cielo 5 elévase como Desider. Ya te dixe que los pe
lambrera grande á mayor distancia de 
nosotros i y el Sol quanto mas alto, 
ó  elevado de la tierra , comunica á los 
vivientes con mas eficacia los bené
volos influxos. La razones , porque 
quanto mas elevado , aunque mas dis
tante , despide mas derecha ó direc
tamente sus rayos ; lo que no suce-

cadores y  malos. Huyen estos del 
Sol Domingo por el pavor y hor
ror que les causa su mala concien
cia á la presencia del Sepulcro del 
Santo. Mas en particular experimen
tan este miedo y pavor puestos de
lante de su Celestial Imágen de Sona
no, Digo Celestial Imágen , porque

„  M
\ D. Thom.

1. part. q. 
tffj.art. 6. 
ai 1.

de quando dista mas , pero hace su la Reyna del Impíreo, acompañada de 
curso por io baxo del Emisferlo (2); Santa María Magdalena y Santa Ca

te)
D. Tlwm, 

tab. aur. 
Disposition 
aum, 2j,

Elect. lY  cumplió el Sol Dominico 
la promesa que hizo á sus hijos L 

Desider, Lo sabrás después, mas 
cree que es así , que quando nace 
el Sol á todos alegra , consuela y fa
vorece con sus influxos ; naciendo el 
Sol Querúbico en el orizo n te del Im- 
píteo , i  todos los sublunares favore
ce , y favoreceiá siempre , quanto ellos 
permanezcan. Mas así como el Sol 
material no causa los mismos efectos 
en las criaturas inferiores sino según 
la disposición de la materia, lo que 
también hacen los agentes todos ó  
causas , como ensena la Filosofía (3). 
Así mi glorioso Patriarca , según la 
disposición de aquellos que á él acu
den , son los efectos de sus influxos. 
Elect. i Cóm o me lo darás á entenderá 

Desid. Hijo, d  Divino Maestro di
xo que huyen de la lu z, íes causa mie
do el ver que por ella los ven ios

talina M ártir, la baxó del Cielo-, y 
la entregó á un Religioso de aquel po
bre Convento. Muda el rostro fre- 
qiientemente , y benigno lo muestra 
á los virtuosos , y á los pecadores 
ceñudo y riguroso. Mas , así como 
el Sol de Jussici , Christo nuestro 
Señor , dexa en su dureza á quien 
no quiere ablandar , y ablanda , co
mo si fuera de cera, el corazón du
ro de aquellos de quien quiere usar 
de misericordia , como dice San Pa
blo , y angélicamente declara el D&c- 
tor Angélico (6). Lo mismo hace 
el Sol Querúbico. Elect, Explicadme 
esta doctrina , que os aseguro no la 
entiendo.

Desider. Hijo , de muchos exem- 
plos que la Divina Escritura reñere 
te contentarás con uno: Prevaricó Ju
das , cayó de la1 ¡cumbre del Apos
tolado eh el abismo d e . la traición

sa-

( 6)  ■ 

Rom. 9. 
lee. 3. late.



V isitan e l  sepulcro deSanto^ J^omipgo, & c .  
sacrilega, vendiendo por vilísimo pre- .Domingo. fQuántos Hereges, rema
d o  al Divino,. M aestro, y: entregan- tados “ pecadoies y :. hpih5res;,;p,eores 
dolo en, mano$ de sus mottdes ene- * qu_4fibestias í enredados en víaos, He
ñí igos. Cayó, tan? bien , Pedro." pegan- gan a, la^/p,res|natìè- éste Sol, y a' en 
do con juramentos y maldiciones ser '( su sepulcrp , ya" eh Soriano, y sé vnel- * 
discípulo de Christo. Tuvo misericor- .* vep como fueron ? Mas a otros se
dia de Judas ; ’ i le ablandó su endure- ( mej antes los jadí a con misericòrdia, 
cido corazón?; Ño por cierto, en su \ ruega al Señor por ellos, y su Ma- 
dnreza y obstinación le dexó; deses- ( gestad, Divina ■ /por los ine titos' del 
petado murió ,, y , en un pùnto baxó ' Santo Patriarca, jes da su gracia, se 
á ,su;, lugar que dice el Príncipe, de arrepientenlloran, y déshecHo el co- 
los Apóstoles ; baxo al Infierno don- . razón en lágrimas de contrición vueí- 
de eternamente padecerá, porque és- ; ven al redil de'Christo ,y á su divi- 

y  j  te.era su propio lugar ,(i). na amístad y gíácia. Hijo, ,es;propio
ÍÍTtt AP: • Electa, < Y de su Apóstol tuvo .. d e ‘los rayos dei $pl deshacer en agua " 
tipA. misericordia?. Desid. Sí usó con él la nieve fría, él mías fuerte y ñónden- 

de su piedad infinita. O ye, hijo,; á sado yelo; y esto cxecura. el Sol Di- 
San Lucas; cantó el gallo (señal que vipo, y esto lia.ee el Sol Querúbico 
el Divino Maestro había dado .d Pe-,, con los fríos. y^helàdos corazb de 
dro 7 de que ántes que cantara dos ' varios pecadóyes. Quiefa por su mi- 
veces , él lo negarla tres, ) : canto, serico mía el Señpralumbrarnós,' por
digo, el gallo,,, y no despertó Pedro ; que se liquen en lágrimaspdé peniten
ciéis ueño del., pecado: mirólo, el Se- . cía, y ardan ei l̂lanias" dé divinò amor, 
ñór , dice el Evangelista lo miró, ; Bkct. A m en, ŷ  muchas veces repe
no con los ojos del cuerpo, porque . Ur quiero amen. \
Christo nuestro Señor estaba arriba , ' , ,
en lassala donde Caifas, y,los de su - C A P I T U L O  II .
Consejo se habían congregado, y Pe- ^
dro estaba abaxo en ef atrio, del pala- Visitan el sepulcro del Patriarca San- 
cío. EÌect. {C ó m o , pues,. miró el Se- Domingo^ y lo que jalli acón- 
ñor,-á su Apóstol caído e n e i pecado? , . teció á Electo* , f

. Desid. Lo miró con lqs ojos, de- .'  ̂ j " /  , 1
su divinidad ; lo m iró, usando con TJRosiguíérón ; su camín oam bos Pe- 
é í , de su misericordia, dándole luz. J V  r ¿grillos, y después de algunos 
para que conociera su grave peca- . días Ilegáron a Bolonia, Ciudad fa
do," y a l . mismo tiempo le dio su'* mòsa de Italia:¡ fáéron al Convento 
gracia, para rn e  se arrepintiera, y de Predicadores, fundación (de  ̂ mí 
con verdadera contrición llorara su Glorioso Patriarca , donde1 vivió 
culpa, como , la lloró , pues saíién- muchos días, y donde tuvo su ocaso 

(2) dpse afuera amargamente lloró. (2). este Sol, para lenacer a vida inmortal, 
Marci i4- Así explican San Agustín, Santo T o- y gloriosamente; feliz.‘ Fnéíon recibí-' 

& Lue*. mas  ̂ Saa Alberto Magno y otros dos con toda caridad, confo 'herma-' 
22\  v Santos Doctores este suceso (3). Tu- nos y peregrinos qife venían de vi- 
LocoLuc. Yo, pues, el Señor misericordia de ; sitai’ Jos Santos 'Lugares dePalestina. 
& Marci. San Pedro, porque quiso-usar con Preguntaron a Desiderio,/ quien era 
citar. ¿i de su misericordia, y dexó á Ja- el que en su compañía venia, porque 

das en su dureza y obstinación, por- les parecía mozo modestó "y virtuo- 
que no quiso usar de su mísericor-. so. Desiderio les refirió la prolixa his- 

, dia con Mas por qué uso de toria de Electo, como lo. halló en la
Román.* g. su misericordia con Pedro; por qué Isla desiertasiendo muy niño ydes 
lect. 3. lo atraxo á sí. por medio de su gra- dio cuenta de cómo nuestro Señor lo 

cía, y á Judas lo dexó en el errado traxoásu santo conocimiento;(como 
camino de su eterna condenación, no. ló había instruido en los misterios de 
e.s bien dar razones, ni juzgar sobre la Fe y de lá Ley de Christo. Dixoles 

(s) ello , sí no queremos errar, dice San también lo mucho que Dios había fa- 
joan.6 44- Agustín y Santo Tomas "(5). vorecido á Electo en varias cosas, y
ur.aur'. “  - Do mismo, hablando con Ja de- las visiones imaginarias enigmáticas 

bida proporción que hace el Sol DÍ- que con la Luz Divina había tenido, y 
vino executa d  Querúbico de Santo como el lo instruía, declarándole lo
. ' ‘ ■ Yyy



JLuz de ¡a senda ds la virtud,
que en dichas visiones se le represen- y gozo de Electo , viendo lo magní- ' 
tab a, y  no entendía. ' 7/ fico del sepulcro,^ftfé grande; mas /

Quedaron admirados los Retí- fué mayor , considerando que eii Lv 
giosos santos y doctos de aquel gra- aquella urna de mármol se guardaban . ; 
vis i nao Convento oyendo lá Instó-  las íeliqmas del cuerpo que sirvió de 
ría rara que Desiderio les refería, y; conchad la: preciosa perla o  alma de/ 
jg preguntaron copao se llamaba el t tan Santo Patriarca, dé quien en fa— 
muchacho. Díxoles, le había puesto miliares conversaciones había oido á 
por nombre Electo: porque entendía Desiderio muchas de sus heróycas
lo había Dios elegido con especiali- 
síma providencia para "grande sier
vo s u y o , pues por niedios tan ex
traordinarios le conservó la vida en

virtudes. Ocho dias sé detuvieron en . 
el Convento con grande edificación 
y gozó espiritual de los Religiosos: / 
nías el de Electo fué tal que expli-:j

el m a r, y lo habiá sustentado en la ; car no podía el consuelo de su aliña, 
Isla solitaria, donde él ío halló aun- ! viendo la Observancia Regular de aque
que niño; mas instruido ya en los' lia Comunidad; el recogimiento cada / 
preceptos de la ley natural , con' qual en su celda, el silenció especial-1" 
otras noticias dé lo que la luz de la mente á ciertas horas, la modestia y
razón, no obscurecida por el pe
cado grave cometido por la pro
pia voluntad, enseña á cada uno 
de los hombres, según que escribe, 
el R eal Profeta, y  muy al inten-

puntualidad con qué acudían puntua
les quando los llamaba la campana á': 
los actos conventuales. L o  que más ’ 
le excitaba la devoción ( era oir L7  
gravedad . y soledad c o n ' que en el

to présente explica nuestro Angelí- coro cantaban los Divinos Oficios, 
(j) co D octor (i). ’ * —  ~

Psalm. 4. Oyendo aquellos Religiosos á De-
t. 7. ibid. síderio, cobráron especial amor á Elec- 
lit. ü* to 7 y  hasta los mas doctos y pro

vectos gustaban dé su conversación. 
Preguntábanle varias cosas de Ió 
que le sucedió en sus primeros años 
en la Isla solitaria , en la Santa Ciu
dad de la P e, y en las quintas, ca
sas de ¿ampo del Monte Sinaí. Oían
le con gusto y edificación , admi
rando la modestia, la sencillez, y  
la especial luz del Cielo con que 
hablaba de los Divinos Misterios 
de nuestra redención ; en fin , dexá- 
ron solos á los dos huéspedes, encar
gando el Prelado al Hospedero cui
dara del descanso y regalo de D e
siderio y  . Electo. Hízolo así el 
Hospedero 7  y después de cena los 
llevo á lasr celdas donde habían de 
descansar dé la fatiga del camino. 
Por la mañana dixo el discipulo á 
Desiderio.

Elect. Si os parece, amado maes
tro , conviene que vamos a la Igle
sia , podéis avisar al Hospedero para 
que nos guie. Desidtr. Hijo , no es 
necesario nos encamine ninguno, por
que 'yo se por dónde hemos de ir. 
Baxarémos á ella, celebraré el Santo. 
Sacrificio de la Misa en la Capilla del 
sepulcro de mi Santísimo Padre y Pa
triarca , y tu me asistirás á ella. Así 
lo executáron, y el consuelo, alegría

y celebraban la Misa Conventual. 
Por esta causa siempre que los Re- ’ 
ligiosos acudían al coro se iba Elee- ■ 
tó á la Iglesia, y asistía con grande 
devoción á los Divinos Oficios. Dí- 
xole su buen maestro:

Desidèrio, Pasado el día de ma- ; 
ñaña continuaremos nuestro vi age: 
te lo prevengo para que estés adver- 
tido. Electo, Con vuéstra licencia, ■ 
maestro m ío , me despediré esta no- i 
che de mi Santo Pátriarca y tuyo, 
porque sabiendo los Religiosos nues
tra próxima ausencia, mañana no 
nos dexarán tiempo libre pava ello.; 
Desider. Me parece bien lo que di
ces , como también el que te retires 
luego después de cena, y  tomes un 
rato para el sueño, y quando á me
dia noche vayan los Religiosos á can
tar Maytines, baxés á la Iglesia, y 
te estés en ella hasta que vuelvan al 
coro á Prima, que á esa hora ba- 
xaré en busca tuya. Elect. Executaré 
tu consejo, porque es muy acertado . 
para mi deseo. Desid, V e te , pues, 
con el Señor, y retírate, según té he 
dicho. A  la hora de Prima baxó De
siderio á la Iglesia, y  halló á Elec
to asentado en un banco, medio pri
vado de sentidos, y corno suspenso, 
díxole:

Desidér, Hijo, ven conmigo, y 
me asistirás ál Santo Sacrificio de la 
Misa. Èlect. Déme el Señor su gracia:



Llegan Desiderio y Electo d  Roma, Ó*c. $o>9
y disponga el que pueda obedeceros, y sepulcro de nuestro Santo Patriar 
Desid. Confia que lo hará como de
seas. Ya me rezelo que esta noche 
has tenido alguna grande novedad, 
pues esa suspensión de sentidos y ros
tro lo Índica. Eiect. En desocupán
dote , amado m aestro, te daré cuen
ta de todo. Después de haber celebra
do el Divino Sacrificio, fuese Desi
derio á visitar al Prelado del Con
ven to , didle muy rendidas gracias 
de la caridad que con él y su discí
pulo había usado, y le notició com o  
e¿ día siguiente antes de salir el Sol 
había de continuar su viage á la San
ta Ciudad de R o m a , y después, sin 
mas detención, tomaría el camino 
para España su Patria. El Prior le ins
tó  para que se detuviera algunos dias; 
mas Desiderio le dixo éra preciso ca
minar antes que el invierno entrara, 
pues hacían sus jornadas a pie, y sin 
mas recámara que la esperanza en 
la paternal Divina Providencia, Díxo- 
le el Prelado, pues así ha de ser, 
decid á Electo que venga á verse 
conmigo. Acudió Electo á la celda 
del Prior, adonde habían concurrido 
ya los Padres mas graves del Con
vento, noticiosos de que al dia si
guiente se ausentarían sus amados 
huéspedes. Todos abrazaron á Elec
t o ,  y con lágrimas cariñosas baña
ron sus mexillas. Tanto amor enter
neció á Electo, y lloraba con los que 
lloraban ; en fin, todo el dia unos y 
otros Religiosos lo tuvieron ocupa
do sin poder tratar con su maestro, 
el que á la noche, dixo á Electo se 
recogiera temprano á tomar el sueño, 
potque muy de mañana habían de co
menzar su viage á Rom a.

C A P I T U L O  II.

Llegan a Roma, y U que en ella les

T íoJob c. p

Apoc. S. 
v. 4, ubiD.

sucedió,

COmenzáron su viage muy de ma
ñana , y dixo Desiderio á Elec

to . Desid, D im e, hijo, { qué te su
cedió la noche pasada en la Capi
lla y sepulcro de nuestro glorioso 
Patriarca Santo D om ingo: Eiect. A

cá á pedirle su sarita bendición , y 
suplicarle me tomara debaxo de su 
protección, asistiéndome delante del 
Señor, de cuya vista gozaba, para 
que nie favoreciera con su divina 
gracia, y con ella lo sirviera mucho; 
pues después de así hacerlo, eran mu
chos y fervorosos los deseos que 
estimulaban mí alma. Desid. No du
do , sino que tengo por cierto que 
oiría tu oración, pues al Señor era 
agradable. Hiciste lo que debías, si
guiendo el consejo que se le dio al 
Santo J o b , acudiendo por medio de 
la oración d un tan grande Santo 
Y es sin duda que los Santos oyen 
nuestras súplicas y oraciones, y las v. 1, 
presentan delante de la Divina Ma- 
gestad (a)rf

Eiect. i Y  consiguen de Dios lo 
que les suplicamos ? porque si lo que Thoa^viíL 
les pedimos lo alcanzan del Señor 
interponiendo sus . ruegos, fundada 
será mi esperanza de que mi San
to  Patriarca conseguirá de la Divina 
Magestad lo que con, ardientes de
seos le he pedido. Desid, En este 
punto debes saber, que hacemos ora-, 
cion á Dios Nuestro Señor y á su 
Santísima Madre, como también á 
los Santos que en el Cielo gozan de 
la divina presencia. Mas con esta no
table diferencia que á Dios pedimos 
lo que necesitamos, ya para el cuer
po , ya para el alma, tanto lo natu
ral , como lo sobrenatural y eterno: 
y se lo pedimos como á sobrenatu
ral Señor de todo lo que puede dar, 
que por ser así dixo el Profeta: que 
la gracia y la gloria la dará el Se
ñor (3). Mas á su Santísima Madre 
y á los Santos del Cielo les pedimos,, psai. 83. v. 
porque creemos que con sus ruegos 12* 
ó intercesión pueden alcanzarnos del 
Señor aquello que necesitamos, pues 
atiende el Señor á sus m éritos, y 
por ellos nos concede sus peticio
nes (4).

Eiect, <Todo lo que á los Santos 
pedimos lo alcanzan de Dios ? Desid,
Todo lo que les pedimos ó bocal ó  
mentalmente, lo conocen en Dios, 
como enseña Santo Tomas y San Gre-

G)
D . Thom.

22. q. 83. 
a. 4 .Se XU

la media noche baxé á la Iglesia, oí gorio (5). Y en el mismo Señor co
cantar May tiñes á los Religiosos; se
ria entre las dos y tres de la maña
n a, quando concluidos se volvieron 
á su retiro. Yo me fui á la Capilla

(si .
nocen si es conforme á la divina vo- lo co  cit. 
luntad la suplica: si lo es , lo piden, a* 4* ^  2> 
y lo consiguen: si no es conveniente, 
no lo piden. Mas no por eso es inútil , ;

Yyya. la



54P" I*u z  di la senda de la  virtud\ ■ ,
la o ra ció n , porque piden lo qué es que sepas dos cosas. -Elect. Decid, 
conveniente, y debíamos pedir y de- amado maestro. D esid , L a una es, que 
sear: pide un enfermo la saluda San como necesita el hombre en esta vi-
Pedro, conoce el Santo que no con
viene pata el fin sobrenatural, y asi 
no pide la salud de su devoto, mas 
pide lo  que íe es conveniente que es 
la humilde resignación y paciencia en

da de bienes temporales y espiritua
les, unos y otros ha de pedir á N. S. 
Mas es bien que sepas que ha de ser 
con diferencia; porque los bienes tem
porales, com o el pan, vestidos, rique-

los trabajos, dolores y  penalidades, zas, & c., solo aquellos ha de pedir 
y esto mismo es lo que el devoto que conducen para la vida eterna y 
debía suplicar. Hijo, el Apóstol San- no mas, ni para otro fin. Por esto 
Tíago d ice ; que pedimos á Dios y mismo los ha de pedir con esa ex
no nos da. i Sabes por qué ? Ya lo di- plícita ó implícita condición; esto es, 
x o : es porque pedimos mal; esto si convienen, ó en quanto convienen 
es , lo que no nos conviene siquie- para dicho fin. La razón de esto es, 
ra en el tiempo que lo pedimos. P or porque dichos bienes son indiferen- 
ser así dixo San A gustín : que Dios tes, y podemos usar de ellos bien y 
usando de su misericordia, unas ve- mal, y por eso debemos pedirlos con

Vid.D.Th 
22. q. 83. 
a* 15. ad 2.

ces nos o ye, otras n o ; unas veces 
nos d a , otras nos niega lo que pe
dimos (1).

Elect. Os agradezco tan prove
chosa doctrina, porque destierra mí 
ignorancia. De si A. Oye mas* Lo di
cho se entiende quando pedimos aque
llas cosas que por sí no son me
dios útiles para merecer la Bienaven
turanza : mas quando lo son , las con
siguen de la divina misericordia, no 
solo orando ó suplicando, sí tam
bién obrando santamente. Las consi-

la condición señalada. Esto es lo que 
quiso enseñarnos San Pablo, quando 
dixo que no sabemos nosotros pe
dir como conviene, por lo que pa
ra no errar, pídanse á Dios estos 
bienes, mas sea del modo dicho (5).

Elect, i Y  qué me dirás de los bie
nes espirituales sobrenaturales ? Desid. 
Estos se pueden y deben pedir á Dios 
absolutamente y sin alguna condi- bi. 
don. El que debe desear y pedir el 
fin absolutamente y sin alguna con
dición , del mismo modo debe y

(?)
D. TIiQm, 

22. q. 85> 
a- >. & ali-

T (I)JLucac, 11.
v. ;.ubiD,
T W

(3)
2 2. q. 83. 

a. 1 5 ,ad 2.

guen, digo , no siempre luego, sino puede pedir los medios con que di- 
quando conviene, com o dice Santo cho fin se ha de conseguir;.  el fin 
Tom as con San Agustín. Por lo qual nuestro sobrenatural es ver á Dios, y 
el que persevera pidiendo á Dios ó  unimos con él por conocimiento y 
á los Santos, alcanza lo que suplica, am or, y éste es el Reyno de Dios 
como dixo el mismo Señor que lo que nos mandó Chtísto pedir que 
ha de dar (2). Lo consigue, no hay — ~=~ 2
duda, mas ha de pedir con perse
verancia y otras condiciones que se
ñala Santo Tomas con San Basilio, 
y no es bien detenerme á explicar
las por ahora (3).

Electo, Decidme, maestro mío.

viniera a nosotros

(6)
D. Tliom. 

22. q. 83. 
a. 9. Opus.

(4)
E>. Thom. 

loco cíe. ex
2 2.

, y nos enseno á 
pedido absolutamente (ó). Los me
dios con que este fin se consigue son 
los bienes espirituales sobrenaturales, 
com o son la gracia santificante, la 
fe , esperanza, caridad, &c. y com o 3.2.354  
corona que es la que corona Reyes 

$ La oración y súplicas que hice á mi en dicho R eyno, la perseverancia Iras- 
Padre Santo .Domingo, tomará á su ta la muerte en dichos bienes sobre
cargo el buen despacho de ellas?' naturales. De que claramente se ín- 
Desider, Hijo , así lo hará. Todo lo fie re que debemos pedirlos á Dios ab- 
que le rogaste son bienes espiritua- solutamente, y para esto valemos de 
les desgracia, necesarios para amar la intercesión de su Santísima Madre 
á D ios, y conseguir la gloria eter- y de los Santos (7). Elect, Quedo 
n a: el dar estos bienes al hombre es consolado, pues la oración que hice 
conforme á la divina voluntad, y co- á mi glorioso Patriarca en su sepul- Thom. 22 
mo esto conocen los Santos, piden- ero fue de dichos bienes. Desid. Por cit- a- 5*& 
los al Señor, y los7 alcanzan de su eso fué. acertado el pedirlos absolu- °P ns' 3- <-'■ 
misericordia (4). Elect. Mucho me tímente. Mas es necesario que sepas I4°"

son necesarias algunas condiciones 
para- que la oración sea impetratoria,
Ó consiga lo.¡que pide. Elect. ¡Q ué

con-

(?) 
Vid. Dir.

consuela esta doctrina.
Desider. Para practicarla, según 

debes en otras ocasiones, conviene



D.Thom. 
q. 83*

a. 1 $ . & i ó .
22

(»>
V id e 1 N. 

M. la Tor
re 2. 2. q. 
83. 5up. a. 
3 6. disp. 
7. & 8« la- 
ic.

Avisan a E lecto  no 
condiciones son las que dices \ Desid. 
A  q u a t r o  las reduce el Angélico D oc
tor t y son, orar piadosamente, pe
dir lo que se necesita para la salud 
eternas pedir para sí el que ora , y 
perseverar en rogar, suplicar y pedir 
á su Divina Magestad, El que así ora, 
siempre alcanza lo que suplica (1). 
Estas condiciones las explican los T eó
logos , mas por ahora bástate esta 
sumaria' noticia {2).

C A P I T U L O  IV.

Avisante á Electo que no se quede 
sin estado, en que viva.

H lcléron noche los devotos pe
regrinos en un Pueblo peque

ñ o , y muy de mañana prosiguieron 
suvíage, y comenzando su santa acos
tumbrada conversación, preguntó De
siderio á Electo. Desid. D ím e, hijo,
{ qué te sucedió orando en el sepul
cro de Nuestro Santo Patriarca ? 
Por la suspensión que en tu rostro 
advertí , juzgo que tuviste alguna 
visión. Elect. Estando en lo mas fer
voroso de mi oración, se llenó la 
Capilla de tales resplandores que los 
del Sol 110 igualan quando brilla al 
medio dia. Parecióme que del tix- 
ffiiiló salió uno en hábito religioso, 
com o ese que tú vistes. Túrbeme á 
la primera vista, ‘ mas con brevedad 
quedé sosegado. Noté que en la ma
no llevaba un báculo, que en lo 
superior terminaba en tina cruz con 
dos cruceros; tal forma de cruz ja
mas había visto. En la frente lleva
ba una hermosa refulgente estrella, 
y á su lado un mastín ó perro, en 
cuya boca vi una antorcha ó hacha 
encendida, cuya llama abrasaba un 
globo que encima estaba. Díxorne 
con apacible voz. Ego protector tuus 
sum , y añadió : non est bonum ho- 
minem sic esse. Dicho esto , cesó la 
visión , y no sé cómo fue que en
tendí lo que me dixo, aunque ha
bló en latín, Díme lo que te parezca 
conveniente sobre Jo referido.

Deslder. Hijo, brevemente te ins
truiré en lo prim ero, para detener
me algo mas en lo segundo. El que 
te se dexó ver es nuestro Santo Pa
dre Domingo. La Estrella de la fren
te denota, que siendo niño vieron 
en ella un astro que brillaba, Indi-

ció de que quaridó mayor respían- ' 
decena en el mundo pomo Sql, alum
brando a ciegos pecadores que vi
vían en las tinieblas, de sus pecados- 
y errores, como sucedió. El m astín. 
que á su lado estaba denota lo que 
estando en cinta su santa Madre Do
ña Juana , vió en su vientre. Pa
recióme que eii él llevaba un perro, 
con una hacha en la boca que ardía, 
y con el fuego de su llama encen-: . 
día todo el mundo., Pronóstico de 
lo que sucedió, que con su predica
ción y vida santísima inflamó los hu
manos corazones en fuego de amor 
de Dios. Uno y otro dice la Igle
sia en el rezado del Santo Patriar
ca. ln  Brevlar. O. P. La Cruz que 
en la mano llevaba insignia es con 
que se pintan los Santos Patriarcas 
ó Fundadores de las Sagradas Religio
nes i omito la razón de esta insig
nia por abreviar.

Electo. Díxorne mi Santo Patriar
ca : yo soy tu protector, g Qué me 
quiso decir ? Desid. L o  mismo dixo 
Dios al Santo Patriarca Abraham (3). {3)
Y  fué com o decirle, que en sus nc- Genes. 4. 
cesidades , trabajos y. tribulaciones ver* 3* 
su Magestad Divina Jo asistiría , lo 
defendería y ampararía. Ésto en su
ma quiso decirle, y aunque larga
mente explica Santo Tomas esta 
divina protección , no me detengo, 
pues basta lo insinuado (4). Esto mis- ^  
rno te prometió mi Santo Patriarca. Sup. cap. 
Si la protección de un Príncipe de 4, ppe fin. 
la tierra es tan apreciablc: $ quánto 
se debe estimar la de un Príncipe 
coronado en la Monarquía del Cie
lo í Pasa, hijo, adelante, basta so
bre esto lo insinuado. Elect. Qué me 
quiso decir mi Santo Protector en lo 
segundo que habló:

Desid. D íxote: no es bueno al hom~ 
bre estar así. Oyeme : el Apóstol San 
Pablo escribió á los de C orln to , y 
les dixo : bueno es al hombre es
tarse así. Habla con los confinen? 
tes, con los que no están aligados» 
esto e s , dos veces atados con las 
cadenas del, m atrim on ioles está bien 
á estos permanecer así, por las ra
zones que alega el Apóstol, y ex
plica San Agustín y Santo T o 
mas (5). Al contrario, parece, dixq (f) 
á tí mi Santo Patriarca 3 mas ̂  no, D.Thom, 
no es contrario. Elect. $ Pues qué me í* ;C°r* 7? 
quiso advertirá Desid* En una palabra ec> 5* # §  

' lo

T e  quedé sin estado. 5 4 1
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lo diré. Quiso decirte, que no estás dad de estados ? 

sin estado. Electo. N o  lo entien-bíen
do. < Q ué es estado ? Dintelo te ruego, 
porque deseo estar bien. Respóndeme, 
amado maestro.

D esid. Estado es un modo de vi
da en que el hombre ó  muger se 
determinan á vivir, permaneciendo 
en él con quietud y sin mudanza. 
En general se divide en celíbado y 
m atrim onio. El celíbado ó  continen
cia tiene varios estados* El de per
petua, libre y voluntaria virginidad, 
el Sacerdocio, el Religioso. No hay 
precepto del Señor de ponerse el 
hombre 6  muger en alguno de es
tos estados de continencia, díceío así 
San P a b lo : mas el mismo Apóstol 
aconseja, que el que se halla libre 
y suelto sin el lazo del matrimonio 
<jue no se ate con e'l 5 aunque si con 
el se a ta , no peca. En uno, pues, de 
estos estados ha de vivir el hombre. 
Elect. < Y  quién lo ha de poner en 
uno de ellos ?

Desider. Libre es, y en su arbi
trio está elegir el que quiera. Debe 
elegir, y ponerse el hombre en esta
do bueno. Estos en la Católica Igle
sia son los que dicho dexo : mas á ca
da uno de estos corresponden varios 
subalternos. Dixo el P rofeta, que es
taba la Rey na al lado derecho del 
Rey de la Gloria con un vestido do
rado, y rodeada de variedad. Esta 
Reyna es la Iglesia Católica ó con
gregación de los Christianos, vestida 
con gala de oro, que es la caridad, 
rodeada de variedad de virtudes, de 
las quales unas brillan mas en un esta
do

Desid. L a política de dícha Ca
tólica Iglesia para su conservación, la 
quaí pide diversidad de acciones ó 
exercicios. Si todo el cuerpo humano . 
fuera ojo , 5 dónde estaria el oído, y el 
olfato? Pregunta es del Apóstol (3). (3),
Faltarían al hombre estes sentidos, y i*Cor.ta. 
todo seria confusión y desorden (4). v*} 7*
Dixo bien el Patriarca San Bruno : (4)

3*

&
12.

• aá 
cit.

f1) do, otras en otro (1). Elect. \Para qué 
íal* *** tanta variedad de estados?

Desider. Ya lo

SI yi
todos fueran Sacerdotes ó  Religiosos, hic" lee. ^
< quién defendería con espada y lanza late 
la República ? Si todos fueran casados, Rom.
< quién se dedicaría á solo el culto divi-iec- 2. 
no? Si todos guardaran virginidad, 
i quién criaría hijos para poblar el Cíe
lo (5 ;?  Luego es necesaria la diven- (;) 
sidad de estados para la conservación ■̂,oco 
de la Católica Iglesia. Elect* C on - Rom' 
vence esta razón.

Les id. Oye la tercera razón, y es, 
porque la diversidad de estados digni
fica y hermosea Ja Militante Iglesia, 
porque eí orden, concierto y diferen
tes exercicios acredita y hermosea la 
economía de una casa, ó  la policía de 
una Ciudad, y de quien la gobierna se 
conoce la sabiduría y acertada pro
videncia. Vio ía Etiopisa Reyna Sabá 
toda la sabiduría de Salomón, las ha
bitaciones de sus criados, el orden 
y concierto con que servían los ofi
cios del Palacio, y quedó admira
da (ó). Elees. ; Y  quál de estos esta
dos es el mas perfecto ?

Desider. H ijo, el estado religioso 
es después de los Señores Obispos. Pa
ra lo que has de saber, que en la mo
narquía Eclesiástica el estado de los 
Señores Obispos es de perfección j el 
de Religiosos no lo es, mas es de ca-

(6)
> Reg. c.

10.

D octor. Es conveniente esta varie
dad de estados en la Católica Iglesia 
por tres razones. L a  primera para 
su perfección, como lo es en el Cielo 
la diversidad de estrellas y planetas, 
unos m ayores, menores otros 5 unos 
mas luminosos, otros menos. Sabe
mos también, que en la Iglesia Triun
fante no están ni permanecen todos 
los Angeles y Santos en raonton,

mino y aspiración á la perfección, y 
dixo el Angélico de tener propósito de andar por dicho

camino
fesion religiosa

y á esto se obliga en la pro- 
en el modo y for

ma que enseña el Angélico D octor (7). 
Los otros estados Eclesiásticos son 
después, sean con Cura de almas ó  
sin ella (s). Los Otros estados Secu-

(7)
D . Tbom. 

32. q. 184. 
3. 5. & q, 
186. a. 1.

lares, sin duda, son inferiores i  los (8) 
dichos. En estos estados hay diversi- D. Thomr 
dad de empleos, actos ó  exercicios, 22. q -184. 
especialmente en el estado religioso, ^  *c ^

com o dice el vulgo, sino divididos en segun la diversidad de reglas, estatu- & ¿
_  __ ;  __ .  1 f  ,  /  * ■  -m- T;  .  í .  „

w
0 , Thom.

á. p. qüarst. 
(o 8- per
tot.

tres gerarqmas, y en cada una de 
estas tres distintos órdenes, cada qnal 
con su distinto em pleo, como en
seña Santo Tomas (2). Elect. <Quál 
es la segunda razón de dicha varie-

tos ó  constituciones. Elect. Dime, alibi, 
amado maestro. Si ahora hubieras de 
elegir el estado religioso, < qué Reli
gión elegirías?

Desider. N o necesito de consul
t a



(O
i.Cor. is. 

fin. ubi D. 
Thom. lee. 
3-

; (=0 
23. CJ. 1 88.
a. 6. & ali
bi.

Consejos pie dio Desiderio d  Electo^ Ó*c.' $4$
tar para la deliberación. Eligiría; la que.es lo;, mismo que estado, d e lo T  
que elegí, y. he profesado. H ijo,  ̂e l : que comienzan a servir á í>iós; de los 
Apóstol numera varios dones espiri- que aprovechan" y dan pasos en este 
tu ales que comunica Dios á los hom - ,; camino •,. y los que no paran hasta lie
bres , y dice á sus Discípulos ^ á to- , gar al termino , en el modo que en 
dos nosotros: emulad 5 esto es, desead : esta vida:se puede decir término lo 
los carismas ó/,gracias mejores (r). quede verdad, ;nó lo es, sino camiilo. 
Variedad y grande número hay de Esto enseñaSantO' T om as, y es doc- 
Relígiones aprobadas por la cabeza , trina que comúnmente los Teólo- 
de la Iglesia Católica 5 todas tie n e n , gos místicos -llaman vía .purgativa, 
un fin principal, todas son, santas, iluminativa yunitiva (3). To
en todas se salvará el que las pro- dos los que “ convenzan l a vida espi- 
fesa, y cumple con las obligaciones ritual devota hau de andar por estas: 
de su regla: no hay duda en esto. vías, ó  caminos? !
Mas con set esto verdad, lo estam - Desid. Hijo, sí. Ya se muy bien 
bien que las Religiones que en sus el poder de la gracia: ya sé lo que 
exerdeios adunan ó abrazan lo con- obró en San Pablo , pues en su con
templativo y activo, son de mayor versión fue admirable la perfección' á 
aprecio que las que solo se exercitan que filé elevado, lcÓsa: que con ad- 
eu ía contemplación, como expresa- miración consideraba, y ponderaba 
mente lo enseña el Príncipe de ía T eo- su gran devoró y expositor Santo 
logia (2). C o m o , pues, mi sagrada T om as, com o en un libro moder- 
Pv.digion aduna contemplación y ac- no escribo. (4). Leemos semejantes' 
cion , estudio y enseñanza de los ig- maravillas en otras historias , mas' 
norantes por medio de la predicación, lo. regular es Jó que dexo dicho. E s - . 
por eso ésta y otras tales se pre- tos años , pasados condenó la . Igle- 

"  1’ ~‘ s iá u n a , entre otras proposiciones,
quy decía así. Las ¿^vivías, á saber 
e s ," purgativa y . unitlya, es el mayor ’ 
despropósito que se ha dicho, en la 
Mística,  piíes no hay sino una. so
la. vía que se dice interna (5). Elect. 
Grande arrojo, fue conjurar tan des
atentamente ía doctrina común de 
los Santos y Teólogos.

Desider. Yo no Jo extraño por ser 
propio de Hereges ser desyergonza-

H Abiendo descansado ambos pete- dos. Este, sobre hipócrita, era horn- 
grinos, y hecho noche una cor- bre ignorante y soberbio; la ■ sober

ta jornada antes de la Ciudad santa bia lo h izo ,arrogante y atrevidos lá 
de R om a, luego en amaneciendo con- ignorancia lo hizo errar, poniéndo- 
tinuáron su viage para llegar á hora se á enseñar' lo, que no sabia. En- 
comnetente. Con el cuidado que le seña Santo Tomas dichos estados ó  
daba á Electo lo que mi Santo Pa- vías : enséñalos con San Dionisio

f ” 7--------7 1-— h~- Areópagita, con San Agustín y San
Gregorio (ó).Dexemos esto , pues ya 
la Iglesia nos enseña la verdad. Blect. 
Decidme, pues, amado maestro, ¿qué 

la Católica Iglesia que los que me estado de los que me has referido 
has enseñado?? conviene que yo elija pará vivir en

Desid. Hijo, acuérdate de que te di- esta vida el tiempo que el Señor me 
xe eldiamediado que el estado seto- conserve en ella? Desider* Pregunta 
m a por la servidumbre ó libertad. La es, esa <jue adelantas mucho. Elect, 
verdadera libertad. es abrazar lo justo, < Por que'?' Desid. Porque antes de res- 
virtuoso y santo, pues esto libra al ponder, debes hacer despacio otras 
hombre de la mas vil é Infame serví- cosas. Ehct. .Enseñádmelo que debo 
dumbre, que es ía del pecado. Por lo ántes exécutar-;' para qué á; réspon- 
qual el estado de la vida espiritual se derme te determines, 
divide en principio , medio y fin, Desider. Oyeme: es negoció de

su-

; (3)
: 2.2. Qux» 
¡183. a. 4. 
&  alibi.

(<0
Tom. 2. 

Ros. Plan.
10.

fieren á las Religiones que no adu
nan ambos empleos. Electo, Quedo 
instruido en mi duda.

C A PITU LO  V.

Consejos que dio \ Desiderio á. Electo 
sobre elección de estado, Y  -visita las 

Iglesias de Roma, y sale 
de ella,

<0
-Molinos, 

prop. 26, 
inter dam
nât. ab In
nocent, S I

tríarca le dixo : no es bueno al hombre 
estar asi, continuó la conversación 
del día antecedente, y preguntó á su 
maestro. Elect. No hay mas estados en

(6)
2. 2,Qn*s, 
sup, cit. íe 
quaest. i  (.* 
art. 9.
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suma Importancia la elección d e l» 1 ; ; '  ̂ Desider. Para conocer Ja voca-LÍ 
tado era que el hombreaba de vivir.-; 1 clon ó ílamámlento cíe Dios á uno 
Del acierto  puede pender la salva- / y  otro estado, dan varias realas losr 
don 6  condenación ererna* ¡Quán- Santos Doctores. No conviene- á t í : 
tos quedándose Seglares se hubie- ' por ahora el saberlas. Elect. D écid m ^  
ransalvado, y Religiosos ó  Religio- pues, lo que os parederé necesario 
sas perdieron sus almas ! ¡q u i n t o s y  debo hacer. Desid. A  dos cosas se 
quedándose en el ríglo: celíbádos ó  reduce, que son oración y consejo.' 
casados se condenaron , que se liu- H ijo, la oración del justo freqiiente* 
bieran salvado siendo Religiosos ó  dice Santiago, que vale mucho. Vale- 
Sacerdotes! ¡ o ,  hijo ! Tratan este, mucho para con Dios,, dice *Sánto

(0
Jllust, 

part. Des- 
pert, Seria.
n *

o a c e r a o tc s : ¡ u , m ju : x iu ia u  i-w i x 'iu j ,.  u itc  p au to
punto los Santos, y recoge su doc- Tom as; y com o poco ántes te dixe, 
trina uix docto zeloso Obispo de concurriendo las debidas circunstan- 
nuestro tiem po, que compendiaré cías, oye el Señor, y concede lo que 
después (i) . Por la qual causa es le pedimos (5), .Por ser así, dixo San
— ~  i - ----------- -  -j . - j -  -  -

bien que me oigas, para que pueda 
á su tiem po responderte con acier
to. Electo. Decid , que atento os 
oiré.

Desider. Hijo , los tres estados 
generales que te dixe de contínen-

Agustin, que nó nos exhortaría el Se
ñor á pedir si no quisiera darnos. 
Añade el Chrisóstom o: nunca al que 
ora niega los beneficios el Señor, que 
los instiga ó  mueve para que per
severen pidiendo (6). especialmente

(í)
Jacob. 

& D. Th. 
Serm. 
Rogat.

m

r ;
3- 2. Qiiie. 
152* a. f. 
¿k alibi.

<j>'
1, Cor. 7. 

v. 9. &He- 
br. ubi 
D. Thom. 
De. 1.

w
Heb.

ibi D. Th, 
lee. 1.

tes , casados y Eclesiásticos son bue- en lo que toca al punto que tratamos, 
nos, y dignos de honra los que en es digno de reflexión chrísríana lo 
uno de ellos viven* El celibado ó  mucho que el Santo Profeta Rey  
virginidad es mejor que el del matri- instaba delante de Dios, jeoino se lee 
m onio, com o dice San Agustín, y en muchísimos de sus Salm os, es- 
mas de propósito el Angélico D oc- pecialmenté en el 24. y 26. con la 
tor. (2). El matrimonio es también literal exposición del Angélico D oc- 
bueno, y  para algunos mejor que el tor , que es muy de' lo que trata- 
celíbado: es honorable ese estado., c o - ' mos (7). Elect. Es muy de mi uti- 
mo dice el Apóstol (3). El estado E cle-. Edad el practicar con freqüencia es- 
siástico, Sacerdotal ó Religioso es ta doctrina, y perseverar en pedir 
sin duda por sí mejor que ambos, al Señor me señale la senda por don- 
Elect. Y a  de lo que me dixíste otro día de es su voluntad qne camine á la 
estoy instruido en esto. Desid. En nin- eternidad y ultimo fin pava que me 
guno de estos estados se ha de poner crió. Mas dime, amado m aestro, lo 
el Christiano por su antojo ó indis- que pertenece á ló segundo , que 
cretamente. Elect. ¿C óm o, pues, qué es tomar consejo, para obrar con  
ha de hacer * acierto.

Desiderio. El Apóstol dixo qne Desider. Harás memoria de lo 
ninguno de aquellos que desean acer- que te enseñé, tratando de la segunda 
tar en la elección de los medios, para obra de misericordia espiritual, que es 
conseguir el fin que intenta, siendo en lo que al consejo pertenece (s). Des
muchos los medios, no elige síno'aquel pues de haber perseverado, pidiendo, 
á que Dios lo indina y llama. No y humildemente rogando al Señor,1 
elige, por sí solo el medio honroso, si debe el que desea acertar en la eiec- 
de Dios para esta elección no es llama- cion de estado pedir , y tomar con

sejo. Nada executes sin tom ar con
sejo , nos dice el Espíritu Santo, si 
quieres no arrepentirte de lo he- 

de ellos, se consiga el último fin so- feho (9). Ta razón es, porque los 
brenatural. Conviene rio errar en la que en todo obran tomando con- 
éíeccioli; no se errará, sise abraza ó  sejo se rigen por la sabiduría, y con 
elige aquel al qual llama Dios (4). la dirección de ésta todo se acierta, 
Elect. ¿ Mas cómo conocerá el hombre com o dixo Salomón. Por ser así;

añade, que el hombre astuto pa
ra toda$ las cosasf tóma consejo. 
Hombre' astuto, en lo bueno, es lo 
mismo que hombre prudentes y éste

con

(6)
Apud D, 

Thom. 3, 
2* qoxst. 
83. a. i j .

(?)
Fsalm.24. 

lit. D. & 
Psalin. 26. 
lit. L.

(8)
láb. 4. c.

32.

do. L o s  estados dichos todos son 
honrosos, todos son ¿tedios para que 
viviendo christianaménte en alguno

_ (9) 
Eccles, 
veri. a.

33,

que Dios lo llama á uno, y no á 
otro estado ? Desid. Preguntas bien. 
Elect. Instruidme, pues, porque deseó 
no errar en la elección.



Consejos, que dio D  esi de rio 'd Electo \_&c.
con el deseo de*, acertar, se aconse
ja, ng .es com o los necios presumí-

7. art.W 
ad i.

j*

co
Prov. 13. . f

10. & 16. dos , que piensan de si lo saben :to - 
D. Thom. d o  ( i) .
*.2.qn*st. Elect. Es santísimo consejó e l to

mar parecer, com o me tienes ense
ñado. Mas decidme , ¿ qué debo de
cir á aquel de quien tomare consejo? 
Desid . Le has de .informar el deseo 
que tienes de acertar en la. elección 
del estado en que has de vivir; las 
inspiraciones de nuestro S eñ or; tu 
pasada vida, los exercicios en. que la 
has ocupado, y . debes responder fiel 
y sinceramente á lo que te pregunta
re : harás lo que te mande, y últi
mamente , quando te señalare el es
tado , ciegamente obedecerás , y lo 
abrazarás. Elect. ¿Procediendo así, no 
erraré ? Desid. El obediente canta la 
victoria.

Elect. ¿ El obediente perfecto no 
yerra ? Desid. H ijo, á Dios oye que le 
aconseja, el que oye á un ministro 
de su Magestad, docto , virtuoso y 
experimentado ; al Señor obedece el 
que se rinde , y toma el consejo de 
éste (2). Y si siguiendo el consejo di

pnea 10. vino, nadie yerra ; nadie errará exe- 
v. 16* cutando lo que dicho ministro del 

Señor le aconseje, recibido con bue
na fe sudictám en;y si como hom
bre yerra en el consejo, nuestro Se
ñor emendará el yerro.

Elect. Quedo enseñado en lo que 
debo hacer para lograr el acierto en 
lo que tanto im porta; como es la 
elección del estado en que he de vi
vir lo que resta de mi vida. En esta 
provechosa conferencia llegaron á la 
Santa Ciudad de Roma. Fuéronse sin 
detenerse al Convento grande de la 
Orden de Predicadores , llamado de 
Santa María de Minerva; tom ó De
siderio la bendición del Padre Prior, 
com o es costumbre, y le dio breve 
noticia de su peregrinación, sus mi
siones, y muy en compendióle re
firió el encuentro de un joven que 
traía en su compañía, á quien siendo 
niño, encontró en una Isla desierta. 
Oyolo el Prior con gusto y deseo de 
mas particular informe. Dio noticia 
al Reverendísimo Padre General, que 
en el mismo Convento tiene su cá
m ara, y era Español de Nación. Man
dó que sin detención hiciera venir á 
los huéspedes á su presencia. Execu- 
tó se , según el mandato del Reveren

dísimo; Padre General. VíenHó á De-; 
síderio, preguntólede qué provincia 
dé las , de España era , y respondién
dole con individuación, y quando ha
bía salido de Españá para sus misio
nes , .el nombre .propio con que em 
ella* era 'llamado ,  ;y el Convento, don
de había profesado y vivido algunos* 
anos , el Reverendísimo General vino; 
en conocimiento* de quién ei;a. Llegó-; 
se á é l , lo abrazo con cariño y ■ lágri
mas ■ dé ternurá¿; Mandó que ¡se: asen
taran ambos, y dio noticia Desiderio; 
d.su Prelado ó Superior de los- suce
sos, de su peregrinación, y varias co
sas que oia con , gusto el Padre. Ge
neral. No obstante que ola con gus
to ,  díxoles se . fueran á descansar dé 
la fatiga del camino^ que tiempo que
daba para oírlos., ; ’ , ; . ■ .

, . Quince dias se detuvieron en 
R o m a, en los que .Desiderio , acom
pañado de- un Religioso , y. de su 
querido discípulo^; visitó las Santas 
Iglesias y Cementerios, con los otros 
lugares d e v o to s 'q u e  son .muchos 
los de aquella Ciudad. Los ratos qué 
al Reverendísimo Padre General le 
permitían sus muchas gravísimas;ocu
paciones , mandaba acudieran á su 
cámara.ambos huéspedes', y;: con no 
menor gusto que consuelo ^ e d ifi
cación oyó la historia peregrina de 
Electo. Una sola cosa dígnande. re
flexión sucedió estos dias á Electo en 
la Iglesia de la Minerva y Capilla don
de se venera en su sepulcro el cuer
po de aquel prodigio de la gracia, 
la Seráfica Virgen Santa Catalina de 
Sena , de que luego se dirá. Después 
de quince dias obtuvieron licencia 
del Reverendísimo, Padre General pa
ra continuar su viage á , España, Hí- 
zole algunas gracias el Prelado , dió- 
le algunas preciosas reliquias,. y un 
competente socorro para,, el .viage, 
juntamente con su paternal bendi
ción.

C A P I T U L O  V I.

Salen de Roma , y por mar tornan fuer- 
to en Alicante , y pasan 

d Valencia. ■- i

POR abreviar el viage, determinó 
Desiderio hacerlo por la. mar, 

y logró su deseo , porque en breves 
dias con viento favorable llegó á la 
Ciudad de Alicante , en cuyo célebre 

Zzz puer-

j
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puerto halló un bergantín ligero que llena de estimación y amor á las per-? 
partía á la Ciudad de Valencia*, en sonas de nuestros peregrinos. El Prior 
cuya playa desembarcaron ambos pe
regrinos * y en breve rato llegaron á 
la puerta de Valencia, que llaman 
del Real. Inmediato á esta puerta, 
está el Convento de Predicadores, 
casa dé toda veneración, cuyos claus
tros están santificados con las plan
tas de muchos santos y venerables 
siervos de Dios. Allí vivió aquel cla
rín del Evangelio , A póstol Valencia-

deseó tener noticia - de los viages y  
sucesos de Desiderio , y le díxo se
ria de mucho consuelo suyo y de to
da aquella Religiosa Comunidad el 
detenerse algunos dias en el Conven
to , y conferenciar sobre lo sucedi
do en su larga peregrinación. Que. 
le aseguraba no le embarazarían el 
recogimiento y quietud , pues solo 
lo harían en las horas que no le ocu

no de Europa, aquel Angel que vio paran el tiempo para otros ejercicios 
San Juan que predicaba vecino el fu- ó empleos que quisiera. El buen De- 
turo juicio , aquel Taumaturgo pro- síderio y Electo dieron gracias al 
digíoso , que con voces y porten- Prelado de la humanidad cariñosa cora 
tos traxo  al gremio de la Iglesia m i- que los recibía, y de la caridad que 
llares de Moros y Judíos , y reduxo les ofrecía , la que le obligaba á de-
á verdadera penitencia pasados de 
den mil Chrisúanos, que en solo 
el nom bre lo eran , y por los vicios, 
peores que Gentiles, San Vicente 
íe rre r  digo.

A llí vivió , años después, San

tenerse en el Convento algunos dias.
En este acuerdo les dixo el Pre

lado se retiraran á descansar , y man
dó á un Religioso los acompañara 
y encargara al Hospedero los regala
ra y tratara con toda caridad. Desi-

Luis Bekran, prodigio de peniten- derio dixo al Religioso que los guia
d a  , cuya inocente sangre regó los ba á la hospedería, que antes de re
claustros , y por esto venerables, de tirarse deseaba hacer oración , aun- 
aquel Convento. En él pasó á la vi- que breve , en las celdas de San Vi

cente Ferrer y de San Luis Beltran. 
Están una y otra en lo que llaman 
salón , y entrando en ellas se éneo-? 
mendáron á ambos Santos , y se re
tiraron á la hospedería. Era ya en
trada la noche, y necesitaban de dar 
algún descanso á la naturaleza fati
gada con la prolixa navegación ; por 
lo que tomando alimento , se reti
raron á las celdas que el Hospedero 
les tenia prevenidas, y dixo Deside
rio á Electo que procurara descan
sar , que á hora competente él acu
diría en busca suya.

da in m ortal, y al presente se vene
ra su santo cuerpo entero , y se ex
pone á la vista del pueblo en una 
urna grande de cristales, vestido con  
el Hábito dé su Orden. En el mismo 
Convento vivió y murió el Santo 
Fray Miguel de Fabra , prodigioso en 
vida y milagros, á quien vistió el 
Hábito mi glorioso Patriarca. En el 
mismo Convento vivió y murió el 
Santo Fray Juan Mico , admirable en 
todo género de virtudes, milagroso 
en vida, y después de su muerte. Allí 
vivió y terminó eí curso de su pe
regrinación el Santo Fray Domin
go Anadón , de patria Aragonés, va- 
ron santísimo, á quien acreditó Dios 
con muchos milagros antes y des
pués de su dichosa muerte. De éste y 
otros muchos que honraron y san
tificaron dicho Convento, escribe el 
Historiador de esta Provincia Religio-

C A P I T U L O  VIL

Se aparece 4 Electo Santa Catalina de 
Sena7 y  qué le prometió.

T  Uego por la mañana fué Deside- 
lio á la celda de E lecto , el que

M ag/¿D  
logo H'St. 
de la Pro
vincia de 
Ai-ag. Oíd. 
de Pred.

sa de Aragón , y en él puede leerse ya aguardaba á su amado m aestro, y 
qüdn digno de veneración es el C on- éste le d ixo: Desid. Hijo , < has des
vento de Predicadores de Valencia (i) , cansado del trabajo de los ciias pa- 
En este Convento entraron los dos ^
peregrinos, y habiendo tomado la ben
dición' del Padre P rio r, quiso saber 
este quién eran, Desiderio le mostró 
la carra de recomendación que traía 
del Reverendísimo Padre General,

sados 5 Elect. Sí por cierto , maestro 
m ío , que confieso mí flaqueza , de 
que procedía la necesidad que de ello 
tenia. Desid. Acompáñame , pues, 
para celebrar el Sacrosanto Sacrificio 
en la celda que fué de San. Vicente

Fer-



F errer, y después nos 
pues y a  el Padre Prior me ha dicha,; 
que las mañanas serán para que las 
ocupemos, en lo: que queramos em
plear las.'jEVW. V am os, maestro mió. 
Fueron á la celda del Santo , celebró 
en ella el Divino Sacrificio con lá
grimas de devoción , y no con me
nor ternura de corazón asistió á él 
Electo. Después se retiraron á Ja hos
pedería", y estando ya solos, dixo De
siderio á su amado discípulo. ;

Desid. Hijo, las ocupaciones de 
R o m a , el bullicio y confusión del 
navio en el viage hasta esta Ciudad 
de Valencia, no ha permitido, en tan
tos días conferenciáramos en cosa 
particular. Ahora en este santo Con
vento logramos, las noches y maña
nas con quietud y recogimiento, y 
será bien que logremos la ocasión 
que el Señor nos ofrece. Elect. Ase
guróos , amado m aestro, que en éso 
mismo pensaba, y hoy en la Misado

Se aparece d  Electo Santa Catalina. 54^
retiraremos^ que procedieron esos afectos al pa

recer contrarios >■ r
ElecE Me ' enterneció oir á lar Se

ráfica V irgen, qué me llamaba her
mano. Des id. Ño lo extrañes, que el 
Señor dixo, que los Christiands es
pecialmente /  todos somos hernia^ 
nos (1). M as: te \ puede enternecer1 él 
amor y humildad del úiiismo Señor, 
puesen la mañana de su resurrección 
triunfante, venida la muerte , el De-

(0
Matth. 23,
y. 8. ‘

monio y el pecado , no se dedignó 
de llamar hermanos suyos é hijos 
de un mismo Padre Dios á unos po
bres pescadores/y así dixo á lá Mag
dalena : vete ¿■■mis- hermanos y dí- 
les : subo á mi Padre y á vuestro Pa
dre (2). Por lo que el lenguage de los 
Santos es llamar hermanos á sus pró
ximos, y aun Iós Angeles bienaventu
rados usan de este amoroso término 
con los hombres, porque á la ver
dad somos todos hijos de Dios por 
la creación , y los justos lo son tam-

(*)
Joan», 30. 
*7-

he suplicado al. Señor , valiéndome bien por adopción, efecto propio de 
de Iá intercesión del Apostólico Pa- la divina gracia, que lo obra en el
dre San Vicente , porque deseo mu
cho oiros sobre una maravillosa vi
sión que tuve en R o m a , orando en 
la capilla y sepulcro de mi Santa ma
dre y Seráfica Virgen Santa Catali
na de Sena. Des id. Refiere , hijo, lo 
que viste. Elect. Fio en el Señor, y 
la palabra que me dio la Santa y ma
dre m ia , que me ocurrirá á la me
moria lo que vi , para referirlo, y 
quedar enseñado en lo que convie
ne. Desid. Comienza , hijo , que ya 
te oigo.

Elect. La noche antes que salié
ramos de Rom a , me quedé en la 
Capilla de mi amada madre, y serian 
com o las dos de la mañana , quan
do advertí que la Seráfica Virgen sa
lía de su sepulcro , brillando luces, 
y cercada de resplandores , con ri-

aíma , quando el Espíritu divino la 
infunde en ella (3). Mas dime : ¿ de 
qué procedió el gozo de tu alma1 
quanao oíste lo que te díxo ?

Eléct. Como deseo tanto la acer
tada elección del estado, y andar por 
el camino y senda que fuere - dé la ■ 
divina voluntad, y la Seráfica Vir
gen me prometió , que me háíia pa
tente este caniino y senda, me rego
cijé con la promesa. Desid. Con ra
zón , hijo , te alegraste, mas no por 
eso dexes de pedir al Señor lo mismo. 
Imita al Santo Rey David , que re
petidas veces decía á su Magestad; 
m uéstram eSeñor , tus caminos, y 
enséñame tus sendas. Otra vez le ro
gaba y decía: manifiéstame la senda' 
por donde ande. Y  para que lé con
ceda el cumplimiento de sus ruegos.

Div.Thom, 
tab, aur.

' \

quisimos Hábitos de su Orden. Era á alega la razón, diciendo: porque á ti 
tiempo , que dándomelo el Señor, elevé mi alma (4). <Qué es elevar el

alma á D ios; Pedir , suplicar y ro
gar á su Magestad nos conceda aque
llo que deseamos, y esto se éxécutá 
por medio de la oración, pues ésta 
es petición que hacemos á Dios, 
por la qual sube el alm a, y :se eleva 
hasta el mismo D ios, como dicen 
San Agustín y San Juan Damasceno, 
y largamente enseña el Angélico Doc
tor Santo Tomas (5)- Por lo que te- 
encargo de nuevo practiques cóh cui- - 

Zzz a da-

con mediano fervoroso deseo le su
plicaba me favoreciera delante de la 
Divina Magestad, para la elección 
acertada de estado. L a gloriosa San
ta con cariñosa voz me dixo: Era- 
te r ; notamfaciam tibí viam in qua am- 
bules. Entendí que me decía : Her
mano , yo te haré patente el camino que 
has de andar para lograr la vida eter
na. Confieso que me enternecí, y se 
llenó de gozo mi corazón. Desid. <De

„ ,(4)
Psalm, 144, 
vers. 8.

D. Thom. 
2. 2. q. 83. 
a. i .  &  ali
bi.



£ 4 S  E u z  dé. ¡ct senda de la virtud,
dadosá freqüencia lo que te acón se- materia cte tanta imp or tandacoma

3. Keg. 42. 
Trers. 20.

^  oJoan. 8. 
lee. 6,lit.g.

(3)
Cap. 8. 26. 
ubi Dív. 
Thom. lee. 
5. lit. f.

D.
(4)

Thom,
1 .  p .4 .2 3 , 
a.' p & 8, 
6c Htius, 
Qvixst. 6, 
de verit, a.
2. fie ó.

je , y  es la perseverancia en la orar 
c lo n ,, pidiendo al Señor ,el acierto en 
la dicha elección,

Elect. Quería omitir el propo
ner una duda, mas com o dudando se 
aprende y se desvanécela tiníebla de 
la ignorancia i  del e r ro r , si os pare
ce propondré la duda que se ofrece. 
Desid. Paréceme bien, Elect. Si la Se
ráfica Virgen me prom etió que me 
m ostraría la senda s y si últimamen
te he de pedir consejo , y seguir el 
dictamen del que m e lo diere : < para 
qué m e encargas tanto la oración so
bre este punto? Desid, Hijo , lo que 
prom eten los Santos, es infalible se 
cum plirá, porque ni engañar se pue
den , porque en Dios ven lo que ha 
de suceder, ni engañar á otro lo ha
rán jamas. Entre todos los Angeles 
no se halló uno solo que engañara 
al iniquo Rey Acab : mas sin ser lla
m ado acudió un Demonio á la pre
sencia de Dios, y d ix o : yo lo enga
ñaré (1). Y la razón e s , porque el De
m onio es falaz y mentiroso : no solo 
m entiroso , sí también padre de la 
m en tira , como lo dixo el Señor, y 
explica S. Agustín y Sto. Tomas (2.). 
Mas los Santos, que en el Cielo rey- 
nan, no pueden no decir verdad, por 
ser veraces é hijos de la misma vera
cidad por esencia , que es D ios, co 
m o dice San Juan (3). Por lo que no 
dudes se cumplirá lo que la Seráfica 
CatalmaTe, prometió. Mas debes ad
vertir , qpe promesas divinas, y las 
de sus Santos, suelen llevar una im
plícita condición, que si 110 se veri
fica , no sucede lo prometido. < Qué 
cosa mas infalible que la salvación 
de un predestinado: Esta quanto á la 
elección divina pende únicamente de 
la voluntad de Dios i mas quanto al 
efecto ó  execucion , requieren las 
obras buenas, oración, &c. como di- 

1 ce el Príncipe de los Apóstoles, y en
seña largamente el Angélico Doctor 

1 Santo Tomas (4). P or lo que debes 
continuar en pedir at Señor lo mismo 

r que deseas , y la Santa te prometió, 
Elect. A la segunda duda que pro

puse i ¿ qué me respondes, maestro 
mío ? Desid. Con la respuesta ante
cedente queda desvanecida. A  mas, 
que por encargar el Espíritu Santo 

;á Jos hombres obten tomando con- 
;sejo4 ry.iro. sin él conviene, que en

es la elección detestado , y lá 'senda, 
por donde has de caminar, te deter
mines por consejo a g e n o p a r a  que 
el que te. lo diere , elija, el estado que 
te conviene y éste te aconseje que 
abraces, servirá tu oración freqüen- 
te , pues atendiendo d ella el Señor, 
le dará luz para que elija, y te de
termine el estado que fuere confor
me á la divina voluntad. Para ésto y 
otras muchas cosas aprovecha la ora
ción que hacemos por otros (5). Hijo, 
basta de conversación, aunque sam- (í) 
ta. Yo me iré al coro á la Misa C on- U. Thom, 
ventual, que es dia de la fiesta gran- **t2‘ T 83< 
de de nuestra Señora y Reyna , diá 
de su Asunción al T ron o  que en el 
Cíelo ocupa: vete tú á la Iglesia, hasta 
que sea hora de retirarnos á las celdas. >

C A P I T U L O  V IIL

Vision maravillosa, y ‘comienza a tratas*
de la perfección christiana.

T J  Abiendo celebrado Desiderio, asis-
tiéndole Electo , el Sacrosanto 

Sacrificio en la celda capilla de San 
Luis Beltran, se retiraron á la hos
pedería , y preguntó Desiderio á su 
discípulo. Desid. < En qué otra cosa 
te consoló la Seráfica Catalina ? Elect.
Apenas acabó de prometerme lo que 
referido d e x o , se me puso delante 
el Deseo Santo con las señoras con 
quien acostumbra , y me dixo : cui
da con éstas, señalando á Ja aprehen
sión y atención , que á su tiempo no 
te hará falta la reminiscencia. Dicho 
esto luego se dexó ver la Luz, Divi
na , y envistiéndome con sus brillan
tes resplandores, arrebató mi espí
ritu de los exteriores sentidos. L a  
imaginación quedó muy perspicaz, y 
aun me parece que la luz se comu
nicó á las potencias superiores de mi 
alma.

Des id. i Qué te se representó en 
ese rapto ? Elect. Parecióme que me 
hallaba en un magnífico T em plo, en 
cuyo principal altar miré una bellísi
ma Imagen de nuestro Divino R e
dentor , y noté que me decía: Ám-  
bula coram mg, &  esto perfectas. En
tendí lo que dichas palabras suenan, 
mas no el documento que ocultan.
Desid. Esas mismas palabras dixo de
lance de m í , y procura ser perfec

to



(O
Gen. 17. 
vers. i.

Vision maravillosa > & c.
to  ( 0 - Si entendieras lo que el Señor sobrenatural.-Esta es la caridad y

Dios es caridad Infinita y por esen-
( 6 ) , - -'éste infinitamente per-

(*)

.quiso decirte , poco tenias que ha
cer para deliberar ó  elegir estado, A  
su tiempo lo; sabrás. Dixo t e ; anda, 
delante de mi , y fue. com o decirte. 
Llévame presente , acuérdate que te 
m iro , que cuento tus pasos, atiendo 
el camino por donde andas (2). Acuéf-

cia (6 ),-iDe: este infinitamente per- (6) 
fecto no podemos decir su perfec- 4*
don i no podemos declarar lo que 
e s , sino lovque no e s , como dixo í - 
Santo Tómas (7), Mas aunque 110 - (7) i 
podemos declarar la perfección de

Job 14. & date de lo que mi Apóstol dice, y Dios por ser inefable., mas podemos 
es, que todas las cosas están desnn- y  debemos decir que es perfecto, lo3

(*)
Hebr, 4,

(4)

das y descubiertas á mis ojos (3), 
L o  mas oculto del corazón lo veo, 
y está patente d mi conocimiento. 
Vosotros no conocéis sino , lo exte
rior de las cosas que delante se os 
ponen , mas yo penetro: 1o. íntimo 
del humano corazón (4), Yo lo escú-

-(»);
“Par.

que prueba; el Angélico D octor con
tra algunos1 filósofos antiguos (s). Ya 
se dexa entender y entenderás que á 
esta divina perfección ninguna cria- j  I*'r 
tura puede igualar, como;:es de fe, I a!: ' ;
y prueba Santo Tomas (9), Las Es- (9) . - 
trellas, esto es, los Angeles , no son 2.2, quarst;.

r. Reg. 16. miño , y nada puede ocultarse de lo limpios en presencia de- su divina *84*a* 2-
7 -

(0
Psalm, 7. 

sup. v, 10.
lit. E.

infinito de mi vista: explica esto úl- pureza y limpieza, <Qué seremos nos-
timo Santo Tomas con admirable 
doctrina (5), Hijo, eí que así consi
dera á Dios presente, executará con 
el favor de la divina gracia lo mismo 
que el Señor añade, diciendo: seas 
perfecto. Esto puede ser precepto , y 
puede ser consejo, lo que entenderás 
con lo que después te enseñaré. Pasa 
adelante en tu relación.

(10)
Isaiac 64. 6. 
Job c, 9. 
30. vide Ú. 
Thom. hic
loe.

otros miserables criaturas f Ya lo 
dixo un Profeta. Todas-las justicias, 
todas las virtudes, todas vuestras 
obras de suyo buenas, son inmundas.; 
y como un paño manchado con san
gre corrompida (10). * - ,

Ele ct. Déxemos, ■ pues, esa per
fección por ser como lo es inefable 5 y 
dím e, qué se me quiso dar á enten- 

Elect, Inmediatamente v i , com o der en aquella. Virgen-’cercada de luz, 
lo que la luz de un relámpago dura, y que brillando resplandores subía, r- 
vi digo, una soberanía, una hermo- y. entró en el Cielo ? Desid* Para dár- 
sura í yo no sé com o decir lo que vi; telo á entender , debes ■ saber que -

la virtuosa perfección sobrenatural 
consiste en la . caridad , y quanto ésta 
es mas intensa, se d ice, y es mas 
perfecta la criatura racional (11). En la 
caridad se pueden considerar tres 
perfecciones. Una absoluta , con la 2,2-9 ‘ lS4* 
qual totalmente el que ama 7 ama art* I* 
tanto , quanto el objeto puede ser

ello , si Dios no era , no sé lo que 
podía ser. Parecióme que el Cielo se 
abría, y del pavimento del Templo 
subía á él una Virgen cercada de lu
ces y brillando resplandores : Imagen 
por cierto perfectísima y del todo 
acabada. Decía en voz clara: vento 
quod perfectum est; evacuatur quod ex

( ” )
E>. Thom,

parte est, Luego se me representó un amado, y de este modo sola la cari- 
varón herm oso, y que nada hallé en dad increada ama á su bondad, por- 
é l , que no conduxera para su belleza; que ésta pide amor infinitoy  amor
por cierto que él seria santísimo hom
bre : otros en conferencia lo acompa
ñaban , mas no igualaban con él en 
lo agraciado y bello. Yo puedo con 
verdad decir que todo lo que v i , es 
obscurísimo á mi entendimiento. 
Desid. Con Ja enseñanza se hará in
teligible. L o  que te se ha representa
do significa la perfección. Debes, hijo, 
saber que se dice perfecto aquello á 
quien nada le falta, porque todo, 
todo lo bueno y en toda línea de 
bueno está en él. De este modo so
lo Dios es perfecto, y no puede dexar 
de serlo, pues es principio y causa 
efectiva de toda perfección natural y

infinito es la caridad infinita o di
vina (iz ). Elect. Esta perfección dig- ( I2) 
na es de solo Dios, por lo que dime, Thom* 
te ruego , la que puede .lograr la J  ^ a‘ 2* 
criatura.

Desid, Tiene otra perfección in
ferior la caridad , y consiste- en que 
el amante según todo lo que puede 
ame , y ni un solo punto suspenda el 
efecto amoroso. Esta perfección de 
la caridad no se halla en esta vida 
m ortal, y solo se logra en la patria 
celestial, donde los Bienaventurados 
aman á D ios, y necesariamente íe . - 
aman de m anera, que no se pueden 
ni quieren dexar de amarlo uu sola



Jo»

> ) .  
Vicíe Dív.

exerckándose en los, dichos exet- 
cicios S

DesM. Ya lo he Insinuado, di
ciendo , que con eí auxilio' de la di
vina grada puede llegar ' el hombre a 
excluir y arrojar de su corazón to
do lo que repugna á que la voluntad 
no.se mueva ó exercke- d  amor ó  
caridad en orden á Dios.1 Elect. Ex
plicadme lo que queréis1 decir. Desid.

instante. Esta perfección de amor co - feccion puede el Christiano 
m enzaba á  lograr la Virgen , que en- 
tre resplandores de gloría subía á ver
i  D ios claramente en eí Cielo, y dê -
c ia : porque Viene, lo que es perfecto,

• (i) me despojo de lo que ?mo íes (i). Es 
i. Cor. 13. d ecir: porque con la vista de Dios en 

sí m ism o viene la caridad y amoif 
perfecto , qtmnto al am or , y el contir 
n ua exercicio, cesa lo imperfecto de 
dicho am or, del modo; que éste pue
de ser Imperfecto (2). E lec t .; Com o, Ésto que digo, puede ser de dos ma~ 

TW  loe* PL1£S > puede lograr perfección la ca-¡ ñeras. L a una excluyendo aquello que 
cit^Tec. *̂. tídad en esta vida ? < ó  cómo la cria- es contrario, á la caridad o amor de 

32.' q. tura racional puede en.esta vida ser D ios, qual es el pecado mortal. La  
34.a, perfecta? ¡ o tra , excluyendo del afecto u v o-

Desid, Hijo, hay otra perfección luntad, no solo lo que es contrario á 
de am o r : de D ios, que aunque no lo la caridad sí también todo aquello 
ama com o .merece, por ser imposi
ble á la criatura i ni siempre sin inter
rupción de actos de am or se ocupa 
en Dios ; más excluye -y aparta todo  
lo que . repugna al movimiento del 
alma para amar á Dios. Esto es lo 
que d ix o , quien abrasado en amor 
vivía en este mundo. El veneno de 
la c a r id a d d ic e , es el deseo desor
denado : la perfección de la misma 
caridad es ningún desordenada ape-

$$0 Xít¿z de la senda'de la virtud,

(3)
3db. 83. q.
36,

D. iíom. tlto  deseo (3). Esta perfección 
* de caridad puede lograrse en es

ta vida (4). .
3. dist, 39 
q. 1. a.

C A P I T U L O  IX.

que impide, para que el afecto de la 
voluntad no se encamine todo a 
Dios, y sin esta perfección puede es
tar la caridad, como de hecho se ha
lla en los que comienzan á servir 3 
D ios, y en los que en su am or apro
vechan; y aun en los perfectos de 
esta vida mortal se hallan remoras, 
que retardan el dicho movimiento 
de la caridad. Elect. \ Qué remoras 
son esas"?

Desid* L o s pecados veniales, qué 
estos retardan el movimiento de la 
caridad , y disminuyen su fervor con 
otros efectos semejantes (7). ¿Y  de 
estas remoras quién está libre en esta
vida 5 Elect. < Quien ? Desid. Oyeme;- 

Perfección d que puede llegar el alma dixo David, que el Señor se puso á- 
en esta vida. mirar desde el Cielo sóbrelos hijos

de los hom bres, y halló que todos 
'TfLect. Esta perfección de la cari- se habían hecho inútiles, y no había 

d a d q u e  puede lograrse en esta quien hiciera bien hasta uno. Elect. 
vida m o rta l, es ía que deseo saber: ¡ Es posible tal desgracia! Seria en 
por lo que os suplico que me ense- aquel tiempo que decía el Profeta 
neis lo que debo saber, para con el m ismo, que había faltado el Santo 
favor divino, procurar alcanzarla co - de la tierra. D esid.N o , hijo, n o , al
m o mejor pueda. Desid. Hijo, la per- gunos había, y los ha tenido Dios en
lección chrístiana puede ser en Jas 
ocupaciones de la vida activa, en los 
exercicios de la contemplativa, y en 
las obras réspectívamenteperteneden- 
tes á una y otra vida. Y  así dixo San

esta militante Iglesia, que por eso 
se dice Santa. Había faltado el Santo, 
dice David, y no obstante que que
daron en la tierra otros , dixo otro  
Profeta lo mismo (s). Hablan todos 
héchose inútiles , y no había quien 
obrara bien perfectamente, esto es,

(7)
D. Tfiom, 
loe. cit, 
tab. aur. 
Fcccatum 
a d. 380.

B ern ard ob ien  ocupa la vida el que 
m inistra; m ejor, el que vaca á Dios 
por la oración y contemplación: úl- sin algún defecto , culpa venial ó ¡m - 

(s) tunamente , el que en uno y otro perfección. Hasta uno nó se halló que 
la quodam emplea el tiempo de su vida, lo ocu- obrara el bien perfectamente , y éste- 

Crm'/6) E* wuy.bjen ( 5 )* Esto mismo lo en-, fue Christo nuestro Señor, que jamas 
**. quíest. se^a largamente Santo T om as: mas pecó por razón de la Divina Persona, 
*84. an. ó, t^sta la sumaria noticia para tu que hizo impecable á la humanidad

sacratísima con quien se unió, y por
otras

*  ^  Psalm. 9. X.
Mich. 7. V.
2.

Se. alibi, instrucción;• (0), Elect. -jJE 3 ..qué per-



(ó
O. Thom,
y P* <3 * M- 
ü. i- &  q<
3I. are. 7, 
Psalin. 13. 
lit. b.

(O
Hom. 45, 
in Mat. 8c 
Hom. 20. 
in Joann. 

( 3 )

3-p- q-37*
a. 4. ad 3.

Perfección d  que puede llegar e l alma* 5 51
otras razones que alega el. Doctor en todala vida (4). Oye hijo á uncí

=11™, e: a í . . .  J  y ’-Angélico (1). Elect. \ Y ia Santísima 
- Madre obró siempre perfectamente? 

íDesid. Me consuelo que dudes y 
preguntes sobre esta materia. Advier
te , hijo , como el Espíritu Santo go
bernó la pluma del Profeta. No halló 
entre los hijos de los hombres que 
obraran bien perfectamente hasta uno, 
que es Christó* <Y entre das hijas de 
los hombres halló lo mismo quando 
las miró desde el Cielo : L o  mismo: 
no vió quien obrara bien perfecta
mente hasta una. ¿ Quién fué esta unâ  
esta singular \ Fué la Virgen Sobera
na de Dios Madre. Esta celestial Reyu
na tuvo por gracia especial lo que 
su Divino Hijo por su Divina Perso
na, Por especial grada , á ninguna 
otra pura criatura concedida, fué im
pecable. Desde su Concepción Purí
sima tuvo ligado el fomes del peca
do ; mas quando concibió en su vien
tre virginal al Divino V erbo, del to 
do lo tuvo extinto á  apagado. Por 
esta singular grada jamas pecó ni

de ellos. Si dixerainos, escribe, qué 
no tenemos pecado, hos * engañamos 
y no es verdad (5).,Y con razón di
ce : que no decimos verdad , pues 
afirma el Espíritu Santo, que no hay 
hombre que no peque, y aún el jus
to ó santo caerá siete veces (a). La 
razón de esta humana miseria ia es
cribió Santo Tomas en varias partes 
de sus libros , que omito decir por 
abreviar (7). Elect, Entiendo que es
tas humanas caídas en culpas venia
les no son igualmente en todos los 
justos. Desid. Así es verdad : son mas 
ó m enos, según que mas ó menos 
peifectamente exercitan las virtudes 
que moderan las pasiones. Elect. 
Dádmelo á entender claramente , os 
suplico.

Desid, Sabe , hijo , que las virtu
des unas son políticas, otras purga
torias , otras de ánimo ya purgado; 
y exemplares otras. Las exemplaresy 
se hallan en Dios nuestro Señor en 
el modo y forma que enseña la Sa- 

pudo pecar. ¡Cosa por cierto digna grada Teología. Mas como el hom -

D. Thoiri,
3* p- q- 79*
a. 4. ad a.

(0
í-  joantí. 
1. 8.

„  (6) 
Prov. 34,
16. & Hcl.
7. 21.

-'(7)
Quest. 7. 
de Malo, a, 
2. ad 13. 
&  a. 12- ad 
4. & loe. 
cit. tabul, 
aun Pecat. 
num. 3Ó7*

solo del poder y la gracia! ¡Que en se
tenta y dos años que vivió entre las 
tempestades y tribulaciones , en me
dio del mar tempestuoso de la pasión 
de su Hijo y de su D ios, llevara el 
Piloto de esta nave virginal con tal 
destreza el tim ó n , que en lo mas 
mínimo no tropezara ! Elect. Si es

bre según su naturaleza es animal 
político, las virtudes que a él c o moer- 
ten según su naturaleza se llaman 
políticas: mas como al mismo hom
bre íe conviene el procurar las cosas 
divinas , y por el exercido de las 
virtudes imitar en sus obras la divina 
perfección, y ser perfecto com o lo

calificación admirable del poder de la es su Padre celestial (s) 5 no quanto á 
gracia. la igualdad , sino procurando la imi-

Desid. En fin, hijo , esta Soberana tacion de sus virtudes (9). Por esto 
Virgen obró bien , y bien con per- es necesario poner unas virtudes que 
feccion toda su vida : jamas com etió median entre las políticas y exempla- 
el mas mínimo pecado venial ni 1110- res. Estas virtudes tienen notable di-

,  (8) 
Matth.
48.

(9)
D. Thom. 
loco Matt. 
late.

ral imperfección. No se me oculta 
lo que dixo San Juan Chrisóstomo 
hablando de esta Señora en ciertos 
casos; ya se que le atribuye alguna 
imperfección (2). Mas defiéndela el 
Angélico D o ctor, y con todo respe
to y veneración dice: que Chrisósto
mo excedió en lo que dixo (3).

ferencia, y necesaria es su noticia pa
ra entender lo que á la christíana 
perfección conduce. Elect. ‘Procurad 
dármelo á entender.

Desid. Hijo , estas virtudes se di
ferencian según el movimiento y 
término de sus a cto s : porque unas 
son de aquellas que van andando y

Elect. { Ni los Apóstoles que logra- procurando asemejar sus actos á lo 
ron las primicias de la gracia del Es- divino , y éstas se llaman virtudes 
píritu Santo ? Desid. Hijo, en el dia purgativas ó purgatorias 5 de manera, 
de Pentecostés, quando en figura de que la prudencia purgatoria todo lo 
lenguas de fuego baxó sobre sus al- mundano desprecia, contemplándolo
mas el Espíritu Santo , fueron con
firmados en la gracia , de manera, 
que 110 podían ya pecar mortalmen
te. Mas no quedáton exentos, y con 
el privilegio de no pecar venialmente.

divino adonde encamina todo su pen
samiento: del mismo modo debes 
discurrir de las otras virtudes cardi
nales. Las virtudes de alma ó animo 

ya purgado son las de aquellos que
ya



JLuz -di líX senda de Id virtud,
ya alcanzan la divina semejanza ( con  
la dicha proporcioii ) de:-manera, que 
la ptudeneia solo, m ira presentes las 
cosas divinas; la.templanza ignora 
los deseos; ele- lo te rre n o ; da: fórrale? 
za n o  sabe ¿de pasiones ’desordenadas; 
la justicia ¿está unida con  perpetua paz 
o  alianza con Dios amándolo. Elect. 
Muy alto punto de perfección me pá?

! rece este último. .
D esid. Lo es tan to ,. que solamen

te se halla en los del Cielo o  en al- 
' gunos muy perfectos deteste mundo 

com o dice: Santo Tom as. Trata de 
*, esto el mismo Santo „en. varías partes 

de sus libros, y los Teólogos Místi- 
■ eos , hablando de lo „que pertenece, á 
(Th la christiana perfección (i), Mas basr 

a** & loc* ta a ta  instrucción lo dicho.Elect. ¿Y 
cití* tabal! sabcs he algunas almas que en es.ta 
aur, virtus vida hayan logrado las yirtttdes de 
EUm, 240, ánimo ya purgado ? Oiré con edifica

ción lo que digas. D¡sid. SÍ : algunos 
las han tenido, es sin duda que las 
lograron los Santos A póstoles, pues 

D Thom ^ rotl mas Pei’fdctos que todos los 
i? , q. l0¿  demás Santos, y es temeridad decir 
a. 4. & aü- ó  com parar en igualdad de grada y 
bu gloria á algunos con ellos (2).

D e uno de ellos, que fué San Juan 
Evangelista , te diré lo que he leído. 
San Dionisio Areopagita escribió una 
carta á este Santo Apóstol ,  cuyo so- 
breescrito dice así: á Ju an , Teólogo, 
A póstol y Evangelista, que está des- 

' ’ terrado en la Isla de Pathmo. Dícele. 
lo siguiente: no soy tan lo co , que 
piense de tí que en todos los males 
y trabajos que en esa Isla desterrado 

, padeces , padezcas algo: antes juzgo 
- ' que solo sientes de ellos lo. que basta 

para juzgar qué cosa sea cada uno. 
Esto dice San Dionisio, y esto es lo 

1 que decm.de las. virtudes de ánimo
(3) ya purgado , lo qual encarecen mu- 

Octon, as. chos Santos Doctores , especialmente
S  De vi* ®an y San Bernardo (3).
ta solit. ad ®aSta dicho para alguna inteligen- 
frat. de da de la , perfecdon á  que puede líe- 
Monte Deí* garse en esta vida mortal..

C A P IT U L Ó  X. !

Como se debe andar por la senda para 
ser el hombre perfecto.

JV/TAdrugáron el dia siguiente maes- 
■ vV^tro y discípulo : celebró la Mi

sa Desiderio en la ínaguitica Capilla;

que en aquella Iglesia tiene la Santí- s 
sima Virgen , con el títu b  de núes? , / .y 
tra Señora del Rosario;; ambos suplí- —' V 
cáron á la. Divina Madre consiguiera . .
la.gracia.de:su .Santísimo H ijo, para 
hablar con acierto y aprovechamien- - 
to  en la conferencia de aquella ma
ñana. Desocupados de. la.iglesia , se 
retiraron .á la hospedería y díxo Der 
siderio á ;Electo :<  tienes que decir 
otra cosa sobre lo que te se niostip 
en el magnífico T ernplq que comen? 
zaste á referir? Elect. Sí tengo, y deseo 
grandemente entenderlo. Desidí Co
mienza , y no perdamos tiempo. •

Elect. E l Deseo Santo me fué guian
do á las Capillas de la Iglesia; en la 
primera vi retratada una Santa Vir
gen , y en la mano tenia una targeta 
de bruñida plata, encima el Orizon? 
te con algunas luces, que indicaban el 
próximo nacimiento del Sol, las qua- 
Ies poco á poco se iban aumentando.
En la misma targeta leí escrito. Sen- 
sim lucidior. Des id. Es pintura de la 
aurora ó  crepúsculo de la mañana. La 
luz no se. comunica á este, mundo en 
un- instante toda; poco á poco lo 
ilumina hasta el perfecto lucimiento 
del medio dia. H ijo, la chnstiana 
perfección . poco á poco se ha de 
adquirir f  caminando por la senda 
con discreción y prudencia. Verdad 
sea que no se ha de parar; siempre 
se ha de procurar adquirir las virtudes 
en nuevo grado, que es lo que per
suade San Bernardo (4). Esto es lo (4) 
que practicaba San Pablo y enseñaba Serm* «k 
á sus Discípulos. Olvido, dice , lo de Pur'?\ 
átras, sean bienes temporales, sean phiüp. 3. 
los méritos producen tes, procuro dar ubi D. Th 
pasos adelante (5). lee. a. late.

Elect. En la misma Capilla ai otro  
lado vi la imagen de una Santa, que 
no se me dió á entender quién era.
En las manos tenia una lámina y en 
ella pintado el Cielo. Por el Oriente 
asomaba el S ol, que poco á poco se 
iba descubriendo. Miraba con aten
ción la pintura , y de la boca Je salía 
un rótulo que decia: crescit ad hoc.
< Qué me enseña lo que he referido?
Desid. El Sol aparece en su Oriente, 
y sin parar un punto cam ina, hasta 
que descubriéndose to d o , hace per
fecto dia. Así ha de caminar el deseo
so de la christiana perfección. La 
senda del justo , dice Salomón, anda 
como una luz resplandeciente, y ere-,

"ce



M  o
Prov. 4.18. 

(2)
Joann. 14. 
6.

Prosigue la materia del antecedente*

. ,  . -  _ dijuiriendo _
1110. (2}. Es camino, ú sendaypues por Christiana peífeCcíom, ha ele’sêr sietti- 
Christo vamos ài Padre jves? camino pre andando ál centro ,T que des Dios*

(3)
In Cat. Lo
co Lucæ: 
& 3. p. q. 
7. art. 12.» 
& q. 14. a.' 
2 ,

segunda humanidad , y es término Ó 
fin .de esta .senda , segun dadivini- 
dad (3). Advierte, ahora, Electo , lo 
que de es te calino ú senda dice San 
Lucas. Jesús aprovechaba ó crecía en 
la sabiduría, edad y  grada.:Cómo se 
deba esto entender católicamente, de
cláralo el: Doctor Angélico, con au
toridad de los Santos Padres.' Ahora 
solo me valgo dé la exposición de 
Damasceno, que dice que aprovecha

d o  hemos de pensar que.' llegamos ■ á 
él-; y; echarnos" com o dicen á descan
sar;’ no porcierto í cOnvienedncesan- 
teniente correr > esto es:, continuar 
cada día más y mas en el exercicio, 
fervoroso-desdas; virtudes. La, -tierra 
por donde corre él; rio h u m an och u 
pa ¡parte1 de sus aguas; esto - es’, los 
afectos de la carne-, que tierra es , y 
eri tierra se convertirá ; sorben" mas 
o menos de las aguas cristalinas de 

ba C h t i s t o n o  en sí solo ,e n  sus las obras virtuosas del justó : mas c o -
miembros m ísticos, que somos nos- Jí— -- *-------- — 1
otros. Y  es clara la razón , porque 
cada día nos daba nuevos y mayores 
documentos de virtud , ya con doc
trina , ya con su exemplo para que

í o

ijfmJ

(4)
D. Aug. 1. 
10. í Hom. 
Homi. 34. 
&  D. Tho. 
Phil. 3. lee. 
3*

7 ¿ i  A
vida morral , nunca se llega al non 
plus ultra de manera, qué no se pue
dan ya dar pasos á mas. perfección de 
vida. 1 Quien de los hombres se atré-

1110 éste cae de día, se levanta veloz, 
huye del tropiezo y vuelve á correr 
con mayor priesa ; exercitahdó : Con 
mas fervor las virtudes : con estas hue
vas limpias aguas crece , caminando 

aprovecháramos /  adelantáramos los hasta Ilegal* á! litar, hasta - unirse é 
pasos ,en la senda de la virtud. Esto incorporarse en su cen tro , que es 
executabaeL Apóstol ; siempre seguía Dios , no por fe y amor imperfecto, 
el cam in op orq u e sabia que en esta qual es el de esta , vida . m o r t a l s i n o

por visión clara y fruición de su divi
no ser ; loquéSoloén  elCielo se lo
gia , que como:Dios nos crió parasi, 
es preciso no: seaquiete nuestro cora- 

ve á jactar de la perfección , com o zon hasta que - descanse en él •: cóm o  
que ya ha llegado á tenerla. Pregun- deda. San : Agustín ( 5 ). E sto . experi
ta es ésta, 'de San Agustín, y añade; mentaba el.: grande Apóstol;, - co m o  
confesemos que somos-imperfectos; consta de-vatios dichos suyos,.tanto  
-para que por esta humildad merezcar hie los Hechos Apostólicos' y com o de 
m es la perfección que nos falta (4). ; sus cartás, eom óh e insinuado i y des-

Ele et. M epasó c\ .Deseó Santo á pues diré........  < ü L 1 —
la Capilla inmediata, en da que vi una ¡ : : ’ É iect.No^dudo ser cèste mèdio 
estatua del- Apóstol San ■ Pablo ,! de ‘útil para lograr-la perfecciona que sé 
primorosa : arte ' y  1 liarmol ¡ precioso, desea ,- ; andando- por da ;senda; de Ja 
Debaxo, en una lámina' de oro bru- Virtud DesidiEfyo , está cierta  7 ;qué 
n id o, vi-1 retratado un rápido caudas el- qu e se : paráyno solo nq llega al 
loso rio * y sobre él unas; letras qué término desumovimíénto.} sino que 
leídas decían : eremi, euñdov úo entena en la senda deda.perfección' el nò: ali
di el enigma.1 Desid. Los: ríos.andará dar adelante-; íes'retroceder,; corno di
do ú corriendo por sóbre la1 tierra,' ce  Santo Tomas ; !alegando'á SauGre
crecen y se aumentan';sus .cristales, god o : n o , no crece, antesdescaece 
L a  tierra : por' donde co tren no les. da da gracia y ’ virtud, con la-ácdd i a ó  
agua, .les :quita,- embebiéndola y chu- tardanza 'en ei obrar ■.conio;dice San 
páhdoia eifosn entraña; Crecen nq Ámbrosio (ó). Por lo que eL q u e d e  
obstante Ios-dos- corriendo : :sobre .la verdad .-desea andar: adelante eh;la sen- 
tierra , y caminando á  su :centró,.:què -da:, debé imitar i a  i una avd de crkpiña, 
es el mar. Crecen . p o r  los. ? muchos : que en> latin. llaman :Astún:f.£&z£‘ ém  
arroyos de,fuentes : y ; .pequeños iios^ arfe: las uñas la perdiz ; mas no1 por eso

J j;-:¡

(0
Lib, r. 

Contes, c.
i.

f i e l  T.
sup. V. 39, 
ia Caten. 
D. Thom.

que enneLcaminodesv^nttan^by- con 
sus aguas ¡ se incorporan; ymó : dexam 
de. crecer,i hasta que. esn-j c entro - ael 
m ar dexan de correr 'yise; quiátansns

-se;para de, laudar;, ó  volafbén segúi- 
jniento de r Otras : aves para ta presarlas. 
L a  v i  pintada. r y sobré ella ppoiema 
que (tedkiEet mon parta i

-aguas. ¿Ve# .Aplicad, maestro.miev.la .^p£ocíiro;cázarj las queuaqnnQ: ten-
Aaaa" g°*



go. E s símbolo muy expresivode lo. En lo alto de la escala vio la Mages* 
que.ha de exccutar él que anda por la tad Divina en figura humana, que re- 
senda dicha. Dixo bien ei devoto presentaba el misterio que se obraría, 
Abad Gilberto. Con razón se puede haciéndose Dios hombre com o se h*r 
decir , que el amor necesita de una zo en el vientre virginal de María' 
santa avaricia, porque siendo fino, Santísima. Este suceso e s , el que re- 
siernpre anhela á mas y mas í y no tratado has mirado en el quadro. 
contentándose con lo que tiene, vtie- Elect. Así lo creo , mas deseo saber

5 ^ 4  JLuz de Id senda de la virtud,

la y corre ¿adquirir lo  que conoce 
(i) que le falta (i). Olvide, dice San Ber- 

Sefm. 2. in n a rd o , lo que ha logrado en el cami- 
Cant* n o , y  procure adquirir lo que le fal

ta , y  entienda que ésta es la perfec
ción del hombre en la vida presen- 

(q te (z ). Así lo ejecutaba el Apóstol, 
lib.deVi. quando decía sigo tras de Christo pot 
solitaria, com prehendcdo; esto es , por tener-

(3) lo , y  con él unirme hasta llegar á 
& ib¡*I)ív! gozarlo sin celages que me oculten 
Thom. \c¿ su divinidad , que es la misma que la 
a, 3c 3. ' del Padre y del Espíritu Santo (3)*

C A P I T U L O  X I.

Presigue h  mismo eon doctrina 
provechosa.

Bsid. Prosigue, E le c to , en la re
lación de lo que te  se represen

tó* Elect. Pasamos á o tra  Capilla, y en 
él altar de ella vi un quadro grande 
de primorosa pintura: en él vi retra
tado un mancebo, que en tierra re
clinado ,  parecióme que dormía. V i 
también una escala, que me pareció 
m ucho salía del Cielo,  y tan larga, 
que llegaba hasta la tierra. En lo su
perior de la escala vi el retrato de un 
lom bre magestuosísimo , que causa
ba respetosa veneración el mirarlo. 

,Ví también que unos bellísimos man
cebos , que me parecieron Angeles, 
subían y baxaban por dicha escala. Un  
rótulo le í, que de la boca de uno de 
los Angeles salía que decia: sie itur 
ad astra. No entendí lo misterioso de 
este retrato.

Desider. Es muy del punto que 
tratam os la doctrinal enseñanza que 
sobre él oirás. El Patriarca Jacob, 
mandado de. sus Santos Padres, ca
minaba á  la Provincia de Mesopota
m ia : cansado, y porque ¡anoche se 
llegó , se asentó y quedó dormido. 
En el sueño representósele una esca
l a , cuya parte superior estaba en el 
■Cielo , y la inferior llegaba á la tierra. 
Vió que por ella con velocidad, co
mo suya, subian y baxaban Angeles.

como o  que me enseña .sobre Jo que ■
. conferenciamos de caminar á la chris- : , 

tiana perfección.
Desid. Mucho y muy digno de 

que Jo entiendas, mas por evitar 
prolijidad abreviaré. L a  escala por 
donde sube al Cieío: nota lo primea
re  , que entre tantos Angeles com o  
viste, ni uno solo estaba parado j to
dos subían ó baxaban por ella. El ró
tulo que leiste decia: de este modo 
se camina al Cielo > esto e s , á ia 
ehrisriana perfección. El que la ha de 
lograr, no ha de pararse, porque se
ria retroceder, y nunca llegar 3 lo 
alto. Oye al maestro de toda virtud * 
y perfección. Ninguno , d ice, que 
echa mano al arado , y vuelve la cara 
á mirar atras , es apto para el Reyno  
de Dios. El arado, dice el V . Beda, 
es la Cruz de Christo ; esto e s ,  la 
penitencia y mortificación, con la 
qual abre surcos en el corazón para 
sembrar la semilla santa, de que.na- 
cen los frutos sazonados de las vir
tudes. Mira atras, el que atendiendo 
á las quejas de la carne y?de la sen
sualidad , dexa la penitencia y usa del 
regalo. Este no llegará á lograr el 
Reyno de D ios; esto es , la perfec
ción christiana, que es aquel Reyno 
que dice el Señor está dentro de nos
otros. (4). ¡ O Electo ! Son muchos (4) 
los que comienzan á dar pasos por 
la senda 5 pocos los que continúan; Thom’ 
y no menos los que se salen de día, ^ cap .0̂ !  
contentándose con andar por d  ca- sup. v. 22. 
mino llano, que así llaman la obser
vancia d e . los mandamientos, y no 
quebrantarlos en materias graves.

Elect. N o permita Dios que así 
yo lo execute, pues caminar quiero 
por la senda, dando pasos adelante.
Desid. SÍ así lo executas , no volve
rás atras, y con el favor divino lle
garás al término que deseas: mas de
bes imitar á ios Santos Angeles que 
no paraban un punto y en continuo 
movimiento estaban 5 siempre subían 
ó  baxaban por la escala, y lo execu- 
taban con velocidad; dígolo así, cor?

ríen-



■ riendo
. (xy desea alcanzar la perfección (i). Oye 

D. Augusta también á San Bernardo que dice: ; 
ep¡t. i j 3- i O  Hombre ¡ < ño quieres aprovechará 

no* ¿luego quieres^faltar , y dexarc 
lo bueno comenzado ? Tam poco, i

(8)
Vide D.

Prosigue la materia del antecedente. 555
así ha dé dar pasos el que: • Mas com o ha.de, amar al próximo

y esto está acá baxo , .es preciso que 
baxe , lo busque ,se  una coii el por 
caridad, amándolo como a si mismo.
Que sc&iimarlo co?íjo , á,\ sí - mismo , es 
punto prolixo para tratarlo aquí (8).

<Pues qué es lo que quieres > Dirás: En una palabra te diré m ucho: lo que ___ ___
así quiero vivir (en mi tibieza) así'.; para tí no quieres, no lo executes co»Th.Opuse, 
quiero permanecer , y estarme aquí - tus próximos $ y lo que para ti deseas.cit. part. a. 
adonde he llegado , no quiero dar.'- y quieres bagan, contigo, procura hacer-. íate* 23m 
pasos adelante ni hacerme mejor.de lo por. ellos ú con ellos. Hijo , créem e,, ̂  2^ a* ** 
1 ‘ ' Í ' 1 *' ’ r que en el cumplimiento >del p recep -.

to  de la-caridad , en orden á Dios : 
y al, próxi mo , está, incluida' toda la 1 
perfección , todo lo que manda la { 
divina ley h. y quanto nos, enseñó; eD 
Espíritu Santo-, hablando por lo s : 
Profetas,! (9). L á razón es manifiesta, ■ ^

Desid, El continuo exerdeió que porque , com o dice San Pablo : el fin -; Muh.22. 
ha de tener el deseoso de adquirirlas de la ley ó precepto; es la caridadj. 40. 
christiana perfección. Esta consiste en . y ei qne hace sus obras, ordenando- ;
Ja caridad, com o enseña Santo T o - Jas á este, fin , ciun pie exactamente . ■ 
mas, y es lazo de perfección, corito di- con todo, lo que Dios. le manda, que í

lo que soy. Sabe que quieres lo? que- 
(2) no puede ser (z). Elect. Bien proba- - 

Epist. x j 3- da dexas esta verdad con lo que antes 
&34i* - m e Enseriaste. Mas decidme, maes

tro  m ió , < qué significa el continua-! 
mente baxar y subir ios Angeles por-' 
la escala? .. í

t o  y; -1
ce el A póstol, porque une al alma es amarLo com o último fin de 

(3) todas las virtudes (3). Advierte mas; - deseos ó  apetitos ( io ). j ■ : ¿bí, Jete'. 2.
Coios. 3. que la caridades amor de Dios y d e l ; ~

14. ubi D. próximo. El amor lleva al amante á 
Thom. ° c „  t o d o  ]aci0  fionde s é  halla el amado,.-
a. & 22. q. 
184. a. 1. sea en lo alto ó en ió baxo,; ia razón 

es, porque eL.amor, une al amante ; 
con1 el amado-, ó  real ó afectivamen- 1 
te (4). A  Dios , aunque está en todo 

Thom. iUgar ,  lo consideramos en,lo alto y
*........... . por : eso decimos = Padre nuestro que .

estás en los Cielos, no com o, en.lugar ; 
que lo encierre, pues p o r su. inmen
sidad todo lo ocupa, y llena .sino ipor;
lo grande y eminente de su magestad i otro: como cada día solo esto,le oían, 
y soberanía. Si el amado está ab’axo, .; Ie:dixéron: m aestro,^ pop qué síeni- 
abaxo se viene el amante por; la jra- pre hablas esto T ¿ poir, qué . tanto lo 
zon ya dicha. Elect. < Qué infieres .dé ¡ repites^ Respondióles una sentencia; 
esta doctrina?. : .' - digna ;de tan excelente maestro.; ¿ .e s - .

Í 4 )

tab. aurea 
Amor, a

Elect. Confirm ad, maestro r mío, 
esta doctrina , - especialmente, ep lo 
que has dicho del am or de los próxi- T 
mos. Desid. El Evangelista San Juan!, 
vivió sesenta y ,ocho,¡ años despúes^ 
de Ja muerte de su Divino Maestro.., 
y á buen cómputo seria de noventa , 
años, quando para -ir á la Iglesia l o ; , 
llevaban ¡sus discípulos de las manos,- 
E11 esta,ancianidad podía hablar muy,., 
poco ,;,y apenas se le, eia decir otra  
cosa. que1 esta : hijitos, amaos. uno á :

(lODesid. Que el deseoso de adquirir pondióles lo repitp; una y muchas D.Hieron. 
la perfección r ha de subir y baxar-1 veces , porque es precepto del, Señor, Epist.Paul* 
por la escala, á.imitación de los A n- ■ y.: al que con él cumple le básta; ( n ) ,  ad Gaiát.

T WLoe. 10.
27.

(«)
Oposc. 61;

‘ .O 6r dos

geles: con el amor ha de subir hasta . 
D io s , amándolo sobre todas las co
sas con todo x l c.orazon , con -toda 
el ¡alm a, con todas las fuerzas :y con . 
toda la mente (5). Como,, lo executa- ; 
rá esto, lo enseña Santo T o rn a s , y  
no es posible con brevedad; decirlo ( ó ) . , 
Este amor de Dios tiene; muchos gra- ■

Hijo ,pasa adelante.

’ ;  C A P I T U L O  XII. 1

Cómo se andará por la senda., de. la 
perfección. . j T

lib, 3*

cap. 18. & forman, otra escala semejan- •
seq. te.d la que viól Jacob , que .c o m o . 

quien por ellavsübia como, Angel, 
(7) supo enseñáidqs,y declararlos ,(7), Ha 

Ibíd. post..de subir, pues , ; hasta Dios-: ,con el 
cap. 27. am 0r el qué

Hallábase la espiritual conferencia ' 
en. lo que. dicho queda, quando 

llamó el Hospedero, por ser hora , fie 
comer. Suspendióse por entonces, y 
lamariana siguiente se juntáron en su ; 
retiro maestro y discípulo, y éste, di-, 

desea Ja perfección. s xo; al - maestro. Elect. Advertí lo -que
Aaaa 2 ya



ya d lx e , y es, que viendo un hom - doce que señala ré! Patriarca San B e-; 
bre que los Angeles subían y baxa- nito, y explica el Angélico D oc- 2.2.1/.
ban p o r la escala, d ecía : <wí *{ va al tor (4). a* ^
Cielo. Dádmelo á entender, Elect. < Y  en llegando á la última . v >

Desid. De lo dicho se infiere d a -  grada de esta escala>se para y se des
rám ente. Hijo, la caridad ó amor de cansa en ella? Desid. H ijo , n o : ya te 
Dios y deí próximo siempre está dixe que se sube con el impulso de 
eñ el alma acompañada de todas las la caridad. L a  caridad es de condi- 
otras virtudes, que co m o  á Reyna la don de fuego, y éste nunca dice bas- 
otedecen y sirven. Manda á todas co - ta (5). P or lo que la caridad en esta (s) 
m o S eñ o ra , y dirige sus actos á Dios vida siempre puede levantar mas y Prover. 30. 
co m o  á último fin; y  si los encamina mas la llama; siempre puede subir *$• 
al próxim o , lo hace por amor de gradas mas arriba (6). Por ser a s í, el (6)
Dios 5 con que últimamente sube á  verdadero deseoso de perfección se D. Thoñtf
Dios , en él para , y en él descansa, compara al cabrito , y este de lo alto a*2* 
Declara admirablemente esta verdad del monte sube á lo mas alto _ y no a*

r  í 5  XéUZ de de la senda de la, virtud,

la Sagrada Teología ,  y  á tí basta sa
berla así en común,  com o la dexo 

b) dicha (1). Elect. No alcanzo como ú 
£>. Thom. con qué pasos he de subir esta esca- 
1. ad Tim. la, R uégoos me lo deis á entender. 
x. lect. 1. Desider. Eiexercicio de las virtu- 
a?*. ê s ■> ya  Teologales, ya Morales, son 

' ‘ 7* los pasos con que se ha de subir esa 
escala. C reo lo entenderás, oyendo 
la doctrina de San Bernardo. Esta es
cala , d ice , tiene doce gradas, seis 
á cada lado. El lado derecho es el 
desprecio de sí mismo hasta el amor 
de D io s ; el siniestro el desprecio del 
m u n d o, hasta el am or del Reyno 
celestial y eterno. L os pasos que se 
dan para subir son los doce grados 
de humildad. Elect. < Qué grados son 
esos* Decídmelos en particular.Desid. 
El p rim ero , es el aborrecimiento del 
pecado ; el segundo, la fuga ó el 
huir de é l ; el tercero , miedo del 
odio ú aborrecimiento; el quarto es, 
en todo sujetarse y rendirse í  la vo
luntad del Señor; el quinto , obede
cer á los mayores; el se x to , sujetar
se á los iguales; el séptim o, rendir
se á los inferiores; el o cta v o , po
nerse á sí debaxo de sus propios pies; 
el n o n o , meditar freqüentemente su 
fin y paradero; el décim o, rezelarse 
de todas sus operaciones; el undéci
m o ; confesar con humildad sus pen
samientos ;  el duodécimo, moverse 
en todo lo que hiciere, según la vo
luntad de D ios, conformándose con 

M ella en todo lo que conoce ser de síx 
Serm.dcB. divina disposición (2), Mas brevemen- 
Maria pag. te enseña las gradas de dicha escala 
194 í ) ^al\  Antonino , reduciéndolas á la 
Prn 3. tít. êcc*pn espiritual, meditación, morti- 
aó. cap. 10. y otros exercicios semejan-
$.11.  tes (3). A  estas gradas sé reducen las :

se contenta con lo elevado en que 
se halla, pues viendo sitio mas alto, 
sube á él. Venid, decía el Profeta, 
venid, subamos al monte del Señor; 
esto es, á C hristo, Hombre y Dios, 
que es com o si dixera: subamos por 
conocim iento, amor é imitación á 
este monte , y sepamos que por mu
chas gradas que subamos, siempre 
restará que subir , pues , este monte >
se levanta sobre todos los collados; 
esto e s , sobre toda perfección á que 
en esta vida puede ser levantada una 
pura criatura (7). He consumado el (7) 
curso de mi cam ino, decía el Após- Isai. 2. 3. 
tol. < Sabes por qué} Ya Santo Tom as D.T, 
lo dice : dicese consumado y perfec
to  alguno de los Santos en esta vida !
no porque no reste mas que andar, j
sino porque corren por él con priesa; 
y como si los exercitaran con estí- ^  
mulos á correr mas y m as, procuran 2. Tiro. 4. 
cada hora mejorarse (S). lect. a.

En Egypto se cria una especie dé 
cabras, que llaman Oryx , de com 
plexión tan ardiente, que quanto mas 
beben, mas sed tienen; y procuran 
beber mas y mas. Así es el hombre 
justo , dice San Bernardo: siempre 
está hambriento, sediento siempre de 
mayor perfección: de manera, que si 
siempre viviera *- siempre, quanto es 
en sí, procuraría ser más justo, y apli
caría todas sus fuerzas para aprove-: 
char mas y mas en las virtudes y ca
ridad (9). En dos palabras dio de es- (9) 
to  la razón el Angélico D o cto r , y Epát. 353.. 
e s , porque quanto mas aumentan las 
virtudes, la caridad y la gracia, tanto 
mas crece la aptitud y capacidad del 
sugeto , para recibir mas y mas. (10). (10)
O ye, hijo, ál Profeta Rey : Bien- 2* 9* 34-
aventurado j d ice, es el hombre á  a> 7-

quien



(O
i, parf. 73. 
a. 4. &  q. 
73. a: 3.

Coíwo w caminará por ¡a senda, de Iceperfeccion. $$ ?
quien tú,Señor, das tu gracia, tus am-/ ella le asistió Electo. Ambos suplicá* 
xi líos; aquel á quien tú favoreces. E$¿ ron á la Divina Madte les alcatifará; 
te en su corazón fabricará una escalan Ja gracia de su Santísimo Hijo, el uno. 
con sus gradas, jY  qué sucederá; qué para hablar con acierto en la doctri- 
hará este tal? Ya lo dice el mismo; na, y el otro para oir con inteligen-: 
Profeta. A éste le dará el Legislador/ cía lo que se le enseñara. Visitaron 
que es Christo, le dará su bendición*- también las celdas, ya Capillas de San 
que es llenarlo de gracia y bienes1 Vicente y San Luis, suplicándoles lo 
espirituales, como enseña Santo To- mismo. Después se fueron i  la cei-
mas (1). Con estos auxilios y gracia 
sobre añadida 5 < qué hará el hombre? 
Irá subiendo como por gradas de vir
tud en virtud.

EheK i Cómo puede eso suceder, 
pues varías veces me has enseñado, 
que á la grada y caridad acompañan 
toílás, todas las virtudes sobrenatu
rales ? {cómo, pues, ha de subir, co
mo por gradas de escala de una vir
tud á orrá ? Si á buscarla ó para po-; 
seerla sube, paréceme que da á en
tender no la tiene. Desid. Hijo, subirá

D.
(?)

Thom.

da de su retiro, y dixo Electo á su 
maestro.

Elect. Ên qué habernos de ocu
par el tiempo esta mañana, pues la 
visión que yo tuve se acabó con la 
de la escala de Jacob, sobre lo que 
estos dias me has hablado? Deifth Es 
tan misteriosa dicha escala, que por 
mucho mas que sobre ella se diga, 
siempre restará que decir mucho mas. 
(No advertiste que los que por ella 
subían y baxaban eran Angeles? Elect. 
Sí lo noté Des id. Sabe, pues, que 

6 irá de virtud en Virtud no quanto á hombres por naturaleza, con el favor 
la entidad, ser ó hábito de la virtud,- y ayuda de la divina gracia, pueden 
porque de este modo todas las tiene subir y baxar por ella contal exer- 
el que está eh gracia de Dios (2), su- cicio de virtudes, que mas que hom* 
birá ó irá en virtud en virtud; esto bres parezcan Angeles en sus operan

lí.q.ój. a. es, dé virtud menos perfecta á mas dones, y que no solo anden, sino 
3* & 5* perfecta ; ésto es, de humildad mé- que vuelen por la senda de lachris- 

nos intensaá mas intensa; y así de nana perfección, sin detenerse ni 
las demasí ésto se logra nó con to- cansarse de día y de noche, velando 
dos los actos de una misma virtud, sí y durmiendo. Elect. Punto muy alto 
solo con los fervorosos ; porque aun- es el que insinúas , amado maestro, 
que todos dispongan para el aumento Désid. Verdad es lo que dices. Elect» 
o intensión, «o todos aumentan el Asístame el Señor para aprove- 
hábitoó virtud, sí solo los mas fervo- charme de la doctrina que me en-

(3) 
l i .  q 
a. 3. & 32 
q. 34*

5*

rosos de la virtud misma, pues estos 
solos igualan la virtud intensa por ser 
su causa. Es doctrina ésta, que cón 
Santo Tomas-enseñan los Teólogos, 

;¡y á tí basta saber ésto (3). Hijo * basta 
sobre este punto; doctrina suficiente 
tienes para subir, como á imitación 
de los Angeles, por la escala de Ja

charme de 
señarás.

Desid. Sin parar de dia m de no* 
che sabemos han subido y baxa- 
do algunas almas de grandes Santos; 
por esta escala. Oye, hijo: este mun  ̂
do en que vivimos es como un es
pacioso mar 5 nosotros somos co» 
mo naves que navegamos hasta to

cob} has de subir por la dé la chris- mar: puerto en la tierra de los vi- 
tiana perfección. Mañana tratáremos vientes, que es el Cielo. Nota, pues,
de Otra subida 
ma: suplica ai Séñ

P?iL
en#

entender su ascenso.

la escala mis
te dé luz para

CAPITULÓ XIIL

Ojee en Ia sertikde la perfección 
puede caminar i  todas horas i

se

A  Ntes de retirarse á la conferencia 
***■  que el dia antes había prometido 
Desiderio, dixo Misa en la Capilla 
de nuestra Señora del Rosario , y á

que la nave de día y de noche anda 
y corre portel mar: un soló plinto 
no para; y aun quando el viento es 
contrario, cori el arte dé navegar 
continua su carrera. Así los justo# 
muy aprovechados nunca cesan, 
siempre andan; ni de dia ni de no
che paran de caminar. Sabemos lo 
de Sán Pablo , dice el Crísostómo, 
y mas largamente Santo Tomás (4). 
Sabemos lo de mi glorioso Pa
triarca Santo Domingo, de quien 
en el rezado de su fiesta cantamos,

que

(4)
Phil. 3.1« ,  
9. á media.



5 5 8  L u z  dé .la senda de-la virtud*.
que de noche corría por'.'el Cielo visten con luz grandc y crccida llama 
con la consideración de aquellos bíe- de caridad pues uno y orr.o es cau-, -
nes eternos , y de dia no paraba un sa de los éxtasis y raptos. (5). ;Com o ($)
punto , predicando , confesando, do- esto es muy fi cqücnte en dichas al- D* Thom. 
cumentatido y consolando á sus pro- mas > lo es también el dormir y ve- * 2^ \ l7h 
xímos. Sabérnoslo misniOL.de otros lar,  y consiguiente el_ andar á todas a‘ J

horas en vigilia y sueño. Tratan es
ta materia los Teólogos mísricos,, 
y quando de su inteligencia necesi-, 
tes ,.en  sus libros podrás leerla (6). (6)
Pasa adelante en tus dudas. Elect. D. Tlioni. 
Ruégote me digas,, qué pasos dieron 2*2-q-173- 
estas almas tan adelantadas en la sen- a*3*'P*.Bo-

: y
las

a su 
his-

muchos .Santos y Santas 
tiempo podrás leerlo en 
cotias.

Electa Mas decidme, $ cómo pue
de ser que velando y durmiendo 
siempre caminen í el que duerme 
i qué actos de virtud puede executar

„  w
Cant. j, v. 
a*

o
t. Coi*. 10. 
3t.&Cbri- 
sost. hom. 
lo . de poe- 
nit.

. (3) ,  
Epist. 66.

w
iLib- r. de 
Virgin.

con los qñales dé pasos por la senda da de la christiana perfección , por 
de la perfección \ Desid..Hijo, tienes; los quales llegaron á tan elevado grar. tic. com. 
Ja luz sobrenatural muy. extenuada,1 do ó grada de.la escala, 
y no extraño no alcances á ver la Desid. H ijo, libros enteros tratan 
verdad de lo que he d ich o , porque de lo que preguntas. La Seráfica; Ma-, 
está algo elevada. Bleet. Por ser así, dre Santa T eresa, como tan, maestra 
deseo oir tu enseñanza. Desid, Oye á en este punto, escribió entre otros 
quien la conocía bien: y o , dice,: un libro que intituló camino de-per-? 
duerm o, y .mi corázon está en ve-; feccion. San Francisco de Sales escri
ta (x), Y  es así , dice San Juan Cri-i bió el libro de los entretenimientos .es~; 
sóstom p, :que como aquello que en pirituales y el del amor de Dlos7 donde; 
vigilia se hace, ó con freqüencia se incluyó todo que á la christiana per-? 
medita,. acostumbra, representarse en feccion pertenece. Nuestro iluminar! ,• 
el sueno i pensando los justos ení do Maestro Fray Juan Tausero en;
D ios,, obrando por am or suyo, quan- un Sermón predicó veinte y quatro .
do despiertos, en Dios piensan; quan-- puntos, dígolo así, veinte y quatro
do duermen , y tomando el sueño,, pasos que ha de dar el que desea con-! 
porque Dios lo mánday esto que pa-> seguir la perfección christiana. En; 
rece no es ob rarles obra meritoria lengua vulgar está impreso al princi-, _  
para el justo, como lo es el comer y. pío del libro que escribió de las sa-f 
beber, .quando se hace com o San Pa- lu dables instituciones, que fácilmen-, 
blo aconseja (2). Oyelo también á San. te hallarás por andar en machas nía-, 
A m brosio, que dice: que los Santos, nos de personas Religiosas espuitua-. 
durmiendo obran, y lo confirma con: les. Ultimamente, el Angélico Doctor 
el suceso de Jacob,.que durmiendo’vio difusamente trata y disputa todo lo 3* 
los misterios de la escala, que velando* que al camino de la, perfección p u e -.^ jo^ ŝ :  
po veía ( 3)! Confírmalo con lo que sui, de conducir én los Estados ecle- atí na
cedla á la Reyna del C íelo , quando en< siásticos y seculares .(7)... tu.
este mundo vivía, el cuerpo descansar! 
ba con el sueño, su espíritu y virgi-
nal corazón velaba y estaba empleado, f y,-. !, ■ 0
eii Dios (4). Bleet. Reconozco soy |g-j Llegan 4 Zaragoza, visitan la angé-. 
norante,pues he dudado lo que tan lie a Capilla de la. Virgen del Pilary

2. a

C A P I T U L O ;  XIV.

claro se me hace con tu doctrina.
Desid. Esto que he;dicho, ha su

cedido .á muchos Santos, como de 
sus historias consra. Y*.si el dormir es 
una suspensión de los sentidos, exte
riores' y ■ potencias ¿materiales: con 
toda -Verdad7 se dice. * , que los Santos 
y i almas adelantadas, en; la concem- 
placiontdivina ,;quañd9 duermen ■ ve-

y la Iglesia de los. innumerables 
v. ; C Mártires.

T  Legó á nuestro Convento de Va-’ 
lenda; unySeñorrObispo,, que 

volvía de Roma y sé restituía á su 
Iglesia; tuvo noticia de: ambos Pe-, 
regrinos, y deseoso de hablarlosavi
sólos para que acudieran á su aposen-

tV1*

4 fcM.tr ¿'i g , 1

íáp: duerme..el; cuerpo, quando el es- to  la mañana siguiente ¿obedecieron, 
pírjtu ;^5ti muy ,yxgil,ante en los rap- com o era, razón ya ppr el debido res- 

éxtasis , . ; eifectps. del conocí- peto á la dignidad y yá .porque era muy 
miento y  amor divino, quando en- aficionado a nuestra Sagrada Religión^ 
i. . ' ! ..... '.Cbii-



Llegan  d  Z aragoza los 
Conferenciaron; largo rato sobre las:; 
peregrinaciones de Desiderio y. suce-; 
sos extraordinarios del mozo Electo. 
Gustó mucho el virtuoso Prelado de la; 
conversación, y para nías despacio- 
tratar con ambos, les rogó que pues 
su viage era á Castilla, y él en ella ha
bía de parar por tener allí su Silla Epis
copal, les rogaba quisieran continuar 
su viage en su compañía. Díxole Desi
derio aceptaba la honra, la caridad y 
merced que les hacia, porque necesi
taban de aligerar el trabajo de tan 
prolixos caminos por mar y tierra. 
Por esta causa salieron del Santo Con
vento de Valencia á los ocho dias 
después de haber llegado, y en siete 
dias hicieron su camino á Zaragoza, 
donde el Señor Obispo se detuvo tres 
días; y Desiderio le suplicó pasara 
adelánte en sus jornadas, que él se
guiría aunque tardaría algunos dias, 
pero que iría á la Ciudad donde te
nia su Silla Episcopal, y continuarían 
en experimentar sus favores y cari
dad que con ellos exercitaba. Pareció

l e  bien al V. Obispo, y continuando 
éste su viage ,, Desiderio y Electo se 
quedaron en el Convento de la Or
den , télíz entre otras cosas por ha
berlo fundado el Patriarca Santo Do
mingo y obrado viviendo en él, entre 
otras dos raras maravillas por virtud 
del Santo Rosario, cuya devota ora
ción siempre predicaba y aconsejaba á 
todos. Preguntó Electo á su maestro, 
i por qué se detenían en Zaragoza?

Des id. Por muchas razones, y en
tre otras por visitar despacio el ce
lebérrimo Templo y angélica Ca
pilla, conocida de todo el mundo de 
nuestra Señora del Pilar, que hon
ró la Celestial Reyna con su virgi
nal presencia, viniendo en su mis
ma persona, quando aun vivía en 
carne mortal á visitar á su sobrino 
el Apóstol Santiago, que en esta Ciu
dad predicaba. Dexósele ver en el áy- 
re en un trono de luz, cortejada 
de innumerables Angeles, y habiendo 
consolado al Santo Apóstol, le dixo 
que en aquel sitio edificara un Tem
plo ú Capilla, y la dedicara á Dios 
en su veneración. Obedeció Santia
go , y ayudado de sus Discípulos 
que eran siete y algunos Angeles, 
edificó una pequeña Iglesia en hon
ra dé su Santísima tia y madre de 
D ios, en cuyo . altar colocó sobre

una cóluna ó pilar úna Imagen de 
la celestial Reyna que fraxéron los 
Angeles que la acompañaban , y es 
la que hoy en día se venera en su 
angélica Capilla, y se venerará hasta 
la fin del mundo. Elect. \ feliz Ciu
dad Zaragoza! Dichosa mil veces, 
pues entre todas Jas del mundo la 
honró la celestial Señora, y le hizo 
favor tan singular.

Desid. Por otra razón nos dete
nemos en ésta Ciudad, y es, para vi
sitar y venerar el insigne Templo del 
Convento de San Gerónimo, Santua
rio que compite con los Cimenterios 
antiguos de Roma. Elect. ; Por qué 
causa? Des id. Por ser depósito de las 
Reliquias de un exército de Santos 
Mártires , tan quantioso, que la Igle
sia le da el título de innumerables Már
tires , los quales murieron por Chris- 
to eñ la persecución del cruel Dacia- 
no. Venerase también en dicha Igle
sia el cuerpo de la insigne Virgen Por
tuguesa con los de diez y ocho Caba
lleros que la acompañaban desde su 
Reyno, á los que el inhumano idó
latra , por no Querer dexar la Reli
gión christiana, mandó quitar las 
vidas con inaudita crueldad. Donde 
mas explicó su furiosa rabia, fné en la 
Santa Princesa Engracia, pues mandó 
que atada á colas de caballos la arras
traran por las calles ; que la rasga
ran su cuerpo virginal con peynes de 
acero hasta descubrir las entrañas, con 
tanta crueldad, que en los peynes le 

, sacaban el hígado á pedazos. De raíz 
le cortáron el un pecho, dexando pa
tente el corazón. Vivía, no obstante 
la Santa Virgen, sobreviviendo á su 
misma muerte, como en elogio sUyo 
escribió Prudencio. ’

Martyrum nulli remanente vita 
Cmtingit terris habitare nastrisi
Sola tu morii propria superites..... .

..vivís in orbe.
Al fin:murió Engracia, porque había 
de comenzar á vivir para jamas mo
rir , y si su Divino-Esposo murió cla
vado con tres clavos ; uno que;el ver
dugo clavó en la frente a la Santa 
Virgen ¿ la privó de la vida mortal pa
ra lograr la de gloría eterna que goza¿ 
Elect. ¡Feliz Ciudad, regada cón san
gre de tantos y tan célebres Mártires!

Desid. Hijo , mañana visitaremos 
la Imágen de nuestra Señora del Pilar,1 
y por la tarde el Tèmpio de Santa En-

gra-
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5 6 0  N ’L u z  - de la ' senda' de Id  v ir tu d ?   ̂'■ 
gracia,' y  su Iglesia subterránea, donde tes acudiéroiTtqdps i  tomar la bendü 
se guardan las santas Reliquias- que l don de su Santísima’ Madre en pre
te he dicho. Ekct. Suplicaré al Señor senda de su adorable Imagen del PW 
esta noche me asista con su : gracia,! lar. Salieron por la puerta que lia-' 
para que con respeto y  devoción lo man tyn eja , y estando ya en el cam- 
visíte. Mas decidme, ¿hay algunas otras; po los Soldados del idólatra cruel 
M esías ii cosas dignas de especial ve- Daciano -los mataron á todos , sin 
n eración ? Desid. S í ,  y  muchas. L a  perdonar ni una sola de las inoceid 
Imagen de la Virgen del Portillo es tes criaturas - que salían en los brazos- 
una. Elees. ¿Por qué se dice la Virgen de sus padres. Para'que entendiera el: 
del Portilloí Desid. Porqueros Moros Pueblo Gentil que inda Ciudad que* 
una noche, durmiéndolos déla Ciudad, daba , com o habían sido muertos y  
abrieron brecha ó portillo en el muro reputados coraos gente facinerosa^ 
para entrarla. Baxó del Cielo la Divi- mandó Daciano sacar de las cárce- 
na M adre con un esquadron de Auge- les á todos los reos facinerosos que 
le s , púsose en la brechado portillo, y  había , y quitándoles la vida, mez- 
defendió la entrada, matando á m u- ciar sus cuerpos con los de los Claris- 
chísmaos Mahometanos ; subióse al ríanos, y juntos quemarlos.5 y para 
Cielo y dexó su adorable Imágen en dar también con esto providencia 
el portillo ó brecha, y por eso la ín- de consumir , aniquilar y extinguir, 
vocan. Virgen del .Portillo EUct. Mu- si pudiera, 110 solo aquéllos vene- 
dio ' deben los Ciudadanos de Zara- rabies y chrístianos cuerpos, sino los 
goza á la Santísima Virgen y de Dios de todos, si posible le fuera.
Madre. Desid. No lo he dicho todo, Elect. j Rara malicia la de hom - 
ni es tiempo de hacer conversación bre tan cruel! Des id. Mas no logró 
de esta materia, d n o  de retirarnos ú su mala y depravada intención ElecE 
pasar la noche.; . ¿Cóm o; ? Desid. Oyelo: reducidos

P o r da: mañana salieron maestro los cuerpos á ceniza,. levantóse nn 
y discípulo á visitar la dicha Santa.Ca- viento , que arrojó las cenizas de 
pilla , y .á adorar á la Madre de la los malhechores y las llevó por el 
divina gracia en su Santísima Im á- ayré, dexando las de los cuerpos de 
gen puesta sobre la coluna ó .pilar* los Santos Mártires, las que se apre- 
M ovióle á devoción y lágrimas, el táron en globos, parte blancos.como 
considerarse en, el lugar misino, que nieve, parte roxos com o el carmín 
con .su real presencia tan milagrosa- ó viva sangre. Hoy así se mantienen, 
m ente había honrado la celestial Rey- después de mas de mil y quatrocíen
la a. Y  arinqúe se detuvo mas de dos tos años que sucedió el prodigio, 
horas en aquella angélica y apostó- y en una urna de cristal se llevan 
iicaCapilla, parecióle brevísimo tiem- parte de estas cándidas y rubicundas 
p o , quando el maestro le hizo seña masas en las procesiones públicas* 
para que saliera de ella. Obedeció Por esta causa se llama la Virgen dq 
salió en seguimiento suyo. , Jas Masas la dicha imágen , como

Guiólo Desiderio al Templo de dando á entender que la Soberana 
Santa Engracia, y baxando á la Igíe- Reyna dió fortaleza á los Christia- 
sía subterránea , advirtió en el altar nos para'el martirio referido, 
principal la Imágen de la Rey nade la : Visitaron varios sepulcros de di- 
G íoria, y preguntó*' Elect. ¿Qué invo- chos.Sanros Mártires, de que está 
Cácioh-es la-de esta Imágen dehués- rodeada la Iglesia subterránea, En 
tra „ Madre: y. Señora ? Desid.;Se. nona- medio de la Iglesia al lado ;de la 
bra la, Virgen.de Jas. Santas [ Masas. Epístola hicieron oración delante de 
Elest*. ¡ Extraño nom bref Sin duda es un pozo, cercado con rexa de hierro; 
con alusión á. cosa.misteriosa.Df\r/W. y: elevado en parte- sobre el suelo 
Oyda> el Venerable Obispo; de .Bar- con; un círculo , y  cuhierta.de ricos 
celonay Canónigo antes d e l a  lgíe- mármoles!, en el .qual se guardan 
sia^del Santo Pilar , escribe: * que ,el los huesos de los:Santos :Mártires que 
exército innumerable de . Chrístianos no: consumió lá voracídad del . refe- 
salió desten ado dé la Ciudacicon pre- rídoC fuego. En iéf. frontis de dicha 
gones públicos de orden de Daciano, Iglesia - está el ^sepulcro. de - San- 
p aram ejo r execurat. lo. que. .diré; A11-; ta Engracia. y de sus diez cy ocho 
••• V * com -



Vision qUe- tuvo, 'Efecto 
compañeros Mártires.; Én el lado sis. 
nuestro dsé Avenera la urna que encier
ra. las reliqujas.de San Lamberto *, mó* 
ko Labrador^ á quieñísu mismo am a 
guando; ,* labraba cortó ? la cabeza en 
odio de t Q uisto j y ; eL Santo, Ü to
m ó en.j las.únanos, yróon ella: andu* 
vo desde;..donde hoy;,.esi(2o¿liento 
ele: Religiosos. Tnnitanos.y; que ̂ dis* 
ta casi raedla-legua dé la Ciudad', hasá 
ta la cnizr que llaman del C o so , doné 
de estaban i .los santos; cuerpos dd cH-= 
chos innumerables Mártires y y dixó* 
exultjíbunt Sancti in: Gloria: ;Y le re L  
pondiérqii I..Itstabuntur in  ■ cubil¡bus 
suis. Entonces, ca y ó : en tierra . el cner? 
p o . d e . San Lamberto; entre los dé los 
muchos i Mártires - quo- allí estaban;; /  

En los: : siguientes días continuad 
ron su; npyena; maestro y discípulo,* 
y el , día octavo rogó , Electo á iDesi- 
derio Solicitara que .se le permitiera 
quedar tina noche en la santa Capilla 
del Pilar,, para con quietud, y mas 
tiempo lograr el consuelo espiritual 
que experimentaba en aquel sacra
tísimo lugar. N o .se halló'diñen ítad 
en. ello por ser muy. íreqiiente e lh a-  
cer vigilias los peregrinos en dicha 
santa Capilla. Previno , Desiderio d 
Electo, que la moche siguiente había 
de ser la, vigilia que deseaba, porque 
el di a ¿mediado era preciso salir, de 
Zaragoza\ y, continuar el viage á Cas
tilla. Así ío executó Electo: lo que 
le sucedió, se dirá en el capítulo si
guiente. r

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

Vision que tuvo Electo en la angéli
ca Capilla de Nuestra Señora del 

r . Pilar* .

POR la mañana del siguiente dia 
acudió Desiderio en busca de su 

discípulo, y habiendo celebrado Mi
sa en la santa Capilla, salió, y halló 
á Electo asentado en uno de los ban
cos de ella medio suspenso, y los 
ojos puestos en la Santísima Imagen 
de Ja Soberana Rey na. Procuró De
siderio volverlo al perfecto uso de los 
sentidos,, y llevarlo al Convento; Re
tirados en ¡ la celda de la hospedería^ 
quiso!Electo , referir lo^que le había su
cedido la; noche, antes érala santa Ca
pilla mas ¡Desiderio le dixo que tór 
mara algún; .alimento . y ■: un rato de

en la  angélica.C apilla*  5 6 1  
speñopues de uno; yaotro ■ necesi
taba: >: a la tarde,; añadió y, es precisó 
despedirnos de los Padres de esta sam. 
ta ̂  Comunidad, ! y¿ volver á lá santa 
Capilla ddj Pilar; pára tovnár la ben-' 
dicion ,deivlai Rey na -del Cielo y ido 
Dios;; Madre ,¡.En; presencia he su Ce^ 
lestial. adorable; Iáiágem Todo lo.difc 
eho.. exeedtáron aquellatarde* ’ mu/ 
oí Muy ide ihíañana; salieron de; Za
ragoza; para‘ ¡Castilla i y; rá ¡breve- rato 
que caminaban dixo. Desiderio T  E le e s  

to. Delkíir: Puedes,-, hijo ¡,c .referir; lo 
que en; la; santa, Capilla; dé nuestra: Sej 
ñora -del; Pilara te i sucedió.' Elect. Séá 
ria como i media ñoche'f quando con 
mas que mediana devoción y lágri
mas suplicaba dos cosas á la deniL 
sericordia y de Dios Madre. Desidcr. 
< Qué'? es lo que lerogat>as bElect. Le 
suplicaba dispusiera- la-elección de esp
iado en que¡ debía servir á - su Divi
no Hijo. Parecióme que en voz da-“ 
ra y sensible me respondió : déxalo 
eso d mi -acidado* Ló segundo la ro- 
gué me favoreciera y como madre, 
para caminar porda senda de’ Ja ohris- 
tíaiia pertéccíon. A, esto segundo me 
respondió: te guiaré,; según ahora;;ve
rás. Des id. ¿¡Qué es ló que viste, ó- te 
dió í  conocer: j ■! L r; ; 1 * -

Electo. Lo v i, mas la inteligencia 
lio se me: dió. Creo que v como; etí 
otras ocasiones, quiere eL > Señor i la' 
tenga por medio de tu enseñanza’ y 
doctrina. \Desider. Da¡ principio á. la 
relación  ̂de lo que hds/visto.; Elect. 
Luego que oí á la Rey lia del Cielo, 
que dixo: te guiaré, como ahora veras, 
de la Imagen del Niño de Dios-, que 
en sus brazos tiene, salió una tan re
fulgente y clarísima luz; qué obscure
ciendo todos los exteriores sentidos 
iluminó mi alma, de mañera que á 
un mismo tiempo ardía mi voluntad 
en llamas de caridad y anior. Luego 
sucesivamente se me res presentaron 
vados personados, ya hombres, ya 
mugeres, que acompañados del De
seo Santo ¡Regaban delante de la Ima
gen de la'-Divina Madre. Desid. (Qué 
hadan, pedían ó suplicaban?

Elect* Los primeros parecían es
tar enfermos, tristes yjlánguidos. Oí* 
les que decían cada uno de ellos, ¡O  
Domina! cDicas .Dilecto,, rq.uia amore 
langueo.-D&puesde. breve rato desapar 
reciéron y ¿y - acudieron.: o tro s, que a: 
Desid. .Aguarda, y óyeme,.Por la  una- 
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dicen , se conoce el leon.y.y P°r c}  
dedo menino.la corpulencia del gi
gante. Quierodécii-, iqué poi- lo que 
primeramente té se ha -ré^résentado  ̂
entiendo lo qué la Santísima /Madre 
quiere que te enséñe para; .que se
pas los pasos que por ia-seiidahas dé 
dar. Hijo , es materia pr’pHxaylalabre-' 
viaré ; es en eLLamino: de:lgchrístia? 
ha pérfecddii. m uy1 delicada , -y  ̂ lo 
mas de ella nq lo: experimentan sinó 
aquellos , á : quién Dios lleva consigó 
pór el caminó sobrenatural de’ con
templación itifnság raptos y éxtasis; 
D ig o , qúé en materias tan; altas y deli
cadas de ía> senda del espíritu abre
viaré;  y si i necesidad tuvieres de en
señanza en algúrt tiem p o, é l Señor da
rá providencia. jpara tu instrucción; 
Electa Decid, m aestro, m io  ̂ loq u é  
os pareciere conveniente.

Desider. El -glorioso' Padre San 
Bernardo dice, que el amor es una 
grande cosa, y que á él? se* sube por di
versas gradas. Estas con admirable, 
m ística y moral erudición; las declara 
el D octor Angélico difusamente: al- 
g o d e  lo mucho que escribe te diré (1). 
El grado primero és aquel dóndé es- 
tan los lánguidos utilmente ; - digo 
utilmente, porque Ja caridad ó am or 
los tiene enfermos, seguii lo estaba 
la Esposa santa-, quando decía: N o
ticiar á mi amado que el amor m e  
tiene enferma (2).

, Elect, < Quién de los que andan 
6  .caminad á la perfección están en 
esté grado? Desider, Los que comien
zan á andar ; ésto es , los que están 
enferm os, ó conio dice San Pablo, 
muertos al pecado , porqiie huyen 
de él. Está enfermedad no es pata 
m uerte, sino que lo es de la misma 
m uerte del pecado. N o es pata muer
te , sino para que se manifieste la glo
ria de Chfisto, com o dixo el mismo 
Señor dé la enfermedad de Lázaro (3 ). 
¡ O enfermedad ! exclama el Doctor 
Angélico; Ele et, ^Por qué así excla
ma? Por los bienes que trae al que 
de ella está compréhéndido, que son 
muchos. : Impide los pasos á lo ilí
cito ; postra humilde al que estaba en 
alto por soberbio ; hace amargo el pe
cado que antes le parecía dulce ; le 
deleyta algo el simio bien , que án- 

* tes lo tenia por insípido. Trae Otros 
bienes este-languor, que omito por 
abreviar ( 4  ). Pasa , hijo., adelan-

5 6  a  L u z: d? la
té /en tu relación. . . i 1 - :
-■  r.Elect* Luego, después dedo re
ferido , advertí que' entraban en la 
santa .angélica Capilla ' una -tropa de 
personas, qué no sosegaban d miraban, 
y volvían á dimar á todas partes, co
mo quien busca alguna-cosá^ con an
sia. Oí qué decía cadaqiiaU-quéram 
quém ' dillgit anima mea.: Desid. DÍxo 
bieri San G regorio, que la Fuerza del 
amor hace que una y muchas veces 
sé busqué lo que se ama. * Bien ló 
diá á entender el fénix de amor-, Mag
dalena, la mañana déla resurrección 
del Señor. Ya una vez había buscado 
en el sepulcro el Cuerpo de: su Di
vino M aestro: lo había buscado otra 
vez allí con los dos Discípulos-, San 
Pedro y San Juan: com o ló hallaba 
solícita volvió á buscarlo en el sepul
cro mismo. Ardia en amor él cprá- 
zon, y no sosegaba porque nó hallaba 
á quien amaba mas que á sí (5). Otros 
muchos exeniplos califican lo ¡mismó 
que. omito por abreviar.

. Decidme ; i quién son los que por 
la senda de la perfección andan del 
modo que estos ? Deúd\ Aquellos qué 
de la enfermedad pasada han én parte 
convalecido, y desean lo bueno, vir
tuoso y santo. Estos dicen con la 
esposa: buscaré al que ama mi al
ma:..sin cesar lo buscaré ‘por calles 
y plazas. Bien hacen estos, púes'exe- 
cutan lo que el Profeta dice: buscad 
la cara deLSeñór; y otro Profeta di
ce: buscad al Señor en el tiempo 
que podéis hallarlo (ó). Buscadlo, di
ce Sau Agustín , mas debéis buscarlo 
en donde lo hallaréis. ¿ Más en donde 
se halla ? En el cumplimiento de la ley 
que es la observancia de sus Divinos 
Mandamientos. Los que así los bus
can, no solo lo hallan , sino que el mis
mo Dios, Padre, Hijo y Espíritu San
to se viene á ellos, y  hace en ellos 
mansión, como el Señor lo dixo (7).

Elect. Quiera el Señor que, con 
el cuidado que debo > yo io busque. 
Prosiguiendo en lo que v i , digo que 
se mé manifestó cierto ndntero de per
sonas de todas edades y estados, to
das ocupadas, ninguna ociosa. Noté 
que variaban de éxercicios mas siem
pre, empleadas en cosas santas, por
que ó eran de obligación Ó de de-4 
voclon. Suplicaron á la Divina Ma
dre, y rogáronla les alcanzara de sil 
Santísimo Hijo el cumplimiento dé

lo

de la virtud,:

(í)
D. Greg, 

in cat. D. 
Th. Joan. 
20. ík iu 
coiUm. lee. 
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Vision que tuvo Electo en la  
io que Sari Pablo encarga á cada uno 
de sus discípulos: solnitudine non pi-\ 
gri. Decidme, os ruego, $qué es lo í 
que debo saber sobre esto que v R ; !

Desid. Hijo, la caridad ó amor ha--

, é*c. s 63 ‘

ce obrar sin; interrupción, Dixo bien; 
S. Gregoiió. El amor nunca está ocio
so ; si es a m o r , obra cosas grandes; si
no quiere obrar, no es am or; pues la; 
prueba del arnor es la obra en obse-

(0  quio del amado (i). ■ - :;;
Hom. 30. - E¡ect0t  ̂Quién tan sin cesar da pa-'

m van̂ * sos por la senda de la-virtud? Desid*' 
H ijo, son enL menor número que los 
que hasta ahora he dicho. Algunos; an
dan por- dicha senda de ios; que siem
pre obran bien; mas dan los pasos con 
diferente m o v i m i e n t o . D a d m e - :  
lo á entender , os mego. Desid. Tinos: 
obran cosas grandes en servicio del 
Señor á quien aman, y  juzgan que es1 
poco ó nada lo‘ que por su amor ha
cen- 6  padecen. Otros hacen muchas 
cosas por el amor de Dios , y nunca 
están satisfechos de que en algo le sir
ven, Otros hacen,muchos años que, 
con fervor sirven á la Magestad Divi
na, y  el amor les hace parecer que 
son pocos dias, y que apenas han co
menzado, Así lo juzgaba, y decía de 
sí San Bernardo: lo que he trabajado, - 
decía, apenas es una hora, y si es 
mas tiempo el qué he servido á Dios, ■ 
el amor no me lo dexa sentir. Es lo 
que muchos años antes dixo de sí- 
el Santo Rey David. Desde muy mo
zo servia á N. Señor - y siendo de! 
adelantada edad decía: ahora he co-; 
menzado á andar jpor la senda de la

(2) perfección (2). Asi lo explica el Car
dal, 76, denal Hugo, y mas de propósito' lo

vets. n .  declara el Angélico Doctor (5). Los
(3) que andan por la senda en este grado,

,Hebr. 6. tei1gan mUy presentes los documen
te . 1. ppio. tog s antos Doctores./ El uno

dice: por mucho que obren en servi
cio de N. Señor, repitan, y ténganse 

.. persuadidos lo que el Señor mismo les 
persuade que digan, y juzguen' de sí:

(4) siervos inútiles somos (4). El otro les 
Ene. 17. v. advierte que sí no son desidiosos en 
10. D. Th. obrar, sean muy cuidadosos en caute- 
híc, &Gra- krse de la soberbia, pareciéndoles que

u hacen mucho en servicio del Señor: y
con razón deben cautelarse, pues di-

/ 1 xo bien San Agustín que la soberbia 
E>. Agust. está acecinando las obras buenas para 

n regula, perderlas (5)*

Prosigue lo que vió en U  santa Ca
pilla de la Virgen del Pilar. ;

Hicieron noche ambos peregrinos 
enum pequeño Pueblo , y á k  

mañana continuaron su Viage. Dixo"
Desiderio á su discípulo, que prosi
guiera en la relación dejo que vio en k ; 
angélica Capilla de la Virgen Santísi
ma del Pilar. Electo* Después de lo 
referido vi que éntráron en la santa 
Capilla; no. pequeño número de per
sonas, cargadas todas con diferentes 
cosas, unas mas, y niénos otras; no
te que todas con ligereza llegaron 
i  la presencia de la imagen dé la Ce
lestial Reyña, y decían cada qual: 
omnia possunt in te, qui me confortas.
Grafías tibí aglmus, ó Domina: y muy 
contentos se saliéron de k  santa Ca^; 
pilla. Confieso no entendí lo que es
to significaba. * : . I;:

Desid. Hijo, dando, pasos adelante 
en la sendá de la virtud y perfección de 
la caridad,.es indispensable que vaya 
cargado con,el peso de su cruz, én que: 
así andaen pos de Ghristo, pues así :; 
á ; todos lo intimó el Señor (ó). Mas el (ó)
que así-anda,(siguiendo á su divino1 
Capitán p oran ior, lleva el peso de los -v* 24* 
trabajos infatigablemente tolerando; 
y  quanto, el amor fuere. mas intenso,: 
el pesó .de k  cruz, trabajos y tribu-.
Iaciones , por grandes que sean , se le . 
hace ligero' ..y fácil de llevar., díxolo 
así San Agustín (7). Dixo una glosa (7) 
sobre lo que Christo N. S. refirió á S. Opuse, cít, 
Pedro: tiempo vendrá en que otro'te Gradu 4. 
guie porvdonde tú no quieres (8). Dio-; T (8) 
le á entender, ó le significó la muerte 
que le aguardaba de c-ruz. Dice, pues, ¿  xhom. 
la glosa: por grande, que sea la m o- ibl. 
lestia déla muerte, la vence'Ja fortale
za del amor. Fuerte es la m uerte; ter
rible es, y tanto, que dixo Santo T o 
mas con el Filósofo, que entre lasco-, 
sas terribles.es la mayor; no es menos; 
animoso el amor. Pelean ainor y muer
te de igual á igual; mas sí el amor es 
ardiente ó intensó • vence á la misma 
muerte, pues la tolera por no apartar
se del ámado (9). Exemplo de esta 
verdad tenemos en el numerosísimo D. Thom. 
exérdto: de íñártíres, tanto hombres Cant, 8. su
ccino vírgenes delicadas  ̂ cuyo amor F a verE' 
á Christo venció á la-misma- muerte,

Bbbb2 pues ■- 1
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pues la caridad de Dios les hizo des- fin ,, no sosiega , no ;se'quieta, descaí 
preciar Ja vida, dándola por Christo por todas partes;á quien am a, ppr él, 
con horribles tormentos. Nadie es pb- pregunta, &c. Todo lo . execuró la 
deroso para apartar al justo, que con fi- esposa de quien Salomón habla enr 
no y ardiente aiiior está unidor con los. Cantares .: y. sobre esto escriben 
C h ris to , del amor y caridad del mis- largamente los: Expositores , (3-).: T ra
m o Señor. Escribiólo así reí Grande tan también de; ;lo mismo . íos T eó- 
A p ó sto í, poniéndose á sí mismo por lógos m ísticos.,, y para tí,: r basrá lo 
exem plo7; sobre cuyos animosos afee- insinuado. . . ;
tos de amor divino dice maravillas su :. Elect, Desocupados; los; que dexo 
legítimo quanto angélico y grande in- dicho, entráron . en la santa.' Capilla 
térprete,  que omito por abreviar (1).. corriendo á toda priesa .varías per-

$6^ I aU?. de leí senda de l¿t virtud^

r {i) cap, 
3* ubi Gis- 
lerius & 
L , Berrt,

Advierte Santo Tom as qué este gra- 
_  do de amor es muy elevado, y mu-,
lee.p'bíc. cho mas alto que los precedentes, y- 

que á él llegan muy pocos.
Elect. Eso mismo entiendo por 

Ja doctrina que sobre él mé has dado. 
Des id. Pasa,pues, adelante en tu re
lación. Blect,.-Después délo que dexo; 
dicho , entráron en la santa^Capilla 
algunas almas, digo personas al pa
recer santas, con aspectos descolori
dos y rostros flacos. Yo no entendí 
lo que buscaban; solo advertí, que. 
mirando la imagen del Divinó Niño 
en brazos de su Virgen Madre, se enr; 
cendiéron sus rostros demiánera que; 
m e pareció despedían centellas de 
fuego. Estaban con tal inquietud', con  
rales ansias y., movimientos tan ¡vio
lentos , que no esperaba; sino quan- 
do saltarían sobre el altar para abra
zarse, y unirse íntimamente con el 
mismo Señor. Cada uno :decia con  
ansiosos suspiros : quando ventam &  
apparebo ante fariem Del me?. Confie-; 
so no 
visión.

entendí el significado de esta;

corriendo
solías, encaminadas todas con- gran
de; velocidadj d la presencia de la: 
imagen del Niño y d e ;.su Santísima,
Madre: yo .no alcancé lo que des su-: 
cedió, masnoté,  que c o n i a .  misma- 
priesa y corriendo volvieron, las es-, 
paldas, y se salieron diciendo: Heu7 
ñon est hic. .Que será esto díxe. Des id. .
L o que dixo. San Bernardo : el que 
con ardor ó  fervor ama/.nías .veloz
mente, corre en bus ca.deL/am ado.
Hijo, los que en la senda de. la per
fección andan , llegando T: .este sexto 
grado de amor divino , , n o ,  no ca
minan con pausa, corren c o n . veloci
dad , según quedos mueve el amor de 
Christo. Oye á uno de ellos. Com o  
el ciervo desea, las fuentes de las aguas: 
así mi alma desea d t í m i  Dios (4),, 
A d v ie r te , Electo, lo misterioso de lá p3a¡1/ ,  ^ 
comparación. Elect. ¿En qué? ' *

Desid. El jumento camina á-Ja fuen-: 
te, para beber.; también da, pasos el 
ciervo. Este es veloz en su movimien-, 
to^ y por eso corre: el jumento es. 
perezoso, y .por esto camina con de
sidia. Por ser así, dice el Sabio, que;

(4 )

Des id. Hijo, los que has. visto an- los deseos del perezoso lo matan, por
dan por el camino ó  senda de la 
christiana perfección, y están en el 
grado de caridad que se llama amor 

., impaciente/  Este, dice San.Gerónimo, 
es inquieto, desasosegado;; á cada pa-r 
so ; espera i hallan al amado- qúe desea; 
y ¡ com o 110, lo! encuentra,: ¡del' modo 
que. lo busca /, no para » de .buscar, 
ansiando por , hallarlo. Este'amor im 
paciente no ¡se.’ remedia jCoíi. la atn-

que al fin sin llegar á la fuente muere.;
El ciervo, por apretado de la sed cor- , . i - 
re , como conia David, y,por,eso be
be, y vive muchos años (5)* Corría; ' (5) 
este santo R ey : ¿pías cóm o;: Ya lo, Ptóv. 22.1 
dixo: sin maldad, dice, corrí,, y diri-, & Psalm, 
gí mis pasos (6). Derechamente a n - 61' 5‘ 
daba por la senda, sin declinar á la psaf? 8 .  
diestra ni á la siniestra. Así.-veloces ’ ’ 3’
caminan y corren á la fuente viva,

posibilidad;d.erío que apetece, ni se que es D ios, los que en este grado
consuela sabiendo que nó verá á su 
amado viviendo/ en esta mortalidad. 
Antes bien suspira ;con, el. Apóstol, y 
dice ; ¡deseo, desatarme i d© ¡las: liga
duras de este ¿cuerpo, ¡y. estar■ con 
Christo. Repiten ansiando con .el Pro
feta:. i quáudo, vendré, ;y.¡ apareceré 

13. & PsR delante de la cara; de uii,Dios-(a) l E11
4r. =. .p . ,

.  (3)1 Philip'. TV

de amor se hallan: y com o.en.este  
destierro 110 . encuentran-é ¡como de-; 
sean, al descubierto lo, que, - buscan y 
corren á otra , parte con el deseo, 
amante, diciendo: ¡ay-! no está aquí 
el amado: 110 está ,.,como. deseo,, 
¡A y de mí ! que el habitar.en -este 1 li
gar de destierro se me ha prolonga

do.



' Prosigue lo que Mox,E
do.. Góri, nueva r.sedfV- ansia de«beber 
en i la  fuente viva , que es Dids ̂ vuel- 
v e -á  correr; con la veloddadyá ¿que 

. le estimula efam o r ¡ ( i ).: Los .Tbólo-* 
vide gosrniísticos tratan ,;muy déh propon 

D;v> jho- sitotestam ateria;, jy"¡ por ahora basta 
Jn lSy9pus- lo dicho. Si más: necesitares en algun 
üiii. cit. ubi tiem poy buscarás:; la5 luz en-quieii ¡te 
i|e quinqué laúpuede- dar. ; ¡; v  , :
k)fjn̂ ‘ ■ . . i Elect. Después^ que salieron; .derla

santa Capilla los:; dichos, entráromaW 
gunos otros en ella. N o advertí:.cosa 
especial, sino: ¡ que se . llegaronm uy  
cerca.’del las imágenes .del Hildr.San
tísimo^ y de su Divina Madre.xTe 
aseguró , amadóímaestro,-quemó ex
trañé ' la santa:-, audacia- dé l o s q u é  
tanto ¡ se acercaron; ‘ porque: los! t ros
tros del Niño Dios .y el de snMadre 
Soberana se mudaron ;en tan ,apaci
bles ^cariñosos; y- - benévolos pique: al 
irías Ipusilánimedárian í alien tosyy -ser 
gura- confianza' para.-acercarse;: Desid. 
Es o rque has visto i da - a enteñder.-qú.e ¡el 
amor ;dá una saiita audacia paradiegarv 
se el amante afamado. La ¿anca Ester 
quedó; exánime’ viendorel séveroiy,'ai
rado ros tro; del R ey Asnero s m esposo: 
m as5 quan do lo r o yó ;. .que. amoroso ; y 
benignamente;le .hablaba-, volvió :‘en 
síy  llegóse á ériCtíñiiada. dei.su. ahdon 
Oye,- líijofá la esposa santa dehftéy del 
Cielo'? oye- quejle  dice: béseme:icón 
el¡ ósculo cíe su: b o c a . ¡ O  santa calma! 
Ten .reverenciaátanta -magestad : ;ad- 
vierte-que ese a qñien -pides asedio es 

, tu -Señór y  tmDíos.riNo, íio meipa^
í - rece que debes pedirr.té dé ósculo  ̂ án- 

"i f( 1 tes bien tú has de adorarle,.darle:¡ho
nor  ̂ y con respetosa reverencia vene
rarlo : así es j dice .San Bernardo, mas 
el amor santamente precipitado y au
daz no hace ese juicio, no se templa, 
ó detiene con esas, reflexiones ,\no. por 
cierto; santamente se arroja, sin de
tenerse, al amado. Dixo bien el que 
cantó: , ■ - ; - ‘ t i

-i • :< ' ■ '•••■• , "  .h ¿
Qui máxima parvis i ■"" 
Éqtfat am ot-oñlnes, humilem- 

" ■.. ;qae pbíbntb^ 1 -■ -
Y otro dixo: Ñon; bené convehimit 

" Ñeque iir uña" sede morántur i : 
(2) - v - Majes tas-, ¡Sé'amor (2).

Pctrarcha ' ; 1 ■ 1 " J ; : .. i
lib. 2. c. 9. Hijo, eS sin" duda que éfaíuor no 
OviJius 3- sabe de señoríos: por lo que áudaz 
yic âmor. :ŝ nCail̂ nte; sé/fléga al amado.

to m  la santa Capilla. ¿6«

. í'-»> ■ j- -Ó- aup ob.n^íj;i'/
■ Los> * tt]ss ¡ummostjgiiad&sienlJtf ¡ wnda ds

' ; : : b  .: P.;¡q cLi are i ,d ¡V ~ 1

P OKí. habérselesr jiintado ¡en. eb.camh 
no á núestr.os.devotos peregrinos 

ciertos/pasagems: pclésiásticóiivfmtó- 
sosr 7110continuaron.en; muchos dias 
la ̂ conferencia co meúzada. Lós i Eder 
siásticos; )quedáronse ;en¡ .íi'íadBd'p-íy 
Desiderio, coir sui idiscípulo ¡prosigníé~ 
m n 7su .-viage encamináiidolo álai.Ciur- ú} 
dad;de Segovia-cEaestos ya;£ii ;d .caf r !Í 1 ^ 
miiiot dixo i Desidério’í: ' hijo-, r esabien ‘ ,/7  5
concluyas da relacioiitdeí lo •queítese l ! 
manifestó en lar. angélica Capilla :de ?
la - jVíigen nuestrar Señora del pilar de 
Zaragoza.. : v  •: ; , i
. i.Mlectoi .Obedeciendo, digo*; que 

déspues* de lo referido, yí queíentró.en J
la sántaíCapilla una doncella* hermosái J ’ : 
y con los;brazqs abiertos se llególa* la 
¿antísim a : imágeh def/ÑiñoJ esusl que 
está* en los brazos de la de suSantísinia 
Madre: abrazó al'Niño: Dios,, y: dixo:
'tjmmtmm. ,* nec dimihaw. Allí i lapretq^ —
damente abrazada se quedó..N o  pue- 7-.;,
dórdecir sobre ésto ..otra cosarO. ; . *

! ó  iB & id. Hijo pef; ámor ¡es ¡ eópu la;: ó  
umon^del ámant:e con el nmado¿:E$ta 
desea;, ¡está busca, ¿ésta  corre. QuanV 
do lésCa logra, sb quieta, está satisfecha 
la persona que ama ‘ porque, lbgrá el 
descanso- en su centróí Hasta que-esta 
unión! coñsiguepno puede quietarse el 
¡corázoñ 5; porque! como loicriq Dios 
páia sí y es precisó ésté desasosegado é 
inquieto hasta que-descanse puniéndo
se con el mismo' D iós,1 com o‘dice San 
Agustín ’.(13).. Lo- que: mas larga mente (3)
enseñaren varias partes, y de propósí- Lib. 1.
to lo .tratan los Teólogos místicos (q). Lonf. c. 1. 
Quando: así lo. abraza, y con: su -divi- YidScho- 
no. amado se uñé, bou gozo.y júbilo jam ‘ c or„ 
dÍcedo:que le oisté ? téngaley íii&Jd- de- dís lib. 3. 
xaré (y). No ló 1 dice -presuntuosámeiv cap. 19. 
tey sino conñada en el favor.‘p'auxilio (í) .
del amado. Aquí pertenecbreí' estado Cant’ 3‘ 
feliz: de la unión habitual que encesta ver’ 
vida- lograrse puede , aunque son po
quísimos; ios. que 'á-e&te estádo" líe- (
-gáni ('6)i Prosiguephijo. >'='■' (6)

- ^Elect. Advertí que peniianecien- VicieÁoc- 
do dicha Virgen-abrazada- con el Di- tor*
-vino Níño, encendióse toda-dé imane- 
ra que; me pareció ardía en un bol
ean ú horno de fuego: tales to m o  
esto eran las llamas que de día sa-

/ lian,
i
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loe, citat. 
tabal, aur. 
Amor* n. 
igo.&seg.

w
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vers. ó.
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loe. cíe*

l ian, y U cercaban. Y o  quede pasma
do viendo lo que d i g o , y mas ad
virtiendo que el fuego no abrasaba 
ni consumía el cuerpo‘de la santadon- 
celia. Confieso que la: admiración m e 
tenia tan suspensas las potencias , que 
lio advertí quando .cesó estaírepré- 
sentacíon maravillosa. ^  . i „ ~ 

D esid. Sí, hijo ■ sí j cosa rara? es lo 
que has: visto, y referido: no extraño 
tu  admiración. O yem e: no hay Cosa 
m as sabida que 'ser- el fuego símbo
lo del auaor, especialmente el de. la 
caridad (1). Para dar á entender ces
t o ,  apareció ó descendió el Espíri
tu Santo sobre los Apóstoles en forma 
de fuego: la razon-es, porque este 
Divino Espíritu es amor, no solo ̂ es
pecial; sí también personal, y por 
esto el nombre amor se dice del Espí
ritu Santo (2), Dícese también cari
dad y fuego, porque purifica, . in
flama,  ilumina, abrasa, convierte 
en fuego divino ló que a él se junta, 
y eleva, ó levanta hasta su centro, 
que es el mismo D ios, á las almas, 
que se comunica (3)* Electo. .Parece 
que -  entiendo adonde encaminas el 
discurso.

Desider, Oye y lo sabrás. Dixo 
una- alma santa, lo que le enseñó la 
experiencia; dixo que el amor era 
fuerte y mas que com o la muerte; 
porque si ésta aparta el alma del cuer
p o , el amor siendo fino segrega al 
am ante de todo lo que no es el 
amado ó por el amado. Sus lámpa
ras , prosigue, son lámparas de fuego 
y de llama (4). Elect. < Qué quiso de
cir en esto esa alma santa.

Desider. Oyelo, que es muy del 
intento de lo que digo. Los actos 
del am or, dice que son lámparas, 
no apagadas sino encendidas; no de 
fuego cubierto, ú oculto debaxo de 
la ceniza, sino de fuego que levanta 
y despide llamas. H ijo, las lámparas 
son los corazones de los justos, en 
que com o en vasos está el fuego de 
la caridad. Estas lámparas son de 
fuego, porque en ellas arde el amor 
divino. Son también llama, porque 
salen fuera, lucen ¿' inflaman (5). 
Mas <á quién iluminan , á quién infla
man estas llamas del divino fuego y 
del amor de Dios interior $ ; de quién 
proceden r Elect, Eso deseo saber pa
ra acabar de entender lo misterioso 
de lo que vi.

Desid. Hijo, no solo lo interior

del' alma sí tambiénrlo sensible,,rió 
material y  lo exterior del cuerpo. 
Los efécros del amor muchas; vece3 
se comunican á la parte sensitiva, y 
se manifiestan en lo exterior del cuer
p o , icomo enseña Santo Tomas (6 ). 
De esta verdad se hallan varias, cosas 
en las historias que da confirman, - y 
omitiendo las que á otro -propósito 
pertenecen , < quién ¡ no admira lo 
que t se escribe de San Bernardo, que 
el fuego divino que ardía en su al
ma se defendía al cuerpo con tal 
incendio, que entrando en. los estan
ques, no solo los calentaba, sino; que 
los hacia hervir 'i Del Venerable Rus- 
broquió dice su historia, que el fue
go de la caridad transmutaba de ma
nera su cuerpo, que abrazando los 
árboles del monte, los encendía y 
hacia'arder. De Santa Rosa de Li
ma escriben los Historiadores de su 
vida, que muchas veces quando co
mulgaba había de retirar la mano el 
Sacerdote, y aun el Sacristán que 
cerca estaba con la luz, porque el 
ardor y fuego que por boca y. ros
tro salía les abrasaba las manos. Lee, 
hijo, las historias de;San Pedro.de 
Alcántara, de San Eelipe Neri ,  San
ta Magdalena de Pacl s ,y  lo.hallarás 
confirmado. Por lo dicho puedes en
tender com o en Ja senda de Ja 
perfección llega la caridad á; .estado 
que hace arder suavemente, al al
ma fina amante de Dios. Trata es
te punto largamente Santo Tomas; 
pero lo dicho basta para tu instruc
ción (7).

CAPITULO. XVIII. ;

Prosigue la materia del capítulo 
pasado*

D. Thorn, 
^ 28.
art. í.- *

_ (7) 
Opuse. 61, 
capit. 28. 
Qradu 9.

T T
J lI

Iciéron noche nuestros peregri-. 
nos una jornada corta de la 

Ciudad de Segovia, y todo el día 
siguiente se detuvieron en un Pueblo 
pequeño para descansar de las fatigas 
precedentes. Continuaron su viage 
el dia siguiente. Puestos ya en camino, 
dixo Desiderio. Desid. Hijo, esta tar
de temprano. Ilegarémos al tiempo 
de nuestra peregrinación ; conviene 
concluir la relación, de lo que te se 
representó en la angélica Capilla de 
la Virgen Santísima del Pilar de Za
ragoza Electo. No tengo otra cosa

que



Prosigue U ñtateria del antecedente. 
que decir y sinó lá que áñáetó D* tud} ó dé itríQ á- otro grado de íimor 

\ n n , > r ; ’ ¿  : c a r ^  ¿/«^Décjki -n maestro-
íiliof! decid - ^né;ués3Ìd’;quèbbrà.j. 
j  : ' ^ sid c  Xínas ; dé éstas/. aímáL;!áá4 
dan vpór, dicliá serida.^y dè.dià en d ii  
aprovechan > .y t sé? ¿amerita: érTeÜas 
la caridad ■ _ iuas./.éstas • vari ¡andando 
por i él ; camino; ; natura^ quiero rdécir. 
corijÍqs •ánxiÍÍQs<l‘égLiláres,dé.: Dios’ 
0.trá§í]ándanf pó'r.eb camino sobrénáttH

sider. : \ Que t
r Eleà./Voivi sobré ini despuesdé 

la susperisiòn eri que? me pùso;ellp_as-. 
mb/^y^àdniiidciohrde .vèr quéríá dòn- 
cella que dixe * ìrdùuy ho se (abra-; 
saba ilvoìvi^ digo v a. advertir : lo qué 
deìàritèv tenia i y^vi-en ios bracos: de] 
Ninòs ìpips ì ¡ qùè eri. ips dé lalmàgeri 
de:sif Santísima Madre' estìvNoVdid  
c o  iiíná. criatura - Iluitìàrià ; ho,.sé si

. o H
CL i.'.’ff
■ ' 'tSSl

■ - --- falfì rio- poqtie èi otvò.rio.io seà;-pués 
ombrò’ ó Inìiigèrij.- lai qué còinp cinuy? id  ces '(M . de la.;,caridad c virtud -*eo4 

semejante ó  ■ una -tori él riiisitio: DD ìócicà -v Revnì coranàLi biì , ,k, dii»

cés. dichosa ! ¡o  bien aven turada!¡Es-r g rad ì regular.) iàiiriquè ihiidiose pr,CH 
tos y semejantes afectos m¿súspen+ /curé ;(4.)i DrceseV;pùes ̂  r. tarilino r.,so-

Psal. 8 li 
vers. i .

(*)
i. Par. q. 

d. art. 3. 
ìk alibi.

(3)
Vid. Be- 

ned, H ari
tene* schola 
Cord. lib.
jt l̂ Ca I

dieron’ un rato ¿ . y 1 adri rio . del (todo 
vuelto; sobre mí te vi - amado triaes  ̂
tro $ a  - mi lado * qiie 'me decías fue-? 
ráriiOs áí Convento donde nos hos
pedaron. * j .
. Desid. Én el caminó de la chtis- 
tiarid perfección se llega á tal grádo 
de amor y caridad • qué éí alma sé 
áseme já al .mismo Dios. No én tien
das con séméjarizá perfecta ó déigual- 
dad ± qiié ésto és imposible, qué por 
éso dédá eí Profeta; D ios: (qUiéri 
és seinéjanté á tí (1) f Ningririá: cria-l 
tura, responde eí Doctor Angélico,; 
Ningitna con semejanza perfecta ¿ sí 
sóío con inípérféctísinia y cori aque
lla qué puedé teiaer lo finito con lo 
infinito i qué es * conio hé dicho i iiii- 
pérféctísima séniéjánza (2); Con, es
ta semejanza ¿ por eí .conocimiento 
y amor se'une, sé quieta y descan
sa eri Dios el alma qué á esté grado 
dé caridad ha subido ¿ aunque sori 
muy pocas las qrié á él llegan; Esta 
es la umon habitual de que tratan 
los Teobgos místicos* Llegan po* 
eos d ellas s mas no. es imposible J l 
la grada elevar á este éstádo á quien 
quiere (3)* ¿

Electa No tengo mas qué decir 
sobre lá visión qué eri la sdnta C a
pilla experimenté.- Desideri Hijo¿ én 
ella te se manifestó eí córno^ y con 
qué paso se puede andar por la senda 
de la virtud j hastá ílegar á ío muy 
elevado del monté de la perfección 
evangélica. Mas aun-1 ésta mucho que 
saber. jElect. (Qué ? Dssid¿ L o  qué 
obra la-divina grada en algunas ..almas 
que andan ;y sUben.‘.de. virtud en vir-

brenaturaly porqué; fiierá dé jóTegú-,; 
lar.fpohe Dios enuél á íás almas ■ y 
con,.especial extraordinaria gracia; las 
gtüaV y coriio por ja mario. -ílévalas 
adonde • y rcomó quiere * pues corno 
dueño í dé ■ seis dones-, los comufiícá .á: 
qtiíéri / és ¡ ■ sri di vina : voi in tad  ̂ Ei-éct. 
Eri esté. éairiiriOí sobrénáturaí; fqué 
pasos da eí alma adquien Dios por; 
él.éricámiriá í ,-vFd.L.

: Dsiider* L á . préguntá - pedia Liriá 
respdestá prolixísima;. Hijo 3 jté. i con-: 
tentaras con uíuy. poco; Oy¿ solos 
los nombres de ío ;que préguntás; 
Oración ds ^quktildí ] Sueño], d?- \poten
cias i Union de i ai voluntada Union de 
todas las potencias* .Arrobamiéntoj Arre-. 
b&iamiento.: Vuelo de. ■ ¿spírítüi ^Herida 
de ¿mioYi Todo esto dicé quien vio .éx-r 
perimentó  ̂ qtié es la Seráricá. Madre 
Santa Teresa (5). ÍDébaxo de estos 
mismos nombres tratan los T eólogos 
místicOs del dicho catiúiio sobreriá- 
tural ■ y  ño riécésltas para tu instruc
ción e f .qué én Cato conféreñcienios.. 
Elect. Decidme ̂  pues - lo  que por aho- 
rá puédé conducir para ini ápi’Ove- 
chainiéntói

Dssidi Reduciré á la mayor bre
vedad que sepa ío miicho y biié-. 
no qué dice el Vériérabíe Escoliador 
de íá Seráfica Madré sobre ío dicho. 
Seréis como Dioses  ̂ díxo íadriférual 
sérpierité d nuestros primétól. padres, 
si: coméis del fruto qué os há prohi
bido (6)( De aquí sé derivó -;én ■ áus,: 
llljos lá-inclinación á cosas altas,siri; 
qué basté el que á cada uno nos 
mande el Espíritu' Santo que noj.-bus- 
quemps las cosas que están, mas’ al

tas

. .(4)
D; Théréi 

Épist. x8* 
huhi; 3.

, . ( í )  . 
Epist. tlt. 

ÒE alibi.

(6)
Gen.3. v. 
S-

. ' -(i ,r í



JLáU&de ¡¿'senda de leí virtudí

Ecdesias. 
3- 22, & 
Rom. 12. 
ubi D. Th. 
lee, 1,

cas que n ototros^nij que el a p ó s 
tol: nos^ ponga- precepto - de qJe^nín-* 
g a n o , en . su' proéederPú - obrar- exce
da J a  t medida de la^gracia que-él Se
ñ or J e  - diere ( i) ,T o r  .no observar es
ta santa doctrina v se ha vísto qiie m u- 
ch asal mas , queriendo subir ensmora- 
CÍorEsobreV Sol, Luna y.-Estrellas y  
hasta; el trono1 dê  O ios j sin qiiefes- 
te Señor las levantara, han-caído en 
el atolladero de los v icios,• yn o po
cas rodaron hasta'el abismo. Hijo-;, de 
esta verdad se deen muchos/sucesos 
lamentables en los! libros ,* y  son niu- 
chos mas; los que-no :/estanv escritos,
Elect. Dios m ejenga de su' friano., y  
ase: conmigo de/ sut-mísericordiíu para 
que¿ n o ' me .levante: sino; ¡adondeme.
Hevef s u ; divina gracia. ■ Decid,-,pites, , vuestra enseñanza.

vigilantes, y muy atentos y solícitos  ̂
implicado su cuidado en lojerrehóy 
estos - abren los ójós v / y :' despiertan 
con; la*muerte, para dormir eh él .peá 
sado; sueño y horrible camalddvabis  ̂
mo. -Por eso dixo el Profetapiqué Ja  
muerde del pecador es pesuña, En sUt 
periativo grado es míala. Malajrpór/- 
que/priva de la vida ‘eorporalyqueéa 
lo natural es lo mas apacible.f como 
se dice ;en elJibroí de: Job (^nMalí- 
sima, porque muére/privado,* deda/vi
da ! de ‘ la grada< sin -esperanza/ de ter 
cuperarla jamas, iy por consiguiente/ 
ni Ja-gracia- celestial (-5),,Eléctü<. Asís
tame el Señor, para que mi roradOn 
cause an mí el sueno de Jo s  .justos. 
Ainen. Proseguid., maestro i i! mío,

Í4l
Capí 2, v,

n.

lo que conviene á mi enseñanza....
- Desid, Hijo, para ser santo y/per

fecto el seguro camino : de. oradon 
es la- ’devoción.y ejercicio ■ de; virtud- 
d e s , ’ especialmente las que; peÉtener- 
cen a l estado de. cada uno ; -padecer 
trabajos/ con paciencia y humilde re
signación , y en fin- imitar á nues
tr o ,  Divino Redentor.i y, para esto 
pedirle su gracia. El que esto hace, 
aunque no tenga arrobos, éxtasis, vue
los de espíritu será santo , y
esto es lo que' debe pro curáis El. que 
así Camina anda séguro * pbuque con 
humildad dados- pasos por la//tierra 
del propio conocimiento , y éste m e-

„ lo
Prov, 

7 .P S .1I, 33, 
Se. ibi D, 
Thom. üt, 
U.Déiid. El otro grado de oración,; 

que; llaman unión de ¿a voluntad 7de
bemos* desearlo, < mas cóm o >. .Hat 
ciendo en todo y .por todo la voluta-, 
tad de D ios: esta unión de. volun
tad ños mandó el Señor deseáramos, 
y le. pidiéramos , quando nos enseñó 
á :orar- diciendo: hágase. tu volun
tad así en la tierra como en el Cie
lo ,,  la qual admirablemente/ enseña 
Santo T o m a s , aun para, las almas 
muy ; espirituales (6). La otra /oración ^  
mental,/que-, llaman unión, de ¡poten- Math 6. 9, 
dasy la excitará, ó  seexereitará bien D. Thbtn, 
en ella el que ni desea, busca , píen-: îc> ^ la 
sa imagina, &c. Otra cosa , ./sinoJo tlns ^PU5<

(2)
Psal. 130. 

yers, 2. ubi 
Hug., Carel, 
vid. iit, T.

r e c e y  el que se levanta sobre sí sin que Dios quiere hacer en él ó por él, 
que Dios lo eleve, vive arriesgadísi- de suerte ■ que diga <con el Profeta, 
m o , y  - muy cerca de caer \y no. m e- aparejado está, Dios mio:, mi corazón, 
reeer (¿). 'Elect. { Y c ó m o  me exerci- aparejado está. Aparejado, para.ocu- 
taré en‘ la oración de q u ie tu d : Desid. Pi- par mis potencias, mis sentidos, tan-

3. Petit, 3.

diendo al Señor saque de tu corazón 
todo otro deseo que no sea el de 
servirlo, amarlo y agradarlo. El que 
este solo deseo - abriga dentro de su 
co razó n , está quieto, con paz, tran
quilidad , y aun con gozo y alegría. , 

Elect. $ Cómo será mi- oración, 
la que llaman sueno de potencias ? De
sid. Procurando tenerlas dormidas, 
apartadas, y olvidadas de lo terreno* 
y muy despiertas, atentas y explica
das á lo eterno, que para siempre 
durará. Entendiendo1, com o es verdad,

to .extenores como interiores en lo 
que fu?re de vuestro divino  ̂ agtado.
Esto es.lo qtie deda poco antes, con
formar nuestra voluntad con la divina, 
en el modo y forma digna, por cier
to de set sabida, que ensena el An
gélico D octor (7).

Elect. <Y sobre aquello que llaman 
suspensión en la oración, {¡qué me dices? 
Desid. Hijo, la contemplación ó apli
cación vehemente de las cosas divi- a^ '  
ñas impide las fuerzas naturales, pa-

(7̂
D. Thoii], 

i- 2. 9.19. 
3- 10. &

. w  'Apoc. 14. 
13. D. Th.

ra que se empleen en sus operaciones* ' ..........1
que el Christiano que vive dormido y quando así sucede en la oración, ésta 
á lo  de este mundo, quando viene se dice, suspensión de potencias (&). Es 
la muerte despierta para lo del Cielo, sebrenatural grado de o r a c i ó n y  si el D. Thom. 
y es de aquellos que mueren en. el Señor no te da esta suspensión, pro-. 3. d. t í. 
Señor, que dice San Juan (5). Al con- curada de todo;lo malo pata no hacer- q- 1- a. 3: 
erario: los que/ á; lo. del mundo están lo jamas. Apártate del mal ̂  declina ó ad 6-

des-



Ultinia jorn ada de esta senda , & c. 
desvíatele él, dice el Profeta, y es permanece visible eii una santa cueva- 
Como sí dixera: suspende todas tus , en que el Santo Padre mereció el sin- 
potencias de lo m alo , y com o es pre- guiar favor de padecer á manos de 
ciso que el hombre estando en vigilia Demonios, lo qué' el Salvador áma-  
6  despierto, ocupe en algo sps poten- nos de Judíos, Tomaron ambos la ca
rias, -si de lo malo las suspende, las ritativa refacción que les ministróla 
empleará en lo bueno , virtuoso y piedad de aquellos santos Religiosos, 
santo, SÍ así vive, ha cumplido con después de la qual dixo el santo maes- 
todos los preceptos de la divina ley: tro ásu  discípulo. Des id. Para tu úh 
con los negativos suspendiendo lo tima instrucción conviene , Electo
m alo, y con los positivos obrando lo 

(*) bueno (i). < Qué te parece de esta sus- 
^híc "D* Psns™n ■ Etect. Esa es la que deseo. 

Thonn lit.* P ° L su misericordia me asista el Se- 
t. vidénd.' ñor con su gracia para que viva en esa 

suspensión, Desid. En los demas m o
dos de oración que antes dixe, te re
mito á lo que sobre ellos escribió el 
Venerable Obispo Don Juan de Pala- 
fox , donde leerás lo que á tí y á to 
das las personas aplicadas á la oración 

, \ mental puede mucho aprovechar (2). 
Nolis sup. Y por quanto nos acercamos á Sego- 

Epist. 18. vía, concluyo con reperir lo que tan- 
Div, Ter. tas veces te he persuadido, y es, que 
á num. 1. p^as al Señor la humildad de corazón, 
& se<P ̂  con la que te librarás de muchos ries

gos en la senda de la perfección. Hijo, 
de las cosas altas se origina la sober
bia , pues inclinan al amor de la pro- 

{2) pía excelencia y estimación (3). El 
D. Thom. humilde se defiende y preserva de es- 

tabul. aur. te daño. Por eso con exclamación di- 
superbia n. xo gan Agustín; ¡o  humildad! medi- 
3‘ , \ chía de todos los males, que compri- 
D iv  A oct. mes todos los tumores soberbios, cor- 

Epist'. 58.° tas todo lo superfluo que en el cora-
(5) zon humano hallas, y corriges todo 

D. Greg. j0 que camina errado (4). Y  en fin, hi- 
®* J ? oraL jo , doy fin á nuestra conferencia, y 
de’ v e t o  díS ° con sf n Gregorio y Santo T o -  
q, 5. a. 1. mas, <qué parece todo lo bueno, si 
ad 13. con humildad no se guarda (5) 5

C A P I T U L O  XIX.

Ultima jornada de esta senda, y con
clusión de la obra.

EN esta conferencia llegaron los 
devotos peregrinos al último tér

mino de su jornada, que era la Ciudad 
de Segó vía, y ambos fueron á hospe
darse al Real Convento de Santa 
C r u z , que es de Religiosos Domini
co s, célebre Santuario en España, por 
haberle honrado el Patriarca . de* los 
Predicadores con su presencia , y san- 
tiiicádoíe con su., sangre., que aun

m i ó , que veles esta noche en el san
to retiro de aquella cueva, y obser
ves lo que en ella verás, para que so
bré ello confiramos por la mañana.
Con esto, y dándole su bendición, * 
se despidieron ambos, quedando Elec
to á executar el ói'den de su maestro.
Por la mañana fue en su busca, é in
formándole dixo.

Elect. No sabré, maestro m i ó , ex
plicar lo que ha pasado por m í: por
que no sé qué tiene este sagrado lu
gar , que aun me tiene en una devota 
suspensión. Desid. No lo extraño, 
porque lo mismo, y mucho mas su
cedió á la Seráfica Madre Santa T e
resa de Jesús. Pero vamos al caso:
¿ qué te ha suspendido: Elect. L o  pri
mero y principal, una imagen de San
to Domingo, colocada en la pared 
que hace frente á un salón por donde 
se entra á aquella devota cueva, con 
este título : B. Do'minkus in Passione.
Está el Santo con un rostro com o de 
quien agoniza, clavados los ojos en 
una imagen de un Santo Christo, y 
esta letra que le sale de la boca. In 
eamdem Imagine?» transformamur (ó). (6)
T e aseguro, maestro m ío, que al mi- 2* Cor, 
rarle me quedé suspenso > porque bien 
comparado rostro con rostro había 
poquísima diferencia del uno ál otro.

Dssider. Es así , porque aquel glo
rioso Santo, aun en la figura exterior, 
fue muy semejante á Christo; pero 
en aquel lugar lo fué mas: yeso sig
nifica la letra que viste le salía de la 
boca. Elect. <Qué quiere decir ¿ Desid.
Que contemplando nosotros la gloria 
del Señor, nos transformamos en su 
misma imágen. Electo. No entiendo 
cómo eso pueda ser, leyendo en el 
Profeta Rey , que entre los Dioses, 
que son los mayores justos, ninguno . . 
hay/ semejante á Dios (7). Es punto pSlí¡ "  
delicado, atiende. v. 8.

.Desid. Dice la Escritura que hizo _  (9) 
Dios al hombre á su imágen y seme- Genes 
janza (8). Distinguiendo el significado v*

Cccc de



(O
D. Thom. 

I, p.q. 93.
art. 9, sed 
coni, ex 
Aug.

. . . wIbi ari. 1. 
corp.

f 3)
Gtos. in 

Psal. 4.

(4)
D. Ihom. 

q. cit. a. 4. 
(0

Gen. 9. y. 
6.

(ó )
Madi. j,

(7 )
Joan. 1. 

cap.3<v. 2,

$70 , L u z de la senda de let virtud,,
de ambas voces (1). Porque algo mas posee por 
dice ]a razón de imagen que la de

(*) o 
Rom. 8.

y. e<>
D)

X). Thom. 
ibi lee, 6.

(io)
1. Joan. 3, 

v, 1.

' (T0  
Joan.

V. is.

semejanza (2). Porque imagen pro
piamente se dice la que se hace á imi
tación  de otros ; y según los grados 
de imitación, son también ios grados 
de imagen. De aquí es, que en el 
h om b re, según el alma ó mente, se 
distinguen tres modos de imagen-de 
D ios ,  que llama la (3) de creación, 
recreación y semejanza ; esto es, per
fecta. La primera se llama de natura
leza,  la segunda de gracia, la tercera 
de gloria (4). De Ja primera se di
ce el hombre es hecho á imagen de 
Dios (5). De la segunda dixo Chies
to  (ó). Sed perfectos, así como vues
tro  Padre Celestial lo es. Y de h  ter
cera dixo S. Juan (7):  quando apare
ciere seremos semejantes á é l  Y de- 
xadas la primera y tercera , aquella por 
im perfecta, y ésta porque se reserva 
para la otra vida ; de la segunda que 
es imitación por gracia : has de saber, 
que á todos los que el Señor tiene 
guardada la tercera, los predestinó ab 
eterno para que en vida sean confor
mes a la imagen de su Hijo (8). Y 
esta conformidad obra en nuestras 
almas derramando en ellas la luz de 
su sabiduría y gracia (9). Por la quai 
explica Dios con el hombre aquel gra
d o n e  amor que tanto ponderó San 
Juan, r, quando dixo : .mirad qual filé lá 
caridad con que Dios nos amó ; pues 
nos dio la honra de que nos ilamer 
mos , y seamos hijos de Dios (10). De 
m odo que siendo su hijo unigénito 
por naturaleza, se hizo primogénito 
entre „ muchos hermanos, dándoles

gracia. _ x ■ o 
Repara, Electo m ió , el c ó m o , que 

es lo que hace ah caso, en la letra 
propuesta. En ella dice aquel Santo 
con el A p óstol: que especulando, y 
contemplando nosotros la gloria del 
Señor, nos transformamos en su mis
ma imagen (13)* Para lo qual has de 
tener presente que, com o dice Santo 
Tomas con su maestro San Agustín* 
antes de hacerse Dios hombre, 110 
tenia el hombre á quien poder seguir: 
no á D ios , porque no le veía para 
que le informase con su exemplo; 
no al ho mbre, porque éste siendo 
criatura tan defectible, no es de suyo ■ 
imitable. Pues pata que tuviese el 
hombre d quien pudiese ver , y á quien 
debiese imitar , se hizo hombre visi
ble el invisible Dios (14), Y  este Se
ñor es, cuya contemplación transfor
ma al hombre haciéndole su semejan
te , subiendo de grada en grada de 
la claridad del conocimiento natural d 
la claridad del conocimiento por fe; 
del conocimiento imperfecto de las 
figuras del Viejo Testamento al per
fecto de los misterios de gracia en el 
Nuevo; y de éste á la claridad de la 
eterna visión (Ts).

Electa Quisiera, maestro mío, me 
dieras una instrucción, por Ja qual yo 
pudiera gobernarme,, -para solicitar, 
como debo, esta transformación* De
sid. L o  haré brevemente, porque 
aunque esa principalmente la obra en 
nosotros el espíritu del Señor, como 
añade el mismo Apóstol, y de ella .di
xo en otrodngar, según la exposición
de Santo Tom as, que el que se lie- 

poder de hacerse hijos de Dios por ga al Señor por fe y caridad , se hace 
gracia'(11), ¡ O sí conociéramos, Elec- un espíritu con él (ió).  ;Pero en eso 
t o ,  esta dignidad, esta gloria! jó  si mismo explica que el hombre debe
dignamente supiéramos apreciarla! Pe
ro la desgracia es, que como o tra  
Tez te djxe: de toda la posteridad de; 
Adan se verifica lo que en aquel la
m ento ei Real Profeta. Estando el 
hom bre en estado de tanta honra no

hacer algo, y eso es llegarse á Dios: 
y como á este Señor nos acercamos, 
no con pasos del cuerpo, sino con 
vitelos cié. la mente,1 que son los que 
llama San Pablo especulación ó con
templación , quien mejor le contem-

{13)
F$al. 48.

V. iJ'

lo entendió, antes bien se comparó; pía mas se'llega, y quien mas se He
rí los jumentos estólidos, y se hizo ga mas sé.transforma. <Quieres una 
semejante á ellos (12). Elect. C ierta- regla universal que lo comprehende 
mente no hay lágrimas bastantes para todo í Eon los ojos de tu alma por. 
llorar tal desgracia; pero aun seria, continua: atención en aquella Imagen*, 
mayor sin comparación, sí no hubiera. en aquel Señor que : se hizo visible 
m odo ó forma de repararla. Desid, Es. para que pudieras imitarle : mírale, 
sin duda,  mas porque ya 110 tiara- com o exemplar.y dechado: atiénde
la os de reparar la quiebra, sino dé Je co m o ' una vara ó medida , para 
perfeccionar la semejanza en quien la, que midiéndote com ella., veas qué;

te

(D)
2. Car. 3. 

v. 18.

Cm)
D . Thom.

3• p- q- *•
art. 2. in 
corp. ex 
Aug.

DD
D. Thom, 

ibi Le. 3. 
fin. ;

(t6)
1. Cor. 6\ 

v. 17. & 
D. Thom. 
ibi lee. 3.



(O
Hphes. 4*

¡ D, T h o m .

I 1j¡: lee. 4.
i

¡ (4)
Joan. #i»
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Ultima jornada dt
te sobra , . ó  qué te falta*

Repara, dice San Alberto Mag-C 
no ( i ) ,  que despues de resucitada, sê L 
puso el Señor en medio de sus Dis- 
.cípuips para que todos Je mirapirco^ 
m o medídá, por ía quafvéán prácti-V' 
camente qué les falta para, la debida 
rectitud. Así nos lo aconseja San Pa- 
blo, quandó no quiere nos conten
temos con menos que ocurrir hasta 
hacernos varones perfectos, á medi
da de la edad de ía plenitud de Chrisr 
to (a). L o  que explica panto Tomas 
de la espiritual perfección de que es 
capaz el Cuerpo místico de Christo 
aun en esta vida mortal {3). >

Haz, pues, cuenta que te dice 
Christo Jo que tal vez dixo á San Le
dro : Sígueme (4.). Señor, replica, <y 
qué ha de ser de éste: Díxoío por 
San Juan. Y luego el Señor: ¿ eso qué 
té importa á tí? T ú  sígueme por 
imitación, explica San Agustín. ¡O  
palabra abreviada! pero compendio 
de la mas importante doctrina. No 
sigas., n o , Electo, á muchos tibios 
que se comparan con muchos imper
fectos , en cuya comparación parecen 
algo: porque eso es propio de aquel 
Fariseo que se justificaba á sí mismo, 
comparándose con él Publicarlo. Si
gue , mita y contempla a solo Cliris-

f' esta senda , é*c, 
to , espejo sin mandÚa é ímágen cíe 
la bondad de Dios. Mídete con esta 
vara, mírate en éste espejo. En él 
verás si tu voluntad es recta, si tu 
memoria pura, si* torcida tu inten
ción , si puros tus' deseos. Eñ él-ve^- 
rás quánto te falta? en él aprende
rás á olvidar lo pasado^ despreciar 
lo caduco, á amar lo eterno. En él 
finalmente verás al que es todo en 
todas las cosas, para que á tí y á to
das ellas las dirijas ár é l, cómo primer 
principio y último fin.

Aquí llego Desiderio , y cófrio 
aquel Eunuco despuesde instruido por 
San Felipe, y bautizado, quedó con 
el sentimiento dé verse privado de la 
presencia, de su maestro, porque le 
arrebató el. espíritu del Señor : así 
quedó lloroso Electo ( y muchos otros 
también lo quedaron). de que eí , Se
ñor sé llevara al M. R . P, M. Fray Jay- 
me Barón á descansar ( como piado
samente podemos creer)' del infatigár? 
ble zelo con que trabajó tantos años 
en benefició de muchos; en confesión 
nes, consultas y escritos : pero les 
queda á todos el consuelo de que nos 
queda vivo en sus Obras, y en ellas 
instrucción sólida para acertar con; el 
camino y senda de la virtud, que con
ducen al descanso de la eternidad.

i
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D e los Dibros y Capítulos cpie contiene esta 
Tercera Parte, y única de este r 

segundo Tomo.
CUBRO' P R IM E R O .

r [ Desiderio y  Electo en el Paraíso 
: ' Terreno.

In tro d u cc ió n  á Ia¿ Obra , pág. i „
C ap . I. Como fue Electo ai Paraíso
■ Terreno, y  se describe este delicioso 
■ lu g a r, pág. 12,

Gap-.'II. Prosigue io  mismo , pág. 15 .
C ap . III. Hermosura y  perfección del pri

m er hombre, pág.- 1 7*
G ap. IV , Artificio admirable del cuerpo 

del hombre, pág. 19 .
G ap. V , De Jas maravillas de la cabeza
■ del cuerpo del hom bre, pág. 22.

G ap . V I. Prosigue la materia comenza
da ,  y  describe la cabeza humana* 
pág. 24. •

Cap, V i l ,  De la boca y  dientes del ruei"- 
po humano* y  cóm o declaran el po
der de D io s , pág. 27.

C ap. V III, De la lengua del cuerpo hu
m ano, quán útil y  dañosa sea, pág. 2 9 ,

C a p . IX. Que sea la lengua para lo mo
ral del bien y  del mal. Es doctrina 
provechosa, pág. 31.

Cap. X. Prosiguen los males de la lengua 
m ala , pág. 33.

C ap. XI. De otros danos de la lengua, 
pág. 36.

C ap. XII. A  quién daña la mala ó ve
nenosa lengua , pág. 38.

Cap.. XIII. La mala lengua daña al que 
oye y  á aquel de quien habla, pág, 40.

C ap, XIV. Documentos para el gobierno 
de la lengua , pág. 42.

C ap. X V . Bienes de la lengua goberna
da y como es conveniente según Dios, 
pág. 44.

C ap. X VI. Prosigue lo bueno de la len
gua , pág. 47.

Cap. X VII. Historias en confirmación de 
lo  d icho, pág, 5 o.

Cap, X VIII. Otros dos usos de la lengua 
betidecir y  predicar, pág, 52.

Cap, XIX. Concluye lo que á la lengua 
pertenece, pág, 55.

Cap. XX. D e la voz humana y  cómo 
se forma , pág* 5 6.

Cap.1 XX I. Cómo se forma la voz en pa
labras , y  trata de los mtfdoS ,'.pág. 5 8,

Cap. X X II. De los ojos ó  sentidos de la 
vísta, pág. 60..

Cap. X X III. Describe los ojos del cuer
po del hombre , pág-- 6 s!.

Cap. X X IV . Cóm o debe guardarse el sen
tido de la vísta pág.- 6 3 ., ;

Cap. X X V . Vision exemplar sobre la 
guarda de la vísta , pág* 6 j .

Cap. X X V I. PrUsigüe la doctrina de caute
lar la vista , pág. 6 7 .

Cap. X X V il, Del sentido del oido y  del 
o lfato, pág., 69.

Cap. XXVIII., D el sentido' deli gusto y  
tacto. Dícese también de los; sentidos 
interiores, pág. 7 1 .

Cap. XXIX. De los cinco1 sentidos inte
riores , que tienen su ásiento^en lo in
terior de la cabeza , pág.. 7 4 .

Cap. XXX. D e la cogitativa y  memoria 
sensitiva, pág. 75 .

Cap. X X XI. Prosigue lo  perteneciente á la 
memoria, pág. 7 7 .

Cap. X X XII. Del beneficio de la memo
ria , y  en qué se debe emplear, pág. 78.

Cap, XXXIII. Cómo infundió Dios el 
alma en el cuerpo de A d an , pág. 8 1.

Cap. X X X IV . D e la vida vegetativa que 
el alma da al cuerpo , pág. 83.

Cap. X X X V . De la vida vegetativa de yer
bas y  árboles , pág. 85.

Cap. X X X V L  Prosigue lo m ism o, y  trata 
de cómo se nutre y  aumenta el vivien
t e ,  pág. 87.

Cap. X X X V II. D e la pasión am or, y  del 
amor propio, pág. 90.

Cap.X X X V III, De la pasión odio , p. 92.
Cap. XXXIX. De las pasiones deseo y  go- 

20, pág. 93.
Cap. X L. de la pasión fuga ó huida, 

pág. 9ó .
Cap. X LI. De la pasión tristeza ú dolor, 

pág. 98.
Cap. X LII. Historia sobre la pasión tris

teza , pág. 100.
Cap.



■fyWablt$ ■3é: fa£/jMl?ros$  GajtítüBh \ x ’ . ^

;Cap;;XLXIÍ. D e fia esperanza y dcscon- iiriágen suya es él . alñíá ériV gracia;
fianza, ó  desesperación y  p á g^ io zv  pág. 159.: .Yoc :""ri Y; y  V  „ j

Cap; X L lV . La" esperanza debéponersé Cap. XI, Como Adari tuvo1:Angel C u s- 
.. . en I>íd5 ,  pág;- .104. Y  todio y  todos los hombres de tened
Cap,. X L V . De la audacia pág; * 0 6 mos ,  pág.' 1Ó2; : ■ ■■
Cap. X L V I. D é Ua ■ pasión- del \  temor; Cap. XII. Como el Angel 'Custodió 

pág.: 109. . - - ■ acompaña al hombre' tódY ’lai óidav
Cap. X LV II.. Explica el antecedente,' ; pág. 164. ■ ,;¿ . .YX „vO

pág. n o .-  t . Cap. XIII. E l Ángeí de Guarda favorece'
C ap 1. X L V III. Historias sobre la doctrina- al hombre en ’/muerte y  después dé?

del antecedente-, pág. 1 1 3 ,  . miierto, pág. 166.- ' .
Cap. X LIX . Del. temor santo de D io s , o? Cap. X IV ; Sucesos exemplárés: sobre; la- 

filial y  casto, pág. 1 1 5 .  ■. í- doctrina del capituló 12 , pág. x6 p . >
Cap. L . Doctrina sobre el antecedente; Cap. X V . Historias sobre lo dicho' en él 
, pág. l i d .  - , Capítulo í 3* pág.“ 17,i,- -¡ YÍIY .q .O
Cap. L I. Prosigue l i  explicación del Ca-' Cap. X V I. Privilegios- qué gozabáj el 

pim ío 49 , pág. 1 1 9 . hombre en el estado en qué/D ios:la
Cap. LII. Prosigue Icf m ism o, pág. , 1 2 1 .  c r ió , pág. 17 4 . Y y j
Cap. L U I. Prosigue la declaración del Cap. X V II. Otros privilegio^ dél/estadó 

cap. 49 , pág. 123. de la inocencia , pág, 1 7 7 .  ̂  y
Cap. L IV . Excmplos del temor santo y  Cap. X V III. Orras cosas del estadó en que 

filial ó  casto, pág, 12 5 . Dios crió al hombre,'pág. 179 . .
Cap; L V . De la pasión ira , cómo sea Cap. XIX, Recopilación de los benefi-* 

buena y  cómo m ala, pág. 12S.. cíos que Electo, recibió de Dios,
Cap. L V I, Especies é hijas legítimas de pág, 18 1.

la ira , pág, 129, . Gap. XX. V e  Electo á lá gratitud, en Vá-r
Cap. L V II. Historias sobre lo dicho en' ríos símbolos, y  cómo debemos ser á 

los capítulos antecedentes, pág; 1 3 1 , Dios agradecidos, p ág-x  S 3.
Cap. L V III. Del alma racional y  sus tres Cap, XXI: E l compensar-Jos beneficios" es 

potencias, pág. 13 3. obligación del favorecido ¿ pág. 186,J-
C a p .L I X . Pide Dios al-alma el corazón; Cap. XXII. Prosigue lo mismo* y  explica 

ŷ  por q u é , pág; 13 5 . > la visión del antecedente, pág. 18 S .
Cap. L X . Prosigue, y  se declara la doctri- - ~-V

na del pasado, pág*; 1 3 7 . L IB R O  T E R C E R O . > ;

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

. \El hombre.exaltado. ■ *

CA P . I. V e  Electo la hermosura so-̂  
brenatural del hom bre, pág. 139. 

Cap. II. Lo que vió' Electo en la prime
ra sala del Palacio de la Gracia D iv i
na ,  pág. 14 1 . ::

Cap. III. Prosigue la materia del ante
cedente, pág. 145.

Cap, T V . Lo que vió: Electo en otra sala 
del dicho Palacio , pág. 14 5 .

Cap. V , el hombre exaltado al ser sobre
natural de la grada , pág. 148. •

Cap. V I . Adan en gracia,‘y  su justicia ori
gin al, pág. 15 1. --

Cap. V II . Hermosura del alma en gracia 
de D io s , pág. 1 52.'; '

Cap..-VIH. La Graciaj Divina hace santo 
é hijo de Dios al que ia tiene, pág. j 54. 

Cap. IX. Favor estupendo-, adoptar Dios 
al hombre por hijoypág: 15 6 . ■ ;

Cap, X , Silla ó:-/Trono de Dios 4 é

E l hombre caído en el atolladero > 
del pecado. ; ;

CAP. I. Cae Adan en ía suma-mise* 
ria pecando , pág, -191,

Cap. II. Tienta el Demonio á Eva:;-ésta 
á Adan , y  ambos- pecan,. pág; T 93; ' 

Cap. III. Penas y  castigos- del hombre* 
caído por el pecado , pág; 19  y; - f - 

Cap, IV . Rebeldías de-la parté sensitiva 
á la razón , y  otras- llagas que hizb el 
pecado en el alma’ , pág. 1 98. - ' 4 ;- 

Cap. V . Penitencia ai horiibre !por el ;pe» 
cado , pág. 200. .

Cap. V I. Prosigue lo mismo con historias 
admirables, pág. 2.oz¿ ’

Cap. V IL  Prosiguen las historias, pág, 204.
■ Cap. V III, Ingratitud de Adan y  Eva á 
' los divinos beneficios, pág. 207. . -r 
Cap. IX . Muéstrase!e árElecto la ingrati

tud ¿n varios s ím b o lo syy  se le expIT* 
can ; pág. 208. 1 : ,,j ■-■* ■’

Cap. X. D eclara lo referidoJ en el antece^ 
dente, págt 210. ;;



574 TaílúL de los Libros,' y Capítulos,
Cap* ;XIí:Prosigue k  materia, pag. .2 1 3 . 
C a p . XII* Historias sobre los Capítulos 
* - antecedentes, pág/ 216.

Cap*. XIII. Historias. Eclesiásticas y  Secu
lares sobre lo mismo , pág. 2 1 7 .

Cap. X IV , Dé. la virtud de la berieficeitT' 
c ía ,  pág. 275* ^

Cap. XV* De la virtud de: la limosna, y  
Obras de Misericordia^ Corporales^ 
p % . 2 7 7 .

C a p . ¡XIV- . Muéstrasele á Electo la horri- Cap. X V I. De las dos Obras primeras de
b k  fealdad del pecado , pág. 2 2 1 . 

C a p . XV. Daños gravísimos quecausa el 
pecado m ortal,  pág. 224.

C a p . XVI. Prosigue lo mismo, pág. 225. 
C ap . XVII. Otras miserias del pecador, 

pág. 228.
C a p , XVIII. Historias sobre lo dicho en los 

. Capítulos antecedentes , pág. 2 3 1 . 
C a p . XIX. Prosiguen las Historias exem- 

piares, pág. 2 3 4 .
C ap,;X X . Del últim o Planeta que simbo

liza la pereza, pág. 23 <(.
C ap . XXI. Se pinta la acidia ó pereza con 

su maldita familia , pág. 237.
Cap.n XXII. Historias de perezosos, 

pág. 240.

, - L I B R O  Q I T A R T O .

Mi hombre reparado : Desiderio y Elec- 
. to en los santos lugares de Palestina.

CAP. I. Salen Desiderio y  Electo del 
Monte Sinaí, y  visitando el sepul

cro de Santa C atalina, pág. 246;
C ap . II. Caminan y  entran en la Ciudad 

de Nazareth, pág, 249.
C ap . III. Visita Electo la Santa Casa de 

Nazareth, pág, 250,
C ap./IV . Represéntasele i  Electo lo que 

sucedió antes de la Encarnación del 
Hijo de D io s , pág. 252.

Gap. V . Luchan la . misericordia y  la jus
ticia , concórdalas la Virgen Santísi- 

■ i ma , pág. 254. .
C ap . VI. Razonamiento entre la justi- 
 ̂ ■ cia y  misericordia sobre la reparación 

de los hombres , pág. 254.
.Cap, V IL  Lo que cooperó la Santísima 

. .Virgen para la Encarnación del Verbo 
D iv in o , pág. 2 5 8 .

Cap. V IH . Encarnóse el Divino Verbo 
en las entrañas de la siempre Virgen, 

i . pág. 2ÓQ.
Cap. IX. Prosigue el antecedente, pág. 262. 
C a p . X. Cómo se obró la Encarnación 
. del Hijo de D io s , pág. 264. ,
C ap. X L Prosigue lo perteneciente á la 
- Encarnación , pág. 265,
Cap. XII, Concluye lo mismo, y  dice de 

la Misericordia D ivin a, pág. 268. 
Cap. XIII.; D e j a  misericordia^para. con 

los próximos, pág, 2 7 1 , .

Misericordia Corporales , pág. 279;
Cap. X V íl .  Historias sobre el anteceden

te , pág. 281.
Cap. X V III. Del vestir al desnudo y  hos* 

pedar al Peregrino, pág. 284.
Cap, X IX . D e la Obra-de Misericordia vi

sitar los enfermos, pág. 286.
Cap. X X .r De las Obras de Misericordia 

redimir cautivos y  enterrar muertos, 
pág. 288.

Cap. XX I, De la Limosna espiritual ense
ñar. á quien no sabe, pág. 2 9 1.

Cap. X X II, Aconsejar bien y  corregir al 
que yerra , dos Obras de Misericordia, 
pág. 294. 1

Cap. X X III. La O bra de Misericordia 
que es perdonar injurias y  agravios,
pág. 297-

Cap. X X IV . Es Obra de Misericordia Es
piritual , orar por yívos y  difuntos,
pág. 299*

Cap. X X V . Es obra 'de Misericordia , ro
gar á Dios por los difuntos del Purga
to rio , pág. 301.

Cap. X X V I. Exemplos sobre el antece
dente , pág. 303.

Cap. X X V II. Visita d e la Santísima V ir
gen á Santa Isabel , y  lo que en ella 
sucedió, pág, 305.

Cap. X X V III. Prosigue el antecedente, 
pág. 308.

Cap. X XIX. Consuelo de Santa Isabel y  
Zacarías en esta visita, pág. 310.

Cap. XXX, Despedida de María Santísi
ma , y  vueltaá N azareth, pág. 3 12 ,..

Cap. X X XI. Conferencian en la vuelta am
bos caminantes, sobre lo mismo que 
quando venían , con un exemplo m o- 

. derno, pág. 314.
Vida del Venerable señor Don Domingo 

Fuen- buena, Arcediano de Zarago
za  , pág. 3 16. .

Cap. X X X II. Electo y  Desiderio llegan 
de vuelta á Nazareth, pág. 3 5.8,

Cap. XXXIII, Turbación de San Joseph 
notando el preñado de su Esposa, 
pág. 360.

Cap. X X X IV . Sentimiento y  dolor d e  San 
. Joseph por lo referido en el anteceden

te , pág. 3Ó i..
Cáp, X X X V . Viage de Maestro y  D is c í

pulo á Belen, y  trata de la Virgen y
ó San: Joseph , pág._3 6 3 .; ,7  ... .

Cap.



Tablet' de los Libros y
Cap, X X X V I. Entraq Maestro y  D iscí

pulo en la Ciudad de Belen , pág, 365.
Cap. X X XV IL Se describen las dos' Igle

sias y habitaciones contiguas á la Sa
grada Cueva de Belen, pág. 3Ö7.

Cap. X X X V III. Se describe la Cueva del 
Nacimiento de Christo N. S,„;pág. 368.

Cap. XXXIX. Prosigue el antecedente, 
pag. 370.

Cap. XL. Llegan ambos Peregrinos i  Je
rusalen y ■■ visitan el Monte Santo de

de su
Gap.' L X IV , El: Christiáno ¡experimenti;

varias tentaciones, pág, 4 2 Sv-t 
Cap. L X V , Algunos sucesos de lavida de) 

Chrísto. N . . S. pag. 43 u  d r 
Cap. L X V I. Algunos milagros de «Christo  ̂

nuestro Señor, pag. ‘4 3 4 . '
Cap. L X V It. Sabiduría con qüe levantó ilí 

hombre N. Señor pág. 43*6*

L I B R O  Q U I N T O .
Sion, pág. 373. .

Cap, XLI. Purificación de la Virgen y E l hombre por Chrísto levantado, y  
Presentación del Niño Jesús en el Tem- *' ’ * ' r 1

. p ío , pág. 375-
Cap. XLII. Prosigue el pasado, pág. 377.
Cap. X L I1I. Concluye lo que ,á dicho 

misterio pertenece , pág. 3 So..
Cap. X L IV . Represéntasele á Electo Ja 

santa hum ildad, y ve la soberbia, 
pág. 382.

Cap. X L V . Entra Electo en la sala de la 
humildad , pág. 3 84.

Cap. X L V I. V e en pinturas lo que perte
nece á la hum ildad, pág, 387.

Cap. X L V ÍI. Prosigue lo mismo, pág, 3 510.
Cap. X L V III. Prosigue con e.xemplos de 

Christo N. S . ' y  su Santísima Madre,
.P % *  3 93.

Cap. XLIX. Humildes exemplos de la
.. Santísima Virgen , pág. 395.
Cap. L . Otros exemplos de humildad de

la Santísima Virgen , pág. 397

con su muerte redimido.

CA P. I, Se le representa á Electo la en
vidia y  sus tres hijas j pág. 4 4 1 . 

Cap, II. Mira Electo en varios símbolos 
las maldades,del; Envidioso^ pág. 443* 

Cap. III. Historias que confirmandos an
tecedentes , pág. 446,

Cap. IV . Se explica la pintura de Ja ver
d ad , pág. 448. '

Cap. V . Por qué es aborrecida la ver- 
dad j y  el que la dice perseguido, 

pág. 451*
Cap. V I. Historias que confirman el ante

cedente , pág. 45 3¿;
Cap.; V i l .  La envidia movió á los Judíos 

para quitar la vida á Chrísto N . S. 
. P á g . 4 5 5 .
Cap. V III. Confírmalo otro suceso, 

pág. 4 5 7 .
Cap. L I. Un admirable exempló: sobre Cap. IX. La; envidia de los principales

el antecedente ,, pág. 399. -
Cap. LII. Huye Chrísto á E gypto  , y  co

mo fue perdido en Jerusalen, pág. 4 0 1.
Cap. L U I. La ocupación en que halló

, Nuestra Señora á su hijo en el Tem -
. p ío , pág. 403.
Cap. L IV . Com o fue bautizado nuestro 

Señor en el R ío  Jordán, pág. 406.
Cap. L V . Vase Chrísto N . S. al Desierto 

donde ayunó quarenta dias, pág. 409.
Cap. L V I. Reflexiones, sobre el antece

dente , pág. 4 1 1 .
Cap, L V II. Se le representan á Electo la 

G u la , Avaricia y  Soberbia , pág. 4 1 3 .
Cap. L V III. Hijas y  especies del vicio de 

la Gula , pág. 4 1 5 .
Cap, LIX. Prosigue lo perteneciente á la 

G u la , pág 4 1 7 ,
Cap. LX. Tentación de Christo N . S» en 

el D esierto, pág. 4 1 9 .
Cap. LXI. D e las tentaciones de Satanás 

a Christo N . S. pág. 4 2 1 .
Cap. LXIÍ. Algunas dudas sobre el ante

cedente , pág. 424.
Cap, LXIIL Christo no pudo ser tentada

Judíos de las obras de Christo N . S,

- pág. 4 5 9 . ' '
Cap. X . Predicar la- verdad ocasionó la 

muerte de Christo N . S. págj'461.
Cap. XI. Prosiguen las verdades qúeChris- 

to predicaba , pág. 46 3. •
Cap. X II. Entran en Jerusalen ambos. Pe¿
, regrinos, y  su hospedage , pág. 466.
Cap. XIII, Enseñan á Electo la convenien

cia de considerar en \a Pasión de.N, Si 
pág. 4 6 7 .

Cap. X IV . Prosigue la consideración en 
la Pasión , pág, 4 5 9 .

Cap. X V . Otra circunstancia que se ha de 
considerar en la Pasión, pág. 4 72 .

Cap. X V I. Considerar la Pasión es el me
dio para caminar por la senda vir
tuosa, pág. 4 73 .

Cap. X V II. Considerada la Pasión exci
ta á todas las virtudes , pág. 4 7 5 .

Cap, X V III, Prosigue el antecedente, 
pág. 4 7 ó.

Cap, X IX . Historias exemplares sobre el 
antecedente , pág. 47 9.

Gap, XX, Prosiguen los exemplos, p- 480.
Cap.

x.r-
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C a p .iX X IL  Dos Históriás^sobre lo dicho,1 ' ' •

p ág. 485. . — L I B R O  S E X T O  Y  U L T I M O .
Cap. X X III, Prosigue el antecedente qon

la segunda Historia, pág. 487* -El•hombre & Dios agradecido.
Gap. X X IV ; Castigo de los Judíos y  des

trucción de Jerusálen ,  pág. 48?.
Cap. X X W : Prosigue la Historia de los Ju

d ío s , pág. 491*
Cap. X X V I. Muestran í  Electo algunos 

Lugares Santos de Jerusálen, pág, 4 9 4 .
Cap. X X V II* Represéntamele á Electo otros 

Santos Lugares de Jerusálen, pág. 4 9 6 .
Cap. X X IX . Lo que sucedió á Electo án- 

tes de ver el Monte C alvario , pág. 4 9 S .
Cap. X X X . Represéntasele la virtud de la 

paciencia, pág. 500.
Cap, X X X I. Varios símbolos de h  pacien

cia que vió Electo, pág. 501,
Cap X X X II. Prosigue la,materia, p. 503*
Cap, X X X ÍÍÍ, Oíros símbolos de la pa

cien cia, pág. 505.
C a p .X X X lV . Muéstrasele el Calvario, & c. 

pág.i 506.
Cap. X X X V . Continua la materia, p, 509.
Cap. X X X V I. Se explica la pintura de la 

palma maidivia, pág 5 1 2 .
Cap. XXXVII. Entra Electo en el O ra

torio del Calvario, y  lo  que vió en él, 
pág, y 1 5.

Cap, XXXVIII, Prosigue la materia,

,P%- 5 *7 -
Cap. XXXrX. Represéntasele á Electo 

C hristo  crucificado y  muerto en la
. C ru z  , pág. y 20.
Cap. X L . Se explícalo referido, pág. 5 2 1 .
C á p .X L I. Concluye lo comenzado, p. 5 24^
Cap, X L I L  Christo nuestro Señor difunto, 

y  en los brazos de su Santísima Madre} 
pág. 525.

Cap. X L III, Dolores de María Santísima:
. H im no á la Virgen de los Dolores, 

pág. 528.
Cap. X L IV , De lo glorioso del Sepulcro,

I ^ A P -  I. Se embarcan Desiderio y  
Electo, llegan á Venecia, & c. p. 5

Cap. II. Visitan el Sepulcro de Santo D o
mingo, &c. pág. 557.

Cap. III. Llegan á Roma y  lo que suce
d ió, pág. J3 9.

Gap. IV . Avísanle á Electo que elija es-
- tado en que viva , pág. 54 1.
Cap. V . Consejos á Electo sobre la elec

ción de estado , &c. pág, 543.
Cap. V I. Salen de Roma y  pasan á V a

lencia , pág. 545.
Cap. V IL  Se le aparece á Electo Santa 

Catalina de Sena„ y  lo que le prome
tió , pag. 546.

Cap. V III. Vision maravillosa, y  comien- 
za á tratar de la perfección, pág. 548.

Cap. IX. Perfección á que puede llegar el 
alma en esta vida , pág, y yo.

Cap. X. C óm o se ha de andar para ser 
perfecto, pág. 552.

Cap. X I. Prosíguelo mismo, pág, 554.
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