
COMIENZA 
LA SEGUNDA PAR TE 

D E E S T E L I B R 0_, 

EN LA QYAL SE TRATA DE LA DEVOCION_, 
y de las cosas que ayudan, ó impiden para 1-

c~nzarla. 

CAPITULO PRIMERO. 

En el qua! se declartt qué cosa sea devocion. 

D O S impedirnentós taciones y declaraciones pa
principales dixin1os ra todos los días dt la se1na

• Supra arriba que hallaban los que na, y se señalaron aquellas 
In Pro- • d 1 . • • d 1 
1 se quenan ar a exerciCIO cinco partes e a oracion de ogo. 

de la oracion interior.El uno que arriba rratan1os; para 
era falta de tnateria en que que entre tanta v 1riedad de 
poder ocupar su pensan1ic:n- cosas no faltasse tnateria en 
ro al tietnpo de la oracion ; que meditar. 
y el otro falca de devocion, Mas para remedio de el 
y guerra Qde pensa1nientos, segundo irnpedirnento (que 
que ~lli n1as que en otra par- es falta de devocion ) ser
te suelen tnolestar á los que virá esta segunda parte , en 
oran. I?ara remedio de el · la qual rratartn1os de las 
pri1ncro de estos dos im- cosas que ayudan á la de-

. pedin1entos sirve tocio lo yocion , y de las que la i1n .. · 
n 1e se ha tratado hasta aho- piden , y de las tet)tacioncs 
ra en la parte precedente, mas c?n1unes de las per
donde se pu~ieron sus n1edi- so nas devotas, Dartn1os 

tam-
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ran1bicn algunos avisos n e- D evocion ( propiatnentc 
cesados para no errar este hablando) es cosa bien difc
CJJ11ino. Mas porque todo rente de lo que n1.uchos en
esto es obra de g racia, y ne- tienden. Porque n1uchos 
gocio del Espiritu Santo, piensan que devocion es 
no pretendetn?s aq ui hacer una ter mura de corazon que 
regla general , ni atarle las sienten algunas veces los 
manos para que no pue- q ue oran; Ó alguna canso
da llevar por otro call)ino lacion y gusto sensible de 
á quien él quisiere ; ni pre- las cosas espirituales; lo qual 
sun1imos tampoco de cotn- ( propianlente hablando) 
prehender t~o lo qu~ pa- no- es devocion. Porque es
ra este negocio se requiere; ta ternura y consolacion sen
sino so lan1ente dar algu- sible tn uchas veces la ti e ... 
n 0s avisos á los que de nue~ nen ho111bres carnales y sen
va comienzan ~' y ponerlo~ su al es , y á las veces persa
en el camino ; porque des- n as que están en pecado 
pues de entrados en 61, la ex~ 1norral ; y por el e::ontrario, 
periencia del negocio, y la 111uchas veces los santos va .... 
asistencia de el Espiritu San~ rones no sienten nada de es .. 
to les serán mejores tnaes- to en su oracion: y no es ra
tros de esta doétrina. Y pues zon que digan1os que á es
haven1os de tratar aqui de tos entonces falte la verda
las cosas que ayudan, é -im-- dera devocion ; ni tatnpoco 
piden la devocion , será que la tengan los otros, sien .. 
11ecesario declarar prin1ero do los que son. 
qué cosa sea devocion; por- · Por esta causa dice Santo 2• 2• q. 
que entendida la grandeza. Tho1nás que devocion pro- 82. an! 
cl.el bien que pretenden1os, piamente no es ternura de co-- 1

'· 

nos inclinemos mas al tra- razon, ni consolacion espiri
bajo, y· á los n1edios por do tual, sino una pron1ptitud 
s~ alcanza. · y aliento para bien obrar, 

y 
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y para el cun1plin1i~nto ·de 
los mandamientos de Dios, 
y de las cosas de su servicio. 
Parque mirada la signific -
cion propia del voc blo, va
ron devoto es aquel que es
tá dedicado y protn pro pa
ra el servicio de nuestro Se
ñor: y por consiguiente,de
vocion será aquella prolnp
titud con que el hon1bre es
tá ofrecido y aparejado para 
hacer su santa voluntad. 

Y allende de esto, devo
cion llaman1os aquello que 
acompaña sietnpre á la bue
na y santa oracion; y lo que 
siempre la acompaña,es esta 
promptirud y esfuerzo para 
todo lo bueno: lo qual 111U
chas veces se halla sin aq u e~ 
llas consolaciones y ternu
ra de corazon. Onde asi co
mo el catninante despues 
c:1ue ha tomado su refeccion, 
siente en si un nuevo alien
to y esfuerzo· para catninar, 
aunque no tomasse gusto 
en lo que comió ; asi de la 
oracion (que es un espiri
tualinantenitniento del ani
n1a) es propio causar en ella 

una promptirud y aliento 
para andar por el carni no de 
Dios ; aunque algunas ve
ces no sienta gusto en ella. 

Este feél:o de la oracíon 
nos representÓ el Sal v dor 
en aquell or cion d 1 huer
to : de la qu 1 se lev nt 1 la 
tercera vez con tan gr~nde 
anitno y esfuerzo p ra ir á 
recebir sus enemi os , que 
con una sola palabr los d r-
ribó en tierra; cotno quie- T ann.-

1 1 • I • ra que en a ta orac1on no 
tu ·es se bausto ni ale arias 

. b 
espirituales; sino por el con-
trario agonia y tristezas tan 
grandes , que le hicieron · 
sudar gotas de sangre. Y es- Luc~ 

. '1 r. • 2 2. to qo1so e que ruesse asr; 10 

porque su gracia y fortale-
za creciesse ni menguasse 
con la oracion (pues él esta-
ba lleno de todas las gracias) . 
srno para representarnos en 
su persa na la virtud y efi
cacia de la oracion : la qual 
si no alcanza sietnpre aque
lla ternura d·e corazon , á lo 
1nenos alcanza esta pron1 p
tirud y fortaleza para todo 
trabajo : y si no acab.=1 con 

Dios 
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Dios que nos quite la car- Y que esta consolacion 
ga , á lo menos acaba que susodicha acreciente la de
nos dé fortaleza para llevar- vocion y pro1nptirud para 
Ia. lo bueno, muestralo claro el-

Mas es aqui de notar que Propheta David , quando 
·de esta devocion y promp- dice : Pos el camino de tus Psa

8
Im.: 

2 . 2. q. • d 1 b ,J I l • ~h. an. tltU para o u e no m u- mandan1ientos , Senor, cor-
4· chas veces nace aquella con- ri , quando dilataste mi co-

solacion espiritual que los razon. Esta dilatacion pro- . 
simples llatnan devocion: y cede del alegria espiritual
por el contrario esta tnesma (porque propio es de la ale
consolacion acrecienta la gria dilatar el corazon;con1o 
verdadera devocion; que es de l4 tristeza encogerlo) y_ 
aquella prompticud y alien- esta alegria dice él que le 
to para bien obrar ; sirvien-.o1 hacia, no andar paso á paso; 
do como buena hija á suma-, sino correr con ligereza por
are ' y haciendo al hombre el camino de esta santa ley: 
tanto mas pro1npro para la~ q_ue es propio de la devcr. 
cosas ~e Dios , quanto mas c1on. 
alegre y consolado anda Y esta es la causa por ·· 
Id entro de si mesmo.De ma-- donde los siervos de Dios . 
nera, qu~ se a y u dan entre si pueden con n1ucha razon 
estas dos cosas una á otra,. desear y p.edir al Señor estas. 
como madre á hija, é hija. alegrias y consolaciones es-

·~ madre. Lo qual muchas piriruales (como adelante se
veces acaece en las cosas es- dirá) no por el gusto-y con-. 
pirituales : como parece en, tentamiento que ha y en-, 
estas dos virtudes, fe y ca-.. ellas (porque esto seria mas 
ridad. Porque la fe es raiz amor propio que an1or de: 
y principio de la caridad; Dios) sino por este prove-
Y la <;aridad es forma y ani- cho que nos traen para eL 
1na de la f~. · bien obrar.Porque verdade .. ,. 

ra 
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A.b rist. ra es aquella sentencia que 
Ji . TO. • 
.Erhic. d1ce : El deleyre acaba las 
c. 4· obras. 

§. II. 

~an gtan bien sea la de-
1Jocion. 

DE lo dicho pJ.rece clJ.

ro quan gran bien 
sea la devocion; porque ella 
es una virtud que despier
ta todas las virtudes , y hace 
41 hotnbre ligero y prolnp
to para todo lo bueno. Y 
'demás de esto, es tnuy ala
bada esta virtud ; porque 
sien1pre anda en co1npañia 
de atrás excelentes virtudes 
que con ella tienen grande 
.vecindad y p1rentesco. Por
que todo va á una mcsma 
cosa~ devocion,oracion,con
templacion , exercicio en el 
amor de Dios, consolacio
nes espiritua:les , y estudio 
de aquelfa divina sabiduría 
( que es conoci1niento atn.o
roso de Dios) que tant1s ve
ces es alab·1e.lo en las Escti
turas sagradas.. T odJ:s estas 

virtudes~ aunque en la es .... 
cuela nd n a p rradas , en 
el excrc· cio a d n junta ; 
porque por la n1 yor part 
dond t~ la p r:b :1 ora.-

• 1 1 1 • c1on , 1 st~ a ev c1on Y. 
la cante n 1· ci n y 1 con--

l. 

solacion, el a1nor aétual de 
Dios , con todo lo detná : 
porque es tant la sen j n
za qu h~~.y entre t s cos s, 
que f ciltn.ente h y tr'""ns·ro 

y plsabe de las unJs á las 
otras: de dond~ vien á ser 
que aunque estas virtudes 
en la natural za se nd.stin
tas , en el exercicio ( co1no 
dixe ) se pl tiquen juntas .. 
Y asi ve1nos que quando 
los si~rvos d D.ios se reco-

1 • • • 

gen a este exerc1c1o, prun -
ro cornienz n por k~: 111~di
tacion, y de a( proc de11 á 
Ia oracion , y despu:es acae
ce venir á la con ter placio·1: 
y con est~ anda tocio lo de-

' n1as .. 
Pues siendo esto asi', tra

tar ahora de los 111edios por 
do se alcanza. la devocion,, 
es tratar de los rnedios por 
do se alcanza la pcrfcéta. 

orJ.-· 
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§. I I Io 
oracion,y r~ conten1placio n, 
y las consol:ciones del Es
píritu San ro , y el a1n r de 
Dios, y la sabiduria d 1 Cie- 0e conzo es dificultosa de al-
lo , y aquella beatis~in1a canzar la 1Jerdadera de-

lJocion. union de nuestro espiriru 
con Dios , que es el fin de 
toda la vida espiritual : y .fi
naln1ente esto es trat r de 
los medios por donde se al
canza el n1esn1o Dios en es
ta vida : que es aquel teso-

Matth. ro del Evangelio , y aquc-
1 3 • li preciosa 1nargarita por 

cuya posesion el sabio 111er
cader alevretnente se deshi 
zo de todas sus c Jsas. Por do 
parece que esta es una alds
sitna y nobilissin1a Theolo
gia ; pues aqui se enseña el 
catnino para el sutnmo bien, 
y paso por paso se ar1na una 
escalera para subir por ella 
á alcanzar el fruto de la fe
licinad , segun que en esta 
vida. se puede alc1nzar. 

Y P 1 ~ s este bien es tan' 
grande , no se mara

villará nad·e qae sea tan1-

bien ¿· ficulro o; p 1es nin . 
guna cos~ ha y e:1 el n1undo, 
que ordinarian1ente no ten
ga tanto de dificult(Ctd,quan 
to tiene de grandeza. Lo 
qua! se ve aq ui claramente: 
porque sin du ~a no es cosa& .. 
cil quietar una cosa tan bu .. 
lliciosa co1no es nuestrai1na .. 
ginacion: lo q l l se requie
re para la per,feél: 1 oracion 
y devocion. Conforme á lo 
qual decía el Aba i Aga
thon que entre los trabaj ~ 
de la vida r'"Jigio<\a no ha~ia 
otro n1a yo que el cle la ora
cion.Porque por experiencb. 

1 1 . vetnos a 111uc 1os exer<:rtar-
se y perseverar en otros bue
nos exercicios , con1o son 
ayunos, vigtlias, discip i
nas. y lin1osnas ; los quales 

no 
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DE LA D EVOCION. 3 6 7 
no pueden sufrir el traba- bi n d ... la 1111la costun1bre 
jo de la continua oracion. que alaunos h1n tenido en 
Lo qual aun es tnucho nílas da.r solturJ. á su in1 bina
de n1ara villar consider ndo cion par discurrir por todo 
que para est sa te .. obra t - gen ro 1 p nsan1i ntos: de 
nemos al EspirituSanto por dond vi ne á r que d s
ayud dor , y á los Ange es pu s de estL; 111.1l h .. b ~ro p .... -
por 1ninistros, y á los San- nJ.s la pued 11 ar r á un so-

Ro m ""' 1 1 1 l . 1 S. · to por cotnp~ n ros, y a as o o J to, con1o a un pese-
T 0 b. Escrin1 ras y Slcran1entos bre ; estl 11lO ella h_ bit u J. 

.1 z. por estin1ulos y despert,1do- á and r su lta y e r - ' p r 
Apoc. d b. d 1 l 1 d t ~. res e este 1en. to os os v 10s 111U11-

Esta dificultad nace de do. ~anto hay qued ... scan 
tres raices. La primera,de la ten ... r i evocic n pensando en 
corrupcion de la natural e- l1. p.1 sion d .::1 SJ.l va or , Yr 
za: la qual qued6 por el pe- en otros b 1enos p ~ns 1 i n ... 
cado tan estragada, que no tos; y asicon1o eotn~enz.1n á 
tiene ya el hombre aquel se- pensar e : e to, se 1 ... rr "' 
ñorío sobre las potencias de ma el coraza en n1il p r ... 
su anitna, qu~ antes tenia. tes , y no pu en tener los 
1Y a i la in1aginacion ( que ojos fix s en el bl neo del 
~s una de eUas) hace lo qu Crucifixo, para en1b~ r alli 
quiere, y vase or do quie- las saetas cte su an1or? S· b is 
re, y desaparece tn 1rha.s ve- por donrl ... os viene est ?Por
ces ( con1o e cla-ro f¡ tc(tivo) que ha veis hecho u n 1 ha .... 
de e sa , sin q .le le echeL.1 s bito de dejar ir vu stro eo
'de ver. Lo qa 1 no tod 1s ve- razon po dond se le 1r ~ 
ces es vicio d la per 011.1, si- j, : y quando despues q'le
no el l;¡, 111esa1a n at1 ra eza, reis sosea:trlo , no po eis; 
que q L: ó si por 1

1 
ccado po que está hJ.bituado á an~ 

estragarla. dar suelto y libre p r do ha 
L<? se u u· J.d.J n ace tan1- querido. Es luego n1enescer 

qae 
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que el qu~ se quiere de veras nen de nuestra salud , pro--
dar á l.1 oracion , cierre las curan 1nolestar al U n1as que 
puertas de su anima á todo en otra pJ.rte á los que oran 
genero de pensamientos va- para privar los del fruto in es~ 
nos y desaprovechados , y titnable de Li oracion : se-
se habirue poco á poco á gun lo que dice Origen es por 
retraerla de las cosas exte- estas palabras:Los dernonios 
riores á las Íl'ltcriores , y de asi con1.o procuran de estor- In lil5. 
las bajas 2" las altas. De esta var las otras buenas obras ~~spuper 

• 1 • • b ' Lit 
n1anera se viene a quietar as1 tam ien procuran in1pe- r.e¡;_isr. 
nuestra anima ; aunque no dir la oracion ; para que el ad .l\o~ 

man. t. 
luego , ni rnu y presto. Mas que ora no se halle tal, que 2. · 

no por eso ha ven1.os de des- pueda 1 e van tar á Dios las " 
mayar : porque por fuerza manos puras sin ira en su r.Tini.1 

es que asi como el anima oracion. Y si alguno huvie- z. 

está de 1nucho tiernpo ha- re tan bien librado, que ven
biruada á este distraírnitn- ga á levan tallas sin ira, a pe-
to, asi tatnbien ha n1enester nas havrá quien las levante 
mucho tien1po para desha- sin contradiciones , y guer
bitualla , y hacerle perder ra de superfluos y vanos pen .. 
~us 1nalas n1añas : y tanto san1ienros. Por lo qual sin· 
mas presto se acabará esto, duda es grande la pelea y ba .. 
quanto fuere el hon1bre Jnas talla de la oracion, si ha ve
diligente en pensar sietn- mos de procurar alli q~..1e 
pre cosas buenas , y cerrar nue.stra anima est6limpia de 
los sentidos á todo aquello todo genero de vanos pen-
que no convenga para este satuientos,y atenta y fixa en 
catnino. solo Dios con estabilidad Y: 

Lo tercero nace ta1nbien firtneza de corazon. H asta 
esta dificultad de la tnalicia aqui son palabras de Orige
de los demonios : los qua nes: las quales declaran bien 
tes con ~a e\lvidia que ti~- la dificultad de este negocio~~ 

M a~ 
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D~ LA DEVOCION. '6 '} 
Mas contra todas estas di- tem placion de las cosas divi

.hcultades se contrapone la nas y el an1or de Dios es el 
divina gracia, que es mas fin de toda la vida Chrisria .. 
poderosa que rodas las cosas. na (á la qual sirven todos los 
A la qual servirán todos los ma.ndan1icn tos de la ley y . , 

• 1 d 1 P 1 1 M a tth .. · avisos que a presente a- os rop 1Ctas,como as 1ne- 2 2 • 

rémos: mediante los quales dicinas á la salud) y todo 
este camino dificultoso se ha.. esto anda en con1p1ñia d. e 
rá con el favor de Dios facil, la perfet!a oracion y devo-
y des pues con el uso su a ve. e ion (como arriba rratan1os) 

Por lo qual no se debe na.. no se mara vil! e nadie que 
·die maravillar que se pidan tra y gamos ahora aqui tod~t 
;.qui muchas cosas para con- esta 1nuchedun1bre de man ... 
seguir este fin : porque de- dan1ientos para este propa.. 
más de las dificultades suso- siro ; pues todos ellos sot1 
'dichas, hase de tnirar que medios que de lejos ó de 
aqui tratamos de la perfeél:a. cerca sirven para este fin. 
oracion , mediante la qual 
se alcanza la union de Dios: 
y por esto no se puede lla
mar mucho lo que se pide 
para una cosa tan alta , que 
hace al hombre un espiritu 
con Dios. !Jorque si tantas 
cosas dice el arte de la Al
quimia que son necesarias 
para hacer de un poco de 
cobre oro ; quantas mas se
r.án menester para hacer de 
un hon1bre Dios: esto es, de 
hun1ano divino? 

Y detná.s deesto,silacon .. 
~T{)moll. 

CAPITULO TI. 

rDe las c-osas que a)'udan part: 
alcanzar la 'l1erdadera de1Jo

cion: y primero Jel deseo 
grande de ella. 

Dicho ya qut es lo que 
entendernosaquipor 

devocion( que no es una vir .. 
tud sola, sino rodas aquellas 
que diximos andar en com
pañia de ella) digatnos ahora 
de los medios por do se al
canza • . . 

A a Pues 
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P ues la prin1era cosa que les viene luego mas abajo á 
ayuda para alcanzar .este tan concluir lo que :arriba dixi 
gran bien, es un grande y cui- n1os: que el prin1er principio 
dados o deseo de alcanzarlo: para alcanzar la sabiduria es 
s~gun que expresatnente lo el verdadero y entrañable 
dice el Sabio por estas pala- deseo de. ella. Y asi le aconte-

Sap. 6. bras:El principio para alean- ció á este n1estno Sabio:por 
zar la sabiduría es el verda- que no habló esto á lumbre. 
dero y entrañable deseo de de pajas ; sino enseñado an~ 
ella. Y poco antes, hablando tes , no s-olo por la asistencia 
de este tnesmo deseo y cuida- del Espiriru Santo, sino tatn-

Eod. c. do, dice asi: Clara es, y que bien por la mesn1a experien
nunca se n1archita,la B.or de. cia deJ. negocio. Y ·asi dice 
la sabiduría: y facihnente se mas abajo:Deseé,y fue1ne da ... 
deja ver de los que la aman, do sentido;y llatné,y vino en .. 
y hallar de los que la buscan. tni el espiritll de la sabidu
Ella tnestna se adelanta y pre~ ria. V es pues como el deseo , 
viene á los que de veras la fue ··el primer principio de , 
desean,p1ra mostrarseles pri.. este bien? 

\ .. 

mero: y el que por la maña- Toda la Escritura divina. 
na tn drl1g re á buscarla,no coticuerda con este 1nesmo 
pasará 1nucho trabajo; por- parecer. ~antas veces lee.;., 
que á sus puertas la hallará 111os en la ley y en los Pro
asentada. Porque ella se tiene phetas que hallarémos áDios. 
cuida __ ~o de a a dar por· todas quando le buscaremos, si le . 
pa.~res. buscando- á los que buscaremos con todo nues
son ii.1erecedores de ella, y se tro corazon ?Q_!:!antas leemos 
les muestra cqp. álegre rostro en los libros de la Sabiduri1: 
enelcamino,yco tod cu1- El que por la mañana velare 
dado y providencia los sale á á mi)hallarn1e ha ? Si busca~ 
reccb ~r.H sta aqui son p:1la- res( dice Salon1on) la sabidu- p 

. 1 '- d 1 b. 1 . . b rov.z. aoras e Sa 1 :por as qua... r1a con el .cu¡dado que Lls-

can 
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·can los ho111bres el dinero,y 
con el d seo que cava la tier
ra el que busca algun tesoro, 

-ten por cierto que la hall rás. 
· Mas qué es n1enester and r 
. buscando n1as autoridad s, 
pues tenen1.os aquella pren
da tan segura del Salvador, 

'Matth. que dice: Pedid, y recibir6is: 
.z. ·buscad, y hallar~is: lla1nad, 

y responderos han? Porque 
todo aquel quepidiere,rece
birá: y el que buscare,halla
rá: y el que llatnarc,respon-

- derle han. 
La razon porque vale tan

to este deseo para hallar á 
Dios, es porque (como dicen 

· los Philosophos) en todas las 
· cosas , y señalada1nente en 

las obras morales , .el amor 
'del fin es la primera causa 

· ,que 111ueve todas las otras á 
obrar : de tal manera, que 
quanto es tnayor el amor y 
deseo del fin, tanto es n1ayor 
el cuidado y la diligencia que 
se pone para alcanzarlo. Si 
no, dime: quien hizo á Ale
xandre Magno ponerse en 
tan grandes trabajos y peli-. 
·gros' ·y_ emprender tantas 

b t 11 s , sino 1 an1or ar n-
dt qu tuvo d t in1perio d l 
Inundo? ~i n hizo 1 P - G nes. 
tri rca J cob no s ntir lo 29. 

si t año d tan duro e ·vi-
cio, sino el an1or gr nd que 
tuvo á 1 her1nosura d R -
eh el? ~ien hace all br or 
y al tnarin ro y al sol d .. do 
ponerse ~ t ntas n1aneras de 
trabajos y p li

0
ros, ino el 

amor d 1 interese? Pu i 
tanto pued el an1or e -
sas tan baj s ; q 16 h ri el 
atnor d ste sun1n1o bi n,si 
verd deratnen tes atn.asse y 
conocicsse? Pu s no te con
vidamos aqui,h rtnano,con. 
la hertnosura fragil de 1 es
posaRachel, que n1uere de 
- l l . Genes. parto: no con. a g or1:1 p re-

3 5
• 

cedera del tnundo , quv se 
acaba con la vida:no con las 
honras .fugitivas, que se lleva 
el viento : no con los vanos Tob 8. 
placeres del h ypocrita , q 1 e & 2 7 · 

no duran un punto ; ni n1e-
nos con las riquezas ter re-

1 1 1.11 1- l Matt 1. 
nas,quc a po 1 a roe y os a- 6• 

dro nes roban ; sino con la 
hermosura de ia sabidu ria di .. 
yil~a,con el rey .no del Cielo, 

Aa z con 
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con el tesoro de la caridad, sa sino como hallar~n cami
. con las consolaciones del no para salir con lo que d~ 
Espiri~u Sanro,con eltnanjar sean: y de esta manera pro. 
de los Angeles , con la paz, cura tu buscar á Dios ; aun
con la verdadera libertad, y que tl sea merecedor de tan ... 
finaltnente con el su1nmo to rnayor diligencia, quan
bien .. Pues qué mayor teso- to vale mas que toda criatu
ro. quieres ruque este? B.ien- ra. Mira tambien quan ctti
aventurado el va ron (dice dadosos andan los capitanes 

Prov .. 8.-aquellaeternaSabiduria)que en la guerra quctndo tienen 
me oye'· y que vela á n1is puesto cerco sobre algan Cél's ... 
puertas e tda di a., y aguarda á tillo fuerte, y quantas. mane .. 
los utnbrales de mi casa; por- ras de ardides y minas bus .. 
que el que n1e hallare, halla- can para entrallo: y de esta 
rá la vida, y· recebirá salud manera procura tu de velar 
del Señor. y trabajar por conquistar es .. 

P b. 1 
u es con estas y otras se- te su1nmo ren;pues esta es .. 

mejantes consideraciones de.. criro que el rey no de Dios Matt~ 
bes atizar y encender en tu padece fuerza, y que los es- 1 1~ 
corazon este cuidadoso de- forzados son los que lo arrc
seo,.y avivar en ti el avari- batan. 
cia esp-iritual d~ estas ver da- Bienaventurado el que de 
deras riquezas. Porque este esta manera busca á Dios: 
deseo no ha de ser tibio, ni porque sin duda el que asi. 
perezoso ni flojo; sino vivo, le busca,. algo tiene ya rece
diligente, sr>licito y cuida- bido,, y prendas tiene que le 
doso. Mira tu quales andan. darán lo demás. Víspera de· 
los avarientos de este siglo,_ hallar á Dios es el buscarle:. 
y los a;madores de la honra,. y ya tiene recebidas las pri-
¿, de la heFmosura de aigu- micias deL Espíritu Santo 
na criatura, que de noche ni quien le busca c.on es ce. deseo •. 

de.diano·piens~. enot!~ ca: ~ando. e! ~~a.~~( ve que srmllc. 
el .... 
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el perro se apresura. n1as de 
lo acostutnbrado , y que si
gue algunal vereda derecha 
con esta priesa, luego entien
de que ha dado en el rastro 
de la caza, y cotnienza ya 
á alegrarse con la esperan
za de ella. Pues asi te de
bes tu alegrar quando esto 
vieres; y q uanto 1nas la gran
d ezJ. del deseo te hiciere 
cuidadoso y ten1eroso, tan
to debes estar tnas seguro; 
entendiendo que tras de esas 
flores vendrán los frutos, y 
que ya tiene Dios el uno de 
los dos pies dentro del ani
ma, quando le ha dado 
d.eseos vivos de su presen
·ci-a. 

Esta es la manera que tie
nen de buscar á Dios los 
q ue han sido prevenidos con 
las bendiciones de su dulce
dun1bre , y han visto ya la 

Genes. hermosura de Rachél , por 
~9· cuya posesion y casan1iento 

se detertninan alegretnente 
á los siete años de servicio. 
Estos dia y noche nunca 
paran , ni reposan hasta ha
.llar lo que buscan , dicien-

'Iom. II. -

do sietnpre con ei Prophe- Psatm. 
S• d 1 , 1 • IJI. ta : 1 are yo sueno a tnts 

ojos , y si dej ré cerrar un 
poquito mis parpados, y si" 
d 1 d 1 • ·a re esc1 nso a m1 VI ) 

hasta hallar lugar p ra el 
Señor , y n1or la para el 
Dios de Jacob? Lo que es ... 
tos piensan, lo que hablan, 
lo -que sueñan , esto es : y, 
ningun tr bajo les parece 
grande q uando n1iran la 
grandeza de este galardon. 

De los tales en figura di- Eccff, · 

e~ el Eclesiastice: El qu_ 38-. ' ' 
tiene el arado, y se precia del 
aguijada , apresura con cui-
dado sus bueyes , y todo se 
etnplea en la labor del catn-
po , y sus platicas son en los 
hijos de los toros. Asirnes-
tno el escultor, que pasa to-

da la noche de claro, como 
el día, esculpiendo sus ima..c 
g enes, y con sus vigilias acJ.~ 
ba su obra. De esta tnanera 
el herrero, asentado par de 
la fragua, y puestos los ojos 
en la obra que quiere hacer, 
no descansJ. toda 1~ noche 
afligiendo su carne con el 
vapor de el fuego , y bara-

Aa 3. llan-
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llando con el hierro duro al pudo hacer, que pedir para 
calor de la fragua. Estos son alcanzar el su1nn1o bien no. 
los cuidados del avariento mas cuidado que el que s~ 
labrador, y del herrero cui- pone para alcanzar el dine:... 
dadoso, que madrugan y ro? Ponderatnucho aquellas 
trasnochan en sus oficios, palabras de Salon1on , que. 
por salir con lo qu~ desean: dixin1os: Si buscares la sabi ... Prov. 
á los quales ha de in1itar el duria co1no quien busca di- 2' 
verdadero amador de Diosl nero, hallarla has, O bendi .... 
velando. y pensando noche gante , Señor , los Angeles; 
y dia cotno hallará este tan que siendo tu el mayor bien. 
grande bien,hasta enfl que--: de los bienes , no pides ser 
cer con este cuidadoso pen- buscado con mayor cuid-ado 
samiento, y .testificar con que con el que se busca el 
la flaqueza del cuerpo las an- mas bajo de ellos, que e~ 
sias del corazon: s.egun lo el djnero .. 
que decia el mesmo Sabio 
por estas palabras : Las. vi- §. I I. . 
gilias y el cuidado de la vir- . ,_, 
tud enflaquecen las. carnes: . (i)e la segunda cosa que a) uJ~ 
r el pensamiento y deseo de á la de'lJacion: que : es .. for-
alcanzarla quita el sueño. taleza :Y 4iligencia .. 

Mas por ventura dirás;. 
En mucho c.uidado .. tne. po-. 
neis para hayer de alcanzar 
ese bien~ Ditne., ruego te: es 
justo que un bien tan gran
de como es Dios, sea bus
cado con cuidad~ ? Dirás 
que si. Pues qu~ n1enor cui
dado se pudo pedir, ni qué 
pa~tido mas convenibl~ se 

EStedesec:quehavemos Vease 
dicho , ha de estar acerca 

,., d de esto acon1pana o con una. gran- rnasco. 

de diligencia y fortaleza, pa- piosa-

ra que con ella podan1os menrcl 
en e 

vencer todas las. dificultades lib. de 

que de por n1edio se ofrecie-lá Guia 
, b• de pe· ren a estQrvarnos. este 1e.n. cado--

y aunque este deseo (segun res. 

qne 
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que arriba lo -Eguratnos) 
trayga consigo esta diligen
cia y fortaleza, todavia se-
' . ra rnenester que en particu-

lar platiquetnos albo de ella. 
Para cuyo entendimien

to has de saber que asi co-
Simile. n1o la naturaleza provey6 

de dos virtudes y potencias 
á cada uno de los animales 
para su conservacion : la 
una que lla1nan concupisci
ble, á la qual' pertenece de
sear lo que conviene para la: 
conservacion de el indivi
duo, 6 de la especie; y la 
otra que llan1an irascible·, á 
la qual conviene pelear y 
acometer á las dificultades 
y contradiciones que itn
piden lo que p ra esto se de
sea; asi has de entender que 
estas dos mestnas virtudes 
en sil manera se requieren 
para la conservacion y sus
tentacion de la vida espiri
tual; y s'"',; aladamente para 
alcanzar este bien que pre'
tenden1os. Porque prin1era
n1ente es n1enester aquel de
seo grande que dixilnos de 
este bien, el .qu" 1 nos 1nue-

va á buscarlo y procur,.. r
lo; y des pues d esto es 1n -
nester un esfuerzo y anirno 
generoso para acometer Y, 
vencer tnuchas y gr nde di~ 
ficulrades que se atr viesan 
de por tnedio á impedirlo. 
Porque (como adel nte se 
verá) son muy muchas las 
cosas que nos impiden la de .. 
vocion ; y son n1uchas tan1-
bien las que se requieren pa
ra alcanzarla; y todas ellas 
muy dificultosas: y por es
to es menester grande ani
mo y fortalez p ra rom
per por todas estas dificul
tades y contradiciones, has
ta llegar á coger el agua de--
seada de la cisternica de B ... .th- 2. Reg, 
leern, sin que los enetni os 2 3.• 

nos impidan , ni á la ida, ni 
á la vuelta. Pues para canse .. 
guir un bien tan arduo y 
t~n defendido , qut podrá 
hacer el deseo pobre y des
nudo, sino fuere armado y 
acompañado de fortaleza? 

Por a:qui entenderás la 
tnanquera que tienen los que 
viven con buenos deseos,sin 
tener esta fortaleza de que 

Aa 4 ha .. 
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hablamos : porque estos son 
como ani1nales itnperfeé1:os 
y monstruosos, que tienen 
concupiscible sin irascible: 
lo qual asi como no basta
ria para la provision y con
servacion de la vida natu
ral , a si ram poco basta pc-.. ra 
la espiritual. Estos son . los 
deseos del perezoso : de 
~uien dice Saloman que ya 
quiere, y ya no quiere : y 
que todo se le va en deseos. 
~iere quando considera 
la hermosura de la virtud; y 
no quiere quando se le re
presenta la dificultad que 
hay en ella; porque corno 
anhnal in1perfeél:o y mons
truoso , tiene la una de es
tas dos virrudes naturales 
'd.el apetito, que es el deseo, 
y no la otra, que es el esfuer .. 
zo. 
. ! Pues por esta causa nos es 
t(\ntas veces en la Escritura 

.~nco1nendada la diligencia 
y La fortaleza, y tan conde
nada la pereza y negligen
cia, co1no dos raices genera
les de todo nuestro mal y 
bien. Cosa es por cierto que 

n1e pone adn1iraci~n ver Ia 
guerra que el EspirituSanto 
tiene con el perezoso en los 
libros de Salon1on : en los 
quales apenas ha y capitulo 
en que no le tire una saeta, 
y le dé á entender el peligra· 

1 y . en que esta. con ser s1en1-
pre una mesma sentencia la 
que dice, guisala de n1il n1a .. 
neras, y repitela en n1il lu
gares , refrescando sie1npre 
la n1en1oria de ella: para que 
por aqui entendiesse el hotn .. 
bre quan itnportante cosa 
era la que tan á menudo y 
con tanta in1porrunidad el 
Espiritu Santo repetia. En 
una par: e dice: Lo~ bue?os Prov.: 
pensamientos y propositos 21. 

del esforzado sien1 pre cre-
cen en abundancia ; mas ro .. 
do perezoso vive en pobre-
za. En otra dice : La pobre- Prov.; 

d 1 IO • 
za nace e a mano perezo-
sa; mas la n1ano de los fuer-
tes apareja riquezas. En otra 
dice : La p·creza es causa que Eccles. 

1 

se vaya poco a poco arruy- Io.: 

nando la casa; y la flaqueza 
de las manos hace que se 
llueva toda En otra die~ 

El 
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Prov. El que labra su tierra , se p8sJ.r; y vendr~ sobre ti co
!8: & hartará de pan; y el que se mo un e minan te la pobre

da á ociosidad, será lleno za, y la 111endicidad cotno 
Prov. de pobreza. En otra dice:El hon1bre armado, ~i re de
·18· que es muelle y Rojo en su cir : Vendrá poco á poco la 

manera de vivir, co1npañe- costumbre de esa Bojed d Y. 
ro es del que destruye sus descuido á conv rtirse en 

Prov. obras. En otra dice:La pere- naturaleza; y to1nará de tal 
I9. za carga al hotnbre de sue- manera la posesion y seño

ño : y el aninla Boja y des- rio sobre ti, que no se s tnas 
arada en sus obras padecerá parte para echarla de casa, 
han1bre. Y sobre todos es- que á un hon1bre poderoso 
tos lugares es n1ucho de y ar1nado. 
notar aquel lugar donde Pues preguntare ahora: 

Prov. dice : Pasé por la viña del A qué proposito re pe tia tan
~4· perezoso , y por la here- tas veces el Espiritu Santo 

dad del varon loco, y vi esta sentencia, y la engeria 
que roda estaba cubierta de en tantos lugares, sino por
espinas y de hortigas, y que que enrendia que asi cotno· 
la cerca estaba aportillada la llave de todo nuestro apro
por todas partes : lo qual vechan1iento es la diligen
con1o yo viesse , noté! o con cia y fortaleza; asila raiz de 
diligencia; y con el exe1n- todo nuestro mal es la pereí 
plo de este descuido hice1ne za y negligencia ? Ditne: NOTA.¡ 

1nas avisado, y miré por lo qué virtud hay que no ten-
que á n1.i con venia. Pues has- ga anexa alguna dificultad y 
ta quando,perezoso, dorrni- trabajo? Pues si el hombre 
rás? hasta quando d~sperra- no tiene brazo para vencer 
.rás de este sueño? Un poqui- esta dificultad ; si no tiene 
to dor1nirás , y otro poqui- 111.artillo para dotnar al hier-
to cabecear~s , y otro poco ro duro de que se hace la 
juntarás l_as tnanos para re- obra ; qué cosa virtuosa po-

- drá 
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'drá acabar ? ·Hermosan1ente cornente, no por · eso des-
dice Prudencia que todas mayan; sino antes con do-
-las virtudes eran viudas sin blada fuerza y dilig~ ncia 
la paciencia y fortaleza: por- vuelven á enderezar el bar-
que si la virtud carece de co, y á proseguir su cami
fortaleza , claro está que no no. Pues tales han de ser 
podrá vencer la dificultad nuestros propositos: convie .. 
con que ella anda sietnpre ne saber , .firrnes y detern1i
acompañada. Pues por esto nadas : y si alguna vez nos 
conviene que sacudida de acaeciere que searnos venci- ~aho,. 
nuestro animo toda p ... reza dos, volver luego á cobrar bmu'Pro .. 

s om~ 
y negligencia, nos armernos animo de nuevo : porque ~ia ·vin~ 
ele un n1uy fuerte y den o- (segun se suele decir) el tra- Hf· J?. 

b . . fi er.tn dado proposito para aco- aJo unportuno y por ado Prole-

meter esta ernpresa, y no de todas las cosas ha viét:o- go su .. 
• per Da .. 

descansar hasta salir al cabo r1a. nielem. 
con ella; implorando sietn- De esta manera ven1os 
pre p ra es to con grande tambien ser los hon1bres in, 
humildad la gracia divina. fatigables en los negocios 

Y no debetnos luego des- del tnundo; y no volver 
mayar con las contradicio- atrás, aunque muchas veces 
nes que en el ca1nino se nos les ha ya sido contraria ( ca
ofrecieren, sino antes esfor.. 1no dicen) su fortuna. Asi el 
zarnos animosamente con- tnercader no Iuecro deJ· a su SimiJej 

Q 
tra ellas ; imitando en esta trato, aunque alguna vez no 
parte á los que van retnan- le suceda bien la ganancia~: 
do agua arriba en un rio ar... ni tan1poco cesan los labra
rebarado 6 itnpetuoso: los dores de labrar la tierra, 
quales con la fuerza de los aunque alguna vez pierdan 
ren1os contrastan á la furia la costa y el trab_jo ; n1as 
de las aguas: y si algunas ve- antes vuelven á su labor con 
ces prevalece contra ellos la mayor cuid1do, por ver si 

po-
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DE LA DEVOCION, 379 
podrán por esta vía reco- acaece en las cosas hu1n1nas; 
brar algo de lo perdido. Pues quanto mas acaecerá en las 
quanto 1nas debemos nos o- divinas, que todas v n col o
tros esforzarnos en este san· cadas y ui1d s por gr ci ? 
to exercicio, en el qual hay Y porque la o-r ci princi
mucho 1nenor trabajo y ma· p1l1n ente se da á los hu n1il-
yor galardon : y este no ca- des ( co1no toda 1 Escriru- Jacobi 

duco ni dudoso, sino cier- ra c}ám ) por eso no menos, · ·p 
bl . l l r. etr .. to y perdura ~ ? s1no 1nnc 10 mas, a rovec 1a 5• 

Mas aqui es n1ucho de 1 hLunild d , que la. forra
notar que asi con1ó aquel l ez~, para alc,1nzarla. 
deseo que arriba dixin1os, Por esto d b el hon1bre 
ha de ser acompañado de reconocer profundamente 
fortaleza, porque no sea pe- su indignidad y flaqueza, y 
rezoso; asi esta fortaleza ha humillarse ante la m no po .. 
de estar acotnp _ñada de hu- derosa de Dios, y presen
mildad, porque no sea so- tarse ante ~1, con1o un ni- · 
bervia. Porque aunque es ño que ·n J.da p .Jede ni s be: 
razon de trabajar en esta de- y suplicarle por lo · tneriros 
manda todo lo posible , y de Chrisro se;¡ servido de 
meter en ella todas las velas; 1nir rlo con ojos de piedad, 
pero de tal n1anera ha vernos y darle como á un pobre 
de hacer esto, que creamos mendígo lguna de las rlli
muy d: veras que no por gajas de la rnesa rica de su 
nuestro trabajo, sino por la gra n n1isericordia .. Mas con 
divina gracia y misericor- este reconocitniento no de-· 
dia se ha de alcanzar este be el ho1nbreecharse á dar
bien. Porque ( con1o dice el m ir, y librarlo todo en Dios 

Eccles. Sabio ) no es de los ligeros · ( co 110 hacen algunos) sino 
~· la carrera, ni de los fuertes echar n1ano al arado , y ha

la viéloria , ni de los artifi- cer lo que es en si , para que 
ces la gracia . . Pues si esto el Sefi.or h3.ga lo que es ·¿e 

su 
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su --parte : porque asi co1no 
este Señor es an.igo de hu
mildes, asi cambien es ene
migo de haraganes y pere-

zosos. 
§. I I I. 

[j)e la tercera cosa que ayuda 
á la de1Jocion : que es la 

guarda d~l corazon. 

ha ver musica concertada en 
insrru1nento desconcertado. 
Por esto nos aconseja Salo
man diciendo : Con toda Prov., 

guarda procura guardar tu 4 

corazon; ca de él procede 
la vida: porque cotno el co

razon sea el principio de tO- Mat h' 
das nuestras obras, claro es ... 15, t 

1 1 . 11 ta que qua es tu viere e , ta-
les tan1bien ser&n las obras 

SUpuestos ya estos dos que d ... tl procedieren. 
principios y funda- Y no solo por esta razon 

mentas, y decendiendo n1as conviene velar sobre esta 
en particular á tratar esta guarda, sino ta1nbien por 
n1at-.: ria , digo que la pri- la delicadeza y flaqueza in
mera y n1as principal cosa creible de nuestro corazon: 
que ayuda ~ la oracion y de- el qual no se puede explicar 
vocion, es la guarda y reco- con palabras, quan facil sea 
gitniento del corazon. Por- de derrarnar y distraer. Por
que asi co1no para tañer en que sin duda una de las gran
una vihuela, ó en otro qual- des tniserias dtl hon1bre e~ 
':}tlier instru.tnento, es rne- ver con quanta dificultad se 

' • r nes~er que este prunero te1n- recoge; y con quanta raci-
plado y dispuesto, para que lidad se derrama; y quanto 
se pueda. bien tañer en él; es menester que trabaje pa
asi, pues nuestro corazon es . ra alcanzar un poco de de~ 
el principal instrumento de vocion ; y quan facihnentc 
esta n1usica celestial, es ne- la pierde despues de alean
cesado -que est~ primero zada. Dicen que la leche~ y 
tetnplado y apareJado: por .. aun algunos otros manjares 
suc de otra 1nanera no podrá son tan delicados, que el a y~ 

re 
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re hasta para corromperlos: 
y de la vihuela dicen, que 
el frio y el sereno bastan pa .. 
ra destemplar la: pues m u y 
mas delicado es sin duda el 
corazon del hon1bre; y tne
nores causas bastan para des
templario. Finalmente asi 
como la vista de los ojos se 
impide con una pequeña. 
mota , y solo un poco de 
"Yaho basta para empañar y 
escurecer un espejo; asi muy ,.. 
pequenas cosas y muy 111e-
nudas bastan para anublar 
la claridad de nuestro cora
zon, y escurecer los ojos del 
anin1a, y entibiar todo buen 
afeéto y devocion. Y por 
esto con grandissimo recau
do y diligencia conviene ve
lar sobre la guardad e un re
soro tan precioso, y que tan 
facil es de perder. 

Y si me preguntas de 
qué se haya de g 1rdar el 
corazon, digo que de dos 
cosas principalmtnte: con-. 
viene saber,. de vanos pen
samientos , y de a eél:os y 
pasiones desordenadas, De 
~sta_s d~ cosas 'o:nvkne que: 

esté libre y litnpio el cora. 
zon donde se ha de aposen
tar el EspirituSanto. De ma-
nera, que asi cotno los pin- .. . . 

1 · 1· S1mlle• tares sue en prrmero a rm- · 
piar y aparejar las tablas en 
que han de pintar; asi se ha 
de alimpiar y aparejar pri ... 
mero la tabla de nuestro co
razon, si se ha de pintar en 
tlla imagen de Dios. Este es 
aquel acepillar de las dos 
tablas que n1andó Dios á 
Moysen , para escribir en Rxoa.· 
ellas con su dedo la ley : pa- 34· 
ra dar á entender como es Deut.-

• 1 l b ro. necesario que e 1on1 re 
apareje y litnpie pritnero las 
dos tablas de su anima, que 
son entendin1iento y vol un-. 
tad ( la una de pensan1ien
tos , y la otra de afe6tos ~ 
apetitos desordenados ) para 
que ansi pueda aquel dede> 
divino ( que es el Espiritll 
Santo } escribir en ellas la 
sabiduria del Cielo .. 

Mire pues el ~iervo de: 
Dios por si en esta parte;. 
porque esta es una de las 
principales diferencias que 
.hay e.(ltrc lQ$ buenos y ma-

. · lo~ 
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los : que los 1113-los tienen co 1viene que cstt libre nues-4 
el corazon con1o una plaza tro corazon: porque no hay 
ó con1o una e lle publica cosa que 1nas parte sea para 
que de dia y de noche no perturbarlo, que sÓn estas 
se cierra: IDJ.s el coLtzon nuestras pasiones lilaturales: 
del bueno es aquel huerto cotno son, amor, odio, ale
cerrado,y aquella fuente se- gria,tri teza,ten1or,esperan .. 
Hada de la qual nadie bebe za, deseo, ira, con todas las 
sino solo Dios. Finalrnen- de1nás. Estos son los vÍentos 
te el corazon del bueno es que desasosiegan este n1ar, 
aquella litera del verdadero y los nublados que escure-

. Salon1on ; la qual guardan cen este cielo , y las pesas 
Cant. 1. • d · ¡· .. 

3• con grane 1ssrn1o recau o se- que rnc rnan nues tro espin-
tenta cavalleros arn1ados de tu á lo bajo. Porque está 
los 1nas fuertes de Israel: los claro que las p siones desa
quales tienen sus espadas en sosiegan el corazon con sus 
las n1anos, y ·son n1uy dies- cuidados , derratn anlo con 
tros en pelear. Tal es el co- sus apetitos, captivanlo con 
razon del bueno; y con este sus afecciones , y ciegan
recaudo se guarda: 1nas por lo con sus perturbaciones 

S. Th. el contrario el corazon del y 1novilnientos desordena . 
11

• 
2

• q. tnalo es con1o un vaso sin dos. O nde asi co1no ni estos 
Ioz.ar- d . b l . d d Simile,· 
tic. 5. guar a y srn co ertor : e o;os e carne pue en ver · 
ad 4· qual está aparejado para re- las estrellas ni la hern1o-

cebir dentro de si qualq uie- sura del cielo quando ha
ra inmundicia: y por esto es ce nublado ; asi tatnpoco 

N reprobado y tenido por su- los de nuestra anin1a pue-
um. • 1 d · · d d 1 

19. ero en os man a1n1entos e en conten1p ar aquella luz 
la ley. eterna, quando están escu-

y no solo de los pensa.. recidos con los nublados y 
nüentos, sino mucho mas pasiones de esta vida. Y ca
de los afeétos · y pasiones lno d cia uno de aquellos 

san-
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. . santos Padres del yern1o: Asi cotn ndJ.n1os qui t nto la 

S11rule. como en el aau cl1ra se ve tnortific ci n y te1nplanzJ. 
u 

ro do quanto hay en ella, has- d las p si o 1 s : porque sin 
ta las tnuy mennd s arer i- dud ~no b y cosa qu ran po~ 
cas que stán en lo bajo (lo d ros n1 nte arr b t nues
qual no se puede ver en agua tro corazon, y 1 11 ve en 
turbia ) asi nuestra anin1a pos e si, co o qu lq 1i r .. 
conoce claratnente todo lo de estas p siones : 111, yor
que hay en si, quando está tn te la d 1 ar o , que s 
,quieta y serena: rnas si los con1 la r iz: d~ t ; y a i 
movitnientos de las pasiones 1 s llev to 1 s, e t 1 r. iz 
la eseureeen y enturbian, ni á las ramas , e 1 de i. 
puede ver á si ni á otra cosa. Porque dond I , y a11 r de
Por lo qu~l muy sabiamen- tnasiado de u cos'l, u go 
te nos aconseja S. Augustin hay aborrc in1 e t e L 
que n1ire1nos con todo cui- conrr ri.. , y es o de 
dado no se nos peguen las zarla, y ten1or d perd r
~las del anitna ( que son sus la , y al ria q 1 ndo es[á 
afeél:os y deseos) en la lyria p esente, y tristeza quan
pegajosa de las cosas terre- do es á aus nte, y e idJ.do 
nas, y asi nos itnpidan el q 1 o se 1 . te11c al un 
vuelo á las cosas divinas. Asi pel gro, y enojo quando al-
se lee.de este tnesmo SJ.nto, guno lo maltrata: y asi fi ... 
que aunque era· Obi po, no .nah ente va toda la danza 
se qu ri· entretneter e ne- de 1 s otras p sio 1es enea-. 
gocios d~ fabricas de Igle- n1in d~ por e la lleva esta 
sias , ni de otras cosas tales; guia Lo qu1l n1anificsta
telniendo sien1pre no se le mente si o- : -ic6 et Salvador, 
c.1l zasse el corazo.1 por es- quan o d·xo: Adond es- M I 

. 1 d d d 1 1 / att lo ta VI en os cui a os e las ta tu tesoro, 1 esta tu cora- 6• 

cos s visib es. znn: dando á encender que 
Pues por esta causa en... en las cosas donde · tene1nos 

pues-
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puesto todo el tesoro de las cosas : porque · quand<J 
nuestro atnor,ai están todos esto hay, el espiriru está co ... 
nuestros cuidados y pensa- 1no tliUerto á todas ellas, y 
mientas, con todo lo demás vive á solo Dios , en quien 
,que nace del corazon. solo tiene puesto su amor. 

Pues para esto es menes- Por esto mandaba Dios 
ter que el siervo de Dios an- en la ley al surnmo Sacer- Leví~ 
de con un continuo cuida- dote que no enterrasse á su 

21
•• 

<lo , y traiga echadas unas padre ni á su madre des pues 
• d 1 d r1en as a su corazon, para e muertos; porque no se 

que no se le vaya de boca, ensuciasse con tocamiento 
ni se deje llevar de las pasio- de cuerpo mortal. Y bien 
nes que le sobrevinieren, si sabía el Señor que la vista 
no fueren segun Dios,y por ni el tocamiento. corporal 
Dios. No se entristezca sino no ensuciaba los hombres; 
de .lo que le aparta de Dios: sino el afcéto del corazon: 
no se alegre sino de lo que el qual quiere él que esté 
lo llega á Dios : no torne tan puro en sus amigos,quc: 
otro tnas principal cuidado ni aun con tan grande oca .. 
que de contentar á Dios: no sion como es muerte de pa .. 
viva con otro atnor, ni t~- dres y madres sea pertur-. 
mor, ni deseo, ni esperanza, bada. 
sino de solo él, 6 por amor Mucho te parecerá quizá, 
de él. Esta es aqudla cruz herinano,esro que te pedi
en que se gloriaba el Apos- tnos.Verguenza es por cier-

Galat. rol, quando decia que todo ro entre Christianos ( que 
f. el mundo estaba crucificado estatnos,como arboles plan-

para él, y él para todo el · tados par de las corrientes i.sa.lm¡ 
mundo: lo qua! se hace, no de las aguas de la gracia y 
por muerte de cuerpo, si- de los Sacramentos divinos) 
no de espíritu : que es por que nos parezca mucho pe
muerte del amor de ~odas dirsenos lo que sin nada de 

es-
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esto pec.Han los Philosophos 
á sus disci pul os, no tenien
do 1nas que sola lun1bre 

Los .de razon. Philosophos huvo 
Sroyc. que pretendieron h vcer los 

·M~Zs-~ ho1nbres heroycos y divi
tro fue nos, y rbres de sus pasiones y 
·Zenon . .afeétos: y maravillarnos he-

mos ahora que se nos pida 
aqui un corazon pacifico y 
,qui ..... to para aposentar á Dios 
en él? 

Y si en cabo no pudieres 
~alir con esta en1presa , á lo 
n1enos valerte ha esta doc
trina para .que sepas el blan
·CO adonde has de encan1i
nar tus propositos y deseos: 
para que si no llegares dere
chamente á ~1 , á lo menos 
no vayas tan n1al encami
nado como los que caminan 
.sin saber adonde van. Ser
virte ha tambien esto mes
roo para que no seas del 
todo lunarico y tnudable, 
cotno algunos que tienen el 
corazon co1no veleta de te
jado,que ·cada viento la lne
nea. Estos nunca jatnás es
tán de un ten1ple, ni tienen 
un ser; porque ya están tris-

Tomo II. · 

tes, ya alegres; ya pacifico , 
) air- dos; y graves, y li
vianos; y devotos, ya di o~ 
lutos : y fin ln1 nte tan
t.os colores y figuras 1nud~n 
d ntro., quantos acciJ nt · 

y ocasione~ se 1 s ofr e n d 
fuera. El can1aleon es ani
n1al sucio y reprobado en la 
ley: y no 111 1 os lo son todos 
aqu llos que por 61 son fiau
rados. E~tos son los qu s 
n1ueve11 á cada viento : los 
quales con1unn1entc suelen 
ser hon1bres sin estabilidad, 
sin ara v dad , sin peso , sin. 
prudencia,sin valor,sin ani
mo ni fortaleza para nJ.da. 
Son livianos, faciles , pusi
lanitnes, inconstantes, n1u

dables , y de quien no se 
puede esperar cosa grande. 
Finalmente estos parece que 
son indignos de el nom
.bre de varones; pues tienen 
los animas tan 1nugeriles y

1 

faciles : á lo tnenos sonlo 
del n-ombre de cuerdos y 
o 1 • 

JUStOS3 pues esta escrito que E 
1 

d bl 
ce es'i 

el loco es n1u a e como la 2 z.. · 
1 una : tnas el ju&to es como 
el sol, que pern1anece sietn-

Bb . pre 
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pre en un mcsn1o ser. 
Pues el que de estas -dos 

cosas guardare su corazon 
. (conviene saber, de pensa-
mientos vanos y pasiones 
·desordenadas) luego alcan
·zará aquella paz y pureza 
·.de corazon que segun los 
Philosophos es el principal 
· 111edio para alcanzar la ver
.. tladera sabiduria.; y segun 
los Santos es el fin de la 

~vida espiritual : segun que 
.muy por estenso se declara 
. en la primera colacion de 
, Casiano, Finalmente esta es 
la ultima disposicion que se 
requiere para la contempla
cion de las cosas divinas:se-

. gun aquellas palabras del 

M L Salvador, que dicen: Bien-
, att""· d 1 ]• • d 
3.•. aventura os os 1mp1os 

1 

e 
.corazon,porque ellos veran 
á Dios. Porque asi con1o en 
~1 espejo puro y limpio res
plandecen n1as claros los ra
ryos del sol ; asi tambien en 
·el anima purificada y limpia 
relucen mas claros los rayos 
de la divina verdad. 

No quiso Dios que Da-
2 .. lteg. ·d . 
7- · Yl , aunque varon JUsto y 

san ro , le edifc1sse el tetn .. 

plo en que tl rnorasse; por
que havia sido hon1brc de 
guerra: sino Salomon su hi ... 
jo, que ha vi de ser hon1-
bre de paz. Para dar á en ten .. 
der qne el corazon pacifi
co y quieto es el lugar pro
pio y conveniente donde 
tnora Dios .. Y por esta mes-
tna causa quando apareció 
á Elias en el tnonte, no le·3.Re~ . 
apareció en la tetnpestad,ni 19. lJ' 

en el rerretnoto,. ni en el 
fuego, sino en aquel silva . 
de ayr~ delgado y blando; 
que es en el corazon pacifi-
co y reposado : el q u al es. 
tetnplo vivo y tnorada de 
Dios • 

§. 

tDe la quarta cosa que ayud~ 
íÍ la de'lJocion:que es la con

tinua 1nemoria de (Dios • . 

PAra esta guarda del co
razon susodicha na 

hay cosa que tanto aprove . 
che,com0 andar sietnpre en 
la presencia de Dios , y te
n~rle siempre delaE-te los 

()jOS, 
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DE LA DEVOCION. 3 87 
ojos ; no solo en el tien1po n1uestra que tenia, quand() 
de la oracion, sino en todo tantas veces repite en sus 

. . lugar y tien1po. Porque hay Psalrnos que traía sietnpre al Psalm .. 
SLmde. algunos que son como los Señor delante sus ojos , y r5. && 

b • 3 3· 
muchachos del escuela, que que pensa a s1e1npre en su 118. 
mientras están delante d su santa ley, y que traía sicn1 : 
maestro, están muy recogi- pre en la boca sus alaban--
dos y cotnpuestos ; y en sa- zas. De n1anera que aunque 
liendo de alli, disparan por era Rey,y ocupado en 111U--
do quiera que los lleva el itn- eh os negocios,asi de paz co~ 
petu y liviandad de sus afee- n1o de guerra; con todo eso 
ros. Pues no debe el siervo en n1edio de tantos cuidados 
de Dios itnitar á estos , sino estaba quieto, y entre tanta 
antes trabajar quanto le sea n1uchedumbre de negocios 
posible por conservar aquel y criados estaba solo con 
calor qu': sacó de la ora- Dios. 
cion, y continuar aquel san- Pues esta mesma presen
to pensan1iento que alli tu- cia y men1oria de nuestro Se .. 
vo : porque esta continua- ñor debes tu procurar siemJoo 
cion es la cosa qúe 1nas en pre: p;ra lo qu:1l te apro- S. TH .. 
breve hace subir á lacun1bre vechara ·considerar que en r. p .. q~ 
de la perfeccion : n1as de la hecho de verdad él está pre- 8.artic. 

d 1 d d l 3· & 4· 
otra n1anera to a a vi a se sente en to o ugar , no & Div. 
pasa en texer y destexer,sin solo por potencia y por Aug.l. 
11 • 1 b . . b. 5 .Conegar ninguna cosa a ca o. presenc1a, su1o tan1 1en por fes.c.~. 

Esta es aquella biena ven- esencia. El Rey está en ro
turada union de nuestro es- do su Reyno por potencia, 
piritu con Dios: la qual pro- y en su palacio por pre
curaron y estitnaron tanto sencia ; mas por esencia no 
los Santos, que la tenian por está en n1as lugar que don
ultin1o fin de todos sus exer- de tiene su cuerpo. Mas 
cicios. Esta es la que David Dios en todo lugar está por 

Bb z to-
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todas estas 1naneras susodi- en sus brazos, y te sustenta D 
1 d 1 . . eut.' 

chas:· lo qual dc1nas e a fe con sus p1es, y te r1ge con su 1.&32. 
se pruebJ. claro por esta ra- providencia?- y aquel fina~- &Osee 

. 1 . rr •. 
zon. Porque D1os es e que 111ente en qu1en y por quien 
da ser y vida á todas las co- vives y e.res? Haz pues cuen-

• . d 11 1 • sas , el princ1p1o y causa e ta. que e esta s1en1pre asis-
todas ellas. Y pues la causa tiendo á tu anhna con10 

es necesario que esté junta criador y govcrnJ.dor que 
con su efe&o, 6 por si n1es- la conserva en el ser q 1e de~ 

1 1 . d 1 • ma, o por a guna. vtrtu e ne: y no contento con asrs-
inRuencia suya; sigues e que tiF c:on1o criador y conser~ 
pues Dios es causa del ser vador, d!SÍste tarnbien con1a 
de 'todas las cos~s,que ~1 está justificador, dandole gradé\ 
junto con todas ellas, dan- y an1or,y n1uchas san.ras ins ... 
t:loles el ser qüe tienen: y es- piraciones y deseos .. 
to no por ·alguna virtud 6 Este se-a pues el testiryo 
influencia suya, sino por si de toda tu vida: este el co~
!nestno. Porque en Dios rto fañero de tu. peregrinacion: 
hay esa disrincion de cosa:s a este da parEe. de tus nego ... 

h 1 . . 1 11 • d que · ay en as criaturas.: ctos :. a e- t.e· enco1n1en a en 

porque todo Io que hay en todos tus peligr0s:· con él ha~ 
Dios,. es Dios; y por eso do bla, entre sueños. de noche: 
qHiera que está algo de. ~1; y co.n él desp.ierta quande> 
está todo él.. te levan tares. d'e di a.. U nas 

. Y pues .el ser de fas cosas veces le tnira con~o á Dios; 

D B ... es lo mas intirno que hay en- beatificando. los Angeles en . er • 
1 

, 

nard.c. ellas,.siguese. que el esta· mas. el: Cielo ;: y-_ otras con1o á 
6d: M.e- dentro-de ella-s,.gue ellas-es- ho.tnb.re· lnortal,, conversan-· 

ltatlO- 1 d ...1 • • 
num~ tan entro <Je si 111esmas-. d:o· con los hon1bre& en. la 

Vi-de Pues 1uego qu~ n1ucho- es· tierra: u11as veces en· el seno) 
Isai.66. • J 1 1 d 1 P d & 40. . traer s1en1pre Qe ante os ·e a re; otras en los b.ra ... 
& 46. ojos. á. aquel que. te tra.e á ti zos de la. Madre:. unas. veces 

ca.-
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canuna con ~1 á Ecrypto; de su bondad ét tnado. 
otras acon1pañalo en la ora .. 
cion del huerto; otras sigue
lo hasta el tnonte Cal vario; 
y 11unca lo desan1pares en 
la Cruz. ~J.ndo te asenta
res á la n1esa , la salsa de la 
comida sea su hiel y vina
gre; y le .. copa de que hu
vieres de beb_r,la fuente de 
su precioso costado. ~an
do te fueres á acostar itna
gina que la cama es la santa 
Cruz , y el almohada la co
rona de espinas : y quan
do te vistieres 6 desnudares 
piensa con quanta ignomi
nia desnudaron y vistieron 
' 'l . E a e en su pas1on. sto es 
en su manera seguir alCor-

~poc. dero con aquellas santas vir-
'4· gines por do quiera que va: 

y de esta n1anera podrás ser 
discipulo de Christo, y an
dar siempre en su colnpa
ñia. En todos estos pasos ha. 
bla siernpre con él palabras 
humildes y an1orosas: por-. 
que con estas qu1ere ser 
tratado aquel que por la 
grandeza de su tnagestad 
debe ser temido, y por la 

Tomo 11. 

Y aunque estés ocupado 
en alguna obr d tn anos Ó Ca 

1
:, -

1 
nu~ to. 

en a gun otro n ocio, n o 2. c. r4. 
por eso d be 1 j r d 1 to- U. 
do este extrci io: por u e _ 9.c.3 · 

ta h ::tb ili a dió 1 Señ r ·'. 
nuestro corazon,que p Lieda 
en un punto convertir e a 
él , ::tu t que el cuerpo est ' 
ocupJ.do en obras exterio-
res. De n1ancr ,que ~ i e -
tno una datna esr~ labrando 
delante de una Rey na, y siu 
perder punto de su labor es-
' ra con una 111esura y reco-

gitniento interior y exterior 
delante de su señora,sin que 
la una ocupacion impida á 
la otra ; asi puede nues tro 
corazon estar con debida 
reverencia y atencion ante 
aquella Magestad que hin
che cielos y tierra, sin que 
por eso pierda pu.nto de lo 
que hace. 

Y no solo quando se ha
ce algo de 1nanos, rnas tan1-
bien quando el hotnbre ha
bla, estudia y negocia, pue
de hurtar muchas veces el 
corazon á lo que hace, y en-

Bb 3. trar 
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trar dentro del t~tnplo de no de toda la vida. Porque 
1 d 1 D. . 1 1 b su corazon a a orar a 1os, por esta v1a trae e 1on1 re 

y salir de aí á lo qu-.- piden sietnpre delante de si uno 
los negocios, y tornarse lue- con1o juez y testigo de todo 
go ligeran1ente á Dios. En lo que hace y dice; y esfuer .. 
fio-ura de lo qual se escribe zase por andar con un con-

Ezech. d~ aquellos santos animales rinuo temor y cuidado de 
I. que vió Ezechiel, que iban no hacer cosa con que ofcn-

Y vol vian á sen1ejanza de un da 6. los ojos de aquel Señor 
relampago resplandeciente: que le está sien1pre tniran
para dar á entender la lige- do: y asi trabaja por hacer 
reza con que los varones es- todas las cosas con aquel pe .. 
pirituales han de vol ver á so y n1edida que se deben 
Dios, quando por alguna hacer. De aqui nace una D·c .. 

• • • trere. 
piadosa ocas ion salieren del de las pnnctpales diferencias da en-

secreto de su recogimiento que hay entre los perfeétos ~~~per~ 
, • e ..o. 1\.:\,;LOS e á socorrer al proxin1o. Y si e unperreLLOS : porque los Imper~ .. 

alguna vez el hon1bre rar- perfeétos,con1o traen sien1- feaos .. 
dar e y se descuidare en esta pre el corazon recogido, asi 
vuelta. , luego debe herirse traen el cuerpo y sentidos 
con las espuelas de la aten- recogidos;tnas los itnperfec .. 
cion y cuidado, y vol ver l~s tos, cotno andan secos y li
riendas del corazon á Dios, · vianos de dentro , asi rain
diciendo con .el Propheta: bien lo andan de fuera: por-

o 1 V u el vete, anin1a 111ia, á tu que está claro que asi con10 J.·sam.d 1 '"' 1 b 
1 14. escanso; pues e Senor te a son1 ra anda al paso del 

ha hecho tanto bien. cuerpo, y hace todo lo que 
Este cuidado susodicho tl hace; asi el hon1bre exte

es de inestitnable provecho rior es cotno una so rubra del 
no solo para la guarda del interior, y asi anda siempre 
corazon, sino tan1bien para como él. : 
el buen regin1iento y govier. 

§.V. 
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V. 

<Dt la quinta cosa que ttyada 
á la de1Jocion : que es el uso d~ 

las oraciones b1 el?es, que se 
deben hacer en tolo lu

gar y tienzpo. 

·M U Y dichoso sería 
quien pudiesse guar

dJ.r enccran1ente este docu
mento susodicho·pero á falta 
de esto es muy gran ren1edio 

lnlepisd- usar en todo tien1po y lugar 
to. a l b . 
I.?rciba. de aque las reves oraciones 
c. ~o.est que San Augustin dice que 
eptsrol. b 1 p d d E 
12 r. & usa an os a res e gyp-
s. Tho. toen me.dio de sus ocupa
~·2· q. ciones, para no de;·ar enfriar · e3.art. 
14. el calor de la devocion. De 
NOTA. Inanera,queasicotnolos que 

moran en regiones frias, 
procuran estar todo el dia 
encerrados y atnparados del 
frio en sus estufas y chirni
neas : tnas los que esto no 
pueden hacer , á lo menos 
t rabajan por llegarse muchas 
.Veces al fuego á totnar de 
alli un poco de calor, y lue
go vol ver á sus oficios; asi 

lo debe t 111 bie11 I1accr el 
siervo de Dios; pues vive en 
est a n1is r ble region del 
Inundo, donde tá tan r s
fri da la carid d, qu n en
cen i a 1 m rci . y or 
esto bi nav ntur do qu 1 
que pued star sie1nprc en 
aqthJla estufa qu si nificó 
1 Prophcta, quando dixo: 

Será con1o el va ron qu se Isaí." ~. 
guarda d 1 viento , y s e -
conde d la ten1pesrad. M s 
~1 que esto no puede hacer, 
a lo menos vaya y veno-a 

h 1 b 
mue as veces a aquel fue o-o 
divino , para defende~e 
de los vientos y hielos ter
ribles de la frigidissitna re
gion de este n1undo. 

Para esto pues sirven es
tas breves oraciones ; que 
por esto se llaman jacula
torias , porque son como 
unas saetas amorosas que 
se arrojan de presto al cor:t
zon de Dios ; con las qua
les el ~nima se despierta , y 
se enciend~ mas en su amor. 
Para esto sirven en gran ina .. 
nera muchos versos de Da
vid:los quales debe el hom-
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bre traer siempre tnuy á la con afeéto de caridad y an1or 

mano, para que .por ~llos se podrás decir: A~ete yo, Se- Psalñ!. 
pueda levantar 1 Dtos: no nor, fort:1leza 1111a: el Señor r7. 

5iempre de una n1anera(por- es n1i firn1eza y n1i refLt o-io 
que no tome hastÍo con unas y mi librador:Dios mio,a~u-
. n1esmas palabras ) sino con dador n1io , esperaré en él. 
toda aquella variedad de Asi con1o el ciervo desea las 
~feél-os que el Espiritu San- fuentes de las aguas , asi de- Psairn. 

. d . . 1 • o· 4r. to en su anuna ~spcrtare: sea 1111 an11na a n, 1os. Fue~ 
porque para to~os hallará ronme tnis lagrhnas pan dé 
palabras convenientes en noche y de dia, tnientras di ... 
aquellas voces celestiales. Y cen á tni anin1a: donde está 
confortne á esto, unas veces tu Dios? Otras vece~ con de .. 
puede levantar el corazon seos encendidos de aqueUa 
con afeél:o de penitencia y eterna felicidad podrás de
deseo del perdon de sus pe- cir : ~an a~11ables son tus Psalni.-. 
cados, con aquellas palabras tnoradas, Senor Dios de las 83~ 

l'salrn. que dicen: Aparta,Señor,tu virtudes! Codicia y desfa-
50· rostro de mis pecados, y llece n1i animaconternplan-

perdona todas n1is malda- do y deseando los palacios 
d.es. Corazon limpio cria en del Señor. A este proposito 
mi, Dios, y renueva en rnis escribe San Hierony1no en 
entrañas un espiricu recro. una epistola , que repetian 
Otras veces con afecto de los Padres de Egypro aquel 
agradecin1iento podras de- verso del 1nesn1o Propheta, 

Psalm • .cir : Bendice anhna mia al que dice: ~ien n1e dará Psaln~ · 
-Ioz. Señor; y todas las cosas que alas así como de palotna , y 5+. 

dentro de mi están , bendi- volaré y descansaré? Otras 
gan su ·santo non1bre : Ben- veces finahnente , con reco
.dice,anima n1ia, al Señor, y nocin1iento de la propia n1i-
110 te olvides de todos sus seria y deseo de la divina 
-beneficios &c. Otras veces gracia, podrás decir:Inclin~ Psaim. 

Se- Sr. 
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Señor, tt1s oidos y oye tni 
oracion: porque pobre y ne
cesitado soy yo. Para este 
mesmo proposito es n1uy 
alabado en las Colaciones de 
Casiano aquel verso que di-

Collat. S ,., 0 . . d 
ro. c. ce: enor 1os, ent1en e en 
ro. 1ni ayuda: Señor, no tardes 
Ps. 69· en me a y u dar. 

Tan1bien los tiempos y 
los lugares , y los negocios 
que rrata1nos,y las cosas que 
Qitnos y vetnos , nos d rán 
ocasion para levantar el co
razon á Dios con otras ma
neras de afeétos , que de las 
mesmas cosas se levantan: 
porque el que de verdad atna 
a Dios, en todas las cosas ve 
á Dios , y todo le parece que 
le convida á sua1nor. En la 
n1añana el canto de las a ves, 
en la noche el silencio y la 
serenidad de ella nos convi
da á alabarle. ~ando co
metnos, la 1nerced que nos 
hace en darnos hartura: 
quando despertamos, la que 
nos hizo en darnos sueño 
reposado. La her tnosura del 
·~ol y de las estrellas y de los 
campos nos ha .de_ represen-

rar la hermosura y providen .. 
cia del Criador: y las n1ise
rias y trabajos que vetnos en 
las otras criaturas , la n1er
ced que nos hac en librar
nos de ell s. ~ando el re
lox dier , la hora es bien que 
nos acordc1nos de 1 hora de 
nuestra muerte, y de aque
lla en que Dios por nosotros 
ta1nbi n n1nri6; y que diga
mos aquellas paL1.bras que 
enseña un devoto Padre, di
ciendo : Bendita sea la hora 
en que mi Señor J su-Chris
to naci6, y muri6 por n1i. San 
Hieronymo en una epístola. 
aconseja que en todos los 

. ¿· .Ad De~ 
pasos y ca1n1nos gue rerc- ·n1etria-

n1os, hagamos sobre noso- 1ent e, 

tros la señal de la Cruz. Lo ·1 • 

qual es aun mas necesario· 
quando sobreviene alguna 
tentacion ; para lanzar de 
presto qualquier mal penba-
111Íento del corazon. Asin1es- NOTA. 

1110 quando salimos á algun 
negocio donde pueda ha-
ver algun encuenrro,6 algu-
na nueva ocasion de peli-
gro, conviene apercebirnos 
prin1ero con las. arn1as de la 

{)ra-
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oracion: como quando sali- Este exercício ayuda en 
mas fuera de casa ; q uando gran n1anera, asi á la devo
van1 0 S á trarar con alg una c"o n , con1o al recogin1ieri ... 
persona rencillosa , Ó sobre to del corazon : porque es
algun negocio delicado , Ó toes co1no guardar la casa 
quando vamos á con1er en para que no entre otro hues
compañia de otros , donde ped que Dios á ocupar lapo~ 
ha y peligro por una parte de sada. Y esto tnesmo sirve pa~ 
la gula , y por otra de soltar ra conservar el calor de la de .. 
la lengua con el calor de la voc'ion: de donde n ace que 
cotnida á palabras demasía- los que con este cuidado an .. 
das. Para estos y otros se me- dan, tnas faciln1en te se rec0 ... 

jan res negocios es grande gen al tien1po de la oracion, 
reparo la oracion. De esta porque tienen ya eltnedio de 
manera todas las cosas nos el can1ino andado; por tener 
serán motivos para tratar el corazon recogido y devo. 
siempre con Dios : y de to- to. Porque de donde n"ace, 

. <las sacarttnos provecho , y si piensas , que unos en lle
tornarétnos ocasion para an- gandose á la oracion luego 
dar sietnpre en oracion. Es- entran en calor ; y otros á 
te es aquel perpetuo exer- cabo de mucho tien1po ~ 
cicio á que nos convida el trabajo apenas pueden quie-

Colos. Apostol , quando dice: Pro~ tar el corazon? La causa co-
3. curad, hermano~, de andar · tnuntnente es, que los unos 

sietnpre hablando dentro de traen el corazon caliente y 
Ephe~. ~ vosotros mesmos con psal- recogido con el uso de esta¡· 
5 • m os y hyn1nos y cantares es- breves oraciones ; mas los 

pirituales , cantando y ala- otros dejanlo del todo en .. 
bando en vuestros coraza- friar con el olvido de Dios: 
nes á Dios, y dandole gra- por lo quallos unos entran 
cias en nombre de Christo en calor presto , y los otros
por todos sus beneficios. tarde. Y por esto asi co1no 

lo¡ 
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los que tienen á cargo un 
horno de pan , despues de 
aquella prin1era calda que 
le dan por la mañana , pro
curan á cada rato de e bar lo 
con algun 1 ña , para que 
se co nser\ e aqu'""'l e lor(por
que si del to o lo dejassen 

f . 1 
en r1ar , ser11 n1enester mu-
cho tien1po y trabajo para 
tn eterlo e n calor) asi tan1-
bien conviene que trab .1j'-' n 
los amadores de la devocion . 
por conservar s1en1 pre en sus 
corazones este divino calor; 
si no quieren ton1ar trabajo 
de nuevo para encenderlo 
cada vez que se llegan á la 
oracion. Porque la devocion 
en nuestros corazones es co
n1o el calor en la agua , 6 
en el hierro: el qual natural
mente es frío , y accidental
mente caliente ; y por esto 
en apartandolo del fuego 
que lo calienta , luego se 
vuelve á su natural condi
cion. Y por tanto el que lo 
quisiere tener sietnpre ca
liente , es n1enester que lo 
tenga siempre dentro de la 
fr agua , ó qu~ lo llegue 1nu-

chas veces á ella; para que asi 
pueda conservar este pere
grino e lor: y este m esn1o re
caudo conviene qne se tenga . 
stempre con nuestro cora-
zon. 

~· VI. 

rDe !tf sexta cosa q te t~yuda 
á la deiJocion : que es la licio1: 

de los libros devotos y pro-
1Jechosos. 

PAra esta mestna guar .. 
d y pureza del co

razon ayuda tatnbicn la li
cion devota de libros espiri
tuales : porque ( con1o dice 
San Bernardo) nuestro cora- L i b. 

l. M e ir 
zon es cotno un 1110 Ino,que . .;. & 
nunca,para y sien1pre mue- Ca ia

le aquello que echan en él: e nu o 
. . . . b d lar. 1. 

si trigo , trigo : y st ce a a, c. 1 8. 
cebada. Y por esto conviene 
ocuparlo n1.uchas veces con 
la licion de los libros sagra-
dos; porque quandohuvicre 
de pensJ.r en algo, piense en 
aquello co n que lo tenen1os 
ocupado. Y por esto San Hie~ 
r ny1n o encornienda tanto 
la licion de las Escrituras 

~an-
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santas en todas sus episto-
Ias : y señaladamente en 
;1quella que escribió á la vir-

E. t in gen Den1etrias : donde al 
ep S[OJ. • • • d 1 d• • 
ad Ru- prrnc1p1o e a carta 1ce as1: 
sd ·. & U na cosa te quiero aconse
in é:p.ad J. ar virgen de Christo y 
EJStO·- ' ' 
ch. repetirla muchas y tnuchas 

veces : conviene saber , que 
ocupes sie1npre tu corazon 
en el atnor y estudio de las 
Escrituras sagradas , y no 
pertnitas que en la buena 
tierra de tu pecho se sietn
bre n1ala se1nilla. Y al fin 
de la mesma carta vuelve 
otra vez á encargarle este 
mesmo consejo , diciendo: 
~iero juntar el fin con el 

• • • prtnctplo : porque no me 
contento con hé\ver atnones .. 
tado esto una vez. An1a las 
Escrituras sagradas, y amar
te ha la sabiduría : date á 
ellas, y guardarte han abra
za! as, y honrarte han. ~6 
tal ha ya de ser esta licion 
para que sea provechosa, ya 
en su propio lugar se decla ... 

1 -ro. 

VII. 

([)e la septhna tosa 1_tJ.~ ttytt~ 
da á la de1Jocion : que ts 

la guarda de los senti
dos. 

PAra esta mes m a guarda' 
del corazon aprove .. · 

cha tambien mucho la guar
da de los sentidos : porquo 
estos son con1o las puertas 
de ~a ciudad, por donde to
das las cosas salen y entran; 
y por esto teniendo las puer
ras á buen recaudo, estará 
seguro lo detnás. I)or esto 
pues conviene poner una 
guarda en los ojos , y otra 
en los oidos , y otra en la 
boca: porque por estas puer ... 
tas entran y salen todas lat 
mercadurias y cosas de el 
mundo dentro de nuestra. 
anima. De manera que el va
ron devoto ha de ser sordo 
y ciego y mudo ( cotno de-
cian aquellos santos Padres , , 
de Egypto) para que cerra- Cassta ... 

nusl.4~ 
das las puertas de estos sen- c. 31. 

tidos, esté ~ie1npre su anima. 
litn ... 
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lin1pi:a y aparejada para la ta n1anera bu ardan su cora

conternplacion de las cosas zon , sie1npre están paci.fi
divinas. cos, recogidos y devotos: 

Y porque alguna:s veces 1n s los q abr nla pu r-
es forzado o ir y ver !nuchas tas L to 1os- vi :1t · ,. e d -

~ 

cos a:s que podrian ser e usa jJ.n pren r de 1 ~ t e io-
de disrrac"E:ion, por esto de- nes y n go ios d L rnundo~ 
ben crab jclr por oirlas asi dcspues lo vienen á pagar 

NOTA. d fi d 1 1 . d 1 . con1.o por e uera , e ta a ncn1·p<J e a orac1on con 
· modo , que no s les p gue 1 ~ buerra y .1:11ol sti d p n .. 

el coraz.on á ellas .. De suer- san1icntos que lli los cer
te que el siervo de Dios ha can. Y a i les ca cct e 1110 

de tener el cora;zon co1no· á los que van á h ablar con 
una pared ensebada,6 co1no J.lgun gran Seño·r , el esto
un na;v-io muy bien ca:la:fe- m.ago· lleno de 111anjares 
teado y betun::td'o ,. que en groser0s: que al n1ejor detn
llegando las aguas á él ,.lue- pode la platica suelen tor
go las despida , y las deje pen1ente regoldar á aque
correr· por €Ín1a,. sin que lo llo que han con1ido. Pues 
puedan e: alar a dentro, ,. ni asi acaece á estos : que al n1c.
etnpaparse ~n tl.. Y por ven- j.or tiempo,. que están en la 
tura en~ h!Yu rét! de esto .t>nan- oracion hablando con Dios,_ 

. 1 • ,o 1 
Genes,, do Dios aNoe que g~1ar.ne- les da alli el ttttfo de los ajos 
6~ ciesse· y betunasse·muy bie.n y cebollas de Egypto : quie

el ar(:a poF todas partes: por- ro decir , de lQs pensatnien
qHe· a:si conv·ieBe que esté el tos y negocios d'el n1.undo, 
arca· de este nuestro <::ora- de que. traen llenos sus c:o
zon ;, para que en tDertio de tazones .. 
las agua-s del diluvio tetnpes- . Estos. no esperen a:prove· 
tuoso· de est:e siglo esté ella:. char en-el exerc:icio· del re
en. lo de dentro, tnHy· enjn:- €ogin1ient@-; ¡porque á ellos 

ta y segura ... Los cr:ue de es.- con1prehende aCLuella mal-
Gil-

BUAH



'98 SEGUNDA PARTE 

dicion delPatriarca,l1Ue dice: ir, van adonde los lleva ei 

G Derrarnastete co1no agua: viento á buscar si hallarán 
enes. 1 l 

49• no creceras. Porque os ta- alguna recreacion de fuera; 
les, corno traen derramado porque han perdido la ver-
el corazon y los sentidos dadera recreacion de den-
por las cos.1s exteriores,tan- tro. Y n1uchas veces acae-
to 1nenos crecen dentro, ce que en estos tales pasos 
q uanto mas se derraman por y can1i nos el den1onio los 
defuera: y tanto menos al- lleva, con1o á Dina, á al- · 
canz1n de las consolaciones gun tropezadero,dondeve11 .. Genes., 

1 d 1 34· ·divinas, quanto tnas derra- gana per er no so amente 
m ados andan por la tierra la devocion y recogirniento, 

Exod. de Egypto buscando pajas. sino tan1bien la castidad y la 
5 • Estos son lo~ que se andan á inocencia. Menester es luego 

ver bern1osos edificios de escusar todos estos derraina .. 
ciudades , de Iglesias y de mientas, para que recogidas 
casas , y de otras cosas se- en uno todas las fuerzas 
n1ejJ.ntes ; y finaltnente los de nuestra anin1a,tengan1os 
que procuran ver cosas her- 1nas caudal y virtud para 
n1osas , y o ir cosas nuevas: buscar el sutnmo bien; pues 
y asi se vuelven á sus casas está escrito que quando- el 
el corazon lleno de vien- Señor edificare á Hierusa- Psaim. 

to, y vacío de devocion:Y len1 ayuntará en uno los 146·. 
1 

los que· en estos pasos an- derra1nan1ienros de Israel. 
dan, asi co1no son instables Mas entre estos senti ... 
y vagabundos en el anitna, dos exteriores señaladatnen-
asi cambien lo son en el te conviene poner guarda en 
cuerpo: porque apenas pue- la lengua: porque( como di-
den estar quietos en un lu- ce S. Bernardo) es un instru- S d 

d er. e 
gar; sino antes iscurren y n1ento muy aparejado para triplici 

andan de una parte á otra: derran1ar por ella el cora- c~tsro-
d • d d dia. y quan o no nenen a on e zon.Cosa es n1uy para notar NorA .. 

ver 
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ver quan presto desaparece 
y se desvanece todo el jugo 
de la devocion en abriendo 
la boca á habl~r demasiado, 
aunque sea en buenas co
sas.Por lo qual dice un Doc
tor que asi cotno las aguas 
.olorosas, si están en algun 
vaso destapado, 1 u ego pier
den toda aquella suavidad 
y fragancia de su olor ; asi 
ran1bien el unguento pre
cioso de _la devocion pierde 
toda su virtud y eficacia 
<]_Liando la boca está desta
paJa: que es quando la len
gua se destnanda en hablar. 
Por esto pues te conviene 
traer sien1pre la boca cerra
da: y si alguna vez te fuere 
forzado salir á hablar Ó ne
gociar, vuel vete lo mas pres
to que pudieres con la palo-

fienes. ma al arca , porque no pt
~.. -rezcas en el diluvio de las 

palabras. 
Y aunque á todos sea 

necesaria esta n1oderacion, 
n1ucho n1as lo es á las Inu
geres que á los hombres : y 
señaladamente á las donce
llas, cuyo principal decoro 

es la verguenza, y el silen
cio, uarda de la casti ad. 
A la qual s avis S. n Am-
b . l Lib.z. 

ros1o por est pa r'- : d ir-
Mir, , virg n, r tLL e n1i- ginib. 

nos , porqu no de ar · 
por tu lenbua: porque n1u-
chas veces las buenas pala-
bras se tienen por pecado 
n la virb n. 

§. VIII. 

(j)e la oEla!Ja cosa que ayuda 
á la deiJocion : que es la 

soledad. 

PAra esta mestna guar-' 
da de los senti os y 

del cor zon a y u da 1Tluci o 
la soledad ext rior;con1o lo 
escribe S. Buenaventura á 
una Religiosa por estas pa
labras : Para la cont rn la
cion de 1 s. e os s divinas 
aprovecha mucho la sole
dad : porque no se puede 
hacer bien Ia oracion don
de l1a y ruido y desasosie
go de fuera : y apenas pue
de el hombre ver y oir lnu
chas cosas sin que pierda 

al-
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algo de Ia pureza y énte- n·es del Espiritn Santo, y tra
reza del .corazon. Y por baj .... s con encendidos deseos 
esto procura siempre estar por hacer tu anitna esposa 
en el desierto con Chris- de Christo, asientate con el 
to: -esto es, que quanto Propheta en soledad, pues te 
sea posible te apartes .de has ya levantado sobre ti Threw.¡ 
la con1 p~añia de las otras, y n1esmo,deseando ser una ca .. 3.· 
estts sol:1, si quieres ver á sa con el Señor de losAnge-
Dios, y hacerte una cosa con les. No te parece que es so-
él. Hu y e todas -las platicas bre ti allegarte á Dios , y 
y conversa.ciones, y especial- hacerte un espíritu con tl?. 
n1ente las de per~onas se- Pues asienrate en soledad 
glares. No busques nuevas co1no la tortola, y no ten
an1istades y devociones, ni gas que ver con la colnpa
hinchas los ojos ni los oi- ñia de los ho1nbres;sil1o an-
-das Lle las figuras vanas de tes trabaja por olvidarte de Psal!l'i! 
las cos_ts del ¡nundo: y final- tu pueblo y de la cas:.t de tu 44· 
1nentc h.uye de t:odo aquello padre , para que .codicie el 
~ue puede perturbarla quie- Rey tu hennosura .. ·O san-
tud de tu anin1a,co1novene- ta aninla _, procura siempre 
no Inortal. Porque no sin estar sola; porque asi estés 

Hebr. eJ. usa los santos Padres deja- mas guardada para aquel 
I I. ban el 111 un do~ y se iban á que entre todas las. cosas es

los desiertos, y se escondian cogiste solo. Huye de los lu
en lo n1as secreto de ellos gares publicas : huye tan1-
para darse á la conte1npla- bien aun de rus dotnesticos 
cion de las cosas divinas.. yfan1iliares:apartate de an1i .. 

Y para que n1as te con- gos y de enen1igos, y aun de 
fir1nes en esto, oye lo que los mes1nos que te sirven.No 

In ser. b 11 d" S B b · 
4o.sup. S-O re e o 1ce an ernar- sa es que nenes un Espo-
Canr. do : Tu , hern1ano , si eres so v~rgonzoso,el qual no te 

tocado ya de lJ.s inspiraciq- querrá hacer grac~a de su 

pre-
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presencia en presencia de 
otros? Apartare pues de la 

'"'• con1parua: y apartare no con 
el cuerpo solo,sino ran1bien 
con el animo , y con la in
tencion, y con la devocion. 
Porque espiricu es Dios, y no 
cuerpo : y por esto soledad 
.espiritual quiere, y no carpo~ 
~al: aunque tan1bien la cor
poral á sus tie1npos es pro
,vechosa quando llega la ho
ra de la oracion. Y un poco 
n1as aba jo vuelve á decir el 

U b i n1estno Santo: Solo estarás, 
~upra. si no tuvieres pensatnientos 

vulgares y cotnunes; si no 
'deseares los bienes presen
tes ; si menospreciares las 
cosas de que el n1undo se 
tnaravilla, y tuvieres hastÍo 
de lo que desea; si te apar
tares de contiendas;si no hi
cieres caso de las perdidas 
y daños ten1porales ; si no 
te acordares de las injurias: 
porque de otra tnanera,aun
que es tes solo con el cuerpo, 
no estarás de verdJ.d solo. 
.Ves pues con1o puedes estar 
solo entre 111uchos, y acon1-
p1ñaclo aunque solo? Asi 

Tonz. II. 

que solo puedes estar en
tre la con1pañia le los hom
bres : y pJ.ra esto o-uardat 
que nos as curioso p squi
sidor de la vida d n di , ni 
juez ten1 rario H ·1sta aqui 
son palabras de S. B rnardo. 

Pues conforme á esto el 
varan devoto busque y atne 
la soledad, no solamente la 
interior , sino tan1bi n la 
exterior ; pues está el ro 
que la una a y u da á la otr ~.. 
Del Abad Arsenio se escri
be que oy6 una voz d l 
Cielo que le dixo : Arsenio, 
huye , calla , y reposa. Pues 
haga él cuenta que se le da 
1 ' l b. , a e tarn 1en esta voz: y as1 
procure huir todo gener.o 
de con1 pañias, y con ver sacio. 
nes y platicas, y cumplimien~ 
tos y visitaciones , aunque> 
sean de amigos y parientes; 
sino fuere quando la cari
dad 6 la necesidad lo pidie
re. Huelgue sie1npre de es
tar solo,y n1orar consigo, y 
hacer vida consigo : y asi la 
hará con Dios, que es alna
dor de la soledad. 

. Y no t\.,nga nadie esta 
Ce n1a-
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n1anera de vida por nlelan
colica y t!lste; porque antes 
es tanto mas alegre y deley
table, quanto es n1as .dulce 
la con1pañia de Dios que la 
de los hotnhres. Por lo qual 
'decia S. Hieronymo : Sien-
tan los otros lo que quisie
ren ; porque cada uno de-

In ep. ne su gusto : mas de n1i os 
~~ Ru- sé decir que la ciudad 1ne es 
SttClUll 
1v1ona- carcel,y la soledad parayso. 
chun1. Q~t 111rl.S para y so puede ser . . 

en esta percgr1nacion, que 
aquel que pron1ete Dios al 
anin1a devota y recogid J. 
por O seas, diciendo : Yo le 
daré leche á 111is pechos, y 

Osee la llevar~ á la soledad , y le 
2

• hablar~ á su corazon (con~ 
viene saber ) cosas de gran 
suavidad y contentarniento: 
y d1.rle he sus viñaderos del 
n1estno lugar, y el valle d_e 
'Achor ,que le abra los cami .. 
nos de la esperanza: y alU 
cantará como cantaba en los 
di as de su tnocedad, y en el 
.tiemp9 que salió de la tierra 
de Eo-ypto ? ~é cantares 
son es~os, sino 1 ~s alegri.as y 
alabanzas del aJ~i 111:1. recien 

salida deltnundo, y 'que va 
ya creciendo en el an1or y 
conoci1niento de su Criador: 
·que es el tietnpo de la 1110- · 

cedad espiritual, quando es 
lnas vehen1ente y tnas iln

petuoso el an1or? Pues estos 
cantares se .canta a en la sole
dad y en el valle de Achor, 
que quiere decir conturba~ r 

cion ( por el qual es signifi
.cadJ. 1~ b.umifdad de la con .. 
trie ion) y aqui es donde pri
mero se abren al anin1a los· 
can1inos de la esperanza, y 
donde recibe el perdon de 
lJ. culpa, y donde ella canta 
y alabJ. á su Criador, porque 
con tan poderosa y piadosa 
1nano la perdon6 y sac6 del 
1nundo. Este es el g.1lardori 
cop que paga nuestro Señor 
á los suyos el trabajo de la 
soledad. 

Y no solo para la devo
.cion, 1nas generaln1ente pa
ra toda virtud ayuda en gran 
n1anera esta soledad: porque 
corta todas las ocasiones de 
pecados, que se suelen ha 1 

llar entre la con1pañia,espe J 

cialn1ente los de la lengua, 

qu~ 

BUAH



DE LA D EVOCION. 403 
In tra- que son casi infinftos. Por critura,que tres veces al dia, 
gredia donde con n1ucha razon hincadas. las rodillas y abier
Hypo- aconseJ·a Seneca que busque tas !as ventanas de su pa- . 
liti n. 
~. la soledad el que quiere. Iacio aci(l. la parte de Hiert -

guardar la. inocencia. sa!e1n, hacia or cion á D1os. 
Asi lo hacia t n1bien el :1n 

§. IX. 

rDe la no11ena cosa qut ayuda 
á la de1Jocion:que son los tiem

pos y horas diputadas 
para ella. 

T Odas estas cosas que 
hasta aquí havernos 

·dicho, principalmente sirven 
para la guarda del corazon: 
la qual no solo a y u da á la pu
reza de la oracion,sino gene .. 
raln1ente á toda virtud. Mas 
las que al presente dir61nos, 

d • 1 

1nas e cerca sirven a esa. 
n1esrna devocion que aqui 
buscatnos. Entre las quales 
la prin1era sea,que el varon 
devoto tenga cada dia sus 
tiernpos y horas señaladas 
para llegarse á la oracion, 
y tratar y conversar allí un 
rato á solas con Dios. Asi 
lo hacia el Propheta Da-

Dan.6. • 1 d . ¿· 1 E n1e ; e qu1en tce a s-

to Rey D~ vid : el qual s 

levantaba á la media noche 
y tnadrugaba por la mañan 
á alabar y conte1npiar en 
Dios, como tln1esn1o con
fiesa en muchos Psaln1os. Y 
en uno de ellos dice que sie- Psaln _ 
te veces al dia se recogia á 1 I8. In 

alabar á Dios : de donde 1 ~1~ ~- -

Ig~esia totn6 ocasion para ~ol ~r :
senalar las siete horas cano .... e e 1 ~~ 
nicas para alabar é invocar bra ri?

en ellas el nombre de Dios. nc M 1 
-

a·· un: 
De los prin'1eros fieles que & in . 

en la Iglesia huvo, escribe De_ hi ' 

d 1 
111 

San Lucas que ro a a tna- r 1 ui t 

ñana perseveraban en el r :-· d:-
T 1 • 1 1 tlllt etnp o en oracron, y a a A~ 

1 f;., • 2 
tarde se vol vian a sus casas,. 
donde recebian la sagrad·t 
con1union con alegria de 
corazon : y ansi andaban 
llenos de la consolacion del 
Espiritu Santo" Y de los que 
á estos sucedieron , escribe 
Plinio al Etn perador T raja

Ce z no~ 
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P ti!lius no, que era un·t gente que 
ecun~ vivía sin vicios y sin ofensa 

du : & d ¿· . 
refcrú- e na re; y que no ten1an 
rur li<tc otro pecado tnas que lcvan-

~·~~i1~~~~ tarse muy de n1añana y can-
c. 3 z. tar hytnnos y alabanzas á 

honra de un hombre llan1a· 
do Christo , que ha via sido 
crucificado en Palestina. Y 
generaln1ente se escribe de 
todos los Santos, que la tna
yor parte de las vigilias de 
la noche gastaban en exerci
cios espirituales de oracion, 
y licion y conten1placion, 
cun1pliendo ac¡uello de el 
Psaln1o,que dice: En las no-

Psa1m. ches levantad vuestras n1a
r 3 3 • nos á cosas santas, y bende

cid al Señor. Y sobre todos 
estos exen1plos, del n1esn1o 

Joann. S 1 d S ,-J 

~ . J. va . or y enor nuestro es-
Luc. criben los Evangelistas que 

6M el di a gastaba en hacer rni-
1 1arc. 1 d . ¿· 

6. agros y iscurnr por tver-
sos 1 ugares predicando, y la 
noche v~laba y perseveraba 
en oracion. 

Lo qual no solo pertene
ce á Religiosos y Religiosas 
( con1o algunos in1agin n ) 
sino t~n1bien á todos aque-

llos que de veras desean agra
dar á Dios y catninar ~ la 
perfeccion. Asi lo aconseja 
San Hieronyn1o á una no
ble señora llan1ada Celan
cia en una epistola suya por 
escas palabras : De tal n1a
nera quiero que tengas cui
dado de tu casa, que des tan1-
bien al anin1a su tiempo de 
oracion y recogimiento. Y. 
para esto será bien que ten
gas algun oratorio y lugar 

1 secreto , que este un poco 
apartado de el ruido y es
truende> de la :f:1:tnilia:al qual 
te debes acoger cotno á un 
puerto quieto, y libre de la 
ten1pcstad de los cuidados 
y negocios del siglo : en el 
qual no haya otra cosa sino 
licion de la Escritura sagra
da, y oracion atenta, y n1e
ditacion profunda de las co-
sas ad venideras : para que 
con esta santa ocupacion. 
puedas recotnpensar todas: 
las ocupaciones de los otros· 
tien1pos- y negocios. Y no 
decitnos esto para apartarte 
de los tuyos ; sino antes pa .. 
ra qu \; aí aprendas y sepas 

· de 
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'de qut manera te haya,s de Porque asi conio el · cúerpo 
ha ver con ellos, tiene necesidad de su ordi-
· Y si me preguntares quan .. 
tas veces al dia te debes re
coger para esto, no te sabré 
yo dar regla cierta; porque 
no tienen todos una tnes
J.na oportunidad de tien1po 
y aparejo. Mas todavia te 
debes acordar que son 1nuy 

. celebra~os en la ley aque-
12.E.xod. llos dos principales sacrifi-

9. .. d d d. . c1os e ca a ta : con vrene 
saber, el de la n1añana, y de 
la tarde: los quales d~be ofre
cer espiriruahnente todo fiel 
.Christiano, recogiendose en 
estos n1esrnos tiempos para 
. alabar t invocar en ellos el 
.nombre. del Señor. De lUl-

. d 1 .nera, que asr con1o . atnos a 
este cuerpo su refeccion dos 
veces al dia , que son comi
'da y cena; asi tatnbien es 
razon las detuos á nuestra 
anirna ; pues ni ella es de 
111enor dignidad que nues
tro cuerpo, para que la ha
yan1os de echar en olvido; ni 
tan1poco tiene tnenor nece
sidad de este n1antenin1ien
to,sino por ventura mayor. 

Ton10 1!. · 

na,rio pasto y tnancenimien.,. 
to, porque el calor natural 
gasta siempre la sustanci-
del hon1bre, y por esto con
viene que se repare por una 
parte lo qu~ se gasta por otra; 
asi el anitna tiene otro calor 
pestilencial (que es la codici~ 
y n1ala inclinacion de nues
trC? apetito }que sien1pre nos 
inclina á lo mé\lo,y nos gasta. 
todo lo bueno : y por est<J 
conviene que se repare con 
la devoc;ion de cada dia la 
que con este dañoso <;alo~ 
siempre se gasta • 

Asi1ncs1no sabemos ya 
que la naturaleza humana 
qued6 por el pecado tan 
maltratada y tan inclinada 
á las cosas de la tierra, que 
sien1pre tira para ellas, co-
1110 dixo el Sabio: El e u· r ... S 

. ap.9• 
po que se corrompe, apesga 
el anima y la lleva tras si: y 
esta morada terrena abate 
e] sentido que piensa niu-

. e has cosas. Pues por esto ,a~i 
con1o los qu~rigen un relox, 
suelen com untnente dos ve-

Ce 3 ces 
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tés al · éli~ s~bir I1s pesas· á lo por esta ~aus1 ·e! 1tte quisie~ 
al ro , porque ellas ni.esmas re traer el relox de su vi
poco á poto van siemptt ca- da cont~ftado, ha de tener. 
minando para abajo; asilos sie'n1pre este mesn16 cuidJ...: 
·que quieren traer sus ani- do, pues tiene contra si esta 
1nas bien regidas y concer- n1csma carga y contrapeso: 
·t1das,han n1enesrer á lo tne- Mas esto no se ha de ha.:. 
nos estas dos veces al di~ su- cer con1o por tarea, eS cotno 
'birlas pesas á lo alto , pues obra que se ton1a á destajó~ 
la naturaleza miserable tan~ que es por fuerza que se ha 
·to cuidado tiene de incli- de acabar, 'con1o quiera que 
·narlas á 'lo bajo. O q~1an sea; sino con1o quie41 aco
·cb.ramcnte ven esto c:tda sado de sus n1esn1J.s heridas 
'dia los que se dan á la orJ.- y n1iscrt1s, se llega al n1cdi~ 
-cion ! ~1antas veces pJ.rcce ·_co de la vida para que le dé 
~1 hotnbre, acabada la ora- ·re1nedio. · 
'cion de la n~añana,que tiene Los que: no tienen · apa:.:. 
ya las pes~s ·d.el relox ~ubidas rejo 6 riernpo para re·cogcr:. 
~1'lá' e ti el Cielo, y que· allá -se dos veces al di~, i ló ·tne
·tiene rodó s-u entendiLnien~ n0s trabajen por recogerse 
:to y .vol~ntad, y -~orno que u~a: y si aur1 esta no pudie
·pierde ya d ~ vista rodas las -ren, no st yó ·qué eonsejo 
:Cosas de la tierra; y des pues les pueda dar, sino ren1itir:.. 
que se ~nete en fos negocios los al uso de aquellas breves 
del dia y con1ienza á r.rata'r ·oraciones que arriGa dixi:.. 
con honibres, quando vuel- n1os; las quales se pueden 
've á la noche, halla ya las entretneter en todo genero 
·pesas en el suelo caidas:quie- , de ocupaciones ·y negocios: 
·ro dec'ir , ha11a tan caido su p0rque con estas he visto yo 
espiritu y ·tan inclinado á la sustentar-se algunos buenos 
tierta,co1nb si nunca de alli espirirus,á los quales la con

·Io hu viera levantado. Pues · dicion y n1anera de su v~cfu. 
. • ! y 

o • 
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y ~ enfer1ne.dádes no daban quando vu~lv.~ á lQ·que co.. 
lugar para ma-s. Aunque es- n1enzaron están,.ya tarjfrÍ0$ 
tas tales oraciQnes pocas ve- y tan ren1otos de ello, co
ces se pueden sustentar y mo si nunca lo comenza
continuar, quaqdo falta el ran, ni supieran jarpás qu6 
fitniento de las otras n1as cosa era. oracion: y asi vucl_. 
profundJs y n1as largas. ven á proponer de nuevo .Y 
.. ,. 

X. 

tj)e la dechna cosa que ayuda 
á la de1J9.c ion ·: que .?s lt:t con

tinuacion y perse')Jerailcia 
en. los buenos exer-

CICtps. 

M A S aqui es tnucho 
de notar qne para 

~U(Z estos santos exercicios 
sean provechosos es tnenes
~er que haya grande conti .... 
nuacion y perseverancia en 
ellos. Porque h4y algunos 
que nunca llevan cosa segui
~a ni continuada; sino que 
parece que sietnpre rexen y 
destexen la tela (que dicen) 
Q.e Penelope. Los quales to
man á pechos este can1ino 
por tres ó quatro di~s,y lue
go aflojau y se descuidar). 
~n él : de tal 111arJ.e.ra, qt.:e 

trazar otra vez sus excrcr
cios; y des pues que han arri
bado al un tanto ; 6 por el 
cansancio de la sub· da,6 por 
parecerles que iban ya bien 

. d 1 
~n~am~na os, tornan a ase-
gurarse y descuidarse del tra~ 
bajo; y asi vuelven á con1en~ 
zar cotno de pritnero: y ca 
esto se les va Lt vid_t edifi..; 
cando y destruyendo y tras., 
tornando ( co 1no dicen) la. 
piedra deSysipho,que q ua n
do la tenia n1edio subidct. 
al tnonte, luego se le volvia 
á caer ; y asi con~enzaba de 
nuevo á trabajar por tor
narla á subir. 

Estos son los que por 
n1uy pequeñas ocasiones de 
negocios dejan sus oracio
nes y exercicios virtuosos-: 
á los q.uales muchas vece.s 
·aca:ece ( como yo lo he· visto 

por ~ eKperiencia~ ) ·qu~ .peL1 ..... 
Cc4 san-
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sando dejar fa oracion por dia todo el govfernó de este 
tres 6 quatro dias, la dejan Inundo , convenia que ea 
por toda la vida : porque ellos huviesse grandissin1a 
quando quieren tornar á constancia, porque el mun.: 
ella, no aciertan con la puer- do sietnpre anduviesse can
ta; y aun haceseles tnas difi- cerrado. Y pues de estos. 
cultoso el camino : y asi exercicios espirituales depeni 
vuelven del todo á quedar- de todo el concierto de la vi .. 
se fuera, y volverse á la.s cos- da espiritua1 ( cotno la expe-
tutnbres de la vida pasada. riencia nos muestra) justo es 
Porque el hombre sin ora- que quien desea traer bien 
cion y sin espirituales exer- ordenada su vida, traiga bien 

Judic. cicios es cotno San1son sin orderiaclas y regidas las cau-
16· cabellos , que luego pierde sas de donde· pende el con

las fuerzas , y queda flaco y cierto de ella. 
enfern1o cotno los otros Mira qué constancia tenia NOTA:" 

l1on1b res : y asi corre gran aquel santo Propheta Daniel Dan. 6~. 
peligro de se_r entregado en en aquellos tres tien1pos de 
1nanos de sus enetnigos. oracion que arriba diximos: 

Pues por esto conviene pues ni por ten1or de la tnuer
tener grande constancia ~n te~ ni de la contradicion de 
estos exercicios ; pues nos sns adversarios, quiso faltar 
consta que del concí~rto de en aquel ordinario que te
ellos depende el de toda nia.De manera que 1nas qui
nuestra vida. Mira la cons- so ponerse á que le cortassen 
"tanela que ·tienen aquellos la cabeza, que cortar el hilo 
cuerpos celestiales en sus de su oracion.Pues asi el va.:. 
cursos y n1ovin1ientos ; los ron devoto debe tener por 
quales nunca jamás. han va- tan principal negocio el rra
riado despues que fueron rar y conversar con Dios en 
criados: porque con1o ellos sus tien1pos acostumbrados, 
~ran las causas de do pen- que antes falte en todos los 

otros 
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otros negocios 'que no fue.. rual que nace de ella,que es 
ren de Di¿s~ qtie en este que la inocencia y pureza. de la 
el Señor tanto n®s .. enco- vida ? ncs este tesoro has 
n1end6. 'Irnire la prudencÍa de estimar en tanto,que pa-

Marth. natural de la serpiente', que ses por qualqui ra falta 6 
IVO •• d esconde la cabeza y porl'e el quiebra tenlporal ant S que 

1 e 1 b. · 1 1 d .r_l 11 A · Augus. euerpo a, rece 1r e_ go. p~ ; e~ l"cL tar en e . s1 que, ern1J.-
lib . z. jan do perder y rnaltratar lo no n1io, dé dG diere, y qui -
de doc- ' b b d . b 
t r i 

11 
a n1enos, por poner co ro en ré por . o que rare:rnas tu 

C hrisr. lo 111as. In1ire· la prudencia Rachel y J oseph- sien1pre 
f·¿ ~A de aquel santo Patriarca Já- qu·edeti. en salvo. No hagas 
()enes: cob, que á la vuelta de Me_: oomo aquellos que tienen á 
3 3· sopotarniá quando iba á re- la: oracion y á los exercicios 

cebir á su hern1ano,de lluien y cosas espirituales como 
g r ven1enre se ten1ia , echó por tron1po de escusa; y a~i 
toda la hacienda delante, cáda vez que se ofrece algo 
donde se recelaba el tnerío.r que hacer 6 perder, sie1npre 
peligro; tnas á Rache! y Jo-· ponen á peligro .lo espiri
seph, que eran las dos cosas tual por guardJ.r lo · ten1-
Inas an1adas, puso efl el pos_. poral. 
trero y tnas seguro lugar~· ·u na virtuosa persona ca
queriendo que antes peli- nozco yo; que en dando el 
grasse todo lo den1ás , que relox la hora en que se ha-. 
aquellas dos cabezas que tl via d~ recoger, en ese n1es
tanto preciaba. Pi1es : dirne rno punto , sin.acabar la le-· 
tu ahora ; ó siervo d-~ Dios~· t-ra ( con1o ... dicen 'de aque-
qué cosa hay e!1 el n1undo Hos Pacli·es de Egypto) lo e as

que debas tanto preciar co~ d~j ba todo y se iba á sus i a n. 

R 1 1 . J . ht . . y . d lib. 4·· n1o esta ac 1e ·y osep ?· exerctc1o. estan o una vez c. 10• 

~ien es Rache!, sino la vi- bablandd con una persona 
da col'l:tenYplativa? y quien ~eligiosa, de cuya coriversa
·Joseph, sino el hijo espiri~ cion 61 n1ucho gustaba; asi 

e o-
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<;DITIO el relox di6 la hora,se Esta COlTht:inu'acioli y per4l 
l~va,ntcS . y le .dejó con la p a- severancia:>asi ·en los exerci-: 
1 brct~ en lar b.oc , diciendó· cios de la ·oracion, cotnQ ett 
Si· ahor-a por esta oéasion el cuidado y concierto de 
dejo de acudir á n1i ordina~ la vida, dice San Búena vcn
~io , ot-ro dia lo dejaré por tura que es la tosa d~l 
otra. (porque cJ.da dia y ca.:. 111undo que tnas pr:esto ha
da hora trae.sqs in1pcdilnen-· ce llegar á la cutnbrc de la 
t0s y e.s torvos ) y asi cada perfeccion: porque por po
paso h'ar6 mil fallas. Y lo co can1ino que s.: ande ca ... 
mesn1o 1ne aconteE:iÓ á mi: da ~ia, . si el' catninante per
con la· nestna persona pot: severa en él, presto llega· al 
otra vez-: en la qual persn~ cabo de la' jornada. Mas si. 
na· concurrian tales circuns-: todo se le va en hacer pJ.ra~ 
tanc~as , que hacer esto no dirlas , y luego ~orna á c0~ 
era nota de vanidad,sino de. ~nenzar ~de nueVo' tod.a. 1~ 
grande edi.fic.1cion: de don- vida. ·se le pasará en esto, sirt 
de ndcicS q.uc ep todo el año llegar al fin de su .ca1nino. 
apenas Í1aciá tres f.:1.1las en. Y si alguna vez se ofrc....: 
estos santos exercicios. Y cieren casos en que haya~ 
cen decir es~o para exen1plo de corrar este hilo po.r algu; 
y· aviso de los flojos, no 111(7 na·s cosas que en esta vida. 
atreveré ~í decir el fruto que no se pueden escusar,sea de 
de esta per-se.verancia se le· tal n1anera, que no pierdas 
l;}avii seguido: por.que son de yista la guia que va de7 

tan . in~1diosos estos .tiem- lat)te; porque no pierdas el 
... pos, que ·no nos dejarán ser tino del carninar. Y si algu, 

ran · liberale~ en · alabar la na vr:;z -tatnbien cayeres ~ 
· ._ vircud de ·los ·vivos , comO' desfallecieres cotno B.aco,nq 

en sus ·tien1pe>s·hallan1os que po; eso desn1ayes,ni pierdas 
lo fm.eron J~uchbs de los el cora~on ni la esperanza: y. 
Santos.' , . ~!lnque 1nil yec~s al,dia cai-

gas, 
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gas, tnil"vecésp~o~ura le~an- tiqdJ. llega:rran muy presto, 
tarte,y torna. presto ~ ~tar rn. · i anduv· eran siempre en un 
·hilo donde ·se queb'tó,sin po- --cán1ino , autTqu~ o. fuera 
nertelé He -üáevo·; porqu€ el' mas derecho. -Y,asi acae

·de esta ní.anera llegárás pres- -ce á estos como á los perros 
~o al ~abo~ . · e'n La ~aza , quando altan 

Y no solo es tnenéster tnuchas liebres: que por aco-

1 
1 1 

'<1ue - 1ayac~n~tati.ciaenesto~ 1nerer ya a una yaaotra, no 
exercicios , _ si"no ta"t11bien en siguen ni 1guna .hasta el ca
la 1nanera dé ellos. Porque bo; y asi quedan sin nada. 
ha y algunos que nunca fal- Nt1rí.c ñat:e -la · pkmta qu 
'tan en este ord~narió de cada ~:r1~ '€has veces' es aspl ntar 
-<lia; peFo ·cada dia d 1ie1!t dá ·; ·.ni se· cblta bien la ·heri
·sus acuerdos y consejos ' . y da dónd~ . se n1udan o# cada 
hoy_ro·tnan un ~atTli?o y ~9-- di a los retnedios. 
ñana otro; y siempre ali~ Pues con1o haya tnuchos 
dan ~udando hitos, siR r d • verst;s G2ll11illOS por dOn .. 
ner constancia e.B 'ningu11a. de· el· ho1n1bre pueda can1i-

.. cosa. U nas veces con1:ienzat1 ·nar á Dios ', y tJ1uchas .111'1'

~por la pastan; dtrás lélejá.nl~, ·neras 'd :consideraa· @mes pa
~ y t_?m~n o'tras n1edi~aciónes ra: Ieva11ta.r el · espiritu . á. 
y exercicibs' ; .o.tras ~ubeqse '1 , ·mi¡-e·cada ano qual es la 

·al Cielo; y dejada acá b~j9 -que n:1.as artna á su pro
la sagrada hu,t 'lani~ad' val1- . pasito•' y ~la quct ha-ce· nlp.s a 
·.se· á Io· a.1to de la Div1nidá8; ·su gu·sco; y esa trabL je. por 
'ot as·_· -dej~n ,rodb · ~sto ; y llevar seguida; porque esa. 
to'n1ie nzan otra vez p0r [a es-la mejor para él. Mas. guar

·n1en1oria ae los pecados: éle ·d.ese de cae.r "n et error de 
11anerá qhe · húJnca;' 'llc:v~ 1 -niu~hos: lG>s.quaies si pdr aL 

· 'Cosa contuiuacla. rii seg'uirda; -gun ci~tto ~anÜ.t:J.o ~de exerci
y asi nunca llegan al hh cio hallaron á· Dios, quieren 
de la jornada : al qual sin q<l é-Flo haya otro. sitlo sü'-

lo 
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· .1el; como quiera que . Entre los tiempos cte Ia 
uninos para ir á Dios oracion el m~s conv~nible 

- muchos.:' Forque eLEs- es el de la media noche; co· 

·<J · • Sat1to ( ql1e es la·guia) !TI O · lo dice San Bcrhardo Ser m. 
a. ~i1o lleva por su ca:- .en un sern1on por estas pala .. 86.sup~. 

'1 1 b 1 El · · Canr. , , con1o e ve qué e ras : t1en1po qu1eto y 
icne. -sosegado es tnas aparejado 

para 1~ oracion : . especiaL~ 
§. XI. Inente quando el sueño de la 

noche pone todas las cosas 
(j)~ la un&ecima cosa que 4ya- .en silenciG>: porque entonces~ 
da á la , d.e'lJocion . que · es el sale la.oracion n1as dese.rriba .. 

tiempo y lugar ·, :Y otras e o- razad y tnas pura que en 
sas CfJn1Jenient~s pa.. los otros tien1pos. Levanta te 

ra ella· · ( d}ce el Propheta) de q.oche Threr&' 

· r t .al principio de las vLgilias, y 
2

• 

·pAra estás horas y tiem- derra1na tu corazon, asi co .. 
pos de oracion su- 1no agua , delante el acata

sodichos ayuda tnucho el miento de tu Dios. ~an se
tiempo y lugar·, y la dis.. gura va entonces la oracion, 
posicion y 'figura corporal quando no tiene otros tes ... 
del que ora ; y otras serne- rigos sino los ojos de Dios Apo·cJ 
jan tes circunstancias;las qua.. y del Angel bueno, que ti e- 8. 
les, cada una en su manera, .ne por o.G.cio presentarla · 
sirven para despertar la de.. ante el altar soberano! Q.!él:.Q. 
vocion, n1ayormente en los serena y sósegada , quando 
principiantes: los quales co- no hay voces ni ruido q4e 
1no no son del todo espiri.. la estorvc n y desasosieg~eq! 
tna'les , tien~n mGJ,s necesi.. ~an pura y li1npia, qua~ .. 
'dad del' socorro. y ayuda de do no hay ·polvo de cuidp. .. 
las cosas corporales para le- dos ter_renos que la ensucien, 
vantar el corazon á Dios. ni ojos peligrosos que la . 

1111-
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tniren, ni lisonja de alaban- rocío del cielo, cae tan1bien 

zas que la perturben! Por la gracia del Espiritu S1nto 
C:1nt. esto la esposa, no con n1c- sobre los corazones de aqne-

3· nor verguenza que provi- .!los que n1a irugan ~ Dios: 
dcncia > pedia el secreto de con la qual se d~.-ficnden 
·la can1a y de la noche quan- de los ardores del sol y del 
do qucria orar y busc~ r á detnonio del n1e~io di.1. Fi
Dios. Hasta aqui son pala- naln1ente es tan aparejGldo s
bras de San Bernardo. te riernpo para vacar á Dios, 

Los que no pueden le- que con1o enan1orado de la 
vanrarse á la tnedia noche, oportunidad que h .. y en ' 1, 
trabaj en por ton1ar un peda- dccia el S1bio : Muy bien Pro\·. 

zo de la 111añana; pues,con1o hace en n1adrugar por la n1a- r r • 

Sap.16. dice el Sabio, conviene n11.. ñana el que anda en busca 

drugar prin1ero que el sol, de los verdaderos bienes. 
para bendecir al Señor. A la I:)orque sin duda este es el Pro·r.8. 

n1añana se levantaban los 1nas convenible tiernpo del Eccles. 

Exod . . hijos de Isratl á coger aguel dia para tratar con Dios y 
1 

r. 
I6. b 1 d } • d sa roso 1nanna que conte- en ten eren os negocios e 

nia en si toda suavidad y nuestra salud: porque enton
deleyte. A la rnañana dice ces están todas las fuerzas de 

Lnc. ~· el Evanaelista que iba el nuestrJ. anin1a 1nas apareja .. 
Joan. 8. b 1 J 

Salvador al n1onre a 1acer das para esto: la vista n1as re .. 
oracion. A la rnañana dice cogida> el esto111ago n1as c1es .. 

Ps~l!n. David en n1uchos Psahnos cargado, la cabeza descansa~ 
5 · 45 :> que se levantaba á pensar da, el tien1po callado: y so~ 
54· 5 >5. o· 1 '1 b d 1 8¡. 9 r. en ros y contetnp aren e • -re to o e cora.zon ayuno 
142. A la n1añana se dice del va.. y libre de los cuidados y ne- · 
Ecc ~ es. . 1 d 
39

. ron JUSto que levantara su gocios el dia. 
· corazon á aquel que lo crió, Para madrugar de esta n1a-

y hará su oracion delante de nera aprovecha n1ucho lace .. 
él. A la n1añana, junto con el na ten1plada, y la carna du

ra, 
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ra, y el acostarse algunas ve- causa para ello. Estt el cora. 
ces vestido: porque todo esto zon arrodillado y prostra
ayudd. á que el sueño sea tnas do delante la cara del Señor,. 
~orto, y el plazo de la ora- y el cuerpo esté de la lna
cion tnas largo. Y por el nera que pudiere: y aquella 
~ontrario, quando lacena es es mejor manera deestar,qne 
larga y lacan1a blanda,cotno menos impide la devocion. 
hay tnucho que digerir, hay ~anto mas, que puede el 
1nucho que dortnir , y la ca- hotnbre flaco estar n1edio 
ma blanda es peor de dejar. vestido y asentado en su ca-

Mas si p~r razon de la tna, si la mala disposicion 
edad, 6 enfertnedad, Ó com- Ó otra alguna causa lo escu-· 
pañia, no pudiere el hombre sa de levantar. 
levantarse á aquella hora, Y no es razon de caliar 
no por esto ·deje de desper- que para esta oracion de la 
taren ella, para ocupar alli 1nañanaayudan1uchohaver 
un raro su corazon en Dios: tenido u11 poco de oracion 
porque no es inconveniente antes del acostar: porque ~ 
( quando esta necesidad se lJ. tnañana parece que ha!Ia 
ofrece) hacer de la cama ora- el hotnbre en su corazon el 
torio, co1no lo hacia el Pro- fruto de aquella buena si-

Psalm. pheta D avid, quando decia: miente que de antenoche 
6. I.a varé cada una de las no- sen1bró. Pues por esto se dc

chesmican1acon1agrimas,y be el hon1bre sietnpre acos .. 
con ellas regaré mi estrado. tar con este santo pensainien
Porque asi cotno no es in- to, con1o quien tiene .cuida
conveniente hacer oracion do de envolver la Iu1nbre de 
estando sentado, quando la antenoche , porque pueda 
flaqueza del cuerpo no da. encender n1as presto fue
lugar para 1n1s; asi tampoco go quando se levanta por 
lo es estando a~oscado,quan- la mañana. Y para conser
do ha y alguna necesidad Ó var este n1csn1o fuego ha-

ce 
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ce rnucho al caso que to- prende de tal ma.nera' que 
das quantas veces desper- apenas lo puede desechar 
tare de noche~ luego alce el despucs, ni dar cabida á otro 
corazon á Dios diciendo el alguno. 
Gloria Patri, 6 algun otro Y por esto conviene acLt
vers.o semeJant"' : porque esto di: presto con la buena si
ayuda en gran n1anera , ... no mttnte, porque no s ocu
solo para lo que está dicho, pe la tierra de 1'1Uestro co-
Ino ta1nbien para ojear las razon con la n1ala~ Va tanto 

phantc .. sn1as y pensan1ientÓs en este aviso, que casi todo 
del enetnigo, que alli n1as el buen govierno de aquel 
que en otra parte se suelen dia puede depender de solo 

Super representar. Por lo qual dice este punro.Porquc proveido 
P al. S. S.Hieronytno que en aque- esto, la oracion de la maña-
tom. 6. • 

lla santa catna de Davtd,que na sale mas recogida y tnas 
se regaba cada noche con la- devota : y está claro que 
gritnas, tenia 1nu y n1ala en- qual es la oracion de la ITIJ.

trada el enemigo con toda ñana,tal suele ser el concier
la potnpa de sus deleytes. to de todo el dia: segun <¡ue 

NOTA. Y sobre todo esto a vi- se escribe en el libro de Job Job$?. 

so que en despertando por por estas palabras: Si por la 
la n1añana, apenas hayatnos 111añana te levantares al Se:... 
abierto los ojos, quando ya ñor, é hicieres oracion al to-
es té plantada en nuestro co- do poderoso, luego ~l madru-
razonla 1nen1oria del Señor, gará á socorrerte, y pacifica-
antes que otro pensamiento rila n1orada de tu justicia. 
peregrino nos ocupe lapo- El lugar tan1bien ·escuro 
sada : porque .sin ·duda en y solitario es 1nuy conveni
aquella hora está el anin1a ble para la oracion : por lo Joafln. 
tan blanda y tan dispuesta,, quai nuestro Salvador se ·8. 

que el prin1er pensatniento ib,1 de noche á los lugares Lu~c.. 6 · 

11 1 d 
. , 1 1ar.c.. 

que se in1prin1e ~n e a, a es1erros ~orar: no porqu ... 6. 

ét 
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él tuviesse necesidad de esta cielo. Y asi mes111o se lee de 
oportunidad y aparejo; sino S. Martin, que estando para . . 
para darnos exen1plo de lo 111orir decia:Dejadn1e levan- S Auét.! 

1 • l . l . l e\ ero 
que nos convenia 1acer.Y s1 tar os OJOS a c1e o; para que ulpi-... 

lJ. escuridad no ayudara 111U· el espiritu se vaya por su ca- ci? in-
1 • d 1 1 · ,., v1ta 

CLlO para que el corazon no 1111110 erecno a Senor. De ejns"~ 
se derratnara por los ojos,no aquellos Padres de Egypto 
se quejara el bienaventura- escribe Casiano que tnuchas 

~ef~ r t do Antonio del sol quando Veces en medio de sus May-
C.L 1a-

1 n u s am._¡,necia, porque e impe- tines y Psaln1os se prostra-
coiL9. dia con su claridad el reco- ban con toda hu1nildad en 
C.3 r. 

gin1iento de su contetnpla
cion. La figura tan1bien y 
disposicion del cuerpo ayu
da en su n1an'era á levantar 
el t piritu y despertar la de
vocion. Por donde la Iglesia 
ordenó todJ.s aquellas figu
ras y ceri n1onias de la Misa; 
porque todas ellas ayudan 
en su 111anera á despertar 
1n<.s 1:-t dcvocion. Y as( el Sa
c . rd o te unas veces se pone 
e 1 cruz, otras se hinca de ro
dillas, otras inclina el cuerpo 
~cia ab2jo: y todo esto sirve 
( con1o dixi1nos) á la devo
cion interior. Nuestro Sal
vador, sin tener de nada de 
es'"o .nec""sidad , un:::ts veces 
oraba prostr¡¡do en ricrra,y 
otL:~s 1 V;tntando los ojos 2.l 

tierra á adorar á nuestro Se
ñor, y luego ligera111ente se 
levantaban , porque no pa
reciesse aquello tnas refri
gerio y descanso del cuerpo 
que adoracion y reverencia 
de la divina Magestad.El Ar .. 
zobispo de Florencia escribe 

de nuestro Padre Santo Do- In J·P~ 
111ingo nueve n1aner~s de fi-h.i t?·:
guras y disp· osiciones carpo- na

1
11 n

v ru . 2 3· 
r alcs le que el santo va ron c. 2. § •. 

us1.ba n1uchas veces en el 1 • 

exercicio de su oracion: aun ... 
que cotno varon perfeél te~ 

nia de esto n1enos necesidad. 
P r 1 u es con ' orn1e a esto~ 

exen1plos debe el que ora, 
usar á veces de alguna de 
estas Egur. s para lev:tntar 

su cor~ zoA1 6. Dios, q u1n':lo 

lTL 
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mas afcan~acto se viere de el n1aesrro de la verdad. Por
devocion. Muy buena cosa que aunque Dios esté en ro .. 
es prostrarse algunas veces do lugar presente; pero par
en tierra con profundissin1a ticularmente se dice que su 
humildad del espiritu y del lugar propio es el Cielo: 
cuerpo, y adorar aquella porque allí obra 111 s exce
soberana Magestad con to- lentes obras que en todo 
dos aquellos bienaventura- otro lugar. 
'dos espiritus del Cielo, que Mas con todo esto con
asi la adoran , derribando viene avisar en este p so que 
sus corazones ante la silla de no es necesario estar sietn .... 

~poc. Dios·, y del Cordero, decla- pre de rodillas en la or cion, 
t4· rando y protestando que to- quando vieren1os que por 

do lo que tienen es de suma.. aquí se impide algo nuestra. 
no. Ta1nbien es muy loable devocion con la pena y B.a
cerixnonia orar en cruz : co- queza del cuerpo. Porque 
m o ora el Sacerdote en la dado caso que sea bueno pa .. 
Misa, y como or6 el mes- decer en la oracion algu n 
mo Señor en esa Cruz,quan.. poco de trabajo , el qual se 
'do se ofreci6 en sacrificio ofrezca á nuestro S(..í.or en 
al Padre por los pecados del sacrificio por nuestros peca
mundo. Tambien ayuda pa- dos; 1nas no es este el prin
ra esto levantar los ojos al cipal fruto de ella, sino el 
cielo: especialmente quando tnenor:porque en con1para-
usarnos de aquellas aspira- cionde la lutn re, y del :rus .. 
ciones que S. Buenaventura to de las vir tudes que en ella 
escribe en su Mystica Theo- d.t Dios , 1nuy pcgue1a par .. 
logia : porque pues el Sal-.J te es la. aB.iccion y excrcicio 
vador us6 de esta figura y del cuerpo. Por tanto, de tal 
disposicion corporal oran- tnanera debe estar el cuerpo 
d , no debe nadie condenar en el tiempo de la or· cion, 
lo que nos dcj6 porexemplo co1no la salud lo sufra, y co .. 

Torno 1 I. Dd m o 
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mo el anin1a estt descansa
da para vacar al Señor: ma
yorn1ente si el tiempo es 
largo, de dos Ó tres horas, 
como algunos lo usan: de 
los quales 1nuy pocos son 
los que pueden tener el 
cuerpo penado, sin perder 
la atencion que pide este . . 
exerc1c1o. 

es razon que ·sea ense.ña.do en 
todo aquello que poco ó 
mucho puede ayudar á su 
proposito : especialn1ente, 
que en este linage de ne
gocios ninguna cosa hay que 

~ 

sea pequena. 

§. XII. 

Bien veo que ·san pe- ff:Je la auodeci1na cosa 1at 
queñas estas cosas ; pero ayuda á la deiJocian : que.· 
todavia ayudan en su 111a- son las asperezas cor-
nera para el fin que preten- porales. 
demos. Porque asi como 
los Rhetoricos, que preten- DEmás de esto e! tra
den for1nar un perfeéto Ora~ bajo y la afliccion 
dor , no se contentan con corporal que procede de la 
enseñarle las cosas en que espiritual , cotno son ayu
principalmente consisten los nos, y disciplinas y cilicios, 
nervios y la fuerza del orar, y vigilias , y 1nala cama, , 1J 
sino otras ta1nbien de n1uy la pobre rnesa ~ ayudan en 
poca substancia ; como es gran 1nanera para alcanzar 
la cornposicion, y el con- la devocion: lo uno, porque 
curso de las vocales y con- estos tales exercicios son 
.sbnantes , con otras cosas nutrimento de la oracion 
muy menudas ; porque to- y devocion , y unos cotn<> 
do esto en su manera ayu- postes sobre que ella se sos
da á la perfeél:a oracion ; asi tiene: y lo otro, porque ca
pretendiendo fortnar aqui mo sea verdad que nuestro, 
()tro celestial Orador que ore Señor da á cada uno la gra
ante el acatamiento de D~os~ cia segun s~ dispone para 

~a~ 
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ella ; aquel parece que se 
dispone tnas perfeé1:an1enre, 
que no solo con el espiriru, 
sino ran1bien con el cuerpo 
se esfuerza y trabaja por al
canzarla. 

Para lo qual es de sa
ber que ha y dos n1aneras de 
aparejos y disposiciones pa
ra alcanzar la gracia : una 
'falsa, y otra verdadera. La 
falsa es , quando con solas 
palabras y deseos tibios bus
ca el hombre á Dios , sin 
verdadero y entrañable ge
mido del corazon. Y esta 
es la causa porque 1nuchos 
buscan á Dios, y no le ha
llan, piden, y no alcanzan 
( y asi toda la vida se les 
va en deseos ) porque no le 
buscan con todo su cora
zon, con1o es menester que 
1~ busquen los qne le han 
de hallar , segun aquellas 
palabras del Propheta que 

Deur. dicen· Hallarás á Dios quan ... 
'4 . 
· · do le buscares , si le busca-

res con todo tu corazon y 
con todo el quebrantalnien ... 
to de tu anima. 

La segunda 1nanera de 

41 9 
disposición es esta que aqui 
significa el Propheta : que 
es quando con verdadero y 
entrañable deseo y aRiccion 
de corazon se busca Dios: 
de la qual habla el n1esmo 
Dios porelPropheta Jo ' l, Jo 1.2. 
diciendo : ConvertÍos á mi 
con todo vuestro corazon, 
con a y unos , y lloros y llan-
tos; y ron1ped vuestros co
razones, y no vuestras ves
tiduras, y volveos á vuestro 
Señor Dios. En lo qual es de 
notar que asi con1o .el 11111 

que no se parece por defue-
ra en el rostro, 6 no es ver
dadero mal , 6 es pequeño 
tnal ; asila afliccion interio r 
del espiritu si no llega á aB.i-
gir tarnbien el cuerpo, 6 no 
es verdadera afliccion , 6 no 
es grande afliccion. Mas la 
que tanto aflige el espíritu, 
que llcg.1 tan1bien á aflio-ir 
el cuerpo , esa se puede lla-
111ar verdadera afliccion : y 
tal es esta de quien habla el 
Propheta. 

Pues los que de esta n1a
nera buscan á Dios , ten .. 
gan por cierto qu~ no se les 

Dd 2 es ... 
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esconderá. Asi le buscaron 
los Ninivitas quando ayu· 

Jon. 3· naron y lloraron , y se vis-
rieron de sacos ; y así le ha
llaron. Asi lo busc6 el Pro

Daniel. pheta Daniel : como tl mes-
lo. m o lo escribe de si, dicien

do : En aquellos dias yo 
Daniel lloraba á la continua 
por espacio de tres sema
nas ; y en todo este tiempo 
no co1nÍ pan que bien me 
supiesse , ni carne ni vino 
entraron en tni boca , ni 

1 

tan1poco me ung1 con un-
gutnto por espacio de to
dos estos días. Los quales 
acabados, dice que le apa
reci6 un Angel con una fi
gura maravillosa y espan
table (segun que él alli re
lata ) y entre otras pala
bras que le dixo,fucron estas: 

quan abiertamen·t·e se nos cta 
aqui á entender lo que pue
de la devota oracion quan
do es acompañada de carpo ... 
ral aRiccion. 

De aquella santa peca- • 
dora leetnos en el E van- 2loan~ 
gelio , que buscaba con la- " 
grimas al Salvador en el 
sepulcro: y por esto mereci6 
primero que todos gozar de 
su presencia, porque lo bus-
c,lba con mayor angustia. 
Mas qué digo de estas 1agri-
1nas piadosas ? pues el cilicio 
de aquel perversoRey Achab 3. RegJ. 
bastÓ para inclinar aquellos- 21 • 

ojos divinos J y para hacer 
revocar, 6 dilatar la senten-
cia que éstaba dada contra. 
él. Finalmente todas quan ... 
tas veces la Escritura dice 
que los hijos de Israél se afii-· 
gieron, y ayunaron y cla
Inaron á Dios , sietnpre di~ 
ce que fueron oidos y am
parados por él. 

No tetnas Daniel : porque 
dende el primer dia que in
clinaste tu corazon á la in
teligencia de los In ysterios 
di vinos, y te con1enzaste á 
afligir en presencia de tu 
Dios , fue oida tu oracion; 
y por ella soy venido á en
señlrte lo que deseas. Mira 

Por lo qual todo se ve 
claro quan principal n1e
dio sea este para hallar á 
Dios. Para cuya confirn1a-· 
cion no deJaré de decir lo 

que 
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E~em-- que e·scribe S. Buenaventu
P.lo. ra acerca de esto en el li

bro de las Meditaciones de 
la vida de Christo. Cuenta 
él. alli que cotno una vez 
a.pareciesse nuestra Señora 
'á la bienaventurada Santa 
Isabél la viuda , entre otras 
palabras que le dixo , fue 
esta una : Ten por cierto, 
l1ija , que ninguna gracia 
con1unn1ente deciende en 
el anima , sino es por me
'dio de la oracion, y de la 
aBiccion y traba jo corpo
ral. 

Y como haya muchas ma
neras de traba jos y aflic
ciones piadosas, aquellas son 
muy mas agradables á Dios, 
y muy convenientes para 
alcanzar su gracia, que pro
t:ede~ de la pena grande que 
~1 anhna recibe por ha ver 
.ofendido aquella su1nma 
bondad, y el deseo entra
ñable de su gracia. Estas ta
les lagrhnas y aflicciones que 
nacen de verdadera caridad 
y hutnildad, son las que n1as 

~ á él agradan : con1o lo sig-
nantc. .fi 1 l l l 
;2. nt co e Prop 1eta :Baruc J~ 

Tonzo 11. 

qu ando dixo: No los 111uer- p altn. 

·tos que están en el infier- r r 
no , cuyo espíritu es rece-
bido en las entrañas le la 
tierra , honran y santifican 
al Señor; sino el anin1a que 
anda triste por la grandeza 
de sus pecados, y derribada 
y enferrna, y con ojos en
flaquecidos y llorosos , esta. 
es la que da honra y santi-
dad al Señor. N o suelen su-
frir aquellas piadosas y pa
ternales entrañas ver andar 
un anima de esta manera 
por su atnor desconsolada, 
sin acudirle n1uy aína con 
grandes y maravillosas con
solaciones. Quando la 111a-

dre ve que el niño llora 
por la teta, no le sufre el 
corazon dejar le znucho 
tiempo estar llorando ; sino 
luego le da lo que pide, por .. 
que lq pide con lagrhnas • 
Pues qué har~ aquel que tan 
claran1ente por Isaias se nos !saín: 

ofrece con entrañas 1nas que 49.~ 
de lnadre,diciendo:Si la n1a ... 
dre se olvidare de su hijo, 
yo no 1ne olvidaré de ti? 
9Eé hará, sino abrir los pe-

Dd ~J , ~ho~ 
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chos de su gracia , y seno 
de su n1isericordia, y cun1-
plir aquello que él n1es~ 
1no dixo por este Prophe-

Isai~ 1 ' l 
66• ta:A n1is pec 1os sereis leva-

dos, y sobre mis rodillas o~ 
alhagart~ 

De esta manera pues 
han de buscar la di vi na gra
cia los que la quisieren ha
llar : y si asi la buscaren, 
tengan por cierto que la 
. hallarán ; pues la buscan de 
verdad .. As! lo promete Inu
chas veces Salon1on en sus 

l'rov,8 Proverbios : con1o quando 
dice que los que 1nadru

.garen y velaren y perseve
-raren á las puertas de lasa
biduría,. finahnente la ha
llarán :· dando á entender 
<_IUe el que quisiere hallar 
Je veras ,. ha de buscar de 
.veras: y de est3. 1nanera bus
ca el que no solan1ente bus
ca con deseos. del espiritu,. 
sino tatnbien con trabajos y 

· aflicciones 4el cuerpo. 
· Mas todo esto ha de ir 

-acotnpañ~do con pruden
cia y discrecion : de la qual 
trat:arémos adelante en su 
propio lugar!> 

§. XIII. 

rDe la decimatercia cosa que. 
ayuda á la de_1?ocion : que. 

son las obras de 1nise-
.~ 

ri~ordia. 

T Ambien las ob.ras dt 
caridad y misericor

dia ( demás del tnerito y 
provecho que hay en ellas) 
ayudan mucho á la devo
cion : porque aunque· ~e 
presente parece que enti
bian el anitna con sus O(:U

paciolies ; pero entibianla_ 
de la manera que _el rocío 
del hisopo á la fragua; qu , 
aunque. luego parece que 
la an1ortigua , dtspues la. 
hace tnas arder .. Porque co-
mo Dios_ sea tan fiel, y tan. 
amigo de los. 111isericordio
sos y de la. tnisericordia,. 
siempre· tiene- cuidado de 
guardar su racion al siervo 
fiel y piadoso que á tietn
pos deja su con1ida por ir á 
socorrer la necesidad agena. 
Po resto dixo el Angel á To-
b. M 1 1 . Tob"' 1as : as. va ~ a orac1on 1 .z ... 

con 
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eon ayuno y lilnosna ' que se apartan alguna hora de 
atesorar grandes riquezas: Christo , despues lo vienen 
porque la limosna libra de á hallar todo junto; porque Luc. 6· 

la muerte y purga los pe- finalmente Dios los viene á 
cados, y abre camino para n1edir por su 1nesn1a 111 di-
la vi9a perdurable. Y 111as da , usando de n1iserico rdia 
abajo dice : ~ando hacias con los que usaron de n1ise

'Oracion con lagrimas, y en- ricordia., y recreando los es~ 
terrabas los tnuertos , y te piritus de aquellos que por 
levantabas á medio con1et su an1or recrearon los cuer-
de la n1esa, por acudir á los pos de sus proxhnos ; segun 
proximos, yo ofrecí tu ora- que clara1nente lo afirn1a el 
cion á Dios. EspirituSanto diciendo : El Prov·. 

Y no solo la co1nidacor- anitna que hace bien al pro~ 1 r. 
poral, pero tambienla es pi- xin1o, será enriquecida; y la 
ritual se ha de dejar á veces que etnbriaga á los otros, 
por acudir á las necesidades ella ta1nbien será de Dios 
delacaridad. Porque(como embriagada. 
ldice S. Bernardo) el que de
ja la consolacion espiritual CAPITULd · III. 

1 • 

por socorrer a su proxuno, 
quantas veces esto hace,tan fJJe las cosas -que irnpiden á la 
tas espiritualtnente pone su de'líocion. 
vida por él. Esto es en su n1a
nera hacerse anarhen1a de 
Cbristo por los her1nanos: 
conviene saber , apartarse 
por algun rato de la con ver~ 

• ,J. • • 

sac1on y cotnpanra suavrss1-
111ade Christo, por entender 
en el provecho del proxi1no. 
Mas los que d~ esta manera 

Icho ya de las cosas 
que ayudan á ladevo ... 

cio n , di gan1os ahora de las 
que la suelen impedir : para 
qüe por todas partes sea ayLt .. 
dado el estudio y exercicio 
de las personas devotas. 

§. I. 
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§. 

ff) el printer ilnpedimento de [¡;¡ 

de1Jocion :que son los pe
cados 'lleniales. 

EL primero y el mas 
principal de todos 

los itnpedimentos ( de que 
tratamos) es el de los peca
dos: no solo de los mortales 
(porque estos claro está que 
impiden todos los bienes del 
anin1a) sino ta1nbien de los 
veniales: porque á estos per
tenece prop.ian1enre res
friar el fervor de la caridad; 
y asi ta1nbien la devocion. 
De manera, que aunque no 
quitan del todo la caridad, 
quiranle las alas con que 
vuela ; y aunque no matan 
el anima, debilitan la salud 
y, buena disposkion con que 
ella obra, y dejanla flaca y 
pesada para todo bien. 
. Y por esto el varan de

voto- ha de traer pleyto per
petuo contra este linage de 
culpas :las quales aunque 
parecen pequeñas '· é! no ~~s 

debe tener por ta-les , pu~s 
que Dios se las defiende: 
porque ( como dice 1nuy 
bien S. Hieronymo) el sier .. 
vo de Dios no ha de 1nirar 
lo que le n1andan , fino 
quien se lo n1anda , que es 
Dios : y pues es cierto que 
no hay Dios pequeño , no 
ha de tener 1nandamientó 
ninguno por pequeño (aunoc 
que entre ellos ha ya su di
ferencia) especialtnente sa
biendo que de una palabra 

MattH. ociosa ha ven1os de dar cuen- 12• • 

ta en el juicio advenidero~ · 
Por lo qual ( co1no dice el 
Sabio ) el que ten1e á Dios, Ecde~~ 
en ninguna cosa se descui- 7.· 
da , por pequeña que sea .. 

Y demás de esto debe 
mirar que ha de ser grande·· 
la pureza de el anitna don-
de Dios ha de infundir es re 
uaguent9 preciosissimo de· 
la devocion : porque asi co
mo el fino rusiclér no se 
asienta sobre barro, sino so
bre oro ; asi nunca Dios. 
asienta este es1nalte tan pre
cioso sino sobre el anima.. 

.que e~~uvier~ !in1pia. de . pe-
ca~ 
~ . ' 
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cado. Y por esto conviene esta? Pues tales son sin dnda 
que tengamos siempre en los que no hacen c1so de 
las manos un cedazo muy todo lo que Dios m nda en 
delgado para cernir todas la Escritura sagrada,. sino de 
las obras que hacetnos , y solo aquello que tnanda so 
la intencion con que las ha· pena de tnuerte (que es de~ 
cemos, y el n1odo con que bajo de precepto) y con
las hacemos ; para que en ten tos con solo esto, pasan 
todo y por todo vayan lim- ligeramente por lo den1ás. 
pias de toda vanidad y pe- Estos tienen tnuy cerca la 
cado. caida: porque está claro que 
. · Y guarclese del parecer el pecG\do venial es disposi
~e aquellos que suelen de- cion para el mortal: y por 
cir :Esto no es pecado mor- esto (corno dice el Sabio) el Eccl.r.2 
tal : no vá Jnucho en ello, que meno ~precia las cosas 
pues no es cosa de precepto. pequeñas , poco á poco irá 
D. 1 1 1 1 . 1 d . . 1 1me:que ta ser1a e stervo a ar constgo en as mayo-
que escuviesse decerminado res. A lo menos esta puedes 
de nunca hacer cosa. que su tener por una muy gran se
señor le rnandasse,si no se la ñal para conjeturar si es
lnandasse desenvaynada la tás en gracia :, conviene sa
espada, y so pena de muer- ber,.si tetnes al pecado n1or
te ? Itetn , qué tal será la tal que la quira ,. y al venial 
muger que dixesse á suma- que dispone para quiralla •. 
rido : Y o no tengo de ser Porque asi con1o el cuerpo 
mala n1uger , ni haceros que está vivo, no solo te1ne 
traycion : 1nas fuera de es- la n1uerte,. sino ta1nbien la 
to sabed que tengo de ha- calentura , y la herida , y, 
cer todo quanto se me an- un solo rascuño,. por peque~ 
tajare, aunque sepa que os ño que. sea ; asi el anitna que 
pese de ello. ~ien haria vive en gracia ,. no solo te
;y!da. ~on tal 1nuger. con10¡ . ~e el P.ecado mortal, que le: 

,qui~ 
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quica I: vida, sin~ tambien algunos que toman esto Can 
quaiqurera dolencia de pe- por el cabo , que hinchen 
cado venial,q u e dispone pa.. sus corazones de an1arguoc 
ra quitarla. Pues asi por es.. ras y· congojas y desabri-· 
t o , como por lo que toca 1nientos demasiados: lo qual 
á la de~ocion , debe traba.. todo es grande impedimen
jar el siervo qe Dios por evi- to p:tra la divina suavidad, 
tar todo pecado venial : y y para el sosiego de la oraoc 

I. Titn. en ton ces podrá alzar las tna.. cion. 
2

• nos puras á Dios en la ora.. Y demás de esto , con1o 
cion , y tener siempre con- el pecado sea una ponzoña 
servado y vivo el fervor de n1ortal que luego tira al ca ... 
la caridad. razon, y lo hace des1nayar, 

§. ~ II. 
hay muchos que asi co1no 
caen en este genero de pe
cados, 1 u ego se les cae el 

'Segundo inzpedintento de el corazon , y pierden todo el 
renwrdinziento de la con. esfuerzo y aH en to q ue te-. . 

ctencra. 

VideC . Ont~ario itnpedimen .. 
Be r n. to a este, y poco rne
s e r m. nos perjudicial es la den1a-
de ere- • d d b . . 
na Do- s1a a pena: y · esa r11111 n~ 

mini. to que algunos to1nan por 
los pecados veniales en que 
caen : con la qual n1uchas 
vcrces. se hacen n1as daño 
que con los n1esn1os peca
'dos. Porque co1no la culpa 
trayga consigo retnordi

miento de ~onciencia ~- ha y 

nían para bien obrar. Por
que asi co1no no ha y cosá 
que m s ayude á todo lo 
bueno,que el vigo r y alien ... 
to del corazon ; asi no ha Y, 
cos 1 q ue 1nas cort¡:, los bra .. 
zos., que el d"'s1nayo y cay
tniento de éi. Por lo qual 
aquellos santos Padres del 
yenno solian enco 11endar 
n1.ucho á sus discipulos que 
anduviesstn sien1pre con es~ 
te vigor y esfuerzo de a ni .. 
mo ; porque 1nediante ~~ 

es"' 
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estaba el ho1nbre sie1ripre estos desmayos y temor e . 
como sobre los estrivos,ap Sea pues el primer re
rejado para todo lo que de- n1edio con oc r á este Se .. 
be hacer: lo qual todo pier- ñor, y el v lar d sus 1ne~ 
cden los que de esta tnane- ecirriienros ; P· r que no 
ra se dejan c1er. Por do11- perda1n9s 1 esp .... r.1nza de 
de no sin causa dix ·m os que su n1is ricor · un en los 
n1uchos se hacian tnas daño grandes pecados , quanto 
con el indiscreto arrepentÍ- 1nas en los pequ ños. Esta 
n1iento de los pecados , que esperanza nos d el E vange· 
con los 1nes1n os pecados. lista S. Juan por estas pal -

E . ,. . b H.. 1 . r.Joan.-sta H101screc1on nace ras: 1 J u e os, esto os escr1-
2

• 

unas veces de pusilanimi- bo porque no peqneis: n1as 
dad ; otras de un~ seG"reta si por ventura pecaredes, 
sobervia, la qua! tacitamen_ no por eso desn1ayeis : por-
te hace creer al hombre que que abo-gado tenetnos de 
es algo , y que no havia: nuestra parte ante los ojos 
de caer él ya en tales y tales del Padre, que e~ J esu-Chris ... 
defecros :lo contrario de lo to justo; el qual es aplaca
qua! presupone el hnn1ilde; dor de su ira , y el que satis-
y por esto no se le hace nue... face por todos nuestros pe
va caer endefeétos, porque cados ; y no solo por los 
@So y n1as que eso tiene ya. nuestros , sino tatnbien por 
tl entendido y presupuesto todo& los del universo n1un
.de su gran -flaqueza .. Nace do. Pues qut desconfianzct 
tan1bien esta pusllanitnidad puedes tl tener d bajo de 
de no conocer los hombres las alas. y n1erec1n '--entos 
la gracia de Ia. Redetnpcion de. tal intercesor ? Todos 
'de Chri'stn ,. ni saber- apro-- quantos pecados hay en el 
vecharse de la 1nedici11a.. que mundo, delante: ~e sus: me-
-él nos dejó en -su pasion y recimienros no son mas que: 
mu~rte· para remedio d~ una rajica. liviana delante 

de 
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de un fuego infinito. Pues dad del ho1nhre , que esta 
porqu6 dcsn1ayarás, tenien- tnancra de multiplicar peca ... 
.do de tu parte tal satisfacion dos, estando sien1pre reci..; 
y tales 1nerecin1ientos? · biendo beneficios ; asi no 

Dirás que pecas cada dia hay cosa que 1nas declare 
y cada hora, sin acabar ja- la grandeza de la bondad 
n1ás de en1endarte. Dirne: de Dios, que estar él siem .... 
si cada dia Christo padecies- pre lloviendo beneficios so ... · 
se de nuevo por los pecados bre quien está- sien1pre ha-
.que haces cada di a, tendrias cien do · pecados. Nuestra 
razon para desn1a yar ? Di- maldad ( dice S. Pablo ) ha- Ro~~ . 
rás que no. Pues ten por ce mas resplandecer la bon- 5.·· 
cierto que no es n1enos fruc~ dad de Dios: porque en he-
tuosa aquella n1uerte yapa- cho de verdad , ni en cielo 
sada, que si cada dia de n u e- ni en ti erra, ni en aves ni en 
vo se padeciera : porque peces ni en :flores resplande-
( con1o dice el A pos rol ) con ce tanto la hern1osura y la 

·H e b. r. d fj . ; bl d 1 ,..; 
110

• una orren a que o rec1o es- no eza e as entranas y ca ... 
te sun1mo Sacerdote en la razon de Dios , corno en el 
.Cruz, perficionÓ sus_santi"'4 sufrir y perdonar pecadores. 
ficados para sietnpre , por Por donde si usares de un· 
razon del tesoro y ren1e- poco de prudencia y destre
dio eterno que en el sa- za, del1nestno desabrin1ien .. 
crificio de st¡ n1uerce les de- to de la culpa podrás ( cotno 
jó. de un veneno ) hacer rnedi .. 

Dices que pecas cada dia, cina contra ella , subiendo· 
recibiendo cada dia tantas por aí al conocin1iento d~. 
1nercedes de Dios; y que es- aquella soberana bondad; 
to no lo puedes sufrir sin la qual sufre con tanta be ~ 
·desn1ayar. Digote de ver- nignidadsus ofensas, sien~ 
dad que asi como no ha y do tantas y tales, que eltnes 

cos~ .que mas dec!ar~!~ mal~ :m o que las hacel no las pue .. 
- de 
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ae ya sufrir ; y cansado ya quando esto considera, vue! .. 
él mes m o de sufrir se, no lo ve la hoja de el sentirniento 
estáDios de perdonarle. Pues que cotnenzaba á tener , ~ 
con la miel de esta conside- trueca el dolor que causa 
racion podrás envolver esa ia memoria de 1 culp ,con 
amarga pildora,para no sen.. el alegria que iente con
tir den1asiadan1ente el aci- siderando la bond d acrcna. 
bar que ha y en ella. Y si Pues esta mes1na considera ... 
de esta manera lo hicieres, cion debes tu hacer quan
algunas veces te acaecerá re- do te afl:gi re den1 siada
cebir mayor suavidad con mente el des brimi nto de 
laconsideracion deesti:t bon- las culpas :y de esta tnane
dad, que desabrirniento con ra harás una co1no triaca 
la consideracion de tu mal- de la ponzoña, y quebra
dad. rás el ojo al enen1igo con 

Por tanto debes hacer en sus mesn1as arn1as, y totna
este caso lo que hace un rás ocas ion para rnas amar 
criado fiel , aunque flojo, de lo que suele ser causa pa
quando acierta á tener un ra mas ten1er y d s1nay r. 
muy bueno y piadoso se- Y llevando el agua por este 
ñor: el .. qual si cae en al- can1ino , regarás con ella 
gun defeél:o , quando por dos virtudes : con viene sa
una parte co1nienza á en- ber , la caridad y hutnil
tristecerse por el mal que dad; tomando ocasion de 
hizo , por otra quando se la culpa en que caisre, para 
le acuerda que tiene un tan humillarte y conocer n1as 
buen señor, que tantas ve- claro tu n1iseria , y para 
ces le ha perdonado, y de an1ar con n1ayor a1nor al 
quien sabe cierto que con que tan confiadan1ente es
la facilidad que disimuló los peras que ha de perdonar
'defeél:os pasados , dhimu- la. 
!ará. tambien el presentel Demás de esto es bien 

sa-
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saber que hay dc.s diferen-
cias de pecados veniales , y 
que va n1ucho de los unos 
á los otros. Porque perso.i 
nas hay que pecan contra 
todo su proposito y de
terininacion , por pura Ra-

; ¡· . 1 queza o neg rgencra, o por 
las reliquias de los malos ha ... 
bitos que se han quedado 
en el anhna; los quales mu
chas veces llevan el hom
bre tras de si, casi sin sen
tirlo. Otr~s hay 1nas sueltos 
en la conciencia ; los quales 
no tienen esta deterrnina-. . . . 
cron 111 proposrto, srno que 
contentos con no hacer co
sa que sea rnortal, en lo de
lnás quieren comer y be
ber , y holgar y parlar , y 
perder en estas cosas n1ucho 
tiernpo ; á las quales ordi-. / 

narrarnente estan anexos 
1nuchos pecados veniales, 
que entre tanta ociosidad 
y soltura no se pueden es
cusar. Estos ( dice Henrico 

Lib. de Herp. ) que mitntras tu
~hyst.1 vieren esta derernunacion, 
¡.l eo • / d d . 

nunca seran pcr ona os de 
estos pecados , por 111uchq 

que los confiesen ; porque 
no tienen proposito verda-
dero de e1nendarlos, sino 
antes proposito contrario de 
hacerlos. Y los tales no se 
puede negar sino que vi ... 
ven en mucho peligro: por-
que ( con1o dice n1u y bien . 
Santo Thotnás ) el que no ;8~~ il~ _ rt~ 

tiel.)e proposito verdadero z. ad 

de ~provechar, vive en gran P r i-~ 
l. d d h n1 u m, pe 1gro e esa provee ar. & in· 

Porque asi corno el que es- carpo-, 
tuviesse en Inedia de la ca- re.J 

nal de un in1peruoso río , si 
quisiesse estarse quedo , Y, 
no trabajasse por subir agua 
arriba , estaba en gran peli-
gro de irse tras · de la cor-
riente agua abajo; asi en es-
te ca1nino de la vida espiri-
tual ( que es tan agua arri-
ba , y tan dificultoso ) vive 
en 1nucho peligro de vol-
ver atrás quien no trabaja, 
quanto puede por ir ade-
lante. 

Mas los que pecan de 
la otra rnanera que decia
mos , por algun descuido 
Ó negligencia, estos mas fa ... 
ciln1cnte vuelven en si y al-

can .. 
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c~nzan perdon: porque no paja , no pueden dejar de 
es en manos del hombre (por quetnarse en él : sino que 
muy perfeCto que sea) es- mas tiempo arderá la leña, 
cusar todo linage de peca- y menos el heno, y 1nucho 
dos ; pu~s (como dice el S a- tnenos aun la paja, que en 

Prov. bio) siete veces en el dia cae un punto se acaba. Por las 
l4· 

el justo; y otras tantas se le- quales cosas podetnos ent n~ 
. vanta. Conforme á lo qua! der las diferencias que hay. 

Lib. de dice S. Augustin: Los san- en los mesznos pecados ve-
natura • l l . 
& gra- tos varones nenen cosas que nia es , y en os casngos Y. 
r i a c. de verdad pueden llorar ; y purgatorio de ellos: porque 
35· 36 • con todo esto son santos; algunos p· ecados hay que 

·37· to- u 

mo 7· porque tienen afeéto y de- son como madera ; quaies 
~s;l~~ .. seo verdadero de hacer ro.. son los de los itnperfetl:os Y, 
85. to- do aquello que conviene pa~ principiantes: los quales du .. 
p1o 8. ra la perfeéta santidad. rarán n1as en el fuego: otros 

Para significar estas y otras como heno , n1as livianos; 
diferencias de pecados di- quales son los de los que 

t. Cor. xo el Apostol que sobre el están ya rnas aprovechados; 
3-· fundamento de la Iglesia, que que durarán n1enos aun qu 

..es Christo, unos edificaban estos. Otros hay con1o una 
oro y piedras preciosas , y_ paja 1nas liviana; quales son 
otros madera, heno y pa- los de los perfeétos: los qua
ja ; y que cada una de estas les durarán aun n1ucho me
cosas havia de pasar por fue- nos; porque muy presto se'
go , y pertnane~er , 6 que- rán purgados. Estos son una 
marse en tl , segun la n1a- palabra ociosa , una indis
teria que tuviesse. Los que crecion , un descuido 6 ne
·edifican oro y piedras pre- gligencia en cosas peque
·ciosas, no tienen porque te- ñas : en las qttales cosas caen 
mer el fuego; mas los que much~s veces aun los per
. ed~can madera ~ heno ó ~eétos y_ santos : p_or lo qual 

no 
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no es razon que desn1a yen sino para que de tal mane~ 
los i1nperfeétos , guando de ra tomen este desabrimien
csta manera desfallecieren. to, que no turben la paz 

Esto se ha dicho tan por del corazon , que es el cen .. 
extenso , por proveer de re- tro y lugar donde reposa. 
medio eficaz á los pusila- Dios. Bueno es el dolor de 
nimes y desconfiados. Mas los pecados : n1as ha. de te-. 
porque el hombre es una ner su medio este dolor, con· 
criatura t1n ciega, que tnu- que se desvie de los extre
chas veces hace de la medi- m os. Y por esto el A postal 
cina ponzoña, y no sabe aconseja en la segunda Epis-
huir de un extrerno sin caer tola á los de Corintho , que Cap. l·~ 
en otro; por tanto me pare- consuelen y esfuercen á un 
ce avisar al cabo que este cierto penitente: no porque 
emplastro no se ordenó aqui tuviesse él por mala la tris-
para los atrevidos y flojos, reza y dolor de los pecados 
sino para los pusilanin1es (la qual alli alaba con tanta 
y cobardes: y por esto si el razon) sino porque con la 
atrevido y el flojo quisieren de1nasiada tristeza no se 
aprovecharse de él , no ha- ahogasse y desmayasse el 
rán mas que tomar una me- que asi se ~igia : y esta ~ 
'dicina hecha para la cura de la que 4qui hablamos •. 
'de un hutnor frio, y aplicar
la para la de un hurnor ca,.. 
liente. 

§. III. 

Ni tampoco á los pusila- Tercero i1npedinzento de los. 
nimes se les pone aqui per- escrupulos. 
petuo entredicho en el dolor 
y remorditniento de los pe
ca.do~ ; el qual es como un 
escarmiento y castigo salu-

dable para no .volver á e!los~ 

LOs escrupulos tambie~ 
que nacen de los n1es· 

mos pec~dos, suelen irnpe
dir mucho la de~ocion, por 

el 
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el "desasosiego grande que 
traen consigo. Porque los 
escrupulosos sietnpre andan 
carcomiendose consigo mes .. 

• 1 • 
rnos: SI consentt, s1 no con-
. 1 • 1 • 1 
senti : si rece , si no rece: 

• r_l. r: 1 
il conrese, SI no conrese: y 
asi en otras cosas setnejan
tes : lo qu:J.l todo es grande 
i1~1peditnento para la paz y 
sosiego del coraza n , en la 
qualtnora Dios. Porque si 
la cama de aquel esposo ce .. 
l~stial es florida ( segun se 
escribe en los Cantares) ca .. 
mo podrá 61 reposar en el 
c.orazon que está lleno de 
e,scrupulos y congojas, que 
son cotno hortigas y espi
nas ? Mas porque no basta 
decir que se quiten los es
c.ru pul os, si no se da reme
·cyo contra ellos ; por esto 
será necesario tratar de lo 
uno y de lo otro ; porque 
110 sea del todo 1nanca y de
'feél:uosJ. esta doél:rina. 

1 
Las causas de los escru

pulos son diversas; y asi tan1-
bicn lo son los remedios. 
Borque algunas veces per
mite Dios esta pasion en los 

Torno If, 

snyos, como permite otras 
dolencias y trabajos, para 
que sean como una lima y 
purgatorio de sus pecados~ 
1 • 
o para mayor tnerito y co- . 
ro na de ellos. Y para estos · 
no hay otros mayores con .. 
suelos ni remedios que los 
que generahnente se dan pa· 
ra todo genero de trabajos; 
de los quales está llena todé\ 
la Escritura Divina. 

Otras veces nacen de me-. 
lancoHa, que es un humor 
aparejado para mover laitna~ · 
ginacion y apetito con di ver .. 
sas pasiones de tristezas y, 
terno res dernasiados: de don .. 
de nacen diversos escrupu ... 
los y desasosiegos de la con
ciencia. Y quando los escru
pulos nacen de este humor, 
mas necesidad tienen (corno 
dice S.Hieronymo)delos re- In Ep. 
n1edios de H y pocrates , que a~ Ru .. 

d 1 . d Stl,Unl. 
e os que aqut se pue en 

dar. 
En otros nacen del amor 

propio, y del no saber ha
cer los hotnbres diferencia. 
entre el pensamiento y el 
cons~ntimiento de la volun-
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rad; por donde 1nuchas ve- fernes , el qual tenierido 
ces vienen á ton1ar lo uno cercada la ciudad de Bethu .. 
por lo otro , y creer que lia; ya que no pudo secar la 
pecaron donde no peca- fuente de donde le n1anab a. 
ron. Porque el demasiado el agua, mand6 quebrar los 
amor que el hon1bre se caños por do iba , para que 
tiene, le hace temer mas de asi se divertiesse y derramas .. 
lo que conviene su peligro: se por donde no aprovechas
y este tetnor detnasiado,jun.. se á los 1noradores de ella. 
to con la ignorancia susodi- Tambien esto nace de no·, 
cha, hace muchas veces te- tener los escrupulosos bien· 
mer donde no hay que te- entendidala bondad de nues
nler. tro Señor, y el deseo gran ... 

T ambien esto viene otras de que rie.ne de la sal vacion 
veces po~ obra del enemigo: de los hombres , y de lo 
el qual si no puede quitar del que principalrnente les pide 
ani1na el te1nor . de Dios, p :~ra esto. Porque en hecho 
trabaja por hacer que no de verdad los escrupulosos, 
.usen1os bien de 61, etnplean- ' quanto es de parte de sus es- . 
dolo no en te~ner ( como crupulos, son muy injurio-
era razon) los verdaderos sos á la Divina bondad, ~ 
peligros , sino los falsos y no sienten de ella cotno era 
~paren tes. De manera, que rázoi~;antes tratan con Dios, 
si no puede secar la vena. del co1no ~ratarian con un juez 
agua viva que en1bia Dios á muy achacoso, que andu
nuesrra anima , procura di- . viesse buscando puntillos de 
verrirla por otras partes des- derecho , y maneras de ca- \ 
aprovechadas ; porque no hui1nias para negar al reo 
se rieguen con ella las plan_. su justicia. De tnanera que 
tas saludables de las virrn- no entienden quan grande 
des. Esta fue la ast~cia de sea el deseo que Dios tiene 

Judith aquel cruel Ca pitan Hólo- de la sal vacion de los holn-
7~ ,. 

bres, 
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bres , aunque saben el tor- dejarse regir por otro. Por
mento que le daba esta sed que nuestro Señor , que no 
en la Cruz : la qual senda falta en las cosas necesarias, 
mas que la 1nesma Cruz;pues y que 6. ninguna .criarur?.l 
no quejandose de la Cruz, dejó sin su remedio , este 
se quejaba de ella. Tatnpo- fue el que principalment 
co entienden lo que princi- proveyó para esta dolencia: 
pahnente pide al hotnbre conviene saber, que quan ... 
p ara aaradarse de él : que do el hombre no pudiesse 
es un ~orazon determinado curarse por su propia ~a
-en lo bueno, y aparej ado pa .. zon y prudencia, se curasse 
ra qualquier trabajo ante~ por la agena. Porque en t al 
~ue hacer una ofensa con- estado como este, ni debe 
tra él. Porque á. lo men<?s el el hotnbre creerse á si ( por .. 
l1ombre que esto conocies- que es parte en esta causa) 
.~e , y se hallasse con tal pro- ni hacerse tnedico de si 
pasito y detertninacion ( co- mesmo ( aunque sea letra
roo por la piedad de Dios se do ) pues está enfermo. Y 
hallan tnuchos , que por to- por esto quiere el Señor que 
rao el mundo no harian un se deje curar de otro, y que 
pecado mortal) los que esto le obedezca en todo , quan .. 
viessen en si, muy poca ra- do es persona para eso. Y si 
zon ternian para tener es- por caso errasse el aconseja
crupulos , teniendo en sus dor en lo que decia, no por 
a nimas una tan rica prenda eso erraba el aconsejado; 
'd.e la amistad y bienqueren... pues le n1andan que en es-
cia de Dios. te caso siga su consejo. 

Entre los remedios que Aprovecha tatnbien para 
se suelen dar contra los es- curar esta dolencia , no dar 
crupulos, el primero y mas lugar á los escrupulosos en 
principal es sujetarse hutnil- quanto sea posible, ni con ... 
m ente al parecer a geno, y descender con el¡ os en . l0 

Ee z que 
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que piden. Porque asi ca- .da si 1ne confesé de· un pe-
1 d. 1 d 1 1 • 1 l ;1110 e 111e 10 que se sue e te~ ca o,o no, o s1 rece una :lo-

ner para quitar un siniestro .ra Canonica, 6 no ; estan
á una bestia, es no dejarla do asi formaln1ente dudoso, 
salir con tl ; asi tan1bien obligado seré á hacer por 
conviene hacer esto n1esn1o donde salga de esta duda; 
para curar los siniestros del por no ponerme á peligro 
corazon escrupuloso. Espe- de pecado n1ortal. Mas si 
-ciahnente sabiendo que los soy escrupuloso, no basta 
.escrupulos son de tal cali- qualquier duda para poner .. 
dad, que por la 1nesn1a ra- me en esta mesma obliga
zon que abrin1os puerta pa- cion; porque probablemen• 
. ra uno, la abrin1os para otros te puedo creer de mi que 
muchos; y asi nunca el hon1,- la pasion de los escrupulos_, 
bre acabará toda la vida con .asi con1o tne hace n1uchas 
escru pulas. veces re1ner donde no ha y 

Y para ayudar á salir con que tetner , asi tan1bien m~ 
esto es n1ucho de notar una hará dudar donde no ha y 
cloél:rina que Cayctano da que dudar .. Y por esto con 
en-la Suma á los que son mue::ha razon se aconseja 

·Verbo 1· d 1 1 1 d scrupu- escrupu osos acerca e a a escrupu oso que espues 
ltu. confesion ( que es una de que una vez se huviere con-

las principales cosas en que fesado con mediano apare
ellos suelen tropezar) la qual jo y exan1en de su concien..t 
es , que no se ha de tener el cia, que no abra la puerta. 
escrupuloso por tan obliga.. á qualquier duda que des .. 
dó á confesar todo aquello .pues se le ofrezca sobre 14 
de que le vienen dudas si lo confesion pasada ; sino que 
confes6, 6 no lo confes6,co- se satisfaga con decir : Y a· 
mo el que no lo es. Ponga- yo hice un mediano examen 
mas exemplo. Si yo, que no para ha verme de confesar:· 
~oy escrupuloso, tengo du- y de creer es que_ con1o di-

xe 
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xe otras cosas' tan1bien di
r ia esta de que ahora tengo 
duda, con ellas, Ó distinta
mente, Ó á lo n1enos deba
'jo de algun cierto nun1ero 
que con1prehendiesse esta 
culpa con otras sen1ejantes, 

·~unque no se dixesse una 
por una : y esto n1e debe 
p or ahora bastar: porque si 

• 1 • 
con11enzo a urgar este Cle-

• 1 b 1 no , nunca 3an1as aca are 
con escrupulos;con los qua
les haré gran daño á tni ani
Ina, y vendrt á inhabilitar
tne y n1ancarme para todos 
los exercicios de -oracion y 
!de virtud: que es un gran
rde inconvenief.lte. y por e_s~ 
ta causa tan razonable quie .. 
_ro darme por contento con 
lo hecho, y no dar ocasion 
/ ~ 

a nuevas n1aranas. 
Con esto pues se debe 

'quietar qualquier escrupu
loso : especialmente el que 
siente en su anin1a aquel 
santo proposito y determi
nacion que arriba dixin1os. 
Porque el que se halla con 
un corazon tan aparejado 
para todo lo que 1nanda 

To1no Ir. 

Dios, que si fúesse .menester 
decir todos sus pecados á 
voces en la plaza , los diria; 
haviendo hecho su diligen
cia , que tiene este porque 
te1ner? Y si acaso fuesse que 
en hecho de verdad se que--· 
dasse algun pecado por con ... 
fesar, quedandose por esta 
via, no por eso tiene el hom .... 
brc porque ten1er ; porque 
este diét:amen susod ~cho le 
salva. No hizo Dios la con
fesion para lazo de las con
ciencias , sino para alivio y 
descargo de ellas: y sin du
da no fuera alivio , sino la
za, si le echara tan grandes 
cargas y obligaciones co
n:o los escrupulosos in1a
g1nan. 

Y porque el no saber Ia 
diferencia que ha y entre el 
pensatniento y el consen., 
rin1iento, dixin1os tatnbien 
que era causa de escrupulos, 
será bien que d mos algu
na luz á los ignorantes en 
esta parte. Pues para esto 
es de saber que con un pen
samiento tnalo se puede ha
ver el hon1bre en una de 

Ee 3 qua-
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quatro 1111neras. Porque si n1icnto,derern1inado de po-
quando el pensamiento se nerlo por obra,si se le ofre- · 
levanta , acude luego con c;Íere aparejo para ello; ya 
el ten1or de Dios , Ó con esto conocidarnente es pe
la representacion y tne1no- e~ do 111orcal, y por tal se ha 
ria de Christo crucificado, de confesar. Y esto no es 
y . lo lanza de si ; aq ui no n1alo .de conocer: porque el 
hay pecado, sino rnereci- tal consentin1iento es una· 
n1iento , pues va vencido el cosa tan fea, y tan cansen-· 
enemigo. Mas si algun tan- tida por todo el hon1bre, 
to se detiene e.n él , ya este que tnu.y claratnente podrá. 
detenimiento es culpable, y quien quiera conocer la di
t s pecado venial, mas grave ferencia que hay entre un 
é mas liviano, segun fuere sin1ple pcnsat11iento, y un 
n1ayor 6 menor el deteni- consenritn iento deliberado 
1niento. Y para acusarse de de estos. Porque esta es ya. 
este exceso , no es n1enes- una tnanifiesta desverguen
ter que diga el penitente zJ. contra Dios , y un dar el 
por menudo todas las parti... hotnbre sell do y fir1n ado 
cularidades que pens6, co- de· su non1bre que quiere 
mo algunos hacen ; sino alzarse y rebelar contra él, 
basta que señale la especie y quebrantar sus nlanda .. 
del pecado, diciendo : Acu- 1nientos. 
son1e que tuve . un pensa- Otro grado hay mas de-· 
n1iento deshonesto,ó de ira, licado que estos : qLle es el 
6 de vanagloria, y no le des- que llaman los Theologos 
eché tan presto de 111i con1o deleétacion n1orosa : que es 
debiera; antes tne detuve al- consentimiento deliberado, 
gun tanto en 61. Pero si el no en la obra exterior, sino 
negocio pasa tan adelante, en el deleyte del ·pensamien· 
que llega el hon1bre á con:. to interior : que es quan-
sentir en aque 1nal pensa- do el hombre determinada-

mélf-
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n1ente quiere estarse dele y- luego lo lanza de si; ya aqui 
tanda en un peñ.satniento no hay pecado n1ortal: por-
111alo, aunque no lo quiere que no fue este consenti- · 
poner por obra: que es ( co- miento deliberado Iren1, si · 
1no suelen decir) si no be- des pues que advierte lo que
bo en la taberna, huelgon1e pensaba, y procurando de 
en ella. Pues aqui es donde apartarse de ello, apenas lo 
suelen tropezar los escrupu- puede hacer, por estar ya el 
lasos, y tomar ocasion para corazon tan cebado y encar
sus escrupulos. Para con- nizado en lo que pensaba, 
suelo de los quales es de sa-· que no lo puede bien sacar 
ber que para que esta n1a- de alli; tatnpoco hay aquí 
nera de deleCtacion sea. pe- pecado tnortal: porque esto 
cado mortal,se requiere que procede del irnpetu de la 
ha ya en ella consentitnien- pasion precedente; la qual 
to deliberado de querer el asi como no fue pecado,por
honJbre deleytarse y ocupar.. que no fue voluntaria , asi 
se en pensar una cosa que tampoco lo será todo lo que 
'de suyo es pecado rnortal. des pues se sigue de ella: por
,Y entiendo por deliberado, que si la causa no fue peca
~uan4o el ho1nbre de pro- do, ta1npoco lo será el be
pasito quiere estar deley- to que necesariatnente de. 
tandose con el pensamiento ella se siguió. 

1 • d y en una cosa torpe; o v1en o porque en esta mate-
que está en esto, no lo dese- riJ. ha y n1uchas delicadezas 
cha. Por do parece que si que decir,de que trata.n ca
esto viene cotno á traycion, piosan1ente los Theologos, 
quando el hon1bre, sin n1i- solan1.ente dir~ para este pro- S.Th .. · 

2. 2 . q~ 

rar lo que piensa, se embe.-¡ pasito lo que escribe uno de T 5+. 
bece en un pensan1iento de ellos: conviene saber, que &c. 

estos, y quan o abre los ojos este pecado regular1nenre 
y echa de ver lo que piensa, no c.1e sino en personas des-

Ee 4 al-
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alrn1das que viven sin te-
1nor de Dios, y que si dejan 
de pec1r, no es por respeéto 
de la conciencia, sino de la 
honra, 6 del n1undo, 6 por 
falta de aparejo : las quales 
ya que no pueden salir con 
lo que pretenden, hacen eso 
que pueden, que es estarse 
deleytando en cosas torpes 
y deshonestas , y gozar de 
aquel deleyte fantastico é 
in11ginado; porque no pue
Jen gozar de otro. 

Con estas cosas y con 
otras semejantes se podrá cu
rar esta dolencia de los es-· 
crupulos : porque aunque 
en algunos parece incura
ble , pero en hecho de ver
dad no lo es: ~nayorn1ente 
en los hutnildes y sujetos al 
parec~r ageno: de los qua
les n1uchos hen1os visto ya 
curados y re.scituidos á la 
~alud.. · 

§. IV. 

0!:arto hnpedinzento : de qual
quier otra a¡nargura y desabri-

1nieuto de corazon. 

No solo el desabrimien-
to que nace de los 

escru pulas , pero general
Inente qualquier otro des
abrirniento y an1argura de 
corazon,ahora nazca de ira, 
ahora de accid ÍJ. Ó de ran-
cor, 6 de qualquiera otra 
1nala raiz , es !tn pedin1ento 
grande para la devocion. 
IJorque cotno la dulzura Y, 
a1nargura sean cosas contra .. 
rias, claro está que 1nal po-
drán caber en un tnistno 
corazon la amargura d.J vi-
cio y la suavidad de la de
vocion, q 1e es el mas suave 
de todos los letuarios del 
anima .. Por lo qual dice San 
Augustin : Mira que tu co- Ex serJ 
razon es un vaso que está Dñi. in 

11 d 1 • l . mont. 
en o e 11e : y por eso , sr c. 2 : 

1 

·quieres hinchirlo de tniel,es 
menester que prirnero va-
cies la hiel. Por esto con 

m u-
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mucha razon nos tnand1 el 
Eph·2S. Apostol que desechernos de §. V. 

4· nuestras animas todos estos 
d'"'sabrhnientos y amargu
ras de corazon : las quales 
asi con1o son perjudiciales á 
la cJ.ridad , asi cambien lo 
son al fervor de la caridad 
y alegria de la devocion. El 
lugar donde n1ora Dios , es 
el ani1na pacifica y n.1ansa: y 
por esto conviene desechar 
de ella todo lo que Ítnpi
de esta paz y tranquilidad; 
porque no la desampare es
te huesped celestial. Para lo 
qual debetnos andar sieln
pre con un santo cuidado 
de n une a abrir la puerta á 
ningun genero de pensa
n1ientos desabridos y con
gajosos : y quando alguna 
vez se nos entraren en casa, 
echarlos muy presto la puer
ta fuera , arrojando ( cotno 

Psalm. el Propheta dice) 1nu y con-
54· fiadatnente todos nuestros 

cuidados en el Señor , y 
haciendo el corazon largo 
y ancho para todo trabajo 
e o n esta fe y esperanza. 

0!.into hn_Bedinzento:de las con
solaciones sensuales. 

E Stos quatro in1p di
tnentos susodichos 

son algo sem jantes entre 
• 1 d 1 s1; porque o son pcc os o 

de cosJ. que nace de pcc -
dos.Ahora añ dir~rnos otros 
algunos , los quales aunque 
sean algo diferentes de los 
pasados, no lo son en el da
ño que hacen para el fin 
que pretenden1os. Entre los 
q uales es uno, y n1uy prin
cipal, el amor y gusto d las 
consolaciones sensuales : el 
qual de todo en todo cierra 
la puerta al amor y gusto de 
las espirituales. Porque asi 
con1o nadie etnbia el ciru
jano á la casa del sano, sino 
á la d l herido ; asi con1 un
mente no embi rá Dios 
aque! Esr>iritu Divino que 
tiene por notnbre Paracleto, 
que quiere decir Consola
dor, á la casa de los conso
lados y alegres vanan1enre; . 

Sl-
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ino á la de los afligidos y nunciado por Dios todo.s los 
tris res por ~u an1or. Dad si- dele y tes y pasatien1pos ~el 

Prov. d.r::t ( dice Salomon ) á los n1undo. Muy tnala 111adras-
3 r. trisrc:s' y vino á lqs que vi- tra es la consolacion huma

ven en arnargura de cora- na para la divina: y por esto 
zon : beban y ol vidense de es n1enestcr que la .una va- Genes. 
sn pobreza, y no se acuer- ya fuera de casa, porque no 2r. 
den n1as de sus trabajos. dé n1ala vida á Ia otra. 
Pues para curar esta dolen- Contra esto hacen algu
cia provee Dios de esta me- nos, que por una p1rte quer
dicina: y por esto no la ern- rian tener gusto y sabor en 
bia á la casa de los sanos, la oracion; y despues de es
sino de los enfern1os. Deli- te exercicio qu"eren tener 

Ser. 5. cada es ( dice S. Bernardo) sns pasatien1pos y recrcacio
in1.0·a-la divina con.solacion, y no nes, sus platicas y convers l-
t1 l 0- 1 b 
mit i. se da a los que buscan la ciones:quicren co[ner y e-

~gena. Es con1o la n1uger ber, y vestir y tratarse con. 
casta y legiritna, que asi co- todo regalo : y finahnente 
1110 rnerece ser amada sola, de tal manera querrían go-
asi se agravia si la aman en zar de Dios, que no quer
compañia de otras. En figu- rian perder:.·estos buenos bo ... 
ra de esto leen1os gue nun- cados deln1undo. Estos no 
ca se dió aquelrnanná (que piensen que podrán jan1ás 

Exod. • • d · · 1 • il 6• con tenia en si ro . a suavr- a provee 1ar en este CJ.tnrno 
dad) á los hijos de Israel en 1nientras anduvieren á este 
el desierto , hasta que del paso. El a ve que juntamen-
todo se les acabó la hari- te nada y vuela,es reproba- I.evit. 
na que havian sacado de la da en la ley, y tenida por 

11
' 

tierra de Egypto. Y asi nun- sucia. Pues quien es figura-
ca se dará al hotnbre el pan do por esta ave,sino el ani-
de los Angeles en este des- 111a del ho1nbre regalado y 
tierra, hasta que haya re- ~1nro, que por una parte 

: 
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BUAH



:O E LA .DEVOCIÓN. 4· f) 
q 1iere zabullirsé y bañ;rse 1na consolarse con lis cosas P 'm. 

en las aguas de sus deleytes de la tierra : acordtn1e de 76• 

y refrigerios , y por otra Dios, y deleyrtn1e con su 
quiere levantar su espiritu n1en10ria; y el deleyte fue 
á la conte1nplacion de las tan grande, que n1i espiritu 
cosas altas y divinas ? No ya desfall~cia . }\1ira si fue 
puede ser esto : no se en- buen trueque este, v i se po-
gañe nadie : porque asi co- dia llatnar á engaño; pues 
mo la luz y las tinieblas por consolaciones t n pe-
no se con1padecen en uno; queñas le di ron consola-
así tatnpoco las consolacio- ciones tan grandes , y tan -
nes espirituales y sensua- tas, que y J. de lleno y col-
les; pues ta.11bien se con- n1 do el corazon no las po
tradicen entre si espirint dia sufrir. 
y carne , como tinieblas y Esta es pues la causa por~ 
luz: y por esto el que qui- que tantos se pone1.1 ~ pen
siere gozar de las unas , es sar en aquella fuente de de
por fuerza que ha de des- lcytes sin ningun deleyte; 
char las· otras. D-.. 1nanera, porque tienen los senos de 

qL si con1o los que quie- su anitna ll nos de otros p~-
ren entrar en un CoL..gio, regrinos deleytes. Atnador 
renuncian pritnero todas las zcloso es Dios de nuestras 
prebendas y beneficios que anin1as ( co1no éltnestno lo Exod. 

tienen (porque de otra ma- · dice ) y por esto no ·quie- 20· & 

nera no podrían ser adn1i- re adtnicir otros deleytes 34· 
tidos en 61 ) asi tenga por ni otros a1nores estrangeros 
cierto que ha de renunciar con los suyos. Por tanto, si 
las consolaciones terrenas el quieres gozar cumplidan1en-
que quisiere ser adLnitido á te de este bien, ton1a aquel 
las divinas. Bien entendia es.. consejo de S. Augustin, que 
to el Propheta David,quan- en una palabra lo colnpre-
do decia: N o quiso 1ni ani.. hendi6 todo, diciendo: De-

Ja-
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jalo todo, y hallarlo has ro- de la devoc!on corno ei rcJ 
do: porque todas las cosas poso de la oracion: porque 
l1allará en Dios quien todas estos arrebatan el corazon 
las dejare por su atnor, de tal1nanera,que no lo de-

'Sexto inzpedin1ento: de los cui
dados demasiados, 

COntrario itnpeditnen
to al de 1 os deleytes 

es el de los cuidados: mas no 
n1enos dJ.ñoso que ~1. Cui
dados y deleytes dice el Sal-

Matth. vador que son las espinas 
1 3· que ahogan la sirniente de 

la palabra de Dios. Por don
de con mucha razon dice 

P 1 
S. Bernardo que necesidad 

sa n1. d. . l d • 
Super y co . lCla eran as os pru1-

Q;i ha- cipales raices de todos los 
h1t. ser- 1 d l d p 
111 0 

n e 1na es e n1un o. arque 
1 r. p:ut- todos los n1ales que se ha
~0. ~~st cen, ·6 son por salir de al-
lnltl.ll. .d d d gnna neces1 a que nos a 

1 • 1 pena , o por C<?nsegutr a -
gun deleyre que nos dé ale
gria . . Pues los cuidados de 
estas ¡}ecesidades son unas 
de las cosas delrnundo que 
111as in1 piden asi el gusto 

Jan pensar en otra cosa que 
en aquella que los causó: la; 
qual está pungiendo el co-
razon, y dando gol pes á la: 
puerta,y solicitandonos por 
su remedio. Pues quien po
drá dor1nir y reposar en me
dio de tantas 1noscas y mos- E 

. l xod l 
qn1tos con1o 1a y en esta 8. ~ 

tierra de Egypto? Menester 
es cierto aquel con juro del 
esposo en los Cantares para Cant, 
que pueda totnar la esposa. 6~~¡ 
este sueño de vida entre tan-
tas cosas que la inquietan. 
Mas dirás : Q!é ren1edio 
para sacudir estos cuidados 
que tan fuertemente se nos 
pegan? El retnedio es que 
trabajes quanto te sea posi-
ble por descarnar tu cora-
zon del amor sensual de to-

das las criaturas : porque de 
este a1nor nacen todas estas 
congojas, segun que arriba· 
se declaró. Y por téll1to, si 
quieres carectr de todos los 
cuidados , el n1edio es tra , 

ba-
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bajar por -carecer de tedas te á cargo la guar-aa de sus 
los estraños y peregrinos 1nandan1ientos. De esta ma.
ainores: porque para un sal~ nera lo hacia la esposa quan-

d · d d · M. d Cant .6 to tan gran e como es v1vir o ec1a : 1 ama o es pa-
en esta vida sin cuidados, ra mi, y yo para el. El para 
:tnuy de atrás y tnuy de le- n1i, tnir ndo lo que n1e 
jos es n1enester que se tome cumple: y yo para él, 1niran .. 
la corrida. Asi que en una dv por lo que cun1ple á su 
palabra se concluye toda es... servicio : dando á entender 
ta doél::rina. No an1es , y no por estas palabras, que si el 
te congojarás : no te deley- ho1nhre se etnplea todo en 
tes en las criaturas sino el servicio de su Criador , él 
segun Dios, y no te entris- se empleará todo en el bien 
tecerás por ellas sino segun de su criatura. Porqué se 
Dios. Cretne cierto que don.. llatna la. ley de Dios paéto, 
de las dan las toman ; y sino porque hay en ella es-
que el amor y dele y te en las ta tnanera de corre~ponden
criaturas tienen sobre si muy cia y concierto entre Dios 
grandes tributos; y que son y la criatura? Pues qu:tndo 
despues n1ayores los dolores quebrará este concierto por.. 
,del parto , que el deleyte parte de Dios? ~andofal-
.de la concepcion. rará á nadie su palabra ?. 

El segundo re1nedio es Con solo este recaudo if11-
tomar todos estos cuidados, biaba San Francisco sus fray-
y arrojarlos en los brazos de les á negociar seguros , di-
Dios teniendo entera con- ciendoles aquellas palabras 
fianza que él pondrá buen del Propheta : Arroja tus Psaltn. 

cobro en lo que fiaremos de cuidados en el Señor ; que 54· 

sus manos; pues él nos man- él te proveerá. O quan po-
da que lo hagamos deposi- quitos Christianos( aunque 
tario de todos nuestros ne- sean de los muy recogidos) 
gocios, y to1ne1nos so~arnen- saben hacer esto de verdad! 

M u· 
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Muchos ·hombres ( dice el peran en él : co1no lo fue ~ 
Sabio) se llarnan misericor- David,á Abraha1n, :Í Jacob, 

Prov. 
2o.- di osos: mas varan fiel quien y á todos los demás. En ti 

le hallará? Pues esta es una. (dice elPropheta) esp~raron Psaluil 
de las virtudes mas propias nuestros padres: en ti, Se-

2 1 ~ 
del verdadero Christian o: ñor , esperaron, y libraste-
esta es la que mas paz acar- los. A ti llatnaron, y fueron 
rsa consigo : esta es la en hechos salvos: en ti espera-
que Dios tnas veces lo prue- ron , y no les salieron en 
ba y examina; y esta es fi- blanco sus esperanza-s. Mi
nalmente la que el hotnbre rad, hijos ( dice el Ecle- EccU., 
n1enos puede /alcanzar por siastico) por todas las na- 2~ 
si, si no tiene especial favor ciones del mundo , y d~-
de Dios. No es de 'todos te- cidtne quien esperó en el 

Daniel. ner aquella fe de Susanna, Señor, y cayó de su esperan .. 
13. que estando ya sentenciada za? Ó quien perseveró en 

á n1uerte en n1edio de las sus mandarnientos , y fue 
piedras y de los enetnigos, desan1parado de él? 
estando ya el agua á la bo- ~ieres entender por un 
ca, y la soga á la garganta, exen1plo quan grande sea; 
tenia su corazon seguro con la fidelidad de Dios para 
la esperanza en Dios. con los que esperan en él~ 

Mas dirá~ : ~é l1art yo Mira quan .fiel fue aquel sier .. 
· para alcanzar esa virtud? Si- vo de Dios Lorh á dos hues-

gue á Dios, como la Cana- pedes que haviarecebido en 
~atrh. n6a , hasta la fin , y no ca- su casa ; pues ofreció dos 

)· llen las lagritnas de tus hijas que tenia por casar, á 
ojos, y porfia sin descansar la mayor deshonra del mun-. 
hasta que halles esta precio- do, solo por salvar dos pe .. 

Matth. sa margarita. Considera tam;. regrinos que se fiaron de él; 
1 

3· bien quan fiel es Dios , y no alegando otra razon n1as 
quan leal á aquellos que es- 9.ue decir : Entrara~ en n1i 

ca .... 
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lasa .6ados de nli palabra; y 
por no faltar á quien. se .66 

447 

de mi, catad aquí dos hijas 
virgines , haced de ellas lo 
que quisieredes, con tal que 
no me toqueis en estos hom .. 
hres: porque se pusieron de
bajo de n1i amparo. Qy~ te 
parece de esta fidelidad ? 
Pues quanto n1a.yor será la 
fidelidad de Dios? ~é per .. 
'feccion ha y en las criaturas 
que no _se halle en el Cria
dor con infinitas ventajas? 
Tanta es sin duda tna yor 
la fidelidad de Dios que la 
del hombre , quanto es tna
yor la bondad de Dios que 
la del hombre. Pues si la 

... fidelidad hutnana llegcS has
. ta aqui; hasta adonde pien ... 
sas que llegará la divina ? 
Toma pues para todos tus 

· negocios y euidados aquel 
consejo de San Augustin, 

Lib. 8. que dice : Arrojare en los 
Cófes. brazos de Dios , y no ha
c. 1 

I. y as tniedo que hurte el 
cuerpo y te deje caer : re
cebirte ha , curarte ha, y 
~alvarte ha. 

§. VII •. 

Septinzo impedimento: de las 
ocupaciones ; y mas de las del 

estJ{dio y especula-
cwn. 

A SI como impiden los 
cuidados y congojas 

del espiricu , asi tatnbien 
i 1npiden las ocupaciones y 
trabajos del cuerpo,quando 
son demasiados: porque los 
unos etnbarazan el espíritu 
para que no pued orar ; y 
los otros ocupan el tiempo 
para que no haya lu"ar de 
orar : y asi dejan al hom
bre sin tiempo y sin espiri
tu para este exercicio, que 
de ambas cosas tiene nece
sidad. Y con1o quiera que 
hagan esto todas las ocupa
ciones detnasiadas ; pero 
muy mas particularmente 
lo hacen las de los es udios 
y letras , aunque sean de 
Theologia,quando se or-de
nan para sola la especula-· 
cio n: porque una de las ocu
paciones n1as contrarias á la 

de .. 
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·devocion es esta susodicha 
cspeculacion del entendi
miento : la qual se bebe to
da la virtud del anima , y 
deja como yertna y seca la 
voluntad, para que no sien
ta ni guste de Dios. Porque 
con las- otras ocupaciones 
que son puran1ente corpo
rales, aunque fuesse cabar, 
6 hacer algo de manos, bien 
se compadece tratar con el · 
espiritu cosas de devocion 
( con1o las trataban aque-

Cassia~llos Padres del yermo, ha
nu sl. 2 • ciendo sus canastillas , y la
~. 14

· brando sus huertos ) mas 
con las ocupaciones de el 
entendimiento tnal se con1-
padecen las de la voluntad; 
si no se ordenan de taltna~ 

1 • 

ncra , que vengan a servir, 
y no itnpedir este e~erci
cio ( con1o lo hacían los San .... 
tos quando estudiaban) y 
por esto no perdían , sino 
antes acrecentaban con esto 
su devocion. 
· Mas en las unas y en 

las otras ocupaciones con
viene tener medida, para que 
no itnpida lo n1enos á lo 

mas: convie·ne saber; la-obra 
de Marta á la de Maria, que 
escogió la mejor parte. Por ;nc~ 

· 1 b. o.-esto aconseJa e renaven-
turado San Francisco á sus 
frayles en la Regla, que de 
tal manera trabajen , que 
no tnaten el espiritu de la 
devocion , al qual todas las 
cosas deben servir. El S a- Eccle " 
bio otrosi nos aconseja que_38. 
busquen1os la sabiduria en 
el tie1npo de la desocupa-
cien; y añade diciendo: ~e 
el que tnas se desocupare, y, 
en menos cosas entendiere, 

11 1 1 1 ese egara n1as presto a a 
cumbre de ella. Con esta 
n1esma sentencia concuer .. 
da la de todos los P hilos o .. 

phos Gentiles :. los quales Arisr .. 
dicen que el antma se hace 7 .Phy~ 
sabia con la quietud y re- sicor. 

. . l re x t~ 
poso Interior : y no so o .20 •. 

c.on la interior de las pasio-
nes, sino tambien con la, 
exterior de las ocupaciones¡ 
porque siempre lo uno an-
da junto con lo otro. De Simrle~ 
manera, que asi como el agua 
reposada está mas dispues-J 
ta para. poder ver en ella 

to-
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todas las COSaS , C01110 en Ull da l1 tierra, buscando pajas, 
espejo claro; asi tan1bien lo yh ciendoles entender sien1 .. 
está el ani1na quando vive pre en obras de b rro y 
en este sosiego y quietud. ta1no para edific r torres 
Pues por esta causa el de- de viento : los qual s nun
rnonio trabaja tanto por en- ca tienen un rato de ·so. e
turbiar los corazones de los dad para ofrecer -en 11 á 
ho1nbres con 1nil1naneras Dios sacrifcio de oracion; 
de ocupaciones, fingiendo- porque todo el tiempo de 
les muchas necesidades fal- la vida les ocupan las obras 
sas ; para que en1barazados de P haraon. 
y ahogados con ellas , ni ~ien echó fuera del Luca! 

tengan rie1npo ni corazon convite del Evang~.lio aque 14. 
para vacar á Dios. Asilo hi- llas tres maneras de convi-
zo en figura de esto Pharaon dados , sino ocu pacio1 es y 

Ex o d. 1 1 · · d I 11 1 ·d d d · d U ~.. con os 1IJOS e srae : os cut a os e1nasra os ? no 
· q u al es co1no dixessen que se escusa , diciendo que ha 

lquerian ir al desierto á sa- de ir á visitar sus heredades· 
crificar á Dios, dixo ti que otro con que <]Uiere ir~ pro
por estar ociosos y desocu- bar sus novillos: otro con 
pados les venian aquellas los e ~1idados y negocios de 
nuevas devociones y san ti- su .casa y fan1ilia : y asi to
dades ; y por tanto que él dos se quedan fuera de aquel 
proveeria como los cargas- sagrado convite. De donde 
·sen dernayores ocupaciones; nace que ocupados sien1-
porque asia bogados y en1- pre los hon1bres en estas 
barazados con ellas , no les obras terrenas, y aparrados 
vagasse acordarse de Dios. de la conversacion de Dios 
O á quantos tiene el princi- y de las cosas espirituales, 
pe de este mundo asi aho- vienen á hacerse del todo 
gados en obras de vanida- sensuales , y aun insensibles 
t.les, hacicndolos rodear to- par-á las cosas de su salud. 
;Tom, IL Ff X 
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Y· porque creas esto ser asi, 
Lib. r. 0

1 
e quan encarecidamente 

de Có- lo dice San Bernardo al Pa-
r~o ~1~ pa Eugenio por estas pala
pauto bras. 
i 11 f r a Esto es lo que sietnpre 
inltiú. 

1 • d ren11 y ten1o : que v1en o-
te cercado de tantas ocupa
ciones co1no trae consigo el 
oficio pastoral , y descon
fiando de ver el fin de ellas, 
vengas á no hacer caso de es
ro, y carecer de este. justo y 
necesario dolor que 'ahora 
tienes por verte cercado de 
ellas. Y por esto n1ayor·cor ... 
dura sera que tu les .hurtes 
el cuerpo á sus veces y de m ... 
pos, que no que te dejes ir 
-tras ellas, y ser llevadct> .. adon
de tu no querrás. Y si m.e pre
guntas adonde ?·digote que 
al corazo n duro. Y no 111-e 

1 preguntes que cosa sea co-
razon duro; porque si no 
sentiste ahora este gol pe , el 
tuyo es. Porque aquel solo 
es corazon duro , que no se 
espanta de si . n1esn1o, por-;
que no se siente. Y .si quie
res 111as saber q u6 cosa sea 
corazon duro , no lo pre-

1 • 1 / guntes a 1n1 : p regnnta o a 

Pharaon; que él te respon-
derá. Ninguno jatnás de co- Ec 1 .. 

1 
e t, 

razon dur9 alcanzo salud, 3· 
sino aquel por ventura , de 
quien Dios se apiadó , y le Ezec11.' 
quit6 el corazon de piedra, r r • & 

y se le dió de carne. Pues. 3 
6

•· 

qué es corazon duro ? El 
que ni se rasga con la coJn-
puncion , ni se ablanda co.n 
la piedad, ni se tnueve con 
ruegos, ni hace caso de a111e ... 
nazas, y con los azotes se 
endurece mas. Y relatados. 
otros muchos males que· se 
siguen de este tal corazon,. 
al cabo concluye diciendo:. 
Cata aqui pues adonde te· 
pueden llevar esas tnaldi-
tas ocupaciones ,. si tod·a ... 
. fi 1 , v1a por as a entregarte Gt 

ellas , sin dejar nada de ti 
para ti. Mira que pierdes el 
tien1po : y si quieres que te 
hable como Jetro á Moy- Exod'.1 

sen , tu te consun1es con lo- 1 8 •. 
cos trabajos: los quales no· 
son otra cosa sino aRiccion 
de espiriru,cot1sun1pcion del 
anltna, y perdin1iento de su 
gracia.. Hasta aqui son pa-

la-
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DE LA D.!! V OCIO r, 4 5 I 
labras de S. Bernardo. Pues ( con1o dixe) el cauc:L1l d 
por aqui verá el hon1bre nuestras fuerzas, y las ex
quan grande sea el peligro pens s quotidianas de ti tu
de las ocupaciones den1asia- pos y exercicios de que te
'das : y asitnesn1o con quan~ i1en1os necesid .... d par tra r 
ta discrecion y ten1planza la vida concertad . Y en
se deben tornar los nego- tendido esto , e n1enest r 
cios , aunque sean. santos; una grande constancia y for ... 
pues vernos que á las ocupa-- raleza para sacudir todos los 
c iones arritnadas. al sun11110 negocios que fuera de esto 
Pontificado ( que parecen se nos ofrecieren, y no su
tan justas y necesa~ias ) lla- jetar nos (sal va sien1pre 1 
ma aqui este Santo n1alditas, obediencia) á lo que no po
Y dice que son locos traba- dernos llevar. Porque los 
jos y perditniento de tien1o4 que se dejan vencer de rue .. 
po: no siempre, sino quan- gos eS de in1portunidades, 6 
do se totnan indiscretatnen- de otros respeétos hutnanos, 
te. Y para esto conviene por los quales se cargan de 
que tenga el hombre n1uy cuidados dernasiados, des
lnedidas y tanteadas las fuer- pues vienen á dar con lacar .. 
zas de su espiritu, para que ga en tierra , y ni pu ... den 
conforrne á ellas ton1e lacar- con lo uno ni con lo otro: 
ga de las ocupaciones : por- y asi vienen tarde á en ten
que de otra 1nanera, si ex- der con el rnal de su dJ.ño 
cede la carga á las fuerzas, la culpad su indiscreto atre-4 
qué se puede esperar sino vin1iento. 
cierta caida? Y pJ.ra esta 111es1na vi él:~ 

Y para salir con esto son ria sirve tatnbien aquell su .. 
necesarias dos· tnuy señala- -pren1a virtud, á la qual per
<;las virtudes , que son dis- tenece seguir en todo y por 

· .crecton y fortaleza. La todo el beneplacito y Ua
iscrecion , para entender n1an~ento de Dios : el qual 

Ff. z sien1-
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sien1pre nos llan1a á la n1or- das las de1nasÍas .de ellas. Y. 
tificacion de nuestras pasio- porque esto apenas se puede 
nes , y á los exercicios por hacer sin el exercicio de la ora
donde esta se alcanza; y no cion y consideracion, esto es 
quiere ni acepta otros servi- lo que nos pide mas que ·In u ... 
cios peregrinos, quando no eh os otros gen eros de servi
se cumple prin1ero con esto. cios á que no somos obliga .. 
Por do11de el sie-rvo de Dios dos. Y si en el mundo ha Y, 
debe. sien1p.re tener ante los tanta desorden con1o vetnos, 
ojos aquellas pa.lab.ras que por ventura es esta una muy 

1. Reg. imbió á decir el Rey Sual á principal causa: porque los 
x 8. Da.v.id quando le queria ca- hombres no quieren servir 

sar con su hija: al qual:, co- á Dios en lo que ~1 quiere 
m o s.e escusasse por pobre, ser servido, sino en lo que 
mand6 decir: No tiene el cada uno le quiereservir~ Y. 
Rey necesidad _de hacienda porque hay algunas. cosas 
ni de arras, sino. de cien pre- que al principio se pueden 
pucios de Philis.ceos , para faciln1enre desechar , pero 
que se tome venganza de los despues de encargado el 

· enemigos del Rey. Pues s-i el ho1nbre de ellas, no las pue:.. 
Rey de la tierra no den ene- de echar á puertas. ag,enas, 
cesidadde 1as riquezas de na.- y: quando se ve ya e-nreda-
die ;. quanto; 1nenos et dei do por todas parEes, y de
Cielo, que podria con an sea salir, no halla por don-
-solo querer dar mil vueltas de ; por esto es tnenester 
al mundo?' Mas no quiere&l aun mayor prudencia para 
otri.cosa del hotnbre, sino oler dende lejos los peligros, 
venganza de sus enemigos·, y repararse con tiempo an-
que son nuestros: pecados y res que llegue el golpe , y 
pasiones; y de estás quiere ( cotno dice el Sabio) apare- Ecdes~ 
que le detnds.}os. prepucÍO's=, jar la 1nedicina antes. de la 18

't 

cortando y tnortiiicando tO:- dolencia. Y esto no es me-
nes· 
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í1ester probarlo por razones; este titulo , diciendo <JUe 

por que á cada paso hallará les mandan estudiar Ó prc
cl hombre muchos exen1- di:ear, Ó entender en oficios 
-plos de personas inconside- y negocios semejantes ; por 
radas , que por ser incautas cuya. causa dicen qu no 
al principio en no n1irar pue.den v~car á Dio , ni rie
las cargas y obligaciones que nen rien1po para ello. Aqui 
se echaban acuestas, despues no deja de ha ver un ped zo 
;vinieron á dar con ellas en de engaño. Porgue no pue
t ierra, y á sentir y llor.ar ya de ha ver cargo de mayor 
n1uy tarde lo que te1npra- obligacion y cuidado en la 
no debieran proveer. Iglesia de Dios, qu el del 

Los que viven debajo de sun11no Pontificado , de 
·obediencia , menos tienen quien depende el bien uní-
en que deliberar en esra versal de rodo el n un do : y 
parte: porque la obedien- con todo esto escribe S· n 
cia los escusa , asi de esta Bernardo á Eugenio Papa 
perplexidad y trabajo, co- aquellos tan excelentes li-
lno de otros muchos : que bros de Consideracion: en 
·es un grande bien , aunque los quales todo su negocio 
mal conocido. Mas con to- es aconsejarle que hurte ca-
1ao eso conviene mirar no da dia sus ratos de tieJnpo 
sirvamos algunas veces á á los negocios y despachos 
nuestra voluntad so color universales de toda la Iglesia, 
1
de obediencia.: como hacen para ocuparse en este exerci .. 
algunos , que quando les cio,sin el qual apenas se puc ... 
mandan lo que ellos 1nes- de hacer cosa bien ordena-
mos desean y procuran, da. Conforn1e á lo qual, en .. 
creen que aquello todo es tre otras muchas cosas le di
obediencia. Estos muchas ce asi : Mas ahora (pues los Lib. 1 • 

Neces vienen á escusarse de días son Inalos) basta amo- deCon-
• • • • • sidera-

estos santos exerc¡c1os con nestarte .que 111 s1e1npre 111 río 11 e 

:Io1no 1[.. "tf.)J to- in 1ned. 
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todo te entregues á las ocu-
paciones de los negocios; si
nó que apartes un pedazo de 
tiern po y de ti 1nismo para 
la consideracion. Esto digo, 
teniendo respeéto á la obli
gacio n y necesidad de tu ofi-

• 1 1 c1o, y no a o que 111as con-
venia hacer : porque de otra 
'n1anera , si te viera de todo 
libre , en todo y por todo 
te aconseJara ·que te en
tregaras á aquella virtud 
que sola vale para tod as las 
cosas : que es · la piedad. Y 

• 1 • 
s1 n1e preguntas, que es pre-
dad ? d:gore, que vacar á la 
co nsidcrJcÍon. Dirás por 
ventura, que en esto no con
cuerdo con aquel que dixo 

LTin1. que la piedad era culto de 
4· Dios. No es asi: antes, si bien 

lo consideras , hallarás que 
con estas palabras declaré el 
sentido de aquellas: á lo me
nos en parte. Porque din1e: 

, qut cosa hay que tanto per
¡:enezca al culto de Dios, 
co1no hacer aquello que él 
-atnonesta en el Psaltno, di-

l'salm. · ciendo: Desocupaos, y con-
45 · siderad como yo ~o y Dios? 

Pues en qué otracosaentien .. 
de la piadosa consider·a
cion, sino en esta? Y gué 
cosa hay que tanto valga pa
ra todas las cosas,como aqu~
lla que prudenten1ente pre
viene todas nuestras obras 
y exercicios , ordenando yJ 
considerando de la 1nanera. 
que cada cosa se debe hacer; 
para que las cosas que he
chas con acuerdo y consi
deracion , son provechosas, 

/ d ""' • no vengan a ser anosas, SI 

se hacen ir=1consideradan1en~ 
te? Hast~ aqui son palabras 
de San Bernardo. 

Por las quales parece que 
nir:gun oficio ni obedien ... 
cia obliga á nadie tan pesa
dalnente , que no le sea li
cito tomar aquellos ratos de 
den1 po que pJ.recierem ser 
necesarios para traer su es
piritu recogido , y su vida 
concertada : lo qual todo se 
alcanza por n1edio de la 
consideracion : con10 lue
go el mesn1o Santo declara 
111ny copiosamente despues 
de estas palabras susodichas: 
que por ser algo largas, 

no 
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no refiero en este lugar. 111ar lo n ecesario para la vi-

y por esto, aunque este da corporal. Y pues el ani
exercicio generaln1enre con... n1a tiene necesid d de s r 
venga á todos; pero seña- pasto, y de su sueño spi
ladamente conviene á aque- ritual ; y de lo u no y lo 
llos que de su estado y con- _otro goza en el silencio d~ 
dicion son obligados á n1a- la oracion; todas las obe
yor perfeccion como son diencias se han de interpre
Obispos y Religiosos: á los tar piadosamente con esta 
quales su n1es1na profesion n1oderacion. Y esto princi
obliga á can1inar á este paltnente ha lugar en las 
.fin; y rodas las otras o be... obediencias que v n á la 1 r
dicncias se han de entender ga ( con1o es el estudiar, ó 
guardando sien1pre la cara predicar, 6 regir &c. ) y no 
á esta prirnera obediencia. en aquellas que se n1andan 
La qual no se puede negar ad horanz: porque ni no-una 
sino que debe ser ayudada de aquellas obediencias he
de algunos exercicios de ora- m os de totnar tan apretada .. 
cion y consideracion, para 1nente, que del todo nos 
recogerse el hombre á sus priven de cosas tan ncces1-
tiempos, y exa1ninar su con" rias. Y los que no quieren 
ciencia y ordenar su vida, pasar por esta regla , á lo 
y curar sus llagas y reparar- tnenos no echen las pedrad1s 
se para los peligros de cada á la o~ediencia , dicie ndo 
'dia , é in1plorar para todo que por an1or d ella no tic
esto con ardientes deseos el nen tien1pb plra recogerse: 
favor y gracia del Señor. No porque de ninguna de est1.s 
hay servidun1bre en eltnun ... obediencias susodichas se ha 
·do tan dura ni tan obligara... de presuponer que nos pri
ria , que prive al hotnbre ven de cosas q te tanto in1-
del derecho natural que tie- portan para conseguir el u{ .. 
11e á con1er y_ dor.n1~r , y_ t9- ti1no fin : que es la ptrfec_. 

Ff4 cion 
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cion que al principio pro-. 
fesarnos. 

•• 1 

VIII. 
Y lo que digo de los R·e .. 

ligiosos , eso digo de las hi- OBa'li{) i'mpedi'mento : del'lJici~ 
jas t hijos que están en po- de la curiosidad • 

. der de sus padres ( si por 
ventura los persiguiesen y 
1nalcratassen, porque- se dan 
algun poco de tiempo á la 
orac·on) porque aunque no 
es licito clesobedecer á los pa .. 
dres , licito les e.S to1nar al
gun poco de tiempo para es
te exercicio; porque no ven
gan1os á dar· en aquella tan 
peligrosa roca del corazon 
endurecido, d·e que arriba 
tratatn-os. Porque en hecho 
de verdad la m·iseria del 
h.on1b.re es ta:n grande, y e! 
mundo tan malo, y los· pe
ligros tan quotidia:nos , que . 
s1 un poco nos apartarnos 
de Dios , cstan1os luego á 
peligro. Y sobre todo esto 
nuestro corazon es ta·n in
·clinado á la carne , que en 
-aparrandolo de Dios , que· 
~s todo cspiritu , tuego. tira 
en pos de la earne. 

I Mpide m;1cho ra:n:bien 
la devoc1on el VICIO de 

la curiosidad. La qual pue-. 
de acaecer en tnuchas ma ... 
neras. Porque hay una cu:... 
riosidad de querer saber los 
hechos de los otros , y las 
vidas y negocios agenos:· 
J.a qual de1ná:s de ocupar 
el coraz0n con vanos pen- Ang. t. 
sa1n·ientos., ran1bienlo en-~ 0 • Có .. 

d 
~d... r ..n. es. ~4 

re a con 1versos ar cL.LOS 35~·· 

y cuidados : con los quales 
se pierde la paz y sosiego de 
la conciencia.. Este sucl& 
ser ordinarnnnente vicio de 
hombres ocios-os- y holga•
zanes :·los qual"es, eotno nGi 

se quieren ocupar en sus ne 
gocios, siempre entiendea:. 
en· los agenos .. 

Ha y 0tra curiosidad· de. 
entenditniento :· qual es la. 
de a·quellos· que con solo 
apetito de· querer saber se 
dfu.1 á l~er historias propha;,. 

nas~ 
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üas , y libros de Gentiles, 
y antiguedades inuciles , y 
otras setnejantes. Y no tne
nos la de aquellos que se 
dan á la licion de otros Au
tores tnas graves , no con 
deseo de alcanz r por ella 
la verdadera s biduria , si
no con esta 1nesn1a curiosi
dad ; buscando lli solo el 
artificio y eloquencia de 
las palabras , 6 algunos 
puntos y sentencias 1nas c:u-.. 
riosas, que ellos puedan va-

,., 1 

namente ensenar a otros:, 
sin tomar nada para si-. 
Estos dice el Eclesiastico; 
que tienen el coraz-on co
mo harnero, 6. coJ.no ce
dazo , que· despide de. si la 
flor de la: harina,. y quedase 
con solas las pajas y salva
dos:. porque asi estos· dejan 
p.asar de claro las verdades 
ysen.tencias saludab-les· con 
que se ha v ian. de· quedar , y 
quedanse con las pajas y s-al
vados : t]Ue es co.n. las pata·
Óras. y artificio ,. en que á 
n1anera de bestias se quie
ren apacentar. Lo q.ual- sin 
duda es una. cierta. seña~ de 

inaenios y anitnos desorde-
o d. 

nados : porque ( cotno rce . 

S A . ) d In 1 ib. 
an ugusttn e generosos suantnl 

y buenos ingenios es no s~nren
an1ar en las palabr s !Js pa- tlarunl 

b . l d d c. z66 
la ras , s1no ver a que ron1. 3 .. 
está en ellas .. 

Ha y ra111bien arra cu
riosidad sensual : la qual es. 
un apetito desordenado que 
muchos tienen , de querer 
que sus cosas se n n1ny pri 
1n·as, y muy bien labradas 
y polidas: asi la casa y la 
vestidura , con1o los libros 
y las Ílnagines, y otras al
hajas semeja·nres :· las quales. 
cosas. ni se pueden adquirir 
ni conserva:r sin n1ucho cui-· 
dado ,. y quando no se ha~..-

' cen a n-uestro gusto, no p.ue:-
den dejar de dar desgusra,> 
y de ponernos en cuidado, 
de volverlas á trazar y orde~ 
nar 'de nuevo : con lo. qua¡[ 

se pierde· la paz: y el reposo 
de la conciencia, y se viene: 
el hon1b re· á 1nerer en cosas· 
escusadas •. Lo·qual todo es.:..
rá. clara que es grall1de itn-
pe.din1e.nro para la devocion,, 
c¡ue req_uiere el anúno q_ uie;.. 

UD) 
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to y reposado, y libre de to
dos estos en1b 1razos. Y por 
esro, co1no el dc1nonio ve 
quan grande sea este irDpe
dirnento, trabaja quanto 
puede ( con1o dice un Doc
tor ) por envolver á toda 
suerte de gerites en este vi
cio , ocupan :lo é incitando 
á los legos que procuren 
cada dia nuevas n1aneras de 

1 • • 1 

trages e Invenctones; y a 
Jos Religiosos que traba
jen porque sus Iglesias y 
Monasterios ·v ornamentos 

J . . 
sean n1uy c~1nosos y r1cos: 

conservar sin distrain1iento 
de corazon , y perdimiento 
de rien1po : lo qual es rnuy. 
contrario á los exercicios de 
la devocion; que cotno sea 
cosa tan delicada, con m u y

1 

livianas ocasiones á vuelta 
de cabeza es perdida. Por-
que si al bienaventurado S. 
Antonio in1pedia el reposo Refcrt 
de la conten1placion no 1nas Cassia ... 

que la lun1bre del sol, quan-l~~~~~-~ 
do salia por latnañana;qLian- 3 r .. 
tornas la in1pedirán los cui-
dados con que se han de 
buscar y conservar los bie-
nes terrenos, que tienen plu-
tnas y alas para huir? 

Pues por esta causa (en
tre otras muchas ) es 111uy 
alabada la virtud de lapo~· 
breza E vangelica : á la q u al 
pertenece cortar de un gol-

y es to so color de piedad; 
l1aciendoles en creyente que 
los siervos de Dios n1erecen 
todas las cosas , y que para 
ellos conviene labrar her
n1osos edificios y aposen
tos; porque se huelguen de 
esra.r en ellos. Lo qual no 
tendrá por n1uy acertado 
quien leyere la doétrina de 
los santos y espirituales va
rones : porque los verdade
ros siervos de ·Dios poco 
curan de estas cosas ; antes 
las aborrecen, co1no á cosas 

~ue no se pueden bll;~.car ~1i_ 

pe todas estas curiosidades 
y den1asÍas , y contentarse 
con cosas viles y desprecia~ 
das , á exen1plo de aquel, 
que siendo Señor de todo 
lo criado, no tuvo ( quando 
nació) otra 111ejor catna que 
un pcsebre,ni otra tnejor cai 
sa que un estab!o .. 

§.IX~ 
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va tras la vanid d y corrup- .P alm. 

cion con gran di sin1a facili- 77· 

N ono inzpedimento : de la in- dad ; y no vueh e de ella, si-

§. IX. 

terrupcion de los buenos · no con grand dificulr.:td. 
exerctctas. 

TAn1bien suele ser n1uy 
g rande , y aun m u y 

ordinario i1npedimento de 
la devocion el cort1r Inuchas 
veces el hilo á los b ttenos 
exercicios sin ha ver e usa 
legitin1a para ello. Para lo 
qual es de saber que entre 
todas las miserias del cora-
zon humano una de las ma-
yores es , que estando tan 
vivo y tan presto para qual
quier afeét:o 1nalo , esté tan 
frio y tan pesado para el bue
no. Porque no es n1enester 
n1as que un solo pensatnien 
to que pase de vuelo,para 
ínRatnar todo nuestro cora
zon , y á veces tambien el 
cuerpo:y para tener un afec
to buerío ( con1.o es un poco 
de devocion) á ratos es me
n ester rodear cielos y tier
ra ; y con todo eso Dios y 
ayuda. Por eso se dice del 
ho tnbre, que es espiritu que 
ya y no vuelve : porque. se 

Ciert mente si lo l'"' on1-
bres su piessen :cntir lo que 
era razon , r rnCJun cosa 
havian de sentir t nto entre 
las rnis rias de nuestra vi 1.1, 
cotno esta. Pues por est a. e: u

sa nos conviene poner a ran 
recaudo en cons rvar la d -
vocion : porque asi con1o 
es facil d conservar des pues 
de alcanzada; asi. es tnuy di~ 
ficultosa de recobrar des .. 
pues de perdida. 
. Y por esto decitnos que es 

gran de i1n peditnen to para 
este negocio el GOr tar el hilo 
á los buenos exercici s; por .. 
gue quando despues quiere 
el hon1bre volver sobre si, 
viene á hallarse tan inhabil y 
tan nuevo para ellos, con1o 
si nunca los huviera cono
cido. D e donde le viene á 
acaecer una cosa sen1eJante 
á aquella que dixo San Pe
dro : Maestro, toda la no~ 
che hase1nos tr bajado; y 

1 d . Luc. ) • no 1ave1nos toma o nrngun · 
pe .. 
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pece. Pues esto 1nesn1o suel~ con n1ucho trabajo se voi
.aconrccer á los que d~ esta verá á a.filar: y despue.s de 
¡nancra se .descuidan~ con1o esta diligencia seguirse h~ 
lo dice 1nuy bien .San Ber- sabiduría. Las quales pala
nardo á Eugenio por estas bras aunque tengan diver
palabras : ~antas veces te ses sentidos , y se puedan 

Lib. 1. acaece llegar á la oracion, apli.c:ar á mu~has .cosas ; pe
deCon- y desear levantar el .c.ora- ro n¡uy 1nas propiatnente se 
~iderat. 1 o· . ¡· 1 d' d 1 d · z:on a tos ; y quteres, y no ap rcan a e.stu ro e a e-

puedes ? quan.ras te esfuer- vocion y de la Escritura 
zas, y no pasas adelante? divina ( con1o San Hierony
;quantas estás con dolo~ r11o sobre este paso las apli
res de parto , y no pares ? ca.) Porque por experiencia 
quantas comienzas, y der- se ve , si una vez pierde e! 
ribante; y donde comienzas, hon1bre los filos de la devo
aí acabas; y quando co1nien- cion, y el fervor del espiri-

1"sai.38. zas á urdir , te cortan la te- tu , quanto trabajo le sea 
la? Toda esta dificultad na- menester para volver á reco
ce de haver dejado por al- brallo : despues de lo qua! 
gunos dias enfriar el cora.... viene á quedar escarmenta
zon: por donde justamen- do y avisado, y á trabajar 
re perrnite el Señor que sea- por cot'Jservar el bien que 
n1os castigados con esta pe- tiene; por no verse otra vez 
na; pues tan 111al cobro pu- en semejante conRiéto. 
silnos en la gracia recibida: Y asicornolainterrupciott 
_porque á lo n1enos esta nos de estos exercicios Ílnpide 
sea escarrniento para otra. mucho la devocion; asi por 
Todo esto dice n1~ravillosa.. el contrario la continuacion 
n1ente Saloman por esta se- de ellos es la cosa que mas 

Eccles. mejanza : Si el cuchillo se a y u da para alcanzar la. El 
IIO. 1 • . 1 d b amo are, y Vlnrere a per er ar · ol que tiene sus riegos 

los filos que antes tenia?. ordinarios .á sus tiempos, 
pres 
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• ' d presto vrene a crecer y ar 
su fruto. El niño que tiene 
la leche y los pechos apare
jados á la hora que quiere, 
cada dia crece y se hace nla
yor. El estudiante tatnbien 
que siempre cursa las licio
nes, y sigue sietnpre la es
cuela de su 111aestro, en po
co tien1po llega á la perfec
cion de lo que estudia. Asi 
como por el contrario el que 
hace tnuchas y largas intcr-

. d 1 rupc1ones , tar e o nunca 
llegará á saber nada : por
que quando vuelve otra vez 
á su estudio , ya tiene ol vi
dado los principios : y asi 
todo se va en con1ienzos. 

Verdad es que quando 
esta interrupcion es breve, 
y por alguna causa piadosa 
6 necesaria, presto quiere el 
Señor que se cobre lo per
dido : y aun á veces guarda 
al siervo fiel y obediente 
la racion doblada despues 
de acdbada su obedienci1. 
Tambien es verdad que es
ta manera de interrupcion 
ton tnenor peligro pasa en 
los perfeétos que· en los 

principiantes : porque estos 
como son aun pobres y ne
cesitados , el dia que no lo 
trabajan , no lo cotnen: n1as 
los que son ya tnas perfeél:os 
y ricos, sietnpre ti nen den
tro de si rnas caud. l para 
sustentarse por algtm espa
cio , aunque Ho ganen de 
nuevo. Por lo qu1l parece 
que una de las principales di .. 
fcrencias que hay entre los 
perfeétos é in1perfeétos,es es .. 
ta: G.!:!e los perteétos son co
mo arboles de secano , que 
aunque esten algunos dias 
sin regarse , toda vi a conser
van su verdor, y dan su fru
to : mas los in1perfeétos son 
como arboles de regadío, 
que en faltandoles el riego, 
luego pierden todo aquel 
lustre y hermosura que te
nian, mostrando bien claro 
por defuera la virtud y bene
ficios que les falta de dentro. 
De esta manera son ahora la 
tnayor parte de los devotos: 
mas de la otra verdadera
mente hay muy poquitos. 

Y porque de esta materia. 
tratarn.os· ya en otro- lugar~ 

~ al 
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al presente bastarálo dicho: conren1placion , eran tan 
encon1endando rnucho á los estren1ados en sus ayunos y 
an1adores de la devocion la abstinencias, corno leemo~ 
continuacion y perseveran
cia en sus buenos exercicios: 
procurando de traer toda 
la vida como un relox con .. 
cerrado, l;aciendo cada co 
sa en su tiempo señalado·, 
y tr~bajando quanto les sea 
posible , que no se pierda 
c·ste hilo, 

§. X. 

(i)ecimo impedimento: del rega!"' 
lo .l. d~m.asía en comer. 

y beber, 

T Arnbien es n1uy cono .. 
cido impedilnento 

para este canlino la detnasía 
y regalo en con1er y beber: 
~si co1no por el contrario 
el ayuno y la ten1planza es 
grande ayuda para ~l. Por 
eso andan sietnpre juntos en 

'fob. la Escrin¡ra divina, con1o 
·M¡ 

2
• 

1 
coad jurares y hern1anos , el 

atr 1, l . 
¡ 7. ayuno y a orac1on : y por 

esto mesn1o aquellos santos 
Padres que se aparcaban á 
los desi~rtos á vacar á la 

en sus historias. 
Pues asi con1o el ayuno 

corporal ayuda á levantar 
el espiritu á Dios , asi por 
el contrario lo abate y en
torpece la den1asta en co-
tner y beber. Y la razon de 

esto es ' rorque levantar el 
espiritu a c;:ontemplar aq ue-
lla 1 uz e ter na , y hacer que 
cstt habil para recebir las 
inB.uencias y resplandores 
de Glla , es una cosa tan al-
ta y tan sobrenatural , que 
( con1o dice S. Augustin) es 
n1enesrer que el hon1bre re ... d L io. r? 

. d +i e Tn .. 
coJa to as sus ..... uerzas en nit. c. 

uno, y que ernplee todo su 5· to.3. .. 
caudal en esta subida , si 
quiere arribar á ella. Porque 
este vuelo tan alto requie-
re un hon1bre muy descar-
gado y libre de todo aque-
llo que. puede tirar de él pa .. 
ra or:ra parte, Lo 'contrario 
de lo q ual hace la demasía. 
del cotner y beber ; y que 
no por una , sino por mu-
~has yias nos impide esta stt-. 

bi-j 

) 
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bida. 'Lo prin1ero , porque dice:El vientre lleno de tnan .. 
ocupa una buena parte de la tcnrn1rento no enbendra 
virtud del anima en la obra delgado entendin1iento. Y 
'de la digestion, en la qu 1 por el contrario se dice de 
la mestna natnraleza co- Julio Cesar qut iba ten1pl -
tno por justicia pide su de- do y ayuno quando se puso 
recho, y quiere que toda á usurpar el In1perio Ron1a
la virtud por entonces se no : para dar á entender 
en1plee en aquella obra tan que iba con grande aten
necesaria para la vida. De cion y cuidado á intentar 
donde nace hallarse los hon1.. este negocio: lo qual es pro
bres tan pesados despues que pio de hon1bres ten1plados 
han excedido en con1er y y ayunos, con1o efeéto que 
beber , para qualquiera co- sie1npre se sigue de esta ca u .. 
sa de esn1dio y atencion. Lo sa. Lo tercero , porque na
segundo , porque los n1es- turaln1ente ven1os que la 
n1os hutnos de vapores de demasía en comer y en be
la comida_, con1o de olia que ber solicita , y Ha m a el co-
hierve,suben al celebro( don- razon del ho1nbre á cosas. 
de está el asient:o de las po- vanas : como es á parlar y

1 

tencias que sirven á la obra reir, y burlar y jugar y por
de la contemplacion ) y cu- fiar , y otras cosas selne
bren toda aquella parte co- jantes. Porque asi como el 
m o de una niebla escura,. espiritu quando está lleno In j. P'J 
con la qual se impide la o pe~ de devocion· , llan1a el cora- Pa t -

racion de aquellas poten- zon á cosas espirituales y rda 1 i s 
a n1o--

cias, y por consiguiente Ia divinas ; asi el cuerpo lle- nit. 20~ 
.del entenditniento, que se- no de tnantenin1iento lo lla- in prin-

' l e i p io ,. 
In ep. sirve de ellas. De donde na- 111a a cosas corpora es y va~ & libr .. 

ad N e- ci6 aquella sentencia de los nas. Conforn1c á lo qual3 r.Mo
pot. de G • ( 1 S H. ¿· S G . - d ral. c .. 
v i r a . t1egos que a ega . re- te e an regorio que e j 1 . e ir-· 

Cleri- ronytno en una episrola)que la hartura del vientre nacen e a fu-
cor. ale- nem~ 
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alccrria vana, burlería, car- por el contrario , la den1a ... 
nalidades , hablar detnasia- sía del con1er y beber en
do , rudeza de entendin1ien- torpece el tspiritu, y apesga 
to , y otras cosas semeJan- el cuerpo :y asi hace el ani ... 
tes : por las quales se ve tna captiva y sujeta á mil 
claro quan dañoso sea este miserias. 
vicio para el fin que pre- Mas particularmente las 
tende1nos; y por consiguien- cenas largas son n1as perju .. 
te quan favorable sea la diciales para este negocio: 
. d 1 11 • 1 1 VIrtu a e ~onrrar1a , que o uno porque gastan e 

es el ayuno y la templanza; tiempo diputado para las sa ... 
cotno lo n1uesrra S. Chry- gradas vigilias, y para rega-

Hom. 1 soston1o por estas palabras: lar las anin1as , en regalar y 
d~ pre El ayuno cria en el ani1na engordar Jos cuerpos : y lo 
nrten .. ". l . • · 1 d 1 ti.a. unas a as esptrttua es , con otro, porque cargan o e es-

las quales sube á lo alto, y totnago de n1antenitniento, 
contetnpla dende alli á Dios, ni se puede levantar el horn .. 
y n1ira con1o debajo de sus bre á la n1edia noche , ni 
pies todas las cosas tnunda- n1adrugar á la mañana con 
11as. Y asi con1o los navios ligereza : que son los dos 
que llevan menores cargas, tietnpos 1nas aparejados pa
J1avegan con mayor ligere- ra este negocio. Porque( ca-
za; n1as los que van 1nuy tno dice S. Basilio ) asi co- Se~n:.2' 

de JeJu .. 
cargados camina11 con n1a- n1o el soldado que va 1nuy nio.. · 

yor peligro ; asi las anitnas cargado , no puede n1enear 
descargadas con el a y uno bien las annas, asi el Cle-
esrán mas ligeras para na- rigo 6 Religioso no puede 
vegar por el pielago de es- bien perseverar en las vigi-
ta vida, y para levantar los lías de la oracion quando 
ojos al Cielo , y despreciar está entorpecido y pesado 
dende alli , como sombra, co.n la carga del mame ni
todas las cosas presentes. Mas m1enco. 

y 
L .J 
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Y no solo la demasía de veces por esta causa se v · -
los n1anjares, sino tambien ne á perd r la p z,y L e ~ri
la curiosidad y regalo de d· d y 1 concordia ? Bi n 
ellos, y los convites y fies- entendía esto aquel ranSa
tas semejantes,son una tnuy bio ; pues tant s e s n 
cierta polilla y pestilencia sus Proverbios nos a\ isa de 
de estos exercicios. Porque ello , cotno quien conocía 
donde se pierde tnas tietn- el gran daño que de aquí s 
po, y se desconcierta 1nas el podia seguir. En un parte 

1 d. El . d Prov. es piritu , y se re axa mas to~ 1c : que es an11 o e 
21

• 

do el hombre,que entre es- convites , vivirá en pobre
tos .convites y regalos? Alli za : y el que busca n1anj -
·con el calor del vino, y con res delicados , y vinos pre 
el sabor de los n1anjares, y ciosos , nunca enriquecerá. 
con la dulzura de la com- En otra parte dice: No te Ibid 

pañia, suelta el hombre la halles en los convites de los 2 3· 

leng~a á hablar quanto se le que son amigos de beber vi
antoja, y tras ella se va ran1- no , y comer carne: porque 
bíen el corazon , y alli por los que se dan á este vicio, 
todas partes se derrama el y aqui gastan su hacicnd , 
espiritu. Pues quanto es el serán consumidos : y el su e
tiempo que aqui se pierde? ño y pereza de los tales 
Qganros los inconvenien- vendrá á parar en pobreza. 
tes á que se ponen los que En otra parte aun mas en~ 
á estas cosas son aficiona- cendidatnente refiere los 
dos ? especialn1.ente aque- grandes males que de aqui se 
llos á quien por razon de siguen,diciendo: Para quien Ibid. 

su profesion les son prohi- es el ay? para cuyo padre es 
bidas? Qtantos son los 1ne- el ay? y para quien los tro-
dios y adherencias que los piezas y las caidas ? para 
tales busean para conser- quien los ruidos y contien
.varse en ellas ? Y quan~as ~a~? para quien las. heridas 

'Iorno ll9 .Gg sin 
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sin causas? sino para los que sa: la una aprieta el corazon, 
se dele y tan en el vino, y son y la otra lo relaxa. 
amigos de con1er y beber? Sea pues esta regla ge .. 
Todos estos y otros mu- neral , que el siervo de 
chos males trae consigo. es- Dios,. acordandose de- aque
te vicio: por donde el mes... lla amarguissin1a hiel y vina-
mo Sabio viene á concluir gre que el Hijo de Dios por Mattli.¡ 

en otra parte diciendo : Lu- nuestro an1or gusrÓ en la 2
M7· 

p ~ 
rov. xuriosa cosa es el vino, y bu- Cruz,se contente con 1nan- 1 )_o, 

,.o. 11· · 1 b • ' • · ·r Ictosa ae1n riaguez:quttn Jares VI es y groseros:. y estos. 
en estas cosas se, deleyta, no. procure ton1ar con tal ten1-
será sabio. Y está clara.la ra- planza ,. que sietnpre se. ha:-
zon: porc1ue conocida cosa. lle aparejado para levan tar 
es que el ca.mino para la. el espíritu á Dios, y para. 
ve_rdadera sabiduría. son las. qualq.uier otro exercicio es-. 
lagri1nas, la compuncion,. piritual, sin que la carga del 
y la tnortificacion. de las pa- cuerpo y del mantenin1ien-. 
siones ;. á las quales. cosas de. to lo lleve en pos de sio. 
todo en todo contradice. el Acuerdese que la. perfec
regalo del cuerpo, y ei cui- clan. de. la. vida Christiana.. 
dado y apetito de sus de- es una perpetua oracion y 
leytes. Porque ( como. dice comunicacion con Dios : y 

Lib. 2. S. Chrysostomo ) asi co1no. por esto quien ha de. tener 
decom~ 1 fi d P u nc.- e uego no se pue e encen... por oficio traer sietnpre. el 
ti o ne. der ni sustentar en materia. espiritu levantado á Dios,. 
cordis. humida; asi tampoco la com... sietnprc· ha. de tener el espi-

puncion entre. los deleytes r·itu y el cuerpo dispuesto 
y regalos. corporales:· porque y aparejado para esto. Si un Simile.l 
estas dos cosas son en si tan. tnusico. estuviesse obligado 
contrarias , que- Ia una. mata. á tañer siempre , necesario 
la otra •. Ca la una es madre le sería traer sien1pre tenl- · 
del llanto, y la otra. de la ri- piado el instrument_o. en que 

ha--
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havia de tañer. Y si un caza
dor -quisiesse todo un dia 

. 1 1 cazar, necesario e serta tatn-
bien traer todo aquel dia 
templados los perros y el 
azor. Pues cotno no sea otra 
la vida del perfeGl:o Chris
tiano , sino andar sietnpre 
á caza de Dios y de su gra
cia, y traer siernpre ocupa
do el corazon con esta Inu
~;ica interior que se hace con 
la oracion;quiensiempre ha 
¡de entender en esto , siem
pre ha de traer el espiritu y 
cuerpo tetnplado para ello. 
Asi lo aconseja S. Hierony-

rA.dDe- m o á una doncella, diciendo: 
me tria- Procura de comer con tal 
dem. tetnplanza,que siempre que-

des con han1bre: para que 
despues de cotner y beber 
puedas libremente orar y 
leer, y entender en qual
quier exercicio espiritual. Y 
por esto dice el n1.es1no San
to que es mejor guardar 
sien1pre un n1esmo tenor y 
regla de abstinencia , que 
desplegar ahora todas las ve
las del ayuno hasta enflaque
cer el cuerpo, Y, despues so~-

tar las riendas á la aula has- In c¡ ,i . , 

d .b ll Y ~ d. ad Fu-ta err1 a o. as1 zce en r i a m 
otro lugar: Eltnan jar totna- v ir gi .. 

do con tetnplanza, y el vi en- r de en~; 
tre alcanzado de n1anteni- do e er 

n1iento, es n1ejor que el ayu- Cas ~a-
d d 1 ¿· nus llb. 

no e os o tres 1as: y tne- d,. i-

jor es con1er cada dia poco, r i t .n 

que pocas veces n1ucho. :tstn
m a r-

Muy prov chos es el agua gi .. , &: 
que poco á poco e e de lo D. B r. 

1 1 b . d 1110-
a to; n1as e tor lhno fLt- be-

rioso y arrebatado deslava n iv. 
y roba las tierras. ser 111

• 
24· 

Los que de esta manera 
• • 1 • 

VIven , s1en1pre seran r1cos 
de tien1po (que es una n1uy 
gran riqueza) y en pocos dias 
ternán larga vida; pues to
do lo que viven es de prove
cho, sin tener que desech r. 
Y por esto el varon justo, 
aunque acabe sus dias en 
breve, todavia tiene la vida 
larga : porque se aprovechct 
de todas las horas y tietnpos 
de ella. Mas los malos, y se
ñaladatnente los que tienen 
por Dios al vientre, traen 
sietnpre las animas en vida 
1nuertas y sepultadas con 
la carga del mantenimiento: 

Gg z y 
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y asi todo se les va en aB.o- fria, 6 de calor, Ó de quai
jar la p trina, y en hacer quier otro accidente. Por
exercicios para digerir y re- que como sea tan grande la 
gol dar la demasía de los liga y a1nistad que ha y en
n1anjares,y alargar las horas tre anhna y cuerpo,quando 
d l ,., 1 '1 1 1 ¿· 1 

e sueno para e n1esn1o e esta 1na 1spuesto o ne-
efeél:o. Y asi como gente cesitado de algo , no puede 
que no vive mas que para ella por entonces levantclrse 
comer é hinchir el vientre, libren1ente á la conten1pla-
4lsi ni entienden en otra co- cion de las cosas divinas, á. 
sa, ni aun les queda tiempo lo menos con sosiego y re ... 
ni habilidad para ella .. Pues poso; porque el dolor de su. 
como se podrá decir que es.- atnigo naturalrnente Ia Ha
tos vivan larga vida,á lo n1e- ma y la inquiera, y la hace 
nos vida de hombres ; pues acudir alli donde le duele, 
apenas tienen una hora pa- sin le da:r lugar para otra. 
ra h~ cer cosas dig nas de la cosa; si Dios con ella po.~ 
generosidad y nobleza de especial privilegio no dis-
hon1bres? pensa , co1no muchas_ veces 

§. XI. lo hace. 
Onceno hnpedinzento: de la ma- Por esto conviene que el 

la dispoJicion y ;-'laqueza varan devoto tenga tal mo- . !de~ 
del cuerpo. deracion y te1nplanza en el ~~ ~s~: 

COntra:rio impeditnen
tó es á este ( cotno. 

De vi:.. dice S. Bernardo ) la detna
ra ~ol. siada. abstinencia, y la fla..., 
ad frar. qu·ez-a: del cuerpo , Ó qual-

quiera otra mala disposi
cion y necesidad que padez
ca,hora s.ea de hambre, 6 de 

castigo y tratatniento de su d r e re 

cuerpo,que ni con el dema-· ~er. 3· 
. d 1nfra 

s1a o regalo se entorpezca, 111cd~ · 

n.i con el den1asiado rigor 
~e adelgace tanto, que venga . 
a dar con la carga en tierra. 
Porque asi con1o en la vi- SímUe~ 
huela ni conviene que las: 
cuerdas esten muy tiradas: 

(por-
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{porque quebrarían) ni tan1- el-ro ~· y no es n1ucho que 
.poco n1uy Rojas (porque no al un s vece sea dcfr uda
.harian sonido) asi p ra esta .dad lo neces rio;pues tan
n1usica celestial ni conviene tas vec~s hurta lo sup rB.uo. 

§. XII. 
·que estt el cuerpo den1asia
damente hatnbri nto , ni 
tan1poco harto : porque asi 
lo uno cotno lo otro itnpide ffJe otro genero de iJnpedinzen-
nlucho este exercicio. Por tos particulares. 
eso en todos los sacrificios 
de la vieja ley n1andabaDios 

Lev. 2. que se echasse sal;por la qua.l 
se entiende la discrecion: pa.
ra significar que no le agra
da ningun sacrificio nuestro 
por grande,sino por salado: 
que es tetn piado con el sa
bor d~ esta virtud. 

Mas porque es dificulto
so acertar este tnedio, y la 
carn~ tira sie1npre para si, y 
aboga por su parte; por tan
to sien1pre debe el hombre 
tener por sospechosos sus . 
pareceres en este caso : y s1 
á algun extren1.o huviere de 
declinar, 1nas seguro es que 
,sea contra ella, que por ella; 
porque por tnucho que le 
contradigatnos,ella sietnpre, 
que una vez que otra , se 
suele entregar en su dere-

\Iomo II. 

E Stos son los in1pe i
n1entos g neral qu 

con1unn1tnte suelen ofrecer .. 
1 d . se a ro os en este camrno: 

otros ha y n1as particulares, 
conforn1e á las condiciones 
naturales y aficiones de e, -
da uno. Corno v 1nos algu
nas personas que son naru
rahnente tan cuidados.. en 
lo que han de hacer,que una 
paja que hayan de menear, 
no pueden reposar ni aun 
dor1nir de noche con aque
lla espina : las qu les i ti -
nen algo en que entcnllcr, 
nunc puedtn perscver r 
con reposo en la oracion. 

Otros hay con1o lunati
cos, que les dan unas ran 
grandes priesas y fervores 
de corazon sobre cosas de 

Gg 3_ ay_-
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a y re, que en dandoles esta ritu un muy disforme negro 
priesa no se pueden cante- que se llegaba á él , y to
ner; sino van luego á cum... mandole por la 111ano le sa
plir su apetito,aunque dejen caba co1no por fuerza de 
á Dios con la palabra en la. aquellugar .. Y asi es de creer 
boca Este es vi~io de per-. cierto que se. aprovecha eL 
sanas apetitosas y criadas en detnonio de estas nuestras. 
hacer siempre su voluntad: n1alas inclinaciones, para ha 
las quales suelen tener los cer de ellas unas. cadenas.. 
apetitos. y antojos como de. con que tire de nosotros Y, 
preñadas·;. y están tan suje- nos saque de tan provecho~
tas á este vicio. ( por el mal so exercicio. Por donde el 
habita que tienen ) que si siervo de Dios quando esto 
luego no hacen su voluntad, sintiere, crea. cierto ( aunque 
parece que quieren reben- no lo vea) que todo ello es 
tar .. A estos muy faciln1ente obra del enemigo, que quie .. 
saca el demoni~ de la ora- re hacer con él otro tantoe 
cion , rirandoles por estos Mas sobre: todos estos. 
apetitos como por unas ca-. partictllares: impedilnento~ 
d.enas :. segun se lee de un el qae ordinariamertté: mas 
Monge- que estaba en el Me ... impide,. es-el an1or desorde ... 

D. Grc- nasterio de S. Benito, el qual ·nado de. algunasJ co·sas en 
~~~Íb~n en ninguna man:ra podi:- que tenemos. puesta toda.. 
Dialog._ sosegar en ~a o~ac1on; y as1 nt~estra aficion •. Para cuyo 
'"· 4· al tien1 po que los otros Mon- entendimiento es de saber 

ges estaban orando,este- lue- que apenas. hay en elinun-
go se des·cabullia de a que- do persona tan religiosa, ni 
lfa santa compañia, y se. iba. tan libre de sus pasiones, 
á entender eri ótras cosas que no· tenga algun idoli-
Por el qual cotno hiciesse llo. á. quien sirva. y adore:. 
oracion el bienaventurada quiero decir,afguna cosa en 
Padre S. Benito, vió en es pi- que tenga puesta su a.6cion, 

y 
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y por cuya posesion y amor 
traba jc y haga todo lo que le 
'Sea posible. Unos éstán pre-. 
sos del amor de las leer ~.s, y 
del estudio de la ciencia Ó 
eloquencia: y aqui tienen ca
si puesta la sun1a de todos 
sus dcseos,de tal manera, que 
á ninguna de todas las otras 
t:osas deltnundo r rastran, 
-sino á esta ; pareciendoles 
que ninguna otra es grande 
ni digna de la generosidad 
y nobleza del hombre, si
no ·sola ella. A otros lleva 
·en pos de si el apetito de la 
honra del tnundo , Ó de la 
privanza de Princi pes y de 
grandes Señores, 6 de la 
hacienda y bienes tempora
les. A Linos veréis que todos 
-sus deseos tienen en1 pleados 
en allegar tesoro y raices 
para instituir un tnayoraz
go , y ser ellos los prhne
ros fundadores de una casa 
y fan1ilia. A otros (que tie
nen los pensamientos mas 
bajos) les parece que serian 
bienaventurados si llegas
sen á tener caudal siquiera 
para con1prar tal heredad 

6 tal oficio. Otros tienen 
puestos los ojos y el cora
zon en alcanzar tal cas.a
tnie1lto para si, ó para un lu
jo, Ó hija, Ó sobrina ; par -
·ciendoles qu~ cun1pli o s ... 
t¿ deseo no les queda In s 
que desear. Y otros final
tnente están rravados de 
otras aficiones di v rsas, co
lno b stias atad s ~ us p -
sebres cad una con su ca
bestro. Y despues que han 
dado lugar en su corazon á 
estas aficiones , lueo-o con 
el 1nesmo estudio y an1 or 
que abrazan el fin , r;e etn
plean en buscar todos los 
medios por donde tnejor lo 
puedan conseguir. Y a si 
unos se dan á tr stornar li
bros de noche y de dia, con 
aquella ansia dt llegar á su 
deseado fin: otros á buscar 
l1acienda por tod s las vias 
que pueden : otros á nego
ciar )' solicitar sus cosas ; y 

/ . 
otros a otras cosas setneJan-
tes. Porque dado lugar á 
aquella raiz , por fuerza es 
que se ha cÍe dar á todas e~-
tas ramas que de ella pro-

Gg 4 ce-
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ceden. L1.s quales sin duda amar al uno y aborrecer al 
son aquell~s rnalas yervas ocro : 6 sufrir al uno y des

Matth. y espinas del Evangelio, que preciar al otro. Y los que 
1 3• ahogan la sin1iente de la pretenden lo contrario, son 

palabr1 de Dios: porque ocu- semejantes á aquellos n ue-
pado el hotnbre en estos ne- vos pobladores de la tierra 
gocios con tan den1asiada de Samaria , embiados por 
solicitud, ni le qu-..da rien1- el Rey de los Asyrios : de 
po, ni corazon libre para los qu,des. dice la Escritara 
vacar á Dios. Y asi acaece que por una parte honraban 
111uchJ.S ve<;es á estos, que. y sacrificaban á Dios, y por 
estando en oracion, los. saca otra tambien honraban y

1 

de alli el de1nonio , y los sacrificaban á sus Idolos. Por 
baja d 1 Cielo á la tierra.,. y donde á los tales con viene 
aun á veces lo-s lleva arras- decir aquellas. pa.labras qwe 
trando , para que vayan á el Propheta San1uel decia. á 
entender en aq.llellas cosas los hijos de Israel : Si os vol ... r. Reg,. 
á qne los llú.rna su afic:ion. veis· á Dios. de todo vuestro 7.· 
De n1anera, qu~ llatnando- corazon ,. quitad los dioses 
los Dios por una parte á· su ageno.s de e.n rnedio de· vo-· 
mesa, y á sus brazos y re- sotros, y servid al Señor so:,. 
galos , y á la pardcipacion lo ; y libraros ha del poder· 
Jc su espiritU:, dejan de acu- de vuestros enen1igos. Si lo~ 
dirá este llarruuniento, por hon1bres considerassen aten
acudir á cosas de vanidad.. tatnente quanto es lo que-

Pues· los que de esta n1a-· tnerece D·ios , y q_uan p.o-. 
N era buscan á Dios, tengan: quito es lo que. puede d·ar 
por· cierto qu~ nunca le ha- el corazon del hon1bre, ve-
llarán. Porqüe ( cotno dice rian (:laran1ente corno· no 

Marth. n'Iestro· Satvador } nadie. hay que repartir, donde t n-
6. puede servir á dos señores; to-es lo que se d~...be , y tan· 

sino que por fuerza ha de poco lo. qu~ s~, puede dar •. 
~. 
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Isai. 2 8. La cafna ( dice Is ias ) es es

trecha, de n1an ra , que el 

uno de los dos ha de caer 

de ella, y la rop .. es n1uy 
corta , y no b t para cu
brir á entrc1n1bos : lo qual 
mani6.estan1enre se ve q 1e 
pertenece á ]a estrechura del 

corazon hu1nano , donde 
no pueden caber Dios y 
n1undo. 

Ten por cierto que a si 
con1o no puede ser b·en ca

sado el que tiene puestos los 

ojos en otra n1uger que la 
su ya ; asi nunca podrá ser 
bi "n casado con la Sabidu

ria d1 vina el que tiene otros 
peregrinos an1ores fuera. de 
ella. Mira pues ,. her n-uno, 
que seas casto atnador de 
esta es'Jos.a del Cielo. Mira 
no sea~ adultero á la SabL. 
duria divina. Mira no· le 
metas en casa quien la ha
ga 111al casada y le dt n1ala 
vida .. Porque cerrifi.cote de 
verdad que no hay lna:n
ceba que asi el) tibie el atnor 
de los bien cas· dos , y- que 

asi les robe y ga.sre qaanto 
~en~n ,_ como· q.ualq~lier afi-

cion de eses ( quand es 
dctn si da) entibia el arnor 

de Dios y de todo lo bue
no. 

Y por ·sto 1 que dcse3: 
acerrar ste catDino , rr ba

je por d s_ rra bar d u 
corazon todas estas afic·o

nes estrañas , y pres ntarlo 
ante el ac.1ta1ni nro divino, 
con1o una n1at ria prin1 
dctsnudJ. de tod s 1-s forn1 ; 

para que asi pu d Dios Íln

pritnir en él todo lo que qui .. 
sic:re sin resistencia. Esra: es 
aquella resign cion tan ala ... 
bada y encon1endada poü 

todos los 111aesrros de la vi
d~ espiritua-l : á la qual p(r-
tenece ofrecer á Dios t111 co
razon libre , y desapiola o) 
de rodas la:s a·ficiones y de .. 
seos del n1undo; para que no 
haya en· él cosa que itnpidaJ 
1 1 • R • a as 111 nenc1as y opera-· 
ciones del Espiriru Santo •. 
Acuerdare qu<t dos cosas 
señaladatnentc se requieren 
para acabar quafquiera obra~ 
una qne li.J ga , y otra que· 

padezca :. u na: que 1nande:,. 

y otra: 9:ue obedezca. Pues 
si\ 

. 1 
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si tu quieres q 1c Dios acabe palabras del ~abio : Esta es Sap.S. 
su obra en ti, tnira qual de la que yo atnc y busqué des-
estas dos partes te conviene de mi juventud~ y trabajé 
elegir. Y pues á O los no con- de totnarla por mi esposa, 
viene obedecer, ni á ti man- t hicen1e an1ador de su her-
dar, deja lo que es de Ce- n1osura. Este es nuestro ul-

Matth. sar á Cesar, y lo que es de titno En : este es el centro 
zz. Dios á Dios. OEiero decir: de nuestra felicidad : para 

deja á tl que te encan1ine esto fuirnos criados; y para 
y govierne, y haga lo que e.sto fueron criadas todas las 
por bien tuviere de ti .: y tu cosas. Todo el tietnpo que en 
ponte en sus n1anos , como esto gastar.e1nos, pensen1os 
un poco de barro, que no que vivin1os: y todo lo que 
resiste á las n1anos de su saliere de aqui ( si no fuere 
1naestro. Y sabete que no por justa causa y necesidad) 
ha y otra resistencia sino la tengamoslo por perdido. 
'de las propias afecciones y En todos los otros nego
:voluntades , y de las obras cios entendatnos 1nas con el 
y negocios que se siguen de .cuerpo que con el espiriru, 
ellas. y n1as con las 1nanos que con 

Y porque no podetnos el corazon , de la n1anera 
en esta vida despedirnos de que nos aconseja el A postal r. Cor. 
1nuchas ocupaciones y exer- diciendo: OEerria, her1na- 7· · 
cicios peregrinos , á lo tne- nos , que n1irassedes co1no 
nos trabajen1os porque no es breve el tiempo de esta 
se prenda nuestro corazon vida. Por donde conviene 
en ellos; sino que sien1pre que los que tienen muge-
tenga el sceptro y principa- res, las tengan con1o si no 
do entre todos el estudio las tuviessen: y los que Ho-
y afie ion de la sabiduria di- ran,cotno si no llorassen : ~ 
vina. A esta digarnos de ro... los que se gozan,cotno si no 

do nuestro corazonaquellas se gozassen: r.los que cotn· 
pran, 
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pran,como si no poseyessen: dan1ento de tu vida es esta 
y los que usan de este mun
do,cotno si no usassen de él· 

· pues que se pasa cotno sorn 
brala figura de este mundo 
Y pues todo ello es tan bre
ve y caduco > no es mere
cedor de amz"rse con aquel 
arnor que el sumtno bien 
1nerece ser alnado .. 

Va tanto en este docu
mento, que de solo él de
pehde todo. el concierto ó 
desconcierto de la vida es
piritual : como se prueba 
claro por esta. razon •. Por
que corno. en las obras tno
rales el fin sea Ia. raiz y fun .. 
dan1ento de todo lo que se 
ha de hacer ; estando los fi __ 
nes ordenados. y puestos en 
sus lugares ,. todo lo demás 
irá ordenado : mas si estu
vieren pervertidos y trastro
cados , asi' estará. tambien 
todo lo detnás. Porq_ue co
mo. estos son los· que guian. 
la. danza, por do quiera que· 
estos. van, tira.. todó.lo den1ás 
Asienta pues en· tu corazorr 
con grandi:Sshna cfetern1ina
cion, que. el principal fun-

con1unicacion y trato f -
n1iliar con Dios. Piensa 
que este es tu pegu;ar y 
tu h rcdad , y tu tesoro 
y tu 1n yorazgo , y todo tu 
caudal : y e rr dos los ojos 
á todJ.s las cosas , y puesto 
debajo los píes todo lo de
más, trabJ.;'a por emplear ... 
te sien1pre en esto. Porque 
sin duda este es ( COlUO di 
xi1nos) el fin para que fuis
te criado : y esta es Ia tne
jor obra de quant s puede 
h 1cer una criatura :- y esta. 
es aquella mejor parte que 

• 1M • escogto ar1a: y esta entre 
todas las cosas es de la que 
Dios tnas se sirve : y esta. 
es obra de la vida contetn
planva, que es- tna:s perfec:.. 
ta que la. aétiva : y aquí 
finaltnent se exercicJ. nues-
tro corJ.zon en el an1or ac-· 
tual de Dios , que es la 1ne:... 
jor de todas nuestras obras: 
porque ( con1cr dice Santo ~- . 2. q. 
Thon1ás) la interior afee- 1

.
84·ar--

tlc. I .; 
cion de la caridad es el tnas & 3·· 
excelente aélo y n1as meri-· 
torio de: q_uantos el hotnbre· 

pue--
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puede hacer. Pues en qu6 
1ncjor detnanda, y en qut 
n1as alta en1presa puedes tu 
emolear tu corazon? Y si 

1 

por ventura eres an1igo de 
saber, y deseas alcanzar sa

biduria, ten por cierto que 
aqui enseña Dios á sus fa
n1iliares an1igos grandes co
sas. Y detnás de esto la sa .. 

biduria que ~1 aqui enseña, 
es tan alea, que todo oro 

Sap. 7· (que es toda sabiduria hu-
111ana ) en con1p.1racion de 
ella es ur1 poco de arena, y 
asi cotno lodo será estin1ada 
la plata delante de ella. Por 
lo qual asi corno fi este fin 
no puedes ni debes antepo ... 
ner otro fin; asi á los exer
cicios y In e dios por donde 
este se alcanza , no debes . 
anteponer otros negocros. 
Todo lo de lJ. rL.rra sea ac
cidental y accesorio: esto so
lo sea lo que nade sobre to
do, y prevalezca sobre todo, 
y reyne sobre todo , y por 
cuyo amor se desprecie y 
sacrifique todo. No hagas 
tan gran pecado cotno es 

'D ¡. poner a agon par a par 

jun ro del Arca del Testa
mento ( corno hicieron los 
Philisteos) sino el Arca est~ r. Reg 
en lo alto , y Dagon esrt 5· 
prostrado delante d~ ella. De 
esta n1anera pues ordenado 

y graduado el amor del fin, 
toda la vida estará ordena-
da : rnas desordenado este 

atnor , todo lo den1ás irá. 
desordenado. 

CAPITULO IV. 

!De las tentvrtciones nzas cOJnu..: 
nes que suelell jat igar á laS;. 

personas que se dan á la 
orac¡on. 

A Hora será razon que 
rraternos de las ten

taciones n1as con1unes que 
suelen fatigar á las personas 
devoras , y de los re1nedios 
que para ellas se han de te
ner~ 

§. l. 
rDe la prilncra y nzas particu
lar tentacion : que es la falta 

de las conso!ac ·anes espi-
rituales. 

L A prin1era y mas co
mun tentacion es l1. 

de--
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'de1nasiada pena que 1nuchos rar frnto d ... aprovecha1ni n
reciben quando les falta la ro n1ienrras ansi anduvie
devocion sensible y las con- ren: porque estos son con1o 
solaciones espirituales. Por- aquella d saprovech da si-
que algunos se entristecen miente del Evangelio que lvi~uh. 
tanto quando no hallan gus- cay6 sobr la p" cdr :la qual 

1 
3· 

to ni lagrhnas en sus exer- en tanto qu tuvo ·ll nun 
cicios , que caen en renta- hurnor de 1 s aguas del in
ciones de pusilanin1idad y vierno , estuvo verde y 
desconfianza; creyendo que crecicS ; n1as en f ltandote 
nuestro Scñ.or está ya ayr - el rien1po fre co ( con1o no 
do contra ellos , y que no tenia firn1 s raic s ni fu n-
los an1a, pues no les mues- darnenro ) l1e á los pri-
tra aquella alegria y buena 1neros soles d l verano se 
cara c1ue antes solia. secó. Estos nu 1c.1 t iet en 

Otros hay que en faltan- estabilid d ni fir11 z n u 
'doles las consolaciones di- tnancra de vivir ; porque 
vinas, luego se vuelven á asi co1no la tnar anda. con 
las hnn1anas, y con1ienzan la luna creciendo y tDen
á lla1nar á las puertas de la guando , q uando ella ere
carne, quando parece que ce y 111engua ; asi estos an

les han cerrado las del es pi- dan con las crecientes y rnen ... 
ritu. De manera que los guantes de esta consolacion 
tales no duran tnas en el espiritual, ya recogidos, ya 
CJtnino de Dios, de quan- derran1ados; y devotos, ya 
ro son por él recreados y disolutos ; ya soseg dos , ya 
consolados; y en faltando- livianos. Porque eon1o no 
les esta consolacion, !Liego tienen mas e udal ni firme
dejan de hacer todo 1o que za que aqnella , no pueden 
solian , y se descuidan en s-er estables ni constantes en 
la guarda de si 1nesmos .. De su manera de vida .. 
estos. n une a s:e puede es re.- Otros ha y ta1nbien que· 

quan~ 
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quando no hallan en SLl ora- nes espirituales á los suyos; 
cion aquellas lagrirnas y y qué es lo que en tales tien1-
co1npnncion que desean, pos se deba hacer. 
t rabajan por sacarlas y ex
prhDirlasá fuerza de brazos; 
y quanto mas en esto tra
bajan , mas duros y .des
consolados se hallan. En lo 
qual piadosatnente los fati

q)e las ca.usas porque .el S.enor 
quita á sus anzigos lar 

.c9nsofaciones espiri
tuales .• 

ga el Señor, para que en- pAra esto es de saber 
.tiendan que esta no es agua que no siempre quita 
ae sangre , sino agua del El Señor estas consolacio
Cielo ; y que no se ha de nes á sns siervos por su cul-
sacar á fuerza de brazos, si- pa, 6 por·su daño; sino m u 1 

no esperandola con humil- chas veces por otras causas • 
. dad y paciencia, quando y Entre las quales la prime
como el .Señor quisíere dar.- ra dice un Dotl:or que es Sera .. 
la. Porque ( con1o se escri- por la conservacion de lasa-Phi m 

Gob b~ en Job) él es .el que de- .lud y vida corporal de los !~o~cr .. 
~6• tieo.e las aguas .en las nubes justos .• ·Porque algunas ve-

péJxa que no.cayan de golpe ces es tan grande el alegria 
;Sobre la tierra : y esconde f';Y consolacion que reciben 
á sus de1npos la luz en sus en la oracion con la lLunbre 
manos , y mandale que ·y conocimiento que Dios 
vuelva á nacer quando le .alli les da de su bondad y 
place. sabiduria y herinosura, que" 

Mas para 1nayor decla- si esto les durasse n1ucho, ni 
racionde lo dicho será bien el cuerpo.flaco lo podría su .. 
que ~raternos al present~ frir , ni ellos se acordarían 
.quales .sean las causas· por .de acudir á socorrerle se
donde el Señor quita mu... gun que lo .ha me¿ esrer. y¡ 
cl1as veces las consolaci<r- por esto a.quel piadoso Se-

,.; 

nor 
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.ñor les_ quita ~ sus ti e m- que ( como dice Salomon) Prov. 
pos estas consolaciones y en todo tietnpo ama: el ver- rz. 
dulzuras, para. que vuelvan dadero a1nigo : y el que de 
á tnirar por su salud, y así verdad es hermano , en el 
sin especial milagro se con- tiempo- de los trabajos se 
serve la vida, para que con conoce· .. 
ella puedan alcanzar mayor Algunas veces tan1bierr 
corona.. lo hace p ra que quitando~ 

Hacelo· tambien esto á nos por esta via la ocasion 
veces por humillarnos : pa- de entender en los exerci- · 
ra. que conozcatnos· clara-· cios de la vida contetnplati.., 
mente- cotno aquel bien, .va, descendatnos á la aétiva: 
quando lo tenetnos , no es· en la qnal conyiene que á 
nuestro ,. sino suyo ; pues sus tiempos· nos exerc:ite-· 
no· lo alcanzamos· quando mas· , para que· asi' seatnos· 
Io querernos ,. sino quando. diestros en todo genero de· 
~llo quiere dar .. Y por es-· virtud , y podatnos decir· 
ro. ( cotno dice S~ Buena- con el Propheta : AparejJ.- Psaim~~ 
ventura) tnuchas veces se· do· está 111i corazon, Señor: Ioze( 

niega quando se busca, y se' apare fado está mi corazon·. 
concede quando· no· se pro-· Dos veces dice aparejado :. 
cura· :· para que· por aqui' conviene saber , aparejado 
se vea con1o esta; es· obra de para los gozos de la vidJ. con-~ 
la divina gracía. templativa, y para los tra--

Tambien hace· esto pa-· bajos de la aétiva : para 
ra probarnos:: esto es , pa- la dulzura del amor divino, 
ra ver si' le so1nos fieles y para los negocios del an1or· 
atnigos en· todo tietnpo,. del proxilno~ Para todo se· 
asi de adversidad cotno de· hallaba igualmente apareja- · 
prosperidad'; y sr le servi- do : para el descanso·' y pa-· 
mos por nuestro contenta.. ra el trabajo:· para la cruz, 
miento ,.6 p_or el suyo: l?or- - y para. el Rey no: para cenar 

con. 
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con ~1 en su n1esa. , y para es figura de los varones per
hallarse con ~1 en la batalla. feétos , que tan pron1p os 
Esto es lo que nos aconseja se hallan p1ra los trabajo~ 

Ecdes. el Sabio quando dice: No y obras de la vida aCtiva, 
4

' tenga la mano abierta pa- CO!TIO para los regalos y dul .. 
ra recebir , y cerrada para zuras de la contemplativa: 
dar: porque no solo hen1os 1o qual sin duda es de muyj 
de est.1r aparej 1dos para re- pocos. 
cebir tnerccd_s de Dios, si- Tan1bien acaece hallar .... 
no tambien para ofrecer- se algunas porsonas virtuo
nos por él en s crificio qu4n- sas que ordinariameBte vi ... 
do fuere nec ... sario. Bien- ven sie1npre en continua se
aventurada el anin1a que q Jedad de corazon ; y es ro 
tal tiene su corazon ; la no rodas veces por culpa. 
qual escando en perfeéta su suya, sino por voluntad de 
jeci n, goza de perfeél:a H... nuestro Señor : el q 1al es 
b .... rt.1d : y siendo p.:.rfeéta servido de llevar á sus esco
sierva de Dios, es verdadc- gídos no siempre por un 
ramente señora de todas las can1ino , ni de una n1anera, 
cosas ; pues todas las tiene sino de tnuchas y di versas; 
tan sujetas , que ninguna es para que asi resplandezca. 
parte para quitarle su paz. 1nas su sabiduría y provi-. 
No es de todos llegar á es:.. dencia en las muchas n1a .. 
te grado de perfeccion: por neras que tiene para enea .1 

Lib. 4· que (como dice S. Gregario) minar la sal vacion d. e sus es
E pisto- p.ocos son los que llebaan á cogidos. Y por esto no hace 
larmn 
epist. tener aquella destreza que sietnprelas obras de una ma .. 
8r. tenia. el Capitan Aod : de nera ( cotno quien las hace 
IJudic.- quien dice la Escritura que de molde ) sino de muchas 
3.'- usaba tambien de la n1ano y di versas , como quien de-

siniestra cotno de la dics... ne libertad para hacer todo 

~ra quando peleaba. El _qua~ !o que á su o¡vina Mages;
tad 

á 1 
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tad pareciere. De manera, 
que asi con1o él es de infi
nita virtud , asi tiene infini
tas 1naneras para obrar nues
tra salud. Esta doétrina bien 
creo yo (dice un Doétor) 
que s ~á muy agradable á 
los tibios y negligentes: por
(j_Ue esto suelen ellos ton1ar 
por escusa y velo de sus ne
gligencias, diciendo que es 
dispensacion divina , y no 
negligencia suya , la falta 
'de la devocion que tienen. 
De donde nace que se des
cuiden en la oracion y ce
sen de todo buen exercicio, 
y no quieran llan1ar á las 
puertas de aquel que nun
ca despreci6 los ruegos de 
los hutnildes y diligentes: 
á los quales si no da lo que 
piden, á lo n1enos da lo que 
les convenb. pedir. 

M·1s allende de estas cau
sas hay otra n1u y principal: 
que es querer el 5-...ñor su
bir á sus escogidos por esta 
via á 111as alro grado de per
'feccion. Para lo qual es de 
saber que las consolacio
nes espirituales son con1o 

Tonz. JI. 

tnan j"ar de ni nos , y con1o 
una dulce leche con que 
el Señor los cría , y los des
t~ta de los dcleytes del m un .. 
do : para que con el sabor 
de estos deleytes despre i 11. 

todos los otros deleyte , y 
con la dulzura del amor di
vino d spida.n de si todos los 
r galos del tnor tnur d no. 
Porque de otra m nera nun
ca los hon1bres ( s gun es 
grande la Raqueza hutnana) 
podrian acabar consiao de 
soltar un an1or, si no hallas .. 
sen otro mas dulce y mas ex .. 
celen te, por el qual de bu e.:. 
na gana renunciassen todo 
lo den1ás. Y por esto ve
mos qu"ordinariatn nte son 
111as sensibles las consola
ciones de los que co1nie11. · 
zan, que las de los n1as exer
citados : porque cotno el 
Señor ve que estos tienen 
1na yor necesidad, proveelos 
confortne á ella de tna yor 
ren1edio. Mas despues que 
están esforzados algo con 
este manjar , quiere el Se
ñor que dejen ya de ser ni-
,J • 1 d nos , ·y co.n11encen a an ar 

Hh por 
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por su pie, y co1ner pan con se 1nuda en otra n1ejor: por
corteza. ~ando era niño que aquel an1or era n1as dul ... 

~· · ~or. (dice S. Pablo) pensaba co- ce; este mas fuerte : aquel 
3 •'"' • • e mo n1no , senna cotno 111- n1as rervoroso ; este 111as 

ño , y hablaba como niño: sosegado : aquel 1nas en la. 
n1as despues que me hice carne; este 1nas en el espi
honlbre, dejé las cosas de riru : para que asi pueda 
niño , y con1encé á VIVIr ya el hombre decir con el 
C01110 hot11bre. Asi vemes- Aposrol : Aunque un tiem- 2. e ' 

1 . 1 . 1 eh . or. entre as aves y an1111a es, po conocimos a r1sto se- 5.· · 

que des pues que los padres gun la carne; n1as ya no l.e 
han criado los hijos en el conocemos asi. 
nido , buscando les y po- ~ando los hombres han· 
niendoles la comida en la lleaado á este estado,no des .. 

b . 
boca sin su trabajo; q u ando fallecen en los traba;os,aun .... 
los ven ya grandecillos, ellos que les falten las consola..-
1nesn1os á picadas los echan clone~; sino antes velan y

1 

del nido, para que dejen ya trabajan en la guarda de si 
aquella vida in1perfeéta y 111esmos; que. tengan con
regalada , y to1nen otra me- solaciones , que no las ten
jor. Pues esto n1esn1o ha- gan. A este grado de perfec
cc con sus hijos espirituales cion deben anhelar todos los 
el 111esn1o Señor : el qua1 a111adores de Dios : y quan~ 
asi cotno es autor de la na- do en tl se vieren, den mu
turaleza y de la gracia, asi chas gracias al Señor por
guia las unas con1o las otras que los sac6 ya de pañales, y 
obra~ ordinarian1cnte por los puso en estado mas segu~ 
setneJante n1anera. ro. Gran .fiesta dice la Es-

y d . l . Ab l Genes. no por esta m u anza crttura que 11zo ra 1a1n 21 •. ' 

se 1nenoscaba la devocion quando destet6 á su hijo 
y amor que los buenos tie- Is~ac, y lo apart6 de los pe-
l).en con Dios ; sino anr·es chos de su madre. Cosa es . 

e ter-
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cierto para notar , que el quanclo hay del ytes ; y el 
santo Patriarca no hiciesse postrero es hacer lo 1nesmo, 
fiesta el dia que el niño na- que los h ya, que no los ha
ció, q u ando toda la f tnilia ya. Porque el ani tn a que 
se alegraba por su nacinuen- de verdad arna á Dios , una 
to ; sino el día que lo deste- de las m yores cosas que 
raron , quando el niño llo- por él puede hacer , es con
raba y gritaba por la leche, sentir encarecer de este gus
y hallaba acibar en los pe- to y suavidad espiritual, 
chos de su rnadre.Pues quan- quando él es de esto servi
to tn ayor fiesta hará aquel do. Lo qual parece bien 
eterno Padre quando ·vea que no te ni~ en poco el san
á sus hijos destetados ya de to Rey David, quando jura
todo genero de deley~es , no ba por esta di vi na consol ~.
solo carnales y tnundanales, cion, diciendo: Señor, si yo 
· b. · · 1 1 ·1d P aln1. s1no tatn 1en esp1r1tua es? no tuve. 1Ulnl e corazon y 

130
• 

Gran fiesta dice el Salvador pensan11entos , venga tan 
que hacen los Angeles en el grande azote de vuestra n1a· 
Cielo quando un pecador no sobre n1i, que sea yo des .. 
h ace penitencia : pero aun tetado y apartado de vos, 
entonces está la viña en Ror; con1o el niño de los p chos 
que una elada se la puede de su 1nadre. Pues qual se
llevar. Mas quando está ya rá la perfeccion del anin1a 
fuera de este peligro, y co- que llegandose á estos pe
Inienza á dar su fruto , en- chos, y hallandolos n1uch s 
tonces cantan el cantar de veces al parecer secos, lo su-
los grados : porque ya el fre con paciencia , y perse
anin1a ha llegado por su or- vera todavía en su inocen-
den dende el p rin1er grado cia ? Pues por esto no es n1a-
de perfeccion hasta el pos- ravilla que hagan fiesta los 
trero: porque el primero es Angeles en el Cielo quan
obrar y perseverar en el bien do los justos and~n de esta 

Hh z ma-
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manera desconsolados en Cantares por estas palabras: 
la tierra: pues ven ya á Isaac El aldaba con que tenia Can tic 
fuera de los pañales y de atrancada la puerta,quirt pa- 5. •. 
la leche, y que comienza á ra abrir á n1i atnado ; y él 
sei perfeéto varan. A los haviase ya ido: busquéle, y¡ 
hombres que han llegado no le hallt : llatr1tle, y no. 
á este estado, suele ya Dios me respondió. En decir que 
dar parte de sus secretos,co- quitÓ el aldaba con que es-
mo á perfeétos varones : se-- taba cerrada la puerta , da á. 
gun que claran1ente lo tes .. entender ( co1no declara San 

Isaí. 28. tifica el Propheta Isaias por Gregario ) que ya el anin1a 
estas palabras : A quien en- santa ha via hecho de su par- c~uper 

,J ' D' b'd . 1 d b' b. p. 5'· senara 1os su sa 1 una? y te o que e 1a parJ. rece Ir Canr~ 
á quien abrirá el entendi- al a1nado, quitando la du .... 
tniento para ·que entienda reza del corazon, y todo lo 
sus secretos? A los desteta- dernás que podía impedir la. 
dos de la leche, y á los a par.. entrada de él. Mas con todo 
tados de los pechos: convic- esto no le halló: porque asi 
ne saber, á los que por su lo ordena n1uchJ.s veces el 
atnor han renunciado ya to- Señor para bien de sus esco 
do genero de dele y tes , no gidos ; co1no está ya decla-
solo tern.porales y sensuales, rada . 
.;in o tatnbien espiricuales. Aquella estrella que guia-. 

Estas y otras semejantes ba á los Reyes Orientales, 
1 d d 1 · ·. d 1 d M a tth. son as causas por on e e no v1no s1en1pre e ante e 

2
• 

Señor quita las consolacio- ellos: á tiempos se encubrió, 
nes espirituales á sus siervos: y á tiern pos se descubrió:. 
por las qnales parece claro 1nas lo uno y lo otro era pa-
co m o puede muchas veces ra su bien. ~ando la pri-~ 
acaecer es-ro sin culpa del 111era vez les apareció, con .. 
hotnbre : co1no lo 1nuesrra vidólos á la adoracion de el 
la Esposa en el libro de los nuevo Rey : quando des- · 

pues 
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pues desapareció , hizolos 
mas diligentes en procurar 
por el lugar de su nacin1ien
ro : y quando les vol vi eS á 
aparecer,doblcSles el alegria 
con su vista, y 0 uicSlos dc
rechan1ente hasta el cabo 

de su jornada. 
Mas qué n1ucho es es

conderse á los Reyes la es
trella , pues á la n1adre ino-

Luc. z. centissitna se ausenteS el niño 
de doce años , que tan le
jos estaba de ha ver hecho 
por do 111ereciesse perderle? 
Mas con todo esto lo perdió 
para nuestro consuelo, y lo 
busccS para nuestro exeln
plo, y lo halleS para nuestro 
r~tnedio. BusccSlo con do
lor y cuidado, y halleS lo con 
inestitnable gozo y alegria; 
no din1inu yendose,sino ere-

. ciendo (aunque por diferen
tes ca1ninos )el amor: porque 
con el ausencia creci1. rnas 
el de e o del an1ado, y con su 
presencia el alegria. De esta 
1nanera aquel verdadero Sol 
de justici.1 á tien1pos se acer
ca , y á tien1pos tatnbien 
se desvLl d nuestro clin1a; 

lomolL -

111as todo ello e p.~ra. bi ''11 

y rcp~ro de nue tr .... \ 11.1. 
Los sen1brados h~u1 1n -

5
. .

1 1 • 1 l 11 ! • 
nest r a nen1 pos .. 1s , 
á tien1pos bl ndur.1s : y no 
n1enos lo uno que lo otr ; 
p:tra que con el d ~ s arrJy
guen 111 sen la tierra, e n 
la bland ur.1. ub n tnas á lo 
alto. Si ,todo fuess bl ndu
ra, cr ceria el pan in r.1ic s, 
y subiria sin fund.1n1cnto: 
y asila sabida serÍ.1 para caer 
mas ligeratnente. Y por es
to es tnenester uno y otro: 
lo uno p ra crecer, y 1 otro 
para arraygar. Pues estos 
111esmos t'"'rnporal s h n tn -
nester ran1bicn las ni n1 sen 
su n1ancra ; porque de t 1 
111odo crezcan en cari 1ad, 
que se arrayguen en hun1il
dad : y asi quando se vieren 
resfriados y secos , conoz
can su pobreza , y se ha , n 
n1as hun1ildes ; y quando 
fueren visitados de Dio,,co· 
nazcan su inefable dulzur , 
y se enciendan l11J.S en su 
atnor. De rnanera,que con1o 
tenga el hotnbre nece idad 
de c;onocer á si , y conocer 

Hh3 á 
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á Dios (po que el un cono- esperar el socorro del Señor, 
ci1nÍenco sin el otro no bas- con presupuesto de no pasar 
ra ) rnenester es que hciya de alli , si dentro de aquel 
dos tien1pos diputados p1ra plazo no les in1biassc. socor
e tos dos conocin1ientos : el ro. Pusisres vosotros ( dixo 
uno, en que el hon1bre por ella) tie1npo á. las tnisericor .... 
experiencia conozca su po- dias de Dios, y conforme á. 
breza ; y el otro , en que vuestro. alvedrio señalastes. 
ran1bi.~n por cxperiencil co-. el plazo en que. os havia de. 
nozca. la divina. n1isericor- soc.orrer •. Pues esta n1esn1a. 
di a:. para que con lo uno se repre.hension. n1erecen los. 
n1e_nosprecie á si ; y con lo que de esta 111anera quieren. 
otro s~ levante al an1or de. hallar ~Dios á la hora que 
Dios.. le buscan; y si en ronces no 

Por lo q Lial todo se ve cla- le. hallan, luego desconfian,~ 
ro quan graven1ente y erran y dejan de le. buscar •. 
los qLie. Juego desrnayan y 
aHojan en sus excrcicios; 
quando no. hallan á la hora 
y cien1po que ellos quieren 
las consolaciones. divinas •. 

0!_é es lo que·el honzb1e debe 17~ . 
cer quando le faltan las con .. . 

s.olaciones dlvinas e. 

No es razon que piense na-. pues .. quando de esta . 
die tener á. Dios con1o atado manera. te hallares, 
c;.on una ~adena, para que no debes. por eso dejar el 
cada. vez que le quisiere. le. exercicio dela.oracion.acos
haya.de hallar en la tnanga, , tun1brada, aun·que te parez-. 
so pena.dt que si asi no le ha-. ca desabrido ;. sino antes. 
llar e, no le haya de buscar· debes. alli" presentarte. co1no 
n1as .. Con.Inucha razon se. reo y culpado en. presencia. 
indignó aquella santa] udith. del Señor, y examinar muy 

J.udith contra aquellos que. havian. bien tu conciencia, y n1ira 
~. señalado cierto tiempo para si 12or ventura le perdiste por· 

t\\_ 
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tu culpa. Y si asi es,derriba- go d sistir de ellos: porq It no 
te humiln1ente á sus pies ·s requiere que sea sicn1pre 
con aquella sant~ pecadora; sabroso lo que ha de ser pro
y no oses alzar los ojos al vechoso; sino muchas vece 
Cielo con el publicano : y acont e lo contr rio. ~cf 
~rrojandore n1uy confiad·t.... seria del cnf' rn1o, si por no 
h1enre en las entrañas d su totnar gusto n lo qn co n1c_, 
infinita caridad ., suplicale dejasse del todo la con1id ? 
t:ort entera confianza que Menester es ~ v e s qL o
te perdone, y declare- 1 s ri- 1111 in austo : y por 1 ' n
quczas inesrirnables de sn drá á r co r r juntan nrc 
paciencia y n1ise~icordia en la salud con 1 o-u ro. lo 
sufrir y perdon· r 2. quren n1enos esto se halla por ex
tantas veces le ofend~. De p._ri nc1a, que todas las ve
esta n1anera sacarás prove- ces que el hon1br persevera 
cho de tu sequedad , y aun en la oracion con u11 poco 
de tus cu1 pas; ton1 ndo de de atencion y cuidado, h~
ell ~ts oc s w on para 111as hu- cien do bue~amente eso po~ 
n1iliarre, viendo lo n1ucho Co qne puede, que al cabo 
que pecas ; y para.tnas an1at sale de alli consolado y ale-
á. Dios , viendo lo n1ucho gre , viendo que hizo de su 
que te perdona. Y den1ás parte algo de lo que era en 
de esto levantarte has de aí si. Mucho hace en los ojos 
mas avisado y n1as cauto de Dios quien hace todo 
para. no descuidarte, ni ver-- lo que pucde,annquc püed 1 

te otra vez en setneJante poc~. N o <?~reci6 n1as d: t~ri tt e 

confliét:o: que es el cotnun solo cornadrllo aqucllá VleJe~ 2 r. 

provecho que los justos sa- cica del Evangelio ; y füe 
can de sus caidas. por sentenci del Señor pre-

y aunque no halles en• ferida á todos los otros ri
tonces gusto en estos exer- cos qtte ofrecieron tnayóres 
cicios,no por eso debes lue.... ofrendas : porque el Señor 

Hh4 no 
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Ex D. no 1nira t nto al caudal del 
l f 1 • 

(re~ . 101TID[C, quantO a SU posl-
upcr bilidad y voluntad. Mucho 

Ev. n-
g e L da quien desea dar mucho, 
h 0 n1. quien da todo lo que tiene, 
5' • d . d . qu1en no eJa na a para s1. 

~e mucho es h acer oracion 
quando hay n1uchJ. conso
lacion? Eso haria qu1lquier 
hotnbre mundano. Lo 111U

cho es, que quando la devo
ciones poca , la oracio-n sea 
n1uch1, y mucho 1nayor la 
l1un1ild'~d y la paciencia, y 
la perseveranci1. en el bien 
obrar. N o es la principctl glo
ria del n1arinero , que lleve 
su navio bie n cncan1inado 
quando le hace buen tietn
po : tnas quando este le es 
contrario , saber entonces 
desplegar lJ.s velas, y usar de 
toda buena industriJ. para 
vencer la caln1a y la tor

menta , ~sta· es gl0ria singu
lar. 

Lo segnncf0 es menester 
D.B~rd- en estos tiempos andar con 
na r . ·¿ d 
d\..Scal. mayor temor y cu1 a o. q-ue 
cbus:r.·en los otros,. velando sobre 
e~ P · 6 • 1 d · d · · · ,a. guar a e s1 n1.estno,y mi-

rando y examinando co.n 
J 

1nayor aten e ion nuestras pa
L1bras y obras y pensatnien
tos , con todo lo den1ás: 
porque como por entonces 
nos falte el alegria espiritual, 
que es tan principal remo 
de esta na vegacion ; es lne ... 
nester suplir alli con cuida
do y diligenciJ. lo que falta 
de gracia: aunqne esta tatn ... 

bien sea gracia, y 1nuy gran
de gracia.. Quando asi te 
vieres, has de hacer cuenta 
( con1o dice San Bernardo) 
que· te se han dor1nido. las· 
velas que te guardaban , 6 
que te se han caido los mu
ros que te defendían : y

1 

por est0· toda la esperanza. 
de sah.1d está en las arn1as; 
pues ya no te ha: de defen~ 
der el nJ.ur.o ,.. sino la. espa·
da y la destreza en pelear •. 
O qut· gloria es la delanirna.. 
que de ~sta manera batalla;: 
que· sin escudo se defien .... 

de,. y sin artnas pelea, y sin. 
f0rtaleza es fuerte; y hallan
clase en la. batalla sola , to:... 

ma el esfuerzo y animo 

por compañia! ~an alaba
do es entre los fuertes de Da-

vid 
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B.1naia vid aquel que matÓ á un 
fi l_i u s leon en ticn1po de nieve! 
Jo;adx. G l . 
2 • ¡Reg. ran g o na es 111at'1r un 
23. leon : rnas 1111 cho 1nayor 

Itetn fue matarlo en est" ti 1npo, 
se~un- quando las n1, 10 est:lb .. n 
d u 111 ·¿ d r. 
Philo-- at..,rl s e rr1o, y ap n s po-
sophos di:t.n apretar ia esp1d . Pues 
natura- J 1 . 1 
1,

5 
. quan 10 e anuna a parecer 

e 111 1 • 

hycme es--~ del todo fr1 y elada en 
leo cst el an1or de Dios y no siente 
fordor • ' • 
& x- en st aquel fervor de carr-
vior. dad que otras veces ha senti-

do : q u ando estando de esta 
lTlanera, pelea varoniltnente 
contra las fuerzas de aquel 
rabioso leon , y lo vence; 

/ 

cotno no n1erecera ser con .... 
tada entre los fuertes d el 
verd dero David,que es. Je
su-Chrisro ? N o ha y rna yor 
gloria en el1nundo,que hni
tar en las virtudes al Sal va . 

dor : y entre sus virtudes se 
cuenta por n1uy principJ.l 
ha ver padecido lo q te pade
ció,sin admitir en la parte in
ferior de su anirna ningun. 
genero de consolaei:ion. De 
manera,que el que asi pa:de-
• 1 1 c1ere y pe eare , tanto sera 

mas hnlcador de Christo,. 

quanto 1nas e rccier .... de ro
do -..-nero d con u lo.Esto 
es b b ... r el c .. Jiz d la obv
diencia puro, sin 111 zcb. d 
otro licor con qu se pL da 
ten1pt1.r u an1ar ur , ino 
con sola 1 fu rza d irt 1 • 

Este e el toque princi
pal en que se prueb la fir
n1eza de lo an1i. o , si o n 
verdad ros, 6 10 lo son. i
tne:qu 1 es 1111s fi'"'ln1.u r,yi 
1111s dignJ. de ser esrinl dJ. 
de su 1n-:1.rido: la que bace lo 
que d b'"', t~niend o sienl-
pre delJ.nt , y recibie 1do ca
da di a de tl regalos y fa vo~~ 
res;6la qne reniendolo m u-· 
cho~ años ausente, y no· rc
cibie ndo de él ni una 1 rra , 
persevera todavia. en el. 
a,n1or y fidelidad que le te-· 

. p / n1a ?· ues qu nto sera m:1s .. 
gloriosa el ani1na gue alln.
q ue se vea. por 1nuch s días,, 
al p-arecer, des n parada de· 
su esposo , todJ.vi retiene: 
sn inocencia , y dice e n. el 
santo Job: Aunque n1c n1a:- Job r3 ~ 
te, esperaré en él. · 

No es la tneJor tierra la 
que si no tiene sietnpre eL 

agua;. 
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ao-u1 á la 1111no, luego de- 1ncdad lo que e ordenó pa . 
b d 1 . . • ja_pcr er a su111ente; s1no ra otra; por esto con vi ne 

la que puede sufrir soles y sabor LJle lo que aqui se ha 
aguas y sequedades, y toda dicho, no es para ese usar á 
vía guarda fieln1enre Jo que los tibios y neglígentes;sino 
le encotnendaron .. M u y pre- para esforzar á los pusilani-

Eccli. ciado es el atnio-o que per- 1nes y desconfiados. Porque 
6. manecc fi 1 en el riernpo de algunos hay que to rnan oca..-

1a tribuJ acion: 111as el que sion de csta doél:rinapara no 
no sigue á Christo rnas que darse nada por las consola
hasta el partir del pan, ese ciones espirituales, ni por los 
tal no se p rede llan1ar per- exercícios con que se alea -
feéto an1igo de Chrisro , sí- zan ; diciendo que no está 
no de si 1nesn1o y de su pro ... la santidad y perfeccíon de 
pío interese .. · la vidaChristiana en las con .. · 

.solaciones- espiri"ruales, sino
Contta los que nzenospreci'an en las virtudes~ Es· el hon1-

.J deshacen las consolacio.... bre en gran 111anera ene-
nes di'Dinas ~ n1ígo de condenarse por su 

T Odo lo que hasta aqui 
se ha dicho, ha sido 

11ecesari9 para curar la do
lencia de los que desn1a
y~n y desfallecen quando 
les falta la devocion sensi
ble (que llan1an) y las con
solaciones espirituales. Mas 
porque nuestra n1alicia es 
tan grande,que rnuchas ve
ces hace de la n1edicina pon
zoña, aplicando á una enfer .. 

. . 
prop1a sentencia :· y por-
que los sobervios,que nun
ca gustaron de Dios,q,Jeda
rian condenados por lo que . . 
son, s1 esto se tu vresse en 
algo , han totnado por n1e
dio deshacer y n1enaspre
cíar las consolaciones espi
rÍtuaies;por no quedar ellos 
dentro de si 1n"'srnos con
fundidos, vi endose tan des
nudos y tan agenos de ellas. 
Miserables de vosotros; pues 

no 

BUAH



DE LA DEVOCIO • 49I 

h 
1 1 

no a veis. gustado quan sua- sutnptuoso; en q 1e par.. ra, 
ve es el Señor : y n1ucho sino en hacerse peor? Si el 
n1as tni erables ; pues por reja10ar q Lle la n1adre pone 
escL ~ ·ar vuestra negligencia. en un rincon de su cas·:t pa
setnbrais errores de pesrilen- ra tnatar los r tones,fuess'"'n 
cia, encubriendo la lun1brc á cotner los hijos, claro está 
de la verdad, porque no se que sería para n1al de su ca-· 
vea_ cotl ella la confusion sa lo que ell:1 hacia para el. 
de vuestra tnaldad : y de bien de ella. De esta TI1'1ne
tJ.l 111anera usais de la. lla-· ra los n1alos pervierten ro
ve d(.; la ciencb., que ni vo- das las buenas. doétrinas,to-· 
sotros entrais en el Cie:o, n1ando· para si lo que era.. 
porqLle no q_uereis;. ni dejais para otros , y procurando, 
entrar á los otros; pues les sien1pre- asir de todo aque
cerrais el can1ino con los llo con: que se puede escu-:· 
yerros que haveis aprendi- sar su negligencia .. 
do en la. escuela de vuestra. Dices que- en las canso-=· 
negligencia.. laciones espi'rituaies no oon-· 

Decis que ton1ais ocasiorr sisre la santidad. Verdad· es:·. 
'de. esta doél:rina para hacer no· est~ en ellas la. santidad;. 
poco caso de las consolado- 1nas son· a y u da grande para·. 
nes espirituales: n1irad que· la santidad:. no·está· en ellas, 
esta. doétrina. no se· escribi6 la perféccion ; n1as son ins-· 
para. los. negligentes ( cotno tnunentos· n1uy· principales· 
lo sois vo5otros ) sino para· para alcanzar: la· perfeccion •. 
los pusilanin1es. y flacos, que· Dices: que: n1as · son partes, 
lueg~. desn1ayan. quando les. de- pren1io. que de· n ereci-· 
falta este socorro .. Si las con-· 1niento •. Es verdad :. n1as . 
solaciones y- esfuerzo que la ese pren1io visto · y gusta-· 
palabra. de Dios· da al cen1e-- do por- experiencia· , aviva 
roso y- desconfiado ,. to1na. y despierta· n1as el corazotT 
Eara si el atrevido y- pre-- para. eL trabajo,¡ con eL de--

seo. 
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seo de alcanzar un bien 
tan grande, que baste para 
sacar de si al que una vez 
lo ha gustado. Porque asi 
con1o la piedra se 1nueve 
<:on n,as ligereza quando 
llega á su centro; porque ( .co-

1\ ri t . n~o dicen los Pbilosophos) 
5: Phy- ha co1nenzado ya á gustar y 
s1c.rex. • l . d . 
45

, sennr .a v1rtu y conventen .. 
cia de su 1 u gar natural ; asi 
lo hace el corazon hu1nano 
criado para Dios , quando 

• 1 • 

con11enza ya a sentir y gus,.. 
tar 2.lgo de Dios. 

Dices que no está la per
teccion de la vida espiritual 
en tener n1uchas consola-
ciones , sino en ~ener pa
ciencia quando fit)S fueren 
,quitadas. Asi es verdad: tnas 
con esa p-;.ciencia ha de ha
ver grande diligencia par 
recobrar la gracia perdida: 
no por el gusto que tcne
nlos en ella; sino por la ne
cesidad que t:enen1os de ella 
parq. estar protn pros en el 
servicio d .. J Señor. Porgue 
si no fueran grandes e, pue
l~s estas para a.ndar por el 
'4n1ino de la virtud, no di-

.J 

xera el Propheta David: Por Psalm. 
el catnino de tus mand~- 1 r 8. 

. S ~ 1 mtentos, enor, corr1 quan-
do dilataste 111i corazon. Lo 
qual se hace con el gozo y 
alegria espiritual, que es uno 
de los principales frutos Y, 
obras del Espiritu Santo: 
con la qual se dilata y en-' 
sancha nuestro corazon , y 
se despierta para todo lo 
bueno. Porque asi con1o el A , 
deleyte na rural es uno de los 1 o.É

1~;~ 
principales tnotivos y cau- c. 4· · 
sas de todas las obras de na
turaleza, asi el deleyte espi-
ritual lo es de rodas las obras 
de gracia : pues co no dixo ., , 
el Poeta: A c.1da u o lleva i'~fg1; 

d 1 
o o.J ... 

en pos de si su e...,) te. 
Pues concl1yen lo esta 

parte,digo que de tal 111odo . . 
nos con v1.ene ca1n1nar entre 
estos dos extre os, que ni 
qua1do nos f:J are la gra-

• J 1 1 . d .• Cia ( e a co 1 .... 0 ac on rvr-
na,dc. n.ay'"' n1os y dcsconfie 
1110s de Íos; ni tampoco 
nos asegi lre 1 os d J todo 
qua 1 

1o nos f lt ,p:1ra dejar 
de hacer todo lo q're en nos 
fuere por recobrJ.rla. 

~.11 • 
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§. . I I. 

Segttnda tentacion: de la guer
r~ de los pcnsan1Íentos ÍJn

portunos. 

T Ambien es recia ten
- t cion ( y no n1u y 

'diferente de la pas a ) la 
molestia y guerra de pcnsa
tnientos que se ofrecen al 
tietnpo d'"' la or.1cion: lo qu 1 
hace á n1uchos desistir de es-
te exercicio: que es lo que el 
demonio por alli pretendía. 
No sé yo por cierto porque 
reciben de esto pena los ta
les, si no la reciben por ser 
hon1bres; pues esta flaqu ..,za 
es anexa á nuestra natur le
za en el estado que ahora 
está. Dirás que no recibes 
pena por la naturaleza que 
tienes, sino por la culpa que 
h· ces: pues estando habL1n 
do con Dios, al rnejor tien1-
po le vuelves l1s Gsp1ldas y te 
vas ~ pasear. A esto respon
do q Je si esto acaece por tu 
propi~1 voluntad y negliaen
cia,es n1u y bien que recibas 

pena; porqu ~ no hay don
de tnejor se en1plee lJ. pena 
que sobre la culpa. Mas 
quando esto no viene por 
culpa tuya, sino por p rcc 
de la mestna natur 1 za ( co
Ino n1uch s vec s acaec ) 
no ha y porque recebir p -
na; pues nos consta el ro 
que en ello no h y culp : 
porqu la natur 1 za hun1 -
na. q ued6 por el pecado tan 
desordenada,que las poten
cias y fuerzas inf( riores no 
obedecen perfeél: tnent ~í 
la parte superior del anin1a, 
que es la voluntad y la r.t
zon. Y de aqui nace que el 
apetito sensitivo nos inquie
ta n1uchas veces con div r
sas pasiones y codicias , sin 
que sea en nuestra n1ano es
cusar estos prin1eros n o vi-

. d 'l . 1 . 1n1entos e e : y as1 a tnla-

ginacion ( que es otra po
tencia semej·tnte) nos hur
ta rnuchas veces el cuerpo, y 
se va · sin 1icenciJ. de e as , 
sin q 1e lo ethe1nos de ver. 
Lo qual es una cosa tan na
tural y tan ordinaria , que 
por rnuy perfeétos que ·sean 

los 
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los hornbres, no pueden es- así como en las otras co ndi
tar del todo libres de esta ciones y propiedades natu

Exod. pasion. Todas las plagas de rales hay unos n11s vche 
8. Egypto fu ron curadás y re.. mentes que otros ; porque! 

mediadas por la oracion de no es n1tnor la di ferencia 
Moysen ; mas la plaga de de los animas que la de los 
los 1nosquitos no se lee que rostros ( en los quales la na
fucsse curada, con1o fueron turaleza n1ostrÓ tan grand 
las otras : para que por aquí variedad y artificio) asi tatn~ 
entiendas que por muy per- bien esta guerra de pensa .... 
feétos que vengan á ser los mientas naturalmente fati
hon1bres, y á estar libres de ga tnas á unos que á otros: 
todos los otros males qu~ y ni por esto los unos son 
vinieron al Inundo por el mas santos, ni los otros mas 
pecado ; esta· plaga. de n1os- pecadores : sino aquel será 
quitos importunos (que ha- 1nas sanro,que tncjor pelea-· 
cen rnas enojo que daño ) re consigo n1esn1o; y aquel 
no la pueden escusar del to- mas pecador, que teniendo 
do. Mas debesc el hotnbre su corazon 111as sosegado, 
consolar, acordandose que es para lo que debe hacer 
asi cotno aquellos prin1eros mas ren1iso. 
1novirnientos que se adelan- Y el que en esta parte 
tan á la razon , no se nos fuere 111as Raco, no por eso 
cargan por culpa; asi tatn- ha de desrnayar; sino antes 
poco este linage de pensa- por el contrario consolarse 
mientos que se van y vie- mucho mas. Porque asi co .. 
nen sin nuestro consentí- mo los I1ornbres mas nece
Iniento fuera de casa : pues sitados tienen rnayor dere
lo uno y lo otro es vicio cho á las rnedicinas de los 
de la mes1na naturaleza mas hospit les, que los ricos; asi 
que de la persona. las personas mas tnai incli· 

Y es aquí de notar que nadas tienen rnas justo titu-

fo 
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lo para pedir socorro en el creer que asi como el pa
hospiral de la divina miseri- dre que tiene un hijo frene
cordia, que las otras. Por- rico, llora quando ve que 
que (como dice S. Pablo) el co1nenzando á hablar aho
Espiriru Santo (que conoce ra su hijo en se~o , luego 
bien lo poco que poden1os) salta en un disp rate ; asi 
ayuda tanto n1as á nuestra aquel piadosissin1o Padre 
flaqueza, quanto conoce ser celestial ll0raria ( si fuesse 
mas necesitada: asi corno el posible ) quando ve que 
buen padre de fan1ilias pro- es tant la .corrupcion de 
ve e de 1nas delicJ.dos 1nan ja- nuestra naturaleza , que al 
res á los criados mas enfer- tneJor tiempo que estatnos 
m os, aunque menos utiles: hablando con él en seso,lue
no por mas queridos, sino go saltan1os en mil pensa-
por mas necesitados~ mientas desvariados. 

Pues por rodas estas ca u- Pues lo que debes ba-
sas :se .concluye que no cer en este caso, es, que al 
debe el hotnbre ton1ar de- tiempo que te ll gares á la 
n1asiada pena ·quando asi oracion , d spidas de ti ro
fuere cornbatido de diver- do genero de pensamien-
sos pensatnientos; pues esto tos y cuidados quanto sea 
no es cosa de que nuestro posible : y .solo .sin com
Señor se ofende, sino antes pañia sube con Moysen al Exod. 

de que n1isericordiosarnenre monte á. hablar con Dios; 34· 
se con1padece, consideran- y cerradas ( con1o dice el 
do quan destruida quedó la Salvador) las püertas de ru Manh. 

naturaleza hutnana por el palacio ~ haz oracion á tu 6• 

pecado; pues apenas pode- Padre en escondido. Y si 
mas levantar el corazon al con todo esto ·cargaren so .. 
Cielo, sin que luego se arra- bre ti aquellos Jnosquitos 
viessen pensan1ientos del de que arriba tratamos, haz 
mundo. Por lo qual ·es de co1no el Patriarca. Abra-

han1: 
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., , han1 : de quien se escribe 
enes. que estando una vez ofre-

I). • ' • •fi • c1endo a D1os un sacr1 cto, 
cargaron sobre tl muchas 
moscas in1portunas; las qua
les tl ojeaba con todo cui
dado , para que su sacrificio 
fuesse limpio. Y si tu hicie
res otro tanto, ten por cier
to ( con1o dice Guillertno 
Parisiense) que mucho tnas 
ganarás en esta batalla , que 
si estuvieras gustando de 
Dios á todo sabor. Y de es ... 
ra 111añera el detnonio, que. 
venia por lana, volverá tres
quilado : y queriendo te ha
cer perder, darte ha ocasion 
para 1nas ganar. Pues luego, 
si tu aficion es casta y pura, 
y no te llegas á Dios por tu 
contentan1ienro , sino por 
el suyo, y no n1iras á las da
di vas del amado , sino al 
atnado, no tienes porque en .. 
tristecerte ; pues te ha dado_ 
lo que tu principalmente 
deseabas , y lo que á él tnas 
agradaba: aunque no fuesse 
tan deleytablc. 

Mas aqui es n1ucho de 
notar .. que esta resistencia 

de pensamientos no ha de 
ser con detnasiada fatiga y 
congoja de espiritu : co
n1o hacen al9unos,. que en 
~sta parte estan n1uy enga
ñados : los quales, pensan .. 
do que se ren1edia esto con 
poner de su parte una tnuy 
grande y vehen1cnte aten-.
cion, trabajan tanto en es
to , que vienen á fatigar 
la cabeza y los pechos :: de 
donde nace que ni pueden 
perseverar por largo espa
cio en oracion ; y despue~ 
de salidos de ella , natural-· 
1nenterehusan volver á ella) 

1 
con1o a cosa penosa y tra-
bajosa. Este es un yerromu~ 
grande : porque ( como ar~ 
riba dixilnos) no es este ne~ 
gocio tanto de fuerza,quan .. 
to de gracia y de humildad .. 
Y por esto el remedio es, 
que quando el hombre a:si 
se hallare , se vuelva á Dios 
sin escrupulo,.y sin congoja. 
alguna (pues esto no es cul-. 
pa , 6. es mt-l y liviana) con 
hu rnilde corazon le diga:, 
Veis aqui, Señor, quien yo 
soy. ~6 se esperaba de es:-

te 
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te rnuladar ' sino sen1ejan~ 
tes olores ? ~é se esperaba 
de esta tierra, que por vos 

Genes. fue maldita y descolnulga
¡. da , sino zarzas y espinas? 

Este es el fruto que ella or
dinariamente suele dar , si 
vos, Señor , no la lin1piais. 
Y dicho esto, vuelva el holn
bre á atar su hilo con1o de . 
antes , y espere con paclen-
cia la visitacion de nues
tro Señor, que no suele tar-

. dar. 

Y para mayor entendi
miento de esto es mucho 
de notar que nuestro co
razon es cotno una lagu
na cenagosa que sien1pre 
está echando de si n1uy grue
sos vapores , los quales tie
nen todo el ayre tan escu
recido , que apenas se pue
de ver en él cosa clara. Mas 
asi con1o el sol sale por la 

~ . 
manana , y com1enza con 
sus rayos á herir en ellos, 
luego se van poc? á poco 
resol viendo , hasta que del 

, i todo se deshacen, y queda 
¡ el cielo esco1nbrado y sere
r no. Pues sin duda debes 
~ TGm. II. 

creer que esta me rna es la 
naturaleza de nuestra cora
zon , y este mesmo es ·ei re
medio q'Ie t nemos contra. 
esta niebla d pens n i n-
tos que salen de ' 1. Y por 
esto el n1ayor y mas n ce
saría aviso es, que no lue .. 
go con1o sto vieren1os des
mayetnos; sino que t no-a
tnos un poco de paciencia. 
y long nimidad: porque po· 
co á poco irá entrando en 
n uesrra anin1a el calor de 
la devocio n : y asi cotno él 
fuere entrando , asi se irá re
sol viendo toda esta niebla de 
pensamientos , y nos deja
rá el cielo escon1brado y se ... 
reno. Y esto hecho , una 
hora de las que despues ~e 
esto se siguen, es suficien-· 
rissitna recompensa de todo 
el trabajo pasado. Los que 
de esta 1nanera tratan este 
negocio, no rtciben traba
jo ef.l él, sino antes grandis
sitna paz y consolacion : y 
no solo no rehusan (como 
los otros ) la vuelca de la 
oracion, sino antes acabados . 
los otros ne

0
ocios no ven-

lt 

BUAH



49~ SEGUNDA PART~ 

la hora de volver á ella,co- 1nia. Porque los hombres 
mo á cosa de. inestunable carnales, cuyos pensainien
deleyte. Porque cotno está tos y deseos todos fueron 

~cclí. escrito: Los que de n1i co- carnales, aunque se vuelvan 
24· mi eren , todavia tendrán ~Dios, no pueden luego per .. 

mas hambre : y los que de der las figuras y sen1ejanzas 
tni bebieren , sien1pre les de aquellas cosas en que tra
crecerá la sed. Torno á de- taban. Donde ~si co1no Ra- Genes· 
cir qt!e este es el principal chél quando salió de su tier~ 3r. 

aviso de este exercicio, y la ra, se llevó cons.igo los ido-
causa principal por donde los de la casa de su padre; 
unos rehusan el trabajo de la asi estos, aunque salen del 
oracion, con1o cosa penosa, mundo, todavía se llevan 
y otros perseveran en él,co~ consigo las imagines y li~ 
m o en todos los deleytes :. guras del 1nu~do, y guan. 
segun que 1<? podrá ver por 4o se ponen a pensar en 
~xperiencia guien usare de cosas espirituales , alli se les 
este aviso susodicho. representan cosas torpes yi 

carnales. 
§. I I I. Y algunos hay que se 

escandalizan y des1nayan 
Tercera tentacion : de pensa
nlientos de blasphenzia y de. 

infidelidad. 

O Tros pensan1ientos 
ha y 1nas pesados y 

enojosos que estos ; los qua
les señaladan1ente suelen 
~on1badr á los que con1i<:n
zan este can1ino : que son 
de infidelidad y. qe blasphe .. 

tanto con esta tentacion,que 
se tienen por perdidos y re
probados de Dios ; creyen- . 
do que co1no á tales per
tnite el Señor tan horrible_ 
gene.ro de pensa1nienros.Lo 
qual sin duda es un enga
ño 1nuy grande: porc1ue asi. 
co1no ningun linage de ten
taciones ha y mas penoso 
que e~ te , asi ninguno ha y 

lC-

BUAH



DE LA DEVOCIÜ' • 49 9 

menos peligroso". Porque· rio el habiro ·de las buenas Ie 
quan lejos está el hombre vendrá á n1udar de r 1 ma-
dc recebir alegria con estas nera, que no pued pens r 
renraciones,tan lejos está de en otras tn 1 s. 
tener culpa en ellas ; pues Tambien en estos mes
todo el peligro de la renta- 1110 principios suelen conl
cion está en el de ley te y batir tnucho los pens n1i n
consenritniento de ella. Asi tos de la fe: tna yorn1en¡;e á 
que no es esto señal de re- los entendin1i ntos curio
probacion, sino cosa naru... sos y no n1ortific do . A los 
ral y consequente al est::tdo quales acaece como á un 
en que han vivido ' y á la rustico labr dor qu . ntra 
disposicion y habito de su en un pal cio Real , don
.corazon. Por experiencia de hay n1uchas 111aneras de 
vetnos que quando en una casas y aposentos; y con1o 
casa Ó despensa han esta- él nunca vicS sen1ejant s edi
do por espacio de tietnpo ficios, no acaba de m-:travi
algunas cosas de mal olor, liarse , y preguntar : ~é 
toda via permanecen alli las es e·sco? qué es lo otro ? Asi 
reliquias de él , aunque sa- el hombre criado y habicua
quen fuera todas aquellas do á tratar y medir ro as 

·.cosas que lo causaban. Ni es las cosas por sola razon, y 
n1aravilla que el hombre re- no por fe, y acostutnbr do 
guelde á lo que sie1npre ha á pensar cosas que no ex..:. 
cotnido , ni q Lle hable en ceden los litnites y e paci-
.aquellenguage que sien1pre dad de su naturaleza; quan
ha usado. Antes por aqui de- do subitatnente lo arrebatan 
be creer que asi como el ha- y llev·1n á ver los p lacios 
biro de pensar cosas malas le del Rey Salotnon, y la gr:1n-., R (7 

tiene tan sujeto á ellas; que deza de los mysterios y 111a- ~~. o~ 
-no pu·ede pensar en otras ra villas de su casa Re'll , ha-
buena·s) asi pdr el contra- lla tal1 nueva y tan despro-

Ii z por-
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porcionada esta manera de lo es tatnbicn la, que ha Y. 
obras con su razon, que no de las unas obras a las otras:' 
acaba4e maravillarse, y pre- puts está claro que qual es 
guntar dentro de si mes1no: la manera del ser, tal es tam~ 
~é es esto? qué es aquello? bien la del obrar. Muy sa..¡ 
qué necesidad ha via de ha- bio era Salon1on; y con to
<:erse Dios hon1bre, y pade- do esto dice que de nin-
cer ? y otras cosas scrnejan- guna de todas las obras de 
tes. Todas estas son conside- Dios puede dar el hombre ' 
raciones y bajezas del rus- entera razon, por pequeña 
tic o labrador, que acostutn- que sea: pues como la dará 
brado á su vil y pobre cho- de las obras de gracia , que 
zuela, quiere tnedir y tan- sin ninguna co1nparacion 
tear -con esta tnedida las son n1a y ores ? Asi con1o no 
grandezas y n1aravillas de sabes (dice él) qual sea el ca- 'E.c~\1!• 
la divina sabiduria. n1ino del ayre, ni de qué 11•. 

Por esto conviene que n1anera se conciertan los 
el hombre acordandose de huesos en el vientre de la. 
la bajeza de su condicion, mup-er preñada, ni como( se-

o ' 
tnire que es grandissimo des- gun dice S. Hieronyn1o) de Hlc~ 
atino · querer tnedir por si á U:na mesn1a materia y ele.._ 
Dios ; y sacar' las obras di- 1nento una par re se hace · 
vii1as por las hurnanas. Por- blan'da en la carne, otra du
que la grandeza de las obras ra en los huesos ' otra está 
div·inas es tan adtnirable, como palpitando en las ve
que no solo excede todo lo nas , y otra se aprieta en los 
que el hon1bre puede hacer, nervios; así no podrás alean-. 
sino todo lo que puede en- zar las obras de Dios, que es 
tender. Y den1ás de esto, el artifice de todas las cosas •. 
como sea infinita la distan- Pues considerando esto, 
cia que hay del ser divino debe el hombre decir entre 
al de todas las criaturas, asi si con toda hu1nildad aque-

llas 
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Sap. 9·llas palabras del Sabio: Si por nombre Adtuirable, asi 
con tanta dificultad alean- hace to 1 s sus obras ad nira
zamos las cosas de la tierra, bles ? Mas qu 1 dig de otro 
y las que tenemos delante hombre? Dhne: sabrás1ne tu 
cle nuestros ojos; qu·en po- decir con1o labr n las ab "" 
drá, Señor, comprehender jas el p nal y la miel? corno 
las cosas de el Cielo, y los texe el raña aqueil t la t n 
consejos y obras de tu sa- sutil? como hila el gusano el 
bid uri.1? Mas que tnucho es capullo de la seda? Pues si no 
no entender un hombre el entiendes el artificio de las 
artificio de las obras de Dios, obras de los gusanos , ni sa
pues tnuchas veces no en- brias hacer lo que ellos ha
tiende el de las obras de otro cen ; con1o quieres medir ~ 
hon1bre co~no él? Si mos- con1prehender con tu sabi
trassedes (dice S. Chrysosto.. duria las obras de Dios? 
n1o) una rica pieza de vidrio Pues por esto la sun1n1a 
á quien nunca jatnás huvies- discrecion es en este caso, 
se visto co-sa de vidrio, y le que acordandose el hotnbre 
dixessedes que aquel vaso por un cabo de la pequeñez 
tan hern1oso se havia he- hun1ana, y por otro de la 
cho de cierta·s yervas y de divina grandeza, -siga hu
arena, y (lo que tnas es) tnihnente aquel consejo del 
con un soplo de un hotn... Eclesiasdco, que dice: No Eccli. 
_bre; apena-s podria acabar quieras inquirir las cosas 3· 
de creer 6 de entender co- mas altas que ru, ni '--'scudri""' 
n1o aquello fuesse posible. ñar lo que excede tu capa-
Pues si un hombre no al- cidad: sino piensa en lo que 
canza el artificio de las obras Dios te mand6 hacer, y no 
de otro ho1nbre; cotno pre- seas curioso en querer escu
sun1irá d~ comprehender el driñar sus obras ; pues ves 
artificio de las obras de aq· el que tnuchas de ellas exceden 
Señor , que asi co1no tiene nuestro saber. 

Tonzo II. li 3... Po.t 
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Por donde el que quisie- piantes: á I os qua! es, como á 
re entrar en este Santuario discípulos y niños, prin1ero 
de las obras divinas l ha de conviene creer, y despu~s 
entrar con mucha hu1nil- podrán venir á detern1inar 
dad y reverencia, y llevar y juzgar. Porque asi co1no 
consigo ojos de paloma sen- el niño , quando le ense
cilla , y no de serpiente 1na- ñan el a. 6. c. , ha de creer lo 
liciosa; y corazon de disci- que le dicen , sin pararse á 
pulo humilde , y no de juez preguntar por qu6 razon 
te1nerario. Hagas e co1no ni- se llan1a esta a. y esta. b. 
~ ~ 1 1 1 d I no pequtnue o: porque a os porque espues, que sepa. sai. 7~ 
tales enseña Dios sus. secre- leer podrá entender la. ra- Secun .. 

' dum 
tos. N o cure de saber el por- zon de cad ?.: cosa de esas; asi 70. In .. 
qué de las obras divinas: el que comienza. á conside- rerpre ... 

b , tes: & 
porque esta. pala · ra porque rar y entender estos mysce- it:\ ha-

Genes .. es palabra de serpiente; y rios , pri1nero ha de creet bet D. 
r. 1 . 1 1 d Augu .. 3· esta rue e pri{ner corn1enzo. o que 

1 
e proponen , y e-s- Hb. 

2
, 

de nuestra perd.cion .. Ci~rre pues ira entendiendo las con-de .Do. 

el ojo de la. razon, y abra. veniencias ad1nirables de ca.- gr11
: "' 

1 1 d 1 r: d M 1 h ln t. so o e e a re :porque: este a cosa., as os que se an c .. r 2. & 
es el instrumento con que se de otra. tnanera,. nunca ja- S.Tho. 

h d 1 d 1 I d 1 . 2 .. 2. q. an e tantear as cosas i- 1nas as encen eran ; por- 8.arr.8 .. 
vinas. Para 1nirar las obras que ( cotno dice el Prophe- in resp. 

1 b 1 ) · d adr.ar-1Utnanas tnuy ueno- es e ta s1 n~ creyere es, no en- gun~ét .. 
ojo de la razon hutnana;mas: tendereis 
para: mirar las divinas· muy §. IV. 
desproporcionado es , si no 0!_arta tentacion : del tentO't 
es ayudado con favor de el -Jenzastado. 
Cielo .. 

Y aunque esto generaf- TAn1bien suele, pertui
n1ente convenga á todos1pe- bar á: algunas persa
ro n1ucho n1as á los princi- nas, y especialmente á n1u

ge-
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geres, el ten1or que tienen n1un Senor. Y si él quier 
de recogerse de noche en C.lstigarnos , donde q uiera 
lugares solos y aparta os lo puede h "'r: y si no quie-
á hacer oracion. Mas este re castig r, no basta l opor
ternor no hay con que 1ne- tunid d dellug r p r q 1 

jor se pueda vencer , que nadie lo pued h cer sin t i. 
con hacerse el hon1bre fuer- Si die s que tetnes al d mo-
za, y perseverar en su exer- nio ; tan limi~ado tiene ese 
cicio : porque esta renta- el poder, con1o todo lo de-
cien no se vence huyen- 1nás. Porque no se estien-
do , sino peleando : antes de á tnas su fuerza, de aque
con1untnente vemos que hu- llo que quiere la divina pro
yendo crece el temor, y videncia. Aquel leon que 3. Reg, 
peleando la osadía. Y por mat6 al Propheta desobe- x 1.• 

tanto, asi con1o á las bes- diente quando volvia de 
tias espantadizas no dejan1os Bethél , ni toc6 en el cuer-
salir con sus tetnores y si- po del n1uerro, ni en la bes-
ni estros , sino antes á poder tia que lo llevaba: y asi quan'"' 
de palos y espoladas las ha- do vinieron por su cuerpo 
cen1os pasar por do re hu- para enterrarlo, halláron el 
san ; asi ran1bien conviene cuerpo entero , y á la bes-
que se haga con los anitnos tia viva, y alleon ~ par de 
temerosos y espantadizos; entratnbos , sin tocar en 
para que asi pierdan sus va- uno ni en otro. En lo qual 
nos ten1ores y siniestros. se nos representa quan li-

Mas querria yo saber del mirado tiene su poder aquel 
,que de esta manera tetne, leon rabioso p::tra con los 
porqué . tetne ? Si por cosa~ hon1bres: y con1o hose pue
de la otra vida ; claro está de estender á n1as de aque
que ninguna de estas es po,.¡ llo que Dios le 111.anda. 

derosa para dañar á nadie, Pues qu~ diré del Angel Matth. 
si no es con licencia delco... de la guarda, que tenemos 18. 

Ii 4. á 
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á nuestro lado? Como es res en sus brazos quando son 
posib~e que tetna el hom- chiquitos, y como miran 
brc con tal a1nparo y de- por ellos con todo recaudo 

4
. Reg. fcnsor? Temia el criado de y providencia : que de esa 

6. Eliséo viendo cercada de n1anera aquellos bienaven
enelnigos la casa de su señor: turados espiritus , que son 
y abrióle Dios los ojos, y vi6 como nuestros hern1anos 
todo el1nonte lleno de ca- n1ayores, n1iran por n so
vaHos y carros de fuego,que tros,q·1e son1os hern1a . .illos 
estaban al derredor de su pequeños~ y nos tra~n en 
Propheta. Pues aunque tu sus brc zos, como dice Da-
no sels Propheta, basta que vid : A sus Angeles tiene Psalm'J 

d D. d d d . 90" vivas en tetnor e ros pa- man a o e n, que te tray-
ra que re alcance parte de ganen las p~ln1as de las ma ... 
esta auarda : segun aquello nos , porque no tropiecen 

Psalm. d 1 o l ¿· El e Prop 1eta, que Ice : tus pies en la piedra. Mas 
3 3· ,.1 d 1 1 Angel del Senor an a sicm- que tnuc 10 es que nos rray-

pre al derredor de los que gan los Angeles en sus n1a
le tetnen, para librarlos de nos, pues el 1nesn1o Señor 
todo 1nal. Bien deben cono- hace lo mes1no ~ corno él lo 
cer los d~tnonios la fortale- signific6 por su Propheta di-

. za de esta guarda; pues uno cicndo : Y o asi como atna 
de ellos dtcia, hablando con de Ephraitn los traía en mis Osee~ 

Jo&. 1. Dios, de Job: Por ventu- brazos; y ellos no enrendie- 11 • 

ra sirve Job á Dios de val- ron el cuidado que yo tenia 
de ? Por ventura no le ti e- de ellos. Eltnes1no es el que 
nes tu cercado por rodas· dixo por el Propheta Zacha- Zacll., 
parte~ , y todJ. su fa1nília y rÍ.1s.: El que á vosotros ro- 2• 
hac1enda, pJ.ra que nadie le ca e, roca~ mi en la !u m
pueda e111p2cer? Mira tu de bre de los oj s. Y por eltnes-
la n1ancra que los hertnanos 1110 Prop 1eta dice que les 

1 1 1 1 fi 111a y ores traen a os n1eno- sera un 1nuro ae u ego que 
los 
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los cerque por todas partes. no itnpid 1n á la es pos de 
Pues de qué ten1es tu ahora Chri ro el dulce su lío de 
debajo de este muro? Por- su conren1pl cion ; inter
qué has mas de creer á los ponien o p r ello 1 uro
antojos y fantasmas de tu rid d de los santos Ang 1 , 
corazon, que á las palabras que son .fiaur dos or e ros 
y promesas de Dios? anin1ales , asi por la vcl i-

y especialmente debes dad y ligereza de su e n- Serm. 

mas asegurarte estando en te1nplacion , co1no por 1 52.sup. 
. 1 d . e r. Ore CLOn , que en otro qua - ag l ~za. e Sll V ta , S l111 

qurer exercicio; porque se- dice S. Bcr 1a.r ~ • 
Psalm. gun la d élrina de los San- E st clS y orr·1s elTcj:tntcs 
67. tos alli es donde 1nas presen- cosas d b\.,n co·1 i( -r~ r los 
Prttve- , l l 
n(runt tes estan os Ange es, para ten1ero os: no solo q l J. 0 

Princi- ayudarnos á orar, y llevar los co tnbate el ten1or , sino 
P_es ~:z-· nuestras oraciones al Cielo, y rambi n quando st' n fuera 
IUrJ, c; ¡,¡. 

psallen- defendernos del enen1igo, y de él: porque co1no esta pa-
tibus. de rodo aquello que nos pue- sion procede de engañosa y 

de perturbar aquel santo si- falsa in1agin cion; estando 
lencio : segun que lo dice ya tomado este puerto con el 
el Esposo en los Cantares conocimiento de la verdad, 

Por es ras palabras : Con;\¡.. no tendrá tanta fuerza el en ... 
Can t. 
3. roos, hijas de Hierusalem, gaño y la 1nentira. 

por las cabras ínonteses, y 

Por los ciervos de los cam- ()., §. V. d l 
~inta tentacion : e sueño_ 

pos , que no desperteis á deJnasiado. 
tni an1ada de su sueño, has-
ta que ella quiera desper
tar. En lo qu 1 se pone si
lencio no solo á los demo
nios , sino á todas las cria
turas de~ nlundo , para que 

'T
~Alnbien suele fatigar 

á muchas personas 
el sueño al tie1npo del orar. 
El qual una:s veces procede 
de nece5idad, otras de en-

fer-
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fern1edad, otras de pereza, el sueño. Y particulannente 
y otras ta1nbicn del de1no- a y u da 1nucho para esto el 
~io, que por todas vias pre- ayuno: porque co1nunn1en
tcnde in1pedirnos este bien. te andan juntos el sueño 
Q1ando procede de nccesi- con la co1nida; de tal n1a
dad, el ren1c Ho es no ne- nera , que al cotner rnucho 
gar al cuerpo lo que es su- se sigue dorn1ir n1ucho, y al 
yo; porque no nos itnpida co1ner poco dorn1ir poco. 
lo que es nuestro : porque Y por esto se escribe de San n· J 

lV. 
la naturaleza tiene grandes Basilio , que se le pasaban Greg. 

fuerzas, y no quiere ser de- casi todas las noches enteras N zia ... 
zen. in 

fraudada de cosa que le per- velando, porque era te inpla~ Mono ... 
tenezca. M1s q:..1ando pro- dissin1o en sus comidas. Y dia in 

J J • d r l morre ced.__ de enf rtne~Ltu, n1 e- esta n1es1na rue a causa por D.Ba 
be el ho1nbre tongojarse por donde todos los Santos fue- ~uu .. ¡ 

. eso ( pues no tiene culpa) ni ron grandes veladores; por
tainpoco dej.1rse del todo que todos fueron grandes 
vencer;sino hacer de su par- ayunadores. 
te aq 1ello que buenamente Finaln1enre uno de los 
pudiere: á veces usando de grandes retnedios que hay 
industria, y á veces de algu- asi para este imal cotno ,pa
na fuerz51 ; porque del todo ra todos los otros, es pedir
no se pierda. la oracion: sin lo á aquel que sien1pre está 
la qual apenas tene1nos se- aparejado para dar, si huvie .. 
guridad en esta vida. re quien sie1npre le quiera 

Mas quando el sueño na- pedir. Porqúe pues á nin
ce de pereza,6 del den1onio guna criatura de la mar ni 
que lo procura' el retnedio de la tierra falta su provi
es el ayuno y la disciplina, dencia, mucho n1enos fal-

1 . '' 1 1 b • ., y otra qua quter aspereza tara ;t os 10111 res que cno 
que despierte y punce la á su itnagen y sernejanza. 
carne; para que asi la dej_~ Sean1os nosotros hun1ildt:s 

y 
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y fieles, y persev·eremos en noche de invierno , que es 
pedirle 1nisericordia; que él de un año,en la cama ern pe
nos será fiel en concederla: r z ndo y dorn1iendo, y per
segun aquello que está escri... diendo rien1po, y volvien. 
to: El varan cuerdo cree las dose con1o la puerta en el 

Eccli. 1 b d 1 1 d o· . . 1 d 1 d 
33

• pa a ras e a ey e tos; qutcta e un a o para otro; 
y esa ·ley le será fiel : por- puaiendo en aquel rien1po 
que nunca faltará el cutnpli- dar una vist,l. al Cielo, y pa
n1iento de las pron1esas á se~r todos los coros de los 
quien no faltare el crediro y A 1creles , y conten1plar la 
la esperanza de ellas. glori e Di ? Y lo que 

Esto que toca al sueño peor es, que es t~ ya esto t n 
.den1asiado, se debia n1irar rec bido y tan us do , gne 
mucho , no solo por amor nadie lo tiene por p ca o, 
de la oracion, sino tatnbien ni hace conciencia de ello; 
por el tiempo que en ello se no n1irando eltnucho tien1-

M h 
pierde. Porque si una pala- po que aqui se pierde,y lo 

att · b · d 1 I d. 
12• ra oc1osa es peca o, y ta n1uc 10 que se po Ia ganar; 

pecado,que se ha de pedir en tantos ratos perdidos. 
cuenta de él en el dia del 
juicio; como no lo será tan- §. VI. 

rDe otras dos tentaciones e11tre. 
to rietnpo perdido co1no al-
gunos gastan en donnir; en 
el qual podrian velar, y leer 

si contrarias. 

Tras dos tentaciones 
y orar, y hacer otras cosas entre si contrarias 
merecedoras de corona per .. se me ofrecen despues de 
durable? Y si segun regias todas estas: las quales junto 
de 1nedici 1a bastan seis ó con sus ren1edios n1e pare
sie te horas para satisfacer á ció poner en este lugar pa
la necesidad del cuerpo;qué ra mayor luz y aviso de los 
hace el Christiano, y mu- que oran. 
eh o n1as el Religioso?.en una De estas dos tentaciones 

la 
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la pri tnera es desconfianza; gos y paralyticos,presu111en 
la qual suele destnayar á adestrar á otros, y enseñar ... 
muchas personas,haciendo- les el ca1nino que ellos no 
les creer que es in1posible supieron andar. 
llegar á ranr2 .. alteza y per- Pues por causa de estos 
Ieccion: y la otra es pre- dos peligros nos conviene 
suó.1pcion; la qual por el andar annados á la diestra 
contrario les hace creer que y á la siniestra : á la diestra 
han ya llegado al cabo, Ó á c~n la esperanza , y á la si
lo 111enos que han aprove- ntestra con te1nor; para que 
chado algo en este catnino. lo uno nos sea como espue
Las quales engañados con la para apresurar el camino, 
esta falsa confianza, no era- y lo otro como freno para 
baj:lll por pasar adelant..,; y andado mas atentadatnen
no miran que en este ca1ni- te- Si quieres pues vencer la 
no (en el qual hay infinitos desconfianza, la qual nace 
gr .dos de aprovechatnien- Ó de la Raqucza de tus fuer-
to) solo aquel va n1as ade- zas, Ó de la dificultad de la 
lante, que se ve estar tnas etnpresa, considera que este 
desviado, y que quanto n1as negocio no se ha de alean-· 
se acerca,rhas lejos le parece zar por solas tus fuerzas, si
<:Iue es tá. A este 1nal con di- no por la divina gracia : la. 
:ficultad se halla ren1edio: qual tanto 1nas presto se al
porque quien no se conoce canza,quanto 1nas el hon1-
por enfern1o, no procura la bre desconfia de su propia 
medicina : y asi viene á ha- virtud. O nde si sabes usar 
cerse del todo incurable. En bien de esta tentacion, ella 
esta cuenta entran todos los 1nesn11 te será una grande 
tibios, los quales gozan del ayuda para lo que deseas: 
titulo de santidad; que te- porque te dará ocasion de 

A 
nicndo 110111bre de vivos,es- ser mas humilde. Porque 

poc. , • d . 
3.• tan n1uertos ; Y. s1en o c1e.- ?ecesa~io es, si has de llega; 

a 

BUAH



DE LA DEVOCION'. 

á este grado de perfeccion, 
que de todo punto descon
~es de ti. Y quando el ene
migo te dixere que del to
{to eres insuficiente,respon
'dele tu que esa tnesma in
suficiencia asi claramente 
conocida , te hará mas hu
n1i1de, y por consiguiente 
mas habil para recebir la 
divina gracia_,á la qual nin
guna cosa es in1posible. 

~ Si te desmaya tan1bien 
.ver que ·á cabo Je muchos 
~ños no has aprovechado en 
e_ste exercicio , pien~a que 
n1ilchas veces dilata el Señor 
s~~ gracia porque mas clara
mente conozca ·el hon1bre 
s~- Raqueza; y tambien para 
\darle tanto t:nayores dadi-
. v~s,quanto n1as tiempo gas-

-~- . t? _en apareJarse para rece-
birlas. En testimonio de lo 
qual vemos que de tnuge-

r r~s de n1uchos años esteri
'\Jenes •. 

1 
• • _ 

~ r. es qu1so que nacressen va-
Genes. rones tan señalados como 
2~;dicu fueron Isaac, Jacob, Sa1n-
13. son, Sa1nuel, S. Juan Bap
I. Reg. tista, y otros tnuchos. Por 
l. b 
Luc. r. cuyo exen1plo te de· es e~-

forzar, sabiendo de cierro 
que muchas veces el traba
jo de muchos años viene á 
parir en un clia. 

Pues si te hace desmayar 
la propia fragilid d,y 1 for
t leza del detno ni o, y L1 1n -
licia de los tietnpos presen
tes, piensa que muchos n1as 

en nun1ero y en valor son: 
los que te ayudan, que los 
que son contra ti. Y ci rr -
n1ente si te abriesse Dios los 
ojos,y viesses todos los An
geles y todos los Santos , y 
al mestno Dios estar 1niran
do el fin de tu batalla y ofre .. 
ciendote la corona, sin du
da no tetnerias aunque vies ... 
ses todo el infierno puesto 
en artnas contra ti : con1o 

hacia el Apostol San Pablo, Rom.S . 
el qual con este esfuerzo pa-
rece que desafiaba á todas 
las criaturas de el mundo, 
quando decia : Q!ien será 
poderoso para apartarnos 
del a1nor de Christo? Co1no 
si dixera: No conozco cria-
tura en Cielos ni tierra que 
para esto sea bastante. 

No es menor tentacion 
eJ 
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el pénsar· qué has ya llegado es infin.itamehte · perfeéto; 
al cabo, que pensar de nun~ sie1npre te parecerá que es~ 
ca poder llegar: para lo qual rás lejos de ~1, y que no has 
ran1bien probar6 á darte su alcanzado nada, aunque es-. 
rernedio. Y tu puedes hacer tuviesses lleno de inestin1a .... 
de esta 1nesma ponzoña la bies riquezas. Mas si crees 
triaca para contra ella; con- que ya lo posees todo,argu~ 
cluyendo y averiguando por rnenro es n1uy claro que to--w 
muy cierto que no hay 1n1s do lo que has recebido es 
claro indicio de estar 1nuy cosa pequeña. 
lejos, que creer que has lle- Muchos otros remedios 
gado. Porque en este n1ara- te pudiera dar contra esta 
villoso camino los que van presu1npcion te1neraria;1nas 
descubriendo mas tierra, es- deseando llegar al fin ·, solo 
tos se dan n1as priesa por ver este aviso te daré : que si 
lo que falta; y con el sabor quieres entender quan lejos 
de lo que han visto ·, siem- estás de la verdadera ora~ 
pre les crece el deseo de lo cion , te 1nires con1o en un 
que queda por ver: y por espejo en aquellos que fue:.,. 
esto nunca hacen caso de lo ron verdaderan1ente devo~ 
pasado en cotnparacion de tos: en cuya con1paracion te 
lo venidero. Así dice el A pos- parecerá que eres un enano 

Philip. rol qne echaba en olvido ro- en presencia de un gigante• 
3· do lo pasado, y que siempre Y callando prin1eramen+ 

anhelaba y sospiraba por lo te los exetnplos de Christo 
de adelante : como· hace la y de la Virgen nuestra Seña~ 

Simile. piedra que se mueve acia ra, porque la grandeza de 
bajo , que quanto mas se su resplandor no te ciegue 
allecra á su centro, tanto se da la vista,recoger~ otros exe1n-. 
mayor priesa por acabar de plos mas bajos y mas pro-:r 
llegar. Y si tu piensas como porcionados con tu Raque
el centro que vas á buscar, za ; para que 1nirandote en . 

pre-
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presencia de estos, veas cla- h as d do priesa á caminar? 
ran1ente lo que eres; y vien- Ciertan1ente tu luz n1e e 
'do que lo que tu eres fue- enojosa; porque n1e in1pide 
ron ellos, no pierdas la es- la contetnplacion suavissi'7 
peranza de ser lo que ellos n1a de otra mas excelente 
fueron. luz. 

Y pritneramente di1ne: á Del bienaventurado Ar- In Ji ~l. 
qué alteza de conten1placion s<enio se lee que 1nuchas ve- de 'i .. · 
e: b d 1 A 1 S 1 . 1 1 11 ri P ·~ rue arre ata o e poseo . ces en a orac1on o 1 J.- rnun 

·2. Cor. Pablo,quando él n1esmo no ban á 1nanera de fuego en- p. 2. 

¡.z. sabía si estaba en el cuerpo cendido: por lo qual pue-
6 fuera de ~1 ?· Verdadera- des entender qué tanto r
n1ente á todas las criaturas deria allá dentro su espiri
havia pasado de vuelo , y á tu, pues asi reverberaba acá 
s~ 1nesmo con todas ellas, y fuera aquella tan resplln
todo esta~a absorto y ane- deciente llama. 
gado en Dios. El Abad Silvano,despues 

D 1 .,.vi d 1 I d 11 • 1 In r. P· e a 1 ag a ena se ee e aque as excesivas Llln- lib. de 

In ejg~gue rnuchas veces en el dia bres- en qu~ todo era in te- Y id l , ~ 
vira. e-ra levantada en el ayre: y .riorn'lente absorto, quando u lm. 

tanta era la violencia del volvia en si,cubria el roscro 
espiritu, que llevaba tras de con las mamas, y decía: cer;... 
si el cuerpo pesado, y lo ha- raos, ojos n1ios, cerraos:qué 
cia contra. roda su naturale- quereis ver en este n1.undo, 
2a subir á lo alto. donde no hay cosa hern1.osa? 

Aquel ilustre Padre del ~é dirén1os de Grego-
., Cas- ycrn1o llatnado. Antonio, rio Papa? el qual des pues de In cj 

~~n~:. dcspues de haver pasado to- llevado á la silla del sL1m1no vira. 
9.cap. da la noche en oracion, á la Pontificado,no de otra 111a-
31· mañana quando sobreve- nera se quejaba por haver 

nia la luz,se quejaba de ella salido del reposo de la con
diciendo: O sol, y como re re1nplacion á las ocupacio

n es. 
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nes del mundo, que se que- que pasaba las nubes y se 
jaria el navegante por ha- perdía de vista. Pues si tu 
verlo sacado del puerto se- crees esto ser verdad, clara
guro á una fiera tempestad. mente podrás conocer por 

S. Bernardo andaba al- aqui tu bajeza: y si no lo 
In ejus gunas veces tan fuera de los crees, en eso verás quan le._,_ 

.vita. sentidos, que le acontecía jos estás de llegar á esta per
comer unos tnanJares por feccion , pues no llegas á 
otros : y á cabo de tnuchos creerla, 
'dias no sabía si la casa don- Mas muchos, por escusar 
de moraba,era de bobeda 6. su propia ilnperfeccion,di~ 
no lo era: y despues de ha- cen que ya na es aquel tietn
ver caminado todo un dia po que solía : cotno si no 
'á par de un cierto lago, á la fuesse ahora aquel mesmo 
tarde preguntaba por 61.. Dios que entonces era , y 

Ni tJ.tnpo~o faltan á este como si no deseasse aho~ 
proposito otros exemplos ra nuestra perfeccion catnQ> 
mas. vecinos y cercanos á entonces la deseaba .. 
nuestros tiernpos. Del bien- Pues si quisiesse yo aho~ 
aventurado Santo. Thomás ra hacer mencion de algu, 
de Aquino leemos que n1n- nos. de lo~ presentes, tam.-

. eh as veces fue visto estar poco 1ne faltarían m u y gra
orando levantado sobre la ves exetnp1os: tnas la san ti
tierra , con una respiande- dad de los tales ( por gran
ciente estrella sobre la ca- de que sea ) suele ser á los 
beza. Y asimesmo del bien.. vivos n1as envidiosa, y file
aventurado S. Francisco se nos digna de fe. Pero nada 
lee que unas veces era visto de esto es increible , pues
levantado del suelo una es- ro gue todo ello sea ad
tatura de ho1nbre, otras ve- n1irable. Porque si de la 
ces tanto con1o un arbol, Rey na Sabá dice la Escritu- 3· RegJ 
otras se levantaba tan alto~ ra 9..ue desfallecia su espi- 10• 

ri-
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ritu , y que no le queda- do perfeél:an1ente con aquel 
ba huelgo quando veía las que es un p~elago de infi
obras de Salon1on ; que ha- nita grandeza. 
rá un anitna á quien el Es
piritu Santo ha abierto los 
ojos con aquella divina luz, 
para ·que vea, no las gran
dezas de las obras de Salo
lnon ( que era un hornbre 
terreno) sino ia de las obras 
de Dios, donde hay tantas 
111aravillrLs que n1irar , asi 
en las obras de naturaleza, 
cotno de gracia y de gloria? 
Antes es de 1nara vi llar co-
1110 puede vivir quien ve 
cosas tan grandes,y con tan 
grande luz cotno la que el 
Espíritu Santo suele con1U
nicar á sus familiares an1i-
,gas. 

Pues con estos 'exemplos 
te será 'facil conocer lo que 
eres; y quanto catnino te 
queda por andar; pues tan 
lejos estás de este grado de 
perfeccion. Y asi por una 
parte vendrás á ser rnas hu
milde, considerando lo que 
eres; y por otra mas diligen ... 
te, viendo lo que te falta si 
has d~ llegar á estar uni-

Tomoii. 

§. VII. 
0Eta1Ja tentacion : del denza-

( 

siado apetito de estudiar: 
y saber. 

D Espues de todas estas' 
tentaciones susodi

chas quedan ahora otras dos 
tnuy senleJantes entre si, Y. 
tanto mayores que las pa
sadas , quanto tienen n1a 
color y apariencia de virtud; 
con la qual tienen engañado 
tnucho numero de personas, 
1nayorn1ente aquellas que:: 
son rnas deseosas y zelosJ.s 
del bien con1un. Y por esto 
con ellas principahnente ·en-4 
tiendo ahora. tratar. 

La prin1era de estas es el 
den1asiado apetito que algu--. 
nos tienen de estudiar y de 
saber , so color de aprove
char á otros. Y digo deLn.:sia .. 
do; porque -quando es tetn
plado, y Inedido con el peso 
de la razon,no es tenracion, 
sino virtúd muy loable, y 

Kk exer~ 
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exercrc1o muy provechcso drástra del estudio-de la ora·-· 
para· todo genero de persa- cion. Porque esta inariera 
nas : y mas parJ. tnancebos, de estudio pide todo el tiern
quc con esros exercicios ocu- po , y todo el hon1bre des
pan la n1ocedad,y escusan la ocupado: porque ( con1o un 
ociosidad, y con ella muchos Philosophodixo )el tien1po es 
vicios; y aprenden con que el sabio; porque tl es el descu
puedan aprovechar á si y á bridor de las cosas , y el que 
9tros.Mas si esto no se totna hace los hon1bres sabios : y 
con templanza, sin duda es por otra parte el estudio de 
grande impedin1enro para la oracion y conternplacion 
este negocio. Y no es tnaraM requiere tiempo, y quiere 
villa que una cosa tan loable tan1bien tener al hombre 
pueda venir á ser tan dañosa libre y . desen1barazado de 
si no se toma· con templan- todo, para que asi pueda 
za; porque no es cosa nueva vacar á Dios.. Por donde 
ser dañoso el exceso de ro- viene á ser tnuy grande la 
das las cosas,aunque sean de porfia sobre qual de estas 
suyo buenas y necesarias.. partes prevalecerá ; y no 
QEt cosa mas necesarja que muy diferente de aquella 
el comer y el beber,y el ex e f.. que havia entre las dos her~ 
cicio moderado, y las rnedi- 1nanas Lia y l{.achel , so-
• I d ·b · · 1 . Genes · .. _c1nas corpora es ? To as es- . re qual de el as tendrra 

30
.. ~ 

tas cosas son muy buenas y 1nas parte en el1narido ... 
necesarias: tnas si no se to- Den1ás de esto el cs'tudio 
n1an con templanza,, ven1os (allende de ocupar el ti e m~ 
que son muy empecibles y po 6 la mayor parte de él 
dañosas. poi.- lo mucho que Iuy qu~ 

Pues esto mesmo deci- ver y que rrast<5rnar, y por 
n1os del estudio y apetito el gran trabajo que es. n1e
demasiado de saber: el qual nesrer para salir con algo) 
sin duda es. una mala n1a- es tan¡bien un exercicio que 

( ql:lan-
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{ quando es de mucha espe- rd.l en todos los hon1bres el 
culacion) ·suele secar en al- apetito del saber,co1no Aris04 

1 r :1. ¿ 1 1 ¿· In prin., 
gunos e areC.LO y ternura e rote es Ice: y tanto, que no .. 1• ClplO L~ 

corazon. Porque con las supo el detnonio con qu~ briMe-

ocupaciones puran1ente cor- cebo n1as apetitoso pescar ios r~phy-
b c. d • h b lCa!. porales n1uy ien se su1re os primeros 0111 res, que 

tener ocupado el espiriru con este ; qu ndo 1 s dixo {len. 3• 
• • 1 d. en lo que q lUsteretnos ; n1as que serran como roses en. 

quando el espirittl tnete to- saber del bien y del mal. Yi 
das las velas , y etnplea to- por ventura de aqui nace 
da su virtud por la parte in- que cotno entonces con ste 
teleétual , queda en el entre- t:ebo .ech6 tan buen lance, 
tanto la voluntad 1nas ocio- presutne que tatnbien po
·sa , por desaguarse toda la drá ahora hacer lo mesn1o, 
virtud del anin1a por la otra y que con1o hijos de tale~ 
parte tan principal. Y por padres picarétnos en lo que 
estas dos causas dixin1os ar- ellos picaron, y ser6mos en
iiba que era grande irnpe- ·gañados por el n1esrno ca~ 
dirnento este de los estudios; mino, aunque hayan1osvis
asi porque ocupa n1ucho to por experiencia quan mal. 
tiempo, como porque seca les sucedi6 en la jornada. 
de esta lLanera el espíritu; Con este natural apetito 
y lo uno y lo otro in1pide se junta la nobleza del exer ... 
mucho este exercicio. ·cicio , y la suavidad que 

Mas con todo esto -11ay l1ay en ~1: porque en hecho 
algunas personas fuerten1en~ ·de verdad no parece que hay 
te con1batidas de esta renta- 'Otro exercicio Jnas dig11o de 
cion, por los grandes apare- la nobleza del hornbre ( q :1e 
jos y n1otivos que el den1o- es criatura racional) que em-. 
nio tiene para combatirnos plearse todo en p~rficion1r 
por esta parte. Porque pri- aquella tnas noble parte qLte 
n1eratnente es muy na~u- hay en él, que es la razon:la 

. Kk z qual 
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qual se hace cada dia mas muchas veces so color de es
perfeéta con el uso con ti- te titulo favorece el hombre 
nuo de las letras. Pues la sua- sus propios apetitos é in
vidad es tan grande , y tan clinaciones, diciendo, y aun· 
continua y tan segura, que creyendo que hace pura .. 

· (como dixo un Philosopho) me~te por Dios lo que ha .. 
sin el estudio de las letras no ce por otros naturales Ó vi
entiendo que haya en esta les intereses. Porque ( con1o 
vida cosa suave. dice San Bernardo) muchos Serrn'.· 

Crece aun mas este apetito son los fines porque los hom- 36.sup. 
con el de la propia excelen- bres desean saber: ca unos Cantic •. 

Pro pe 
cia : que es lnuy poderoso. desean saber solamente por med. 
Porque claro esrá que uno saber; lo qual es torpe cu-
de los principales n1edios y riosidad : otros quieren sá .. 
~aminos que hay para la ber porque todos lo sepan y 
honra, es el de la SG"tbiduria. conozcan; lo qual es torpe 
Y como los hombres tienen v~ nidad : y otros quieren 
tan arraygado en lo Í!!tin1o saber para vender su sabidu-
de las entr~.ñas este ·an1or, ria por honras Ó por dine
Juego se van á procurar un ros; lo qual es torpe ganan ... 
tan principal medio por do cia : y otros hay que qu.ie-
~lla se alcanza , co1no son ren saber para aprovechar 
.letras y sabiduria. al proxin1o; lo qual es cari-

y sobre todo esto se aña- dad: y otros por aprovechar 
·Qe el color de piedad, y ti- á si; y esto es verdadera pnt
tulo del provecho con1un dencia. Todos estos .fines 
_que en esto hay: el qual es puede ha ver en este ·apetito: 
un bien dignissimo de ser en lo qualtnuchas veces se 
deseado de todos, y n1ucho ·engaña el h~mbre, porque 
mas de los pcrfeétos, que no siente lo que prihcipal
~obre todas las cosas lo .de- mente le mueve: que es un 
s2an, Por do acaece .9ue engaño~uy grande, 

Puts 
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Pues tornando al propo- ciendose al corazon , solici

siro , si tantas son las cosas tandolo y andole prisa p1-
9ue llaman.n.uestro ~orazo~ ra que dé e bo á aquello 
a este exerc1c1o ; qu1en sera que h_ ce , y acud á cutn
tan mortificado y tan cons- plir la taré a del estudio quo
tante, que pueda resistir á tidiano , á leer sus liciones, á 
todas estas fuerzas ? Si por acabar de p sar tal y t l li
una parte nos convida el bro : .finalmente á no dejar 
natural apetito del saber, pasar aquel dia sin acrecen
por otra el deleyte natural tar algo á la doétrina , aun~ 
del estudio , y por otra la que sea con n1enoscabo de 
nobleza del exercicio, y por su propio aprovech4miento. 
otra el apetito de la honra Y á veces es tanta la fuerza 
que por aqul se alcanza, de este 4petiro , que el ani
y por otra se justifica ro- ma miserable viene á dejar 
do esto con el merito de el cielo por la der ra , y el 
la obediencia) y con la uti... oro por la escoria,y á cerrar. 
lidad nuestra y de la Igle- las puertas á las creE:ientes 
sia ; quien será tan fuerte de la divina gracia , por 
y tan discreto , que no se abrirlas á la vena esteril de la 
deje llevar de ~odas estas sabiduria terrena. O si su ... 
cadenas? piesse el que esto hace,quan-

Pues por esta causa dixe ro es lo que Dios puede en
que era grande esta renta- señar, y en quan poco tien1-
cion; porque tiene grandes po ; y quan poco es todo lo 
garfios para prender el co- que puede alcanzar el inge-. 

· razon y llevarlo tras si. O ni o hutnano,y quan á la lar
quantas veces acaece estar el ga. Y ya que fuesse tnucl o 
ho1nbre de rodillas en ora- todo lo que por esa via se 
cion, y á ratos entre los co- alcanza , es cierto que todo 
ros de los Angeles , y estar ello aprovecha muy poco 
todos estos señuelos ofre- sin la sabiduria de Dios. Si 

ToJno 1!. Kk 3 ~1-
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Sap.9• alguno (dice el Sabio) fuer e in juria al del Cielo? no des
consutnado en los hijos de estim o su doétrina, y la ten .. 
los h on1bres , y careciere, go en 1n enos que la hun1a
Señor , de tu sabiduria , en n a , pues la trueco por ella? 
nada será tenido. Confor1ne O q uan n1al sabe preciar 
á lo qual dice San Augustin: el espiriru de Dios quien tan 

Lib.. s. Bien a v_enturado, Señor, el poco caso hace de él! .. 
Confcs . que conoce á d, aunque no Y si fuessen pocos los que 
cap. 4· . bl d . sepa otra cosa : y misera e · e esta rnanera yerran , me .. 

el que sabe todas las cosas,si nor seria esta querella. Mas 
1 • b y . 1 • 1 11 1 ¿· 1 • d a tt no sa e. s1 a tl y a e as que - 1re , que casi to o el 
sabe, no es bienaventurado mundo viye en este engaño? 
por lo que sabe de ellas,sino Dicen que en el Estrecho de 
por lo que sabe de ti. No es- M agallanes de tres navios se In lib. 
( l l ¿· 1 20. de ta e aro que va e 1n as un per 10 uno : tnas en este de Indor. 

punto de lo que Dios ense que hablatnos,de ciento ape .. l1isror. 
,J d d - nn 1\lphó .. na, que ro o qüanro pue en nas escapa uno. ~antoses- si O e ... 

enseñar todos los sabios del tudiantes tiene hoy el mun- tens.is. 

111undo ? La sabidu.ria del do ; y quan pocos discipu-
. . mundo levanta y ensober- los tiene Christo! Y lo que 

vece ; n1as la de Dios dice rnas es para sentir , que aun 
San Augusdn que no enso- aquellos que de nuevo d.e
bervece , sino enatnora. ; ni jan el 1nundo y entran en 
hace los hotnbres sobervios Religion , en aquel riem.po 
y parleros, sino hutnildes y que estaba diputado para es
llorosos. Pues si al tiempo ta disciplina , con la qual se 
que Dios aél:ualtnenre asi havia de dejar el ho1nbre 

1 ,.J d l 1 . . d . . E phe!. , me esta el).senan o, e vue - VIeJo con to . os .sus s1111es-
4

. 

vol. as espaldas, y le dejo con tros , y vestir el nuevo; e o- Colas;. 

la palabra en la. boca, por 1110 si, fuesse este. negocio 3· 
acudir á los n1aestros de la de pocos dias , Ó· d~..- poca 
·~rra; no hago gr.1ndissin1a ilnportancia, 1.penas han co

men-
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n1enzado á abrir los ojos y veyen o que de talr!lanera 
conocer á Dios,qnando lue- estuviesse ya fraguada la 
go los entregan á Philoso- obra, y asent do el edificio 
phos Gentiles y estudios de 1 s virtudes en el que 
humanos , donde por mti:- con1ienzJ. que pudiesse su .. 
chos años no se oye el notn- frir bien e t l t arga. M· s 
bre ni palabra de C";hristo. estando aun tan ticrn 1 
Los quales estudios, aunque obra ; estando aun el n1o
por la n1udanza de los tietn,.. zo ausr ndo la leche de 
pos y por las in1portunida.... Chrisco ; que lo apart n de 
d __ es de los hereges sean e~ estos pechos, y lo arrin1 n 
parte necesarios ;' ·pero to- á los de los Philosophos 
davia los haviamos de tener Gentiles , donde no halle 
por una gran plaga de nues- otro pasto sino argut 
tra vida, pues nos roban tan- tos y sophistnas; esto t as 
taparte del tietnpo , y nos ·para sentir. Porque din1e: 
hacen tantos años andar co- OEe es esto, bien mirado, 
mo destrerrados de la cóm- sino hacer lo que h ci 
pañia de Christo : especial- aquel crudelissin1o Ph:1raon 
mente considerando que para destruir el pueblo de 
( cotno dice Gregario Na- ·Dios, quando tnandaba que 

Lib. zianzeno) todas estas letras en naciendo el hijo varan, 
~he~~ y disciplinas de Gentiles son luego lo ahogassen en las 

corno unos azotes y plagas aguas de Egypto? Pues qué 
de Egypto , que se nos en- otra cosa vemos en nuestros 
traron en la Iglesia por nues- tie1npos, sino que apenas ha 
tros pecados. comenzado uno á renacer 

Mas ya que la miserable en Christo , ~ntes que crez
condicion de nuestra vida ca y tome fuerza en . el nue
nos puso en esta necesidad, vo ser que recibi6 ' quan
debriase de aguardar tiem- do luego lo n1eten hasta. 
po convenible para ella; pro- los ojos e 'l. estas aguas, 

r don-

Exod. 
l . 
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donde se ahogue y pier- llevado de todas estas car
da todo el espíritu que te- gas y obligaciones, para que 
nia. pueda en1plear todo su can-

Todas las cosas tienen dal en su propio aprove
sus tietnpos (como dice el chan1iento? Pues contra ro ... 
Sabio) tiempo ha y de abra- das estas leyes hacen los que 

Ecdi. zar, y tietnpo de alejarse de hurtan este tien1po al es tu .. 
3• los abrazos. Aquel cierto era dio de la verdadera sabidu-

tien1po de abr~zar á Dios, ria , por entregarse del to-
y de cobrar con estos abra- do á la sabiduria hutnana. 
zos un atnor tan fuerte, que 

e ntic. no bastassen las crecientes r.De los renzedios contra est4 
8. de las 1nuchas aguas para 

n1atarlo : y esto hecho, ven
drá el tien1po de alejarse un 
poco de los abrazos , por 
acudir á las necesidades de 
nuestros proxitnos. 

Den t. 
15. 

~é otracosa quiso Dios 
significar , quando provey6 
en la ley -·que los recien ca
sados no . fuessen obligados 
á totnar arn1as , ni ir á la 
guerra? ~é otra cosa quiso 
significar , quando mandó 
que no arassen con el pri-
n1ogeniro del buey; ni tres
quilassen el prin1ogenito de 
la oveja , sino dar á en
tender que este linage de 
primogenitos de que tra
tamos , ha de ser sobre-

tentacion. 

E L prin1ero ren1edio 
contra esta tentacion 

es considerar quanro n1as 
excelente cosa es la virtud 
que la sabiduria; y quanto 
tnas excelente la sabiduria 
divina que la hutnana; pa
ra que por aqui vea el hotn
bre quanto n1as se debe ocu
par en los exercicios por do 
se alcanza la una , que la. 
otra. ~ieres o ir esto en una 
palabra? Mira lo que dice el 
Eclesiastico : ~an grande 
es el que ha hallado la sabi- ;~~le~ 
duria y la ciencia? Mas no 
es tnayor que el que teno.e á 
Dios : porlllle el ren1or de 

Dios 
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Dios sobre todas las cosas tan do para 111orir; dicien- cum ex

puso su silla. Mira otrosi lo do que le pesaba por aca-P le ti s 

. que dice San Augustin: En bar la vida al tiempo que ~~7. a,--. 
Lib. 4· 1 1 . 1 b ' b p s ' se de Tri- n1uc 10 sue en cst1n1ar os comenza a a sa er. arque m o,. i 

ni t . in hombres la ciencia de las ci ~,.,rto si albauna pt rdida hay cet•nde-.-
. ret t-

p&r!ncr; cosas del cielo y de la tier- en el 1nund.o que 111erezc1 x /s s e 
1n s. 

7o. & ra : mas mucho mas son de lastirna , es l:1 rnuerte d u nfti'tur , 
· E • 1 1 d b · 11· • se dolelnl . • nd- estunar os que anteponen a gran esa 10 ; pues a 1 VI - re,quoi 
e 11n . • • 1 . . 1 d b . d 1 c. 9. & .esta Ciencia e conocllnien- ne a ponerse e a;o e a t un e 

l.~<~. de to de si n1esn1os : y rnas loa- tierra una e beza llena de cgrerle
Clvlt bl l . retur e 
D ei ·c. e es e ani1na que tiene tlntos secretos y n1arav1- v i t (, , 

z8.& l. conocida su flaqueza , que llas. Y pues esto h de ser cum sa

IS.cap. el que olvidado de este co- asi, gran prudencia es ro-ppe;; ;:: 
39 · • • b o 1 . d 1 1 nocrm1ento tra aJa por sa- mar aque conseJo e Sa - Rcfcrc 

ber los can1inos de las es.. vador que dice : No que- I-H r <:~--
• ' • nym.tn 

trellas, no sabiendo el ca1ni- rars atesorar en la trerra,don- epi s r. 
no por do se ha de ir al Cie- de el orin y la polilla des- ad . -

1 1 d d p o t 1 ~~-
o. tru yen as cosas, y on e nurn. 

Tenga la. sabiduria del los ladrones caban y roban; Matrh.
n1undo todas las grandezas sino trabJ.jad por atesar r 6• 

que quisiere; á lo in en os no en el Cielo, donde nada de 
le puedes quitar una gran esto ha lugar , y donde los 
1niseria, que es acabarse con bienes estarán eternalnlen-
la vida el provecho cornun te seguras. Puts segun esco 
que se seguia de ella. Pues quanto mejor será exercitar-
qué cosa puede ser mas n1i- nos en aétos de Clridad, que 
serable que adquirir con en especulaciones de enten-
t anto trabajo lo que por tan din1iento ; pues el fruto de 

Poco tien1po ha de d •trar ~ los unos dura para sie tnpre· 
'Íh!mi- E 1 \.. 11 . 
stocles sta era .1 causa porque o- y el de los otros se ac.1ba col~ 
Phi/o- raba un Philosopho ( cotno la vida, si no nacen de esa 
sophur, escribe San Hieronymo) es- mes tnacaridad y gracia. Mi-

ra 
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ra q 1anto mtJor hacie.nda quien todas las cosas le son 
e juro perpetuo , que JUro agradables. Esta es por quien 
de por vida: que tanto tne- havetnos de ser juzgados y 
jor es el exercicio de la ca- exatninados; por cuya tne
ridad , que el de las cien- dida nuestras obras han de 
cías humanas. Y si mucho ser galardonadas. Y en tan
deseas el saber , espera un ta n1anera es esto verdad, 
poco , no te des tanta prie- que si un hon1bre huviesse, 
sa ; porque todo lo que pue- no digo aprendido todas las 
des aqui saber, es nada: y si ciencias del mundo , sino 
te exercitas en el atnor de predicado y convertido ro
Dios, presto le irás á ver, y das Ias naciones del mundo; 
en tl verás todas las cosas. si en una viejecica, que na ... 

Demás de esto debes tam- da de esto ha hecho, se ha ... 
Thdo- bien acordarte que en el liare 111as caridad ; no hay mas e 

I<e tn-- dia del juicio ( cotno dice que dudar, sino que será 
pis li~. un Santo) no nos pregun- mas agradable á Dios, y ter-
Con te- 1 1 l . . 1 1 1l 

1 • de taran , que e11nos ; s1no que na mas parte en e . Pues se ... 
P r t~ hicin1os: y no quan bien ha- gun esto no podernos negar 
fl1t111d! bl 1 ¿· . 11 1 c. 

3
• amos o pre 1can1os; sino sino que aqne a sera 111ejor 

quan bien vivimos. Esta es vida , y aquellos mas acer J 

una consideracion que bien tados exercicios , que mas 
pensada, bastaba para con- ayudan á alcanzar esta vir
vencer á todos aquellos que tud. Y pues nos consta que 
de veras desean acertar.Por- los exercicios y aétos de la 
que dime : qué cosa hay en vida contemplativa ayudan 
el mundo n1as acertada, que mas para esto que otros 
agradar á Dios, y estar bien ningunos, siguese que estos 
con él ·? Y qual es la cosa serán los tnejores y tnas acer
que mas le agrada que la tados de todos. O si supies· 
caridad ? Esta es la que so- ses quantas personas ha y 
latnerite le agrada , y por hoy en eltnnndo que nun-

ca 
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e~ aprendteron sylogisn1o, ordenar y cornponer su vi
ni convirtieron anit11as; las da: porque como nos vayJ. 
quales en los ojos de ·Dios tan poco en que la habla s ... a 
son mas preciadas que n1u- con1puesra, y tanto en que 
chos grandes sabios y pre"' lo sea la vida; qué n1a) or 
dicadores del tnundo .. Asi locura, que tener t nto cui
que, hern1ano mio, si deseas dado en lo que va tan poco, 
acertar, cata aqui el can1ino y tanto descuido en lo que 
cierto y seguro por do lo pue- va tan ro? 
das hacer. Lo qual no digo Esto es lo que tan enea-
yo para que del todo dejes recidan1ente escrib S. Ber- L ; . 
el estudio ; sino para que lo nardo á Eugenio por e t s r · .1 .~ 

d 1 1 b T .d . o ,1 L~ 
tomes e a manera que en pa a ras : u consr eracron d e r . _ 

una breve palabra te lo acon- comience de ti n1esmo, por- rion~. 
In V sal. seja S. Augustin , diciendo: que no te estiendas van'l.·-
1 ~ 8: No sean1os en las disputacio- mente á otras cosas, olvi
coclo--
ne 6.in nes continuos, y en las ora- dan dore de ti. QEé re a pro-
fine. ciones perezosos. vecha ganar todo el n1undo, 

Detnás de esto toda ley si pierdes :Í ti solo? Y si fu~ .. 
y toda razon natural nos en- res sabio , faltare para la 
seña que de tal rnanera de- verdadera sabiduría, que lo 
betnO~!totnar asi el exercicio seas tambien para ti. Y si tne 
de las letras, corno todos preguntas quanto te falta pa
los otros , que no echetnos ra esto ? Digote que todo, 
en olvido á nosotros 1nes- si no lo eres para ti. Sepas 
mos, ni troquen1os lo n1e- todos los tnysterios de la E,s
nos por lo tnas, Porque ( co- critura, la anchura de la 
n1o dice tnuy bien S. Chry- tierra, y las alturas del cic
soston1o) gran condenacion lo, y las profundidades de 
ts la del ho1nbre que traba- la 1nar: si con todo esto no 
ja tnucho por litnar y polir conoc"s á ti mesn1o , serás 
la lengu1, y no procura por setn ... jante al que edifica sin 

ft111-
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fundatnento,y hace obra pa- el unico hijo de tu n1adre: 
ra caer. Todo lo qu~ edifi- que es á ti n1estno. Cosa 
cares fuera de ti , ten por que sea contra tu sa.lud, no 
cierto que será co1no un la debes pensar. Menos di .. 
montan de polvo que se xe de lo que debiera decir. 
lleva el viento. De manera, Porque no digo yo cosa que 
que no es sabio el que pa- sea contra tu salud ; tnas 
ra si no lo es: y por esto el aun cosa que sea fuera de 
que de verdad lo quiere ser, ella , no la debes adn1itir. 
sealo para si, y beba él de su Hasta aqui son palabras de 
mesn1a fuente. Y por esto S. Bernardo. En las quales 
de ti comience tu conside- se parece quan zeloso an1a
racion: y no solo con1ien- dor debe ser el hornbre de 
ce en ti, sino tan1bien se su salud , y con quanto tien .. 
acabe. A do ·quiera que fue- to debe entender en la age
re, mira que de tal manera na, para que no perjudique 
va y~ , que .finalmente vuel- á la suya. 
va. Tu seas para ti el prin1e- Esto solo bastaba para 
ro y el postrero. Imita en convencer á los estudiosos, 
esto el exemplo de aquel Pa- para que de taltnanera se en .. 
dre Soberano, que de tal ma- tregassen al estudio , y pro
nera produce, y e1nbia de si vecho . de los proxitnos, que 
aquella Palabra Eterna , que guardassen la cara al estudio 
tambien la retiene. Tu pala- de su aprovechatniento;aun
bra es tu consideracion : y que el provecho de los otros 
por esto si alguna vez salie- por esta causa fuesse 111enor; 
re , n1ira que vuelva : y de pues la ley de la caridad 
tal n1anera salga , que no te no da licencia para que na
desampare. En lo que toca die aproveche á otro con 
al negocio de tu salud, no notable perjuicio suyo. Mas 
1 d 1 1 • b 1as e tener otro mas ve- que sera s1 pro aretnos que 
cirio ni n1as hern1ano que por esta via no solainen-

te 

BUAH



DE LA D E-vOCIO • 52) 

te no se menoscaba el a pro- experien·-ia quoti Jiana de 
vcchamiento de los proxi- la virtud , y la con ider -
ffiQS, sino que antes se acre- cion y n1editacion conti-
cienta con grandes ventajas; nua de la ley de Dios? ~ ~ 
y que el unico y verdadero otra cos repite n1a vec 
camino para aprovechar á toda la E crirura S·1o- ra L1, 
otro,es aprovechar primero sino que el principio d L Pf: Im. 
, • b.d • , o· 1 I • a si? sa 1 tJria es ten1er a 1os, y Eccl. c. 

Pues ten por cierro,her- que la plenitud de roda l1. r. & .. 

mano n1io , si de verdad sabiduría es este 111 sn1o te-
deseas aprovechJ.r, qu no n1or? .Ant s sin e t 111 :l i s 
hay otro n1edio 1nas pro- in1po ible e~ le nza ~ cst1 
porcionado para esto , que virtud ; con1o cL1rarnente lo 
la buena vida ; y el exer- dice S. Auguv ti n por est~lS L. .. 

OClS 
cicio de la oracion y 1nedi- palabras : A n1uchos ha- supra 

tacion , con ·que ella se al- llan1os n1uy codiciosos de citar. 

canza. Lo qual podría yo la ciencia , y 1nuy negli
probar por ·muchas y n1uy gentes en la guarda d .... la 
fuertes razones ; mas por justicia : á los quales con-, 
la ~ brevedad de este voln.J viene a visar que no alcan . .-
men contentarn1e he al pre- zarár lo ·que desean , sino 
sente con poner algunas de guardando ·-lo que despre-
ellas. cian; pues dice la Escriru-

y 1 • H". • d b.d Ecde.o1 a prunera es, porque ra: IJó, s1 . eseas sa 1 u- r"' 
está claro que el principal ri~ , guarda la justicia ; y 
insrrun1ento que se requie- el Señor te la dar~L. DJ.diva 
re para aprovechar , es la es esta de Dios , y uno de 
verdadera s biduria. Pues los principales dones del Es
para alcanzar esta qué co- piritu Santo. Y por esto 111as 
sa hay n1as ilnporrante que se alcanza con lagrimas que 
el temor de Dios , y la bue- con disputas , y mas con 
na vida , y la practica l oraciones que con porfias. 

A si 
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Asi lo dice S. Augustin por 
estas palabras : Los que han 
aprendido de Chrisro á ser 
1nansos y hnn1ildcs de cora
zon, mas aprenden orando 
y meditando , que leyendo 
y estudiando. Pues si esta 
sabiduria es el principal ins
trutnento para aprovechar 
1 1 1 a otros; con1o no o seran 
los medios por donde ella 
se alcanza, que son los suso
dichos? 

Lo segund9 , porque el 
convertir at1in1as es una de 
las 1nas altas y sobrenatura
les obras del Inundo : por-. 
que para esto conviene ven-
cer la naturaleza depravada 
de los que n1al viven , y la 
costun1bre,que es poco me
nos fuerte que ella, y sobre 
todo esto la fuerza y poder 
del enen1igo, que tiene muy 
fuerten1ente presos y enca
denadosloscorazonesdelos 
suyos. Y para vencer tan 
grandes fuerzas n1enester es 
otra fuerza 111a yor ; y esta 
no la hay en la tierra , sino 
en el Cielo: la qual no se al
canza tanto con estudios '1 

especulaciones, quanto con. 
lagrirnas y gcn1idos,y rnere
cin1ientos de buena vida. 
Por donde los que de ver
dad se con vierten á Dios, no 
tnenos son hijos de lagri
tnas que de palabras , ni es 
menos parte la oracion pa
ra convertirlos, que la pre
dicacion. Donde asi cotno 

la oracion de Moysen fue Exod . 
111as parte para alcanzar vic- r7. ' 
toria contra An1alec , que 
todas aquellas espadas que 
peleaban;asi es de creer que 
no es tnenos parte la ora-
cion y los ge1nidos del ver
dadero predicador para al
canzar esta viétoria,que to-
das sus voces y palabras, 
aunque sean n1uy afiladas. 

Lo tercero , porque ( co
n1o se ve por experiencia ) 
n1as pecan los hon1bres por 
la corrupcion de sus afeétos 
y pasiones, que por ignoran .. 
cia de la verdad. Y por esto 
el que trata de su ren1edio, 
1nas ha de trabajar por n1o
verles la voluntad, que por 
enseñarles el entendin1ienro. 
Para lo qual dicen todos los 

maes-
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maestros de la eloquencia ron devo~o que dia y noche 
que no hay otro medio n1as no entiende sino en llorar} 
principal,que estar de ver- sentir L s cosas de Dios que 
dad dentro de si movido tendrá el sentin1:ento de 
el que pretende n1over á ellas 111:1. ·or y n1as pro:fln
otros. Lo qual dice ~in- do y n1as á 1 n1 no, que 
tiliano por estas pal bras: aquel que por mucho q 1e 

La suma de este negocio sepa, nu ncJ. supo qu ' e o
( á todo lo que yo puedo sa es derran1ar una lagritnt 
alcanzar) consiste en que si por Dios? . 
queren1os n1.over los cora- Añ do 1n~ ' est , u 
zones de los otros,esten mo- con1o ¿·e Tullio , Lt 1 -
vidas los nuestros. Y mas q~1encia que no llega á po
abajo: De tal anitno ha de ner en ad111iracion á los 
salir la oracion, qual quiere oyentes, no vale nad.1. Y si 
poner. Porque de otra ma- esta tnanera. de eloguencia 
nera,con1o será posible que se requiere para tratar cos s 
se duela el que ve que yo hun1anas; quanto n1as para 
inestno que aquello digo,no tratar las djvinas, y para sa
me duelo? como se indig..: car á los hon1bres de peca
hará el que ve que yo que do, y vencer las fuerzas del 
lo qüiero ·indignar, no me enen1igo? las quales asi ca
indigno? con1o dará Iagri- mo son sobrenaturales, así 
ruas el que me ve á mi ha- requieren espiritu y elo
blar con ojos en juros? No quencb. sobrenatural. Pues 
es esto posible. Porque no para alcanzar esta n1anera 
enciende sino el fuego , ni de eloquencb. e's cierto que 
hun1edece sino el agua, ni no hay cosa tnas propor
ha y cosa que pueda dar á cionadJ. que el espiricu de 
otro el color que ella no tie- Dios, y el decir de tal Ina

ne. Pues segun esto qué hay nera, que resplandezcétn las 
que dudar, sino que el va- centellas de este espiriru en 

las 
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las palabras del que d~ce.Por- y moradas del Espiritu San
q ue con1o este espiriru sea t:o, todos los hon1bres na . 
cosa que excede toda la facul- ruralmente les tienen una 
tad de la naturaleza, no hay n1anera de veneracion y aca
cosa que tnas arrebate y sus- tan1ien~o n1as que hurnano, 
penda los corazones de los y los n1iran y oyen no ca
hombres, y los ponga en 1110 á hornbres , sino como 

1 1 A 1 • 1 adtniracion , que una so a a nge es, nt con1o a tnora-
centeHa de él : porque aqui dores de la tierra, sino co, 

. luego reconocen la virtud y tno á ciudadanos del Cíe
fuerz a del E r·:piritu Santo; y lo : y asi n1iran sus obras y 
asi se hutnillJ.n,y abajan las palabras con1o á una~ reli
ianzas, y dicen con los Ma- quias del EspirituSanto. L,o 

Exod. gos de Pharaon: El dedo de qual todo bien considera-
S. Dios está aqui. . do, muestra muy á la clara 

Y sobre todo esto se jun.. quanta parte sea para apro-
ta otra ayuda n1aravillosa vechar á otros,estar el hotn

Seneca para aprovechar : que es el bre aprovechado; y para en .. 
episr. exetnplo de la vida del que señar y hac.er á otros virruo--
7o. ¿· p h • 1 ¡J Longú pre .tea. arque no ay ma- sos, ser virtuoso e ensena-
iter per yor argutn.ento para creer dor. Porque si ( cotno dicen 
v e r b a 1 bl d 1 1 1 1 ) est:bre- que uno 1a a e corazon, os P 1i osop 10s un setne-
v~ & que verle hacer lo que dice, jan te engendra otro setne
eff!cax ... y conforn1ar la vida con la jante; el hotnbre hotnbre, y

1 
per exe- d . 1 . 1 b b ' pla. oét:rrna. Este es e n1eJor y a es tia estia; que cosa ha-

mas eficaz de todos los ser- vrá n1as poderosa para en
mones, y el que aprovecha gendrar virtud,que otra vir
mas á los oyentes. Porque tud? 
cotno la santidad de la vida Pues por esto los que ver .. 
sea tambien una cosa sobre- daderan1ente buscan á Dios, 
natural y divina J y los jus- y no á si tnestnos: conviene 

tos sean como unas l~ngua~ saber, ni honras, ni liberta-

des, 
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des , ni dignidades , ni rna-
gisterios , ni autoridad, si-
no sola edificacion ; entren 
en sus corazones aquellas 
palabras que el A postal es
cribe á su Ti1notheo , Ji-

r.Tim. • d M. . 
4
. ~1en o : . 1ra por t1 y por 

tü doétr1na : porque de esta 
manera podrás hacer salvo 
á ti y á los que te oyen. De 
manera, que \.:l pi-in1ero de 
los cll:idados quiere gue sea 
de su vida, y el segundo de 
la · doétrina : y que de esta 
manera estando él aprove
chado , podrá. aprovechar á 
otros. Lo qual es en tanta 
manera verdad, que asi co
mo los arboles que mas han 
crecido para si , son mas 
fruétu-osos para sus d ucños; 
asi el predicador n1as apro
vechido en si,será mas pro
vechoso para los otros: y .se
gun la n1edida ·de su apro
vechanliento , asi será la de 
~us oyentes., 

Cfonzo II~ 

VIII. 

Nona tentacion: del indiscret~ 
zelo, y de~eo de apro'l7echal: , 

a fJtros. 

Y No es diferente ten
.. taci~n de la pasada 

el indiscreto deseo que algu
nos tienen de aprovechar á 
los proxin1os,con olvido de 
su prapia alud. Esta parece 
una de las n1as peligrosas ten .. 
taciones que hay en este ca
tnino.Porque todas las otras 
por la n1ayor parte traen 
la cara descubierta , y ve
se claro lo que son; 111as es-
ta re p rcsentasenos e o n una 
cara tan hermosa y tan ho..: 
nesta, que no ha y mas que 
pedir. La qual tentacion e~ 
aun canto n1ayor,quanto es 
mas virtuoso el tentado~ por .. 
que quanto n1as lo es, tanto 

1 
• l .. d '1 • esta mas 1nc 1na o a a uti-

lidad y provecho cotnun. 
Porque asi como escosa n1u y 
natural en Dios hacer bie11 
1 d 1 . .. a to as as cr1aturas; as1 to ... 
'dos los q\l.e n1as participan 

- ~ &1 '. d~l 
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del espiritu y bondad de el exercica; no se fió luego 
Dios ' están muy nlaS incli- de ~1 sín que pritnero le pre
nados á esto que á otra cosa: guntasse: Eres nuesrro,ó de 
Eanro; que no hay .cosa que los contrarios? asi t.unpoco 
mas reyne en el corazon del debetnos fiar lueg.o de qual~ 
bueno, qu~ un entrañable y quier pensan1ienro, aunque 
continuo deseo de hacer á. parezca bueno; pues sabe..: 
t odos buenos, y de aprove- 11105 ya que n1uchas veces el' 
t:harles en algo. : Angel de tinieblas se transfi_: 

Y por ésta causa aquel as:. gura en Angel de luz~ Lo 2• Cor~ 
,., d d 1 1 ,., 1 d . I I .. tutissimo en gana or. · e· os qua s.ena a atnente procu..: 

·hombres, siempre aco1nere ra mas en esta obra que en. 
6. los. justos ·por esta parte:.. otra afgunJ.: porque Ias ma~ 
pareciendo! e que no ha y te- veces. nos aparta de eUa. so 
'bo tnas conveniente para ca- color de piedad,, y con titu~. 
·zarlos,que este en que. ellos lo d'e acudir á la caridad.: 
toman tanto· gpsro .. Y asi Por lo quai decian aquellos 
vemos á muchos de ellos 1ne- Padres del yermo que nlÚ

terse en ·casas arduas: y difi:.. chas. veces ei demonio saca..:. 
tul tosas, y ton1ar cargas que ba los Religiosos de Ios exer-
exc.eden todo su caüdai y cicios de la oracio n con cue -
fuerz-as,. con ese n1esmo ca.:. das. de razon , hacie.ndoies 
·ior y tirulo de: aprovechar.. creer que havia causa legiri:.. 

Y por esto de ningun de- n1a para ello,. sin la. ha ver. ·· 
-séo nos. debe-rnos. mas: reca- Pues. por esto no nos: de~ 
tar, que de aquel' que. vie- hemoS: contentar con mirar· 
ne colorado con imagen. de soia.n1ente Ia especie y la con-· 
bieri y sobrescrito. de. virtud;, dicion deestaobra,sirro tarn·· 
porque· e~e es el que.: nos, bien rodas. las otras circuns
puede hacer- la guerta. ma- rancias que segun regla. de 

Josueyor~ Y pue·s el santo Josu~: prudencia. se deben n1irar •. 

S· viendo el An~~l d~ Dios en. Entre las ~uales B~inci'eal-
·. mm-
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mente ·se debe proveer q u~ 
de tal manera entenda.tnos 
en el provecho del ptoxima, 
que no sea con perjuicio y 
daño nuestro, segun aque
llo del Eclesiastico,que dice: 

Eccli. Trabaja por recobrar a~ pro-
'9· xin1o segun tus fuerzas : y 

mira por ti no cayas.1: aun
que para retnedio de esta 
tentacion bastaba lo susodi
cho en el capitLllo preceden
te,todavia para mayor ·con .. 
firtnacion de ello 111e pare
ci4 poner aqui el parecer de 
S. Bernardo acerca de esto:el 
qual escribiendo al Papa Eu
genio , entre otras cosas le 

Lib. ¿· . 0 1 1 
1 .. d e 1ce as1 : yen1e a 1ora o 
Consi- qae ·re reprehendo, y lo que 
der.. te aconsejo. Si toda la vida 

y to-do lo que sabes en1plea:s 
en las obras de la vida aél:i
va, y no dejas nada. para 
el exercicio de la considera
cien , alabare ; tnas en esto 
no te alabo. Ni tan1poco te 
alabará el que hu viere leido 
en Salotnon que el que mas 
se desocupare y en lnenos 
obras entendiere , aprove
charí 1nas en la sabiduria. 

- ~ . 

y aun esto es cierto ' que 
esas mcstnas obras que de
bemos hacer, conviene que: 

sean pre~enidas y ordena
das con la mesma conside~ 
racion, para que se hag n 
cotno conviene. Si tan1bien 
dices que quieres ser de ro
dos , á exen1plo de aquel 
que á todos se hizo todas las 
cosas ; alabo esta hutn ni- r._ Cori 
dad, tnas si fuere -cutnplidá. 9· 

Y con1o será cumplida si tli 
queda.s afuera ? Sé que tu 
ta.mbien hombre eres. Lue ... 
go para que sea cu1nplida la 
humanidad,abrace tarnbien 
·á ti el seno que á todos abra--
za. Porque de otra tnanera, 
qut te aprovecha,secrunla pa .. 
labra del Salvador ,si ganares M tli.! 
.á. todo el mundo y perdieres x6~t 
1 • y a rt mes m o? por tanto, pues 
todos.. te poseen, seas tu ran1-
bien uno de los poseedores .. 
Porqut qui~res tu solo ca
recer de ti 111es1no? Hasta 
qnando quieres ser e$piritu 
que va y- no vuelve? Hastá Psalm .. 
quando no tendrás tu tatn ... 77· 
bien tu vez entre los otros 
para gozar de ti? Eres deu-

Ll•. dor 
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'dor á sabios ·e, ignorantes;y procuradores de la salud age ... 
á ti solo te quieres negar? na quanto cuidado deben 
El loco y el sabio, el pobre tener de la su ya propia , y 
y el rico , el malo y el bue- con quanta prud P .. cia de
nó junran1e.nre participan de ben entender tn este .r:ego-. 
ti , y todos beben de esa cio, para no dejarse llevar 
fuente p~1blica; Y. t':l solo es- del fervor · indiscreto de la · 
tarás ·al rjncon pereciendo caridad con el s·-:.bor y go
de sed? Si es· n1aldiro el que losina del aprovech~r. En lo 
menoscab~ su propio ca u- . qual debrian i1nitar la dis
dal; qué será de aquel que crecion de aquellas pruden-

. del todo lo destruye?· Con.- res virgines del Evangelio 
cedamosre que corran rus que pidie.ndoles las otras lo~ Matrh: 

1 d. •· d 1 2S'· aguas afuera,y que as 1v1- cas parte e su o eo,cuerda-
das y repartas . por las pla- n1enre respondieron dicien
zas, y que des tatnbien de be- do : Por ventura no bastará 

Genes. ber ·Í los carnellos de Anra- nuestro oleo para nosotras y 
:14. han1: pero entre rodos estos para vosotr~s: por tanto id 
Prov. t. bebe tu ra1nbicn d~ la fuen... á las riendas donde se ven

te de tu pozo. El estran ge- de, y pro_veeos en ellas. 
~ Exod. ro (dice la Escritura) no be- Pues si tu qui.eres ilnitar 
1 

9.· · ba de él. Por ventura ru eres la prudencia de estas virgi
esrrangero? Pues para quien nes,.procura tratar de taltna
eres, si para ti no eres? Final- nera los negocios de las con~ 

Eccli. mente e1 que para. si es ma- ciencias agenas , que siem~· 
~x4... lo·, para quien será bueno? pre ton1es tie;.npo para !a. 

Hasta aqui son palibra:s de tuya. Y si n1e preguntares 
S .. Bernardo. Las qua! es. por- qi.H~ ~anto rien1po ser~ n1e
cic.rto. debrian bastar para nester para eso, muy deter:
prueba· de .ésre negocio, y rninada1nente te responde~ 
para que por aqui enrien-:"" ré que tanto, quanto baste 
da11 los grandes. an1adores y_ para ·traer el' corazon n1uy á 

la 
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·Dli iA D.svocroN. 53 3 
la continua con recogin1ien ... qual ella e tá: si turbi ,tur
ro y devocion : lo qual es bia; si clara,cl ra. Y asi ve
andar en espiricu,como nos n1os que d 1 corazon com-

Galat. lo aconseja S. Pablo. Y pa- puesto y ord n do sal n ro-. 
S.· ra que entiendas qué cosa das 1 so ra y 1 bras cotn

sea andar en espiriru, y qu~ pu sras y ord n dJ. : m:1.s 
provecho se siga de esto, del descon1puesro y r
por ahora no dirt n1as de denaclo todo sale desor e
que andar el ho111bre en es- nado; como lo sianific6 el 
piritu es andar n1as en Dios Salvador qu ndo dixo : El 

. d b 1 b d 1 b M. tth. <jUe en s1 mesn1o, trayen o uen 101n re u n te- rz .. 

el corazon no con la dispo- soro de su corazon sac bue~ 

sicion y con los afeél:os na- nas cosas; y l1nalo del mal 
rurales que tl se tiene de tesoro" las saca malas. 
suyo , sino con los que le Pues con1o esta se:t raíz 
vienen por parte de la de- y principio de todo nuestro 
.vocion aétual con que an- bien , todo nuestro trabajo 
da: porque esta 1nanera de ha de ser en procurar de re
disposicion no es la que nos ner tan larga y tan profun .. 
. viene por parte de la carne da oracion, que baste para 
r de la sangre, sino la que traer sietnpre el corazon con 
viene por parte del Espiritu esta 1nanera de rccogirnien
Sanro,y del afeéto continuo to y devocion. Para lo qual 
del amor y tetnor de Dios. no basta qualquier manera 
De donde nace que con1o de oracion ; sino es tnenes~ 
el corazon sea principio de ter que sea tan larga y tan 
todas nuestras obras , que profunda, que asi con1o una 
qual es la disposicion que sala n1uy bien regada por 
él tiene, tales sean todas las la tnañana en tietnpo de ve
obras que proceden de él: rana, conserva todo el di.1 
cotno vetnos que tal suele un frescor y templanza sua .... 
salir el agua de la fuente, ve, que le viene de aquel rie-

Tomo 1 I. Ll 3 go 
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go que recibió; asi el anin1a sus obras: y finaln1entc esta 
del justo ha de quedar á sus es la que · hace andar sietn
rietnpos tan regada y en1pa- pre sobre los csrrivos , y 
pada en Dios con los excr- en vela y atalaya sobre si 
cicios de la oracion, que n1es1no, para n1irarse y de-

, sien1pre haya en ella un con- fenderse por todas p:1.rtes. 
tinuo frescor de devocion, Y pues e.sro es a.si, nadie dé ... 
con el qual se defienda de De cargarse ( regulannen
Ios ardores del mundo. De te hablando ) de ral" 1nanera 
rnanera,que la devocion ha de los negocios agenos, por 
de ser con1o aquel rio de tnuy graves que se,tn, que 
quien dice la Escritura que del todo le sea in1 posible de 

Genes. salia del lugar de los deley- no poder andar ~ este pa.so. 
2. tes; el qual regabJ. con sus Para lo qual no es menester 

corrientes toda la haz de !J. que señalen1os aqui tien1po 
ticrra.Porque de nuestro co· de recogitniento, tanto mas 
razon (que es el lugar de los tanto; po.rque aunque esto 
deleytes de Dios) ha de sa- requiere .. sus horas y tietn
lir un rio tan caudaloso de pos ciertos ( con1o arriba di
devocion,que baste para re- xo San Bernardo ) pero no 
gar rodas las obras de nues- consiste tanto esto en la me
tra vida, y hacer que rodas dida del tien1po, quanto del 
ellas vayan reñidas de de- cuidado continuo en traer . 
VOCIOD. 

Esta es la n1anera de vi
vir que tuvieron los Santos: 
este es un n1uy principal 
punto de toda la vida espi
ritual: esta es la que hace al 
hon1bre espiritual y divino: 
esta es la que dispone en pe
so, nu1nero y n1edida . rodas 

sien1pre el espíritu recogido 
y atento á Dios. N i tanlpo
co piensen los deseosos de 
aprovechar á otros que_ por 
aqui se les cierra "la puerta 
de su aprovechalniento:por .. 
que verdaderamente no hay. 
dos ber1nanas que tanto se 
ayuden una á otra, ni que 

r n-

BUAH



DE LA DEVOCION. 53 5 
tanta necesidad tengan una tracion de la p1labra deDio , 
de otra , cotno fa predica- lo n1enos que se posible te 
cion y la oracion : porque entretn et se n neaocios ten1-
asi cot110 el cuerpo sin el porales, aunque sea so color 
espiritu no tiene vida; asi de carid d: porqu pue los 
tan1poco la predicacion, si Apostol s,qu stab ... ;.nlleno 
carece del espíritu y vida de del Espíritu S nto, d s h -A . 6• 

la oracion. ron de si esta caraa ' no de-
y sobre todo esto añ do be presutnir nadie tanto d 

lo que hace 111as· al caso: que si, q 1e se quiera ene rgar 
si tu de veras no deseas otra de ella. Por dond n l 
cosa ·tnas que aprovechar y Concilio Carta inense quar-
servir á la caridad, y miras ro se manda al Obispo que 17~c • 

. el estado _en que ahora están no se ocupe él por su perso- 19. 

·las cosas hutnanas, y las ca- na en la provision y ren1 -
latnidades y necesidades de dio de los pobres, sino que 
la Iglesia, acompaña tu pre- tenga para esto sus n1inis
dicacion con la oracion: por- tras ·diputados ; porque ási 
que no solatnente ha n1enes- pueda tl li~ren1ente vacar 
ter el 1nundo ser ayudado á los exercicios de la licion, 
con ~unonestaciones , n1as oracion y predicacion. Péro 
tatnbíen con oraciónes;por- aun 1nuy tnas ~leo ~xetnplo 
que predicando persuadas de esto tenernos en la pcr
a:l pueblo que cese de sus sona de nuestro Salvador: el 
vicios, y orando alcances de CJl1 3.l siendo requerido p r 
Dios les dt su gracia , con un botnbre para que aca
que enn1ienden y enderecen basse con un hern1ano su) o 
sus vidas. que le die se la parte que le 
- A lo tnenos esta regla po- cabia de su legirin1a, detcr

d.rás tener en esta tnateria, n1inadatnenre respondió: O L 
• • 1 b • 1 • 1 LtCn! s1 no quieres errar : que s1 10111 re, quten n1e 11zo .a 12• 

( tuvieres á cargo la adlninis- tni juez entre vosotros? y 
114 por 
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por esta causa aquellos san- aquellos eran para ensenar 
tos Prelados de la pri1nitiva con1o nos haviatnos de ha
Iglesia no consentian que ver en el exercicio de la rne .. 
ningun Sacerdote pudiesse élicacion : n1as estos princi
scr executor de los testa- pal1nente servirán para des
mentas de nadie. Por don- cubrir las celadas y artes del 
·¿e cotno un defunto huvies~ enetnigo: el qual suele tnu
se dejado á un Sacerdote chas veces y por tnuchas 
por su albacea, fue privado vias engañar á los que andan 
de todos los sufragios de la por este carnina, convirtien. 

Li~r.t. Iglesia por el bienaventura- doles la tnedicina en ponzo-
Eplsto- • ,.., 1 • d 1 d 
larUln do Martyr Cyprtano; con1o na , y 1ac1en o es pa ecer 
e p. 9· consta por una de sus E pis- dentro del tnestno puerto 

tolas. torn1enta. 

CAPITULO V. 

0e algunos a1Jisos que se deben 
tener en estos exercicios con

tra los engaños del 
e12enugo. 

DEcia:adas ya las ten
tacrones 1nas cotnn

nes de las personas que se 
d 1 1 • 1 an a a oracron~ sera nece-
s~rio dar ra1nbien algunos 
avisos y documentos nece
sarios para este can1ino. Y 
aunque en el fin de la pri
lnera parte de este trat.1do 
se dieron ·algunos ; pero 

Para lo qual havemo9 
prin1ero de presuponer que 
ninguna cosa hay eneltnun .. 
doran buena, de que no 
pueda usar n1al la hutnana 
malicia. Porque aun de la 
1nesrna bondad y n1iseri
cerdia de Dios , y de la pa .. 
sion de Christo toman oca
sion los 111alos para perseve
rar en sus tnaldades,atenidos 
á estas prendas. Y no soio de 
est-:ts cosas, tnas aun de las 
1nesn1as virtudes (de que na.. 
die puede usJ.r n1al siguien
do la inclinacion de ellas) 
vienen n1uchas veces á to
rnar 111otivos para el 1nal. 

Por 
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guna cosl hay debajo del 
ciclo sin achaques. 

Porque á n1uchos vernos 
que del ayuno, y de la abs
tinencia, y de la ciencia, y 
de la castidad, y de las otras 
virtudes ton1an muchas ve
ces ocasion para envane
cerse y presun1ir de si ; ha
ciendo materia y n1oti vo 
de 1nal lo que de suyo es 
tan grande y tan excelente 
bien. Por lo qnal dixo San 
'Ambrosio , hablando d~ la 
castidad: Asi cotno enrien
do que es grande bien la 
virtud de la castid :...d , asi 
te1no alladron de la sober
ivia rió la saltee. 

Pues por esto no me ma
ravillaria yo que tan?-bien 
la virtud de la considera
cion fuesse ocasion de al
gua daño á los que no su
piessen usar de ella cotno 
con viene. Mas asi como se· 
rfa gran locura dejar el es
tudio de la castidad y de las 
otras virtudes,6 de las letras, 
porque algunos usan tnal de 
ellas y se ensobervecen con 
ellas ; asi tan1bien lo sería 
desamparar esta virtud por 
se1nejante oca.sion;pues nin· 

Y para mayor inteiio-en
cia de ello es de saber 

0
que 

casi ninguna virtud hay,par 
de la qual no esté un vicio 
que te11ga sen1ejanza d la 
mesn1a v ircud, no lo siendo. 
Porque la prudenci tiene á 
par de si á la n1alicia , que 
tiene irnag n de prudencia: 
lJ. jusdcia tiene por vecin á. 
la crueldad , la fortaleza á 
la ten1eridad, la liberalidad 
á la prodigalidad, la bun1il
dad á la pusilanhnidad , la. 
afabilidad á la liviandad , la 
esperanza á la presutn pcion, 
el zelo á la indiscrecion , y 
el ten1or á la desconfianza: 
y asi todas las den1ás. De 
suerte , que como en todas 
las cosas , asi naturales co
mo artificiales, generahnen~ 
te se hallan unas verdade-
ras, y otras aparentes , que 
parecen verdaderas , y no 
lo son ; porque hay oro ver
dadero y oro falso , n1one
da verdadera y moneda fal
sa , piedras preciosas verda
deras y piedras falsas ; asi 

tan14 
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ra1n bien se halla esto n1es 1110 
en b.s virtudes , que ha y 
unas verdaderas , y otras 
aparentes, que parecen ver
daderas, y no lo son. 

podrán ocasionar de ella; 
pues nos consta que nin
gun estado ni 111anera de 
vivir hay en el1nundo, que 
no esté acon1pañado de al
gun peligro ; pues la mes-
111a vida se Ilan1a toda tenta
cion y peligro. Pues para 
remedio de esto bastará, pa
·ra el que quisiere no cegar_ 
se adrede, señalarle con el 
dedo todas estas n1ancras de 
en gap os y peligros, y dar .. 
le a viso de lo que debe ha .. , 

Pues esta es la mayor di
ficultad que ha y en el ca
. 1nino de la virtud, y lo que 
~ los no a visados suele ser 

' lnateria de engaño; porque 
:muchos abrazan el vicio por 
la virtud : asi co1no cada dia 
. vernos engañarse los honl
bres recibiendo n1onedafalsa 
por verdadera, por la senle
janza que ha y entre la una y 
la otra. Y esto es lo que el 

2·. Cor. Apostol dice, que Satanás se 
11

•· rransfigura·en Angel de luz: 
porque de esta tnanera nos 
engaña muchas veces con el 
vicio , dandole este color. 
Mas (corno dixin1os) asi co-

.. mo sería gran dis.parate de
sistir el · hombre del estudio 
de las virtudes por recelo 
de dar en los vicios que le 
son vecinos y con1arcanos; 
asi tan1bien lo sería dar de 
tnano al oficio de la conside-

. r~c!on ror ' re:elo de los 
VICios ·o cnganos que se 

cer. 
§. I. 

Primer a1Jiso:.de la dignidad y 
. fiuto de la oracion 1:Jocal.. .J 

PUes para esto el prin1et 
aviso sea, que los que 

se hallan bien con el uso de 
la oracion n1ental , no por 
eso dejen de estimar y tener 
en 1nucho precio la vocal. 
Porque claro está que con-· 
siderando lo esencial d·e las 
virtudes, ninguna diferen
cia hay entre la una mane
ra de orar y la otra. Porque 
invocar á Dios con el c:.ora .. 
zon y con la boca juntan1en-

te, 
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DE LA DEVOCION. 55 9 
~ t~ ,. ningún1. cosa hace ni la devocion, y calent r el 
deshace ; ni en eltnerito ni corazon y recoaerle., nla-

..cn la eficacia de la oracion. yorn1ente quando se halla 
Porque añadir á la voz de tibio y derra1nado , y por 
el corazon la palabra de la consiguiente inhabil para 
boca, que Dios crió para volar y an :lar por si : por
que le alabasscs y c:)orificas- que las p1-labras dulces y d -
ses, con1o es posible que di- votas, y L1s s nt nci s ara.
n1inuya la dignidad de esta ves que hay en ellas, val n 
obra , Ó que haga diferen- n1ucho para esto~ si se dicen 
cia esencial de una á otra? con hun1ild d y atencion. 
Porque asi C01110 si un hon1- Porque por eso se 1Ltn1 11 las 
bre se confiesa por palabras, palabras de Dios fuebo (se
y otro por escrito Ó por gun que todas las Escrituras 
señas (por no poder hablar) dicen) porque tienen virtud 
todas estas confesiones se- para e 1lentar nuestros cor -

·rían de una n1esn1a condi- zones, y encender en ellos 
·cion , sin hav .... r diferencia el fuego del arnor de Dios. 
-fornlal entre una y otra; asi Y den1ás de esto , aun el so1... 
~ tan1hien, corno la oracion nido de la voz ( especialn1en-
sea una confesion de las ala- te quando se caLt n los 0.6.
banzas divinas, y (hablando cios divinos) ayuda ran1bien 
n1as propiatnente) sea pedir en su 1nanera á la devocion: 
á Dios lo que nos es necesa- con1o San .Augustin con he- L i . 

' rio; que esto se pida con pa- sJ. que· le acaecia quando 9.C n-

1 b . . 1 1 l d 1 fes. e .. a ras 1nter1ores,o con voces o1a as voces y can ros e a 6 . & 

exteriores,que son itnagines Iglesia, que dulcen1enrc re- lib. ro. 
de las interiores , ninguna sonaban. cap.3 3· 

'dife'rencia esencial pone en- · Y allende de esto, con10 
·tre la una oracion y la otra. h~ya tnnchos hotnbres de 
Antes ay\1da tnucho estarna- tal cspiritu y con1plcxion, 
nera de oracion á despertar que no pue9.en tener un po-

co 
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co el pensan1iento fixo en 
Dios , para estos es 1nuy 
conveniente esta manera de 
or .:tcion : para que con ella 
puedan (siguiendo el senti
do t hilo de sus palabras) 
ocupar su corazon en Dios. 
Porque ya que no s~ben 
ellos por si hablar con ti y 
'dar le parte de sus necesida
des, es muy gran remedio 
que arrimados á las palabras 
'de los Santos, y guiado su es-
piritu y devocion por ellas, 
le signifiquen · por este me
dio su necesidad. 

Estos y otros muchos 
loores tiene esta manera de 
orar. Y si la otra es tnny ala
·bada de los Santos , es por
,que suele proceder de cspa .. 
cio , considerando y ahon
dando en las palabras y 
obras de Dios. De donde na
ce que corno estas palabras 
~ean fuego , a si como el que 
tiene la mano queda sobre 
el fiJego, se quema mas que 
el que pasa de corrida por 
él; asi ta1nbien se enciende 
1nas el corazon estando .fi_ 
xo en la consideracion de 

una palahra Ó de un inyi. 
terio , que quando pasa de 
corrida por n1uchos. Aun .. 
que tambien eso 1nesn1o po-. 
dria hacer el que reza u.r1 
Psalmo, Ó un Pater noster 6 
un Credo devotamente : y 
haciendolo asi , no será de 
menos quilates esta. oracion 
que la o era. De suerte que 
en las circunstancias solas, Y, 
en el n1odo de orar con ma-

l • / 
yor o n1enor atenc1on, esta 
la diferencia, no en la subs .. 

l 

rancia de las obras. 
Por lo qual deben sien11 

pre ser aconsejados los que 
oran, que oren con toda la 
atencion y devocion que lei 
sea posible , pues de aqui 
pende tanta parte del fruto 
y eficacia de su oracion.Por
que (como dice S. Bernardo) 
1 d d 1 . S u p. 

e gran eseo e a orac¡on Psalm •. 
es gran clan1or; mas el· de- ~iba. 
seo tibio es pequeño cla- bit a

6
t, 

ser. 1 • 
mor : porque los oidos de in prin .. 
Dios m? .. s atentos están á la cip .. 

voz del corazon,que á la de 
las palabras solas. Y por aqui 
se entenderá de quan po~ 
co fruto s.ea la oracion · de 

n1u-
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n1uchas personas, asi legas hablan sobre el mayor de 
cotno eclesiasricas, que re- todos los negocios, que es 
zan sus Psalmos y horas tan sobre el perdon de sus pe
apresuradalnente y tan de cados y sal vacion de sus an ·_ 
corrida, que no parece que n1as;lu o se 1 abririan 1 s 
hablan con Dios quando es- ojos y veri tn que no 1 avi~1n 
to hacen. Porque ni aun á de h1bl r con tan r, n Se
los hon1bres hablarian de ñor sobre tao gran necroc!o 
esta 1nanera,si algo les qui- con tan gran descuido, de 
siesstn pedir. Porque ( co- la 1nanera que no h .... b ri n 

l'rov. ¿· 1 S b. ' d . ~ 
18. mo 1ce. e a .... 1o con su- a uno e sus crr dos qu n-

p1ic ciones y plegari"\s ha- do quis·ess n alero él. A' 
bla el pobre:n1as el rico ha- estos visa S. B rnardo or 
bla asperan1ente. Porque el estas pal --bras: Ala-unos h y 
que tiene conocin1iento cla- q?e oran co? solos ~os la- S r. de 

ro de sus miserias y pobre- btos , no 1n1rando b1en ni 4. 1n _ 

za, y desea de veras el re- lo que hablan, ni con guien d~ ~rrr-
l· d 11 · l 1 bl • 1 1 d1 Clrc. mea1o e e a; asr cotno ·O 1a an: y as1 Jacen o quL. fin m, 

desea de todo corazon,asi lo hacen , mas por costun1br :l u p.· 

pide con todo corazon y que por rev rencia y aten- C::tntic.; 
• • erm. 7o¡ 

atencion, diciendo con el cton. Por esto convrene que &e, · 
Psalm. Propheta : Clatné con todo en todas nuestras obras ten· 
118. • S ,.., d . .1 • 

n11 corazon : oyen1e enor. gatnos gran e v1g1 ancia,es-
0 quien se llegasse alguna pecialmente quando esta-
vez á estos al tietnpo que asi n1os en oracion.Porque aun .. 
es.tán rezando, y les. pregun- que en todo lugar estemos 
tasse con quien hablan ,. y presentes á D.ios; n1as en la 
sobre qué hablan? y q.uan- oracion especiahnente nos 
do entendiessen que hablan presentaLnos á él, y hablatnos 
con aquella soberana: Ma- con él cara á cara. Y en otro 
gestad n cuyo acaran1ienro lugar dice asi: Peligro es ser er.4.: 
· bl 1 1 1 · d · J de na .. uen1 . an os Ange es, y que a orac¡.on emas1aLtan1cnce dr ges 

. ti-

BUAH



S 4Z SEGUNDA PArtTI! 

rin1ida; y peligro es ta tn- ha de preciar y estimar la 
bien ser atrevjda : y otro oracion vocJ.l ( corno dicho 
peligro puede tener, que es ) asi tambien todas las 
es ser ren1is::t y tibia; por- sagradas ceriLnonias y obras 
que la tal oracion dest1Ile- exteriores. Porque ( d~n1ás 
ce y ca 1sa en la subid1, de la obligacion que po
porque no tiene fuerza ni detnos tener i ellas por 
vigor: tnas la que fuere fiel, razon de algun voto ú pre
hun1ilde y ferviente , sin ce pro) a y u dan grandemen
duda penetr~rá hasta el Cie- te para n1uchas cosas. Por-

E l. lo , y esta no volverá va- que pri1neramente ayudan 
ce l. ' l b d 

35• c1a. Mas os que no sa en para espertar en nuestros, 
6 no quieren orar de otra corazones devocion y re
n1ancra que esta, que es con verencia á las cosas di vi
este apr~suramiento y der- nas. Porque cotno nuestra 
ratnamiento de corazon, no ani1na estando en este cuer
rienen paciencia quando es- po , reciba todas las cosa~ 
ro se les dice ; porque les por las puertas de los sen
parece que les bajan los qui- ti dos , y asi las conciba co
lares de la n1oned24o que ellos m o por ellos _se represen
tienen , y se la hacen de tan; ayuda n1ucho á conce
tnenor valor. bir las cosas de Dios dia-o 

§. II. 
Segundo a1Jiso : de la dignidad 

y fruto de las sagradas 
cerimonias y obras ex-

teriores, 

EL segundo aviso que 
ha de tener el varan 

devoto , es que asi co1no 

nan1ente , y sentir de ellas 
magnifican1ente , la tnages .... 
tad de las sagradas cerin1o
nias, que autorizan las co-
sas divinas ; y asi nos mue
ven 1nas á la veneracion de 
ellas : co1no vemos por ex
periencia que las vestidu
ras é insignias Reales ,. y 
~1 aco1npañamiento de los 

Gran-
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Grandes, nos mueven á la: ble lo despertas:Se á la devo-
veneracion y acatamiento cion y reverencia de lo in
de los Principc:s. Esto se ve visible. 
claro en las ceritnonias de Y de1nás de esto, to s 
la Misa soletnne, y en las las sagr~ .. as e rin1oni s 
de la Sen1ana Santa , del exercicios exterior s ( alL.n
Baptisrno , del Sacramento de de ser en sí obr s nt s 
de la Orden , y especial- y virtuosas) ayudan gr n
mente en la consagracion den1ente á alcanzar y con
de los Obispos , y en la so- servar las virtudes int rio
!emnidad de los Oficios di- res. Porque si co· 1 1 s 

vinos. Porque rodas estas accidentes h e n t 1t h l 
cosas sirven grandemente caso para conservar L1 ubs
para despertar en nuestros rancia de las cosas , la q~.1l 
corazones un religioso re.; sin ellos no se po ric. e n
mor y acatarniento de las servar ; asi tod e ras ca
cosas de Dios. Por la qual sas ayudan n1ucho á con
causa aquel soberano Maes.;. _ servar lrt carid" d y la ino
tro y governador del mun- cencia -, que es el princi
do ordenó los S:.1craznen- pal tesoro de nuestra ani
tos de la Iglesia d\..bajo de ma. Asin1esmo , co1no el 
fon11a visible , para dar gra- hombre sea una criatura: 
cia invisible .. Porque asico- cornpuesta de cuerpo y de 
-mo los ordenaba para el anin1a , así es razon que 
hombre , que es una cría- con lo uno y con lo otro 
tura con1puesta de cuerpo sirva á Dios , etnpleando 
'y de aln1a , esto es , de una el anin1a en su an1or y ca
parte visible y otra: invisi- nocitniento ,. y el cuerpo· 
ble; asi ta1nbien lo fuessen con todos los mien1bros y

1 

los Sacratnentos que para éi sentidos en las cosas de su 
se instituÍan : para que la. servicio : para: que pues ro
vista y presencia de lo visi- do ello es de Dios, todq . 

str-
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sirva á la gloria de Dios. parece que á los Angel~s, 
De esta tnancra se hace el porque son pt ros espiri
h olnbre un puro y perfec- tus , principaln1---nte se pi
to holocausto, g_uando to- den servicios y obras espi
do tl entero , sin quedar rituales , que se hacen con 
nada, se ernplca en el ser- el entenditniento y volun
vicio de su Seií.or : y de esta tad. Mas á los hombres~ co
man~ra cun1ple con el1nan- 1110 son esp.iritus encerrados 

R0111
•
6· datnicnto del A postol , que en cuerpos, JUntainente con 

nos n1anda ofrecer nuestros las obras de espiricu ( que 
cuerpos á Dios en sacrifi- son las principales ) pidense 
cio vivo y agradable, y qui~- tan1bien servicios y obras 
r~ que nuestro cuerpo y anr- corporales. 
ma y espíritu , que es to- Ni diga nadie que este ge. 
do qu.anto hay en el hon1- nero de obras es necesario 
bre , se conserven en toda para solos los principiantes, 
pureza y perfeccion p ara y no para los perfeél:os.Por .. 
crloria de Dios. Y pues es- que ( detnás de la obli

0
P"acion 

b / 1 

tatnos oblig1dos . a atnar a que pueden tener á esto los 
Dios con todo quanto hay. unos y los otros por razon 
en nosotros , no es razon del voto 6 del precepto) las 
que el cuerpo con todos mesmas razones que corren 
sus 1nietnbros y sentidos se por los unos, corren por los 
salga de esta obediencia.An~ otros : puesto caso que sea 

;Ibi. tes n~s n1anda el tnesmo mayor la necesidad de los 
Aposrol que asi co1no en 1nas flacos que la de los per
el ticn1po de nuestra cegue- feétos. Porque asi cotno el 
dad serviatnos con todos arbol de tnuchos años arra y
ésto~ instrun1entos y tnie1n~ gado en la tierra sufre tne
bros á la n1aldad ; asi aho- jor la falta de el riego y de 
ra sirvan1os con ellos 111es- la labor , que el q Lle está 

mos ~ la j_usticia. l?~E do aun tierno y recie~ planta--
ao; 
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do ; a i tatnbien sufre esta 
f1lta con 111enos detrin vll-

[Q eí V8.ro n p~rf( o , y _de 
dias fLinclado n la irtud, 
que el que es aun Haco y nue
vo en e1la. Y asi con1o el 
enferrno que padece 1 J.stío, 
nienc nec'"'sidad de n1as sal
SlS y adovos p ra arros
trar á L cor~1ida , que -el sa
no; asi Cln1bicn rien tnas 
necesidad de est s ayudas de 
'fuera el que está flaco y en

fern1o de de1~tro. De donde 
se infiere que las sagradas 
cerirnonias y otras t1les co
.sas .no solo no desayudan 
á los perfeétos , 1nas antes 
les ha-cen el n1an jar espiri
tual tanto n~as dulce y ape
titoso, quanto se lo dan n1as 
bien guisado. Y como sea 
verdad. que cada uno , por 
perfeélo .que sea , se deba 
de tener por in1perfeéto, s[ 
no quiere por' su sobervia 
perderlo todo ; de aqui és 
que todos deben bll:scar estas 
ayudas y remedios,que sean 
perfeétos, que imperfeB:os, 
corr1o si tuviessen de ellos 
.gran nccesid~d. ~ 

Tomo II. 

§. III. 

Tercero a'lJi.ro : de la r 1-Je
rencia y abe líen ia qu s 

debe á los fDoEtores y Pre
di adores de la Ig}e" 

Ji a~ 

E Lterceroaviso ea,qu · 
~ aunque las pcrson 

espirituales traten fan1ili r-. 
tnente con . Dios , y le ten-

gan por n1aestro de sus ig
norancias , sc

0
un aquello , 

del Propheta , que dice: Los lvf
0
o> • 

11 1 1 • d 1 u r • que se a egan a os p1es e 3 3• 
Señor, recibirán d su doc .. 
trina ; 1nas no por so han 
de dejar de reverenciar y te~ 
ner en n1ucho á los lna stros 
de su Iglesia , que son n1i
nistros de su palabra ; pues 
son instru111entos y orga-
nos del Espiritn Santo , y xvj. <:!·· 
unos espirituales arroyos y 6. 

caños por do corre el agua 
de la sabiduria en el jardín 
de la Iglesia : pues de ellos M 1 1 a a--
esta escrito : Los labios del ch. 2 • 

Sacerdote guardan la cien ... 
cia , y de su boca se ha de 

· Mm sa~ 
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saber la ley. Y si Moysen, para hacernos las n1ercedes 
E
8

xod. q ue hablaba con Dios cara por sus n1anos._ Y asi lee-
r· 1 d •/ 1 d 1 a cara, no esprecto e con- m os que est 111 o e Apos-

sejo de su suegro J ethro, rol San Pedro predicando, 
que era Gentil; quien será cayó el Espiricu Santo so- Aél:.ro 
tan atrevido, que confiado bre todos aquellos que le 
de la.comunicacion que tie- oían : y asi tatnbien invi-
ne con Dios , desprecie la sibletDente deciende cadJ. dia 
doél:rina de sus oficiales y sobre todos los que htunii
ministros ? Q!.é n1ayor so- n1ente oyen sti palabra de 
bervia que esta? ni qué tna- la boca de sus 1ninistros& 
yor causa para ser un hotn- Ni se ha de mirar para 
bre dcsatnparado de Dios,. esto que los n1inistros sean 
y engañado del den1onio, y n1alos , 6 que sean buenos; 
dejado á si tnesmo? Y si el sino solo se ha de ·· tnirar 

Gal. 2 •. Apostol S, Pablo fue á con- que son insrrutnentos y or
fcrir el Evangelio, que havia ganas de Dios .. Porque ni 
aprendido en el tercero cic- es de n1enor precio el oro 
lo, con los otros Apostoles. · que se halla entre los car
sus con1pañeros ; l]Uien osa- bones, que el que está en
ria .har de su propio espiri- tre Ias. piedras. preciosas,; ni 
tu, sin registrar lo que en- es 111enos eficaz. la medici
tendiere, por el juicio de los. na que se da en un vaso . de 
n1inisrros de Christo? El or- barro , que la ·que se da en 
'den que tiene la divinasabi- 1nadre de perlas. Y por es
duria en la ·adn1inistracion to el siervo de Dios en ro
del mundo , es governar las. das. las cosas que tocan á 
cosas inferiores por las supe- su salud , no debe dar pa-. 
riores· : y para honrar los so sin consejo de quien se 
oficiales que para esto tic- lo puede dar, aunque tuvies
lle diputados, quiere que se aitissimo espiritu : por
~ien1pre recorra1nos á_ ellos,. que Dios) qlJ.e .es maestro de 

los 
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los bu tnildes , por este tne· o-uir por esta via ordinariJ., 
dio le dará 111as luz que lo prec ndiesse alcanzar por 

Exem-- por todos los otros. Y ~ .. si sol orJ.cion. 
plo. leemos de un d aquellos · Verdad es que para de

Padres de Egypto, que co- tenninar dudas de cosas es-
mo hiciesse or1cion muchos pirituales se requi re n1as 
dias porq 1e Dios le decla- tiento: porque p ra esto on 
iasse una duda que tenja; necesarias letras junran1ente 
·e.omo esto no pudiesse al- con caridad y temor de Dios. 
canzar etl n1ucho tietnpo, Porque la cienci lun1br~: 
detern1inÓ de ir á otro Mon- mucho, y mucho rnas 1 
ge que n1oraba en aquel caridad, 1nayorn1ente en 1 s 
desierto , á cornunicarla : y cosas espirituales , donde 
corno saliesse . de su celda, junran1ence con la rheorica 
hall6 luego un Angel que se requiere la pr ética de 1 s 
se la declaró, diciendo le que cosas : pues los dones y fa .. 
por aquella 11umildad. havia vores particulares de Dios, 
1nerecido mas la declaracion y la dulzura de su Inanná es .. 
de aquel paso, que por q uan... condido, nadie perfeétan1e11. .. 
tas -oraciones havia hecho. te la conoce , sino el que la 
Y está 1nuy clara la razon. ha probado. Y por est c1u~ 
p.orque ha viendo en la Igle- sa dice el Psaltnista que la "'salnt,.! 
sia ofici:tles de este oficio, boca del justo tratará co- 36. 

á quien (demás de la cien- sas d sabiduria, y su len .. 
cia ) el Espiritu Santo mn- gua habl:trá juicio. Y asi .. 
e has veces .alun1bra Ó mue- 1nesmo dice el Eclesias rico: 

' 1 b 1 .. 1 El , . d 1 Eccli. ve a 1a ar, s1n que o en- anHna e varon s neo 
37

• 
tiend2. el que habla ( cotno atina alguna vez en la ver- · 

Joan. hizo á Cayphás,por ser Pon... dad sobre siete atalayas que 
11

• ti.6.ce de aquel año) claro estátl asentadas en lo al ropa
cstá que sería tentar á Dios, ra descnbrir tierra. Lo qnal 
si lo que yo puedo conse- esp~cial.rnente acaece en tna-

Mm z, te .. 
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terias cspir1tuales , y cosas de Dios. Y de esta suerte 
parcicul1res .. Porque las de- han nacido todas las here

rerroinaciones de la fe, de gias presentes y pasadas,cori 
ios contrJ.tos hutnan os, y de- otros n1uchos n1ales y lace

cretas y n1andarnienrosEcle" rias de la vida hun1ana. Por 

siasticos, y cosas tales,hanse la qual razon dixo el Sabio Eccli. 
de saber de los Doét:o.res y que tuviesse el hon1bre n1u-

6
.; 

Maestros de esta facultad. Y eh os an1igos ; 111as que el 
~ün las 111csmas cosas espi- consejero fuesse uno de n1il.. 

rituftles se han de. exan1inar Y quando este huviere ha-
en este n1esm.o contraste, Hado, trate con él todas sus. 
pata ver si eancuerdan con cos;;ts con humildad y con-

las r~glas de la Escritura di- fianza: y no ande cada dia 
.vina. buscando nuevos rnaestros 

. Mas para acerrar en es- y consejeros; que le podrán 
tas y en otras qua:lesquier muchas veces poner en con-
111-aterias perfcétamente,.tra- fusion • . Porq·ue· esto suelen· 
baje el hon1bre quanto le hacer las personas faciles é 
s.ea posible por buscar sien1- inconstantes ,. 6 las. que an-

pre hon1bres ·( con1o· d.iG:eli.} dan buscando pareceres que 
de ciencia y conciehcia.P<:)r- concuerden ·con el suyo , y) 
.CJ·tie un~ de las cosas n1as . no descansan hasta hallarlo. 
peligrosas que- ha y en el Y esto hecho, dicen que se 
mundo, y que n1as daño ti e- rigen por parecer ageno;co .. 
ne hecho en el ' son letl:as. ll10 á. la verdad esto sea re-
·sin temor de Dios~ P'orque. · giTse· poir ·el su yo· propio. 

donde está·n: fas letras sin Por do· parece ·que no es 
.n..• 1 '1 ,..; b este co.rret..uvo , a1 esta ·a; pequena cosa sa er tomar 

hin(ha:zon y la sobervia:; y conseJo : y po-r ventura n~ 
do,~nde est~ la sober.via, ai menor que saberlo darf> 
_están las tinieblas y la ig-
noranc!a ). y el desafn paro 
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IV. 
Angel de luz. Y por esto e 
de saber que a si cotno la: 
naturalez , que proveyó do 

~arto a'lJiso : de la áiscrecian apetitos natur es para con~ 
que se requiere para exa- serva.cion de l vida natu"" 

tniuar los buenos de- ral, provey6 tan1bien de ra~ 
seos. 

E L quarto aviso ( no 
muy diferente del pa

sado ) es, que por quanto la 
oracion devota es una fuen
te de buenos deseos;porque 
alli con la consideracion de 
las perfecciones y beneficios 
'de Dios arde el fuego de la 
caridad,del qual saltan cen
tellas vivas de santos deseos; 
con todo esto no se debe el 
hombre fiar entera1nente de 
todos estos deseos, arrojan
dose inconsideradan1ente á 
las cosas que desea sin hacer, 
primero aquello que dice S. 

~.Joan. Juan: No querais creer á 
f· codo espiritu ; sino probad 

los espirirus si son de Dios. 
Porque muchas vtces acon
tece encubrirse el vicio con 
velo de virtud , y vestirse el 

e lobo de piel de oveja, y 
2.. or. e 1 

~ 1• transngurarse Satanas en 
Tonz. 11. 

zo n natural para q , e lo 
moderasse y encatninass~ 
( porque de otra n1anera se
rian dañosos á la mesn1a vi
da) asi tan1bien el E piritli · 
Santo, que provee á los jus. 
tos de deseos espirituales pa ... 
ra conservacion de la vid. · 
espiritual, los provee tatn-. 
bien de discrecion que loi 
rija, exan1ine y n1odcrc, y

1 

asi 1110derados,fos el.:eCUte T, 
ponga por obra. Y por no 
hacer esto n1uchas persona9 
espiriruales,han venido n1U

chas veces á intentar cosas 
con ,que no salieron : en lo 
qual parece que se engaña
ron; porque confiados de 
que el deseo era bueno, pen
saron que ya el can1po esta
ba seguro , y que no bavia 
tnas que cerrados los ojos 
ponerlo por obra. Por tan
to de ninguna cosa n1as 
conviene al ho1nbre recl-

Mtn 3 tar-
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tarse á veces,qne de buenos 
deseos y zelos, que q uanto 
1nas tienen figura de bien, 
tanto mas facilment "' pue
de n engañar so color de 

Levir. bien. Y por esto queria Dios 
2 • en la ley que tn todos los 

sacrificios se pusiesse sal: pa
ra dar á entender que todos, 
los sacrificios de nuestras 
obras ha v ian de ir salados. 
y acompañados con discre-

E d 
cion. Por donde el Rey de 

I. S r.
1 1 

7.· os Persas,que. mando pro-
veer todas las cosas pára el 
culto del templo de. Dios· 
por peso y medida,mand6 
que la sal se di es se sin n1e
dida : por la grande. ne.cesi
dad que para todas las obras. 
tenetnos de esta sal de dis
crecion : que asi' cotno ella 
es los .ojos del anirna , asi 

·.no podemos dar paso bien 
dado sin ella. 

V. 

º-i:into aviso : de que juntá-. 
mente con la oracion se debe 

exercitar el!JoJnbre en to
das las otras ':vir ~ 

tu des .•. 

EL quinto aviso es, gue 
aunque. sea verdad 

que la. oracion sea una ex .... 
celente virtud ; .asi porque· 
por ella se .alcanza. el espiri~ 
tu de. Dios y su gracia , ·que 
es la fuente de_ todo nues
tro. bien;. como. porque en. 
elta se exerciran los aélos; 
de otras. muchas vi(rudes, 
(segun: que: .arrib.a. d'eclara
n1os) mas nn por eso debe: 
.el hon1bre dejar ·de trabajar 
y en1.plear rodas. sus: füerzas· 
-en las otras: virtudes ,. asi 
para. cumplir con la ooliga-· . 
cion que ti'ene á: elL1s, co
mo para alcanzar-y esforz-ar· 
-los l1abitos· de: ellas •. Porque 
aunq~e el fervor de. la. ca .... 
ridad y la.devocion. sean un 
grande soplo y estimulo pJ.
ra bie.n obrar ;, pero en fd.l-

tJMl:'" 
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'tan do este fervor ( qu~ 111u- solarse, ni pensar que pierd 
chas veces falta aun sin pe- en esta tn rcaderia, Ó que 
cado ) luego levantan ca.- aprovechará n1as por otro 
bcza las pasiones naturales, e rnin6 ( con1o lo piensan 
si no están a.cdbJdas de do- aln-unos, que no bcn en 
m ar con el exercicio con ti- qué co 1siste 1 verd d-ra 
nuo de las virtudes, y facil - virtud) lo uno, porq 1 no 
mente derriban al hon1bre es 111aravilla que distrJ.idos 

·en qualquier flaqueza 6 1i- en muchos negocios, nos 
viandad. Por donde es ne- ·turb tnos y derran1en1o aL 
ces ario que det~ás del so- gun tanto con la ocu p cion 
.corro que nos vtene por es- de lo n1esrnos negocios, yl 
ta parte, nos ayudetnos de con la comunicacion y tra ... 
los tnesn1os aél:os y exerci- _ to de los hombres; y lo otro, 
cios de las virtudes ; para porque no sie1npre lo tnas 
que con el uso de ellas po.- . sabroso es lo mas provecho ... 
co á poi:o vengamos á ha- so; sino muchas veces al re .. 
cer habito de ellas; y don1a- vts: pues vemos que no tne .. 
das de esta manera las pa- nos aprovecha al enfern1o 
siones, nos sea 1nas facil el el comer con hastfo, que al 
.exercicio de la virtud : no sano c'on gusto : ni es lne
solo por el alegria y g~sto nos provechoso al uno la 
de la devocion , sino por purga desabrida, que al otro 
estar ya vencidas las pasio- el manjar sabroso. Muy en ~ 
nes con el uso de la virtud. gañados viven los que por 

Y dado caso que en la el gufio juzgan el valor de 
.execucion de estas obras,n1a- las obras: y aun n1uchas ve
yormente de la virtud de la ces acaece que los tales no 
n·lisericordia , ha ya 1nuchas tienen por fin de lo que ha
veces distraimiento y relaxa- cen, hacer la voluntad de 
e ion de espiriru;1nas .no por Dios,sino la suya; ni an1ar y 
eso debe el ho1nbre descon- buscar á Di s,sino á. si tnes ... 

Mn14 n1os. 
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n1o~. Mucho mas querria poco negras el que trata con 
yo á veces el distraimiento la pez: quiero decir, que se 
y sequedad de los obedien- le pegue un poco de hun1a
tes, que el recogi1nicnto de nidad al· que trata con los 
algunos devotos : porque hombres por el bien de los 
comunmente suele ser mas mesmos hombres: porque es- . 
. seguro lo mas amargo y mas toes hacerse espiritualmente Rorn·~ 
contrario á nuestra vol un- anath~tna por ellos. Y asi se 

9
·' 

tad. ha de creer que facillnente 
Ni aun debe desmayar concederá el Señor pcrdon 

porque á vueltas de estos á estas livianas culpas, y d~ 
negocios pi os se entrem~tan rá su galardon á aq.ucll(llg 
algunos defeél:illos livianos, buenas obras. De n1aner~, 
.. de que le parece que care- que ni estas buenas obras 
eh quando andaba fuer~ de carecerán de premio , ni 
ellos: como son algunas pa- ·aquellas pequeñas culpas de 
.labras ociosas 6 destnanda- misericordioso perdono. 
'das &c. Porque. asr com·o. ~. . 

no es. de mara vi llar que es- . §., V I. 
té sin herida el que .nun- ·Sexto a1JiS'o : que· loj qtJ.t ~e· 
ca entreS en barall:a , asi d'an, mnaho· á la oracion ., 'no. 
tar.npoco lo es que trayga por. e'SO. desprecien á los que.,'. 
~gun pequeño rascuño el esto 110 hacen.. · 1 

(jUe sale. de ella. Bien. en.: 
tendia· nuestro.: Señor todél.s. 
estas flaquezas nuesrras ;. y 
con todo eso quiere que en~ 
tendan1o.s. si~n1pre en hacer 
buena·s obras: y no se ma
ravilla q11e· trayga: las plan

EL sexto aviso sea, qu:e 
los ·que- se dJ?n mu

cho a:l excrcicio- de la ora:
cion , y son en ella tnul 
particulartnente visiradus y. 
consolad<>s· de nuestro Se-

ras n1ojadas· el que anda so- ñor, no juzguen ni tengan 
hre el agua,. y las manos. un en poco ~ los. q1.1e de esto. 

ca-
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carecen. Porque hay aigu- · Los tales ·debrian con , 

nas personas ( y pluguiesse siderar qüe estas consola
á Dios no fucssen much s ) ciones y sentin1ienros de 

·que por tener alguna.s la- Dios no son la m esma vir
grimas Ú algunas consol;:J.- tud , s1no instrumentos y 
ciones espirituales ( que á ayudas para la virtud : de 
~u parecer no tienen los 111ancra que son p1ra.l vir
otros) se juzgan por mejo- tud , lo que las espuelas pa
r es y mas espirituales que ra el que camina, las arn1ls 
ellos, y á veces vienen á des- para el que pelea, los libros 
preciarlos cotno á. hotnbres para el que estudia , y 1 s 
carnales y sensuales, y que tnedicinas para el que s\;. cu
no gustan ni sienten deDios. ra. Pues qué aprovechan las 
Y pareciendoles que aquella espuelas ; si el can1inantc es 
blandura de corazon .que perezoso?' qué la s artnas a:l 
ellos tienen, es ·cierta seña:I que pelea , si es cobarde~ 
de la divina gracia, vienen á qué los Hb.ros al que· es tu
asegurarse y aun ensobtr:. día , si nunca los abre? qu6 
·vecerse con eHa, dicie·ndo la:s medicinas al que se cura, 
aquellas palabras: que la m a- si no eonsigue la salud que 

crudicü dn~ de Samson decía á su desea ?· Antes todas estas co-
·x 3· marido para quinar! e el te ... . sas son para mayor ca¡rgo al 

mor que tenia de ha~er vi:s;- qu:e. no usa bien de e11as; 
ro el ·Ange} :: Si el Señor nos porque tendrá efe que dar 
quisiera n;at~r, no recibiera n1as estrecha cuenta.. Peor-
este sac.Fihcio de nu-estras que si soro tener conoci-
m·a:nos. Asi parece que di'-- miento: de D'ios ,. y no usar J 0 . . aco ~ 

cen es·tOs· en su <i:orazon : Si bien d~ ~I j . es· una circu ns- 4. 
no esruvieramos en· gracia tan:t:ia qu·e ha'C~ la e, usJ. del 
con Di:os· ~ n0· nos diera es·-. n egligente n1uy mas grav 
ras consofaciones· y sen.tf.... ( cblno to-da la Escrirura e la
mientes que nos da:.. tna ) que.. har~ el gusto y 

sen-

BUAH



554 SEGUNDA PART6 

sentÍ111Íento de Dios, y las 
consolaciones del Espiritu 
S 1nto, que ha vian de bastar 
para hac ... rnos Angeles? Si 

Matth. el que recibió cinco talentos 
25. para grangear con ellos, los 

atara en un trapo , como el 
<J.UC recibió uno, y los de-
• 1 • 

Jara estar ociosos ; quan-
to tna yor castigo recibiera 
que et que no grange6 con 
aquel uno solo q ,1e havia 
recibido? 

Si un padre de fan1i1ia 
cogiesse una docena de p~o-. .., 
nes para cavar su v1na, y 
los Uevasse prim2ro á ahnor
zar á su -cas:t , y des pues de 
muy bien aln1orzados, en 
lugar de ir á la viñ~, se .fues
sen á pasear á la plaza ; no 
harian grande ofensa y bur
la al que los havia cogido? 
Pues q té es esta refeccion 
espiritual que Dios da á los 
su y os en la oracion , sino un 
altnuerzo con qne los quie-

. re prevenir y esforzar pa-
/ 

raque vayan a cavar y tra-
bajar á su viña ? N o es este 
pan de trabajador_es ? No es 
este viatico y provision de 

can1inantes? Pues si acaban
do yo de to n1ar esta refec
cíon , no curo 1nas del tra
bajo ; y aun con todo eso 
pjenso que 1ne queda Dios 
debien 1

0 por lo que de él 
conú , quedandole yo de
biendo el trabajo de la vi-
-,~ 1 -na; cotno no scre en gana~ 
dor . y burlador de suMa.-. 
g':stad? Porque . si el hon1 .. 
bre,ya que se alza á tnayo_,.. 
res CJn la hacienda agena, 
conociesse su hurto, y se hu .. 
millasse por él, tn':nos 111al 
sería : n1as que ·sobre todo 
esto veng.1 á creer de si que 
por aquello es tnejor que los 
otros, siendo tna yor ladran 
que ellos; este es engaño sin 
con1paracion n1ayor:de don .. 
de nace aun otro rnal,q.u.e 
los que á este . estado han 
llegado , vienen á hacerse 
incorregibles, y despreciar 
el consejo de los otros: por
que no k y quien _se atreva 
á corregi.r á los que por de: 
fuera dan tan grande mues ... 
tra de santidad ; ni ellos su ... 
fren ser corregidos. por na
die ; porque les parece qlfe 

ex-
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excecten en virtud á todos las substancias separadas. En 

los que no sie.nten lo que la qual ( como dice Arista-
ellos sienten. De lo c1ual te les) se hallan muy aran- b In H-ro ro. 
todo se infier 1nuy claro. d ... s deleyres, por la digni- Erhico-

quan poca razon tengan dad y nobi z de l.1s tales rurn _c. 

1 l b 
7• r 111 

os 1on1 res p:1ra esdn1ar- cosas; aunque sea rn nos lo 1'0.To-
se en algo por esta causa; que de llas se ale nz • pie rú, 

1 1 ~in U-
teniendo mas razon para asi 1ay a 1ora algunos qu br r.,. 

te1ner , que para presu1nir conten1plando en las obr, s ~1 era-

por ella. de Dios , asi de natural za ph. 

Y p1ra 111ayor conoci- con1o de graci , Ó 1 yendo 
t:niento de esto es de notar las Escritur s sanr s y oc
que est1s consolaciones y tares antos , sien ten gran
deleytes· espirituales pue- de gusto y suavid 1d. Porque 
den proceder de una de tres 1 s cosas en que piensan y 
t:ausas. Porque unas veces leen,a i cotno s n alcissin1as 

cotno ya dixirnos) pro ce- y· nobilissin1a , asi son dul
d.en del Espiritu Santo, que cissin1as,y poderosi ·~in1a pa .. 
por esta. via nos quiere des- ra: caus1r este deleyre .. ~ JS 

tetar de los pechos delrnun- si no hay 1nas que solo de
do~ y esforzarnos para los leyte ( con1o algunas veces 
trabajos de la virtud. O eras suele acaecer) rodo esto es 

veces proceden de la mis- n~tural , y no sube de los 
~ ma: nobleza de los estudios tejados arriba, ni basta pa

Y n1at:erias en que rrara1nos· ra dar salud. H y ran1bien 
y pensamos: quales eran los algunas personas ( con1o di
deleytes de los Philosophos ce un Doélor) que natural
quando conternplabanla va- n1enre tienen un afeéto dul
riedad ,. l1ertnosura: y arti.. ce y' suave para con el sutnn1o 
licio de las obras criadas, y bien, que es Dios .. Mas e tos 
por aqui subiat1 á L1 con- (dice él) no se engJ.ñcn cre
teln pl.1cion de Dios y d'"' yendo que tanto ci n __ n le 

C:l.-
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caridad , quanto de dulzu- regibles. 
ra y suavidad: porque tan- Pues siendo esto asi, bien 
ro tiene cada uno de esta vir- se ve que de do quiera que 
tud , quanto trabaja y se procedan estas consolacio
niega por amor de Dios. nes , no tiene el hombre ra .. 

H 
0 

n
1
• Porque ( como dice S. Gre- zon para tenerse en algo por 

30. su- o-orio ) el an1or de Dios no solas ellas. Porque si vienen 
per ;- ~stá ocioso, antes obra gran- por parte del Espiritu San~ 
vanb. • d d . des cosas , s1 es ver a ero ro , no nene porque presu_. 

a1nor : mas si deja de obrar, m ir , sino porque temer la 
no es atnor. cuenta que de ellas se le ha 

Otras veces tambien de pedir , como ya está di
ncaece venir estos deleyces cho. Mas si proceden de la; 
por obra del espíritu malo: naturaleza sola de las cosas, 
el qual por esta via quiere y son puramente naturales 
engañar y ensoberv ecer los ( quales eran las de los Philo
h.on1bres, haciendo les ere r sophos) no tiene porque ha ... 
que son algo, Ó asegurar- cer caso de lo que no es me. 
los en algunos errores 6 rito ni detnerito , sino sola 
falsedades ; como lo hace naturaleza. Pero si por caso 
con los hercges : á los qua- fuessen procuradas por el de .. 
les da grande suavidad en la monio , aqui hay muchG 
licion de las Escrituras sa- n1as porque temer ; co .. 
gradas , p~ra tenerlos con mo quien anda en los cuer .. 
estas prendas mas presos y nos de un toro ; 6 como se~ 
seguros en sus engaños. Y ría razon . que terniesse el 
lo mesmo hace con algunos ave quando está dentro de l 
Christian os , para hacerlos cebadero del cazador , don ... 
(como dixe) mas sobervios, de ve el cebo , y no el laza 
y 1nenos sujetos al consejo que le está armado. De tna-
de otros ; para que asi ven- nera, que en lo uno no ha 1~ 
g¡n del todo á se~. incor... de que presumir, y en lo 

otro 
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?tro hay n1ucho por que te- son diversos estados y ofi~ 
m·er. cios ) e necesari . E · orr - ncs. 

Mas ya que nos constasse si ~'-qu 11 vestidur1. de Jo- 37·. 
que todas estas consolacio- seph , que era de divers s 
nes eran de D:os , debria- colores : para sio-nificar la 
n1os considerar que no nos v riedad de los est iritus y 
hace tl estos favores y gra- ministros q_ue en ella h y: 
cias para ensobervccernos los quales todos c:ln1inan 
y despreciar á los proxin1os, para el Cielo, cada qu 1 por 
sino para h:1.ccrnos n1~b agra- su propio catnino. Por don
decidas para con él , y n1as de asi co1no d n e la circun
hun1ildcs para con los otros. ferencia de un circulo hay 
Porque de otra tnanera, no n1il catninos p ra ir al cen-· 
recibe los dones de Dios pa- rro,que está. en n1edio d ella; 
ra su provecho , s!no para asi t'"~n1bien los ha) para ir 
su juicio, el c1ue dt ellos to- al Cielo " que es el centro 
1na ocasion para desesrin1ar de nuestra felicidad. De don-
/ • . 
a su prox11no .. 

Den1ás de esto hase de 
pres,tponer que la l

0
lesia 

Rom. Christiana es un perfcétissi-

~~Cor. mo cuerpo donde hay di
I~. ~ersos n1iembros, cada uno 

diferente en su figura y ofi
cio; n1as todos ellos necesa
rios para el servicio y orna
mento del cuerpo. Y lo mes
m o es necesario que ha ya 
en el cuerpo mystico de la 
Iglesia , para cuyo servicio 

de nace que unos van á es
te centro por el can1ino de 
la oracion y conten1pl cion: 
otros por el de la predi
cacion : otros de la peniten
cia : otros de la pacienciél' 
de las adversidades : otros 
de la abstinencia : otros de 
la pobreza : otros de la 
hun1ildad : otros por el de 
la religion y observancia.· 
regular : y otros por el de 
las obras de misericordia; y 

y hermosura toda esta va- otros por otros semeJantes: 
riedad de · rniéanbros ( qu~ los qu~l~s todos van á pa-

rar 
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rar al tnesmo puesto. Y sien- ser que sean mas de natura
do es o asi , porqué pensa- leza que de gr1cia : quiero 
rás tu que tu catnino es tne- decir, n1as de la ternura y 
jor y mas acertado que el complexion de tu corazo11 

de los otros ? Q!ien te (H6 que del espiritu de Dios. Y, 
J. ti esa seguridad? Si solo ya que fuessen cte este espi-

Hier. D ios es el que pesa los es- ritu , no es esa la sun1a de 
17· • • 1 d e,.J 1 r • • • 
lJrov. p trttus , y e que escu rtna a perreccton, srno Instru-
I 6. los corazones ; quien re di6 tnento para la perfeccion: 

í ti licencia para ton1ar ese no es esa la viét:oria de la 
peso en la rnano, y asentar... batalla, sino artnas para al
te en esa silla , é inclinar can zar la : no consiste en 
acia ti esa balanza ? No rie- eso la salud , aunque sea 
ne aquella oracion que tu. eso n1edio para alcanzar la 
Podra ser que · sea asi ; aun- salud. Porque no está el bien 

,que no eres. t~ el ju~z de del hombre en los instru
eso : n 1'"tS qt11za tendra tnas rnentos y aparejos que tie ... 
hun1ildad q lle tu , 6 tnas ne para el bien , sino en el 
paciencia , 6 rnas obedien- uso del bien. Cosa para reir 

• 1 .d d 1 1 d . 1 cta , o tnas cart a , o tnas serta , cctr que e tnayor 
Jnisericordia : y que asi te cornedor es el mejor cava
llaga t i ven raja en otras vir- dor: porque aunque el que 
rudes de 1nas i1nporrancia. con1e bien , trabaje bien, 
No tiene tantas lagritnas co- tnuchas veces se halla lo uno 
1no tu, ni gusta de lo que sin lo otro. Asi tan1bien la. 
gustas tu. Y qué sabes tu cu- oracion y el gusto de Dios se 
yas sean esas lagritnas y ese ordena á trabajar por amor 
gusto ? Porque aunque, re- de Dios ; n1as algunos hay 
gularrnente hablando , sean que no usan bien de esta gra
de Dios; p ~ro tatnbie n pue- cia , y que de el agua que 
de ser que sean de otro es- se ha vian de servir para re
piritu peregrino ; y puede gar las .plantas de las vir-

tu-
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tudes, se sirven para su pro- raron. Cuyo espiriru p rt:cia 
pio regalo : quiero decir, que renLt aquel grande Ein
que el agua y consolacion p...,r dor Consr ntino ; de 
que reciben para trabajar quien se escribe 1e solí~ 
por an10f de Dios ' la con- d cir : s· vi S al un Sac [ .. 
vierten en su descanso pro- dore Ó M inistro de la Io·le
pio , y en el an1or de si rnes- sia caer e 1 lgun pecado, yo 
.mos. le cubriria con 1ni n1anco, 

Y aunque generaln1en- porque de nadie fu csse co
te á nadie deben1os juzgar, nocido.Este es propio oficio 
pero 1nucho n1enos á las del espíritu de Christo : 111 s 
personas que viven en re- desdeñar y n1o:far de tal s 

ligion , y han hecho profe- cosas , es propio del Anti
sion de virtud : porque del chrisro : al qual in1itan ro
menosprecio de estos se vie- dos los que son mitn1bros 
nen á engendrar en el ani- suyos. 
1na unos gusanos rnuy per- Ni por la culpa de uno, 
judiciales, que no solo roen Ó de pocos , se han lu go de 
las personas , sino ta1nbien condenar todos ; porque es .. 
los estados : que es princi- to sería grande ignorancia: 
pío y puerta para grandes cotno lo sería, si por dos 6 
n1ales. Ni debetnos echar tres n1ugeres , que parecien .. 
s.us faltas en la plaza quan- do buenas, fuessen adulce ... 
do las huviesse; acordando- ras, quisiesse uno por esto 
nos de la 1naldicion que echó juzgar por tales á todas las 

Genes. Noé á uno de sus hijos por- casadas. De los que están 
9• que no cnbri6 la desnudéz ya fuera del cuerpo , es es .. 

de su pad1e: antes debernos tar sien1pre Ó levantados. 
in1itar el co1neditniento y Ó caídos : n1as de los que vi .. 
reverencia de los otros dos ven en carne mortal , es el 
santos hijos, que tan discre- caer y levantar. Y si en el I fl 

I b • h e· 1 1 p Sal. I4 tamente _e cu r1eron y_ on- lllesmo 1e o,y en e ara y- Gen. 3• 

so, 
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rvla:th. so, y ·en la escuela de Chris- conversar con los hotnbres, 
26. _ ro, y en el Colegio de los sie- en quanto esto se pudiere 
A él: un • o· d 1 1 . e d D. 
6. te pruneros 1aconos e a 1acer s1n orcnsa l-e ros: 
Itpoc. Iglesia, escogidos por el de con1o lo aconsejaba Sene-
2" los Apostoles , huvo quien ca á un su an1igo, diciendo: 

cayesse , y qui~n desobede- El rostro y la figura exte-
cie se, y quien vendiesse á su rior sea cotnun con los otros 
Señor, y quien apostatassc hon1bres: n1as lo interior to-
de la fe ; qué 1nucho es ha- do sea diferente. A este a vi-
ver esto n1esn1o en todos so pertenece que el lugar de 
los otros estados ? Mas la la oracion sea aquel que di
culpa de los que de estos C;_, el Salvador : Tu quan- Marrll~ 
lugares tan altos cayeron, no do orares , entra en tu re- 6. 

d\.-shace, sino antes acrccien- trayn1iento , y cerrada la 
tala dignidad. de los que en puerta haz oracion á tu Pa-
.ellos perseveraron. dre que está en los Cielos: 

y ese Padre, que te ve en es

Gandido , te dará su galar
don. Digo esto , porque 

§. VII. 

Scpti?no aviso: que se ha de 
evitar toda nzanera de 

singrtlaridad. 

EL . seprin1o aviso sea, 
que el varon devoto 

procure serlo sin que na
die se lo entienda , en quan
to esto sea posible : y asi 
tatnbien procure evitar todo 
g enero de sj ngulari l::td , asi 
en el vestido , COlllO en to

do su trato y manera de 

1 1 1 aunque a n1uc 10s este n1uy 
bien tener su oracion en las 
Iglesias , y ayudarse de la 
presencia de el Santisshno S a .. 
cran1ento (que es una 1nuy. 
grande ayuda) con1o lo puc-· 
den hacer todos los Religio
sos y Religiosas, que n1oran 
en la casa de Dios , y otr~s 
personas qualificacL:ts y se gu .. 

h 1 • 

r.1s ; n1as otras ay, a qu1en 
será mas conveniente. el lu
gar s~creto que el publico 

pa-
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para ha ver de orar ; asi por Apostol S. Pablo , m as de- r. Ti

el peligro de la vanagloria, ben enmendar las n1ugeres, 1&oc. 5 • 
como por la obligacion que son curiosidad y ociosidad) e 

2
'
3' 

pueden tener de residir en. mucho hablar y 1nucho an-
su casa. Y especialmente en dar. Porque por no hacerlo 
mugeres de poca edad co- asi, viene á infamar se y d s
munmente es muy saluda- · acreditarse el catnino de 
ble y seguro puerto el lu- Dios , y el estudio de la de-
gar mas secreto y aparta- vocion. Y sola esta razon 
do de los ojos del n1undo. bascab para que los que 
H agan las personas devotas de verdad desean la gloriJ. 
de sus rincones oratorios, deDios, miras~en mucho por 

~oann. 11. d 1 o· . d' . 1 á· . y a 1 a oren a lOS en es... si , y no 1essen motivo a 
piritu y en verdad. Porque nadie de calumniar la vir

(Joo~ pues_ el Propheta Jo nas hi- tud : pues tantas vec s el 
~ ~ zo oracion en el vientre de Aposta! nos aconseja que 
~uc. x.Ja ballena,. y S. Juan Baptis- ninguna cosa hagamos por 

ta e,n las entrañas de su ma~ donde pierda punto de re
~e, no havrá lugar que na putacion el nombre y la doc~ 
sea conveniente para vacar . rr~na de Christo. Mas con 

Psalm. á Dios en él. Asi tnuestra. todo eso no ton1e de aqui 
es~ . ~1 santo Propheta que lo nadie ocasionpara defender 

lucia, quando dice: Estan- á las doncellas la salida á Mi
do en los desiertos , y en. sal os dias de obligc.cion.Por~ 
tierra yertna , seca y desea- que una cosa es q uirar lo 
n1inada, n1e presenté , Se- superfluo , y otra cortar por 
ñor , delante de ti , como lo necesario. Esto nos m 1n 

~i estuviesse en tu Santuario, da la Iglesia ; n1as lo otro 
· para contemplar tu virtud nos defienden los. Santos: co .. 
y tu gloria. 1no tnuchas vecos lo hace S. 
. Los vicios que segun la Hieronymo en sus epístolas, 

Prov.7 doél:rina de Salomon , y de¡ enco1nendando quanto es 
& 30 ~ -' To1no.II. Nn po-
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posible el recogimiento á las do el edificio. Y por esto de
doncella.s. be el hombre aprovechar-

·y · por estás mesn1as .ra... se de otros muchos medios 
zones d~b~n tambien tener _ que _ hay para sustentarse 
1nucha discrec!on esas mes; en 1~ virtud , que .no pen
mas personas en la freque!l- den de nadie , y que se pue ... 
cia de los Sacran1entos : por- den ex~rc~ar de las puertas 
que aunque esto ·se hacia adentro ; y juntar con estos 
cada día en la prin1itiva Igle.. la frequencia de los Sacra
sia ; mas entonces no era Inentos á sus tie1npos arde
nota de singtllaridad hacer nados: unos cada~ mes, otros· 
lo que todos hacian : como cada quince dias , otros. e~ 
no lo es vestirse un R eligioso da setnana ( con1o S. Augus- .In apJ 
de blanco en la Orden don- tin aconseja ) y otros mas pendí .. ~ 
de todos visten de este color. tarde, 6 mas á menudo, se- cerom. 

3•C•53-· .Y detnás de esto, no" deben gun las fiestas y la lratnbre. · 
las personas espirituales po- de este Sandssin1o Sacrainen. 1 

ner toda la fuerza de su a pro.. to , y segun la edad y devo .. 
. vechamient<? e1~ cosas que ~ion y estado de cada uno, 
no están en. sutnano , y que . y segun el juicio del pru-
por muchas vias se les pue~ dente Confesor. , y segun lo . 
den in1pedir. Porque notor1a que el hon1br~ pudiere con-
cosa es . que por D1il vias se jeturar de SU propio aprove .. 
nos puede impedir la fre- chan1iento. · 
quencia de los Sacran1en- He dicho esto , porqu~· 
tos : Ó por falta de minis- por experiencia he visto per-· 
tros , 6 de otros aparejos sanas que quasi todo su 
que para esto se requieren~ caudal ponian en esta fre-
y si en esto solatúente fun... quencia de los Sacramentos: · 
damos tod nuestro apro- lo qual quando por algu.:; 
yechan1iento ; falt~ndo el nas ca~1sas de las que se ofre
fundalnen~o , {luego es. cai- cen cJ.da dia en la vida hu-

tna-
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n1alla ' se le"s in1pidió' luego- señaladarnente ·ra demasi~da: 
aHojaron en su . aprovecha- porque la tetnpl da y bien 
nüento : asi cotno el arbol ordenada no se deo e culpar. 
acosmmbradn á regarse ca.:. Esta es una de las cosas qu~ 

, _ da semana , que en dejand<r tnas encarecidamente hálla
le de regar, luego se seca. mos encon1end da en las es
. Este aviso principaltne?te se crituras de todos los San .. 
da á -1nugeres de sospechosa tos. S. Augustin dice : Sin nn. 

edad . . Aunque asi en este ninguna duda digo que el 2 5 · 

d 1 ; . • l tem -
co1no en ro os os otros no que no qutstere ev1tar a r ., 

hay regla tan general qne no familiar conversacion de 1 r. totn. 
• 1 . d 1 1 lO tenga su parucu ar excep- tnugeres , pr sto ven ra a · 

<;ion. caer. Y en otra parte dice: 

§. VIII. 

08a1Jo a11iso : que se debe hair 
la demasiada con'tJersacion 

de hombres y muge-
res. 

E L oél:avo aviso sea, 
huir con todo estu

dio la den1asiada conversa-
111 op. cion de hon1bres y n1uge-
64. in res , aunque sea espiritual: 
cap.de ¿· 
pericu- porque ( con1o tce n1uy 
lo fa- bien Santo Thon1ás ) 111U-
tniliari- 1 l . . 
t a t i 5 'C 1as veces e atnor esplr1-
·domi- ttial viene á 1nudarse en car
nvarlum, nal , por la setnejanza que 

e mu-l . , · • 
lierun1. · lay de uno a otro. Y dtgo 

Grande enen1igo tiene la 
castidad : al ·qual no solo 
conviene resistir, sino ram
bien huir á rienda suelta. Y 
no tnenos se deben huir las 
perso~as que par(tcen r .... -
ligiosas y virtuosas , que las 
den1ás. Porque quanto son 
mas virtuosas , tanto n1as 
aficionan los corazones ; y 
·debajo de · color de piedad 
puede estar la 1 yria d 1 pe-
cado escondido. Cree á 
un hotnbre experitnentado: 
porque co111:0 tal te ~ertifico 
esto delante de Dios , que 
vi á los cedros altos deltÍ.1on
te Liban o., y á las guias de 
la grey de Dios ha ver caidC) 

Nn z por 
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por esta ocasion: de cuya de hierro, té derritirás. Pero 
caída no tenia tnas sospe- San Bernardo sobre todos 
cha que de la. de Ambrosio aprieta mas este negocio,di
ó de Hieronymo. Y mas ciendo : Por mayor mara
abajo añade el inesmo San- villa tengo morar en·com-
to diciendo: ~antos Cle- pañia de una muger, y no :err.tti~ • o.tup. 
rigos y legos, despues de caer,que resucttar un muer- Canr. 

ha ver gloriosamente con fe- to. Pues si no creyere de ti in med~ 
sado .la fe , y triunfado lo menos , como éreeré lo · 
ae los tyranos, y despues de que es mas? Esto dice S.Ber .. 
ha ver obrado otras grande- nardo, 6 por via de-encare .. 
zas y tnaravillas,vinieroná cimiento, 6 porque ello e& 
padecer naufragio , por ha- asi. Con1o quiera que sea~· 
ver querido navegar en una tnucho s~ debe tetner lo que 
mestna 111ao con personas este Santo tanto encarece. 

r. sospechosas! Y S. I-Iierony- Pues por estas voces Y~ 
T om. ·d. y · d 1 · · d S · 1 • .
1 
.E pis- ino otrosl Ice : o as as conseJOS e ancos , e stér. 

tol. ad doncellas y virgines de vo de Dios, que trae un tan 
~Tevp~r. Christo, 6 iguahnente las gran tesoro en· un vaso de 
ue na 

1 e 1 e r. ama , o igualmente las ·ol- barro , debe andar sietnpre 
antde vida. Y no confiesen lacas- la barba sobre el hon1bro, 
rne • ti dad pasada: porque ni pue- atala yandose· por todas p~r-

2. Reg. des ·ser mas san ro que Da- res, temiendo en ·medio de 
I 1. vid , ni mas sabio que S a- la seguridad ; porque es re 
3 • Re a· 1 A d 1 1 

1 1
• o omon. cuer ate que m u- ten1or es a cosa que mas e 

ger fu~ la que ech6 fuera de puede asegurar. Y es mucho 
Gcn.3. su posesibn al' prirner mo- de notar lo que dice S. Hie. 

radar del Parayso. Y S. Isi- ron ymo , que no nos con- . 
dor~ ~ice : ~uesto yar de la fiemos en la castidad pasa
serptente, no estaras mucho da ; porque ninguna cosa 
tietnpo seguro; y asentado hay tan vecina de el peligro 
par del fuego , aunqu.e seas como la den1asiada confian-

z.a. 
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Exe m- za. Por esto sé lee de uno 
plo) de aquellos famosos con1pa

ñcros de S. Francisco, que 
se decia Fray Rogerio, que 
teniendo un alrissimo don 
de castidad, asi se recataba 
y recelaba. de todas las oca
siones y peligros de el mal, 
como si fuera uno de los 
mas flacos hotnbres de el 
n1undo. Y preguntandole 
su Confesor porqué hacia 
esto, teniendo un anin1a tan 
pura como él sabía ; respon .. 
.di6 que aquella pureza le 
daba Dios por el gran cui .. 
\dado que tl tenia de guar-
' .J • '1 marse; y que s1 e en esta par-
te se descuidasse de si , qui
zá Dios tambien se descui
·daria de él. Pues este exen1-
plo deben seguir todos los 
yerdaderos amadores de es
ta virtud, si quieren librar
se de muchos lazos y peli
gros que en este caso se 
pueden ofrecer. 

Y no solo deben escu
sar todo genero de familia
ridad y conversacion de
n1asiada, mas tambien to
das las ocasiones y negocios 

Tofno Ifo 

que pued:u1 disponer par 
eso. Porque qui n quiere cor .. 
tar el fin,tatnbien ha de cor
tar todos los medios que dis .. 
ponen pa.ra él. Y aunque. 
tengan 1 s cosas color . de 
bien, toda vi ha de pensar 
el hombre que no duer1ne 
nuestro adversario , y que 
entonces tiene mas apar jo 
para dar veneno ~ quando 
tiene mas miel con que 
mezclarlo. 

Y por esta causa nunca. 
sería de parecer que mug~· 
res diessen obediencias mur: 
estrechas á Padres espiritua
les, fuera de las que están. 
aprobadas por la Iglesia: 
porque aunque esto pueda 
caer en personas de rod:1 se
guridad , pero generalmen
te no se debe esto aconsejar 
á nadie; porque tnuchas ve
ces se puede esconder la cu .. 
lcbra debajo de la yerva 
verde, y muchas veces an1is.
tades que se comienzan con 
espiriru,procedicndo el tien1-
po se mudan en otro 1netal 

Nn 3. $.IX. 
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§. IX. 

'Nono a"JJiso : qu~ cada uno 
trabaje prhnero por cumplir 

las obligaciones de su 
estado. 

Porque des(;aba guJ.rdar tus 
mandarnientos , y esto no 
podia hacer sin el favor de 
tu gracia y de tu espiritu, el 
qual tu das á los que h u1nil .. 
mente lo piden , por eso 
abrf n1i boca en la oracion; 
y pedí re la gracia de este es-

E L nono y mas prin- piriru, para poder con ella 
cipal aviso sea,que el guardar los n1andan1ientos 

varan devoto tenga por el que yo deseaba. Pues sien
principal fundamento de su do esto asi , claro está que 
vida cun1plir prin1ero con la guarda de los n1andan1ien. 
las obligaciones de su esta- tos divinos ha de ser el pri ... 
do , y despues de esto to1ne mero de nuestros cuidados, 
todo el tietnpo <}Ue quisie- y la oracion con todo lo de
re para vacar á Dios. Para n1ás se ha de ordenar á este 
lo qua1 es de saber que no fin. Pues en esta pri1nera 
es otra cosa oracion ( pro... obligacion entran rodas l1s 
piamente hablando ) sino que cada uno tiene en sú es
una peticion en que pedí., 1tado : como son las que el 
1nos á Dios gracia para cu1n- casado tiene en el suyo, ~ 
plir sus mandamientos y el Religioso , y el Obispo, 
hacer su santa voluntad, co- y el juez, y el señor de va
m o personas que conoce- sallas , y finalrnente cada 
.Ínos la inhabilidad que de uno de todos los detnás en 
nuestra parte tenen1os para 
cutnplirla. Esto signific6 el 

Pf:1Im. Psalmista quando dixo:Abrí 
1r8. n1i boca y atraxe el espiri

ru, porque deseaba tus tnan-
dan1ienros. Con1o si dixera: 

el suyo. Porque asi con1o es .. R . 

d d d 
om,¡ 

tos esta os son or ena os 13• · 
por Dios, asi tambien lo 
son las leyes y obligaciones 
de ellos ; y por eso el que 
quebranta esta ley, resiste á 

1a 
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la ordenacion de D·os. Por mas busca á si que á Dios· 
donde aquel vaso de elec- pues deja á Dios por an1or 
.e ion , y sagrario del Espiri- de si : esto es , d j lo que 
tu Santo, tantas veces al ca- Dios le n1anda, por h cer lo 
bo quasi de todas sus epis- que á 61 paree . Finalrncnte 
tolas gasta tanto tietnpo en esto es d 1 todo no ent nd r 
.declarar y encarnen dar las qué cosa es oracion , ni 
obligaciones de estos esta- ra lo que es ; pues por ella 

:Ephes. dos: conviene saber , la del se deja lo que por ella se 
tolos. padre para con su hijo, y busca. Muy bien dixo un Exem-
3· del hijo para con su padre; con1pañero de S. Franci co plv. 

-del1narido para con su rnu- ·á otro Religioso que se que
ger, y de la muger para con jaba de la obedienci ,y tra-
su n1arido; del siervo para taba de desatnpararla por
con su señor, y del señor que le in1pedia la oracion: 
para con su siervo : y asi ro- Hern1ano ( dixo él) tu, que 
dos los demás. estos pensarnientos tienes, 

Pues si estas son tam- aun no sabes qué cosa es ora .. 
bien leyes y obligaciones cion. Por cierto en pocas pa ... 
de Dios ; qué mayor desor- labras le dixo tnucho : por
den, que por vacar á la ora- que si todo el negocio de 
cion (con que pedimos so- la oracion es cobrar espiri
corro para guardar la ley tu y fuerzas para guardar 
de Dios) dejar de cumplir los rnandatnientos de Dios; 
esa 1nesn1a ley? Eso es de- qut desatino es dejar el utn .. 
jar el fin por los tnedios, plin1iento de esos manda
el puerto por la navegacion, n1ientos por acudir á la ora
y la salud por la medicina, cion ? Entienda pues el 
con la qual se havia de al- el varan devoto que asi co .. 
can zar esa n1esn1a salud. Es- 1no el herrero to1na por n1e· 
to es dar á entender claro dio calentar y a,blandar el 
que e~ hombre en la oracion hierro, para labrarle, asi se 

Nn 4 to .. 
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t0111a por medio la oracion SU tesoro ; todo SU an1or, 
para ablandar el corazon, y todos sus deleytes y pcn .. 
y hacerlo obediente á la ley samientos estaban en ella. 
de Dios. Y este es el princi~ _De manera que todo el Psal .. 
pal fin á que se ha de ende- mo , y todas las palabras Y. 
rezar la verdadera y per- consideraciones de él van 
fcéta oracion. enderezadas á este fin : para 

Ilustrissi1nos exemplos que por aqui entienda el sier
Y argutnentos hay en la Es- vo de Dios que no ha de 
critura di vi na para esto; n1as tener en este tnundo otro 
ninguno he hallado mas fin, ni otro mayorazgo, ni 
ilustre que aquel divino Psal- otra heredad , ni otra glo-

P~lm. 1no : r.Beati in1maculati in via. ria, ni otro tesoro, sino 
118

• El qual siendo tan grandl-, solo la guarda de la ley de 
que 1~ Iglesia lo reparti6 en Dios , y que á esta sola ha. 
once Psaln1os para todas las de enderezar todos los pa
horas de la n1añana,porque sos y puntos de su vida, Y. 
en él hay ciento y sesenta n1ucho mas todas las consi. 
versos ; apenas tiene uno deraciones y exercicios de su 
'donde no haga 111':ncion de oracion. Y si este ha de ser 
la ley 6 rnandan1ienros 6 ca- todo nuestro in ten ro ; qué 
minos de Dios,6 justificacio- cosa tnascontrariaáesro,que 
nes Ó palabras (que es lo dejar por la oracion eltncs
n1esmo ) unas veces pidien- mo fin de la oracion ? No 
do lutnbre para entender su lo hacia asi S .. Bernardo, que 
ley; otras favor y gracia pa- tan de buena gana dejaba 
ra cumplirla ; otras decla- no solo la oracion j mas aun 
rando los grandes frutos que la altissilna conten1placion, 
se siguen de la guarda de por cUn1plir con la obliga
ella, y los grandes males de cion de enseñar á aquellos 
lo contrario; otras declaran- que estaban á su cargo; co~ 
do el Propheta. como todo mo él lo significa en un Ser-

n1on 
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mon por estas palabras: De- dienci 1, y á los mandamien
ciros he, hermanos, lo que tos y orden ciones de los 
·por 1ni pasa. Si alguna vez n1ayores. Porque de esa roa
entiendo que algu 1os de vo- nera no aprobará Dios tu 

sotros aprovechais con mis vana cont 11placion; y aun .. 
palabras y doétrina, enton- que le 1lan1cs,no v~ndrá lla-.. 
ces yo os confi~so que nnn- 111 do , ni d rá oido 1 d s
ca n1e pesó de hJ.ver dejado obediente un tan o-randc 
el ocio de la conternplacion amador de obediencia, qu~ 
por el oficio de la predicá- quiso antes 1norir que deja.F 
cion; antes de n1uy buena de obedec r. 
gana 1nc aparro de los bra- Y asi como ~ este blan
zos de Rach~l, para enten- co havelnos de endereza.v 
der en lo que toca á vuestro nuestra oracion , asi ran1-
provecho. Porque la cari- bien con él h ven1os de exa .. 
dad, que no busca á si n1es- n1inar el fruto d la oracion. 
n1a, me ha enseñ do que Porgue cierto es que tl fru .. 
ninguna cosa de quant""s yo to de la oracion ha de ser 
deseo, debo tener en n1as que esta guarda de la ley de 
lo que á vosotros conviene: Dios : con1o clara1nente lo 
de manera,gue orar, leer ,es- significó el Propheta, quan- Pfal. r". 

cribir y meditar, y quales- do despues de ha ver dicha 
quier otras ganancias de es- del varon justo,que medita-
tos espirituales exercicios rá en la ley del Señor no-
tengo por perdidas quando che y dia , añade luego di-
por ellos se in1pid ... vuestro ciendo : El que esto hiciere, 
aprovechamiento. Y en otro será C01110 Ull arbol planta
Sermon dice asi:Avisote,hera do par de las corrientes de 
mano que deseas darte á la las aguas, que dará fruto en 
conteniplacion,que no pienM su tie1npo : el qual fruto no 

· ses por eso perjudicar á las es otro que la guarda de los 
.obligaciones de la santa obe.. 1nandan1ientos de Dios. De 

suer-
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suert~ que de la mediracio~ de Dios ; quien ta~ pesada
continua de la ley nacer a 111ente la cun1ple, o del ro
la o-uarda de esa mesrna ley. do no la cumple, corno se 
Mira pues,h~nnano 1nio, tli puede decir que alcanz6 es
que tienes por oficio tnedi- piritn Ó devocion, pues no 
tar esta sanra ley, si cada es otra cosa devocion , sino 
vez que se ofrece tiempo de promptitud de animo para 
éu1nplir al ero de lo que n1an.. hacer lo que n1a~1da Dios? 

b . d ~ 
da, estás proinpto para eso: Pues eeste en gano está 
y por aí conocerás ~i fruc- lleno hoy muy gran parte 
tuosan1ente piensas y tnedi- del mundo , donde vemos 
tas en esa ley. Mire el juez 111Uchas personas que por no 
en su oficio , y el señor de pasar un poco de trabajo,de ... 
vasallos en el suyo , y el jan de cun1plir con las obli
Obispo en el suyo, y el Re- gaciones de sus oficios y es 
ligioso, y el casado, y el sier... tados, con escandalo de n1u ~ 
vo, y el señor, y el hijo, y chos , y con agravio y es
el padre , y cada uno en su candalo de los suyos : pues
estado , quando se ofrece to caso que en esta cuenra 
ocasio11 de poner las 1nanos no entran los verdaderos de
en algo, y cutnplir con lás votos que ton1an este nego· 
obligaciones de su estado, cio por solo Dios , sino los 
co~o sale á eso ; . y si viere que lo tornan por su gusto 
que tarde y 1nal , y por mal 6 por s.u honor, ó por un 
cabo, piense que no usa bien poco de entretenitniento y 
'de ese exercicio, y que no le ocupacion del tiempo, 6 por 
ha sido del todo provecho- ~u autoridad y reputacion, 
sa la n1edicina, pues 110 con- q por otros 'in ten tos seme .. 
sigui6 el fin que por ella jantes : los quales vienen á. 
pretendía. PorlJLfc si por aí descubrir el hilo , y parecer 
pretende alcanzar espíritu y lo que ·son, al rie1npo que 
fervor para cumplir la ley corre esta obligacion. y es--

tos 
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tos son por cuya causa es temer (que es esclndalizar á 
infamada la virtud y los excr- sn proxhno , ~ infa1nar el 
cicios de la oracion: juzg n- can1ino de Dios, quando es· 
do los hon1bres de las cosas, to no se hace debidarnente.) 
no por las. cosas , sino por Mas porque esta mate
las personas ; y no por el ri~ es muy n cesaría, para 
buen uso, sino por el abuso n1a yo r d el racion de ella 
de ellas. añadir~ la doétrina del avi--

Muy bien entendi6 y pre- so siguiente: donde mas dis
, . vino esto el Apostol, quan- tintan1ente se trata del .fin 
J\.d T r- do escribiendo á Tito en una que se ha de tener en stos 
tum 2. 

carta que insist.iesse en que santos exercicios , y de los 
todas las personas ctünplies- engaños que acerca de esto 
sen con las obligaciones de puede haver. 
sus estados,llégando á las re- · 
cien cas1das, dice: A las 1110-

ias casadas debes an1onestar 
quieran bien á sus n1aridos,y ffJecimo a"Diso : del jln que se 
an1en á sus hij?s; que sean ha de tener en estos exer-
discretas , castas ,'templadas, CIClOS. 

y que tengan cuidado de su 
casa y fa1nilia, y que sean EL decimo aviso es acer
benignas y su jetas á sus tna- ca del fin que se debe 
rid~s;porque no sea blasphe.. rener en estos exercicios. 
macla la doétrina de Dios Porque como el fin sea prin
si hicieren lo contrario. Mi- cipal circunstancia de las 
ra pues quan a~iertatnente - obras n1orales , y la raiz y 
el Apostol avisa aqui de lo funda~nento de todo lo de
uno y de lo otro., y de lo más; si este va errado, to
que se de be hacer (que es do va. errado; y si fuere acer ... 
tener cargo de la casa y fa- tado,todo lo demás tan1bien 
milia) y de lo que se debe lo irá. 

Pues 
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Pues para esto es de no- de obediencia se requie1:e an .. 
tar que una principalissitna te todas cosas la Inortifica
parte de la vida christiana cion y negatniento de nue~ 
es la n1or tificacion de nues- rra propia voluntad; por-. 
tros apetitos y propias vo- que asi como no se puede 
lunrades. Porque el fin de engerir un arbol , si no se 
esta vida es la caridad , y de corta prin1ero la rama que 
esta caridad nace una gene- se ha de engerir; asi no pue
ral obediencia de todos los de engerirse en nttestros co ... 
lnandamientos divinos , y razones la voluntad divina, 
una perfeétissima confortni- si no se corta primero la hu
'dad con la divina voluntad; mana en lo que contradice 
como claramente se colige una á otra: lo qua! pertene .... 
'de las palabras del Salvador; ce al oficio de la n1ortifica
el qual en una parte dice: cion , y al uso de las virtu-. 

Joan. Si alguno n1e atnare, guar- des morales, que principal ..... 
14. dará tnis mandan1ientos ; y n1ente se cn1plean en esto:. 

n1i Padre le an1ará, y a él porque la mayor parte de 
vendrétnos, y en él harétnos ellas riene por oficio morti
nuestra morada~ Y en otra ~car alguna de estas pasio-

E J parte dice : El que tiene mis nes para que d~ lugar al uso 
oc~. c. d · 1 d 1 · d 1 l . 1nan an11en tos y os guar- e as V Ir tu es, en e qua 

da , ese es el que 111e arna. consiste la guarda de la ley 
Por donde parece que todo de Dios • 
. viene á ser casi una mestna Por do parece que el .fin 
cosa, perfeél:o amor y per- de todo este negocio es amor. 
feél:a obediencia; porque ni y obediencia , y mortifica
el que an1a ; puede dejar de cion de todas nuestras 1na ... 
guardar lo que le 1nanda el las inclinaciones; como en 
alnado, ni guardarlo sin que pocas palabras lo significó 
le ame. el Eclesiastico diciendo: Hi--

Mas para esta ll1!].nera jos de la sabiduria son todos Ecli .j 
los 
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los justos; y la generacion de 
ellos es obediencia y an1or. 

(,En lo qual se da~ entender 
-·que los principales frutos" de 
' la justicia son estos dos. Por-
que el hijo primogenito es 
el amor de Dios; y de est'e 
nace la -obediencia de su di
vina voluntad: y para cum
plir este es 1nenesre.r negar 
la nuestra : que es el oficio 
propio de la n1ortificacion. 
;y por esta causa hacen tan
to caso todos los Santos de 

'1~ mortificacion, porque ella 
es la pritnera puerta y llave· 

M h 
.de todo. Esta es. aquella cruz 

att . · 
,10• & ·ql.te el Salvador tanto nosen-
I6. cotnienda ·en el santo E van-

~u~:.· gelio: en la qual havem?s·de 
Marci. ·erucificar todos nuestros a pe
¡~· tiros, con1o lo hicieron y ha-
~oann. d 11 d • 
12• éen to os aque os e quien 
Galar. el Apostol dice: Los qu~ S<Drt 
l5.· de Chr-isto, cruci.ficar0n con 

~I ·su carne ·c;on todos sus vi
cios y ·codicias. · 

Pues cótno esta cruz sea 
u na cosa tan pesada y tan 
desabrida para nuestra car
ne , y ·ni las cosas pesadas 
¡e puedan gevar sin fu~rzas, 

ni las desabrida~ sin algun 
sabor , para esro:principal-
me te sitve ·la oracion, en 
quien está lo uno y lo otro. 
Porque por la or¡cion se al
canzan fuerzas para pelear 
co'nrm· Arm.aLec nuestro ad- Exod.~ 
versario ; y por ella se im- 1 7.·. 

petra la divina graci' , la 
qual sola pliede todas lasco-
sas ; y en el ta se exercica y, 
enciende la .catidtt ; 'q \-le es 

la madre de todas las v i.ttu-
des; y por ella .s·ce abren ca-
da dia n1~s )os .eJ.os. ,al cono
Gitniento de Dios ; y. en ella 
.fiaalmente se , cpmunica el 
alegria del Espiriru Santo, 
e o n la qual se hace dulcissi-
mq y sua vissirno ~1 camino-
de Dios; segup que lto si O'~ 
ni.fittS d Propheta · quando 
dixo : Por et cam.ino ·de ttis Ps .. tlrri• 
tnandamientQs, Señor, cor- Ir S .. 
TÍ ·quando dilataste .mi. ·ca-· 
razon. 

Pues está es la. causa 
porque es tan .encarnen da
da y alabada la oracion de 
tGdos los· Santos : no tan ro 
por lo que ella es en si (aun· 
que ella es tambi~n aéto de 

re· 

BUAH



574 S:.tGUNDA PARTE 

reliaion; que· es la mas: éx- cion suavidad, y en la n1or~· 
ceLe~1te de lafi ~irtu es. mora- tificacion dificultad , deja-n 
les) ~in0 · principalmenre.-p:or lo ' agro por lo· dulce, y lo 
el favor y ayuda grandte.ttue dlficulróso pC?r lo facil :· y 
n<Ds-da para conseguir ~est~ asi todo' su negocio es darse 
fin. De manera, que no es á.la oracion , sin hacer caso 
tánro· alabada ,, como fin, de la mortificaciori. Porque 
~uanto como n1edio princi- ell corazon hun1ano es en 
p~lissimo ,para el fin : y ; no gran manera g0loso y atni..:. 
tanto cotno la salud, quan.. go de deleytes: tanto , que 
to como una 1nedicin~ .efi .. ~ por esta-ocasion ·algunos Phi: L i b r. 
c~cissima'para alcanzar la:sa_. losophos· ·dixcr:on qtie el 'ro: E ... 

. • d 1 . . 1 1 . e tlucor lud. Por.do , parece que si e eyte era .e u tuno nn ,¡; e .It; • 

fuesse posible dirse uno mu- centro de su felicidad : y to~ 
eh.o cí la oracion , yr con! ro:.. dos generalmente di:xerof.l 
'do esto nofucis~e n1asvirtuo- que era el cebo·de tci>dos · l@~ 
so ni m·as· n1orti.6.cado, se.;.. tnales : porque tnediante ~¡~ . 
ria como .un enfermo que golosina del deleyte se -deja. 
s~empre usassedemedicinas, prender de todos ellos. ·y es 
~no tuvikssenria:s ll'lejoria:en tan- poderosa esrá· inclina~ 
lo qual s~r~a d0~,v.ec;~s 1üise- cion ·en el hon1bre, que así 
rabie: lo UUO por el trabajo C0010 el agua naturahnente 
'de la enfermedad,. y lo otro corre para bajo, y si la que:.. · 
por .el- de la n~edici~a: reis· por fuerza r represar y i ~ 

Esn~ es u á prinGlpio tnuy detener , ella sien1pre bu·sca. 
universal y muy ve.ttdade- algun portillo por do salir; 
ro' ·por el qual podrá ca~a asi nuestro corazon está
uno entefid@r · mucha:s .tha- siempre ran inclinado á ro .. 
neras de:eá~aJñbs qué en es~ do genero de deleytes , que 
tra pátte suelet1 acaec~r. Por:. si fe pone~s silenció y en:. 
que hay algunas personas trédicho en unos , ·él busca 
que c6n1o ·h~Ua·n en la ora~ luego salida para otros, 'Y 

otro~; 
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otros; p6rque n0 descai-ts~ li?1pta· rlo.. 9ue • se: h~e de 
fuera de éllos. <Z0nfortne a b:ten. ~ as1-acontece ~a tnu-
lo :-qua~ die~ ' mcty ~ bie.t?- un ~ cho.s Ívi Bitry' ngáñ:ados, 

. DoCl:oi, -que ·ra :naturaleza éreyendo ·qt d&1e 1 niuchas 

K
Th. d_e ~s surí1, y que en tdda9 las· buer1as : 6lbra.s hechas ~n ser.: 

emplS . · , , 
lib. 3· cosas busca á si n1esma, aurf viti<:> de -r>ios : las quales 
e: 0 n- 'en los tnLt alEo$ J. aivit10s qua-ndb V -ngan-~ ~ r ex llll-
teptus · - · · · · l · 
mundi exercicios. Y llatnalá: ~eon ·ra- natlas e11 e con tita te de Slt 

c. 59· ~on ;urílJ; porqt1e rHtty ·de . jLii~Ib; s~ :verá, laro'rqtre 'no· 
callada, y casi sip .sentirlo era. .todo .oto puro lo que 
se cuela por do qHiera, y-se tenian ; si,n tleno de n1d-· 
entr.eniete r ddt~de . no la 11 - l cl~a ' liga . dtel pr-opio')ani or; 
~1an· , . para ver si h~y ~lli al-: ) Pe ·aqui rlac-e tátnbien-
go de su· g'Jsto, ó dé su pro- qúe lH~icb: s e-ñ ·los exerci
vécho , que> pueda prénder; · o:ibs -de sus ·oracio .. s ~ lici<Y-
6 en quc. se pueda _ entr~- .. nes ·y·r eorauni011:es, no prb
gar~ 1 ~ . • ., t nden · o ra 'cés ·. rn s que 

· De aqui pues nace 1~ .. algun deleyte Ó alegria es-:
J;nCJ.yor par~e de los engaños piritual, y en solo · esto po ... 
~e hay;_ e~ este camino. Por- nen·1a sun1a de todos sus de~. 
q\1e pritneratnente · de.-,aqui seos · ;- .:Pa!eciendól-es· . que 
nace la corrup~ioa de ·Ia: i~:- · pot s~q: :el .de1eyt<1 espiritual, 
~encion en las buenas ebra~ esti ya todo parl.onizado y 
q~c ~1acemos; dC?nde .e~ - fin seguro-, y que n<.? puede ha
principal ha:via .de ser D~os: ver peligró. d<?nde,· el' de--; 

~ contra lo qilial reclatna este leyte no es ,de carrte ' ~ · y no· 
,. ap~t:ito sensuál, que sieih- · miran qu~ .. ·tarríbien pned2 

pre busca aJgo de carne en tener aqui su lug.ar, ( co1no 
qbe se p~eda cebar. y ~~ro dice UQ. Doétot.:) e~ amor 
es lo que principal~tnenre~ p!ópio, ) y la gtda~espi~ir·ua~, 
corrompe nue~rras obras, y- y · I~ avaricia, y otros setne
hace que no sea todo agua jante~ apetitos : y pqr yen-

tu· 
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tura tanto mas , quantd son · tudios y exercicios , á Ia~ 
mayores esEos deleytes ~- y qp.ales si se ofrec;e una obra 
mas para <lesear~~ A lo m.e-.. de caridád q · de obedisn
nos es · cier~p · que ll1il:Chas,. oia, 6 de algun trabajo cor~ 
.veces la .raiz de todo cstp poral , luego vuelven las es ... 
su el~ ser amor propio ;. . el · paldas, y procuran echarlo á 
qufll ~iell}prc ti en:~ ojo. ·á ~u~ puertas agenas : lo qu~l es 
interes~, ora s<;ª' ¿n ~st~ .11Ja-. mani.fiie.sta señal d~.,que no 
teria , ora, ef! aqpeHa : (.sino: bu.scaban purame~te el be-
,que. en aqueJla hay inayor n~placico y contcntan1ien
culpa,y 1penyt e.n.gaFío;por·~ to de Dios? pues ofrecien ... 
que el-deléyte es mas .rorFe'; do~eles mat<±ria ·de mayor. 
mas en esta, si no hay cul- s.ervicio y -contentatnienro
pa en el dcs~o, pued~ ha-, suyo,dejan de acudit: á e?t<>, 
ver engaño, en:la <t>piqienj por acudir á lo que es lilas ~ 
.quando el h0q1bre p9r esta. á Sl:l_gust_o; corno si no fues·•u 
causa se ~icne ~~.·lilas . dé lo se agradable á Dios , sino 1~ 
,tjue es. . · que es agradable al hon1bre:' 

Y si por ventura me di- siendo por la n1a yor parte: 
xeres que no . son 1ll4~k.o.~ · lo contrario, qué-lo _que n1e~ 
los .que en esta materia , se n~s agrad~ .al ~on1bré, . esa 
engañan ; p.9rque l!Ínguno ag~ada mas á Dios. ·. 
havrá tan ciego , que solo Lo~ que de esta manera. 
esto pretenda en el exerciciq . sirveh y. am_an ~Dios· , aun. 
de ~us oraciones y estudios; no del. todo han recibido. 
á eso te respondo que antes· espiritu de hiJ.OS, sino de 

. . '· h • . d Rom4 
c~eo que son muy mue os siervos: y as1 in~s se pue en 8. 
los que en esta parte viven ll~p1ar 1nercenarios que. hi ... · 
en~aña~os :. porque p<?r ex-¡ jps; pue~ su principa.l inten
perH~ncia ve_m-os · que .mu.-.. ro ~s el interese. Por cierto, 
~h_as de est_?s personas son Seña~, rríal conoce t:u bot} ... 
n1uy continuas en estos es- dad el que de esta 1nanera 

te 
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te ama : y no ha conocido do cuidado á los Serrnones· 
lo que tu vales y lo que· y Misas, y rezar n1uy lar
eres el ql:le en este partido gas coronas de Pater nostcr 
busca otra cosa. fuera de ti. y A ve Marias , y confesar 
A lo menos es cierto que y cotnulgar muchas veces, 
el que de ·esta manera te y holgarse de hablar, y oir 
at.na , no re ama con . atnor hablar de Dios , y de con
puro y casto, qual es el .de versar con personas espiri
la esposa al esposo; sino .con tu a les y virtuosas ; y con 
an1or doblado y mercena- todo eso están 1nuy enteros 
r.io , qual es el de las muge- en .su ira , y en su ·codicia, 
r.es no casadas , que mas res- y ·en sus pundonores , y en: 
peéto tienen al interese, 6 al hacer su propia voluntad, 
deleyre,que á la persona que y en no perder un pu nro de 
a·man Pues qué cosa puede su derecho, ni querer dar á. 
ser tnenos conveniente que torcer su brazo, ni dejarse 
atnar á Dios con tal amor ? hollar de nadie. Huelgan de 

De aqni tatnhien nace cotner y beber y vestir y 
otro engaño muy principal: tratarse tnuy bien ; y con 
que es (como ya dixin1os ) todo esto quieren gustar y 
haéer n1ucho caso de los. regalarse con Dios. De don .. 
exercicios de la oracion, y de nace que si alguna vez 
ninguno de la mortifica- en la oracion no hallan aquel 
cion: porque co1no en lo gusto y dulzura que desea
uno ha ya deleytes , y en lo ban , luego se congojan Y. 
otro desabrhniento , el co- pierden la paciencia , y llo
I4zon humano,an1igo de lo r.an porque no lloraron: no 
uno, y enemigo de lo otro, lagritnas de devocion, sino 
abraza lo que le deleyta, y de des gusto -é in1paciencia. Y, 
desecha lo que le ator1nen- los tales , que por esta causa 
ta. Y de aqui nace que ve- lloran,no lloran por verse 
réis á muchos acudir con to.. llenos de ira, y de saber-: 

Tomo 11. · · - Oo via, 
1:.· . -
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via, y de avaricia, y de amor sin cun1plir con las obliga
propio, y de otros vicios, ciones de sus estados , y de 
y vacíos de humildad y ca- su casa y familia. Y si algu
ridad , y de otras virtudes. na vez se les ofrece ocasión 
n1ucho tnas necesarias que de entender en alguna obra 
todas aquellas la grimas" de.estas, ma yorrnente sitie-
. Y llega este negocio á ne anexo algo de trabajo, 
tanto, que. algunos de estos luego le dan de mano,. y se 
que tanto caso hacen de esta despiden de ella, diciendo 
su devocion, no lo hacen que_se les derrama y distrae 
de la verdadera justicia ,. y alli el corazon, y que asi no 
de muchas cosas á que por pueden despues estar devo
ley divina· son obligados. tos y recogidos en la ota .. 
A los quales parece que el cion : no mirando que esto 
dia que no oyeron Misa , ó es dejar ·la cabeza por los 
que no cutnplieron con las pies ; pues en mas estilnan 
devociones de su caie·nda- el recogimiento del cora
rio, que no pueden donnir, zon,que dispone para la ora
ni cotner con sabor: y con cion , que la obediencia de 
todo esto pueden dormir la ley de Dios , para la. qual 
con las arcas llenas de ves- dispone la 1nesn1a oracion. 
tidos trasdoblados y dine- Estos no deben haver leido 
ros ociosos , haviendo tan- aquellas palabras del Salva
tos pobres desnudos: pue- dor, que dice : No todo 
d~n dorn1ir con las concien- aquel que 1ne dice : Señor~ 
cias entrampadas,. y llenas Señor, entrará en el Rey no Mattn. 
de deudas y marañas: pue- de los Cielos; sino el que hi- 7· 
den dormir teniendo de ciere la voluntad de mi Fa
muchos años quitada la ha- dre , que está en ello's. 
bla á sus proxin1os con es- Esta devocion sin fi.tn
candalo comun del pueblo; datnento de justicia e·s: uno
r _pueden tambien dorlnir de los mayores engaños que 

en 
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tn este camino puede ha ver, 
y mas universal ; porque de 
todo en todo desrru y e la 
orden de la vida espiritual: 
porque cotno el fin de esta 
vida. sea el cumplimiento 
de la ley de D !os , y el n1e
dio para conseguir este fin 
sea la oracion ( cotno ya di
ximos) pervertida esta or
den, y l1echo del .fin medio, 
y del n1edio fin , todo que
-da pervertido. Y .rluguiesse 
·á Dios no huviesse muchos 
engañados .en esta parte: tnas .. . 
p1enso yo ·que as1 como es 
muy' universal el rey no del 
a1nor propio ., asi tatnbien 
'CS n1uy general esta pestilen .. 
'Cicl que nace de él : y aun-

' que en u nas partes rey nara 
mas qne en otras, pero ape· 
nas hay quien de el todo es
té libre d~ ella. 

Y no piense nadie que 
esta doétrina es contraria á 
la que arriba diximos con
tra las ocupaciones dema
siadas ~ porque aquella era 
contra los que del todo de
jan la oracion por entre
~arse á las ocupaciones ex-

reriores ; mas esta es para 
curar el extremo e o ntrario 
de los que del todo dejan 
toda manera .de ocup cio
nes, aunque sean necesarias, 
por no faltar en el ordina· 
rio de sus oraciones. Y lo 
uno y lo otro es extremo; del 
qual si~mpre huye la virtud, 
que está en el n1edio. Por
que ni han de ser tantas las 
ocupacio nes,que ahoguen la. 
oracion ; ni se ha d~ tener 
en tanto la oracion, que por 
ella deje el hotnbre d cu. 
dirá las ·cosas de virtud ~ 
obligacion. 

ff:>el remedio contra todos estO$ 

enganos. 

P Ues el que quisiere Ii ... 
brarse de todos estos 

engaños, ponga por o.ltitno 
fin de todos sus trabajos Y, 
exercicios el cun1plimien
to de la ley de Dios y de 
·su santa voluntad, y la n1or4 

tificacion ·de la suya pro-. 
pia ; y aprovechese de la 
dalzura de la oracio·1 para 
ternplar el an1argura de este 

Oo 1. ca • 
...J 
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caliz: y quanto mas bcbie- segun lo que en esto huvie .. 
, re de él, tanto se · ttnga por re aprovechado Ó desapro

n1as aprovechado , y quan- vechado,asi se juzgue; y no 

ro menos, tnenos. Y espe- segun lo que gusta ó no 
cialr11ente mire quanto ere- gusta de Dios~, 
ce cada dia en hun1ildad, asi Pues por esto el que de .. 
interior como exterior; co- séa acertar este negocio, no 
mo sufre las injurias que se se ha de contentar con te
le hacen; con1o sabe dar ner ojo á sola la oracion; 
p-asa:da á las flaque_zas age- sino antes el un ojo (y mas 
nas; como acude á las ne- principal) ha de tener en 
cesidades de sus proximos; la mortificacion , y el otro 
como se con1padece , y no en la oracion : y de esta ma .. 
se indigna contra los defec- nera ayudandose de lo uno 
tos de e Uos ; como sabe es- para lo otro, podrá salir con 
pera:r en Dios en el tiempo todo junto. ~orque de otra 
de la tribulacion i como ri- manera,. ni la oracion apro
ge su lengua; 'co1no guarda vecha sin la rnortificacion, 
su corazon; con1o· trae do- ni la mortificacion perfeéta 
mada su carne con todos es posible alcanzarse sin el 
sus apetitos ; cc:nno se sabe, socorro· de la: oracion : por- Cas

valer en las prosperidades que estas dos virtudes son s r a n. 

y adversidades ,. sin levan- como do-s fieles hermanas collar. 

1 . d . d 1 ' 9. cap. 
·rarse en as unas, n1 ·cJarse que una a y u a a otra en to.- 2• · 

caer en las otras; co1no se do lo que se ha de hacer .. 
repara y prove~ en todas Las quales dos virtudes 
lás cosas con grayedad y dis- singularn1en're fueron figu
crecion : y sobre todo esto radas e-n aquellos dos alta- Exod. 

mire si está muerto el amor res que havia en el Ten1plo &0;.~~: 
de la honra:, y del regalo, y de Saloman , uno en que ral. 4· 

del mundo,. con todos los siempre se ofrecia sacrifi-
otros afeél:os se1nejanres : X cio , y otro en que -no S(i! 

ofre-
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ofrecia mas que solo encien- sus deseos y·aficiones,cuin-
so. Por el airar del sacrificio pliendo aq 1ello d 1 Apostol, 
(donde e da dia se tnataban que dice : ~1orrific d vues- Colos, 

diversos animales) se enrien.. tros tni ·1 bros, que e rán 3·· 
de la tnortificacion,que tie- sobre la tierr3., que o n f r-
ne por oficio sacrificar y nicacion, d shon tidad, !u
cortar las cabezas de todos xuria ~ codici , y varicia 
nuestros apetitos sensuales: con todos los den1ás. Esta 
y por el del encienso la ora- es aquella tn yrra y encien-
~ion , la qual á n1anera de so de que habla el Esposo 
encienso se derrite en el al- en los Cantares, q •Jando di-
tar de nuestros corazones ce: Yo ir~ al1nont del n1yr- Cant.~~ 
con el fuego del divino ra , y al collado del encien
alnor, y asi sube hasta los so. Porque asi con1o por el 
Cielos , y despacha nuestros encienso se entiende 13. ora
~egocios con Dios. Por lo cion , asi tatnbien por la. 
qual el que desea ser de es- n1y1:ra la mortificJ.cion : la 
~a manera templo vivo de qual por una parte es an1ar ... 
Dios, trabaje por tener den- guissin1a á nuestro gusto, ~ 
tro de su anÍlna estos dos por otra de suavissitno olor 
altares: el uno en la parte su- y precio delante Dios. Y no 
perior d~ ella, donde siem- sin 1nysterio se atribuye al 
prc est~ humeando el en- monte la 1nyrra, y al colla-
cienso de sus oraciones y do el encienso; sino por 
meditaciones , cun1plien- ventura. para dar á entender 

Psalm. do aquello del Psaltnista, la ventaja que hace la n1or
II8. que dice : El pensamiento tiíicacion á la oracion, asi 

de tni corazon sietnpre está en la dificultad con1o en la 
delante tu acatamiento: y el dignidad. Porque asi e 1110 
otro en la parte inferior de; la n1ortificacion universal 
ella, donde estt siempre ofre- de todos los apetitos es 1nas 
cien do sacrificio d..., todos dificultosa que la ora.cio n,asi 

Tonzo JI. O :J 3 es 
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es mas excelente· i mas ne- la pasion , con ·el n1y~terio 
cesaría. y tarr"Ibien asi co- de la. Trans.figuracion ? stEcdr .. 
rno el collado es camino y la 1nusica en el llanto viene 

2 2
' 

- medio para subir al tnonre,. fuera de proposico; con1o 
~si la oracion lo es para la. no vendrá tambien el llantO: 
inortificacion.. en ·la. musica _y alegria ?-

r Por donde el siervo de Asi lo es por cierto en las 
Dios ha de tener este a viso,, fiestas del n1undo ;. n1as no 
que quando ·rnas favorecido en las fiestas de Dios, don: 
se viere en la oracion '·y con de las consolaciones se da11 
mayores deleytes, entonces. para llevar trabajos, y _don.-. 
se ha de ceñir y aparejar de el alegria dispone pari 
para mayores trabajos,. con- la. tristeza, y el descanso pa
siderando quanto es ra~on ra el torn1ento, y la Trans~· 
que. se padezca. por un Se- figuracion para la Cruz .. Poi· 
ñor que asi lo trata; y en- donde todas las veces que el 
tendiendo que aquellas mes.- siervo de Dios. se viere. con-. 
mas consolaciones. que le.- solado,, rengase por e1npla: 
embia,. son refrescos que le zado para. alguna nueva ba
ila para. entrar en la. batalla.. talla :. y asi cotno con estos: 
Cosa es por cierto 1nuy para favores. le obligan á. pade..:.. 

LJJc, 9·. notar, ver que. al den. po que. cer , asi piense- que. lo lla.: 
el Salvador se havia trans- maná padecer .. Y portanto;.

5
. 'l 

e d 1 d .. l .d cf • ltnl e..: ngura o En e tnonte , on ... as1 ·con1o e cu1 . a oso caml-
de su cara resplandeció co- nante. quando. e.ntra. en la:. 
?10 el sol , y sus vestiduras venta á. almorzar,. por una. - I 

se pararon blancas con1o la. parte está allnorzai1do,. y por 
nieve ; que alli en 111edio de otra. está trazando lo. qlie le 
tantas alegrías se tratasse. de queda por caminar; y es-
los trabajos que haviade pa- tanda con d cuerpo en la 
decer en Hierusalétn. Qté. venta , con el corazon está: 
tiene que ver el negocio de puesto en el camino; asi' 

ta1n-

BUAH



DE ~A D.EVOCION. 1 S:. ) ' . 

earnbien er siervo de Dios descansar en ellas, sino p1ra 
~u ando se IlegJ.rc á la ora- to1nar huelgo y ~!iento con 
ciol] , por un~ parte ha de que poda1nos subir hasta lo 

11. d d o· l d 1 . · -Luc 9· estar a 1 gustan o e 1os, '! ro e este g or1oso monte~ · 
y por otra, echan-do los ojos Porque de esta maner .. las 
adelante, y traz u1do los tra- deseaba .Y pedi el .Prophe
bajos que salido de alli le ta, quando dccia : Al gr , p 

1 
d ,.J l . d sa m. 

conviene pa ecer por amor Senor, e a turna e tu sief- g5• 

d 1 .1 1.1 1 • · e as:rue que as1 . o ,trata, vo, porgue a n evante 1111 

y que no quiere que le co- corazon. Y en otro lugar: 
n1a nadie el pan de val de. Sea llena n1i anitna de la g ro- Ps lm 

L d d 1 d . . 62. 
. a su1na pues e este sura e a evoc10n ; y as1 
negoci.o sea , que ante todas te alabaré con labios de ale., 
_cosas escribamos e~1 nues- gria. 
~ros corazones aquellas pa- Pues de esta manera, y, 

Luc. 9· _labras del Salvador, que di- para este fin debe el hon1bre 
Fen : El que quiere venir en aprovecharse de las co 1so~ 
pos de mi, .niegue á si mes- laciones divinas; no para 
mo , y totne su cruz y siga- solo deleytarse en ellas , si
me. Y porque esta cruz a pe- no para n1as trabajar con 
nas se puede llevar sin las ellas : cotno lo hacia aque
fuerzas y alegria de la ora- lla santa anima , de quien 
cion , para esto nos entre- .se dixo : Consider6 las sen- Prov. 

guetnos del todo á esta vir- das de su casa, y no comió 31
• 

.tud , con1o á una fidelissitna .el pan de valde. 
guia, y principalissimo n1e--
dio que nos llevará á este 
jin. Y para este proposito 
~no se reprueba , si no antes 
se concede , que deseetnos 
y procuretnos las consola-
_ciones espirituales ; no para _ 

§.XI. 
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manera, que no le quedS al 

~. Xl. Prophet.l ningun escrup·1lo 
ni duda de la embajada .. 

Undecimo a"'viso : d·e· qut· no· 
se deseen 1J·is iones ni 

re1Jelaciones •. 

DE lo dicho tan1biense 
. infi ~re que si no de· 
betnos desear eons0lacioncs 
y deleytes espiricual-es pa
ra solo parar en ellos ' mu-
.cho menos debemos desear 

• • 1 1 • 1 VIsiones , o reve ac1ones , o 

a:rrebaran1ienros, y <::os~s se
mejantes : porque ~sto es 
~videntissirno principio-pa
ra todas las ilusiones del ene
tnigo. Y no tenga el hotn-
hre miedo· de · ser en esta 
-parte desob<:diente á Dios 
si d,J todo cerrare las. puer
tas á· este genero de n~go-

- ~ios:porque quando él quie
re revelar algo,. él lo -sabe 
descubrir de tal n1ancra,que 
no le q .1ede al hombre nin
gun lug.1r de dudJ.r: con1o 
vemos q,1e lo hizo con el 

I. Reg. 111ozo S1n1uel , . que_ una vez 
3' y otra y otra le llarnó , y 

le dixo lo que q ueria de cal 

§. XII .. 

rDuodectmo a'lJiso : de· no des .. 
Gubrir á nadie los fia1Jores tr 

Jj 

mercedes de nu~-str:o 
Senor._ 

T Ambienconviene aqut 
a visar que se debe 

tener mucho secreto en ca~ 
llar los favores y reg~los que 
el Señor algunas · veces sue-
·le hacer á-los su y os-· en la 
oracion : en l'o q ual va tan-
to, que· ( eotno S. B..,rnardo 
dice) el-varon devoto ha de 

5
. . 

. I 1 errrr .. rener ·escritas estas pa aoras 23 .sup.:. 
en· las paredes de str- celda·: Cantic. 

M . . . infra. 
i secrete> para 1n1 : 1n1 se- mediú. 

creto -p·1ra mi. Y del bien~ Isai.24 •. 

aventurado S·~ Francisco· se 
escrib ~ que era tan recata--
do en esta p:1rte, qlle no· so~ 
·lo no. se atrevia á:-descubrir 
á otros· los fávores y rega~ -
los que Dios le h cia, sin'O 
que ran1bien~ quando salia.. 
de la oracion , usaba de rral 

1• 
01-
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d·simulaci·on y templanza, 
asi en sus p tlabras co¡n·o 
en toda la co1n postura de su 
cu~rpo, que no se pudi sse 

echar de ver lo q:1e traí :t. 
dentro del corazon .. 

Co 1tra lo qu 1 hacen 
n1uchos,que luego les sale á 
·borbollones ladevocion por 
la boc.1,y no se pueden con
ten.,_,r sin dar grandes n1ues-
. tras con gcn1idos y sollo
zos, de lo q!1e sL.nten. Lo 

qual ( cotno dic .... u~· Doétor) 
no procedct de- la grandeza 
de su devocion ,sino de la pe-
·queñez de su ~orazon: co~ 
m.o suele· acaecer ·á l·os ni
ños quando les dan. al gun 
vestid.J 6 c~ll.zado nuevo, 
·qu·e no se p.,J.e {en contener 

sin que· luego Io vayan á 
·n1ost~ar ~ los otros sus cotn
p·:tñ ... ros. Y I11i~ntra&.n1as . des
cub.ren. estas cos.1s·, mas ay u:.. 
nos y vacios qu~dan 1e den
trG: porque· asi co no el fue
gu y las cosas olorosas·n1ien
tra. n1as encerradas esrá:n,n1as 

conservan su calor y su olor; 

asi ta1nbienlo hace en sU·ln·a .. 
nera.l .de.vocio,n· y el- amor 
tle Dios. . 

Otros hay ran1bien,que 
so color de e 1rid1d , a:un

qq~ con secr~to peligro de 
liviand d , r basan lue oto'"" 

1,. 

d.J lo que sie .1t n d Dios: 
no mir:tndo qu con tnayor 
secreto d bria.tnos ncubrit 
los bien-..s que tenemos por 
el peligro d la van 

0
lori , 

q,1e los n1ales que h:cimos, 
por el ten1or del inf.1111ia. 

Pues por estas c. LLas con
viene t:ener codo secreto en 

a·jL~llas cosa.s que sabida 
·nos podrian ser oc sion de 
.a gu J. . v-anida y p ~ligro: 
lo {1ual n1a.nifi ta111 nt"e nos 

quiso encon1endar el Sal va

dor;p ' es GJ-nto sile cio 111.111-

d 1 • 1 . o ten .... r , asten e n1ysrer1o Luc. 9· 

d su gloriosJ. Transfi ur _ Matth .. 
• .1 8. eran , co,~11 o en otros n11· ~-

gro&:· lo q 1ai nos const-1 que 
hacia, no por Sbl pel· ro, si

no p_or nuestro·excn1plo. Al 

qual n1irando nuestro gla... Exern. ... 
rioso Pa fre SantD· Don1in- plo. 

go, ha vi~ndo hecho un cla:
-rfssin1o H1il.gro en un n1ucr.-· 

-tb qúe resucir0, y· diciendo-
te· u:n Cardenal que. serÍa 

-bien publi<Zarlo para honra 
d1e 
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clc Dios .. y· ensálz .lmiento reg1lada y ~favorecida · de 
de su fe , r es pondió que Dios, aunque se vea en tal 
en n inguna 1nanera tal con- est .. do, que pueda decir con 
senciria ; y que antes se pa- la esposa en los C 4ntares:La 
~aria á tierra de in fieles, que sinies:ra su ya está debajo 

t al con in tiesse. Y estando de n1i cu.beza, y con su diesr- Canc.. 
d 1 l 1 2 .. -tan lejos e ensooervecerse tra me aorazara ; que no · 

el que tan clara1nente cono- vuelva los ojos acia d entro, 
cia que aquello era obra de ·y haga reBexion sobre su vi ... 
.Dios; roda via , Ó por su hu- leza, y encoja sus alas , y 
mildad,6 por nuestro exetn- se hun1ille y tierhble delanl. 

l)lo quiso que se guardasse te de tan gran Magestad.Es
t anto este secreto, recelan- toes lo que el Propheta nos 
.dJ cotno verdadero hun1il- aconseja diciendo: Servid al p.,,:~ 
.de su peligro, y proveyen- Señor en ten1or , y alegraos 
do como piadoso padre á ante él con tetnblor. Nueva 
nuestro exernplo. cosa es por cierto la que 

aqui se nos den1anda , que 
es alegria con retnblor: tnas 
lo uno y lo otro es necesa-

§. XIII. 

ff'Jecimotercio a'Viso : del te
nzor.y re1Jer.encia con que debe .. 

'1110s estar en la presencia 
del Sefior. 

T An1bien debe el hotn-
- bre estar a visado de _ ,_ 

tratar con Dios en la ora
~cion con la 1nayor humil~ 
.dad y reverencia que sea 
.posible. D e 1n1nera,que nun .. 
ca el an n1a ha de e ~tar tan 

·rio quando nos llegamos 
á tratar con un Señor de tan 

grande bondad y n1ages·
tad. Y quanto el anin1a fue-

' .re tnas pura , tanto sera es-
xa hutnildad n1as agradable: 
porque ( co1no está escrito·) 

gracia sobre gracia es la tnu- E 
1
• 

ce 1.: 
ger santa y vergonzosa. z6., 

Y no piense el hon1bre 
• 1 • 

que se amort guara por aqut 
~1 fuego del a1nor con ei 

afee-
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afeZto det tetnor· :· porq re 1nas bajo lúO'at dei con vi 

antes esto es echar agua en te, con1o lo aconseja el S1l .. 
la fragu1 para hacer qae r- vador e 1 el Evangelio: Por- Lucx 

da tnas la llan11. Porqu..- que luebo viene el Señor del r4. 

quando el anitna por una convite, y dice al convid -

pare~,., consid .. xa la intnensi- do : A nigo, subid rnas 2r .. 
dad de la grandeza de Dios, rib~: porqu todo aqu 1 que 
y -por otra el abysnio de su s.~ hun1illare , será ensalza---

vileza ; quanto mas se es- do; y el qne se ensalzar , 
panta de la distancia de 'es- h HTlillado. Y si ese ... co 'TI v-

tos dos extretnos, tanto se din1ienro es asi gratific o 
1hara.villa tnas·de tan incon1- entre los b.o nbres , rnucho 

prehvnsible bondad,que asi 1nas lo será en el ac~tatnien-
se inclina y con lesciende á to de Dios , e u ya condicion ' 

querer tener sus deleytes con es resis --ir sien1pre á lo so- Jacobi 

tan pobre criatura.. y con bervios' y d r graci á los. 4· 
esto asi como crece la admi-" humildes - ~:Perr. 

§'. XIV 
racion de la d'ivina bondad, 

asi tatnbien crece el amor y 
ol alegria y el agradecimien
to de tan grande· beneficio,. rDec¡¡na quarto a1Jiso : de co..; : 
cbn todos los ·otros. frutos.' nw algunos tienzpos se· debe . ez. ~ 
y-nJ.ovitnientos. del Espiri-: ho nbre alargat mas eJt :" 
ni Santo: el qual suele si e m-.. las exercicios de la. . · j 

pre reposar en las tales ani-·. aractan~ 
má('; como éltnestno lo sig- . 

lsai.66. tlific6 por Isafas , diciendo: D·· Ixitnos· tatnbien arri...; 
S:ob re quien reposará.1ni es- . ba que el siervo de · 
p"iritu ,: sino sobre el hun1il- Dios d be tener cada dia sus : 

de y n1anso, y que-tiembla de tL.n1pos señalados para va-· 

mis p 1lab ·as? Esto es cspiri- : car á Dios : corr:o los re~ia · 
iualn1ent ... : ass;nta.rse en .el el Prophet?n. Dan1el, de qu1cn 

-· di-
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:dice la Escritura qt1e tre-s quo-idiana tengan sus fies~ 
veces al di a puestas las ro- tJs y b1nquet~s espirituales, 
dillas en tierra hacia ora- donde sus anin1.1s no co1nan 
cion; como arriba dixin1os. por tasa , como los otros 
Y lo 1n.es1no da á entender dias , sino antes sean llenas. 
que h e· a el Rey David, y ernbriagadas de la dulzu .. 

J;salm. quando dice : A la tarde, y ra de Dio.s , y de la abun .. 
54· á la n1añana, y altned ·o di a, d1ncia de su casa. A si lee

predic~ré y anunciaré : y 1nos del Apad Arsenio , que Exent' 
él oirá n1i oracion.Mas ~ho- tenia por cosrun1bre tomar plo~ 1 

ra añadimQs que allende un dia en la setnana para es .. 
de este ordinario de cada to, que era el S abado, en 
dia debe el hon1bre deso-- el qual perseveraba en ora .. 
coparse á rie1npos de todo cion dende la tarde hasta 
genero de negocios, aun- otro dia por la 1nañana. . 
que sean santos , para en.... · V cn1os que la natural e- Simne~ 
tregarse del todo á los exer~ za no se contenta con el ro
cicios de la or.1cion y 1ne- cío que cae todas las noches 
diracion , y dar á su anhna sobre la tierra,sino que tam .. 
un abunoante p.tsto con que bien á veces llueve todJ. una 
se repare lo que se gasta con semana , y dos sin cesar: 
los defeétos de cada dia, y se porque asi es necesario, que 
cobren nuevas fuerzas p1ra á sus tie1npos sean los c.ie~ 
pasar a :Ielante.Porque asi co- los tan lib~rales con la tier-
n1o los hoo1bres de el n1un
do den1ás de la refeccion 
de cada dia tienen tan1bL.n 
sus fiestas extraordinarias y 
sus banquetes , en que sue
len exceder lo ordinario; asi 

1 • • 1 tan101en conviene que os 
justos den1cÍ.s de la oracion 

ra, y que la dejen ra 1 em ... 
papada en agua, que no bas
ten los -oL::s y ayres que 
desp Jts hicieren, para secar" 
la. Pues asi tatnbien con-

• e vrene que nuestras anunas 
deinás de el co 11 111 rocío de 
cada dia tengan alg 1nos 

ti e m-
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r:empos señaLtdos , en los dad se pierde, y con mayor 
qualts no hagan otra cosa dificulrc:d se halla despues 
nu_stros ojos sino llorar la- de p .... rdida; como arriba se 
grin1as de devocion , con trar6. Este aviso apenas se: 
las quales queden tan llenas puede explic r de quanto 
de la virtud y jugo del ~s.. provecho sea : porque sin 
piritu Santo, que no bas- duda muchas veces podrá 
ten todas las tribulaciones y ser que se alcancen mayo
vientos del n1undo para se ... res dones y gracias en una. 
carlas. temporada de estas, que con 

Y como quiera que este el trabajo de n1ucl os otros 
sea un consejo muy loable dias. Y si esto ha lugar en 
en todos tien1pos , y espe- los aétos de las otras virtu
ciallnente en los días y .fies- des, mucho n1as en la ora-
ras principales del año; n1as cion; la qual principal men-
en los tien1pos de tribu la- te negocia con Dios n1as por 
ciones y traba jos, 6 des pues la via de n1isericordia que 
de algunos catninos largos, de justicia: y asi puede ser. 
y negocios de mucho dis.. tal y tan profunda, que se 
traitniento , es tan necesario alcance tnas por ella en un 
cotno el regalo y buen tra- dia , que por las re tnisas de 
ta1niento del cuerpodespues muchos años. Tal fue la. 
de una larga enfermedad. oracion de Sara, muger de 
Porque de otra manera no Tobias el n1ozo: de quien Tob.3:; 
podrá el hon1bre volver so- dice la Escritura que tres 
bre si ni restaurarse, si no dias y tres noches perseve-
toma tanto rien1po para vol.. r6 en la oracion; y que al 
ver al camino , quanto gas- tercero dia sintien·do que su 
tÓ en desviarse de él : espe- oracjon havia sido recibida 
ciahnente constando nos que ante el acatamiento de D'ios, 
la devocion es una de lasco- comenzÓ á darle gracias por 
sas que con n1ay_or facili- su libcracion. y es de creer 

que 
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que muchas veces havria he- De Alexandro tambien t· 
1 ; l. o 

cho oracion sobre aquella Obispo de Alexandria, se ~.12.& 
mesma demanda ; pues es escribe en la Historia Ecle- 10 h.i .. 

. . . h . s tona 
costumbre de los JUstos acu- srasnca, que avtcndole se- rripar. 
'dirá Dios en todas sus tri- ñalado los Arrianos un dia t ita lib. 
bulaciones : mas entonces aplazado en que havia de j.c.ró, 

señaladamente se dice que recebir á Arria á la cotnu-
fue oida , quando la instan- nion de la Iglesia; el santo 
cia y perseverancia de tan varan es tu va toda aquella 
largo e pacio le dió fuer- noche par del altar enco .. 
zas y calor para subir hasta mendando á Dios conlagri-
Dios. mas y sospiros la causa de 

Anna tambien, madre de su Iglesia: y ya el al va era 
tt. F-.eg. Sat"~uel, por otra injuria se- venida, y Alexandro no se 
I. mejante hizo oracion á parda de la oracion , perse .. 

Dios con tan grande fervor veranda en la tnesn1a de
y devocion, que el Sacerdo- m:nda, y diciendo: Juzga, 
te H~Jí, viendo los gestos S ~nor , entre n1i y las atne
qlle hacia con los labios y nazas de Eusebio, y la po
con el rostro, creyó que es- tencia de Arrio. Y á la tna
taba tomada del vino, y co- ñana, quando Eusebio, Al
mo á tal Ie rnandaba que se ferez de los hereges, ~enia 
fuesse del Templo. Mas con toda su c,lpit·tnia, y to
C]Uanto su oracion fue mas do el mundo estab2. suspen .. 
vehen1enr~ , tanto fue mas so esperando qut fin ha
eficaz para alcanzar lo que vian de tener , 6 la constan .. 
pedía: y de alli se levantÓ cia de Alexandro, ó la so .. 
tan consolada y segura, que bervia de Eusebio ; vinien
nunca rnas perdió la confian- do con Arrio gran lnuche
za de lo que deseaba , has- dutnbre de sus parciales,for
ta que vi6 cumplido su de- zado por nec~sidad natural -

1 1 1 seo. se aparto a un ugar secre-

to 
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ro, donde sentado para cutn
plir su tnenester , echó las 
tripas y las entrañas del cuer
po : y de esta n1anera en el 
mesn1o lugar espir6 con di_g
na muerte de su bl sphe. 

. ma y hedionda anhna. 
He dicho todo estopa

ra declarar el grande fruto 
que se sigue de las oracio
nes profundas y largJ.s : las 
quales suelen aun llevar n1as 
polvora quando proceden 
de algunas tribulaciones Ó 
tentaciones sen1ej~ntes; por
que estas aguzan y despier
.tan el corazon del que ora, 
y le hacen dar mayores ala
ridos : como los daba aquel 

Psalm.Santo que decía: Trabajé 
68. d d . an o voces: m1 garganta 

se cnronqueci6 , y desfalle
cieron n1is ojos , esperando 
en mi Dios. Sabido he yo 
de muchas gracias y tuerce
des que se han concedido 
por esta via : y tengo para 
mi cierto , que las mas de 
ellas por aqui se alcanzan. 
Y por esto no hay necesi
dad d~ gastar n1as palabras: 
.en este aviso; porque basta'": 

rá para ello la experiencia 
del que asi perseverare: por la 
qual verá quanto se adel r1-
ta pJr aqui en cst camino, 
y quanto fruto se saca. 

§. XV • 

rDecinzo quinto alJiso : de lA 
discrecion que se de~e tener 

en este a'lJiso. 

A Lgunos hay tambien 
que tienen poco tien

to y discrecion en sus exer
cicios , quando les va bien 
con Dios : á los quales su 
mestna prospcrid.,'.d viene á. 
ser o casio n de su peligro. 
Porque hay muchos á quien 
pirece que se les d la gra
cia á tnanos llenas ; los qua
les como hallan tan suave la 
comunicacion del Señor,en
treganse tanto á ella, y alar
gan tanto los ti~n1pos de la 
oracion , y las vigilias y as
perezas corporales, que la na
turaleza no pudiendo sufrir 
á la continua tanta carga, vie
ne á dar con ella en tierra. 
De donde nace que á n1u-

chos 

BUAH



59 Z' SlGUN:DA pAR Tb 

chos vienen á estragarse los cesidad natural y á la fla
csromagos y las cabezas:con queza del cuerpo. A lo qua! 
que se hacen inhabiles no responde el mesmo SJ.nto, 
solo para los otros trabajos aunque con mucha hut11i1 .. 
corporales, sino tambien pa- dad y temor, dicienclo que 
ra esos mesmos exercicios de mas convenible cosa parece 
oracion. Por lo qual convie- amar y gozar de Dios á la 
ne tener mucho tiento en continua , aun que no sea 
estas cosas ; m a yonnente en con tanto calor y vehemen
lós principios,donde los fer- cia , que gozar ahora de él 
vores y consolaciones son á manos llenas, poniendo ... 
1nayores, y la experiencia y se á peligro de venir despues 
discrecion menor: para que á enfermar,y perderlo todo. 
de raltnodo tr~cemos lama- Porque por experiencia he ~ 
nera del caminar , que no mos visto á muchos (dice él) 
'faltemos á medio camino. que despues que por esta 

Y por aqui se reC)ponde via han perdido la salud , se 
á una duda grave que mue- regalan mucho, y se com
ve S. Buef1aventura sobre. padecen demasiadan1ente de. 
lo que deben hacer los que si mesmos; y que finaln1en
por una parte son muy fa- te vienen á vivir no solo 
vorecidos y visitados de mas delicadamente , sino 
nuestro Señor en estos exer- mas disolutamente. Y por 
cicios, y 'por otra se ven fal- escusar este inconveniente, 
tos de salud y fuerzas para mejor es ir c;:ada dia proce .. 
perseverar e~1 ellos. Porque diendo de n1enos á tnas,has .. 
por una parte parece qne no r~ llegar á la perfeccion,que 
se debe cerrar la puerta á la venir de 1nas á menos, has .. 
gracia que Dios ofrece , ni ta llegJ.r á la disolucion. 
resistir á sus llarna1nientos; Po~que ( co1no está escrito ) 
y por otra que se debe tan1.. la h 2-.cienda que se gan6 Prov. 
bien tener respeéto ·á ~a ne- apresuradamente , descreceA r 3· 

1 
ra; 
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.r.á; mas la que se va cogien- do principiante, quiere ser 
do poco á poco , multipli- prudL,nce; y si¿ndo un nue
carse ha. v o y mozo, con1ienza á tra-

Por do parece quan ne- tarse y reg larse con1o vie
-cesaria nos sea la virtud de jo. Mala señal es que l1nosto 
la discrecion, no solo para esté ya acedo en ell o-ar , y; 
-proveer en este inconvenien- que el niño al ti mpo que 
-te (que es tnuy grande y nace tenga todGs los 111i tn-
mu y cotnun) sino tatnbien bros y coyunturas 1nuy dis
-para otros n1uchos. Para. lo tintas y señalad s ; porq1Je 
.qu;_tl conviene pedir sietn- esto suele 1n nazar flaque
'P re al Señor su i uz con ro- za paía ad lance • 
. daJ1u1nildad y perseveran- Y no es facil J.e juzgar 

l' 1 
'Cia , diciendo con el Pro- qual de estos dos exrren1os 

sa· m. h d ~ l 
~+ p era: En . erezatne, Senor, sea mas pe igroso; sino qucc 

con tLt verdad, y enseñatne la indiscrecion (como dice 
lo que debo hacer : porque Gerson ) es mas incurable: 
tu eres,Dios, tni Salvador, y porque mientra el cuerpo 
·.en .ti esperé todo el dia. está sano , esperanza ha y

1 

O , 1 h ¿· tío extremo contra- que poura aver reme 10; 
rio es el de los regalados, que 1nas des pues de ya estraga.;. 
so color .de discrecion hur- do con la indiscrecion, mal 
tan sie1npre el cuerpo á los se puede remediar. ' 
trabajos : el qual aunque en 
todo genero de personas sea 
muy dañoso, mucho mas 
lo es en los que comienzan; 
·porque, como dice S. Ber-

Ad frda- nardo , in1posible es que 
tres e l . 
Mont. :persevere tnuc 10 en la v1da. 

religiosa, el que siendo no-
vicio,es y~ discreto ; y: si~n... ~ · 
. Ton¡o II. . , Pp ~· XVL 
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ú)ec hno sexto a1Jiso ·: de co1no 
Jebe1nos. trabajar no en sola la 

oracion, sino tan1bien en 
todas las. otras 1/ir-

tu des •. 

O T 'ro peligro hay ram
bien en este ca1nino, 

y por ventura. tna yor que 
·todos los. pasados. : el qua! 
es,que tnuchas personas,.des
pues_ que algunas. veces I1an 
experi1nentado la. virtud 
inestin1able de la oracion,. y 
visto por experiencia con1o 
todo el concierto de la vida 
espiritual depende de ella, 
pq,receles. que ella sola e~ el 
todo·, y que so fa ella bas
tará para. ponerlos en salvo;, 
y asi vienen á. olvidarse de 
las. otras virtudes ,. y aflojar 
en todo. lo demás... De- n1a-
nera,.que quanto~ n1as: pro
fundatnente enderezan sus: 
cuidados· á sola esta. virtud,. 
tanto 1nas se· descuidan en 
las· otras : y asi guardando. 
con de~asiada diligencia es:-

ta parte tan principal del 
cuerpo ~ descubren las otras 
al golpe del enetnigo.. D~ 
donde tan1bien procede que
cotno todas las otras· virtu
des ayudan á esta virtud; fal
tando el fundan1enro, ram
bien falta lo fundado : y asi 
mienrra tnas el hon1bre esti
ma y procura esa virtud,.me
nos. puede salir con elia.Por-

. que es. cierto que asi con1o 
la oracion dispone para Ia 
n1ortificacion (segun que 
arriba se declaró) asi tatn
bien la tnestna morti.fica
cion y todas las, otras vir
tudes disponen para Ia ora ... 
cion : y asi con dificultad se 
halla .lo uno sin la. otro., Si 
no,rlitne:qu6 n1anera de ora
eran puede haver si no I1ar, 
diligente guarda. en eE cora
zon, y en la lengua. y en 
Ios ojos; , y en Ios- otros sen
tidos: interiores- y exterio
res 2· qué oracion puede l1a-
ver si el cuerpo está lleno de. 
tnantenitniento~ ,: y el ani1na 
de cuidados. y deseos. del. 
n1undo ?. Por donde: vana
m~nte trabaja quien pre-· 

ten-
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tende alcanzar una virtud guarda del cora.zon , y da. 
dejando las otras: porque lugar á algun pensamiento 
es tan grande la coligacion Ó cuidado congojoso, que 
que ha y entre ellas, que ni des pues ni lo pueda s cudir 
una se puede hallar perfec- de si, ni estar con ·sosiego 
tan1ente sin todas ., ni todas :en 1a oracion de aquell ho-. 
·s-in una. ra. De donde nace que d s .. 

Por do parece que todo ·concertada la -or cion de 1~· 
mañana ( que es e o tno el re
gistro y concierto de todo el 
dia) venga todo aquel dia á 
desconcertarse ., y ·suceder 
mal todas las cosas en él. De 
donde rambien se sigue que 
·con1o la oracion de la ma
ñan dispone para la de la 
noche, y la de la noche para 
la de la n1a.ñana, desconcer
tada la una, faciln1enre se 
desconcertará la otra. y de 
a1 todo lo demás. Y despues 
que 1a todo el relox desar
n1ado ; y para tornar á con
cerrarlo es menester traba .. 
jar de nuevo: en lo qual á 
veces se pasan tnuchos dias 
sin poder el hombre vol ver 
en si. Y si por caso en este 
tnedio tietnpo se levanta al
guna nueva tetnpesrad, 6 al
guna nueva ocasion de dis .. 
crain1iento ( pJ.ra lo qual 

·este negocio es muy sen1e
jante al artificio de un re
lox tnuy concertado: en el 
·q ual es tan gr nde la e o ne
xion y dependencia que hay 
de las un1s ruedas á las otras, 
que no ·sol-o una que pare, 
n1as un solo punto que se 
e1nbarace ., basta para ·e m
barazarlo todo. Y asi corno 
-su e] en decir que por un cla
vo se pierde una herradura, 
y por una herradura un ca
vaHo , y por un ca vallo un 
c:ava.Ilero; asi tan1bien suele 
a-caecer aqui 1nuchas veces, 
·que por un muy liviianodes
cuido se viene á perder ro .. 
da la hora del exercicio , y 
todo el bien que de tl se pu-
diera seguir. ~antas veces 
acaece que si al tien1po que 
el hon1bre se levanta por la 
mañana , se descuida en la 

Pp l: con-
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con venia que el éorazon es- no en una virtud 5oia, · por 
ruviesse mas apercebido) aí grande que sea, sino en ta
os digo yo que es el peligro, das las virtudes: porque asi 
y el estrago mayor. Y tnira- cotno en la vihuela una so ... 
d~ bien la simiente de todo la voz no hace harmonía, si 
tstc tan largo desb.arato,ha- no suenan todas; asi una 
llar~is s.c.r un pequeño des- virtud sola no basta para 
.cuido en dar entrada á un hacer esta espiritual conso
p~nsatniento. por ventura no nancia, si todas. no res pon 
malo , mas no convenible den con eUa. 
para aquel negocio y tiem- Y aunque todas estas ( co-
po. mo dixe} sirvan para este 

Y muchas veces per- oficio , pero señ1ladamenre 
mite: nuestro Señor estos sirve la guarda del corazon 
acaecimientos para hacer á y de los. sentidos, y la com
los suyos tnas cautos: y pro.- postura del hotnbre. exte
veidos en todas las cosas;no rior, y la ren1 planza en el 
soló en la:s . n1ayores ,. sino- comer y beber , y la n1edi.. 
tambien en las menores: por- da en las palabras, con to. 

que· aunque· estas en si sean das ras otras cosas que arri
pequeñas,nol.o sonenquan- ba dixitnos ayudar á: la de
to disponen para: Ias gran- vocion :porque el que en es.• 
des.. Y por esto di<::e- Ia Es=- tas cosas se descuidare,.nYn
critura que· e1 que- terne ~ ca podrá tener perfetta oraj 
Dios,. en nada se descuida: cion.. · 
ni en lo poco :1 ni en lo·mu.-
cho;. porque· lo· poco· ay~ 
'da para lo mucho1

, . y ro: mu-
cho· no· puede conservarse 
~in lo poco-.. 

P'or esto· pues ¿· siervo. 
(le Dio~: debe poner los oj_a~ 

§.XVI!~ 
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§. XVII. 

rDtcimo· septimo a"viso : de- C6-

mo no se han de to1nat estos 
exercicios cmno cosa de 
arte_, sino con grande 

humild~d y C01l· 

fian"<r~,• 

A ~i tatnbien convie
ne avisar que todas 

estas cosas que hasta aqui se 
han dicho para ayudar á la 
devocion, se han de to1nar 

como unos apareJOS con que 
el hombre se dispone para 
la divina gracia, quitando 
toda la confianza de si tnes
mo y de todos sus exerci
c¡os , y poniendola en solo 
Dios. Digo esto, porque hay 
algunas personas que hacen 
una co1no arte de todas es
tas reglas y docutnentos, pa .. 
reciendolcs que asi como el 
que aprende un oficio, guar
dadas bic:n las reglas de él, 
por virtud de ellas saldrá 
luego buen oficial ; asi tan1-
bicn el que estas reglas guar
dare , por virtud de ellas al-

Tcm. Il. 

canzará luego lo que de~ 
sea : sin 1nirar que esto e-¡, 

hacer arte de la gracia , Y. 
atribuir á reglas y artifi .. 
cios humanos lo que es pu .. 
ra d ·diva y tnisericordia del 
Señor. 

Y á este yerro ha d do 
oca.sion la mala tnancra. de. 
enseñ :tr de algunos libro~ 
espirituales qu~... and n en 
Romance : los qu les de tal 
tnanera encarecen sus reglas. 
y las enseñan, con1o si sol1s 
ellas sin ma~ gracia bJ.Stassert 
para alcanzar lo que desean. 
De manera,quc: asi como Ul1 

alchymista enseñaria á ha
cer oro de alchymia,. dicien
do : tomad tal y tal mate• 
rial , y dadles un cocimien
to de esta manera , y lue
go sacartis oro fino; asi ellog 
dicen : haced tales y tal~ 
cosas , y decid tales y tales 
palabras , y luego por aqui 
alcanzaréis d amor de Dios. 

Esta es una n1ala n1ane ... 
ra de enseñar , y tnuy "-ge
na del estilo y gra ved1d de 
los Doétores s:tntos , y tnuy 
perjudicial á la honra de la 

Pp 3 di .. 
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divina gracia ; porque pues riega no sean los que hacen 
todo este negocio e..s gracia crecer las plantas,sin8. Dios; 
y misericordia de Dios ,_ ha- . toda vi a quiere él que se plan. 
se de tratar como negocio te y riegue ' para que él dé 
no de arte-,sino de gracia: por.. crecitniento. Cierto es: que 
que tomandolo de esta 1n·a- una. de· las cosas q·ue tnas re
nera , sepa el hornbre que el quieren guia y consejo, es la.. 
principal medio co11 quep~ ... vida espiritual ·; y mucho 
ra esto se ha de disponer, es tnas el negocio de· la ora~ 
una profunda hun1ildad y cion· ,. que: asi con1o es mas 
~onocimiento de su propia delicado· y· mas di vino·, . asi' 
n1iseria,con g_randissimacon .. ·requiere· mas. consejo y a vi-
fianza de la di'vina n1iseri- so : y por esto. asi como· no) 
~ordia :· para. que del cono- conviene enseñarse esto ca-,... 
cdn1iento de lo uno y de lo 1110 arte, por no. hacer ofen¡.. 
erro procedan siempre con- sa á la gracia ; asi conviene:~ 
tinuas lagrimas y oraciones;: darse· aviso· de todo lo nece:... 
·Ci:on las quales entrando el sario,. por no errar el' cami~
hon1bre por la puerta de.· la no .. Porque· por experiencia.t 
hun1i1dad , alcance lo·· que vemos que algunas personas· 
:desea por humildad ' y lo á cabo de tnuchos arro~ apro
·COnserve por hun1ildad, y vecban poco en estos e~er
lo agradezca con hun1ildad; cici0s; y otros que todo· el' 
·siil renér ninguna repunta dia~ se- les va en rezar ·infini:.. 
·de confianza,. ni. en su mar- to nun1ero de· oraciones vo
>.hera de exercicios, ni en. c.o- cales sin pararse jan1ás á pen~-
sa suya propia.. ·sar un pDqnito en Dios , ni 

Mas aunque esto sea asi~ aun en aquello 1n·e·smo que 
1 1 . 1 / no se exc uye· por esto. a rez n : y asr a estos como a. 

doé1:rina y aviso d~ lo·. que los den1ás con venia dar esta. 
~ · Cor. se debe hacer-: porque aun- doétrina para· que sus traba-:-
3· que el que planta y el que jos fuesscn tnas fruétuosos. 

§.XVIII. 
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§. XVIII. 
esta considcracion en el atnor 
de aquel que es infinitatnen
te bu no y dadivoso, y ad

(Í)ecimo o8a"JJo a1'Jiso .: de otra n1irable en tod s sus obras. 
manera de oraciones y medi

taciones que tienen los mas 
~xer~itados. 

Otros hay que se dan á I 
meditacion de las s. ntas Es~ 
crituras (que es un pi 1 go 
de infinitas maravillas) co-

T Atnbien aqui es de no- 1110 lo hicieron tnuchos de 
. ~ tar que aquellas me- los Santos Doél:ores, y lo 
'diraciones que señalatnos pa.! hacian tan1bien tnuchos de 
ra·los dias de la sen1ana en aquellos Padres d 1 yern1.o. · 
el principio de este Tratado, Otros hay que tienen su
principalmente sirven á los ficiente tnateria de n1edita
que co1nienzan , para que cion en las cosas que han 
tengan unas corno cuerdas pasado por ellos, y que han ' 
á que se puedan asir,con que experimentado en si y en· 
anden este nuevo y no sabi- otros, a·si en obras de gra
'do ~atnino. Mas despues de cia!) como de justicia y jui
exercirados en él; no es ne- cio de Dios~ Porque si el 
cesa:rio que perseveren sien1- hon1bre abre bien los ojos, 
pre en esos mestnos pasos, y quiere n1irarse de pies· á' 
sino que acudan adonde el . cabeza, dende el dia de su 
EspirituSanto los encamina- concepcion y nacitniento: 
re: que suele sacar á sus dis... hasta el rietnpo pres\:..nte,ha ... 
cipulos de esta escuela para liará tat"ltas cosas propias e11 
otras mejores. Y asi unos que pensar , asi de los be
hay que salen de aqui á la neficios y providencias que 
consideracion de las perfec- Dios ha usado con ~l, co- , 
ciones divinas, y de sus gran- rno de los peligros de que 
des n1aravilla$ y beneficios, lo ha s1cado, y de los favo
p1.ra crecer cada dia n1as con res y regalos que le ha he-
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cho, que tendrá a.sáz mate- sien1pre ha vemos ele anhelar: 
ria en que poderse ocupar. donde ya .el ho1nbre no bus .. 
Pues qué diré de los juicios ca con la n1ediracion incen
admirables de Dios que ca- ti vos de amor , sino goza 
da dia acontecen? de las cai.. del amor hallado y desea
das no pensadas de tnuchos do , y descansa en 61, como 
que se tenían por seguros? en el termino de su inquisi
de los castigos de su justicia? cion y deseo, diciendo con 

de los milagros de su provi- la Esposa · en los Cantares: Caur •. 
dencia, y de las obras de su Hallado he al que ama mi 3·. 
gracia que cada dia vemos anima : tengole , no lo de-
en muchos de sus siervos? jan~. Aqui con n1cnor tra-
N.o estt el hombre asentado bajo hay mayor gozo Y. 
como una piedra sobre otra mayor provecho: y porque 
piedra, sino mire y note to- el trabajo de la meditacion 
do lo que pasa en este gran- es menor., puede ser el tietn-
de mirador y theatro de la po del recogimiento mas !ar-
cas~ de Dios; que sietnpre go, con menos fatiga . del 
tendrá nuevas cosas en que cuerpo : y de esta n1anera 
pensar. perseverando Moysen en su 

Otros hay mas bien fi- oracion , las n1anos en alto E 
b d ' • • D. . / . l . .o. xod. ra os, a quien cierra 1os VIene a continuarse a Vl\.-LO· 17• 
la vena de la demasiada es- ria contra Atnalcc. · 
peculacion, y abre la. de la 
afeccion, para que sosega-
do y quieto el enrendi1nien ... 
to , repose y huelgue la vo-
luntad en solo Dios, ern-
plcandosc toda en el arnor 
y gozo del sun1n1o bien. Es-
te es el estado perfeclissimo 
de la contemplacion, á que 

·§.XIX. 
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;. XIX. 
den dejarlas sin pecado , ni 
tienen con ellas lugar para 
darse al recogimiento , ni. 

f)tcilno nono a'liiso: como no pueden entrar en él. 
Otros hay que tienen un 

anima ran inquieta, y ran in
devota y seca , qne por n1u

cho tiempo y cuidado que 

ton-vienen estos exercicios 
Á todo genero de 

personas. 

M AS es de notar que en esto pongan, ninguna ca
puesto caso que á los sa parece que aprovechan. 

Estos no lueo-o deb en desis-principiantes sea cosa muy 
conveniente exercirarse en 
aquellas meditaciones que 
arriba señalamos por los dias 
de la setnana ; pero no es 
est:o ni del todo necesario, 
ni aun posible á todo gene
ro de personas. Porque mu
chos hay que por enferme
dad,mayorn1ente si es de ca
beza, no pueden sin mucho 
peligro y daño de la salud 
darse á estos exercicios; ma
yormente quando son prin
cipiantes : porque los que 
están ya 1nas exercirados en 
tiempo de salud,tnejor pue
den continuar esto en tiem
po de enfermedad. 

Otros hay tan dados y 
tan obligados á ocupacio
nes exteriores, que ni pue-

tir de su dcn1anda ; sino to
da via perseveren llamando á 
1 as puertas de aquel que nun• 
ca falta. á los que huinilmen
te perseveran y le llaman. 
Mas si con todo esto vieren 
que esta puerta no se les 
abre, no deben por eso des
consolarse, sino antes con
siderar que el espiritu de la 
oracion 1nental es dadiva 
quenuestroSeñordaáqui n 
él es servido ; y pues á ellos 
no se da, contcntense con 
rezar vocalme.t:J.te algunas 
oraciones Ó pasos de la pa
sion ; y como fueren rezan
do, asi vayan,aunque bre
ven1ente,pensando en aquel 
mysterio: y tengan alguna 
i ·nagen devota dclante;por-

que 
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que ro o esto ayunara a su 
devocion.~ Y señaladamente 
les aprovechará para esto 
leer algunos libros devotos; 
con tanto que los lean con 
much-o sosiego y atencion, 
haciendo (corno artiba di
xin1os) sus estaciones y pa- ·· 
radas en los pasos n1as seña
lados, y levantando alli el 

, S '"' corazon a nuestro enor, 
conforme á lo que pidiere 
la materia de aquel lugar. 
Este es el ·mayor remedio 
que se halla para los cora
zones ~ecos é· indevotos; 
porque por iqui los suele· 
n1Lichas veces el Señor levan
tar ál exercicio de la n1edi
tacioh~ 

· Ha y otros tatnbien qúé 
toda la vida gastan en pen
sar SU) pecados , y no osan 
pensar en la pasiori de Chris-

D to, ni en otra cosa que les 
verbi~ dé alegria y esfuerzo. Los 

Habac. quales ( cotno ya dixilnos) 
Super • ( 
custo- no acrertan en esto segun 

di a m dice S. Bernardo ) porque 
mebttm allende de levantarse al au-
Jta o, b 
rrope n.1s tentaciones del ahondar 
finern. n1ucho en esta 111ateria , no 

es razon que anden sietnpre 
los siervos de Dios ·· con esta 
n1ancra de tristeza y des-

. ' n1ayo. 
Lo contrario de lo ·qual 

h acen otros, que el · prirner 
di a que comienza·n, olvidan 
del todo sus pecados, y con 
liviandad de corazon quie
ren luego volar á· pensa ... 
mientos mas altos : á los 
quales está cercana la caida, 
como á edificio sin funda~· 
1nento. Y los tales si des~ 

• 1 ' 
pues q urercn tornar a pen ... 
sar cosas hun1ildes; ti. o ·acier-· 
tan ni pueden, por estar ya:· 
engolosinados en cosas 1nas 
sabrosas ; y asi quedan sin· 
lo uno y sin lo otro : que es 
sin andar ; y sin volar. Por-

• 1 1 tanto conviene gue a os 
principios nos ocupemos mas 
en el pensatniento de los pe~ 
cados que en otros, por de
votos que sean ; y despues 
poco á poco iré1nos dej 1ndo 
este pensan1iento, y llegan
donas cada dia tnas al de la. 
sagrada p :1sion: aunque nun .. 
ca del todo debetnos estar 
sin el uno, 6 sin el otro. 

y 
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Y si algunos huviere que del Espiritu Santo, y á la 
en nada de esto hallen devo- experiencia de cada dia: Ia 
cion, y sintieren que de n1e- qual t tnblen ha de ton1ar 
jor gana p· ensan en otra por n1aestra el que quiere 
cosa, ora sea pensatniento andar este camino: porque 
.de muerte, 6 de infierno, 6 mi intento no fue 1n s que 
cle Cielo, 6 de otra qual- poner á los novicios y prin
quicr tnateria ; no lo des- cipiantes en él : porqu d s-

. echen de si " sino entren pues de ya entrados' ella es 
por la puerta que hallaren la que n1ejor enseña esto 
abierta; porque aquella es- que todas 1 s escrituras hu
por donde Dios q_uicre· que 1nanas: las quales asi con1o 

._entre11.. hablan en. con1un y casi en 
_ el a yre , asi no pueden decir 

-Canc1usiort ·l-e· esta: Sezurrda· lo . que en particular con-
(j) • 1 d · ·rarte.. -v1ene a ca a uno ; y por 

·HAsta. aqui' ha vemos 
_ · tratado,. Christiano 
Leétor, en esta segunda par-

.: te aquellas quarro .cosas que
al principio· de ella prome
ti'tnos : conviene.. saber, las 
cosas que' ayudan á la. devo
cion., y las. que la impiden; 
y asimesmo las tentaciones 
n1as cotnunes·, qu-e hay en 
este. catnino·, y los avisos 

·que en él se· deben tener., 
, Bien sé. que havrá otras tnu
. e has mas que decir ; pero 
estas ren1ito al tnagisterio 

eso quiere el Apostol qu·e Epnes~ 
los siervos. de Dios no sean 5· 
itnprudentes, sino . a visados. 
.y discretos ; para que en-· 
tiendan por estos y por otros 
medios lo que mas agrada 
á: la di vi na: vol untad .. 

Y para esto aprovecha·. 
rambi'en que ef hotnbre con 
toda. la hun1ildad y devo
cion pida sien1pre· al Se
ñor su luz para ser guiado· 
por su Espiritu; presentar -
dóse ante él con1o un niño, 
que ninguna otra cosa. sa
be sino testificar con lagri-

mas 
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mas su necesidad , sin sa- y excrcitar en ellos todos 
ber aun explicar con pala.- los oficios de la vida,. aun .. 
bras lo que ha n1cnester. que s.eJ.n tantos y tan va-

y si por ventura te pa- rios ; a si des pues que la gra
reciere que son muchas las cia del EspirituSanto, que 
cosas que aqui te pedi- es un¿ forma sobrenatural 
m os , cree cierto que en y di vi na , entra en un ani
un rato de oracion suele ma, ella basta para hacer 
Dios recon1pensar todos es- que exercites todos los ofi
tas trabajos con el ale- cios de la vida espiritual; 
gria y esfuerzo que alli da porque ella alun1bra el en-· 
para andar por el camino tendin1ienro , y le enseñ~ 
de la virtud : el qual es todo lo que debe hacer; y 
tan grande , que no te de- mueve la voluntad con ta
jarán tan ca nsolado todos das las fuerzas inferiores pa
los acaecimientos prospe- ra lo que han de obrar. Ca 
ros , todos los corporales por esto dice el Sabio que Sap.z~ 
deleyres , todos ~os hon- aquel Espiritu Divino de
rosos favores del mundo ne grandissima simplicidad 
(aunque todos quantos en y variedad : porque aun-
el hay )se junrassen en uno) que es sitnplicissimo en la 
con1o dos horas de una subsrancia, tiene O"tandissi-

r. b 
proJ.unda y devota ora- ma variedad en las opera .. · 
cion. · ciones: porque él es el que 

Y no hay porque tener todo lo puede, y todo lo 
congoja de que las cosas enseña , y todo lo obra. 
que para esto se requieren, De n1ancra, que no al
sean muchas : porque está canzamos la perfeccion y 
claro que asi como en- cumplitniento de las virru~ 
rrando el anirna en el cuer- des por solos los medio$ 
po , ella soll basta para ani- y fuerzas que las alcanza.--

. n1ar todos los miembros, ron los Philosophos : los 

qua-
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qualcs, porque carecian de nen otro principal ren1~
este Espiritu, no tenian otro dio; que es el espiritu de 

d. . b . d . 1 • • d 1 Rom.8.-remé 10 srno tra aJar en a opc1on , y a s1n11ente e r.Joan. 
cada virtud p0r si. Pero Cielo, que producen dentro 3· ' 
los verdaderos Chrisrianos de nuestras almas estos fru.-
é hijos de Dios , allende de tos de vircud. 
sus propios exercicios tic-

Fin de la Segundt~ P~rte •. 

-

~TER-
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TERCERA PAR TE 
DE ESTE LIBRO, 

EN LA QY AL SE PONEN TRES BREVES 
Trat~dos : uno de la Oracion _, y otro 

del A y uno_, y otro de la Limosna. 

PROLOGO. 

PARAcutnplimientode de la oracion que aqui se 
esta Obra me pare- pide,haya trabajo y dificul

ci6 necesario tratar al cabo tad (como luego dirétnos ) 
de los frutos y provechos de es necesario endulzar esta 
la oracion , para mover los purga con alguna n1iel, po
corazones de los leél:ores al 11iendo ante los ojos los fru .. 
exercicio de- esta virtud , y tos y efefros grandes de es
á los trabajos que en l~ con- ta virtud; para que con es
tinua cion de ella se han ·de te gusto y esperanza se es
pasar. Porque asi corno los fuercen los hombres á que
que predican jubileos é rer totnar esta purga. Y Ha
indultos Aposrolicos, pro- mola purga, porque ( con1o 
curan de declarar y encare- dixo uno de aquellos insig- Abbas 
cer las gracias y favores que nes Padres del yerrno) una A g a .. 

en ellos se conceden, por- de las cosas tnas trabajosas tho. 

que no rehusen los hom- que hay en la vida espiritual, 
bres hacer lo que para esto es el exercicio continuo de 
se les pide , visto lo mucho la oracion : lo qual se ve-
que se les prornete; asi tan1- rá claro por las razones si-
bien~ co1no en el ex:ercicio guientes. 

Por-
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Porque prit11eramenre es
te santo exercicio pide SLl 

tributo quotidiano de tietn
pos ordinarios en que se 
haya de hacer; como dixi
mos que lo tenia Daniel. 
Y hacer esto á la continua, 
no carece de dificultad: por
que son tantas las ocupa
ciones, y las necesicL1des y 
negocios de esta vida, que 
nos llevan todo el tiempo,. 
ó la 1na yor parte de 61 : 
especialmente quando los 
hon1brcs han de vivir 6 por 
el trabajo de sus n1anos, 6 
por e! exercicio de sus es
tudios 6 negocios. ·y estan
do el hotnbre cercado de 
tantas obligaciones> ha lne
nester n1ucho anitno para 
vencer esta dificultad, y rotn
per por todos estos incon
venientes, y posponerlo t(l)
do por hallar tiempo para 
esta santa. ocupacionr Lo 
qual no sietnpre pi den los 
exercicios de otras virtudes:)! 
que en rnas· breve tícmpo,y 
á veces con un solo aél:o· de 
la voluntad se despachan .. 

Ha y otra dificultad allen-

de de esta : y es, que asi co-
tno la oracion pide ti n1po, 
a si tan bien pide 1 ugar con
veniente para ha verse de ha .. 
cer. Porque aunque en to-
dos los lugares pueda el 
hon1bre levar.lt r el cc.razon 
á Dios , pero tod via los 
que son menos perfeétos, 
tienen necesidad de lugar · 
recogido y apare do para 
hacer esto 1nejor. Por cuy1. 
causa los Santos iba:1 á orar 
á los desiertos y lug1res so
li tarios : y el Santo de los Matd1 .. 
Santos hacia tan1bi n esto; 14· 

no por su necesidad, sino 
r ~{arcf 

por nuestro exen1p o. Y es- 6• 

te aparejo y cotnodidad de 
I ugar no lo tienen todos en 
sus casas; que corno son he-
chas por hon1bres de n1un-
do y para negocios de rnun ... 
do, pocas veces tienen luga-
res convenientes para vacar 
1 D .. a tos: por cuya: causa l11U-

chos dejan la ora:cion .. 
La: rercera: y n1uy gr~:.nde· 

dificultad es la instabilídad 
de nuestra in1agi"nacion;que 
es una de las potencias de 

• nuestra. an1n1a que n1enos 
o be-

BUAH



6oS T RAT ADO PRIMEltO 

obedece á la razon. De don- monio mayor: el qua.l (ca-
de nace que aunque pro- mo dice Origcncs) al tiern- Cap 

1 fi 
.r. 

pongamos con toda a r- pode la oracion nos com- su: p. 

m eza posible rene~ d pen- bate m as impor~u~amenre, a~P~~~ 
satniento fijo en D1os;quan... trayendonos alh a la me- manos. 
do esta1no~ orando , y aun n1oria todos los cuidados Y. 
celebrando , al mejor tiem- negocios de nuestra vida, y 
po se nos va de casa sin li- todos los esc rupulos y ten-· 
cencia, y desaparece : y tor- raciones de nuestra anitna, 
nandolo á traer, luego ror- para divertirnos de la ora-
na á des::tparecer; y como cion,y hacer que no usemos 
una anguila se nos cuela de esta ~~rma,que á ~1 prin-
p or entre las manos. Pues cipalmcnte le hace la guer-
es es lo que principalmen- ra. Y dado caso que la ora-
t e hace dificultosissi1no este cion no carezca de su fruto 
cxercicio. Porque es tanta au~que carezca de aten-
la guerra de los pensamien.. cion,quando esto no es por 
ros que aq Lli se ofrecen, que ñuestra culpa ( con1o dice 
asi con1o una grande polvo- Santo Thomas) pero toda- . 

1 
• • d 2. 2. q. 

reda nos escurecen os ojos v1a esto nos pr1va e aque183. art. 

del anin1a, ~ in1piden la vis- gusto y sentimiento de las 1 3.~ 
ta de Dios. De tnanera, que cosas de Dios que ella sue
con1o sean dos cosas nece- le causar quando se hace 
sarias para este exercicio con atencion : que es uno 
(que son tiempo y corazon) de los mas principales efec-
la tnuchedumbre de los ne~ tos de esta virtud. : 
gocios nos quita el tiempo, Ha y a. un otra dificultad 
y la de los cuidados el co- semejante á esta : que es la 
razon,para que no podamos sequedad del corazon y fal-
tan quietamente tratar con ta de devocion,que n1uchas 
Dios. Y aun esta guerra de veces nos fatiga. Porque asi 

pensam~e~tos .h~4ce el .de1 como es d~lce cosa. n~vegar 
qnan-
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quando hace buen tiempo, 
mas n1uy trabajosa quando 
hace contrario; porque ha
veis de estar en ca!rna, 6 an
dar .á puro remo y fuerza de 
brazos; asi tambien es muy 
dulce cosa orar quando cor .. 
re ·el viento del Espiritu San
to , y el soplo de la ·dcvo
cion ; mas n1uy trabajosa 
.quando esta falta. Porque 
~ntonces es menester bus
carla casi á fuerza de bra
zos , y tentar todos los n1e
dios , y llamar hutnilinente 
á t-odas las puertas adonde 
nos puedan responder : y 
finahnente luchar á veces 
1nuy gran parte de la noche 

Genes. ( como otro Jacob ) con 
3 z. Dios , hásta que finalmente 

n1ovido por nuestro traba
jo y perseverancia, nos dé 
en cabo su desetda hendir . 
e ton.. 

Ha y aun otr~ dificultad 
. allende de estas : y es, que 
! b¡~lJ mirado~ ) cotno no sea. 
ptra · cosa orar ,sino . hablar 
con Dios (que es tratar con 
quien po veis ) sigue~e que 
todo este negocio ~s neg9:
Tonw JI. 

cio de fe; en la qual no pue .. 
de dejar de ha ver d·ficultad 
tnas que en otras virrude5. 
Porque si fu es se hablar lar
go espacio con o-rro hom
bre, que veis y os ve, 1 ofs 

y os oye, y d 1is y tomais 
con tl, no seria tan dificul
toso este negocio. Mas es
tár una hora 6 dos horas en 
lugar solitario , habl1ndo 
por tan largo e pacio con 

• • 1 • • • 
q_u1en ru 01 ,ni vers,nt os res .. 
po Qde , ni os dic'C palabra 
( qu~ á 1os ojos de carne pa
rece que .esta·s hablando al 
ayre) especialn1enre quando . 
no ha y gusto de devocion 
( que vale por resp esta) si
no· guerra de pensan1ientos 
que os irnportunan , y cui
dados y negocios de casa que 
tiran por vos: . mayormenre 
quando cpn esto se junta, 6 
la rpala disposicion del cuér
po~ que os fatiga , 6 la q ta ... 
lidad del tien1po pes do, CO• 

~o es ~e los grandes calores, 
que os desasosiega : quan
do todo esto se junta ( co
nlo n1uchas veces acaece) 
quien ao ve quan dificul ... 

Q_q tO·• 
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rosa cosa sea batallar con son quasi infinitos.; asi por 
rodas estas dificultades, y ser tan delicado y tan sen
perscYerar tcdav:a en ora- tibie de suyo, como por ser 
cion? Pues por todo esto ha tantas las ocasiones que hay 
de pasar el verdadero ora- en este tnundo para inquie .. 
dor. Y porque hay tnuy po- tarlo .. Por donde_ de aquel 
cos que hag.tn esto'· son t..ln. g.ran Padre A_ntonio se es.- Exell).. 
pucos los verdaderos orado- cribe que vicndose una vez. plo, 

res, y son t~ntos los que_ acos_ado de esta. variedad de. 
vuelven atrás despues. de. pensan1i.entos ,,dixo :.Deseo,, 
ha ver cotne_nza.do. Señor, salvartne; y mis l?en ... 

Pues de estas_ dificultades, sa.tnicntos no tne dtj_an.Puc:s. 
nacen otras no menores:. si esto. decia. un hon1bre tan. 
que es procU(J.r todas aq_ue-. santo,/ y que tan q.uitad·as. 
Has cosas. qu~- ayúdan.á quie.... tenia todas. las: ocasiones. de. 
tar la itnaginacion y alca.n.~- e~ te~ ~lesasosieg~ con. l~. vi~ . 
zar devocion .. Porque. para. vienda del desierto y con la. 
esto se requiere_ g_ran sil en-- ptlrcza_ de_ su. vida ;, qut li.a- ._ 
cio, recogtmi'enro ,, g~arda. rán.los; que~ viven en. medio, 
d~- sentidos ,> n1orrificacion. de la. plaz~. del n1undo,_don-. · 
de a perito~ ,)icion. de libros .. d·c tantas·vece.s. les. es. forza.
sanros· ' · y . Qtras. tales cosas. do ver y o ir Y: tratar e.osas;, 
que. sirv_en_ para traer· el co-. 'lue~ des pues: se: les. repre.sen~ · 
razo.n g~1ard:a~'o y·. rec.~gfdo~ te_n Y' pertnrhen; al ·tiempo~ · 
para· que en: qualqui.er. hóra·. ?eJa. oración o. 

CJUe lo q.uhieren l'ey.anrar á: Callo. tambien·. a:.qui: !a. 
:0ios·,esré·dispuest0 paraell.o.. abs.thten.cia. ordinaria: q~e; 
Para lo .. <}uaT es· ne~esário, par~~ este: santó;· ex:ercicio. se~ 
cérrarlé todas· las: puertas:). t(!quiere: ·rorque·ú'no:déJos· 
y tom·arle todos: los cami-. fieJn:pos:mas propros q:ue.hay, 
nos . p?r doride él' se pueda. pa.ra él~.es el de: la. noche.;_ se.-
inquietar y derran1ar ~ qu~· g n. <1_Ue nos; lo, a~unse:ja el _ 

Pro--
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T hren. Propheta Hieremias dicien- flojedad que sacaa del vien .. 
~. do : Levant~te de noche al tre del animal; y aun des

principio de las vigilias , y pues de esto han de estar 
derrama asi como agua tu n1u y bien torcidas y estira
corazon delante de Dlos. Y das ; asi tampoco está habil 

l'~alm. el Propheta. David : En las para la musica de la oracion 
133.. noches (dice 61) esrendcd el cuerpo regalado , y h~rto 

vuestras n1anos á cosas san- de vino y de diversos mln
tas , y bendecid al Señor. jares. Ha de estar pues en
Por la qual causa el bien- juro y descargado de todo 
aventurado San Francisco este peso , y macerado con 

. llamaba al fray le contcm- la virtud de la absti 1encia 
plativo y devoto Cigarra de para este negocio. Y espe
la · noche : · porque much·a cial1nente conviene que el 
parte de ella gastaba en can- varan devoto tenga muy. 
tar · alabanzas á Dios. Pues poca cuenta con las cenas, 
para esto· conviene que es- si quiere ser cigarr:t de la 
té el cuerpo y estomago te m- noche; 6 trabajar que s ... an 
piado y descargado de los tan livianas , 6 al tiempo que 
humos y peso de los manja- no in1pidan este exercicio. 
res, que es~urecen el en ten- Pues de todas estas cosas· 
ditniento ' hacen pesado el nace la guerra de pensa-4 
cuerpo, y causan mas gan·a mientas que nos fatigan en 
de dortnir, y de reir y de la oracion : potque las itna
parlar, quede orar,ni de llo- gines de ·aquell s cosas que 
rar. Por donde con mucha entraron por los sentidvs,se 

' razon se dice que asi co- nos ponen delante, y nos 
n1o .las cuerdas de la vihue- impiden la vista de 1 s cosJ.s 
la no están p1ra hacer so- d~..- Dios : y lo que peor es, 
nido hasta que esttn n1uy no ya con1o i1nagines, sino 

·curadas y enjutás· dé toda cotno sin1ienres · que paren 
aquella natural hu1nedad y y producen de si ocras rnu-

Q_q z chas 
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chas imagines y figuras que des estrivos ; asi las virtu
alli nos perturban. Por donde des que tienen gran dificul~ 
muchas veces acaece q uan- tad, no se pueden sus.renté"tr 
do quiere el hombre reco- sino con grandes alabanzas; 
gerse,gastarse una hora, y ~ porque la consideracion de 
veces tnas en ten1plar esta vi- la grande utilidad hace ven
huela: que. es en quier.u; y cer esta dificultad: y ef que· · 
ren1

1 
lar el. corazon ~ para füere· buen architeéto en es• 

que nos s ·rva en la oracion. ta materia, de· esta 1nanera 
M s por ventura aq.Ji me;; ha de fundar sus obras. Por~ 

reprehenderá alguno, y dirá: q·1e. de otra lTIJ.ncra,el- cora:
~é haceis. v.os? V os que- zon hu-tnano~ tan. arn-igo de 
reis tratcLr de las ala.b.lnzas si: tnestno·, y taJl ene1nigo 
de la. or· cion. . p1ra afielo- del trabajo·, nunca arrostra~ 
narnos á ella :. y ahor;a, po- rá. á cosa. tan, rrabajosa,.sin0 
neis nos ta 1tas dificultades,. fuere pon.iendole delante un 
~ue nos aparten. d~ · ella? Es- t:tn grande provecho ,_que· 
to fue necesario. hacerse asi: venza. toda esta .. dificultad~ 
para que por aqui se entien.. Por- dond~· asi. COll1'0 a los 
da.Ja, causa. que tuvitnos pa"- que recelan to1nar una pur.:. . 

. !a es tender tanto la plu.tna ga.., soletnos para.' esto rcpre:
en. alab.1nza. de esta virtu.d: sentadc.s eL fruto . deJa salud· 
I't qual fue no. solG .la. utili~ deseada,. para . qu~ con. el 
dad· y, excelencia.de·ella,sino in1or deL uno venzan: el te.
t-an1bien.la. dificultad g.ran1" mor de I·o .otro.; asi nos pa~ 
de que hay~ en ella.;. la qual r.eció-que se,debia. hacer en: 
·no se puede. v.en<rer sino co:n esta parte~ . 
la. esti na. gran-de· de· su. vir.-. Por. donde no parezca á. 
tu L. Porque a:si eoJno en. los nadie que: sotnos largos en 
ctd:ficios los .arcos·que.tienen· decir bien de la~ oraciort. . 
grande: Clrga , n.o. se· pue-. Porque ( detnás de. la utili~ 
den sustentar sino con gran~- dad: grande q~te enella.hc-~y,-) 

es-
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esta tan grande dificultad pi 4 obra era necesario 'tratar· de· 
de todo este encarecitnien- las alabanzas de esta virtud. 
to,para que con ti se puéda. L as quales alabanzas nadie 
sustentar la carga de este edi- las debe restringir á sola la 
ficio. Y á los que de lo uno oracion que llan1an rnental; 
y de lo otro tienen por ex- sino á la oracion en cornun, 
periencia (\esto es, de la uci- de qualquier 1naner1 que 
lidad juntaJnente con la di- se hag , Ó con el corazon 
ficulcad) ningLina de estas solo, Ó juntan1ente con la. 
alabanza.s p~rccerá dem~- boca y con el-corazon. Por
s·iada. que h aciendose cll:t co n la. 

Con esto tatnbien se junta atencion y devocion que 
'lue alabar esta vircud .no es conviene, no hace ni deshace 
solo alabar e <ita virtud, sino en el valor y eficacia de ella 
alabar juntamente con ella hacerse de la una n1anera ó 
t'Odas las otras virtudes que de 'la otra; cotno arriba de
andan en su ·cotnpañia:por- claramos. Mas aqui es de sa
que coa la verdadera y per- ber que para qLte la oracion. 
feét1 oracion q lie aqui se sea tnas perfe0:a ha de ser 
alaba, anda sietnpre la fe, a-con1.pañada con otr.1s dos 
l.a esperanza , la caridad, . virtt:tdes;que son .a y uno y li
la hutnildad .,la paciencia, el 1nosaa: porque estas son co-. 
tetno.r d.e Dios, y otras 1nu..., modos alas que la h a-cen vo
chas virtudes que nunca se lar mas ligeramente al Cie
aparta.n de ella, como al lo. Y quanto á la primera, 

.Cap. I · principiD de este libro de- que es el a y uno , este halla-
111 Pro- l l l . . fi · . logo. e aran1os : as qua es vrrtu- mos In nitas veces JUnto 

des son dignissirnas 1.:1e to- con la oracion en la Escri
.d.a alabJ.nza. Esta pues fue tara divina: quando tanta~ 
la causa principal por don.. veces se lee de los hijos de 
de p3.rael cutnplítniento(se- Israel, que p~1estos en algu
gun propusin1os ) de . esta na . necesidad grande, acu-
. Tomo JI, Qs} ) dían 
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dian luego ·al .ayunar y llo- a y uno e! cuerpo , y con la 
rar, y hacer oracion á Dios: oracion el anima : y asi no 
por cuyo medio eran luego. queda cosa dentro ni fuera 
librados de sus. enemigos, Y del hon1bre, que por estas; 
ansin1esmo en el Evange- tres virtudes no se santifi-. 
lio leemos de: aquella santa que á Dios.. . 

Luc. 2 1 y ¿· viuda A .. nna·,.que nunca: sa ia no carece e mys.terio~ 
del Templo i sirviendo con esta con1parua: antes viene 
ayunos. y oraciones_ dia y no- tnuy tnas á proposito que la. 
che. Mas en los Aétos de los <::onfeccion del abnizcle con 

Apostoles. hallarnos. iunta la el arnbar,. que Io. hace mas 
limosna con la oracion ; precioso .. Porque el ayuno~ 

Aéf.to quando el Angel dixc á Cor- (como ya. diximos.} sirve· á. 
nelio que sus . oraciones r la. oracion de la manera que 
litnosnas. haviansido pres:en-. sirve. el templar de la vihue..;. 
tadas. defante de Dios. Y á la para. tañer en ella: porque 
todas ellas juntas. hallan1o5: con la ten1pla.nz.a de la· ca
en el libro de T o bias referi- n1ida. a del gaza y dispone e[ 
dJ.s por la boca. dei Angei S.. cuerpo y el espíritu ,. para 

Tab"' Rapnae.I, que. dixo: Buena. que asi pueda n1cjor vacar éí 
12

•· es la oracion con e! ayuno,. Dio.s· .. Mas. Ia Iin1osna ayuda. 
y la lin1osna mas· que- guar- de otra tnanera: porque ha.:.. 
flar tesoros de oro .. La: ra ce que no partzca et qom .... 
zon porque estas; treS- viren:- bre: vacío delante. de. Dios;) 
de.s. se: hallan ta.ntás: veces~ 
jtrn tas· ,, es;· porque por · eltas. 
€>.frece el' hombre· un per
kétl'ssimoh0l'ocausto áDios,; 
~·mp[eando ~ ·si' todo c::on to
do lo que cien e en su: servi
cio .. Porque con la~ lirnosna 

le ofrece 1~ hacienda).con .el 
1 

y que su oracion: no· se: pue-. 
da.Hamarya ruego· seco, pues 
va. acompañada con este tan . 
ag_rad'ab.le servicio Y con 
esto tatnb,ien inclina á: la di:... 
vina piedad ~ que use· co.ri: 
él de. mtseri'cordiét, y que o ya 
Ios: c!atnores, del .q_ue le pf-

de 
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de retnedio , pues él oy6los . En la pri1nera parte, que 
de su proximo quando se lo es de la utilidad ( dcspues 
pedia; pues él nos tiene cer- de dccla.r do qué cosa sea 
tificados que por la medida oracion, y puestas las difini-

Lbtc.6. que 1nidieren1os , ha ven1os ciones de ella) se declaran y · 
de .ser 1nedidos. Pues por es- prueban por .tres medios 
ta ·causa tne pareció ·sería co- las utilidades de ella : con-
:sa conveniente { aunque .el viene saber, por autorida ... 
argumento del libro no er·1 des, por razonc;s, y por ex
ln as que de oracion) tratar periencias quotidianas. 
t amb "en aqui de estas dos En la segunda parte se de .. 
v irtudes que andan en su .ciarª- la necesidad que tene
<:ompañia. Porque pues en m os de esta virtud para ren1e-
la platica del .exercicio an- dio de la gran pobreza y mi
dan juntas , no era razon serias en que el hombre que
que en la doétrina:andavies .. dó por el pecado. Y conhr
sen :apartadas. · . mase, a.si esto ·con1o todo 

..llrgumento de este ·prinur ·rra-
• o .tado. de Jas alabanzas ,de .la 

.Or acir1n. 

E 'STE pritner Tratado 
:condene tres ·partes 

princiralcs .: 1a prin1era tra
ta de la ·utilidad grande de 
la oracion : la ·segunda de 
1a .necesidad que de ella te-

. 11en1os ; y la tercera de o la 
perseverancia y continua
cion que en ella deben te
ner los que carninan á la per
feccion. 

lo den1ás,con di versos exetn .. 
plos de Santos • 

En la tercera, que trata de 
la ·continuac'ion y per eve
rancia de ia oracion , decla
rase· corno se ·entiende esta. 
-continuacion, y danse la · 
causas por donde con venga 
·á los atnadores de la per
fcccion esta manera de con
.tinuacion ~ de las quales 
principaltnente h, bla esta 
tercera parte. Y en todo es
te Tratado se habla de la ora-. 
c1on en comun, ora sea vo-

~4 cal,. 
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tal' ora sea men~al : por- es otra cosa que pedir y lla-
• 1 • • 

1 1 dl que ser as1 -, o as1, no qu1- mar, no a .as puertas e os 
ra ni pone ninguna co~ hon1bres, sino á las de la 
en la perfeccion esencial de misericordia de Dios. Por
la · oracion ; la q ual quan- que cotno el hombre por el 
to fuere tnas atenta y ~evo- pecado nace tan pobre y tan 
ta , tJ.nto será n1as grata á desnudo, uno de los princi , 
Dios y mas eficaz, ora se ha- pales tnedios que Dios le de-

d •/ 1 

ga de la rn1a maner~, ora e JO para socorrer a esta tan 
la otra. gran pobr~za , es pedir y 

mendigar a las puertas de la 

T R ATA DO I. divina n1isericordia. Esto es 
propian1enre oracion. Mas 

a> e la 'Virtud y . exc~lencia de 
la Oracion. 

-HA viendo aqui de tra
. · tar de la virtud y 
alabanzas de .la oracion , y 
:<le la necesidad que d:e ella 
tenemos en este valle de la
gritnas y lugar de destierro, 
.será bien dectara:r prin1ero 
.qué es lo que aqui entende-. 
. mos por orac.ton : pa.ra que 
asi ~e entienda tnej.or lo que 
{);!abamos. Pues para: esto es 
·d~ sabe·r que· oracion (pr~ 
p~amente hablando ) es una 
-peticion con q.ue pedin1os á 
~Dios lo que conviene para 
· nuestr¿, sal~1d~ Y asi orar no 

totnase con1un1nenre este vo. 
cab.lo mas estendidamente 
-por qualquier santo pensa .. 
miento, y levantatniento de 

1 o· nuestro corazon a 1os : se-
gun la qual significacion 
no solo la peticion , sino 
tatnbien la tneditacion y 
consideracion y conten1pfa
cion se lla1nan oracion: y 
as.itnes1no qualquier santo 
afeéto y des~o de Dios tie
ne este mes,mo nombre; co-
lno lo dice S. Augustin por In Epi
estas r>alabras : Tu deseo es 5 

t 
0 ! da r- r'r.a 

ru oracion ; y el continuo P r o-

deseo del corazon es conti-- bam c. 

nua oracion. :rues de esta 9• t. 1.. 

~an~ra. tolna.tD.:os aq ui la 
ora-
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oracion , y de esta 1nanera 
tratamos de ella en este lu
gar : presuponiendo prüne
ro que no habla1nos aqui de 
qualguier manera de ora
cion 6 1neditacion , sino de 
aquella que está inforn1ada 
con caridad : sin la qual 
ninguna virtud tiene forma 
ni vida, ni 111creci1ni".J1to ni 
valor ante Dios; pues la ca
ridad es con1un forrna, no 
solamente de la fe , mas 
.tambien de la oracion y de 
todas las otras virtudes. 

Pues segun esta postre
ra significacion declara Si
-n1on de Casia qué cosa sea 
oracio-n, por estas palabras: 
Oracion es obra espiritual 
en cuerpo material : vista fi
ja del ani1na, que. n1ira á. 
Dios con ojos de: fe : orden 
del anitna racional .para con 

Dios , á quien hnn1iln1ente 
. se s.u jeta: asistencia del ani

ma ante Dios: : habla que 
llega á las orejas divin:1s: 
suave clarnor- en el sentido 
del corazon : abnegacion 
de todas: las .otras. abras cor
perales quando c;sca. se_ hace; 

recogimiento de los senti
dos : olvido de si n1esmo y 
de todas las criaturas : puer
to del espiritu vagabundo y 
derratnado: presenracion de 
si mesmo ante la cJ.ra del 
Juez : conden::tcion y sen
tencia contra si mes1no: des--

confianza de sus propias 
obras: prevencion antes de 
la venid.1. del Juez : juicio 
antes del juicio : espejo ver
dadero del ani1na: lun1bre 
clarissima del entendimien
to : luz invisible para las 
obras invisibJes:sonabra que 
refrigera los ardores de nueSr
tra concupiscencia: resigna
cion de si tne~tno en las tna
nos de Dios , que no quiere 
otra cosa n1as que hacer su 
santisshn,ll voluntad. Hasta. 
aqui son palabras. de este 
Autor.. Por las. <]·uales ves 
corno la oracion no solo es 
peticion,. sino tan1bien qual
quier otro levanran1iento ~ 
trato de nuestro espiritu con 
Dios : en el qual comun
l:nent~ entrevienen todas es
tas cosas que aqui dice este 
Doél:or. 

Pues: 
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Pues segun esto · décin1os · cordia, y dice con la Es po-
o u e oracion es un levanta- sa en sus Cantares: Mi ani- e 

. J. d .. 1 d ant. 
1niento de nuestro corazon tna se err1t10 · es pues que 5. 

6. Dios , mediante el qual oyó la voz de su amado. 
nos llegatnos á él , y nos Porque (como dice S.Buena~ 
l1acetnos una cosa con él. ventura) alli enciend~ Dios 
Oracion es subir el ani na el anin1a con su atnor , y la 
sobre .si y sobre todo lo unge con .su gracia : la qual 
criado, y juntarse con Dios, asi ungida es levantada .en 
y engolfarse .en aquel pie la- espíritu; y levantada con-
go de infinica suavidad y retnpla , y contemplando 
an1or.. Qracion es .salir el ~ma , y amando gusta , y 
ani1na á Dios quando viene gustando reposa : y en este. 
á ella , y traerlo á si con1o r_eposo tiene toda aquella 
á su nido., y aposentarlo .en gloria que en este mundo se 
si cotno en su .templo, y puede alcanzar. 
alli poseerlo, y amado y go- De 111anera que la ora
zar lo. Oracion es estar el ,cion es una pasqua :del ani .... 
anitna en presencia de Dios, ma., ·unos deley.res y abra
y Dios en presencia de ella; :zos con Dios ; un beso de 
mirando ·.tl á ella con -ojos paz entre el Esposo y la 
de misericordia, y ella á él Esposa ; un S abado espiri .. 
con ojos de humildad; la .tual en que Dios huelga con 
qual vista es de mayor vir- ella _, y una casa de soláz ·en 3.Reg. 
tud y fecundidád, que la de -el montt; Liba:no~ donde .el 7· 
todo_s los aspeél::os .de las es- verdadero Saloman . tiene g~roy .. 
trellas y planetas del cielo. ~us deleyres con los l1ijos de 
Oraciones una .cathedra es- los hombres. Ella ·es un re
piritual donde .el anin1a paro saludable de los .defec
~se~tada a los pies de Dios, tos de cada dia, y un espejo 
oye su doétrina , y recibe litnpio en que se conoce 
las influencias de su. miseri': Dios, y_ se ~::onoce el hom-

bre 
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bre con todos sus defeétos y cios. Esto es pues lo que 
miserias. Ella es un exercicio en este lugar co1nunn1ente 
quotidiano de muchas vir- entenden1os por oracion :y 
tudes , mortificacion de los de esta entendetnos aqui era
sensuales apetitos, y fuente tar. Para lo qual convie~ 
de todos los buenos propo- ne prin1eran1entc declarar 
sitos y deseos. Ella es leche lo que la Escritura divina. 
de los que comienzan, man- en diversos lugares nos pre
jar de los que aprovechan, dica de esta virtud. 
puerto de los que peligran, 
y reposo de los que triun
fan. Ella es medicina de 
enfermos , alegria de tristes, 
fortaleza de flacos, remedio 
. de pecadores, regalo de jus
tos, ayuda de vivos,. sufra
gio de muertos,. y cornun 
socorro de roda ra Igfesia .. 
Ella es una puerta real pa.
ri entrar al cor.azon de Dios; 
unas prinücias de la gioria 
advenidera; un manná que 
contiene en si toda suavi
dad; y una escalera cotno 

Genes. aquelia. que viÓ· J acob, que 
lS. llegaba de la t.i~~rra al Cielo:r 

por donde los Angeles ( q te 
son Ios varo,nes espirituales} 
suben y decienden , llevan
do· sus peticiones á Dios ,. y 
tr2.yendo por tnedio de ellas. 
~1 despacho de· sus. neao-4 b: 11 

§. l. 

r.De lo que dicen la f])PlJina Es
crititr a y los Santos de la 

'Pirtud de la 
Qraczon. 

P UES quien quiera que 
atentamente leyere las 

Escrituras sagradas, en las 
quales la sabiduria de Dios 
nos reveló el catnino del Cie-
lo, hallará qae una: de las 
cosas qne mas encarecida
mente s~ nos: encomienda, 
es ei uso de la o acion .. El 
Ecl~siast~co d~ce .. N o ha yrt Ecdr .. 

cosa: que te impida el hacer 18· 

sien1pre ot:acion. Isaias li- Is í.62 .. 

~e : Los que· os· acordais del 
Señor , no calleis , ni ce-
sei3. jan~s, de 'Oarle voces ... El 

Pro-
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Propheta David en n1ucho gun dice S. Amb-rosio) por 
de sus Psaln1os una de la~ necesidad que tuviesse de 
cosas que mas encon1ienda. este socorro, sino por nues
es la oracion y n1edicacion. tro exemplo. 
y el uso continuo de las ala· Pues qué dir~ d.el Apos
banzas divinas. Y sobre to .:o tal S. Pablo? En qual de sus 
do esto el 1nesmo Sal va-· E pistolas no es una de sus 
dor y Señor nuestro en tO,* principales encotniendas la 
do el discqrso de su E van_. oracion? A los de Thessa- r. The.' 

gelio nos encotnienda esto' lonica dice : Sietnpre estad 5. 
Lucre con1o quando dice: V elaa alegres, y haced oracion sin 

21. d 
en to o rien1po perseveran~ cesar, y dad gracias al Se-
do en 'oracio·n : porque n1e~ ñor en todas las cosas: por
rezcais ser librados de rodos que esta es su voluntad. A 
estos males que han de ve~ losPhilippenses dice: De nin- !lúüp. 

. nir, y parecer ante el Hijo guna cosa de esta vida ten-
.. del b.otnbre. Y por S. M1r"' gais cuidado; sino con toda 

M arcl. cos nos 'aconseja lo n1estno oracion y suplicacion, y 
.I 3· d • • ¿· 1 • • d • con gran e 1nstanc1a , 1..J 1acnntento e gractas , sean 

ciendo : Mirad : velad y presentadas vuestras peti
orad;porque n·o ·sabeis quan.- ciones ante Dios. A los Co-
do ha de venir el dia del Se~ lossenses dice: Ocupaos con Colas •. 
ñor. Y no solo por palabra! toda instancia en la 'ora- 4· 
sino 1nucho tnas por cxen1"' cion, velando en ella con 
plo nos encotnienda este ne.J' hacitniento de gracias. Pues 
gocio ; pues tantas veces s~ á su discipulo Titnotheo 
estaba las noches enteras ert tres veces en una n1esn1a car-
las rnontes y lugares aparta:- tale encotnienda este nega-
dos perseverando en. or~~ cio : y de tal n1anera se lo 
cion ·, con1o escriben lo~ encon1ienda, que el pri1ner 

Luc.6. Evangelistas : lo qual estÁ documento qu(; a:lli le da 
claro que· no haéi~ él . (se_,. (entre o~ros tnuchos) para 

que 
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que ~1 ha ya de enseñar al 
pueblo Christiano es este: 

x.Tim. Ruegote que ante todas co
l · sas se hagan supLic ciones, 

oraciones, pet:ciones y ha-
cin1iento de gracias porto-
_dos los homb-res , y seña
ladamente por los Reyes , y 
por todos los que están cons 
ti ruidos en dignidad; para 
que Dios nos dé vid.1 pacifi
ca y sosegad .. Y luego· mas 
abajo en el rnesnlo capitu
lo dice-:~iero que los hotn
bres hagan oraG:ion en co
do, luga;r ,.. levanta:nde las 

manos puras á D:i0s,$in iras 
. y sin €:ontiendas .. Y rnas aba
.j.o habiand0 de las costunl
. bres de la viuda Christiana., 

1.Tim .. dice: L.a que' es. verdadefa 
5 •· viuda y desamparada, ponga 

su cot1hanza.- en· Dios,.y ocu .. 
. pese con nada. instan~ia· en· 
oracion dia y. noche •. Est0s 
y orros nilu~hos· ser-nejantes 
Lugares- leetnos á cada. pas·o 
en· las sagradas Epistolas;que· 
nos dan. claro testimonio de 
la . .n~ces·ida·d dc.C:;sta. virtud, .. 

y de la· continuacion y per
severancia q;ue. e:n dla. ddJe

fllOS tener~. 

Y .finalmente es tan pro .... 
pi a esta obra del Christian o, 
que por ella quiso Dios que 
se diferenciasse de rodas las 
otras naciones del n1undo; 
e o n1o 1 o tnu es tra él por 
Isa:ias, diciendo: M i casa se- Isaí.)6. 
rá llatnJ.da casa de o racio-n 
en todas las gentes : d.a nd o 
~ entender q1:1c esta havia 
de ser la devisa del pueb-lo 
eh ristiano·) por la qual ha-
YÍJ. de ser conocido en co-
do el mundo. Porque todas 
Jas otras suertes de gentes 
asi cotno viven· en· la tierra., 
asi todo su trato y negocio· 
es en· la tierra;· 1nas esta n ue-
va gente como· vive del Cie .. 
lo·,. can viene á. saber , d'el 
socorro de Dios y de su gra-· 
cia·,~e.laqual espera t:od.Gs los. 
bie.Bes,.as1 todo su trato prin
ci pa,l ha de s~r en el Cieie~ . 

Estos y otros. semejantes· 
lugares· se hallar~· á. cada. 
paso.en las EscritLlras di.vi:
nas-,. asi de[ viejo como· d·ei 
!íluevo· Testamento ;-aunque 
InuGhes mas en· el libro· de: 
los· Psaltnos-:· los q_~ales . baS:
taban par~ e.nan1orar nues-

tro 
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t ro corazon de esta virtud, de los que sietnpre· h~blan 
y darnos á entender asila con Dios, y co1nunican con 
utilidad como la necesi- él? O quanta es la sabidu
dad grañde que de ella ten e- ria, quanta la virtud, quan
lnos, Mas porque los. San- tala prudencia, y la bon
tos Doétores son los verda- -dad , y la teinp1anza y la 
de ros interpretes de la Escri- igualdad de costun1bres que 
tura divina; porque no so- trae consigo el estudio de la 
lo con estudio y diligencia oracion! Por lo qual no 
hutnana, sino mucho mas errará nada el que dixere ser 
-con la -experiencia y uso de la oracion causa de toda 
las v:rrudes , y con lumbre virtud y justicia; .y que nin
ael Cielo alcanzaron la in- guna cosa de las que son ne
teli gcnc:a de ella ; veamos ces arias para la verdadera 
tambien algunos de sus di- piedad , puede entrar en el 
chos y pareceres . 'Sobre esta ani1na donde del todo fal
n1ateria. tasse la oracion. Mas .antes 

Pues primeramente el asi con1o la ciudad que es-
De pre- bienaventurado San Juan -tá sin 1nuros y valuartes, facatton. 
orar. l. Chrysoston1o , declarando 
paulo en un tratado como la ora-
post ini~ • · • . • 
rium. cron sea pnnc1p1o y causa 

de grandes bienes, dice asi: 
~é cosa puede ser mas jus
ta , ni 1nas hermosa, ni mas 
santa , ni mas llena de .sa
brduria, que el anitna que 
tiene trato y cornunicacion 
con Dios? Porque si los que 
suelen hablar y tratar ·con 
sabio~, en poco tien1:po se 
hacen sabios; qué dirérnos 

ciln1e n te es entrada de los 
enemigos ; asi el anitna que 
no está guarnecida de ora
ciones , faciltnente es ven
cida del den1onio y llena de 
vicios. 

Y un poco tnas abajo di-
ce asi : Tampoco irá lejos E o d .. 
d.e la verdad el que dixere rraétat.: 

que la oracion es unos co .. 
mo niervos espirituales· del 
anhna : porqu.._ asi cotno e! 
cuerpo está travado con los . 

. niet:-
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niervos,y con ellos se tnueve gracia, perdon de los peca
á todas. partes; y es tan re... la dos , p Iente para pasar las 
nec ~sidad que de ellos. ríen"" rribul ciones ,. 1nuro para 
para vivir ,.que si le q uicasse- reststir á las. tentaciones,. e u
des los. niervos,lueg~ se. des- chillo para vencer las bata
tetnpl.lria. .roda. aquella. har- llas, excrcicio y obra de A n
monta y consonancia q.ue rie- geles, principio. de la ale
.qe;asilas animas rn.edi ncelos. gria del Cielo,. obra que 
niérvos de la. oracion e~rán nunca se acaba, fuente de 
firn1es y habites. para la. vida. las virtudes,, n1inistra de las 
espiritual , y para exercirar- gracias ' · aprovechamiento 
se perfeétan1ente- en l'a car-. inv.isible , mantenimiento 
rera. de. la. virtud .. Y de1nás. del ani'Lna ,_ lun1bre. Jel en
ele. esto has de. entender q.ue: ten.di1nienro ,. destierro· de. 
1o. que. es. sacar al' pece; fuera. la. d scon.fianza , estrivo de 
.clel agua ,/ eso~ es quitar a[ .la. esperanza , . arm~. contra. 
hornbre· de la. oracion .. Por-- la tristeza.,, riq.utza. de. los 
qpe asicon1oel pecese:man- Mong~s· ,_ y tesoro. de la vi:_ 
tiene: de. este· eletne.nto , asi da. soliraria.. PLú~s: Iev.ante-· 
tatnbien el. an.Üna· dt la. ora-· tnonos·,~ hermanos.,. y o ya;"' 
cion •.. Po e · esta: finalmente: mas; á esta. tnad're.· de IJ.s vir -· 
se: nos. da. vofur á. lo. al'ro ·,, Y' tt.rdes ,,que· nos: dice:: Venid' Matrh •. 
traspasar- ei.Cieló·,: y· hacer-· á: mi' todos los· q~e· traoa·:- r I •. 
nos· ·muy· cercanos á. Dios.. j,ais. y· estais carg:1dos ;: que: 
Hasta. aq:~i: S.cn' palabras. de~ yo·· os dar~: re rigeri'o.. Tu-. 
S~_Cnrysas.torno~. 1nad~ 111i' yugo~ s.obre; VOSD-· 

Ná, e.s· tn:enos. ilustre: el: rros,_,y nalL1.réis. desc:¡nso·pa
Sca. l_a tesu .. m· ont·r,.. de. ·s· .. J .Llat1· Clt·:_ r,. vue.stra·s ant·· 1 
S v- a.. . .: ~ n as ,. y 111 .~- · 

pHlt.. r· 1~ 1 d j · d 
c. 2 ' . maco·, q~1e. laLJ. an o ot::-es:... ici:Oa: para·. vitestras· ll'ag~s •. 

t 1 mesma:. virtud',} dixa. a si':. Ha<~ta a:-q_ui' son p:1.Llbras: de. 
La·. or·· ci~ n· es·· . unron· (fél' s· J' el·· v • ~ 1a:x · 1m e •. 
unima. con Dios,;.11adre de la. Con l'as q_u1les· concuer-· 

da 
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da tatnbien aqu.el gran Ba
silio , que como hombre 
que gaseaba las noches en
teras en oraciones y psal
nlos, hablando de la ora
cion d~bajo de nombre de 

psalmo ( que e:; lo mesmo ) 
dice a5i : El psalmo hace 
huir lo5 de1nonios, y con
vida á los Angeles : es e.scu
ao de los tetnores de la no
che , y descanso de los tra
bajos del .dia ; tutela de los 
niños, ornatnento de los 
mo.zos , consuelo de los vie
jos, y hermosura de las Inu
geresA El psaltno hace morar 
los desiertos, y vivir con 
tetnplanza en las ciudades: 
es a. b. c. de los que co
mienzan , y espuelas de los 
<j_Ue aprovechan , y Ermeza 
estable de lo.s que acaban. 

Pues S. Bernardo, que 
S u P· tan exercirado fue en est~ 

Cantic. • d dad 1 l 
ser. 7. v1rru , y tan o a a ora-
& 86. cion, qué dirá? ~é cosa 
Le tno- f d" 'l) l do b '"- \ 1ce e es tan provee 10-

nc vi· ,sacomo la oracion? la qual 
vcnd.c. es sacrificio para Dios, mu-
4Y. 50 • 1 l . 
52. 53 • srca para os Auge es, con-
&c. • vice para los Santos~ socor-

ro para los que oran, un-~ 
guento para los contritos, 
retnedio para los penitentes:, 
saeta para contra los ene
migos, y .escudo para los 
errados. 

Y en otro lugar: No hay 
'1) De • · cosa (dice e qtie 1nas dul- t .10: 

• ~ enorr 
cen1ente se :s.Lenta en esta Vl- dom0 

da, ni que 1nas alegre1nen- c.7o.& 
.b . . de Sea ... 

te .se rec1 a, n1 que as1 apar-Ia clau ... 
te el corazon del a1nor de srr .. c.,· 
las cosas del mundo, ni que 4.·· 

asi esfuerce el anitno contra 

las .tentacion.es, ni que asi 
despierte al ho1nb re .2. toda· 
buena obra y trabajo, co-.. 
tno la gracia de la contem .. 
placion (que es la lnestna 
o racion de que aq ui ha'bla-
tnos ; cotno al principio se 
declareS .. ) Y en otro lugar: De je.
Ninguno (dice él) tenga en jun. in 

poco su orac::ion : porque Q¡adr. 

d
. . serm.). 
1goos de verdad que no in med.: 

la tiene en poco aquel á &c. 

quien se hace. Porque des-
pues que sale de nuestra bo-
ca ,.élla hace escribir en su 
libro: y una de dos cosas 
debemos esperar sin ningu-
na duda, que Ó nos dará lo 

, l . 

que 
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que pedimos , 6 lo que nos da á los que la piden con 
fuere 1nas necesario. Mas de hun1ilde y devoto corazon. 
este santo varan no se pue . Y esto es sos pirar en este va
den aleaar solas autorida~ lle de lagrin1as por el sun1· 
des para

0
este proposito,sino m o bien: lo qual hacen con~ 

libros enteros ; pues nos tinuatnente los justos por 
consta que aquellos tan fa- 111edio de la ferviente ora .... 
mosos libros de la Conside- eion. Por do parece que la 
racion,que escribió ~1 Papa oraciones principio de nues
Eugenio, para este fin los J:r'=l- bienaventuranza , y del 
escribi6 : donde dice cosas levantan1iento de nuestro 
g randes y maravillosas en espíritu á Dios 5 y por con,. 
.alabanza de este ex.ercicio. $Íguiente de todo bien, Has~ 

Y si aun todo lo dicho te ta aqui son palabras de Sa11 
parece poco, oye lo que S. Buenaventura.. Para cuyGl 
Buenaventura, Do.él:or gra- cnr~nditniento has de saber 
.vissirno y sanrissin1.o,clice de que asi cotno el hotnbre fue 
esta virtud : Cotn.o la bien~ <:riado para un hfl. sobrena
aventuranza del hon1bre no tural ( qq.e es ver á Dios) asi 
sea otra cosa sino gozar del el ren1edio para conseguir 

. sun1mo bien , y este su1nmo e~te fin se requiere que se~ 
bien está levantado sobre $Obrenatural ; par4 q'-1e asi 
nosotros, ninguno puede haya proporcion entre la 
~er bienaventurado si no se causa y el efetto: que es 
levanta sobre si mesmo, y entre el n1edio y el fin. Este 
~obre todo el ser n4tural. n1edio es la alteza y pureza 
Mas este levantatniento n0 de la vida Christian a, que 
pued~ ser sino por tnedio de nos enseñan las Escrituras 
alguna virtud sobrenatu- sagradas : y esta tnanera de 
ral que de esta n1anera nos vida no puede nadie alean
levante: y esta virtud es z~r sino es por medio de 
la divina gracia; la qua! se la .diVina gracia : la qual de-

Tomo 11. Rr más 
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más de los Sacramcntos,se- seas hon1bre de oracion. Si 
ñaladamcnte se nos da por quieres ojear de tu anitna 
la oracion, como dice el Sal- las tnoscas itnportunas de 

Manh. vador: Pedid, y recibirtis: los vanos pensatnientos y 
7· buscad,y hallaréis : llatnJ.d,y cuidados , seas hotnbre de 

abriros han. .Por do parece oracion. Si la quieres sus
quanta parte sea la orac;ion tentar con la grosura de la 
p ara. alcanzar la gracia, y devocion, y traerla sietnpre 
por consiguiente nuestro ul- llena de buenos pet?samien
titno fin y toda perfeccion~ tos y deseos, seas hotnbre 
Lo qual aun declara este glo- de oracion~ Si quieres for
·rioso Doélor mas copiosa y xaleccr y con.firtnar tu cara .. 
·parcicularn1ente en el libro zon en el catnino ,de Dios, 
de las Meditaciones de la vi- seas hotnbre de oracion. Fi
da de Christo, hablando de nalmente .si quieres desa:r
est'""t. virtud, por estas pala.. ·ra ygar de ~u . anima todos 
'bras: · los vicios , y plantar en su 

Si quieres alcanzar virtud -lugar las- plan ras de .las vi~ .... 
y fortaleza 'Para vencer las tudes; seas .hon1bre de or_a ... 

· ·rentaciones del enemigo, ·ciop~ Porque .en .ella se re-
seas hombre de oracion. Si e::ibe la-unc¡o_n y grac~~ del 
quieres tnor~ificar tu propia Espíritu: ~anto, la . .qual en- r. Joa~ 

·voluntad con todas sus afi- ·seña todas las cosas. Y de- 5_•." 
ciones )i deseos ·, seas hom-· ·más .de esto, si quieres subir 
bre de oracion . . si quieres ·á la alteza de la conternpla .. 
conqcer las astucias ·de Sa- .cion, y gozar de los dulces 
tanás, y defenderte ·de . sus abrazos del Esposo, exerci
engaños , seas· hotnbre de ·tate en la Oracion : parque 
·oracion. Si quieres vivir ale- este es el catnino por do su
gremente, y caminar con be el ani1na á la Gontempla
suavidad :por ·el can1ino de cio.n y gusto de las cosas ce .. 
~la peritte_nc1a y lte1 rrdoa;o, 1J.es6a1~s. ~ves pan irt ~e.rct'u"" 

ta 
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ta virtud y poder sea la ora- razon, descubrese la ver
cion? Y para prucb:l. de to- dad, y ven cese lJ. tentacion: 
do lo dicho ( dejado a par- huye la tristeza, renuevan
te el testin1onio de las Es- se los sentidos, reparase la 
crituras divinas) esto baste virtud enfl quecida, despi
ahora por suficiente proban- dese la tibieza, consun1ese 
za: que ha vemos oido y vis- el orin de los vicios, y en ella 
·to,y ven1os cada.dian1uchas saltan centellas vivas de de ... 
personas sin1ples, las qua- seos del Cielo, entre las qua~ 
les han .alcanzado todas es- les arde la llan1a del divino 
ras cosas susodichas, y otras 
111a y ores , rnediante el. exer
cicio de la oracion. Hasta 
aqui .son palabras .de S. Bue-

. na ventura : por las qua les 
verás qua11 rica tienda sea 
esta , para hallar en ella to
das las n1er.cad.urias y me di
cinas que convienen para 
nuestra salud,. 

Pues no .es 1nenos ilustte 
testin1onio el de S. Lorenzo 

In Li- J ustiniano , Doétor devo
gno vdi- tissitno , que tratando de es
t~: e 
Orario- ta virtud , dice asi : En el 
11e cap . . txercicjo de la oracion se 
.2. 1. • 1 . d 1 · a unpra e an1ma e os pe-

. cados ; apacientase la cari
dad , alumbrase la fe , for
talecese la esperanza !) ale
grase el espíritu , derritense 
las entrañas, pacificase el co-

an1or. Grandes son las ex
celencias de la oracion, 
grandes son sus privilegios. 
A ella están abiertos los 
Cielos : á ella se descubren 
los secretos : á ella están 
.sietnpre atentos los oidos 
de Dios. 

Pues .quien quiera que 
leyere estas y otras sen1ej n .. 
tes autoridades , 1na yor
n1ente las de la Escritura di
vina,no podrá dejar de con
fesar que debe ser grandis
sin1o el valor y eficacia de 
eset virtud: porque nunc 
el Espíritu Santo (que es el 
,.LL\.utor de esta Escritura) nos. 
encargara tanto este nego
cio , si no fuera de grandis
sitna necesidad t in1portan
cia. Y verda.deran1ente es 

Rr z ello 
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ello asi. Porque quien quie-
ra que atentamente conside ... 
rarc la naturaleza y oficio 
·de esta virtud , con todas 
l~s cosas que suelen cntreve
nir en ella, hallará por cier
to que no por un catnino 
solo , sino por n1uchos y 
n1uy excelentes ayuda en 
tanto grado para alcanzar 
toda virtud y perfeccion,que 
ya no se maravillará de co-
1110 nos sea tan encon1enda
da en las Escrituras; sino 
como hay capitulo donde 
no se haga mencion de ella, 
segun es grande su valor. 
Mas porque nuestro enren-

--din1iento es de tal calidad, 
que no se contenta con sa
ber las cosas, si no sabe 
las causas de ellas; por tan
to será bien señalar aqui las 
causas principales por don
de nos sea de ·tanto fruto es.¡ 
ta virtud. 

§. II. 
ff)e las causas pri!lcipales por. 

que la Oracion nos sea de 
tanto pro1Jecho. 

P Ues para esto es de sa. 
ber que segun regla· 

de Philosophia, todas las 
causas con1unican su virtud, 
y obran conforn1e á la dis
posicion que hallan en sus 
sujetos, que es la n1ateria 
en que han de obrar : como 
parece claro en el fuego, que 
1nie n tra mas seca halla la 
leña, n1as la quetna : y asi-
111es1no en el sello, que rnien
tra tnas blanda está la cera, 
1nejor i1nprin1e en ella su 
figura. Pues cotno Dios sea 
la causa universal de todos 
los bienes, y el autor y 
dador de la gracia, claro es
tá que mientra n1as el horn
bre se dispusiere para reci
birla,regularmente 1nas gra
cia recibirá. Pues segun es-· 
to, quien quiera que aten
tan1ente mirare la naturaie-. 
za de la oracion , hallará 
que no es otra cosa oracion 

(si 
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(si se hace con1o conviene) que viene á la verdaderél sa
sino u:1a disposicion y apa- lud, si Dios no lo llama : y 
rejo convenien.tissin1o para ninguno despu~s de llama
la gracia. Porque allí el ho1n- do obra lo que conviene 
bre se presenta á Dios , y para esta salud, si él no lo 
como á "v1edico verdadero ayuda: y ninguno recibe es
le pone .delante sus llagas, y t ayuda, si no la pide por 
le i1ide remedio para ellas, y la oracion. En las quales 
alega para esto todos los ri- palabras ves claramente ca
rulos y derechos que tiene; m o ,_,1 i1nperrar el favor y 
que on los 1nerecin1ientos ayuda de la divina gr ciJ. se
de Cbrisco, y la misericor- ñaladan1ente se atribuye á la 
dia del n1esn1o J?ios : y asi oracion; no porque no sa-
.confesando por una parte bia S. Augustin que por ro
su gran 111iseria, y por orra das las otras obras virruo
la grandeza de la divina tni· sas hechas en caridad se al
sericordia , pide hun1iltnen.. canzaba cambien la gracia; 
te porélon y retnedio á su sino para dar á entender que 
Criador. Todo esto pasa or- por esta señalada1nente se al
dinariatnente en la devota canza: porque esta sola en
oracion : lo qual todo está trc rodas ellas tiene por ofi
ciara que es una· con ve- cio propio pedirla; y asi le 
nientissin1a disposicion de corresponde co1no por pre
parte de la criatura para mio alcanzarla: con1o chi
alcanzar la gracia del Cria- ratncnte lo significó el Sal
dar. Y por esto á ella seña- vador, dicie.t:1do : Si voso- L 

8 1 · d d 1 · d 1 b · u e~ In l. 3· a an1ente entr~ ro as as tros , sten o tna os, s·1 ets 11 •. 

q
8
q· ~·virtudes atribuye S. Augus- dar buenas dadivas éÍ. vues-

6 . e • ¿· ·¿ d d 1 h• · al i b i nn esta .tgnt a e a can- tros l)Os; quanto tnas vues-
s ~ p e. zar la gracia , cotno el mes- tro Padre Celestial dará el 

ni.o lo declara por estas pa- espiriru de su gracia á quien 
labr:ts : Ninguno creemos se lo pidiere? 

To1no I I. .. - Rr JJ ~ 
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Y no es pequeño argu- ritu de palomas , que es Ia 
mento de esta verdad, ver tnestna gracia del Espiri
que aque~las dos tan princi- tu Santo , que los hace ta
pales glorias y testimonios les. 
de Christo ~ que se descu- Concluyendo pues esta 
brieron en su gloriosa T rans- razon, digo que pues toda la 
figuracion y Baptismo,acae- perfeccion de la vida Chris
cieron estando él en ora- riana nace de la gracia, y la 
cion : porque de la Trans- oracion es tan conveniente 

Luc.,9. figuracion dice San Lucas disposicion y medio para al-
que estando él orando , se canzarla, no se podrá ne~ 
le mud6la figura del rostro, gar sino q·ue 1nientras mas 
y cornenz6 á resplandecer uno se diere á ella, comun ... 
corno el sol , y sus vestidu- mente mas gracia alcanza
ras se pararon blancas como rá: y asi ~reciendo sietnpre 
la nieve. Y del Baptisn1o el uso de la oracion, crece-

Luc.3. cuenta el mesn1o S. Lucas rán tan1bien las riquezas de 
que acabandose de bapdzar, la gracia, y por consiguien .. 
y estando en oracion ,. se le te toda virtud y perfec
abrieron los Cielos , y de- cion. 
cendió el Espiritu Santo so- Lo segundo , consranos 
bre ti en especie de palo- tambien que no es otra co
ma. En lo qual se nos da á sa oracion (si se hace como 
entender que estando ~os conviene ) sino llegarse el 
hom_bres en oracion ~ son- hombre á Dios, y unir su 
~spiritua:lmcnte transfigura- espiritu con tl. Y está cia
dos en otros hotnbres por ro que en esta manera de 
virtud de la devocion y gra- union y al1egan1iento con
cia que alli se les da, como sisre gran parte de nuestra 
~rriba ~ixim.os; y asin1esmo perfeccion. Porque ( co1no 
que 4 alh es donde princi- dicen los Philosophos ) Ia 
palrnente se recibe el espi- causa de la pcrfeccio-n de 

ta.., 
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todas las criaturas es Dios: n1as cerca de la lutnbre, tnas 
y por consiguiente tanto se- ve, y quanto 1nas cerca del 
r.á una criatura n1as perfec- fuego,n1as s.e calienta : por
ta , quanto 111as se llegare que como este eletnento sea 
.á el. Mas este allegatniento tan noble , y tan aétivo ~ . 
no l1a de ser con pasos de con1unicativo .de su virtud, 
.cuerpo, sino de espiricu;con apenas os ha veis llegado á 
los quales ca1ninan1os áOios, él , quando ya co111Íenza .á 
y nos acercan1os mas á el, entregaros todo lo que tie-. 
y asi ngs hacetnos partici- ne, sin excepcion .de ningu
pantes de tl. Es~o dice San na cosa , l1asta haceros de{ 
Augustin por estas palabras: todo semejante á si. Pues si 

In epx- Tanto le irá tnejor .á una .esto hace el fuego, por ser tan 
pos. s. 1 bl 1 
33• criatura, quanto mas .se al e- no .e e emento y tan aél:i-

·gar~ á .aquel que es tnejor. vo ; qué hará .aquel que .es 
que toda .criatura : al qual infin-itamente mas noble , Y, 
nos ~llega1uos, no andando, mas comunicativo y n1as 
:sino an1ando:que ·es, no CQn .attivo -que ninguna criatu
l)asos de cuerpo, sino con ra,por nobilissirna que sea?. 
movimientos de ·corazon. O si de nuestra parte no hu. 
Pues co1no la verdadera. ora- viesse in1pedimentos ni des
cion no sea .otra .cosa sino vi os, quanto mas sería lo 
un allegar nuestro coraion que de él recebirian1os, que 
á Dios, claro está que n1ien.. lo que recibe del fuego quien 
tra n1as el hombre se allega- á el ·se allega? Y porque sa
re á el, mas ha de partici- b 1 rnúy bien esto el Pro
par de su claridad y de su p 1eta David, nos acon·seja 
luz: y asi ·cada dia se hará con tanto cuidado que nos 
nlas perfeéto 'y mas selne- alleguernos á el ' diciendo: 
jan te á el. - Allegaos al Señor, y recibi- Ps. 3 3 • 

Ven1os por experiencia réis lu1nbre de ti. Y qual 
que quant~ uno se liega sea esta lun1bre , declaralo 

Rr 4 mu¡: 
BUAH



6'% TRATAD0 PRIMERO 

·muy bien otro Prophc-ta, dia la experienciá nos lo 
Deur. diciendo: El Señor tiene en muestra. 
33 · su n1ano una ley encendida: Finaln1ente si quieres 

y los que se llegan á sus pies, entender esto en una pala
recibirán de su doétrina. bra, mira con1o los que ro-

De aqui nace que si con can altnizcle Ó algalia, ó 
todos nuestros i1npedi1nen- algunas otras cosas olorosas, 
tos y desvíos , y con es tar luego reciben en si la virtud 
hechos un tronco de leña y olor de aquellas cosas que 
.verde, á nos llegatnos Dios toc~n ; de tal nanera:, que 
por 1nedio de la oracion, apenas han puesto las ma
.luego cp1nenzan1os á sentir nos en ellas, quando lueo-o 

1 
1 b 

un nuevo calor y alegria salen o iendo a aquello que 
en nuestras anilnas; y pQr tocaron : y asi entien 1e que 
el contrario una gran tibie- Dios es. una . fuente de in.fi
za y frialdad quando nos nito olor y sua v.ida.d , y por 
desviatnos de 61. Y la causa consiguiente que llegando
de esto es , porque con1o nos á él , y tocandolc con 
tl sea fuente de luz y de ca- lo intitno de nuestro espiri'"" 
lqr ; asi como el que se lle- tu , luego se rtos ha de ca
ga al fuego, luego siente y municar alg.o de su it finita. 
recibe en si calor y alegria virtud y su a vi dad., A si le. 
.del fuego; n1as en desvian- acaeció en figura de esto á 
dose de él, luego tan1bicn Moysen ,. de quien dice la E d. 

1 L. E . d ~ xo .poco a poco se va enrr1an- scr1tura que espues. a~ 34• 
do_, y de ai á dos horas es- ha ver hablado con Dios en 
tá ya del todo frio, porque el 111onte, bajó. de alli con 
se desvió de la causa del ca- un tan grande resplandor, 
lor ; asi ni mas ni tnenos que no le po.dian mirar á la 
acaece á los que se desvían, cara los hijo~ de Israel,. por 
.ó allegan á este di vino fue- la grandeza de la claridad 
go y exercicio : con1o cada que se le ha via comunicado 

de 
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de haver hablado y conver- cion, la qual señaladatnente 
sado con Dios. Pues qué co- se ale nza yor l:1 oracion. 
sa se pudier't decir 1na yor Den1as de esto tiene 
en alabanza de esta virtud, tan.lbien lJ. oracion por ofi-

.· que ver con1o por ella tra- cio n1irar á Dios : lo qua! 
tanda el hotnbre con Dios, es un~ cosa qu en o-r n n1a
viene á rransforn1arse es pi- neLl ennoblece y perfic:ona 
rirualn1ente en Dios por los ojos de quien le n1ira. 
an1or, y semejanza de vid:1 Porque ( con1o dice Arista
divina, y á perder el pare- teles) una ~e las principales 
cer y la figurJ. de hon1bre, diferencias que ha entre 
y to1nar la del n1esn1o Dios? las cosas sensibles é intcli
Porque sin duda lo que allí gibles,es, que las sensibles, 
se rep~esentÓ en la figura quando son n1u y excelentes, 
del cuerpo, eso n1esn1o ta- corron1pen los sentidos que 
da dia se obra en las ani1nas las . reciben : con1o lo hace 
de aquellos que á la conti- una grande y subira luz, que 
nua tratJ.n con Dios, y con- <::iega los ojos ; y un gran 
Versan con el. Y es 111UCbo sonido, (JUC atruena Y en
de norar la figura de este sordece los oidos. Mas por 
resplandor; que era cotno el contrario las cosas inte
de cuernos; en los quales ligibles , quanto son .n1as 
consiste la fortaleza de los excelentes , tanto mas per
a.nitnales: para dar á enren..., ficionan el entendimiento 
der que de la oracion · sa- que las mira: el qual asi co
l e el hon1bre , no solo her- n1o se hace ratero y vil pen
moso y resplandeciente, si- san do en cosas baj s y viles; 
no ran1bien arrnado y forra- asi por el contrario se en no
lecido contra todo el poder blece y perficiona q.uan
Y fuerzas del ene1nigo: por- do piensa e? cosas altas Y~ 
que lo uno y lo otro perte- excelentes : especialrnente 
nece á la gracia y á la devo- quando. piensa e,n Dios, que 

es 
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es la n1as excelente de todas raros he? Y aunque en to
las cosas. Por donde no es da hora y en todo luaar 
de 1nara villar que la ora- los ojos de Dios nos es~én 
cion sea tanta parte para en- tnirando; ma.s señaladan1en .. 
noblecer las anin1as ; pues te nos miran en la oracio 11 

tiene por óficio poner los ( con1o dice S. Bernardo ) Serm. 
ojos en aquel cuya vista y porque entonces nos presen- de f· 

1 · d ' rl m o dts contcmp ac1on esto a nues... ta1nos a e , y nos ponetnos orand· 
b 1 1 bl 1 . l. tra no leza y perfeccion. ,a 1a arcara a cara con tl; 

Sensibletnente se ve , quan- y asi señaladan1enre recebi ... 
do 1nira el ho1nbre en una m os las influencias y rayos 
cosa agradable .á los ojos de su presencia. Pues si los 
( con1o es un prado verde Djos del cielo ( que ~on el 
y florido, 6 un espejo de sol y la luna y las estrellas) 
acero ) que se alegra y fo r- tanra fuerza tienen para in-
tifica la vista ; pues qué será fluir luz y virtud en estos 
:tnirar en aquel espejo sin cuerpos inferiores (segun la 
mancilla de la. Ma¿esrad de diversidad de los aspeétos 
Dios, que tanta virtud rie- con que se tniran ellos entre 
11e para alegrar y fortificar si,y 1niran ,á nosotros) quan-
los ojos de quien le mira? to mayor la tendrán aque ... 
- Especialtnente que con llos divinos ojos para in
nuestra vi ta obligan1os á Rnir luz y gracia en nues
Dios á que nos vea ; y 1ni- rras animas ? Y si de los 
.randa .á él , hacetnos que ojos del basilisco se dice que 
Í:an1bien 61 nos mire : cuya bastan para rnatar tnirando; 
vista es causa de todo nues- quanto 1nas bastarán aque
tro bien. Si no , ditne: qu~ llos divinos ojos para dar vi
otra cosa quiso significar él da á quien miraren ? pues 

Zach. quando dixo :ConvertÍos á está claro que tnas podero ~ 
1. tni , y converdrn1e he á va'" so es Dios para salvar, que 

sotros; sino miradme,y. m~~ ninguúa otra co~a para ,.,da
nar, 
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"' J'i' • • 1 '1 nar. ~on estos OJOS 1n1ro e 
Luc~ á S. Pedro, y le hizo llorar 

22· d 1 su pecado. Con estos pe ia e 
Psalm. Prophetaser 1nirado,quando 
118. decia: MirameSeñor, y ten 

con1oasion de mi. Con es-
.L '1 . 1 1 tos protnete e 1111rar 2. os 

que guardaren sLJ ley , di
Levir. ciendo : Miraros he , y se-
z6. ,. 1 . t• d re1s tnu ti p 1ca os y pros-

perados. Pues con estos 
n1es1nos has de tener por 
cierto que te mira él quan
do tu le tniras y te presen
tas en la oracion delante 
de bl. 

Por donde una de lasco
sas que n1as nos encolnien
dan los maestros ele la vicia 
espiritual, es el andar siezn
pre en la presencia de Dios, 
6 á lo n1enos alzar muchas 
v.eces á él los ojos del cora
zon : porque quantas veces 
esto se hace , sensiblemen
te parece que sien te el hom
bre una manera de reffvsco 
y aliento , y u na con1o in 4 

Ruencia con que el anitna 
dentro de si tnesrna se reco
ge y con1pone ,. y de nuevo· 
se fortalece y decern1ina en 
el bien~ 

Estas tres razones susodi
chas son entre si co1no pa
rientas y vecinas ; porque 
todas ellas nacen q ua_i de 
una n1esn1a fuente , que es 
de mirar á Dios , 6 llegarse 
1 'l 1 ¿· a e , o 1sponerse para rece-
bir su gracia, que lo compre
hende todo. Mas allende de 
esto tiene aun otra maravi
llosa propiedad la oracion: 
que es ser ella el pasto y tnan
tenirniento propio de las 
anitnas :las quales viven y

1 

se tnantienen de considera
cien. Esta ra:zon es por una. 
parte tnuy eficaz, y por otra 
muy dulce de contetnplar. 
Porque sin duda cosa es de 
gran suavidad, pensar en la 
nobleza d\:: este manjar,. y¡ 
considerar con1o el anima 
vive de Dios, y con1o su 
pasto y·mantenin1iento es la 
consideracion de las cosas 
divinJ.s .. Y quando decitnos 
q le ·el anitna vive de este · 
manja.r , enrenden1os que 
mediante él se sustenta y de
Ieyta, y ton1a fuerzas y cre
ce c·n la vida espiritual : que 
son efeétos que el n:~an ;ar 

cor-
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corporal suele obrar en es la vida : y porque la Yis
quien lo come. ta de ellos es clara, y la (mes-

Para cuyo enrendimien- rra escura, por eso la vida 
ro es de saber que todas la.s de ellos es perfeél:a, y la 
criatur--.. s que tienen vida, nuestra in1perfeél:J. : y asi la 
tienen tambien su lnanteni- suya se llatna vida de glo
miento con que viven, cada r~ét, y la D:Uestra vida de gra .. 
una de su n1anera. Porque c1a. 
unas h::ty que viven de la Pues esta vida de gracia 
tierra, otras del agua, otras decitnos aqui que se sustcn
del -ayre; y otras tambien se ta con la consideracion de 
dice que viven del fuego: y las cosas .divinas ; porque 
otras hay mas nobles y mas esta vida. no es corporal,sino 
excelentes , que viven de espiritual : que es vivir en 
otro tnas noble n1an jar, que caridad y atnor ; porque la 
es Dios , de quien se n1an- vida espiritual del anitna en 
tienen .los Angeles : COlllO a1110;f de nros consiste. Pues 
lo sianificó uno de ellos, 

b 
quando dixo : Y o de mln-
jar invisible me sustento: 
que es ver á Dios, y con
teinpl~tr en él. 

si en este a1nor ponen1os es .. 
ta tnancra de vida; qué cosa 
hay que tnas a y u de á sus . 
tentar y encender este amor, 
que la continua considcra
cion de las perfecciones y 
beneficios divi.nos? Porque . 
es cierto que a si co tno . el 
fuego se sustenta con la le
ña, asi esta divina llatna se 
sustenta con la leña de estas 
consideraciones susodichas: 

Pues como nuestras ani
mas sean substancias espi
rituales con1o los Angeles, 
necesariatnente havemos de 
confesar qúc ellas ta1nbien 
se 1nantienen del mestno 
tnanjar, que es Di~s; y asi 
viven como ellos de ver á c.a no es otra cosa cada una 
Dios , y conte1:nplar en él: de ellas ( bien n1irado ) si

sino que qual. es la y_ista?. ta~ no. :un tizon con que se en-. 
c1en-
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cien-de y aviva n1as esta di . talece n1as la esperanza, que 
vina llan1a. Y pues esto es con la consideracion de la 
lo que principahnente se bondad y de la n1isericor
trata en el exercicio de la dia y de la providencia pa
oracion, con ra.zon deci- ternal de Dios , y del valor 
mos que el anima vive de y eficacia de los 111ereci
consideracion; pues la vida n1ientos de Christo ? Con 
de ella es atnor , y no ha y qué se despierta 1nas el te
cosa con que n1as se en cien- 1nor de Dios, que con la pro
da ese an1or, que con la funda consideracion de su 
continua consideracion de justicia y de sus juicios , :r 
las perfecciones y ber:e.ficios de los castigos espantoso.;; 
del amado. que tiene hechos y hace ca .... 

Y aun si pasas 111as ade- da dia en el tnundo ? Co1i 
!ante, hallará~ que no sola- qué se aviva n1as el dolor 
mente la caridad, sino ro- de los pecados , que con. 
das las otras virtudes 1nas pensar en la n1uchednn1bre 
nobles se sustentan con este y grandeza de ellos, y en la. 
n1esn1o pasto: cotno es la alteza de aquella 111 agestad 
fe , la esperanza, la hutnil- y bondad contra quien pe
dad, la paciencia , el ten1or catnos ? Con qué se ar ra y
de Dios , el dolor de los pe- ga 1nas la hun1ildad y des .. 
cados, y el 1nenosprecio del precio de si 1nesmo , que 
n1undo,con las den1ás.Si no, con la continua considera-, 
din1e : con qu~ se esclarece cion de sus propias vilezas 
y fortifica 111as la fe, que con y n1iserias? Con qué se es
la consideracion de la con- fuerza n1as la paciencia, que 
sonancia suavissin1a de los con la consideracion de los 
Inysterios que ella nos re- trabajos de Christo y de 
presenta, y de las tnaravi- todos lo_s Santos, y de la 
llas y gra!1dezas que nos gra

1

ndeza de la gloria que 
predican? Con qué se for• esta pro1nedda por ellos? 

Pue~ 
BUAH
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Pues con qut se viene á n1e· fre) es co1no unos fuelles y 
nospreciar el mundo , sino soplo de la voluntad : por ~ 
con la consideracion de la que con el conocin1iento y 
brevedad y fragilidad , y consideracion de la excelen~ 
vanidad y engaño de sus cia de las cosas se levantan 
cosas ? Por do parece que el todas estas olas y llamas de 
aceyte con que se sustentan afeétos en ella. 
las lan1 paras de todas estas Y aun si pasas mas a de-. 
virtudes, es cada una de es- lante , hallarás que la ora
tas consideraciones susodi- cion no es solo n1anteni
chas: porque (segun reglas miento de nuestras anin1as, 
de Philosophia) la tnestna sino tambien 111edicina de 
consideracion inteleétual nuestras llagas : porque a pe"' 
que sirve para despertar es- nas hay exercicio con que 
tos afeétos en la voluntad, ellas mas claro se vean , v 

• 1 1 

esa n1esma sirve para con- tneJor se curen,que el de la 
servados y acrecentarlos. oracion. Porque asi con1o 

Y por esto no sin gran lo escuro se ve rnejor par de 
E 

1 
mysterio se nos pintan aque- lo claro, y lo tuerto par de 

1 .zec 
1

• llos animales de Ezechiel lo derecho ; asi en ponien .. 
lleno~ de tantos ojos ; pues dese el anima en la presen-
vetnos que la vida espiri- cia de Dios ( que es luz y¡ 
tual ha de ser toda ojos, y regla de todas las cosas) lué .. 
toda consideracion , pues go ve todas sus fealdades y

1 
de ella se 1nantienen todas torcitnientos , y pide reJne.
las virtudes en que esta vi- dio á aquel que asi como es 
da consiste : no solo las que dechado de toda reétitud 
están en el entendilniento y hermosura, asi es retne .. 
(porque eso está claro) si- dio de toda tniseria. 
no tc1111bien las que estÍn en Detnás de esto tiene aun 
:a voluntad. Porque el en- otra dignidad y excelencia 
tenditniento (si decir se su- la oracion: que es gustar-

se 
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se en ella los deleytes espi- y riega las entrañas secas de 
rituales y la divina suavi- nuestra anima , digiere el 
dad: que ·es una de las gran- manjar de las buenas obras, 
des ayudas que hay para la y repartelo por todos los 
virtud , y uno de los prin- n1ien1bros espirituales de 
cipales frutos y dones ~el ella, esforzando la fe~ con
~spiritu Santo; y tan pr1n... forrando la esperanza, ca
éipal entre ellos, que de es- lentando la caridad , y en
te señaladan1ente quiso él grosando y perficionando 
ser denon1inado , llan1an-- todas las otras virtudes. 

Joan. dose Paracleto , que quiere ~é tan grandes se~n es.; 
I4. ·decir Consolador : porque tos deleytes, y quan dulce -

su principal oficio era con- este tnann~ ' no lo pued 1\.poc. 

solar las animas, y prov er- conocer, sino quien lo ha 2
• 

, las de tales y tan mara vi- probado. Y por esto no ha y 
llosas deleytes,que por ellos necesidad de gastar mucho 
pudies_sen facihnente despre- tien1po en explicarlo ; por
ciar todos los otros deley- que al que lo ha probado, 
tes. Este oficio exercita él se- no ha y para que decírselo; 
ñaladan1ente en la oracion: y al que no lo ha probado, 
corno él n1es1no lo protnete por tnucho que le digan, no 

. Isar. 5 ~· a sus siervos por Isaias , di- ló entenderá jatnás. Un Doc
ciendo : Yo los llevaré á mi tor dice que estos deleytes 
santo monte , y alegrarlos sobrepujan á todos quantos 
he en la casa de mi oracion. dele y ces hay en el mundo, 

S u p. Porq~e (como dice S. Ber- aunque todos juntos se echas .. 
Can tic. nardq) orando se bebe aquel sen en el corazon de un 
serm. • • • l 1 h b 
49_ vr.no·· esp1r1tná que a egra 9m re. Y no parece que 

'el' corazoh del hombre , y estaba 1nu y lejos de este· pa-
lo efnbriaga de ral manera, recer el Propheta quando Psaln1. 
·qt.Íe le hace olvidar tbdas las decia: O Señor, quan gran- 30 . 

. cosas. Este vino hu1nedece ·de es la tnuch.ednr11bre de 
tU 
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tu dulzura; la qual tienes todas las cosas del .tnundo. 
escondida á los que te Porque asi cotno dicen que . . 
ten1en! Y en otro lugar: los primeros hotnbres de- SLmüe. 

Ps. 83· Mi corazon (dice él) y mi jaron la bellota quando 
carne se alegraron en Dios hallaron el trigo; asi nues
vivo. En lo qual quiso dar tra anitna facilissitnamente 
á entender que eran tan da de tnano á todos los de
grandes estos deleytes, que leytes de le carne despues 
no solo el espiritu, que de- que halla los del espiritu. 
rechatnente los recibe, sino Por do p~rece que la sabi
tambien la carne, y todo duria divina se ha en esta 
el hon1bre con todas sus parte,como la madre con el 
potencias y sentidos, venia11 niño que está con1iendo una 
á. gozar y tener parte en es- cascara de tnelon, Ó alguna 
ta fiesta. Porque ( con1o di- otra cosa dañosa: y como 
ce un Doél:or) hasta la tnes- no se la puede quitar de las 
ma carga del cuerpo se ali.. n1anos , porque luego da 
via en este exercicio : cesa gritos , ton1a otra cosa n1as. 
el bullicio de los pensarnien- saludable y mas sabrosa, y¡ 
tos , callan todas las cosas, dala á probar al niño; y des-
arde el corazon , el anima pues que la ha gustado , fa .. · 
se goza, la tnemoria se a vi- cilmente acaba con él que . 
va, el entendin1ien tose acla- suelte lo que tenia por lo 
ra , y todo el espiritu con que le dan. Pues este ID es
el deseo de aquella beatifi.. mo es el 111edio que totna 
ca vision se arrebata y le- aquel celestial Padre para 
:vanta sobre si. con nosotros : porque CO-« . 

Pues estos divinos deley- nace él n1uy bien nuestra 
tes son el principal instru- avaricia y golosina , y sab~ 
mento con que Dios levan- que no queren1os dar sin 
ta el anhna de la tierra al recibir : por esto nos ofre .. 
Cielo , y la hace despreciar ce los dc~eytes espirituales, 

pa~ 
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para que por ellos deseche
ll1os los sensuales : para lo 
qual no hay otro mejor 1ne ... 
dio que el susodicho; por-

Sen~. que ( con1o dice S. Bernar-
). 1n l . 
Q9_adr. do) en gusrandose 2 .. suavl-
& e p. • dad espiritual, 1 ucgo roda 
ad Ful- . b 
conen1 carne p1erde su sa _ or. 
&c. Y por esto verdadera-

111ente es rnucho de nlaravi
llar co1no no acaban los 
hor11brcs dé despreciar estos 
bienes falsos y ptrecede· 
ros , y abrazar el sun1mo 
bien, ha viendo tan poco ca
mino que andar hasta en
contrar co11 él. Porqtfe bien 
mirado , yo no hallo 1nas 
que tres trancos para llegar 
á Dios : y todos n1uy faci
les de pasar. Porque lo pri
l11ero, no es n1ucho siquie
ra por algunos dias reco
gerse el hon1bre cada dia un 
poco de tie1npo, y ocupar
se. en alguna devota ora
cion <.S 1nedicacion. Y quien 
esto hace corno debe , tnuy 
cerca está del · segundo, que 
es enternecerscle el corazon 

ta de la di vi na. su a vi dad. Y 
e~ ro h echo, á la h ora es con
cerrado el casatniento : por-
que no h ay necesidad de 
n1as para que el sabio n1er
cader, hallada esta preciosa Matdi. 
tnargarita, venda todo lo 1 3.4¡ 

que tiene por alcanzarla •. 
Porque no es n1enestcr 1na3 

que oler dende lejos esta di-· 
vina suavidad , para que di..! 
ga el hon1bre con la Esposa 
en los Cantares : En pos de 
ti correrén1os, Señor, al olor 
de: tus unguenros. Porque!Cant.I.¡ 

sin duda no se da tanta pri-· 
sa el perro del cazador quan .. 
do ha dado en el rastro de 
la caza , quanto el anima. 
despues que hq. comenzado 
á sentir el olor y rastro de 
esta suavidad celestial. O 
quien te pudiesse ahora,her~ 
tnano , dar á entender este 
negocio , y hacer que su J 

piesses quan poquito can1ino 
hay que andar hasta gustar 
de Dios ; y quan facil cosa 
es , despues de haverlo gus-
tado, renunciar todos los 

• 1 

una vez que otra , y venir a otros gustos por este gusto ! 
gustar alguna pequeña go- Cree cierto que no es Dios 
To1n~.II. Ss in ... 
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inexorable, qi tardio para poquito rrab. jé, y des pues 
acudir á quien 1~ llama de halle para 111i grand .des
co~azon : porque no sin catlso. Bie11 veo que esto 
grande espiriru y verdad poquito no es el todo.; 111as 
fueron dichas aquellas pa- es principio del todo, y gran- · 

Psaln1. labras : Ce.rca está el Señor dissima parte de él.. 
1 4~· de los que le llatnan,si le lla

J.:nan de verdad. 
Ruego te, hermano, que 

te dispongas á probar este 
negocio con sencillo y hu
milde corazon ; y verás tan 
grandes tnaravilias , que te 
.n1aravillarás como los que 
las sienten,no salen por las 
plazas dando voces á los 
hombres porque dejan de 
gozar de tan grande bien 
~arenta dias te pones á to
n1ar el agu.a del palo,si estás 

[' 1 • 
enrermo , y a: no co1ner, 111 

Ve 4 sol ni luna, aun con 
dudosa c -; peranza de tu sa
lu l : y no te pondrás siquie
ra otros tan tos dias á un tan 
pequeño trabajo por Io que 
toca á tu salvacion ?. Mira, 
ruego te, que de este- mo
mento depende la eternidad 
de tu vida; y que con sola 
esta arretnetida podrás vé
nir á ·decir con el Sabio: Un 

§. III. 

rDe conzo por la a.rac ion se co-
1nunica al alma la 1Jerdad~-. 

ra de1Jocion. , con la qual hact 
cen facilidad to-das las co* 

sas del ser)Jicio de 
rDio.s. 

AYudanos tambien por 
otra vía la oracion: 

porque no solarnente seco
lnunican en ella es.tas con

solaciones espirin1aies que 
dixin1os , sina tambien la; 
verdadera devocron: y qual 
sea la diferencia que ha y en
tre ella y estas consolacio
nes· divinas, al principio de 
Ia segunda parte de este li
bro diximos.. Pues es ali:.ora 
de saber que el mesn1o Es
piritn Santo, que es el au
tor y dador de aquJlas 
consolaciones. pa:ra esfuer-

zo 
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zo y entretenimiento de los tiene t n postrado el a.ped .... 
suyos en este destierro , ese to del bien, que á ninguna 
n1esino es el autor y · dador cosa de virtud puede arros..; 
de este afeéto celestial que trar. Mas si despues por la 
llan1a1nos devocion: que es n1isericordia de Dios, y por 

una promptitud de volun- e::ercicios r me~ios conve
tad, y un .aliento para to- ntentes , vrene a alcanzar 
das las cosas del servicio de verdadera devocion, esta le 
Dio~. M s quanta sea la vir- pone tan grande apetito y 
tud y eficacia de este afee- gana de todo lo bueno, que 
to p·1ra bien obrar , no lo por n1ucho que haga, nun .. 
puede bien conocer sino ca se ve harto, segun el de
aquel ·que lo · ha probado: seo que tiene de agradar á 
asi como l1i la · grandeza de nuestro · Señor. Pues este . 
la suavidad de las consola- nuevo apetito, esta prolnp
ciones divinas entiende bien titud y aliento para el bien; 
sino quien las ha recebido: es lo que propian1ente se Ha
porque lo uno y lo otro es ma devocion : que · es uno 
obra del Espiriru Saüto. Lo de los grandes esdtnulos y 
que por algun exemplo se despertadores que ·renen1os 
puede significar, es, que asi para la virtud , y uno de los 
corno un· enfermo quando principales instrun1enros 
tiene el apetito postrado, no que la caridad tiene para 
arrostra á ningun manjar incitarnos á bien obrar; co
que le pongan delante; mas roo en el principio de este 
en recibiendo salud, junta- libro se dixo. Pues si es ver- Cap. t. 
mente con ella recibe la ga- dad,con1o alli proban1os por 
~a de con1er , y aun á v ces autoridad de · Santo Tho- 2. 2. q. 
una han1bre· canina, que n1ás, que este buen afeét:o 82· arr. 

con ninguna · cosa se harta; procede de la n1editacion y 3 
• 

asi t~unbien el hon1bre que consideracion de las cosas 
está del todo sin dcvocion, divinas ; n1anifiestarnente 

Ss z se 
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se ve. quanto ayuda este 
e.xercicio para toda virtud; 
pues por él se alcanza la de
vocion , que es el comun 
despertador y estimulo para 
roda. virtud... Mas quien es
to no entiende,6 no lo cree, 
no tengo otro mayor argu ... 
mento para convencerlo,si
no remitirlo á que pruebe 
el estarse. una 6 dos horas 
de noche ante un altar con
versando y hablando en es
piriru con Dios , gi1niendo 
¡us pecados, y pidiendo n1i
sericordia: y mire bien qual 
sale de aHi, y quanto apro
vecharía. si esto usJ.sse á la 
~ontinua: y luego se le ahri-
/ 1 . 1 ra.n os OJos·, y vera quan 

poc;o es todo lo que aqui 
decin1os en alabanza de esta 
.virtud .. 

Y por aqui se · ve claro 
quanto engaño ser.fa si al
gunos Prelados pusiessen to
do su caudal y roda la 1na.""" 

nera de ~u govierno en in
sistir principal mente en solo 
lo exterior , sin tener cuen
ta con lo interior :. no nli
rando qu una ~e Jos priu .. 

cipales n1edios que hay par 
eso que ellos pretenden, es 
eso.mes1no que dejan. Si no, 
dadme vos. un corazon de:. 
voto y recogido ; yo os dar4 
luego el cuerpo recogido, y 
el silencio , y la. mesura y 
moderacion en todas las ca .. 
sas. Porque asi cotno la sa~ 
lud de los n1ie1nbros inte 
.riores redunda luego en el 
color y figura del hotnbre 
exterior , asi el corazon y 
~nin1o con1puesto· luego 
cria el cuerpo recogido? y 
todo el hombre. exterior 
con1puesto. De donde cnse.! 
ñando San Buenaventura al 
Re-ligioso de la rnanera gue 
havia de:; haverse en· todos 
los pasos. y tnovin1ienros 
exteriores,. dice que en to" 
do esto guarde aquella figu
ra y co 1nposicio n , y aq u e
lla n1esura y gravedad que 
tiene quando sale de un 
profunda y devota ora~ . 
C1011. 

Y aun en Ia tnanera del 
obrar las_ virtudes· va gran 
diferencia entre el que tiene! 
oracian y_ devocion ~ y el 

.qu 
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que no la tiene. Porque el 
que anda con espiritu de de .. §. ~ IV. 
vocion, rodas las obras que 
hace, hace con devocion y 
con fervor , y con alegria y 
con pura intencion: y asi to
do lo hac~ por Dios, y en to
do le parece que ve á Dios. 
Mas el que no sabe qué co .. 
sa es devocion , asi como 
está seco de dentro, asi to
do lo que hace, va lleno de 
mucha sequedad. A lo tne
nos á este tal no parece que 
le ha comprchendido aque-

Ps. 19. lla b.endicion del Propheta, 
que dice: Acuerdese el Se
ñor de tu sacrificio, y tu ho ... 
locausro sea lleno de grosu-

r. r ra delante de tl. Sobre las 
quales palabras dice SanGre

Sup. gorio : Holocausto seco es 
Ehzec?1· la buena obra que no es re

oml. 
'Zo. in gada con lagrin1as de ora .. 
fine. cion : 1nas holocausto lleno 

de grosura es, quando el 
bien que se hace con cora
zon h utnilde, va todo baña .. 
do en lagrilnas de devocion. 

.Tomo Il. 

rDe conzo la experiencia ense
na que la Oracion ayuda á a/ .. 

canzar todas las vir
tudes y peifec--

CJOTJ. 

E S tos son los principa
les medios por don

de la oracion nos ayud~ á 
alcanzar toda virrud. Para 
cuya confirmacion den1ás 
de las razones susodichas 
añadiré algunas experiencias 
quotidianas , por las quales 
se entienda mejor lo dicho. 
Porque constanos que .el 
principal medio por donde 
los ho1nbres vinieron en co .. 
nacimiento de las virtudes 
y propiedades de las yervas, 
y de las piedras preciosas., 
y de otras cosas se1nejantes, 
fue la experiencia que de ellas 
tuvieron en sus necesidades: 
y asi uno de los prinripales 
medios C]Ue ha havido para 
conocer la eficacia de esta 
virtud, bGI. sido el provecho 
que han hallado en ella las 

Ss 3. per .. 
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p2rsona" qu~ la han usado. 
Pues wdJ.s estas hallan 

por expe riencia quotidiana, 
que al p .. so que anda la ora
cían , á este 1nesn1o anda la 
vida : y de la manera que 
andan los exercicios espiri
tuales , asi anda la vida es
piritual, que de ellos proce
de. De n1aner~ , que asi co
mo diceh que la mar sigue 
el n1ovimiento de la luna, 
y que pende tanto de la vir ... 
tud de este planeta , que 
quando él crece, crece ella, 
y quando él m en gua , men
gua ella , y en todo flna.l
n1t nte sigue el movitnien
to de tl, con1o ~1 ca vallo el 
de las r~endas que lo go
viernan; asi han visto que la 
perf( ~cion de la vida Chris
tiana depende tanto .de la 
virtud d~ la oracion , que 
quando ella anda concer
radJ. , la vida anda concer
rada, y quando ella se des .. 
concierta, todo lo demás se 
desconcierta; y finahnente 
conforme á la creciente y 
n1enguante de ella., asi cre
ce y_ men~ua el e ttirit y_ 

concierto de nuestra vida. 
Y no es esto mucho de rna ... 
ravillar: porque si la devo .. 
cion anda siempre en cotn
pañia de la profunda y de-
vota oracion , y esta dev o-
cian es la que hace al ·hom-
bre habil y prompto para 
todas las virtudes y para 
todo bien (como dice SJ.nto 
Thomás) no és tnucho que 2'. 2. q., 
creciendo con la oraciones- g2 ·&arr. 

ll 
I. 2, 

ta devocion, sienta e 10111-

bre todo lo susodicho. 
Esto figur6 Dios muy á 

la clara en aquella or3.cion 
que Moysen hacia · en el · Exoá"~ 
tnonre quando el pueblo de 17:. 
Israel peleaba contra AI.na-
lec : de quien se dice que 
quando tenia las manos en 
alto ventia el pueblo de 
Israel; ·Y si un poco las aba- . 
jaba vencia luego Amalee. 
Por do parece que la viél:o-
ria de los ene1nigos no pen:. 
dia tanto de las fuerzas Y. 
armas de Jos que peleaban, 
quanto de la oracion del 
Propheta : de tal manera, 
que confortne al subir 6 
b· iar d la~ mano ., asi ere-

. . 
c1a 
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cia ó mengualla la forta le- razon y sus manos en alto 
za del pueblo. En lo qual por 1nedio de la or cion, en 
n os quiso el Señor dar á en- quanto esto moraln1ente s a 
tender que la viétoria de nues- posible : y si á. este punto 
tras pasiones y tentaciones, llegare , piense que alean 
y de todos nuestros enemi- zará perfeéta viétori d sus 
gos , está como colgada de enem igos; y entonces podrá 
la virtud y fortaleza de la cantar con el Propheta , di- Ps. 1 }.; 

oracion ; y que al paso que ciendo : Ponia yo siernpre · 
anda ella, á ese tambien an- al Señor delan te de rn is ojos, 
da esta viétoria. porque él anda á 1ni dies tra, 

Y· conforme á esto debe- para que no sea yo n1ovido. 
m os entender qu~ asi co- De las quales palabras seco .. 
mo quando las manos de lige que la perpetua oracion 
Moysen andaban cayendo es una grande ayuda para 
y levantando , ~si andaba la la perfetl:a ~iél:oria de todos 
viél:oria tan1bien por ambas nuestros enetnigos ; como 
partes dudosa; mas despues Jo significó el tnestno Pro ... 
que entendido este peligro, pheta en otro lugar, d icien - Ps. 24.¡ 

se hall6 man~ra para que las do : Mis ojos tengo sietn
manos del que oraba estu- pre puestos en el Señor; por~ 
viessen firn1es y estables en que 61 librará 1nis pies de 
alto, luego la viél:oria con- los lazos. 
tra los enernigos se perpe- · Declararé aun esto mas 
tucS ; asi tambieri entienda en particular. Todas las per-:
el Christian o que mientras so nas que se dan ·á la ora
anduviere coxqueando en cion , ven cada dia por ex-
este exercicio , tatnbien lo perienc.ia que quando traen 
andará en la viél:oria de sus sus exercicios concertados, 
pasiones: mas si quisiere ser y les dan el tietnpo que re
perpetuo vencedor, trabar- quieren , traen tan concer
je por ,. tener sietnpre su e o- tada su vida , tan pura su 

Ss 4. con-
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conciencia , tan alegre su mecidas y sepultadas de an .. 
espiriru , tan esforzado su tes. Luego se halla el hon1~ 
coraza n, y tan llena su a ni- bre lleno de alegria vana, 
1na de buenos propositos y y de liviandad de cora.zon, 
deseos , que es cosa de ad- a1nigo de parlar y reir , y 
miracion. Alli sienten den~ holgar, y de otras seme~ 
tro de si mestnos la presen- jantes vanidades : y (lo que 
cia del Señor, y la virtud mas es) luego los apetitos 
de su gracia, y con1o los de la vanagloria, y de la 
llevan sobre hon1bros age- ira, envidia y ambician con 

Exod. nos, y sobre alas de agui- todos los den1ás, que esta-
19. las: y como finalmente los ban como tnuertos, co .... 

guia Dios por aquel camino 1nienzan á revivir : con1o 
que tl protnete por Hiere- las brasas que con el res

Hier. tniJ.s, diciendo: Llevaros he caldo de la ceniza parece 
3r. por frescuras, y· fuentes de que estaban tnuertas; que 

agu2.s, y por un can1ino tan un poquito que las sopleis, 
llano , que no tengais en luego descubren su secreto 
que tropezar. MJ.s despues resplandor. 
que por negligencia suya Estos dos estados parece 
cortan el hilo de estos exer- que havia experitnentado el 
cicios, luego poco á poco e o- Propheta quando decia: Y o 
mi enza el anin1a á enflaque- dixe en medio de 1ni prospe~ Ps. z~i 
cerse y marchitarse, y per- ridad y abundancia: no ha-
der aquel verdor y frescu- vrá cosa que baste para der-
ra que antes tenia : luego ribarme : n1as apa.rtaste,Se-
( no sé como) desaparecen ñor,un poco tu rostro de mi, 
todos aquellos santos pro- y luego quedé turbado. Lo 
pasitos y pensamientos pri- uno decia por el tiempo en 
n1eros, y con1ienzan á des- que estaba su espíritu lleno 
pertar rod1s nuestrab pasio- de devocion, quando nin
nes,que estaban con1o ador... guna guerra sentía : y lo 

otro 
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otro por el que estaba pone Dios en el anin1a del 
sin ella, quando las pasio- justo ; la qual es de tan n1a
nes de nuevo le comba- ravillosa virtud, que mien
tian. tras ella dura, a penas se ve 

Por donde el que atenta- otra cosa sino Dios , y en 
·mente considerare este ne- todas cosas parece al hom
gocio , y lo quisiere expli- bre que ve á Dios , y taa 
car por alguna co1npara- ocupado anda en este pen
cion , hallará que el anin1a satniento , que apenas se 
que anda con este espíritu acuerda de si 1nesmo. 

Sr •
1 

de devocion, es como el Y por ventura esta es 
1
m

1 
e. caminante que can1in?- un aquella niebla de quien di-

dia de muy escura niebla, xo Saloman: El Señor di- 3. Reg. 
que mientras ella dura, nin- xo que mor aria en la niebla. 8. 

guna cosa ve sino niebla, y Porque claro parece que no 
no solo no ve las otras cosas, hablaba él alli sola1nente de 

1 • 

mas aun apenas ve a s1 rnes-
mo : n1as despues que co
mienzan los rayos del sol á 
resolver la niebla, luego co
mienzan á descubrirse po-

I 1 1 co a poco as cosas , y a pa-
recer (aunque confusamen
te) las cabezas de los mon
tes, y las copas ·de los arbo
les, que antes no se veian: 
hasta despues que quitada 
ya del todo la niebla , final
mente se vuelve á cada cosa 
su figura. Pues asi decitnos 
que la devocion es una 
como nieb~a espiritual .que 

esta niebla tnaterial ; pues 
no hay porque more Dios 
tnas ·en esta que en todas 
las otras criaturas; si no de 
otra niebla tnas espiritual, 
que es como un humo que 
sale del encienso de la ora
cion, quando se quetna en 
nuestra anhna con el fuego 
de la caridad. Porque quan
do el anima está llena de es
te hun1o, entonces se dice 
con verdad que mora Dios 
en ella; y el ef~éto de su p re
sencia es este olvido de todas 
!as co:as '- y_ la memoria de · 

S04 
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solo tl. Mas quando esta pece, y lo pusieres encimi 
niebla se deshace ( que es de las brasas , el humo que 
quando la devocion por -saliere de él , basta pa
nuestra culpa se pierde) lue .. · ra hacer huir, y desapare~ 
go á deshora se abren los cer todo genero de deino
ojos á la malicia , y luego nios. Si no, trabaja tatnbien· 

1 • 

comenzamos a ver y sennr 
las pasiones y tentaciones 
que antes con la presencia 
de Dios no sentiamos: y lu.e:. 
O'O finalmente resucita la 
~a pOsa mortecina de nuestra 
carne, que el hombre tenia 
ya por muerta , con todas 
aquellas pasiones y malas 
inclinaciones de que arriba 
tratatnos; las quales de nue
.vo tornan artnas , y nos co
mienzan á molestar. 

Y por esto el que gui
.siere estar libre de estas tno .. 
lcstias , trabaje por traer 
siempre su corazon lleno de 
este humo de devocion:que 
este basta no solo para ojear 
las tentaciones del enemi
go , n1as tambien algunas 
veces para no sentirlas. Y 
por ventura es tambien es
te aquel humo de que di-

rfob.6. xo el Angel á Tobias : Si 
tomares el corazon de este 

por poner ese tu corazon 
sobre las brasas del divino 
amor, y de jalo estar aí to .. 
mandase de esa divina lla
ma; y luego verás como el 
humo de la devocion que 
de aí sale , basta para lan ... 
zar de tu anitna todas las 
pasiones y molestias del . 
ene1n1go. 

Hay aun otra experien
.cia setnejante á esta , con la 
qual se declara mas esta ver .. 
dad: que es la tnudanza su .. 
bita que hace la oracion en 
las personas que se dan á 
ella. Porque acaece muchas 
veces estar el hombre dis
traído , derramado, descon
solado , y finalmente muy, 
inhabil y pesado para to
do lo bueno ; y si estando 
asi, entra y persevera fiel
nlente en la oracion , á ca .. 
bo de una 6 dos horas es 
tan grande la mudanza con 

que 
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i:¡ile se halla, que le parece res y hermosuras; asi el ani · 
que antes era un hotnbre, tna sin oracion es como 
y ahora otro , segun sale aquella tierra sin agua que 
mudado de lo quo era. decia David , la qual cria las 

1 I • d r: Psaln1. 
. De manera , que e Gl;Cae- yervas acras y e poco rres- 142 • 

te como á los que riegan cor : mas en regandose con 
una mata de albahaca,6 otra este riego, 1 u ego reverde
qualquier planta semejante: ce toda la frescura de la vida 
que si· ha muchos días que espiritual con nuevo lustre 

1 1 1. h no se rego, esta tan rea, tan y ern1osura. 
lacia y tan marchira, que Veis aqui pues por quan .. 
parece que está ya del todo tas tnaneras y can1rnos a yu
n1uerta: rnas si luego le acu- da la oracion á alcanzar. toda 
'dís con un riego de agua, virtud y perfeccion : pues 
de aí á una hora la ver6is ( co1no ya dixirnos ) ella es la 
tan verde, tan fresca y tan que señaladan1ente nos dis
hernlosa, que apenas os pa- pone para alcanzar la gra- · 
rece ser la n1esrn1. Y pues cia, y la que nos a yunta 
€sto acaece cada dia en la con Dios, y nos hace partí· 
oracion , sin duda hernos cipanres de 61 , y la que le
de confesar que ella tam- vanta nuestros corazones á 
bien es un riego espiritual contero piar su hern1osura:. 
de nuestras animas , y d.c Ella es el pasto y manteni
todas las plantas de las vir- miento de todas las virtu
tudes; pues todas ellas ve:- des: ella es una de las prin
mos que se renuevan y re- cipales ayudas é instrumen
verdecen con ella Por do tos que la fe tiene para dar
ta.t:nbien parece que asi co- nos á sentir los n1ysterios 
m o la tierra sin agua está divinos : ella es la fuente 
triste y desgraciada , mas en de todos los espirituales de-
cayendo el agua sobre ella, leytes, en cuya con1pañia 
luego se viste_de nuevas fl~ anda muchas veces la con-

te~ 
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templaciot: , y amor del S~l;ador nos lo e?com:ndb . 
surn 1no b1en, en la qual d1c1endo : Convtene stem- Luc~~ . 
consiste toda nuestra felici- pre orar , y nunca desfalle .... x8.J 
dad. Por todas estas vi as cer. 
nos a y u da la oracion en es- Esto baste para que por 
te camino, y todas estas aqui se conozca la utilidad 
puertas abre para hinchir.. grande de la oracion. Abo
nos de bienes. Y si cada una ra trataremos de la necesidad 
de estas por si sola. era tan que de ella tenemos : para 
bastante para enriquecer- que lo uno y lo otro incite 

1 1 b . d 1 nos ; que sera a rten ose mas nuestro corazon a atnor
1 

tantas por tantas partes? Ca- de esta virtud. 
llo otras muchas excelencias 

S. Tho. de esta virtud, de ellas pro-
2· 2 ' q. pias y de ellas cotnunes .con 
83.arr. ' • d p 
1 3• & las otras v1rtu cs. arque 
.15 • ella tambien es una obra 

meritoria como todas las 
otras , si se hace en caridad: 
y den1ás de esto es impetra. 
tori~ de lo que pide , si se 
hace con entera fe y con
·fianza. Esto y otras tnuchas 
cosas dejo de decir, porque 
la brevedad de este vol u
roen no da lugar para mas: 
pero todo esto debrian con
siderar los atnadures de la 
virtud, para que vean quan 
grande sea este tesoro , y 
quan saludab~e este exerci
~io , y con q uanta. razon el 

S E G UN !DA P A{j(TE: 
(f)e la necesidad de La 

Oracion. 

DIcho de la utilidad de· 
_ esta virtud , diga tnos 

ahora de la necesidad que 
de ella tenetnos: porque e~ ... 
ta suele apretar y obligar 
mas á los hotnbres á hacer 
lo que deben : quasi cotno 
quien los pone en cerco , y 
los ron1a por han1bre. Y pa
ra entender qu~ necesidad 
sea esta, presupongo que 
( con1o dice Santo Thomás ) 3. p. qJ 
de dos tnaneras suele lla- r. arr.-

marse una cosa necesaria; 2 
•. 

6 porque sin ella es imposi ... 
ble hacerse algo , 6 porS}ue 

no 
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no se puede hacer tan co- cion de las cosas celestiales: 
n1ocdatnente. Pues al presen- porque asi con1o el aguila. 
te no tratan1os aqui de la naturahnente vue-la á lo al
prilnera n1anera de necesi- to, y en este lugar edifica su 
dad , sino de la segunda; y nido ; asi el hotnbre , si en 

8
2 ' '-· q. de esta deci tnos ser la ora- aquel estado e n1aneciera, 

3·art. d . 1 
2• cion necesaria : aunque ro- siempre sean uvtera vo an-

davia participa algo de la do con la consideracion por 
prh11era necesidad; porquo las cosas aleas y divinas, y 
cosas ha y en que esta vir- en ellas tuviera sus dele y tes 
rud es del todo necesaria, y y su n1orada: n1as despueg 
cae debajo de precepto. Pe- qüe le .comprehendió aque
ro de esta necesidad no tra- lla n1aldicion de la antigua 
tatnos ahora tanto, quanto serpiente ( g u e es andar ras-

d b 1 Genes. 
de la segunda : para que es- tran o so re su pec 10, y 

3
• 

ta juntan1ente con la utili- cotner tierra to =los los días 
dad pasada nos sea mayor de su vida) luego trocó el 
motivo y estitnulo para Cielo por la tierra , y todo 
abr ~tzar esta virtud.. él quedó hecho un pedazo 

Pues esta 1nanera de ne- de tierra : tierr~ arna, tier
cesidad procede de la po- ra con1e , de la tierra habla, 
breza y tniseria en que el en la tierra tiene puesto su 
hotnbre qued6 por el peca- tesoro , y de tal n1anera 
do , y de la diferencia del tiene echadas sus raices en 
estado en que ahora está, á ella, que con todas estas ca
aquel en que Dios lo crió. .denas. y 1naron1as apenas 
Porque si él perrnaneciera le po.denios sacar de ella. 
_en aquel prin1ero, poca .ne- Pues qut tan grande sea. 
cesidad havia de tantas ma- esta necesidad, no lo :.->odrá 
quinas y argt tnentos para entender sino el que tuvie
incH nar su cor-1zon á Dios, re muy bien conocida ·la 
l levantarlo á. la contempi~ .. ., ncc~:sidad ~n que la nattl-
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raleza humana quedó por co1nu cie una vestidura 
1 • ' el pecado : la qual es tan y entro as1 con1o agua en 

grande, que no hay pala- lo interior de él, y co1no 
bras que basten á darle de- oleo en los huesos de ~1. 
bido encarecin1iento. Dice Bastaba decir qne lo .havia 

enes. la Escritura que se les abrie- cubierto la 1ualdicion co-
3· ron los ojos á los primeros 1110 con una vestidura de 

padres quando pecar·on , y pies á cabeza , sin que nada 
que se hallaron desnudos. quedara por cubrir; porque 
En lo qual se d:t bien á en- l1arro gran 1niseria era esta: 

t'""nd"r el despojo, y la ex- '1nas porque no pensasses que 
trema desnudez y pobreza. lo de fuera solo quedaba. 
eh que el hon1bre quedó 111aldiro, y lo de dentro sa
por el pecado: por el qual no, dice ta1nbien que en
fue despojado de la gracia eró co1no · agua en todo lo 
y de la justicia original , y interior de él : para que asi 
de todos los otros dones gra- entiendas que ninguna cosa 
tui tos que havia recibido. Y quedó libre de n1aldicion, 
si perdido todo lo gratuito, ni dentro ni fuera de él. Y. 
quedara lo natural entero, porque el agua no es tttn pe
fuera alguna n1anera de con .. netrativa con1o otros liquo ... 
suelo: n1as no fue asi , ·sino res, y pudieras por ventura 
que esto tatnbien q~1edó in1aginar que todavia que
por el · pecado tan estraga- daba ·alguna parte 1nas es'r" 
do y debilitado, que den- condida que no h via sido 
de la planta del pie hasta la penetrada de esta n1aldicio n, 
cabeza no quedó en él co- por esto añadió, diciendo q Lle 

sa del todo sana. entró rambien con1o oleo, 
De n1anera , que le p()6. que es elliquor del n1undo 

de'n1os 1nuy bien aplicar 1nas penetrativo , dentro ~{e 

1' 1 aquello que el Propheta di- los huesos de él : que es la 
. sa tn. • • 1 d ld 

1 o8. ce : V 1snose e n1a icion parte 1nas secreta. y escon-

dí-
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dida del hon1bre. De suer
te que la tnaldicion lleg6 
hasta los tu etanos que es 
hasta lo n1a~ inti1no y n1as 
secreto del anin1a, que es 
aquella parte espiritual de 
ella , que lla tnan 1nence; 
aquella que confina con los 
Angeles; aquella que es he
cha itnagen de Dios ; aque
lla que asi co n1o es espiritu, 
asi naruraltnente es atniga 
de cosas espirituales , y-ene ... 
miga de carnales. Pues esta 
tatnbien quedó por el peca
do contatninada y estra
gada , é inclinada á la car
ne. De n1anera, que co1no 
haya en el ho1nbre tres par
tes principales, cuerpo y 
ani1na y espiricu , rodas 
ellas quedaron lisiadas ~in
ficionadas por el pecado. 
Porque la n1aldicion, cotno 
vestidura, cubr · 6 la carne 
con todos sus sentidos, y.co-

/ 1 . m o agua en ero en e an ín1a 
e on todas sus pasiones, y co-
1110 oleo penerr6 hasta lo in ... 
timo del espíritu con sus 
potencias : entre las -quaies 
e~ entendiJniento.. q1:1edó 

ciego , la · voluntad enfer
Ina , y el libre al vedrio fla
co , y la tnemoria disrraida, 
y olvidada de su Criador. 

Pues quedando el hotn
bre por todas partes tan per .. 
dido y t ... n hecho carne;qué 
parte es él por si para guar
dar la ley de Dios , que es 
toda espíritu? S betnos (di-
ce el Aposcoi) que la lty es Rom.7. 
espiritual ; n1as yo soy . car-
nal , y vendido por esclavo 
del pecado. Pues gué pro .. 
porcion ha y entre ley es
piritual y hornbre carnal, 
para que pu~ ia lo uno con 
lo otro? Qué habilidad ten-
dria nna besti , que es to-
da carne,par vivir confor-
tne á una lty que es toda e_s-
piritu? Pues si el hon1bre 
quedó por el pecado tan se
xnejante á las bestias, y tan 
. l. d 1 1 1 1nc 1na o a a carne ; que 
h.1bilidad tendrá pata guar-
dar una ley qu<: es toda es-
piritu? que .e ley de Ange-
les y ley divina? Es tan po~ 
ca parte para esto , que ni 
una obra sola , ni una pala-
bra puec\e dec.ir de n1anera 

que 
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que á Dios agrade, si no k do; para que asi su pobre
viene de fuera especial so- za lo hiciesse hu1nilde ;y la 
corro para ello. necesidad diligente , y ~1 re .. 

Por do parece que si por n1edio de la necesidad a o-ra.:. 
una parte miras el ~uerpo decido. b 

del hotnbre, hallaras que Pues diréisme: ~é re
no ha y en la mar , ni en la n1edio tiene el ho 1nb re en 
tierra , ni en el ay re criatu- estado tan n1iserc1ble? Pre
ra. sujeta á tantas necesida- guntoos yo: OEt remedio 
des y enfern1edades , y n1i-: tiene un hon1bre para po
serias, C01110 el: Y si por Otra dcr vivir , que ni tiene pa
parte 1niras J.l anitna, halla- tritnonio , ni hacienda, ni 
rás que es tan flaco, y tan habilidad para ganarla? De
miserable, que aun no pue- cirn1e heis que no tiene 
de abrir la boca para invo- otro sino andarse á n1endi
car por si el nombre de J e- gar y pedir por Dios. Pues. 

1. Cor. sus dignatntnte : porque ese mes1no es el que le que-
12· veas donde estaba el ho.tn- dó al ho1nbre despucs del 

bre quando Dios lo crió, pecado; pues en hecho de 
y adonde vino á parar por verdad él quedó en esa mes
el pecado. Tal cura merecía 1na necesidad : y por eso no 
por cierto la ingratitud y so- tiene otro remedio sino an .. 
bervia de quien asi se le- dar tnendigando y llan1an
vantÓ contra su hacedor. do á las puertas de la divi
Cri6 · Dios al hon1bre en na tnisericordia , recono
grandis~ima prosperidad y ciendo humiltnente su po
honra: y de donde havia de breza, y pidiendo li1nosne+, 
totnar ocasion para ser tnas diciendo con el Propheta: 
agradecido, tomó la para ser Mendigo soy yo y pobre: 
mas sobervio : y por esto 1nas el Señor tiene cuidado Ps. 39 .. 
con tnucha razon lo deja- de tni. 

~on tan 1niscrable y_ desnu-, I~e1n pregunto 111as: OEt 
re-
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r~medio tiene un pa jaro dres, para que'Ie provean de 
que está en el nido recien lo necesario; asi yo, Señor, · 
salido del cascaron, que ni viendon1e tan desnudo de 
tiene alas ni plun1as , ni gracia,tan pobre de fuerzas 
otra habilidad para n1ante- espirituales, tan sin plumas 
nerse? Cierto es que no de virtudes, tan sin alas para 
tiene otro sino dar voces volar á lo alto, y finalrnente 
y piar, t hinchir los ayres tan inhabil para todo lo 
de clan1ores, y solicitar con que me conviene, que ni 
esto las entrañas de sus p~- un paso agradable á ti pue
dres para que a-cudan á do dar sin ti; qut tengo de 
proveerle. Pues si el hon1- hacer,sino in1irar la diligen
bre qued6 por el p cado ciadeeste pajaro, y clatnar ~ 
muy n1as pobre y desea- ti,que eres n1i Padre, y 1ni 
ñonado que ninguna ave hacedor , para que acudas á 
recien salida del huevo;qué mi nido, y proveas á mi ne
otro remedio tiene , sino cesidad? ~é tengo de ha
clan1ar á Dios dia y noche, cer, sino dar gen1idos como 
cotno á su verdadero padre, palorn;¡, llorando á la con-
y pedide socorro ? Esto es tinua n1i destierro, y 1.ni con-
Jo que maravillosan1ente denacion , y n1i pobreza, Y. 
·signific6 aquel santo Rey tnis pecados,pidiendote con · 

isaíre Ezechias , quando dixo:Asi lagrin1as y getnidos el re-. 
38• cotno el hijuelo de la go· tnedio de tantos tnales? 

londrina clamar6 á ti, Se.:. Pues este es el ren1edio 
ñor; y daré getnidos con1o que- le qued6 al hon1brc 
palorna. Como si dixera:Asi des pues de aquel n1iserable 
con1o este pajarillo recien naufragio y despojo, para 
salido deí huevo, viendo.::. que por él sea socorrido y 
se tan pobre y desnudo, no ren1ediado. Asi que, her
entiende en otra cosa sino mano 111io , despues del pe
en ·piar y cla1nar á sus pa- cado el medio general que 

Tont. Il. · Tt tic· 
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tienes para todo lo que qui- e ion. No ha y (dice él) quien 1 . 
sa1.64. 

siercs alcanzar de Dios, es invoque tu non1breJy quien 
gemido y oracion .. Si deseas, se levante, y te. vaya á la 
alcanzar su an1israd y gra- 1nano .. Y por tanto si tLt 
cia, gemido y oracion: si deseas aplacar á Dios, y re
perdon de. los pecados , ge- sistir á su saña,. persevera, 
n1ido y oracion :. si morri- hun1iln1ente llan1andole en 
ficacion de pasiones, getni- la oracion : y ten por cier-
do y oracion : si consue- to que por esta viaio anlan-
lo en las tribulaciones, ge- sarás .. Porque nunca estuvo 
mid0>. y oracion: si forraJe- Dios mas ensañado contra 
za en las tentaciones , ge.- el tnnndo ,. que quando 
mido y oracion : si canso- embió las aguas_ del dilu
laciones espirituales, gen1i- vio; y entonces embió N oc-. 
do y oracion: si socorro en una paloma del Arca, para: Genes." 
las cosas ten1porales, gen1i- ver si havia cesada ya el 8· 
do y oracion: finalmente castigo de aquella. saña : y 
si quieres retnedio contra aunque la pri1nera vez vol-
1 .. ,-( d D. .. '' 1 1 d a n1esn1a Ira y saea e tos,. vto v~1c1a, a segun a tor-
tatnbien es. gen1ido y ora- n6 con un ratno· de oliva 
cion .. Si no,.dim~:: qné otro en el' pico; que: era. señaL 

Exod .. tuvo. Moysen COll rra esta sa- cierta de. la. divina nuseri- . 
a_z-= ña, quando. queda Dios cordia .. Pues. asi tu, Ii.ertna-. 

destruir á su puebio en tl no., quando-· sintieres. que 
desierto-, sino. atarle las n1a- está Dios a yrado contra. ti~. 
nos con oración? Y por es.- etnbiale del Arca (que es. de. 
ro lloraba. y se quejaba: un lo inrin1o de tu corazon) 
Propheta, diciendo que en un getnido de. pa oma.:, y 
su tiempo no· havia quien procura,,si pudieres, acorn-· 
con estas arn1as. resistiesse· á. pañarlu con dos. alas,. una_ 
Ia. ira d~l Señor, y a~i le. de: ayuno, y otra. de li, 
atassc·las manos con la or~- mosna ~ X ten por cierro 

gue 
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que aunque á los princi- trera recatnara de su juicio: 
pios te parezc._1. que vuelve de donde nadie es desecha
vacía, al cabo (si perseve- do, sino aquel que en ella 
ras) te traerá un ramo de se halla descuidado y ti
oliva en la boca: que es la bio. 
señal de la divina tnise- Y no solo para alcanzar 
ricordia. Asi lo hizo es- perdon de pec dos,mas pa-

lsai.38. te . 1nes1no Rey Ezechias de ra vencer todas las renta
quien hablan1os , quando ciones del enemigo es esta 
de parte de Dios le fue inri- u na de las n1as prestas y po .. 
mada sentencia de n1uerre derosas armas que hay. Lo 
por su P rop heta : y pudo qt1-al se declara por este 
tanto con estas lagritnas y exen1plo. Si un castillo es- Sirnile.· 
gen1idos , que antes que ei tuviesse cercado de enetni- -
Propheta salicsse de la puer.. gos , y puesto en tan gran .. 
ta , acabó con Dios que de estrecho, que todos los 
revocasse la sentencia que que están dentro, no fues .. 
tenia dada, y le añadiesse de sen parte para defenderlo; 
nuevo quince años de vida. si en este n1edio tiempe 
Asi lo hizo tambien David fuesse un sold:tdo á gran 

Ps. 50. en aquel fatnoso Psahno de priesa al Rey á pedirle so
la penitencia : sobre el qual corro, y por esta via fuesse 
escribiendo .... Casiodoro , di- luego socorrido , bien po
ce asi: La oracion es por drian1os decir en su Inane
quien se suspende la ira di- ra que este soldado hizo 
vina, y se alcanza el per- n1as que todos los otros; 
don, y se quita la pena n1e- pues el poder que traxo,fue 
recicla. Ell:t es la que habla mas parte para defender la 
.con Dios , pladca con el fuerza, que las arn1as de· · 
:juez, y hace estar presente todos los otros. Pues qné 
al que es invisible·; y no es la oracion, sino un cor
para hasta llegar á la pos- reo que despachan1os de hJ-

Tt z tier-
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tierra al Cielo para pedir 
socorro á Dios en el tietn

po de la tentacion ? Q!an
tas veces acaece que des
falleciendo ya todas nues
tras fuerzas en la defensa 
de nuestra anin1a , y es
tando ya el hotnbre para 
entregar las llaves' del con
sentimiento al pecado , este 
correo nos trae nuevas fuer
zas y socorro del Cielo, 
con que se defiende el cas
tillo del enen1igo? Q!an
tas veces acaece que estan
·clo ya el corazon des m a ya
do y caído con la carga de 
cla tribulacion ' de rallna
nera que todas las. virtudes 
y fuerzas del anirna no bas.
tan para 1evanrarlo ; que si 
entonces ( quando ya nues
tro espíritu desfallece ) clar 
matnos· á Dios ,. volven1os 
luego· á revivir y levanta-r 
cabeza con ~1 socorFo que 
por este n1edio nos viene 
del Cielo ?· Por esto n1uy 
convenienteniente es figu
r.ada la oracion por aquel 
soldado que fue á dar a viso 

~ Abraha111 de c~rqo ~u. 

sobrino Lot, y los cinco Genes 
Reyes con éJ ha v ian sido r 4· · 
desbaratados en la b_ltalla: 

por lo qual el santo . Pa-
• • 1 

tr1arca JUnto su gente; Y. 
puesta en orden de guerra, · 
fue á dar sobre sus ene!ni

gos ; y pudo tanto, que los 
desbarató, y les quitÓ la pre .. 
saque llevab-an, y puso á 
Lot y á todos los otros 
prisioneros en libertad. Es
to 111estno ven1os que hace 
la oracion cada di a; pnes ell~ 
es la que va y viene á Dios, 
y le da razon de lo c1ue pa
s<,, y no se contenta con 
pedirle fortaleza para le .. ba. 
talla , sino pi dele tatn.bien 
que ron1e las artnas , y se 
halle presente en ella , di
ciendo con el Propheta:To .. p 

d ~ s. 3'4· 
rna , Senor, arn1as y escu-
do, y venid en 111.i socorro 
Y en otro lugar prosigue 
esto n1es1no. el Propheta, tna·s 

á- la larga,diciendo : Cerca- p 
s. 17· 

ronnne dolores de muerte; 
y las ft1rias. de: mis enemi-
gos , cotno. crecientes de 
rios,tne turbaron; tnas yo 
~n mwio de _lni tribula<:iom . 

1n~ 
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. ' 1 S ,.., d' Invoque a enor, y 1 vo-
1 • n· '1 1 d ces a 1n1 1os, y e o yo en-

de su santo Te1npto mi 
oracion , y mi clamor lle
g6 ante la presencia de él. 
Mira pues qué buen men
sagero fue este, que con tal 
ligereza can1in6 de la tier
ra al Cielo, y dende allá tra
xo tan subito y tan acele
rado socorro, Por donde 
con n1ucha razon se l11ara
villa y exclama el bien
aventurado S. Hieronyn1o 
de la virtud de la oracion 
y de las lagritnas, diciendo: 
O humilde lagrin1a , tuyo 
es el poder, y tuyo el Rey
no. T Ll rio te1nes entrar an
te la presencia del Juez , y 
alli pones silencio á todos 
tus acusadores : no ha y pa
ra ti puerta ni cerradura: 
·y aunque entres sola, nun-

• 1 1 1 {"),,' ca Jatnas vue ves vac1a. ~e 
dire? Vences al invencible; 
atas las n1anos al Omnipo~ 
tente , é inclinas á todo lo 
que quieres al hijo de la 
Virgen. Hasta aqui son pa
labras de San· Hieran yn1o: 
.las quales asáz declaran el 

Tonio JI. 

poder grande de esta vir
tud : el qual se declaró en 

11 • d J J osue aque a orac1on e osue, 
10 

que bast6 plra hacer parar · 
el sol en 1nedio del cielo;obe
deciendo ( cot~o dice la n1es- E Ii . 

n1a EscriturJ.) Dios á la voz 46· 

de un hon1bre. M as ahora 
probemos todo lo susodicho 
por exen1plos de Santos. 

§. II. 

fJe conzo Christo )' los San 
tos e:xercitaron nzuc!Jo 

la oracion. 

E Sta es pues la causa 
principal (allende de 

las susodichas) por la qull 
todos los Santos se dieron: 
tanto al exercicio de la ora-
cien, y el Santo de los San ... 
tos , sin tener para si nece-
sidad , hacia oracion para. 
nuestro cxen1plo. Con este 
principio cotnenz6 la predi
cacion del Evangelio oran- Luc.6. 

' M~t~h. 
do y ayunando quarenta 4• 

dias en el desierto: y con 
esto se ofreci6 á la pasio 11 

haciendo tres veces oracion 

Tt 3 en 
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I.Juc~ en el huerto, y convidan~ cion exterior (aunque san- Aél. 6. 
2 l· do á sus discipulos al mes- ta ) se pudiessen etnplear 
Matth. · • • d e • 1 fi · ¿ 1 
26• 1110 exerctcto, para eren- stetnpre en e o c1o e J. 

derse en aquel peligro. En oracion y predicacion. Y si 
la primitiva Iglesia uno de con tanta instancia y per
las tnas principales y quo- severancia n1endigaban y 
tidianos exercicios de los pedian la gracia los que en 
Christian os era este; y con tanta abundancia la ha vian 
este aparejo se dispusieron recebido;qut debriamos ha~ 

~uccc para recebir al Espiritu San- cer los que tan pobres esta-
27' • • d 11 
A d. 1. ro ; y en este exerctcto se m os e e a ? 

ocuparon despues de ha ve- · ~é diré de los otros Sanw 
lle recebido , gastando la tos,asi del viejo con1o del nue .. 
1nayor parte del día en el vo Testan1ento? Aquel tan 
Ten1plo,perseverando ( co- grande atnigo de Dios,Moy- E 

\.1 b ) ·b d · xod.: 1 e · 2• 1110 escri e S. Lucas en ora- sen,escr1 e e SIInestno, que 34. 
cion. Entre los Apostoles, estuvo quarenta dias y qua-
de S. Bartholo1né se dice renta noches derribado ante 
que cien veces en el di a y la -cara del Señor, haciendo 
otras tantas en la noche, hin... oracion por los pecados de su 
cadas las roclilb.s hacia ora.. pueblo. El Rey David, en.
cion. De Santiago se escri- tre tantas maneras de ocu-
be que tenÍJ. hechos callos paci0nes co1no pide el ofi ... 
en las rodiUas , á tnanera dé cio de reynar , hallaba siete 
can1ello , de estar á la con- veces al dia tiempo desocu-
rinua sobre ellas en oracion. pado para alabar á Dios, y Ps~tlrn~ 
De todos los otros Aposto- hacer oracion. Y el bien-[~~." ad 
les en cotnun se dice que aventurado San Hierony1no Eusro

com~tieron el ·oficio de pro- escribe de si mes m o , que chium 

V ' 1 . d . 1 . b 1' d. de Cu .. eer a as v1u as y neces1- a gunas veces JUnta a e ra stod i a: 
tadas á Otj"'05 Jiscipulos;por- con la noche hiriendo los virgini-

que libres de toda ocupa- pechos , y haciendo ~ra- tatis. 

eran, 
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cion; y que no cesaba de voto y rnas tierno , y n1 s 
este oficio hasta que el Se- hu1nilde y par\,jado para 
ñor etnbiaba paz á su cora- el excrcicio de la oracion. 
zon. Muy sabida es tan1bien De aquella santa viuda lla
la oracion y contetnpla- n1ada Anna escribe S. Lu-
cion tan profunda del glo- cas que nunca sali d 1 ucc; 

rioso Padre S. Francisco: la Ten1plo, irvicndo día y 2
! 

qLtal estin16 en tanto, que noche en ayunos y oL cio~ 
ni por el oficio de la predi- nes , hasta los ochenta y 
cacion y conversion de las quatro años de su vida: des
anilnas lo quiso dejar, has- pues de los quales l11crcci6 
ta que por revtlacion de ver en el rnesn1o Ten1 pl9 al 
Dios le fue 1nandado que Hijo de Dios en los brazos 
predicasse. Y .nuestro bien- de su Madre, y ser ella,pri~ 
aventurado Padre Santo Do- n1ero que el santo Baptisra, 
mingo, su contetnporaneo, precursor y predicador de 
de tal n1anera tenia ,reparti- tan grande n1ysterio. De 
dos los tien1pos, que el dia 111uchas nobles i11ugeres es
gastaba con los proxin1os, cribe S. Hieronyn1o que las 
y la noche con Dios : y por dejaba el sol en oracion quan~ 
esto era tan grande el fruto do se po nia, y en el 111 sn1o 
de su doétrina; porque de lugar y oficio las hallaba 
noche negociaba. lo que quando,acabado el curso de 
obraba de dia , y prhnero la noche , tornaba á amane-
persuadia y acababa con cer otro dia. S n Gregario L~h. 4· 

Dtal -
Dios lo que que.ria que lo cuenta de Tarsilla, religio- orun1 

acabas~e con los hombres. sissirna virgen, y tia suya, cap. re. 
Ni tan1poco faltanextn1-.~ qut quando la fueron á la

plos de esta virtud en el li- var para an1ortajarla des
nage flaco de las n1ugeres: pues de n1uerta, hallaron 
antes quanto este linage es que tenia en los codos y 
mas flaco , tanto es 111as de- rodillas hechos callos á n1a-

Tt 4 ne'"1 
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ncra de camello ( cotno ar- donde holgaban de comer 
riba dixin1os del Apostol las yervas de la tierra , Ca

Santiago) por la costun1bre n1o bestias, por tener apa .. 
que tenia de estar sien1pre rejo y tien1po para darse á 
postrada en oracion. Y San- la oracion. Esta es aquella 
ra Isabel, hija del Rey de mejor parte que escogi6 M a- Luc~ 
U ngria, aunque hija de Rey ria ; la qual por sentencia 10

•. 

Y casada con licencia de su del Salvador fue oreferida 
' L 

n1arido se iba á acostar so- á aquella tan excelente obra 
bre una alhon1bra , para de 1niscricordia que hacia. 
despertar con tietnpo á las M arta. Porque por n1edio 
vi ailias de la oracion ; para de este exercicio se alcanza 
qt1'e la mala cama le diesse una tan grande perfeccion 
buena noche, y espacio lar- y pureza de conciencia, que 
go para este santo exercicio. levanta al hombre sobre si 
tY de ninguna de estas cosas mesn1o, y lo hace sen1ejan , 
se debe nadie 1naravillar: te á Dios. 
porque sin duda los dcley... Pues los bienes que se al
tes y frutos de este exerci- canzan por la oracion,quien 
e io son tan dulces y tan los explicará ? Que tnilagro 
grandes, que despues que se hizo tn el n1undo , que 
un anin1a los ha probado, no fuesse por oracion? ~é 
ningun trabajo, por grande linage de gracia se alcanzÓ 
.que sea,rehusa por ellos. jan1ás , que no fuesse por 

N o acabar hunos por es- oracion ? ~antas viétorias 
ta via de contar exen1.plos de exercitos , y de enen1i. ... 
de esta virtud. Porque este gas poderosissin1os, se ven ... 
fue el con1un exercicio de cieron por oracion? Con 
todos los Santos ; por cuya qut otras fuerzas todos los 
causa muchos de ellos deja Santos curaron las enferme ... 
ron el rnundo, y se fueron dades, lanzaron los demo .. 
á los desiertos y soledades, nios, vencierQn la n1uerte, 

an1an-
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an1ansaron las fieras , te1n- tenen1os. de esta virtud pa .... 
plaron las llan1as , trocaron ra todo lo bueno : que es lo 
la naturaleza de los clemen- que al principio propusi
tos, y n1udaron el curso de 1nos : y por consiguiente, 
las estrellas , sino con las con quanta razon nos acon
fuerzas de la oracion? Con seja el Salvador diciet:ldo: 

' l C . . Lnc~ que otras arn1as pe earon y onvrene sren1pre orar , y 1 8 .. 
Exod. . fa M J d f 11 p . 
17. Jo- trtun ron o y ses, osue, nunca es a cer. arque 
sue Io. Gedeon, Jepte, David,Eze- como la oracion sea una 
J u d i- chias , J osaphat, Asa, y los puerta principal por don-
cun1 7 · bl 1· b fi 1 d d 1 b & 1 1 • no es Mac 1a eos, y na - e nos entran to os os ie-
& _in li- n1ente to :los los grandes nes, y un instrun1e11to gene. 
bns Re- • d D' . 1 d 1 Cl . . gnm & amrgos e ros , srno con ra e · 1rrsnano para ro-
Macha-las armas de la oracion? Por . das sus cosas ; qut será un 
b ~ o- donde no en val de daba vo- Christiano sin oracion , si-
rum. 1 1 1 l d . . ces e Rey Joas a Prop 1e- no un solda o srn arn1as,un 
~i· ~eg. ta Eliseo quando se que- escribano sin plun11 , Ó un 

3 ria n1orir , diciendo : P a.dre cirujano sin herran1ienta? Y . 
n1io, padre n1io, que eres por esto (concluyendo esta 
el carro de Israél , y el go- parte) digo que el Chris
vernador de él : conviene tiano que dt veras desea 
saber ( cotno dice una glosa) serlo muy perfeétatncnrc, 
que puedes mas con ·tu ora- una de las cosas que princi
cion para _defensa de este paltnente debe mirar,es,gu(! 
Rey no, que todos los car- de tal manera ordene el tra
ros y poderes del mundo. to y los negocios de su vi
Porque las armas del Chris- da , que siempre busque 
tiano contra todos los ene- tien1po y aparejo para tra
migos visibles é invisibles tar con Dios en la oracion. 
estas son. Y no solo las ocupacion~s 

Todo esto nos deGlara y negocios ten1porales, mas 
quanta se;tt la necesidad quQ tarnbien las espiritl:lales (por 

gra .. 
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graves que sean) se deben drá acudir como debe á bs 
ro1nar con tal ten1planza, cargas de su oficio, ni con
que sien1pre den lugar y servarse en la vida espiritual; 
tietnpo para tornar de este n1as totnando de ella n1ode
exercicio tanto quanto sea radamente lo necesario , f:'1-
necesario para el reparo de cihnente podrá con lo uno 
la vida , con1o arriba se de- y con lo otro , como lo de- Lib. r~· 
claró. Porque si la oracion clara tnuy bien S. Bernardo de Co~ 

) 
. .b. d 1 E . sid. es (segun dixi1nos un 1ns- escr1 1en o a ugento. · 

trun1cnto general de que TE (j\_C E (j\_A rp A qz. TE: 
el Christian o usa para todas z · · r.De a contzuuacwn y pers~ ... 
5>Us obras; asi cotno dicen )Jerancia de la 
los Theologos que ningun Oracion. 
deudor es tan cstrechan1en .. 
te obligado á restituir lo que 
·debe, que le pongan en ne
cesidad de vender la herra
lnienra con que trabaja, pa
ra pagar la deuda ( porque 
de esta manera ni podria 
pagar , ni podria vivir ; y 
trabajando con ella, podrá 
con lo uno y con lo otro) 
asi ni la ley de la caridad,ni 
la carga de n in gun oficio 
obliga á nadie tan pesada
mente , que le pongan en 
necesidad de dejar del todo 
el uso de la oracion , que es 

. con1o el instrumento gene
ral del verdadero Christia-
no : porque sin esta ni po-

E N todas aquellas att 
toridades de la ora

cion que alegan1os al prinoc 
cipio, no solo se nos tnan ... 
da hacer oracion, sino taln~ 
bien que la hagatnos sien1-4 
pre. Y esto 1nesmo se nos 
1nanda aun mas expresatneú .. 
te por aquellas palabras de 
Christo que dicen : Con-· 
. . • d Luc~ VIene stetnpre orar s1n es- t8. 

fallecer . .LL\.cerca de lo qual ' 
hay dos cosas en que dudar: 
la una, como sea posible 
perseverar tanto riem po en 
oracion ; y la otra , por qué 
causa nos sea esto tan nece .. 
sario. 

§. I. 
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§. I. 

Ú)e la continuacion y ptrse
'lJerancia en la 

O;acion. 

Q Uanto á lo primero, 
algunos viendo hi 
dificultad que havia 

en esta continuacion y per
severancia de la oracion, por 
las muchas ocupaciones de 
esta vida, dixeron que esta 
condnuacion se debia en
tender del bien obrar, que 
á la continua se debe hacer: 
porque harto bien ora quien 
sien1pre hace bien. Asi es 
por cierro , que n1u y buena 
oracion es la buena obra: 
porque co1no el exercicio de 
la oracion se ordene princi
paln1enre para este fin, quien 
sie1npre hace buenas obras, 
sie1npre hace oracion. Mas 
no es esto .lo que en aque
llas palabras quiso signifi
car el Salvador; pues el pro
pasito y contexto de ellas 
no habla del bien obrar, si
no del orar : con1o se pare-

ce por txemplo de la n1uger 
que sien1pre im porcuna al 
juez pidiendo justicia. Y. 
d 1 d . '1 . etnas e esto , s1 e eso qui-
siera significar, bien supie
ra decir: Conviene sien1pre 
bien obrar ; y no : Con vie
ne sien1pre orar. 

Y por esto á la letra se ha 
de entender este paso , con S. Tho~ 
todos los otros susodichos, 83~; r;. 
de la oracion : y en la in1- r4. 

posibilidad deltnandatnien-
Eo no ha y que altercar: por-
que aqui no se nos n1anda 
cosa in1posible , sino posi-
ble : que es orar con toda 
la instancia y continuacio11 
que buenamente podan1os, 
renunciando y dando de 
n1ano á rodas las otras co-
sas que no fueren de Dios, 
quanqo nos itnpidieren es-
te exercicio. Y esta es n1a-
nera de hablar 1nuy usada, 
que se diga hacer siempre 
lo que se hace en todo el 
tien1po que se puede buena-
tnen te hacer. Co 1110 q uan-
do se dice del varen justo, 
que pensará en la ley del Se- Ps. 1 .. 

ñor dia y noche, no enten-
J de-
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de1nos esta continuacion tanta quantidad,quanta bas
como lo entendería un Ma- te para vencer el mal y co
rhcmarico , sino solatnente brar salud ; asi tatnbi~n ca
como el uso comun la sue- mola oracion sea una rnedi .. 
le entender : que es con to- cina espiritual con que se 
·da la continuacion y perse- curan las llagas del anin1a, 

b 1 • 

verancia que uenamente se tanto sera necesar1o ton1ar 
puede hacer. Mas esta con- de esta medicina, quanto 
tinuacion es mayor .que la baste para curar estas llagas, 
que piensan los hombres car- y cobrar aliento para bien 
nales: porque si un hon1bre vivir. Y por esta causa no se 
tocado del amor del dinero, puede señalar una n1edida 
ó de la hermosura de una para todos: porque segun es
muger, anda siempre pen- tán mas eS n1enos don1adas 
sando en aquello que atna, las pas_iones de cada uno , y¡ 
y ni de dia ni de noche, ni segun son m a y ores Ó n1e~ 
velando ni durn1iendo a pe- nores las ocasiones de peli-1 

nas puede sacudir de si este gros en que anda, asi es n1a
pensan1iento , aunque á ra.. yor Ó menor la necesidad 
tos trabaje por ello;qué tnu- que tiene de esta virtud.Por ... 
cho es que el anitna, toca- que por experiencia se ve 
da del atnor de aquella di- que asi como ha y unas ticr .. 
vina hermosura,apena~ pue- ras que sufren mejor · la se
da desviar sus ojos de ella, quedad de los temporales 

lviatrh. y que alli tenga siempre su que otras, y que con poca. 
6. corazon donde tiene su te- agua dan su fruto ; y otras 

soro? por el contrario , que fal-
Otros ha y que trazan el tandoles el agua, luego se 

tiempo de la oracion como arruinan y se secan; asi 
la quantidad de la n1edici- ta1nbien hay algunos cara
na. Porque asi con1o la me- zoncs de tan buena masa, 6 
dicina se ha· de tomar en tan prove!dos de la divina 

gra~ 

) 
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gracia, que con poquita ora ... v~lar y orar con mayor cui- Marrh· 
. d b• ¿· d d d . 26• c1on an an 1cn tspucstos a o quan o era t1en1po LucGe 

y concertados ; y otros por de n1a yor peligro. tz. 
el contrario tan bulliciosos 
y tan mal inclinados,que en 
el punto que les falta este be ... 
ne.ficio, luego pierden aquel 
frescor y alien ro espiritual 
que tenian. Y de estos no se 
puede negar sino l}Ue tie
nen n1ayor necesidad del so
corro de esta virtud : asi co
mo las personas mas enfer-
111as tienen 1na yor necesidad 
del úso de las 1nedicinas. Y 
la 111es111a necesidad que cau
sa los peligros de dentro,esa 
tan1bien causa los peligros 
de fuera : porque asi con1o 
es necesario que ande mas 
á recaudo el que anda en 
tierra de enen1igos , que de 
an1igos, y mas abrigado el 
cuerpo en rie1n po de in
vierno, que de verano ; a si 
conviene que ande n1as ar
mado de oracion el que vi
ve entre ocasiones de peli
gros , que el que está fuera 
de ellos: segun que lo ense
ñó el Salvador á sus disci
pulos ; á los quales 1nand6 

§. II. 

rDe la necesidad que hay de la 
perse1Jerancia en la 

Oracion. 

A Hora tra.ten1os de la 
necesi d q L e h y de 

esta conrinuacion y perse
verancia en la oracion: la 
qual necesidad no se ha de 
ton1ar asi absolutan1ente,si
no su puesto que el hornbre 
quiere vivir espiricualrnente, 
y ca1ninar á la perfcccion de 
la vida espiritual : porque 
de esta principaln1ente tra
tamos en esta parre. Pues qué 
tan grande sea la necesidad 
que tiene de este exercicio 
el que de esta manera quic .. 
re vivir , con dificultad se 
puede explicar. Solo aquel 
~ quien Dios huvierc dado 
ojos para ver la enfern1edad 
y miseria en que la natura
leza quedó por el pecado 
( <;omo ~rriba d~ximos J y ~l 

que 
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que hu viere llegado al pro
fundo de esta pobreza, y 
apeado este pielago tan hon
do ese podrá entender la ne-' . cesidad que el hon1bre nene 
del socorro divino, y pedir
lo á menudo á aquel que so
lo lo puede dar. Esto ha de 
totnar por principio y fun
damento el que quiere ave .. 
ri auar y sacar en litnpio la 
o-~andeza de esta necesidad. 
t> Pues procediendo por es
te catnino, has de saber que 
nuestro apetito quedeS por 
el pecado tan desordenado 
y tan perdido, que todo su 
negocio es estar sietnpre so
licirandonos é inclinando
nos al atnor de las cosas que 
son dulces y favorables á 
la carne;sin tener cuenta con 
lo que rnanda Dios : porque 

Rom.S. ( c~tno dice
1 
el Apostol). no 

esta su jeta a la ley de Dros, 
ni puede estarlo. Pues este 
mal vecino que tenen1os 
de las puertas adentro,siem .. 
pre está deseando y ape
teciendo todo lo que es en 
'derecho de su dedo : con·
:vi~rie saberlhonras Y. deley-

res y placeres, y otras cosas 
serne;anres : y esto con un 
calor y codicia tan o-rand e b . , 
que no arden tanto los fl1e-
gos del monte Erhna, co
lno él arde tnuchas veces 
con el fuego de sus apeti
tos y codicias. Porque es-
te es aquel horno de Baby- Daniel. 
lonia que levantaba las J.la .. 3•: 
n1as quarenta y nueve codos 
en al ro; donde nadie puede 
dejar de quemarse y abrasar-
se sino es por virtud del ro-
cío de aquella maravillosa 
gracia que Dios protnete,di
ciendo: ~ando pasares por Isai.43 
las aguas seré contigo, y en 
el fuego no te quen1arás. 
Pues si esre apetito nos está 
siempre atizando ¿incitan-
do á lo n1alo ; no será ra-
zon que haya por otra parte 

• 1 • 
quten nos este s e1npre so-
licitando é inclinando á lo 
bueno, y nos retra yga de. 
lo tnalo ? Y si este con sus 
tnalas inclinaciones y codi
cias está gastando y consu
n1iendo los buenos proposi .. 
tos v afeétos de nuestra a ni. 

,¡ 

ma; no será razon que ha-
ya 
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ya quien sien1pre repare lo 
. N , que as1 se gasta? _ o sera ra-

zon que pue.s hay tan or
dinario' gasto , haya tan 
ordin?..rio recibo, porque no 
se alcance lo uno á lo otro ? 

Si un hon1bre estuviesse 

colgado de una soga , y hu
viesse otro que le estuviesse 
siempre estirando acia aba~ 
jo por los pies, y no hu
viesse otro que lo aliviasse 
acia arriba por los brazos;en 

qut podria. parar este, sino 
en ahogarse y n1orir ? Pües 

.. 1 • • 

s1 esta carne esta src~n1pre tt-
rando ~ inclinando nues
tro corazon acia la tierra , y 
no hay por otra parte quien 
lo levante al Cielo;. qué se 
puede esperar de aqui, sino 
que prevalezca contra el es
piritu la carne, y se haga el 
hon1bre todo carne ~ Mira 

Joan.J. que dice el Salvador que 1(} 
que nace de carne,. carne es; 
y lo que· nace de espiritu,es
piritu es. Pues si esto es cier-

' . to, que esta carne esta s1en1-· 
pre (conforme á su natura
leza) apeteciendo cosas· de. 
carne)·}~ desperec~en.do~e: po;· 

tilas ; si por otra parte no 
h1y un espíritu contrario á 
esta carne , y un afeéto es
piritual contrario á este sen

sull, que deshaga lo que es.
te hace, y contra iga lo que 
este dice,é incline á lo con

trario que e~te inclina; en 
qué podrá parar el hornbre, 
sino en hacerse todo carne? 
Pues este buen afeéto trae 
consigo la oracion y la de
vocion ; la. qual levanta e! 
hon1bre de la tierra al Cielo, 
y lo enatnora d las cosas es
píritu les,. é hinche su co
razon de buenos deseos., y 
Ie hace despreciar todos de
leytes sensu les , y viste el 
anin1a de fortaleza, de luz, 
de alegria, y de otros lnu
chos buenos proposiros y 
afeétos contrarios á lo$ que 
de la carne· nacen· : y de esta 
n1anera se templan sus ardo
res con este rocío del Espi
ritu Santo, segun aquell~ 
del Eclesiastico, que dice: EccU. 
El rocío que sale al encuen- 43·· 
tro al ardor que·viene,aman 
sa. y te1npla. su furor. Pues 
,eot esto conviene siempre 

orar· 
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orar sin desfallecer; para que negará sino que tenen1os 
pues este ardor es p~.:.rpetuo, acá dentro del seno de nues
asi tatnbien lo sea el refri- tro corazon un calor n1u y 
gerio de la oracion y de- vehemente, y muy pode
vocion, que lo ha de tetn- roso para dañar ; que es el 
plar. ardor de nuestras codicias, 

Y para que mejor enrien- que los Theologos llaman 
das esto, mira con atencion Fa mes peccati? Y qu~ otra co
la providencia tan adn1ira- sa hace este calor dia y no
ble de que us6 naturaleza che, quanto es de su parte, 
con el corazon del anitnal. sino arder y abrasar todo 
Porque con1o este corazon lo bueno que hay en nues
sea un n1ien1bro calidissin1o tras anin1as? Pues si no ha Y. 
(porque asi con venia que dentro de ellas algun refres
fuesse el que havia de dar ca- cador que tetnple estos ar
lor á todo el cuerpo ) por- dores con el ayre del Espi
que con la de1nasÍa de su ritu Santo y con el rocío 
propio calor no se quen1asse, de la devocion; en que pa
provey6la naturaleza de un rará el ardor de esta calen
perpetuo refrescador, que tura, sino en consumir y 
es el pultn6n, el qual perpe- resolver todas las fuerzas del 
tuan1cnte le está haciendo anin1a ? Pues por e~to con
a y re, y lo defiende de la ve- viene 1nuchas veces abrir la 
hen1encia de su calor. No he boca de nuestro espiritu á 
hallado hasta ahora exetn- Dios con oraciones , para. 
plo que ·mas tne pareciesse pedir y recebir este ayre; 
que hinchia esta medida, ni co1no la abria el Prophe-
_que m<ls á mi contento de- ta , quando dec:ia : Abri Psalm.: 
clarasse y probasse quanra mi boca para atraer el rr8. 
sea la necesidad que nuestra espiritu ; porque deseab~ 
anima tiene del refresco de tus n1andamientos. En las 
esta virtud. Po~~ue ~uien c¡uales palabras nos dl á eno 

ten-
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tender que asi COlllO abrien
do el hon1bre la boca,atrae 

á si este ayre material con 
que refrigera el corazon y 
se tcn1pla la vche1nenda de 
su c1lor ; asi cada vez que 
abrin1os la boca ele nuestra 
anitna, estando ella con la 
ldisposicion que se requiere, 
sospirando por Dios y pi
diendole su gracia , recebi
lnos este ayre del Espíritu 
Santo,tnediante el qual se re
frigeran los ardores de nues .. 
tras apetitos, y se sustenta la 
yida espiritual. 

Añadiré aun otra razon, 
que se deriva tatnbien de es ... 
te n1es1no principio , para 
confirtnacion de lo dicho, 
Cierto es que una de las co
sas que tn1s se requieren pa ... 
ra vivir vida espiritual, es 
aél:ual devocion. Pon1ue no 

Ex S. es otra cosa devocion ( se
,Thom. gun que arriba declaratnos ) 
·~;~·ai~ sino una pron1ptitud y pres-
.tic. 2. reza para todo lo bueno : y 

asi varon devoto es aquel 
1 • • 

que esta prompto y apareJa-
·do ~ara todo bien. Y si esto 

guiere decir devocion, ci·er
Tomo II. 

to es que una de las cos1 -
mas in1porranres que ha) 

p1ra vivir vida espiritual, es 
esta. Pues esta devocion . cla~ 

ro está que es perpetua hija 
y con1pañera de la oracion. 
Porque la devocion nace de 
levantar nuestro espiritu á 
Dios : el qual cotno sea un 
fllego vivo de c1ridad, lue
go con1unica su di vino ca
lor á los que se llegan á él. 
Por do parece que la dcvo
cion no es cosa natural al 
hotnbre en el estado en que 
ahora está , sino sobren1tu
ral: porque no nace de . den· 
tro, sino de fuera; ni proce
de de los principios de !J. 
naturalcza,sino de la gracia 
y union con Dios. 

Pues si de este principio 
nace , claro está que el que 
quisiere estar sietnpre devo
ro, sicn1 pre ha de estar u ni~ 
do con n¡os; para que sieln
pre se le comunique este ca
lor. Exen1plo tenetnos en el 
agua, que si queremos que 

1 • l" • este s1en1pre .ca lente, stern-

pre la debemos tener sobre 
el fuego : porque en des-

Vv vian-
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viandola de aí , luego se 
vuelve·· á su friald~d natu.!. 
ral. Porque corno ella na
turaltnente sea fria, y acci
dentaltnente caliente ; para 
volver á su frialdad natural 
no ha tnenester ayuda de . . 
vecinos ; porque su prop1a 
for1na le basta : 1nas para 
conservarse en el calor, que· 
no le es natural , es necesa
rio que esté sien1pre unida 
con la causa de este calor, 
que es el fuego. Pues de es
ta ll1anera ' como la devo
cion y fervor attual -proce
da de estar nuestro espíri
tu unido con Dios por ac
Ulal 1nediracion 6 contem
pl~ cion ( corno dice Santo 

2. 2. q. Tl 1 ) • • • 
82 • ar- 10n1as qu1en quisiere an-
tic. z. dar sic1npre con esta aétual 
rld 

2
' dcvocion, trabaje quanto lé 

sea posible por traer su es.:.. 
piritu de esta tnanera ünido 
con Dios : y asi alcanzará lo 
que ·desea. Mas el que en 
esto fuere ren1iso, tan1bien 
tendrá ren1iso este divino 
fervor : pues segun la dis
posicion de las causas , asi 
se siguen los efeétos. Y esta 

es la razon de durarnos tan 
poco este fervor celestial, 
como cada hora experin1en
ta1nos: porque asi como el 
agua, por tnuy caliente que 
esté, si la desvías del fuego, 
d 1 1 1 1 e a1 a poco se vue ve a sn 
natural disposicion; asi tam~· 
bien lo hace nuestra anitna 
en apartandola de este fue-' 
go divino , de dond~ le ve-·, 
nía todo el calor de la de-
vocion. Por lo qual parece· 
claro quanto nos conven-· 
ga trabajar por no desviar 
nuestro corazon de .este fue.: 
go celestial ; pues tene tnos 
un corazon tan n1iser2.ble y 
tan frio , que en quitandolo 
de encima de la.s brasas,lut
go se yela. 

Para tna yor confirn1a .. 
cion de esta razon es de sa
ber que uno de los princi ... 
pales avisos y docun1entos 
de ia vida espiritual es que 
trabaje el hon1bre quan
to le sea posible por andar 
sien1pre en espiriru, si quie
re vivir vida e ·piritual.Por.
que cotno el corazon sea el 
principio de todas nuestrq.s 

obras 
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obr.1s, qual está el corazon, de los principales tnedios 
tales son las obras que salen que hay , es la continua y 
de tl. Si está devoto y com- perseverante oracion: por
puesto, todas sus palabras y que quien quiere tener siem .. 
obras salen bien ordenadas pre aél:ual devocion,convie .. 
y con1 puestas : y si indevo- ne que sien1pre ande en ora
to y descotn puesto , todas cion,. que es la cat~sa de esa 
salen desordenadas y des- devocion. 
con1puestas. De donde asi 
ca tno todo el cuidado del 

.. hortelano es procurar que 
§. III. 

la tierra esté siempre jugo- rDe otras razones sobre lo 
sa y . hutneda, para que dé 
fruto: de suerte que no la 
ha de dejar en su natural 
disposicion,que es fria y se
ca, y por consiguiente in
habil para fruétificar ; sino 
en aquella que se le con1u
nica por beneficio del agua: 
asi . el siervo de Dios ha ·de 
procurar que la tierra de su 

1 • fi corazon este s1empr.e uera 
de la disposicion que tiene 
por la corrupcion del peca
do, y llena de aquel jug0 y 
frescor que. se le con1unica 
por parte de la oracion. y 
devocion :·para que asi esté 
siempre habil y dispuesta 
para dar su fruto. Y para es
tar asi claro está que uno 

m1sn1o. 

na re aun otra razon A
,., di 1 

á las pasadas : la q u al 
tan1bien se colige del tnes
Ino fundatnento que al pr.Ín· 
cipio propusin1os. Sabida 
cosa es entre Christianos 
que el hon1bre no es parte 
para conseguir el fin para 
que fue criado,que es Dios: 
ni tan1poco los tnedios que . 
para esto se requieren , que 
son la gracia y las virtudes, 
sino con especial favor y 
socorro del Cielo. En figu
ra de lo qual leemos que 
dixo Moysen á los hijos de :ccut. 

Israel : La tierra que vaso·- r r · 
• 1 1 tras va1s a1ora a poseer,no 

Vv z pen-
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penseis que es c;om<? la tierra guir por aqui su fin. Porque 
de Egypto, que se riega con le ha enseñado la palabra di., 
agua de pie; porque esta no vina que lo que nace de car- {~ann . 
. se riega de esta tnanera con ne,carne es;y que toda carne r.Pet .. 

. agua de la tierra, sino con es heno, y .toda la gloria de·{· . 
~gua del Cielo ; ca los ojos .ella como la B.or del catnpo: s~u.4o, 
del Señor están siempre so- y .6.naln1ente que todos lo$ 
bre ella dende el principio esfuerzos hutnanos son los 
del año hasta el En : ellos que el Propheta dixo: Con~ 
la 111iran y la visi.ran con sus ccbiréis ardores' y parirtis 
lluvias ordinarias. Muy bien pajuelas. Por donde el per- Isai. 33.1 
está aqt~i señalada la_ dife- fc6to Christiano todo de
reacia que hay del pueblo ·pende del Cielo; y allá· tie~ 
de Dios al pueblo del m un- nc su ren1edio, y de ai es pe- · 
·do, y del verdadero Chris- ralos a y res y soles y aguas 
tiano al Philosopho Gentil. con que se ·haya de prospe ... 
.I~orque el Philosopho Gen- rar la sen1entera de sus tra
tit no sabe qué cosa es gra- bajos , y las plantas de las 
cia, t~i espirit~ de Dios, ni virtudes. Y por esto el Phi
cosa sobrenatural ; y por ~osopho Gentil ca ve. quanto 
eso tod'l su esp_eranza tiene .quisiere en la tierra p1ra sa.-. 

puesta en su industria, y en ca~ agua de sangre; estudie 
-su estudio y diligencia , y y lea sien1pre en sus phi
n1ediante ella piensa alean- 1osophias , pues por ·ellas 
zar lo q9.C pretende, que es espera ser. bienaventurado: 
virtu~ y felicidad. Mas el 1nas el Christian o tenga por 
Christiano con1o ve con est:udio n1uy principal alzar 

.n1ayor luz y n1ejores ojos sus ojos al Ci'-Jo, y esperar 
:el estrag9 . ~e la naturaleza, de alli el rocío y los ayres 
ni con.fi,t én clla,ni en todos del Espiriru Santo., d "cien do 
los estudios y diPgencias de .con el Propheta :, Levanté Psa!m, 

· cllJ., para pensar. de canse- n1is ojos á ¡os tnonte.s , de r zo. 

don-
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no de Dios? Porque está el~ ... 
ro que cotno hace infinita: 
ventaja el brazo de Dios á. 
qualquier otro brazo de car, 
ne, asi tambien la hará muy 

donde me ha de venir el 
socorro. Mi socorro es de 
Dios , que hizo el cielo y la 
tierra. Cotno si mas clara
tnente dixera : Los otros 
hotnbres quando se ven en 
necesidad, tienden sus ojos 
por la tierra; porque en ella 
tienen echadas sus r4ices y 
esperanzas : mas yo, con1o 
hon1bre que roda su salud 
es pera del Cielo y no de la 
tierra , allá enderezo los 
ojos de mi corazon,de don
'de ~spero mi remedio. Y. 
quanta sea la ventaja de la 
una esperanza á la otra, de
clar6lo el tnesmo Propheta 

ls. 19. diciendo: Estos tienen su es
pe~anza en sus ca vallas y 
carros ; mas nosotros invo
c.arémos el no¡nbre del Se
ñor. Y ellos con toda su pro
vision y aparato se enl~za .. 
ron y cayeron ; mas noso ... 
tros resucitamos y estan1os 
en pie. Por donde con rnu
cha razon se maravillaba el 
Propheta de esta excelencia, 

Isai.45. diciendo : ~ien como tu, 
pueblo de Israel, que alcan
zas verdadera salud por ma

¡Tonro 1 I •. 

1 1 

grande esta salud a qualquic--
ra otra salud. Pues si es ro es 
asi , bien se sigue que uno 
de los principales oficios del 
Christiano ha de ser alzar 
sus ojos á Dios, y estar sien1 .. 
pre unido con él: para que 
asi con1o todo depende de 
tl, asi esté siempre partici
pando los beneficios é in
fluencias de él. Por lo qua! 
dice un Do6tor que asi co
tno los rayos del sol es ne-

• 1 • 
cesar1o que esten siempre: 
unidos con 6l,si han de per
manecer y conservarse en. 
aquella luz y resplandor que 
tienen ; asi conviene que 

• 1 • 
nuestra an11na este s1ernpre 
unida con Dios , que es el 
dador y conservador de to
do su bien ; para que asi vi
va y se conserve en aquella 
maravillosa luz y resplan
dor , y en aquel divino . C4-

lor y devocion aétual que 
¡ecibe de 61. 

Vvr Pa-
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Para mayor entenditnien.. todas partes á los ay res ~ in
to de esto imaginemos aho- Ruencias del cielo. Porque 
ra en este mundo dos tnun- como él se govierne de lo 
dos; uno visible y corporeo, aleo, y de alli reciba toda su 
en que están todos los cuer- virtud, conviene que esté en 
pos; y otro invisible é in- tal lugar y sitio, que pueda, 
corporeo, en que están ro- libretnente gozar de estos 
das las anitnas. Pues es de comunes beneficios: ca si se 
saber que asi como este plantasse donde no le dies
mundo visible y corporeo se a y re, ni sol ni luna , ni 
se govierna por el cielo ; y podri~ medrar, ni dar fru
por esto dice Aristoteles que to alguno. Pues a si hás 
es menester que esté conti- de entender que pues to
nuado con el, para que me- do el bien que nuestras 
diante esta continuacion ha.. animas tienen , procede de 
ya paso para esta comunica- aquel alrissirno y espiritua
cion de la una parte á la lissitno Cielo, que es Dios, 
otra; asi ran1bien est~ necesario es que estén de 
mundo invisible é incorpo- tal manera de él abraza
reo se govierna por Dios: y das , y libres , que puedan 
por esto es tan1bien necesa- estar sietnpre,coino convie-
• 1 ·¿ 11 1 11 r1o que este unt o con e ,pa:- ne, atentas y presentes a. e :l 

ra que mediante esta union para que asi n1irandole,sean 
reciba los rayos y las in"' miradas : y atnandole, sean 
fluencias de su luz. Declare- amadas : y llan1andole, sean 
mas esto mas en particular. oidas: y tendiendo siempre 

S.irÍÍile. Mira con1o u.n arbol para 1os brazos de su aficion á 
_que tenga aquella hermosu.. tl, sean ellas tambien abra-· 
ra y perfeccion que pide su zadas y recebidas de ~l. Lo 
naturaleza,es necesario que contrario de lo qual hacen; 
estt ca~pero ( cotno dicen) los que con1o arboles so m-' 
que es muy descubierto por bríos tienen sie1npre sus c:o~ 

ra-
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rJ_zones sepultados en los los hon1bres Dioses pot gr;J.·
negocios del mundo : los c~a: que es de humanos di
quales como nunca n1iran á VInos. 
Dios, ni alzan los ojos á lo Mas n1ira bien que ·asi 
alto, asi nunca gozan de es- co1no es n1enester que la ga
tos a y res de vida, ni cae so- llina que ha de sacar sus 
bre ellos agua ni rocío del huevos, persevere sobre ello¡ 
Cielo. con mucha paciencia ; por-
. En una palabra te lo quie- que si es bulliciosa y anda

ro decir todo, aunque con dera, y los deja n1ucho en
qtro exe1nplo tnas humilde. friar, nunca los sacará á luz; 

~imile. Mira con1o la gallina estan- asi conviene que el anin1a 
do sobre los huevos, los ca- deseosa de esta soberan~ 
lienta, y mediante la virtud transformacion , persevere 
:de aquel calor poco á poco debajo de aquellas divinas 
los va animando y ernpo- alas , y que alli repose, alli 
llando, hasta que finalmen- duertna, alli cante, alli llo-
re de huevos los hace pollos: re, alli finaln1ente haga su 
y de esta. 1nanera entiende nido Y' su perpetua esta-
que perseverando el- anin1a cion , diciendo con el Pro
humilde debajo de las alas phera; El pájaro hall6 casa, Ps, 81 .. 
'de Dios en la oracion , allí y la tortola nido donde 
está participando el calor de tenga sus pollitos. Y asi-
su espiritu,mcdiante el qual mesmo trabaje por no dejar 
.~a poco á poco perdiendo el enfriar tnuchas veces este 
ser y las costumbres del hotn- divino calor :· porque si es 
bre viejo, y cobrando las de instable y bulli~iosa , y no. 
aquel cuyo calor participa, reposa en su nido, mal sa- . 
que es Dios. De manera, que . cará. sus pollos á luz, . 
la continuacion de. aquel ca- . 
lor hace de los huevos po'""'· 
llos; mas la de este hace de~ 

., 
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lados para el estü'dfo y exer-

·~. IV. cicio de la virtud? Porque 
din1e:si un hon1bre quisics-

~sponde á una objecion. se aprender un arte 6 cien
cia , y preguntasse á todos 

D irás por ventura que los tnaestros del mundo qué 
- es esta grande carga, era lo que principalment~ le 
y que no pertenece esto pa.,. con venia hacer para salir 
ra todos, sino para solos los con ella; qut le podian decir 
pcrfeétos. Asi es_. M1s qué sino que tomasse cada dia 
peco yo ahora en señalarte dos 6 tres horas de tietnpo, 
con el dedo el tertnino de y m1s,si mas pudiesse, y es
este camino, para que veas tudiasse en aquella arte , Ó 
el tino que te conviene lle- leyendo , eS meditando , ó 
var si quieres cáminar á ~1? platicando con su rnaestro; 
Si no pudieres llegar á esta y que .por esta via á cabo 
continuacion, ni á ten~r las de cierto tiempo saldria con 
n1anos perpetuamente fijas lo que deseaba ? Este es el 
y estables en oraeion ( co- n1as comun y ordinario n1e·• 

Exod. n1o hizo Moysen) á lo me- dio que tenemos para ad-· 
·I¡. nos trabaja en esto quanto quirir una ciencia. Pues' 

pudieres: que tnientras n1as siendo esto asi"; con1o se ha 
hicieres,ma yor ganancia ha- de alcanzar la virtud , que 
liarás. A lo menos el que de es arte de las artes, y· cien
veras aspira y sospira por cia de Lis ciencias , sin el 
la virtud, havia de trabajar estudio y exercicio de ella? 
por tener sus dos tiempos Pues q ut es la oracion, si se 
señalados cada dia para esto hace como conviene , sino 
(como al principio diximos) un verdadero exercicio y es~ 
porque de otra manera, co- tudio de la virtud? No cst~ 
mo podrá ser uno virtuoso alli el ho1nbre ordenando 
si no tiene sus ric1npos seña"' su vida, rnirando sus obras, 

~ . 
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exan1inando sus culpas, y su anin1a. Lo tnes1~no tnues .. 
llorandolas, y proponiendo tra el Propheta que hacia, 
la emienda de ellas , y pi.... quando dice : Pens6 de no- Ps. 76. 
diendo al Señor gracia para che en n1i corazon , y alli 
_emendarlas ? Pues qué es es- me cxercitaba, y barria mi 
to, bien mirado, sino estar espíritu. Pues quando hace 
_á los pies del Maestro de las esto el hotnbre, sino quan
virtudes ron1ando licion de do rc:cogido dentro de si 
virtud? OEé es esto , sino mestno , examina sus defec .. 
hacer el hon1bre lo que es tos , y corrige su vida , Y~ 
de su p'artc, y obligar á Dios pide al Señor graci2.. para 
en cierta n-ianera á hacer lo emendarla; y asi barre Y~ 
.que es de la suya : para que litnpia la casa de su concien. 
asi concurriendo en uno la cia? Aqui se asienta á los pies 
~~lig~ncia y la gracia, va ya del Maestro del Cielo, y aqui 
el hornbre ca~a dia aprove- recibe su doél:rina, diciendo 
chando en la-ernienda de la con el Propheta : Oyrt lo Ps. 84. 

vida? Esto es. lo que singu- GJ. u e habla en. n1i el Señor 
lartnente signific6 ' el Ecle- Dios: porque hablará paz 
s.iastico , quando dixo· : Los sobre su pueblo, y sobre. 
que tetnen al Señor , apare- sus Santos, y sobre los que 
jarán sus corazones , y en se coHvierten al corazon.· 
presencia. de él santificarán Pues á los que de esta mane-
sus animas. Porque no es ra se convierten al corazo11 
ot.ra cosa presentarse á Dios (que es el secreto del reca-
en la oracioh , y estar alli. gin1iento ) enseña Dios su 
examinando y ordenando doétrina : y no solamente 
su vida, y tratando·con Dios les enseña,sino.tan1bien obra 
de la ·emienda. de ella, sinn en ellos aquel sosiego de es- f 

u_n estudio de la virtud, y. Firitu y aquella paz in re- ~ · 
un exercic)o con que el r-ior gue el mundo no pue- J 
L b . r d d • 1 '1 oan. flOlil re san tinca .y ~ep.ara e ar, s1no só o e • 14• 

Pues 
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Pues si tal es este medio que toda) p:.ra un proposi-
para alcanzar la virtud;qual to (que es para dar á enren ... 
es el hombre que viendo der su gran valor y virtud) 
cotno ninguna' ciencia se quiero ahora concluir y de ... 
puede alcanzar sin estudio, clarar surnarian1ente todo 
piensa de alcanzar esta, que n1i intento por una n1uy pro .. 
es la mas alta de todas, sin pia comparacion. Si quiere~ 
ningun estudio ni exerci- pues en pocas palabras en-
cio de ~lla? Por esto con m u- tender la necesidad que ti e-
cha razon dice el Eclesiasti- ne el va ron perfecto de an-
ca : El qu_e conserva la ley, dar en la presencia de Dios, 
multiplica la ora.cion : ·por- y de traer los ojos puesto~ 
que asi como el que quiere en él (que es lo que aqui lla~ 
ser gran sabio , procura ser mamas continua oracion) 
gran estudiante·; asi el que mira la proporcion y de . 
quiere ser tnuy virtuoso, pendencia que la luna rier1e 
procura exercirarse tnucho con el sol, y la necesidad 
en la oracion ; porque ( de- que tiene de estar sien1pre 
1nás de alcanzarse por ella delante de él ; que esta es la· 
la divina gracia, que es tna- cosa del mundo que n1a~ 
'dre de las virtudes) ella 1ncs- al propio declara todo el hi-
lna es estudio y exercicio lo de cst~ negocio. Hallarás 
perfeétissitno de la virtud. pues prin1era1nente que asi 

'§. v. 
como la luna ninguna c;lari- Súníle. 
dad tiene de su yo, sino del · 
sol; asi nuestra anima nin-

Conclusion de todo lo susa.. guna claridad , ni virtud, rú 
dicho. gracia ni habilidad para, tne-

Y Porque en este Tra~a· 
dosehan dicho mu

chas cosas de la oracion,aun. 
... 

recer tiene de si mesn1a , si
no sola aquella que recibG; 
del verdadero sol de justi
cia) qtte c;s Chri~to nuestro· 
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Salvador. t ·o segundo ha- lo demás. Lo tercero halla
Harás que asi cotno la luna rás que asi como la luna 
recibe esta claridad del sol obra en los cuerpos inferio
segun el aspeéto con que lo res conforme á la el rid d 
mira; porque quando lo mi- que recibe del sol; y asi cre
ra de lleno en lleno , toda cen y n1engu n sus efeél:os 
ella está llena. de claridad; conforme á la creciente y 
.th1s quand~ lo 1nira i1nper- menguante de ella; asi tan1-
feéta1nente y á soslayo, asi bien has de entender ( cotno 
tan1bien recibe tnas, 6 1ne- arriba dixin1os) que canfor
nos sn claridad; de esta 1na- tne á la creciente y n1en
nera ten por cierto que se·- guante de la gracia que se 
gun la disposicion en que recibe en la oracion, asi ere
nuestra anin1a Jnira á Dios cen y menguan los aél:os 
en la oracion, y contempla- de las virtudes que de ella. 
cion, asi regularmente reci- proceden. De ri1anera , que 
be la cláridad, y las inBuen" al paso que anda. la oracion, 
cias de su gracia y de su luz: á ese mes1no regularn1entc 
porque si lo n1ira de lleno suele andar todo lo dcn1ás: 
e-n lleno (que es con una puesto caso que no se ex
perfeétissin1a conversion á cluyen por esto otros me
~1) toda ella es envestida y dios con que se puede al
llena de claridad : mas si lo canzar la divina gracia. Lo 
mira itnperfeét:amente y co- quarto y ultimo hallarás 
m o á soslayo ( que es con que asi con1o poniendose al
lnenor atencion y conver- guna cos·a delante la luna, 
sion )_ asi tambien imperfec- qüe le estorve el aspeél:o y 
tamente participa la lumbre vista del sol (corno quando 
de tl. Escó es · una gran ver:. la tierra se interpone entre 
d1d, sobre la qual havia m u.. él y ella) luego en e~e pun
cho que decir y que pensar: tb se eclypsa,y pietde su cla
tnas por no ser latgo paso· á- rid1d y resplandor, y con 

ella 
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ella ra1nbien 1nucha parte Mas·en el fin de este Tra
de la eficacia de obrar que · tado será necesario traer á 
cenia mediante· la luz ; asi la n1en1ori.1 los avisos que 
entiende que en poniendo.. en la segunda parte dimos: 
se ante los ojos de nuestra y señalad.1n1enre aquel que 
anima alguna cosa terrena habla contra los que se dan 
que nos estorve la vista y á esta virtud sin fundatnen .. 
la consideracion de aquel to de justicia. Porque hay 
clarisshno y divinissin1osol tnuchos que haviendo al. 
( que es quando dejan1os· de gunas veces experimentado 
pensar en Dios, por pensar el· gran provecho que su a ni
en la tierra y en las cosas ma recibe de la comunica.. · 
terrenas) luego á la hora pa- cion con Dios, y viendo que 

1 • 1 1 rece que se ec ypsa y -cscu- a:s1 con1o a cera se esta cu ... 
rece roda , y que pierde to- randa al sol , y parandose 
dos aquellos resplandores, y cada hora mas blanca, asi el . 
aquella alegria y fervor de anin1a se está apuraÍ1do y 
espiritu,con todos los otros santificando en la presencia 
efeélos que de esta celes- de Dios, quando esrá alli re
tial vista se le comunican. cibiendo el calor y los ra
~Y por tanto el que quisie- yos de su luz :considerando 
re tener el anirna sietnpre esto, vienen á estimar en tan~ 
clara , alegre y- devota para to esta virtud, que les · pare .. 
todo bien, trabaje por traer ce que sola ella basta para. 
sus ojos puestos en Dios,sin cun1plido remedio del hom .. 
volverlos á otra parte, en bre: y con esto vienen á 
quanto le fuere posible: por.. descuidarse en el uso de la~ 
que si s{empre le estuviere · otras virtüdes. De donde na .. 
n1irando, sie1nprc estará go- ce que como las virtudes 
zando y participando de la estén entre si tan travadas, 
claridad de su luz, y de las que no es posible tener per-· 
inaqencias de su gracia.. feétamente ~na. si no se 
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BUAH



p~ LA ÜRACION. 6 8 5 
tienen todas; con1o son ne- tan1bien porque 1a n1esn1a. 

gligentes en las unas, asi lo oracion con que ellas se al- e as-
son tan1:bien en las otras : y canzan no · se puede al- si a n. 

. l 1 . '. 11 r n. . collar . .as1 no a canzan o uno n1 canzar sin e as peru l..La-
9

• c. 2 • 

lo otro·: lo uno , porque no 1nente. 
lo procuran ; y lo otro, por- Y aun 1nas aviso, que 
que no se puede alcanzar sin pues la principal alabanza de 
.aquello que desprecian. Por- la ora e ion es ser ella un 
,que verdaderan1enre pasa principal n1edio para alean .. 
asi, que con1o los 1nie1nbros zar la gracia y las virtudes, 
del cuerpo tienen necesidad el que en ellas se cxercira, 
para su conservacion los sien1pre enderece · rodas sus 
unos de los otros ; porque consideraciones y pericia .. 
los pies tienen necesidad de nes á este .fin, n1as que á. 

,?;_~m. los ojos , y los ojos de los gustos y senrilnientos de 
I. Cor. pies' y las manos del esto- Dios' como arriba dixin1os: 
:¡z • 111ago, y el estotnago de fas y de esta tnanera usará de 

manos &c. _así Ias virtudes ~ da cosa para lo que es, y 
{ que son con1o 1niembros ~stará libre de tnuchos en
espiritu-ales de nuestra ani- gaños. De suerte , que asi Sin1ile. 

ll1a) tienen necesidad de es- .COLTIO el que va á cavar una 
.re socorro prestado: y quan- viña, su fin es cavar, no al-
_do este falta, ta1nbien fal- n1orzar; pero todavia al-
_tan las mestnas virtudes. Y n1uerza y come ~ sus tietn-
.por esto el que desea acer- pos , para tener fuerza COl"l · 

.tar, y ser libre de los cnga- que dur r en el trabajo; asi 
·ños del enemigo, no pon- .el siervo de Dios tenga por 
.ga sus ojos en esa virtud so.:. fin de su vida· alcanzar la 
la, sino en rodas las otras perfeccion de las virtudes: y 
.virtudes ; asi porgue toda la porque estas no se pueden 
.p erfeccion. de la vid:1. Chris.. ~bien alcanzar sin el socorro 
.tiJ.na consiste en ellas,con'lo · .de la oracion , aprovechese 

fiel .. 
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fieln1cnte de este socorro; pa
ra que asi pueda perseverar 
en aquel trabajo. Otras mu
chas cosas se pudieran decir 
en favor de esta virtud: mas 
todas estas remito yo al uso 
y experiencia. del que en ella 
se exercitare: por la qual ve
rá quan poco es todo lo que 
se dice en alabanza de ella: 

y asi entenderá con quan-
ta razon el Salvador n.os lo 
aconseja diciendo: Convie- luc~ 

• 18. 
ne siempre orar , y nunca 
desfallecer: para que perse
verando cada dia en pedir 
la gracia , tnerezcatnos des
pues de este miserable y lar-
go destierro alcanzar · la 
gloria. 

Fin del primero Tratado de la Oracio·n. 

_T R A T A D O I I. 

r:De la 'lJirtud del .Ayuno, y 
asperezas corporales. 

estando el cuerpo c~rgado 
de mantenimiento, no está el 
espíritu habil para volar al 
Cielo. 

Mas detertninando tratar 

D. Icho de la virtud de esta materia, pareceme qbe 
la oracion, siguese se ha de ievantar toda lapo· 

que tratemos ahora del ayu... tencia y n1alicia de la carne, 
no, compañero perpetuo de y ponerse en artnas contra 
la oracion. Porque asi como esto que queretnos em pre~ 
está annexo al tañer de la vi-- hender. Porque á todo esto 
huela, el tetnplarla primero contradice primeramente la 
para esto, asi tan1bien está naturaleza corrupta, atniga 
annexo al oficio de la ora- de si tneslna; y contradice 
cion estar el hombre tem- la Raqueza de nuestra huma .. 
plado y dispuesto para ella: nidad; y contradice la incli
lo qual señaladan1ente se ha- nacion de nuestro apetito, 
ce con el a y uno y abstinen- que es amiga de la can1a 
da. Porque de otra manera, blanda ~- de !a vestidura p:e-

Clo-
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ciosa, y·de la mesa delicada: con las quales la philosophia 
de tal manera , que por es- de la carne so color de bien 
tas cosas trastorna el mun- pretende conservar sus de
do, bebe los vientos, y fa- l~ytes, y defender su par-1 

tiga la mar. Y allende de es- ti do. 
ro contradice ta1nbien la Pues qué remedio para 
costumbre de nuestra vida: esto? N o veo otro , sino el 
porque generaltnente esta- que con1untnente solen1os 
1nos todos habituados á co- tener en todas las cosas que 
1ner y beber,y regalar nues- son asperas y dificultosas. 
tro cuerpo, como al1na yor Porque quando el labrador 
an1igo que tenetnos. Pues rehusa el trabajo de la la
pelear contra una naturaleza bor , y el1nercader teme los 
tan poderosa, y esta ar1na- peligros de la na vegacion, y 
da con las fuerzas de la cos- el soldado los de la guerra; 
run1bre, es navegar contra para esforzarse contra esto 

·viento y contra 1naréa. Por- suelen poner ante si el in
que vendrá uno, y. deciros terese de la ganancia; y con 
ha: Y o estoy habituado á esto se arrojan á los traba
colner dos Ó tres veces al jos y peligros de la vida. De 
·dia : y si esto no hago, ru- .esta 1nanera con un clavo sa
genn1e las tripas, enflaque- can otro clavo: que es un 
ceseme la ~ cabeza, duertno afeél:o con otro afeél:o: por
lnal. Otro os dirá que es que con el amor del prove
.delicado y honrado; y que eh o vencen el ten1or del tra
·es n1ucha parte de autoridad bajo. Pues de esta n1anera 
el aparato y regalo del cuer- procederén1os aqui,ponien
po: y por esto, que no quie- do ante Jos ojos de cada uno 
·re cortar lo que tanto hace, los principales frutos y pro-. 
asi para su gusto con1o pa- vechos de esta virtud ; para 
ra su autoridad. Otros ale- que con el amor y deseo de 
garán Otras y otras CJ.Usas, esta ga.nancia se venza el 
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rcn1or de esta dificulrad. Y 
si yo hiciesse esto de tal n1a
nera, que la causa no per
diesse por mi culpa, creo 

• 1 • 
que n1nguno ser1a, n1 tan 
ciego, ni tan enemigo de si 
n1esn1o,que no se pusiesse de 
buena gana , no digo yo al 
trabajo de los ayunos, mas 
aun á recebir cauterios, por 
gozar de tantos biene~. 

'P (j(I M E (j( A rp .A (j( TE: 
{i)e los bients espirituales 

para que apro~echa el 
Ayuno. 

P U es comenzando aho . 
ra por las excelencias 

de esta virtud, diré prhnero 
lo que tiene con1un con las 
otras virtudes, y des pues 
lo que tiene de ventaja so
bre ellas. Lo que tiene co
tnun, es ,, que ayunar y ma
cerar la carne es obra n1e ... 
ritoria de gracia y de glo
ria, como lo son todas las 
otras obras virtuosas, si se 
hacen en caridad : _porque 
esta lo es tan1bien co1no to-

das ellas, porque es obr~ de 
la virtud de la temperanci 1: 
y es tan1bien obra de obe
diencia, quando se hace por 
Inandatniento de la Iglesia. 
De manera , que por cada 
dia de ayuno merecen1os un 
cierro grado de gracia , y 
una corona de gloria, que 
responde á esa gracia : don-
de por la han1bre ternporai 
nos darán ·hartura, y por el 
traba jo de , un dia ~ese anso X J a~ 
que durara para s1e1n p re. m u m 

Esta es la prih1era ex celen- super 
• • 1 c. 29• 

c1a que tiene e ayuno, co- Isaix .. · 
mun con las otras viren .... 
'des. 

§. II. 

!De la segunda excelencia de¿ 
Ayuno • . 

T lene otra excelencia 
~ especial , que es ser 

obra satisfaétoria : esto es, 
que con ella satisfacen1os á 
Dios por las ofensas pasada9, 
desean tan1os las deudas de 
que cadadiale pedimos per- M n' 
d d d 

. f.1\ • att • 
on , quan o ec11nos : :u s- 6. 
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mftte no bis Jehitá ñostra. Es- se pagan con peha eterna; '" 
te efcélo aunque sea cotnun tnas paganse con una pena 
á: -otras virtudes , 1nas pro- tan recia y tan inte r~sa,que · 

Piatnente lo atribuyen los ( co1no dice San Aucru.stin) S 
• b u~ 

Goncilios y los santos Doc- nrngu.na pen~ hay en este Ps. 37• 
rores á tres: que son ayuno, n1undo que se pueda c0111_ · 
lin1osna y oracion; porque parar con ella, aunque en-
por estas tres obras señalada~ tren en esta cuenta e odas las 
tnente satisfacetnos á Dios, penas y tormentos de los 
por ser obras penosas á Marcyres ( que fueron los 
nuestra carne: r no hay llle- 111ayores del 111Undo) y aun 
'dio n1as proporcionado pa- los que padeció nuestro Sal .. 
ra satisfacer por el deleyte vador en la Cruz, que fueron 
de la culpa, que el trab;¡_jo n1ucho n1ayores: porque ni 
voluntario de la pena. Pará· los unos ni los otros llegan 
cuyo entendimiento es de á la acerbidad de las penas 
~aber que asi ·como el que del purgatorio. Pues de esta 
quebranta las leyes de la re- tan grande y tan temerosa 
publica, está obligado á las pena nos reditnen los ayu-
penas de ella ; asi tambien nos y asperezas corporales,' 
el que quebranta las leyes aunque sean sin cornpara-
¡de Dios, está obligado á cicr... cion rnenores: porque co1no 
ta 1nanera de penas que de- Dios en estas cosas no mira · 
·ne para esto tasadas y seña- tanto á la grandeza del tra-
ladas la divina justicia. Es- bajo, quaBto á la voluntad 
tas penas forzadarnente se del sacrificio; porque lo que 
han de pagar en ·esua vida en este tnundo se padece, es 
~ en la otra:: esto és, ó en' voluntario, y lo otro nece-
el infierno,ó en e! purgara- sario; ·de aquí es que una 
rio, ó en este ·Inundo. En el pena voluntaria de ·esta vi 
infierno paganse con pena da sin con1paracion val~ ma~ 
~erna: en-el purgatorio no l satisface n1as que n1uchas 
l~tnQ II.. Xx: nc~ 
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necesarias de la otra. sados cotno tegeneracion, 
Mas dirás: pues el Sacra- sino como 1nedicina :· la 

mento de la Penitencia no qual una.; veces sana per
vale para eso, cotno vale el feétatncnte, y otras no; si- . 
Baptismo,que lo quita todo, no dejand7 alb1mas rdi- · 
absolviendo al hon1bre de quias de la ,enfern1edad pa- , 
culpa y pena? A esto se res- sada , que des pues á la ~ 
pon de que ha y gran dife- larga con buen regin1ien- . 
rcncia p ntrc el un Sacran1en- to se han de gastar. De: esta .. 
to y el otro: porque el_ Sa-· 11 anera la penirenc·ia unas .. 
cramento del B1pdstno es v.eces sana perfeéta1nente li-. 
una espiritual regcneracion · brand o de culpa y de pena, 
y. nacin"< ento d""l ho.n1bre in· qua.ndo en ella entreviene· 
terior .. Por d9nde asi con1o alguna perfeétissirna contri. 
una cosa que nace de nue~ cion,corno fue la de la Mag- Luc. 7• 
v.o,deja de ser lo que era, 'y d.1lena =Y otras taies : n1as · 
recibe otro nuevo ser , sin otras veces ( quando la con
quedar alli nada de lo. que. tricion no es. tan perfeéta ) 
aptcs era~ con1o qqando de 4unque quita toda la cufpa, 
l.!na si1niente nace un arbol,. no quita toda la pena: y es-· 
la sin1iente deja de ser, y el taque c1ueda, se ha de pur-. 
arbol recibe nuevo ser : asi gar en esta vida 6 en la.. otra .. 
quando un hotnbrc espiri- De es.to tcnetnoS, exemplo~ 
tualtnente. nace, Iuegp deja en las cosas humanas: poF- Simile. 
de ser todo aquel hombre. q.üe si un cavallero. comete 
viejo que antes era,. q_ue era. un delito contra el Rey ,por 
4ijo. de ~ra~ y corpienzq. á se(. el quªJ me recia pena. de. 
otro hon1bre nuevó;. que es.~ 11.1\.Je.rte·, puede 61 hacer des-· 
hijo de gracia, y asi libre de pues tales y tan grandes. ser-. 

ulpa. y de. pena. M~s el Sa~ vicios,.que n1erezca.la g,racia. 
c!at~e?to· de la. Penitencia del Rey, y perdon general 
no -J1bra. de los pc(i:a.dos p_'\.-· de ~ .da. esta. pena: y puede-

. lo& 
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los tan1bien hacer tales, que bajo de los ayunos y de todas 
no 1nerezca tanto, sino algo las asperezas corporales : las 
menos : conviene saber , la quales son una li1na con que 
gracia del Rey ,y con1n1Úta- se ali1npia el orin d:~ nues
cion de la pena de 1nuerte en tras pecados, y una fragua 
algun destierro tetnporaLAsi en que se purifica nuestra 

2 • Reg. lectnos que Io hizo el Rey ani1na, y despide de si q ual-
14· David con su hijo Absalon. quiera otro peregrino n1etal 

Porque ha viendo este n1uer- que tenga: para que asi pu· 
ro á su hermano An1Ón, y rificada como un oro cen
cstando tan juscarnente ·el .drado y limpio , entre en 
padre indignado contra él, aquella -ciudad soberana que 
des pues de t~es años de ab- es toda oro lin1pio (como di .. 
sencia y destierro le perdo- ce S. Juan ) y donde nin-
nó; 1nas con tal condicion, gun1 cosa puede entrar que Apoc.-

1
• • ,., ZI. 

·que no entrasse en su pala- no sea 1mp1a. · 
cio, ni pareciesse delante de De esta 1nanera y con e$
él.Pues de esta 1nanera quan.. te trabajo hicieron peniten-
do la contricion del peni:- t:ia los Ninivitas, y asi aplaca- Jan~ 
ten te no es del todo perfec- ron la indignacion de Dios, 3· 
ta, por virtud del Sacra1nen.. y revocaron la sentencia que 
to de la Penitencia perdona contra ellos estaba fuln1ina--
Dios al hombre la culpa, y ·da, y quitaron de sus cervi
tan1bien la pena ·eterna que ·ces el cuchillo que ya venia. 
por ella n1erecia ; per.o no -sobre ellos ., predicando en 
quiere que luego entre este toda la ciudad un ayuno el 
tal en su palacio celestial y 1nas aspero y 1nas uní versa:l 
vea su cara hasta gue est~ per- que se ha visto en el n1un-

. feél:atnente purgado en esta do; donde n1andaron que 
·vida Ó en la otra_ Pues esta sa- no solan1enrc los hombres, 
tisfacion y purgacion señala.. mas tan1bien las bestias Y. 
damente se hace con el tra- .otros anhnales y ganados, 

Xxz no 
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·no con1iessen ni bebiessen, Cesen los deleyres y los re.:;: 
ni paciessen yerv;;¡, sino que galos del n1nndo, y co1nien .. 
todos á una diessen bran i- cen todos á llorar y af1ig1r 
dos y clan1ores á Dios. Y sLr carne para satisf1ccr por 
fue tan eficaz y tan podero... las culpas c-1uc co1nerieron 
sa esta pep_itencia, que bas- por ella. Port1ue con1o dice 
t6 p~ ra atnansar el furor de S. Gregario : J ustissilna co- HoriU 
Dios, y convertir su ira en sa ~s que el que se acucrd1 2 0. in 

. ¿· J ·¿ .1. . Evang 1niser1cor 1a. 1a ver con1et1 o cosas 1 1c1- a 11 te. 

Y no es tnenos adtnirable ,Eas,se aparte voluntariatnen- med~ 
'3 Reg •. --el exen1plo· del Rey Achab, te aun de las·li(itas, y satis-:-
·~¡ que siendo idolatra y hon1i- faga á su Criador dejando 

cida, quando por mandado .de gozar de lo que podria, 
de Dios fue reprehendido .pues hizo contra lo q!..le de:-

. ·de sus n1aleficios, humillóse, bia ; y se castigue en cosas 

fl d 
J ,J •11 

a igien ose y ayunanuo , y pequenas, pues se atrev1o a 
vhtiendose de· cilicio: y con con1eter culpas grandes. Es~ . 
esto 1nudó la sentencia del te es pues el segundo frute 
lJ uez, y <-luedó para des pues y excelenci 1 de esta virtud: 
de sus dias el castigo que .que es ser tan poderosa pa
para estos estaba·propheti- ra aplacar á Dios, y satisfacer¡ 
.zado. Y por esto la Santa ·por los pecados pasados. 
Madre Iglesia,enseñada .por 
estos exen1plos, el prin1er 
'dia que se comienza el tiem .. 

§. I 1 l.. 

po de penitencia, entra dan- rDe la tercera· excelencia de·~ 
do este n1esn1o pregon ge
neral por todo el mundo, 

~oel..z&- diciendo que se toque ·una 
tron1pera en Sion , y que 
,san,r:iliquen los hombres el 
aY. uno .&c. ~o1no si dixesse: 

. .. 911(-

Ayuno. 

Tiene otra cosa allende 
de esta : que es ser . ,., 

an11ga y campanera perpe._ 
tua de la oracion ( como . .. 

arr~1 
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arriba. tocamos ) por donde do en pocas palabras , dice 
la Escritura · divina muchas así~ Dejart de beber vino; 

1 • / 1 Ser.65. veces a yunta en uno estas 
dos virtudes : con1o lo hace 

l' el Prophera David quando 
s. 34· dice: ABigia yo mi anitna 

con a y unos, y hacia oracion 
cnlni pecho. La razon de es
ta hermandad y cotnpañia 
tocamos arriba: que es la ha
bilidad y ligereza que tiene 
el hon1bre para todo exerci
cio espiritual quando está 
ayuno y descargado del pe
so de los manjares; porque 
de esta manera está el cuerpo 
dispuesto para servir al espi
riru,y el espiritu aliviado pa
ra volar á lo alto sin itnpe-a 
din1ento del cuerpo.Porque 
de otra manera, como dice 

~imite. S. Basilio, asi como no pue
de pelear bien el soldado 
que es~á en1barazado con 
alguna carga que lleva so
bre si ; asi tampoco puede 
el Clerigo 6 el Religioso le
vantarse á las sagradas vigi
lias , ni perseverar en ellas, 
estando cargado de man
tenin1iento. Y San Bcrnar-

-,, do comprehcnd ·en dolo to-
Tomo.II. 

porque en e VIno esta a 5 u p. 
luxuria: y dejaré de comer Cant. 
carne; porque por ventura 
criando con este tnanjar la 
carne , no se crien en tni 
tan1bien los vieios de ella: 
y hasta el mestno pan co-
tnert por medida ; porque 
cargando el vientre de man
tenin1iento,no 1ne halle pe-
sado para el exercicio de 
la oracion. Porque quando 
el hombre está lleno de n1an· 
• 1 • 

Jarcs, mas esta para retr que: 
para llorar; tnas para dor
n1ir que para velar; y n1as 
para conversar con los hnn1 ... 
bres que para tratar con. 
Dios y con sus Angeles.Por
que ( cotno dice el mesme> 
S. Basilio) quando el esto
mago está lleno de n1an j a
res , suben luego al celebro 
unos vapores gruesos y es
euros, los quales impiden Y~ 
escurecen los rayos de la luz; 
inteleél:ual de nuestra ani~ 
ma. Por donde aquel san-
to Moysen estuvo quaren- Exod. 
ta dias sin comer ni beber 34· 
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quando subicS al monte á 
tratar con Dios, y recebir en 
su anima los rayos t inBuen .. 
cias de aquella divjna luz. 
Lo qual no se pudiera hacer 
tan perfeét:amente sin el so
corro de esta virtud. Por 
donde dice el n1esrno S. Ba
silio que el ayuno es con1o· 
un ala de la oracion, qHe la 
levanta de la tierra al Cielo. 

In ~a-Y S B d d. d drages. • crnar . o 1ce, que e 
ser. 4· tal manera se ayudan entre 

si estas dos virtudes , que 
la oracion alcanza virtud 
para ayunar, y el ayuno me
rece la gracia del orar ; y 
que el ayuno esfuerza á la 
oracion, y la oracion forti
fica el a y uno, y lo presenta 
á Dios. Por donde añade el 
mesrno Santo diciendo: ~~ 
nos aprovechará el ayuno 
si se quedare en la tierra? 
Por tanto levantetnoslo á lo 
alto con las alas de la ora
cion. Porque ( con1o dice 
S. Isidoro) el perfeéto ayu
no se con1pone de estas dos 
virtudes: quando el hon1bre 
exterior ayuna,y el interior 
ora: purCJue 1nas ligera1ncn ... 

te sube al Cielo la oracion 
quando es ayudada con la 
virtud del a y uno. De rnane
ra, que asi como el halcon 

1 1 ·¡ 1 o e gavt an no esta para ca-
. d 1 zar sino quan o esta tetn-

plado y ayuno, asi tampo
co está el hombre dispuesto 
para volar á lo alto , sino· 
con esta tnestna disposicion · 
del ayuno. 

§. IV. 

rDe la· qaarta ex ce! encía de~· 
.Ayuno. 

T iene rnas otra excelen~ 
cia esta virtud : que 

es ser un medio convenien
tissimo para gozar de Dios 
y de las consolaciones espi
rituales : que es un grande 
medio para despreciar todas 
las sensuales. Porque com() 
el oficio del Espiritu Santo 
sea consolar á los que por su 
arnor están desconsolados; 
quando él ve un anima da.r 
de rnano á todos los gustos 
y consolaciones de la carne, 
luego la provee de las con• 

so-
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solaciones del espiritu. Por- Señor tenga prometido dé. 
que como no pueda ·el ani- dejarse hallar de rodas los 
n1a vivir sin algun dcleyte; que lo buscaren , si lo bus
ya que por an1~r de Dios caren con atnargura y que:
renuncia los deleytes de la brantamiento de corazon; 
. ll . l Híer~ tierra, es razon que sea pro- aque os espec¡a n1ente pa- 29• 

ve ida de deleytes del Cielo. rece que le buscan de es-
:y asi manda Dios que sea ta maneraJ que no solo le 

Prov. proveida , diciendo : Dad buscan con palabras de ora-
3I· ~idra á los que están tristes, ciones,que son faciles á to

y vino á los que viven en dos ; ni con lagrin1as de 
atnargura de corazon: be- ojos, que tatnbien son faci
ban y olvídense de su pobre- les á n1uchos; sino tan1bien. 
za,y no se acuerden tnas de con ayunos y asperezas cor
~us trabajos. Porque este porales, que son cosas que 
€elestial vino , con que los duelen y no se h-allan en to

Apostoles fueron el dia de dos. La n1adre que cria un 
rA.él:. 2. !?en recostes etnbriagados , niño, quando la llama y le 

no se da á los que están lle- pide los pechos , no rodas 
nos del vino de las consola- veces acude á darselos: ·mas 
ciones· del mundo ; sino á quando le ve llorar y por
los que· por honra de Dios liar, y matarse por elios,no 
están a y unos de ellas : por- se puede contener que no 
t}Ue asi como nadie itnbia. le acuda. Pues asi aquella 
al physico á casa' del sano, divina sabiduria (como el 
$ino del enfermo ; asi a:quel Propheta dice ) que tiene Isaí.4~ 
Espíritu Consolador no se para con los suyos entrañas 
irnbia á casa de los que es- mas que de madre,dado ca-
tán hartos y consolados, si- so_ que algunas veces no les 
no á la de los que están tris- responde quando le llaman 
tes y afligidos por Dios. Y con voces y clamores; pero 
demás de .esto , co1no este quando ve que añaden do-
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lores á los cla1nores, y aBic- de hacer el que voluntaria .
ciones á las oraciones, ya mente ton16 estos trabajos 
entonces no se contiene que por atnor de Christo , sino 
no les responda, y que no levantar los ojos al1nesn1o 
convierta sus lagritnas en Christo puesto en una Cruz, 

Ps . .93· alegria, haciendoles cantar hecho un retablo de traba
con el Propheta : Segun la jos, amarguras y dolores, y 
;nuchedumbre de los dolo- consolarse y anitnarse vien..t 
res de 1ni corazon, asi vues- do lo que padece la in o-· 
tras consolaciones alegra- cencia por la tnalicia, la jus
ron , Señor , mi anin1a. t~cia por la culpa , la san ti ... 

dad por la tnaldad, Dios por 
el hotnbre? ~é ha de ha i 
cer, sino esforzarse y alc..J 

. §. v . 

ff)e la quinta excelencia del grarse viendose en algo se-
Ayuno. Jnejante á su Señor, hacien.., 

-

T iene aun otra cosa mas 
este linage de aspere

zas : que nos son unos co
tno estin1ulos y despertado
res grandes de la metnoria 
de Christo,y nos hacen1nu
~has veces levantar el cora
zon á él. Porque quando nos 
fatiga la hatnbre, y nos da 
pena el n1an jar desabrido, y 
. nos, muerde la vestidura as .. 
pera, y nos quebranta la ca
ma qura, y nos aflige qual
quJera ~tr~ n1anera de pe ni,. 

• 1 1 h .tencra:, 9 aspereza ; que a 
' . ( 

dole tl tambien sacrificio do 
si mesn1o, y pidiendole hu-~ 
1nihnente su graciá para 
no destnayar en la carrera~. 
Tal es pensamientos y tales 
consideraciones suelen des-
pertar. en nosotros estas as
perezas y traba jos corpora
les: porque la· n1esn1a na tu~ 
raleza fdtigada con los tra~ 
bajos nos iüclina á buscar . 
~en1edio ; y la gracia le dice 
que no tiene otro mas con
veniente que la n1e1n-oria YJ 
los exemplo~ del Salvador •. 
Mas por . el contrario. la 

bar-
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liartura y abundancia sue
len traer consigo olvido de 
Dios : con1o claramente lo 
testificó el n1estno Señor por 
el Propheta Oseas, diciendo: 

Osee Hinchieronse de n1anjares, z. 
y despues de hartos enso-
bervecicronse v· olvidaron-

' se de mi. Porque asi con1o 
la hambre y la necesidad 
hace al hotnbre llan1ar á 
Dios y acordarse de él ; asi 
por el contrario la hartura 
:y abundancia hace olvidar
se de tl : segun que el 1nes
n1o Señor lo significó por 

1 
. su Prophera, diciendo: Ha-

sa¡. 57' liaste el remedio de tu vida 

~n tus tnanos : r y por esto 
no curaste de pedirlo. Por
que no suele llan1ar á las 
puertas de nadie el que á 
,nadie piensa que ha· meqes-
ter. ; 1 

r. . , , ~. V l. 

ID t. . la · .se.xta excelencia dtl 
.. , :.. ,A.yuno. ·, __ 

1 • j . . 

Tiene rambien otra ex-a. 
, c~lencia ~sta virtud: 

qne es aya-darhos .. grand~-

mente á alcanzar la divina 
sabiduría y ·la virtud de la 
discrecioh : asi con1o por el 
contrario el vicio de la gu .. 
la destruye todo esto. Y asi 

d .n • J l S. Th. 
es comun O~Lr1na ue os 1 • 2 • q. 
Santos, que uno de los pe- 14.art •. 

cados que n1as escurecen y 6• 

embotan el enrendin1ienro, 
y le hJ.cen perder los filos, 
es el de "la gula y glotoncri . 
Conforn1e á lo qual dice un 
Doélor que asi como acae-
ce en este n1undo n1ayor, 
.que quando se levantan n1u .. 
~hos vapores gruesos de la 
tierra ( C01110 acaece en tiem-
po de invierno) se escurece 
el ayre, y se hinche de nu
blados, con que se impide 
la vista de los ojos y la lum-
bre del ciclo ; asi ran1bien 
acaece en eltnundo n1enor, 
que es el hotnbre : porque 
quando tiene el eston1ago 
lleno de manjares , de aí se 
levantan y suben á la cabe-
za unos vapores gruesos y 
pesados, los quales ofuscan y, 
escurecen aquellas virtudes 
de nuestra anima ( que se 

-~~a,n11n anin~ales ) qu~ sir-
ven 
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ven al entendirniento en su la digestion,y clese~baraza
operacion: por donde vie- da el anima de este oficio; 
ne tl á obrar ma:s imperfec- y por el contrario n1uy pe
tamente , por defeél:o de los ·sados y torpes dcspues de la 
instrumentos que para esto con1ida Ó de la cena larga: 
le havian de servir. Con lo porque ( corno dixo·s. Hie-
qual cambien se junti que ronymo ) el vientre lleno a~n;P• 
estando el estomago de esta de mantenimiento no cria stic.., u, 
1nanera muy ocupado, lue- delgado entendin1iento.Por 
go se recogen á él todos los la qual causa todos aquellos 
tspiricus y fuerzas a el a ni- santos Monges que fueron 
ma á entender en la obra de muy dados al exercicio de 
la digestion: y asi entonces la conte1nplacion, fueron de 
como de escuderos se hacen grande abstinencia: porque 
cocineros, sin que el ~1o1n- asi estaban mas ligeros y ha .. 
bre sea parte para impedir biles para entender en esta. 
esta operacion ; por estar obra. Por do parece quan 
exe1nptas las fuerzas del ani- convetliente sea esta virtud 
ma vegetativa de la sujeci-on para defender y acrecentar 
del libre alvedrio: por cuya lá. dignidad del hornbre.Por ... 
causa empleada quasi toda que asi como el hombre des , 
J;¡, virtud del anin1a en esta pierto nunca es n1enos hom.-· 
o Sra, no puede sino n1uy bre que quando está llenQl 
pesadan1ente y con granqe de tnanteniiniento, pues tan 
violencia levantarse á la es- mal puede hace·r entonces 
peculacion de las cosas dí vi- _e~ oficio propio de hombre, 
nas. De donde nace hallar~ que es especular y -entender; 
se los hombres tan protnp~ así nunca es 1nas hornbre ni 
tos y habiles para quafquie~ mas señor de si, que quan-
ra cosa de estudio y especu- do libre de este embarazo 
lacion al tien1po de la ma- se puede todo en1plear en 
Fana, despues de celebrada este oficio. Y por eso aquel 

gran 
- .. 
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gran sabio· S a! omon con es- Por aqui tambien la al
tar tan rico de sabiduria, canzÓ el glóriosó S. Ber
creciendole n1as la sed con nardo con t n poco estu-

Eccle. d h la hartura, dice que deter- dio e letras utnanas. Por 
2. 

n1inó abstenerse del vino aqui S. Gregario , con1ien-
por entregarse dcJ todo al do legun1bres crud s , de 
estudio de la sabiduria. Por que su bienaventurada tna
c~Iya in1itacion nuestro glo- dre Santa Silvia le prov Í . 
rioso Padre Santo Don1ingo Por aqui S. Hieronytno,con 

· por espacio de diez años us6 tan grandes abstinencias e o.:. 
de esta n1esma abstinenci1; mo él de si mesmo relata. 
por estar !nas habil para el Por aqui S. Basilio, que con 
estudio de esta n1esn1a sabi- s.er predicador, y uno de los 
duria.Porque entendia n1uy 1nayores Oradores y Theo
bien este Santo que ( como lagos deln1undo , fue en el 
dice S. Augustin ) quan-. con1er y dorn1ir y vestir uno 
do los ho1nbres desren1pla- de los rnas abstinentes hon1-

Trafra- dos beben vino, mas se pue. bres del mundo : porque 
tu d e de decir que el vino los be- no vestía mas que una sola 
sobrie- be á ellos , que no elfos al ropa á raíz de la carne , y 
tate, & • 1 1 d 1 castita- ~1no; pues es trag,,_, y roJa siempre onnia en e sue-
te. To-los sentidos, y les hace per- lo, y casl toda la noche ve
mo.9. der el ser de hon1bres. Pues laba y perseveraba en san-

qué diré de aquellos tres te>s exercicios. Todas estos 
santos n1ozos de Babylonia; gloriosos Doétores tan se
los quales desechando los ñalados en la sabiduria ,"no 
manjares y vinos preciosos 1nenos lo fueron en absri
'de la n1esa del Rey , -y con- nencia : porque entendie
tentandose con legu1nbres ron quanto les era necesaria 
y agua fria, merecieron al- la una virtud para la otra. 
canzar tan grande sabidu-
·ria? 
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VII. 

fi)e la septimtt txcelencia del 
Ayuno. 

T iene aun mas esta vir .. 
tud otra excelencia: 

y es , que ella juntamente 
con su hermana la oracion 
( ~yudandose fitlmente una 
á otra ) penetran el Cielo 
y alcanzan la n1isericordia 
de Dios , y acaban con ~1 
todo lo que quieren. Estas 
abren las arcas de los divi
nos tesoros , y para ellas es
tán con1un1nente abiertos 
los cielos : porque ( segun 
dice un Santo ) tienen ean 
trillado este camino, que ya 
son farniliares á los porteros 
del Para y so : y asi les dan 
siempre entrada libre todas 
las veces que la quieren. 
~ien podrá aqui explicar 
las viél:orias, las revelacio~ 
nes , las consolaciones , las 
virtudes y dones que se al
canzaron por ayuno y ora-

D .. 1 cion ? Daniel dice que por a1ue • 
1 o. espacio de tres se1na nas no 

comió pan delicado , ni se 
• 1 

ungto con unguento , ni 
entraron en su boca carne 
ni vino , y todo este tietnpo 
oraba y lloraba delante de 
Dios; y con esto 1nereció al ... 
canzar aquella tan grande 
revelacion de los secretos 
di vinos. Con este a y uno ven. Daniel, 
ció la han1bre rabiosa de 6• 

los furiosos leones, y a y u no 
los hizo tambien ayunar 
á ellos ; pues no se les dió. 
licencia para tocar aqutllos, 
mien1bros santificados con 
la virtud del ayuno. Con 
estas artnas cortÓ la cabeza 
de Holofernes la casta J u- Juditi1 
dirh , y libertÓ el pueblo de S.&I~ 
Israel de tan 1niserablc cap
tiverio. Con estas n1esn1as 
aplacó la ira del Rey Assue .. 
ro la Reyna Esthér,ayunan .. Esth.

4
4!\· 

do ella y sus criadas, y todo 
el pueblo con ella: y con es .. 
to reditnió su gente de la 
cruel sentencia del Rey , Es. 

hizo que cargasse sobre la 
cabeza de quien la ha via ur-
dido. Pues los hijos ·de Israel 
quando jarnás se vol vieron 
á Dios con ayunos y ora--. 

Cle>-
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ciones en todas las cala.n1i- tes ardía, y perseverar en éL 
dadcs y ap· .. ieros que tuvie- tanto tiempo, sino artnado 
ron, que no fuessen libra- con esta v ircud. Y asi con1o 
dos y socorridos ? Pues el él es r-ancio en lo alto por lne-

R Prophet:t Elias estando ay u- dio del ayuno rec.bi 
1 la ley. 

~]. eg. no dice S.An1brosio que de- de Dios; asi el pueblo be ti I 
3. Reg. tuvo las aguas del cielo con estando acá bajo , y cnrre-

1 ~Rea. una palabra: ayuno resuci- gandose á la gula, vino á ado-
4 o 1 rr·· d 1 · d 1 b , 1. ro e 1IJO e a vru a: ayuno rar e "'cerro, y neo- r a 
4· Reg. hizo que tornassen á llover Dios. Porque con1o dice la 
2 ~ los cielos: ayuno tnandó de- Escricur : Asent6~e el pue-

cender fuego del cielo con- blo á co tner y bcber,y de ai Exod ... 

1 
, 3 2. 

tra los n1inistros de la n1al- se evantaron a jugar y ha-
tlad ; y ayunó fue arrebJ.ta- cer fiesta al Dios que havian 
do al Cielo en el carro de fabricado. D~ manera que 

.J. 

fuego; y con ayuno de qua- una sola etnbriaguéz de 

3. Reg. renta dias se dispuso para aquel pueblo gloton bastÓ 
1 9· :ver en el n1onte aquella glo- para deshacer lo que el san

riosa vision. Porque quien ro Propheta con ayuno de 
-pudiera con virtud hutna- qu-1rcnta días hav·a alean
na subir en aquel carro , si- zado: porque l~s tablas de 
no el que con la virtud del la ley, que él en es re rien~ 
ayuno havia aliviado y en po recibió,la eJnbria~·uéz y 
alguna n1anera n1udado ya la gula dieron oc1 ion á 
la .naturaleza del cuerpo cor- que se hicíessen pedazos: 
rup'rible? Moysen orrosi (di- parecien io al santo Pro-

Exod. ce S. Basilio) apercebido con pheta e os ·~ .indigna , que 
:4. el ayuno su bi6 al lugar don- . el pueblo gloton y to

de aparecia Dios. Porque de n1ado del vino recibiesse 
otra manera no pudiera tan ley dada por Dios. ~ien 
convenientetnente 61 subir o rosi hizo á Satnson tan 
al n1onre, que porto ias par- fuerre · y tan inexpugnable 

1 
a 
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á sus enetnigos ? N o hizo ce en un ser1non ) el ayuno 
es ro en su manera el ayuno, engendra los Prophetas, es
que antes de su nacin1iento fuerza los poderosos _, en .. 
le fue mandado, quando el seña 2 .. los legidadores _, es 

Ju dic. Ano-el dixo á su tnadre que guarda del anima, in1agen 
13

• no le consintiesse beber vi- de los Angeles , arma de 
no ni sidra , ni cosa que los fuertes , exercicio de los 
naciesse de vides ? Pues la guerreros _, governador · de 
vida de S. Juan Baptista qué la castidad , fortaleza en 
otra cosa fue sino un ayu- las batallas y guarnicion 
no perpetuo ? porque ni él en la paz. El a y uno san ... 
tenia catna ni n1esa , ni tifica los Nazareos, consa
tierrJs para labrar, ni bue- gra los Sacerdotes , guarda 
yes que 1~ arassen , ni cille- á los niños , hace sabios y 
ros de trigo de que se n1an- graves á los tnozos, adorna 
tuviesse ni otra alguna pro- y cotnpone los viejos : por
vision , de las que parecen que las canas acotnpañadas 

. necesarias á la vida hu.n1a- con el ayuno son dignas de 
na. Y este fue por la boca 1nayor veneracion. El ayu
del n1es1no Señor pronun- no es ornatnento de las mu

Matth. ciado por el 1nayor de los geres,freno de los hombres, 
1 
I. que nacieron de las n1uge- guarda dcltnatrimonio,cria. 

2
• Cor. res. Tatnbien el Apostol S. dar de la virginidad , acre

Ir. Pablo en el cathalogo de cenran1iento de los dones ce .. 
sus trabajos cuenta su hatn- lestiales , y madre de la sa
bre y sus ayunos continuos: lud, ayo de la juventud, 
por los quales 1nereci6 ser provision de los can1inantes, · 
llevado á los secretos del ter.. y con1pañia de los que Ino
cero ciclo. Estas y otras • ran en uno segura. Todas 
grandes mara villas dice S. estas virtudes se predican 
Basilio que obra el ayuno: del ayuno : no porque él 
l?orque(segun éln1es1no di- solo por si sea causa ele estas 

gran-
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DEL AYUNO. 70, 
gr nd~zas ; sino porque es las asperezas y maltratarnien ... 
co ncausa d: ellas : esto es, ro de nuestro cuerpo) es una 
gra:1de ayudltdor por su de las virtuics que nos ha
parte para rodas ellas. Antes cen en gran n1anera setne
ninguna cosa hay tan gran- jantes á Christo_,unico exen1-
de, para q te no sea ~rande plo y dechado de toda per
ayuda esta ·irrud.Por donde feccion. Porque( como todos 
el ~11es1n Salvador y S-..,áor saben1os) la vida de este Se
nuestro quando quiso co- ñor dende el p sebre hasta. 
111enz :li~ la predic2.cion d .J la Cruz tod fue unJ. perpe-

Matth. Ev~tngelio, se aparej6. pri- rua Cruz : no solo porque 
4· 111ero con a y uno y orZLcion siernpre t .... nia presente la; 

de quaren ta di1s: no porque Cruz, y los tonnentos que en 
61 tu viesse necesid~d de este ella ha vi de padecer ; sino 
apJ.rejo ; sino p1ra enseñar- porque toda ella fue llena de 
nos que ( regulannente ha- trabajos, de destierros, de as
blando ) apenas se alcanza perezas , de persecuciones_, 
aJguna cosa grande , ni se de lagrin1as , de pobreza, y 
con1ienza prosperan1ente,si- de tantas otras n1aneras de 
no por este n1edio. trabajos, que por esta causa 

el Prophera Isaias le llan1Ó Isaíre 

§. VIII. varon de dolqres , y el Pro- ) 3 • 

!De la oEta"JJa excelencia del phera David en persona del 
Ayuno. mesn1o S.:ñor dixo : Pobre Psairn .. 

soy yo y lleno de trJ.bajos 8z.., 
DAstaba la dicho para dendeelprincipiodetni1no
fl estitna y gloria de es- cedad. Pues con1o la vida 
ta virtud : mas no parJ.n de este Señor sea un perfcc
aqui sus al banzas ,. sino tissitno exemplo y d chado 
pasan adelante. Porque to- de perfeccion, aquel será 
mada estt. virt 1d con todos. n1as perfeéto,quc fuere mas 
sus anex s ( que son todas: semejan re á él , y (general-

roen-
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mente hablando) aquel se- predestinó para que fu es..: 
rá mas sen1ejante á ~1, que sen conformes á la ilnagen 
1nas tr1bajos hu viere p de- de su Hijo: asi en esta vida 
cido por su an1or. Entre co1no en la otra : en esta 
los quales no ticn ,.,.n el pos- bebiendo del caliz de sus 
trer lugar las asperezas cor- dolores ; y en la otra del 

r. Cor. porales ; pues el Apostol c.a.liz de sus deleytes. Y co ... 
r x. 1 .. 1 l ¿· las cuenta entre os suyos, 1no 1a ya tnuc 1os tne 1os pa-

llaciendo n1encion de sus vi., ra beber de este caliz, el 
gilias , ayunos , han1bre y 1nas facil y n1as ordinario, 
fria y desnudez. Las quales y el que n1as á la mano se 
cosas han de padecer ta1n- halla , es este dt la aspe
bien todos los que fueren reza y tnaltratarniento ·de 
mietnbros vivos de Christo; nuestra carne : porque pa
con1o él n1esn1o lo confie- ra este no es tncnester que 

Galat. 1 
5
• sa diciendo: Los que son de haya P 1ariseos , ni Diocle-

·Christo,crucificaron su car- cianos , ni Antichristos, ni 
ne con todos sus vicios y otros . perseguidores de la 
apetitos. A la qual Cruz nos Cruz : ni tan1poco es ne-

r .Petr. convida el Apostol S.Pedro, ces ario discurrir por elrn_un~ 
4· diciendo que asi con1oChris~ do con el Apostol S. Pa

to padeció en la carne, asi blo , padeciendo trabJ.jos; 
nosotros nos arn1tn1os y porque cada uno los . po~ 
apareje1nos á padecer por tl: drá hallar de sus puerta~ 
porque si fueren1os ( con1o adentro , procurando de 

Rom. dice S. Pablo) participan- ser p1ra si ún Dioclecianol 
8
· tes de su pena, tambien lo que es un verdugo y aror

sertn1os de su gloria. Esta n1ent1dor de su propio 
es aquella singular gloria de cuerpo. 
los pr~destinados: los q uales 

{bid. el1nesn1o Aposrol dice que 
ab et~~no ~scogi6 Dios }r 

SE-. 
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S E G UN. q) A PArJ{TE: 
!De los bienes corporales pa

ra que aprovech-a el 
A Juno. 

P Ara estas y para otras 
muchas cosas nos apro

vecha grandemente la vir
tud del a y uno , y el n'laltra
tan'lientD del cuerpo. Lo 
·qual solo ~ebia bastar pa
ra que los verdaderos atna
aores de 13. virtud lo fuessen 
·de esta que tanto nos a y u
da para todas las otras. Mas 
con todo esto ha y algunos 
hombres tan de carne , que 
esta n1oneda de tanto valor 
no corre delante de ellos , si 
no ven algo que sea de car
ne: esto es,dc provecho cor
poral. Pues por esta parte 
tampoco nos desavendré
mas con ellos: porque para 
esto les dartmos aquí tanl
bien las manos llenas, y por 
Ntntura n1as que en ningu
na otra vircud. Porque aun .. 
que todas las virtudes gene. 
rallnente valgan para todo, 
?-si para los bienes del cuer,1 

Iom. II. 

po corno del anima ; pero 
en esta virtud se halla tnu
cho n1as esta ventaja que 
en otra alguna. Por cuya 
causa, aunque n1as no hu~ 
viera, se debia ella de bLis-. 
car y preciar , corno mu-
chos Gentiles, sin tener fe, 
por esta causa la preciaron. 
Y para que esto se vea mas 
claro, presuponbatnos que 
entre los bienes corpor les 
los principales son salud, 
vida , hacienda, honra , y 
deleytes y contentan1iento~ 
del cuerpo. Pues qué se
rá si probaremos ahora gue 
para. todo esto aprovecJ1a 
grandemente esta virtud? 
No bastará sola esta razon 
para que todos los hotnbres 
amadores de si 1nesn1os , lo 
sean tambien de una cosa 
que tanto hace á su propo, 
sito?. 

Yy ~. 1. 
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§. I. 

f)e como el Ayuno ayuda pa
ra alargar y cons~r1Jar la 

l?ida 1nas que todas las n1e
dicinas. 

PUes cotnenzando por 
la vida, que es el ma

yor de todos los bienes cor
pora.les, dime: qué cosa ha y 
que mas parte sea para con
servar y alargar la vida de 
el hombre, que la virtud de 
la abstinencia? Junta quan
tas n1edicinas y regirnien
tos, y virtudes de yervas y 
.piedras preciosas están es
critas por una parte , y por 
otra pon sola esta virtud ; y 
todos los n1edicos te confe-

1 saran que 1nas parte es so-
la ella para conservar la sa
luJ y alargar la vida ,. que 
todas las medicinas de el 
mundo juntas sin ella. Y no 
solamente los medicas, sino 
tatnbien la Escritura divina 
nos enseña esto mesrno di-

Eccli. ciendo : No seas gloton en 
3~ • d tus convites, y no te . erra-

1nes sobre todos los tnan .. 
jares: porque en los 1nt1chos 
manjares havrá muchas en
fermedades, y la demasÍ1 de 
ellos se convertirá en abun .. 
dancia de tnalos hun1ores. 
A muchos mar6 la den1asía 
del comer y beber ; n1as el 
que fuere abstinente , alar~ 
gará la vida. Esto nos dice 
la Escritura divina: y sin 
que la Escritura y la 111edi,. 
cina nos lo dixera ,. la me3\o 
ma experiencia de cada dia 
nos lo dice; pues ve1nos quan 
presto acaban la vida los 
hotnbres desreglados y co
medores , y quanto n1as vi .. 
ven los abstinentes y tetn
plados. Si no, ponte á 111irar 
las vidas de aquellos santos Exem. 

M . . plos. 
onges annguos que v1- · 

vian por los desiertos, don-
de ha y tanta falta de man
teniJnientos curiosos y re· · 
galados; y hallarás que quan-
to fLieron mayores sus abs
tinencias , tanto fueron mas > 

largas sus vidas : para que 
veas con quanta razon di .. 
xo el Sabio : El que fuere · 
~bstinente ~alargará la vida. 

De 

BUAH



l:>il AYUNO. 
1 707. 

De Galeno, principe de los ra que se críen dañosos hu
m~dicos , se escribe que fue 1nores con demasiados 1nan .. 
·¿e n1uy larga vida ; porque jares : y con esto viven sa
lleg6 á ciento y veinte años: nos, y n1uchos años. Y si 
y la causa dicen que fue, qui~res de raiz saber la ra
porque nunca se levant6 de zon de esto; la razon es,que 
la mesa harto. Mas para qué ( como dicen los Philoso
es tnenester alegar para esto phos) todas las causas infe
exen1plos pasados, pues bas- riores quando hacen algo, 

·tan los quotidianos y pre- juntamente hacen y pade
·sentes? En el Reyno.de Gra .. cen: con1o ve1nos en el cu
nada vetnos por experiencia chillo y en la sierra , que 
quanto es 1nas larga la vida con1o van cortando, van per· 
·de los Cbrisdanos nuevds diendo los filos, y se van etn
que la de los viejos : y no es botando y lnenoscabando 
otra la causa sino el poco con este exercicio. Pues co
cotner de los unos, y el m u- rno el calor ·natural sea el 
eh o de los otros. Porque go.. que cuece y digiere los 
zando de unos 111esmos ay .. n1anjares que con1ernos; si 
res-, y estando debajo de le dan1os mucho en que en
un n1esn1o cliln~, y en una tender comiendo tnuch<;>, 
n1es1na tierra, no se puede lnientras mas trabaja y gas .. 
señalar otra causa sino la ra, mas pierde y gasta de su 
ventaja que nos hacen en virtud. Y con1o la vi ja na
la tetnplanza. Porque tnu- tural consiste en este calor, 
chos de ellos contentos con mientras tnas se gasta del 
agua fria , y con tnanjarcs caudal, n1as se va acortan
viles y de facil digestion, do la vida. Lo contrario de 
ni fatigan la naturaleza con lo qual acaece á los hon1brcs 
'den1asiada carga, ni ~ho- reglados:por cuya causasue .. 
· gan el calor natural con mu- le ser n1as larga su vida. 
cha leña, ni dan n1ateria pa- .Y aun si quisieren1os 

Y y :z. adel-
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adelgazar mas esta 1nateria, mi6· , y ínas vel6, eso le IIe. 
hallar6n1os que no solo por v6 de ventaja en la vida. 
esta via crece la vida, sino Y si quisieretnos ser jtts ... 
tan1bien porque quanto es tos y delicados j·ueces en 
mas ren1plada la comida, esta materia,hallarétnos au.n 
tanto es. menor el tien1po del otra causa de ser mas larga 
sueño que se requiere para la vida de estos , especial-. 
digerirla; y quanto el tietn- mente si hablan1os de la vi-. 

, po del sueño es 1nenos,tan- da racional, que propian1en-
to la vida es n1ayor ; pues te se llatna vida de hombre~. 
no es otra cosa vida sino Porque.la vida de este hon1-· 
vigilia ' ni otra cosa sueño bre es aquella que se gasta: 
sino in1agen de-muerte; pues en obras de razon y enten,-
el tietnpo que el hotnbre es- dimiento , con1o es· leer,. es.
tá sepultado con el sueño,. cribir , estudiar, disputar,, 
quasi no difiere ele un hotn- orar ,. 1nedicar ,. y otras ta-. 
bre muerto. Vemos pües les .. Para las quales est~ cia.
que los hotnbres de poco ro que tiene el h,ombre el 
e:otner tatnbien lo. son de dia de· ayuno n1as tietnpo 
poco dor1nir ; porque- tie.. que los otros dias. Porque· 
nen pocós vapores y hu- el tien1.po de la mañana,que· 
n1os que suban á la cabeza, es d 1nejor del dia, es 1na.s: 

. de que se cría el sueño. Y largo , por dilatarse tnas la. 
asi se lee de aquel g~an Ba:- con1ida estos dias. :· y en el 
silio, que quasi toda la 11Q- de la noche· ahorrase Uf'"úl . 

. che velaba, porque. era hon1- hora de cenar, y dos ck· 
bre d~ g~ande abstinencia. parlar, que cor.nuntnentt s.e· 
Del qúal podemos con ra... siguen despues del cena~ :· 
zon decir que vivió mas las. quales. logra el que ayu
que qu.alquiera otro hotn .. na, para convertir en sus bue
bre que 111urió de su edad: nos estudios y exercicios •. 
porque. lo que 1neno~ dur- V es luego con1o por t.cr 

d 
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das r ·artes por di versas ca u~ 
sas crece la vida con la abs- §. rr. 
tinencia ? Y no tengo por 

,J 

tan pequena causa esta pos-
trera , que no piense ha ver 
sido esta una de las princi
pales por donde los San
tos (que tanta cuenta t\;nian 
con no perder tiempo, pues 
tanto aprovechaban y me
recian con él ) abrazaron 
~anto esta virtud que tan-

. to les alargaba y franquea
ba este tiempo. Y aun esta 
pienso tambien que fue una 
.de las causas por donde 
·muchos Santos Doél:ores, 
·con estar ocupados en tan ... 

• • 1 
tos negocios que tentan a 
su cargo (como lo estaba 
.S. Augustin , que era Obis
<po, y S. Gregario , que era 
:Papa , y otros tales) con to
do esto pudieron escribir 
-tantos y tan excelentes li
bros:porque con el uso con ... 
:tinuo de esta virtud siempre 
les sobraba tiempo, asi para 
esto,con1o tatnbien para dar
'Se al exercicio de la oracion 
y -contetnplacion. 

· Tom. II. 

f])e como el AyunodyuJa part.;~. 
conserlJar la slflud. 

Y No solo para la vida, 
& 111as tatnbien para la 

salud, cotnpañera de la vi
da , ayuda mucho la abs .. 
tinencia. Lo qual testific 
aquel fan1osissimo entr los 
n1edicos H ypocrates,dicicn
do que el mas excelente rne~ 
dio de todos quantos hay· 
para conservar la salud, es 
no hinchirse de tnanjarcs, Y

1 

ser diligente para el traba
jo y exercicio corporal. Y1 
está clara la razon. Porque. 
(como ya dixin1os) qu6 en
fermedad hay que no se cau
se de abundancia de 1nalos 
humores ? Y de. donde nace 
la abundancia de los huJno
res , sino de la abund~ncia 
de los n1anjares? Porque co~ 
rno la virtud del calor nacu~ 
ral, que los ha de gastar, s·ea 
finita, por lo qual no pue
de obrar en un momento, . . . . 
s1no en tiempo; s1 ant.e-s que 

Yy 3. ten-
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tenga gastJdos unos tnanja- para aliviar los dolores inten 
res , la cargamo:s de otros, sissimos que padecia. Acae
y des pues de otros y otros, ció pues, que teniendo este un 
de·todos estos relieves viene· poderoso enetnigo en aque .. 
á hácc;rse una masa podrida Ha tierra, que andaba sien1. 
de malos humores , que es pte con espías sobre él , fi
un comun deposito de di- nalrr1ente vino á caer en sus 
versas enfermedades. Ni bas- tnanos. Y deseando darle 
tapara rcrnedio de csto,que tnuerte á la larga , mandó
los 1nanjares sean muy deli- lo encerrar en una torre, y 
c.1dos y preciosos , si son darle alli á corner cada dia 
muchos; porque (como los por un cierto agugero un 
1nedicos dicen) hace tanto pequeño pedazo de pan con 
al caso que la co1nida sea es. un vaso de agua: la qual ra. 
casa , que menós daño hace cion bastÓ para sustentarle 
eltnanjar grosero, cornien- por espacio de quatro años. 
do poco de él , que el muy Los quales acabados , las ca .. 
delicado y precioso , si se sas de aquella tierra rodaron 
carne mucho. · de taltnanera , que él salió 

Y para mayor confirma- de aquella prision; mas n1uy. 
cion de lo dicho no dejaré diferente de como entrÓ en 
de referir aqui una historia ella : porque salió de todos 
verdadera,q·ue al tie1npo que sus males libre, y sano ca
esto· escribia, llegó á mi no- m o una mapzana, y ligero 
ricia. En cierta parte de Ita- -y suelto de todos sus n1iem .. 
lia havia un hon1bre tan go- bros, y vivió, y vive oyen 
toso de pies y de tnanos,que dia, rogando á Dios todos 
del todo estaba tollido é in- los días por quien le puso en 
habil para¡ servirse de sus aquella prision; porque pre
rnien1bros, ni havia medi- tendiendo d rle la n1uerte 
cina ni rem1edio que bas- prolixa, leJibtó de otra mas 
tasse ~ni para darle salud,ni prolixa en que ti vivia, y 

· ' le 
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le dicS salud y alegre vida. de con1er y beber? ~t ca
Bien se poLHa esto contar sa hace un hombre mas bes~ 
por n1ilagro de la virtud de tial, y tnas setnejante á los 
la abstinencia, que tnuchas 1nas brutos de los anin1ales 
veces hace setnejantes mila- ( quales son los lobos , Y. 
gros , dando ella sola salud puercos y osos) que ser ca
á. quien rodas las otras in- tnilon y tragan como ellos? 
dustrias y n1edicinas de el Pues ya si es destetnplado en 
n1undo no pudieron dar- beber, qué cosa hay n1as 
la: para que por este exerp.- amenguada, mas inf n1e, y 
plo vea el Chrisriano leétor 111as contraria á la honr del 
quanta parte sea esta vir- hombre? Y dado caso que 
tud para conservar la sa- no llegue el negocio á per
lud. y la vida. der el uso de la razon, 111 s 

,§. III. 

rDe ·como el Ayuno apro'l1ecba 
para conser'Par y adquirir 

la honra. 

M AS salgan1os ya de la 
salud y qe la vida, 

y ~n~retnos en la honra, que 
lnuchos ~stiq1an tnas que la 
vida~ Pues -para esto quien 
l)O ve quan honrada cosa 
es ser un hotnbre ten1plado 
y 111;eqido ~p cotner y be; 
b~r .i.. y quan deshonrada y 
yil , ser gloton y gargan
ton·? y <a_ue nunca trata. sino 

tl que es muy an1igo del 
vino, y toma detnasiado gus
to en él , algunas veces al 
sabor del gusto , 6 llegará á 
este exrren1o, 6 cerca de él: 
que es poco menos n1al;pues 
dice el Philosopho : Lo que 
poco dista de un exrrerno, 
nada parece que dista de él. 
Y no sin causa son tan amen
guados y deshonrados los 
hombres tocados de este vi-

• • 1 
c1o : porque que cosa gran-
de se puede esperar de quien. 
tiene puesta sli felicidad. en 
cosa tan baja? Porque_ co~ 
1110 para etnprender y .. tra
tar cosas grandes sea tnu-

Yy 4 chas 
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chas veces n~ce.sario pade-
cer grandes trabajos ; antes 
niriguna· cosa grande·, hi en 

letras 3 ni enl arn1as , ni en 

n~gócios ~publicas, se hace 
sin ellos ; con1o estos están . 
tan captivos y habituados' 
á esta 1nanera de vicio , que 
no se hallan ni pueden vi
vir sin él; de aqui nace que 
ni se ·atreven á emprender_ 

cosas grandes; ni ya que las · 
e1nprendan, pu~den dur.:lr: 
Ctl' ellas : porque luego tira 
por ellos el regalo y la _go
l-osina del vicio, de quien la;· 
~ostun1bre larga los tie1:é' 
l1echos csGla:vos. Por la qual 
causa dix.o Sueronio Tran

quillo' que ~ J?ing~n hon1 bre 
tra menos pa~a. ser tetnido, 
(1ue _el qt~e todo .su pet:sa.: 
n1-iento . tenia puesto en co
n1er ·y beber. Lo ·qual en-

. tendia .tfl~lY b~iett aquel gra~ 

.E in perador· Jl.llio Cesar, co
n1 o· quien s~ ha via vis ro ~ y 

, txercitadó ·en grat::ldes traba
:j6s: p@rque ditiendo·Ie unJs 
amigbs süyQs qu¿ se . guar 
'dasse : de · ~ci·er os homb.res 
n1uy ricos: ;y ... principales ·.dé 
~ ~ ,.. 
(, 

Roma, res-pondi6 . que . no. 
ten1ia este linage de: hon1 ... · 
bres colorados y gordos , y' 
bien tratados; sin o á otros 

qu~ ha v.ia entonces a1nari-· 
Uos y flacos , que eran~Bru
to y Cassio : y no ·se cnga
ñ6 en esta sospecha::; p<?rque 
al fin estos le quitaron la vi~ 
da~ Lo qual ~oda nos decla ... 
i-a quanto sea el valor de 
los hotnbres tetnplados ; y 
quan viles y pára poco lo~ 
comedores y· bebedQr~s.:. -. 

tDe conz.ó 'el' Ayuno. fS ,. de -¡)0Yl~ 
· · .. ra j pr~~ec_ho. -

P Ues añado n1as esto, 

qüe ~iendo c?sa·con1un 
lo.que'sueleti decir,<1_ue hGHl~ 
ta y ' pr0vecho no c~ben: . 
_én u~ fnestnd ·sujeto ·, por.; 
. que la honra esgástadora; y¡· 
él pl!oVeGho guardador; mas·· 
toa. todo eso atnb·as cosas 
de tat inat1eta. s~ }utÍtan en~ 
c~ta t virtud, que ·apépas · se 

pó~rá derern1inar para quat 
dé · ~llas - ~sirv~ : :~.nas : si <Pi~ a 

la 
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la Iio11ra , ·si ·para el .próVe- que les faltaba la hacienda, y 
-cho: Pot:que_. en qú~- gener0 que ya les .cón1e zaba ~ fal
rle cosas gastatt'i11as los horri- tar el credito. Por esta mes~ 
.pres sus pattimot1ios y h~-- ~~11a \.causi-- dice· el Sa:bi~ : ~l Prov. 

cieridas' :y :déjah empefia:.. que es anligo de coni.~r y ZI. 

dos sus hijos, y sus ·estado~, beber , vivirá eil obreza: y 
·-que ·~n··~ ~argas · I?esas y ban- el q_ue huelg con ~1 vino 
·qLletes ? Porque los gastos precioso y con los tnanj ·t-
·en otras materias, den1ás de tes delicados , .no enrique
Tednndar c:n provecho de cerá. Y en ovro lugar acon,.. 
·otros hon1bres ( porque 11,0 seja él dici nd:o : ~ NG> .d~ hét- Prov. 
~paran ·cG1no··esto en él ·nqu.... Hes en .lo· c;<ij ite ·_ ae los 2 3· 
dadar) acontecen 1nenÓs vé~ -co.rnedores y bebedores, y 
ces. Mas estos ' C0111Q ·SOfi de los l1e: ! dán á cotn'e 
tan ordinariós y quoticfia -diveJ:sa:s ln ·ter-a e carnes. . 
. nos, no .Ila '/ tenta ni pa~ri- pGllq:Ué ~tan do dn· es ro ·sus 

• "' . b f W • d d 1 1 
.. mon1o .qué ~ aste pata . a nac~n· as , ven tan a parar 
·suste11tacion . de ~lloE. Por- en pobr-eza; y .ef : sueño -J., 
que si ·an sdlá gota~de agm:a la eréiá .de ~ estos- a~ 1 c~bo' 
·que cae · á. -ménudQ" ,, bas a sesv«8:ri& dar m·. rr.d l.Ruds 

1 ..... 

. para ~l:a~áf ~Utla pefrar; éj ~ S • ) a :pwrte gola , ' 
~hará ·u11 é..a~o· reat? qu-iero desrutiTlalha iontlm; netrts~ 
dec~i. u~ ·gastG Í:.a~ largo-y riamen e:Jse J~e ~ htte~ 
.~a11 quopdmrt'ó c0m0 és · .cl plamro -et>n~v~ra )'{ n!ufr1~ 
\ie·Jos qu f~e f>tt1€~n.:d ~~ piroa 1 ~(i):q e esta!: eiurn cati 
. ~as y csple~-idicl~ _fnesas! . r • · g~stadura~strjl1;>:_e. · ' ... J . '~ 
. por est~causa. escttbe T-ul.Ito, · '> · 

.baól¡tl" o .Je - Cátilin~ y d:~ 
' lo&~ orro~ · tªñfUfaM0S (' J ~~ 
l=1avi~~ .-rtag~do· :y~ ~o~a~r~tJ~ 
te_nras -y pát · ·m~B-• s. ~ p~ 

• -
1 donct~· lita i -m!J.Cft0S día 

, ) ~.v. 
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(i)e como 'el 'Ayuno sir'Va para 
·que el h01nbte tenga gusto y 
. ~. . alegria corporal. 

Esta ver ahora si co-
tno esta virtud ayu

da ·para todas. estas cosas, 
ayuda ambi~h ·p~ra el' gús~ 
toi y ·a1egria ce>rpox-al. ~ierl 
podrá creer .est-o .de la abs
·tinentda~? l3ieJ1 s.é qu~ ·noJo 
~recrán -J0s ! ql.le,· sil p((.~ficiai,.. 
1n~il:t~· tniran r}J.S ->€~StJ.S:· 111-as , ) . 
-los qu.e prhden~etnénré:las 
consideraren., ·verán' claro 

• • J. 

qt.icJn<f>r fB(}UQS '_. áy_u_d~ ' r.atra 
estó· .qú:e- ~ara t6® .JC;1 ¡aJ . 
&-na l~ , qilal ~l"re~upol.llgb. 
qtte·;ehgttsto ·y élcleyre ·dél 
comelf ~cr n~cc ~e 1~-- · qua.~ 
1-idkd y, n1n<lkerlurm1Dt~ t d~ 
lo Jtmrnjatos.::J por~ ~t~ 
antes empa!a~ga }f-;c-~usa -ha¡s-. 
río que gusto: por donde 
solen1os decir que el buey 
l1arto no es comedor. Por
que la 1nesn1a naturaleza, 
que procurando la salud del 
individuo·, puso deley_re en 

la con1ida necesaria,esa mes
p1a por la mes1na causa pu~ 
.so hastÍo en la superflua: 

d ,.., / 
~pues no es n1enos anoso a 
la salud tomar lo supe.rRua., 
,que quitar lo necesario. Ni 
.ta1npoco procede este deley ... 
te de la q ualidad sola de los 
fnan jares, por n1uy precio
s'os qúe sean; pues ven1os 
'luan desabridos parecen es
..tos 2. los dolientes , por te-
ner el paladar estragado con 
r1nalos hu·1nores. Es luego la 
princtp~l c~usa de este· de .. 
. t~yte ia buena. disposicion 
~de esta· potencia. Porque asi 
.como. el agudeza de la vis
Ja: pri:.ncipahnent.e .. procede 
,&¿ 1"l bueila ~ di posicion ·del 
~>t·gano del yer , que soa lo-~ 
ojos (:y lo n1es1no. decin1os 
del (o ir~ y ·.del-oler ; y-d¿ Jos .- • 

~rro~ ~el~t:i..d0.s- · ·abrpor,alts-) 
~s· tá.tnbi~·bl_, el s.~bor y gus_, 
tó de los ;naftjiJ.rcs princb 
p.altne_nJc pro}:ede de la b_ue .. 
!ta dis~osl~ió l ·d.,e pa1 dij,tr; 
~li~ e~ ~1 Qf~áJ.1p ·de1.gttst~ri 
~<?!llQ,.s eserjbe· en~el Iibrq 
ge Job poi estas palabras 
Los aidós · j.tr1zgan ·el ·sQnido jobx2·4 

· de 
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DEL AYUNO. . 7 I 5 
'de las palab,ras ; ·mas la ga:r- desierto; guan·~o vino á apa .. 
ganta· eJ sabor de ·los ·man- gar e~ta..sed con el agua que 
jares. De doridc se sigue que le saceS Dios 9e la·piedra, es
quanto este organo cs'tu- tale parecía mas dulce que 
viere ·más bien Clispuest'o y la n1iel; Pt?r la grandeza de 
purificado (como lo. está en la s_ed con que la be?icS. Por 
los sanos, y en los que tie- do parece claro qtte 111Ll
nen gana de co1ner) tanto Gha mas part'"' es la hatnbre 
el gusto del que con1e será para hacer dulces _ los n1an
mayor. Por lo qual dixo Sa- jares, Aue la der~a'deia de 

Prov. lon1on : El hotnbre harto· ~llos. Lo qual vetnos por ex-
27· no gustará del pa.nal de miel: periericia : porque con 111Lt

rnas el que tiene hambre, lo Gho !Tia yor gusto cotne Utl 
an1argo ten dr~ por dulce. trabajador ·un .. pedazo de 
A si acaecicS á aquel grande P?-D , .que urir rico ±iarto de 
Rey Dario: dé· quien se es.- perdices y gallinas. · 
cribe que yendo una vez Pues siendo esto asi', ca
huyendo de una batallan1ny n1o el l1o1nbre gloto11 Y. 
fatigado de sed ·, y ofrccien·- Gomedor no ·espere por la 
dale un 'pobre labradot: en~ {latnore:_para comer; porque 
un capacete un poco de agua cótne tnas por vlcib quepo~ 
turbia y n1ala; despues que nc~esidad ·, y co1ne siempre 
la bebi6 ; dixo que en roda sin· regla hasta · n1oas- ·no po
su vida havia bebido cosit: der; qut gusto puede tener 
n1ejor. Y en este sentido de- comiendo de ésta 1nanera? 
clara S. Chrysosto1no aquel Mas por ei contrario, como 
verso del Cantico de Moy-. el templado y abstinente: 

D sen ' que ~ dice : que de la no come 'por vicio ' ·sino 
eut. 1 • 

3 2• piedra saco Dios 'm1el para por necesidad, tanto come 
hartar su pueblo. Porqúe con mayor deleyte; pues di
con1o era tan grande la sed ximos que este tnas proce
que el pueblo padeéia en el dia de la buena disposicion 

del 
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del otgario ' que del precio. c:os en la cama, sirr poacr· 
de "los manjares. Pues ya si t:omar sueño quieto~ ni te
romas ' al un·o y al otro des- ner una hora· de reposo, pa-. 
pues de ha ver con1ido , aí deciendo el tortnento de las 
hallarás otra 'mayor. venta- crudezas , indigestiones ~ 
ja. Por'que" e[ gloton queda acedías del estotnago , y de .' 
~mpalagado, ahito, relleno, liberando si revesará, si no. 
en tesado, trasudando y re- revesará, si se levantará , si 
goldando con la inuchedum- se estará? porque ni de una 
bre de los· man Jarc:s , arre- tnanera ni de otra halla re
]_=)intiendose de lo que ha co- poso. Y no es esto de n1ara .. 
mido , y proponiendo de villar : porque qut reposo 
.nunca Jnas cotner asi : y so- puede tener un triste de holn" 
bre todo' esto· (lo que· peor bre en cuyo estotnago es..: 
es) queda tambien inutil y tán peleando entre si todos 
pesado como un tronco · pa- lDs quatro elementos con· 
Fa todas las obras de enten- tanta diversidad de manja
dizniento y discrecion : 1nas res contrarios unos de otros~ 
el otro por el contrario que- En lo qual se ve , con1o di-· 
da alegre , ligero y habil, ce S. Basilio , que el vientre 
y señor de si para todo lo cargado de 1nantenin1ienro 
que quisiere hacer. Pues qué no solo está inhabil para' 
ser~ si pasando un po.co mas correr , sino tambien para. 
~delante, catnparas el sue:. dormir. Y si algun tanto 
ño y la noche del uno con puede ya dorn1ir , ese poco 
la del otro ? .El gloton pagá de sueño viene á ser desa .. 
el gusto de una buena ca~ sosegado, inquieto, peno-
lnida de una hora con una: so, y lleno de torpes phan
mala noche de diez. Porque tasias · 6 imaginaciones. Y1 

. qué otra cosa nace este to- á la mañana; quando ya de ... 
d~ la noche, sino gemir y jala cama,levantase desvela. 
sudar y ~scupir, y dar vuel- do, ahico, descontento, y 

des· 
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desvanecida la e b·eza de la r:tr las enfern1edad·es tan tra
n1ala noche que ha llevado. ba jo.sas en que vienen á e er 
En Io qu1l se ve con quan los hornbres desternplados, 

Eccle. ta razon dixo el Sabio: Ale- y los torn1entos de las n1edi-
·s· -gre es el sueño del pobre cinas á que están sujetos; no 

trabajador , ora haya eo- te parece que con1putadas 
n1ido poco , ora mucho: todas estas cosas , y hcch~ 
n1as la hartura del rico no con1paracion de todo ~ to
le deja reposar. Y en otro do , que va gran diferencü: 

Eccl.i._l ugar : ~a n suficL.nte es del regalo y gusto de la LUla· 

3l· ( dicdl) al hombre sabio vida al d~ 1 otra ? Mas por
el vjno ten1plado: el qual que no p1enses que esto que 
ni le dará trabajo quJ.ndo hasta aqui he dicho, es in
doriniere , ni sentirá con tl vencion n1ia:, mira eon1o lo 
dolor. Mas por el contra- mesn1o dice S. Chrysosto
rio, al ho1nbre desten1pla- 1110 por estas palabras: Estos 
do está aparejada la vigilia, (dice tl) que gastan toda la 
y la calera y el tortnenro. vida en deleytes y luxurias, 
De n1anera que el sueño de necesariamente han de traer 
salud es del hombre bien re- los cuerpos Rac)s y bl "ndos 
gido: dortnirá hasta la 1naña- con1o cera ,. y llenos de n1il 
na, y levantarse ha alegre de enfermedades : á los quaies 

. la ca1na. Hasta aqui son pa- n1uchas veces s~tcedc el te
labras del Eclesiastico. Pare- mor de la gota, y una vejez 
cete pues que queda bien ten1prana : y finaln1ente to .. 
pagado aqui el gusto de una da la vida se les pasa en n1e-

.-cena larga con una noche dicos y medicinas. Los sen

. tan n1ala 2 y que se compra tidos tienen tardíos y pesa
caro un . tan pequeño gusto dos , y quasi ya sepultados 
con tan largo ror1nento? en vida.. ~ien pues dirá 

Pues ya si quieres echar que la vida de estos es dul-
Ios o¡os 111as adelante) y mi- ce y_ deleyrable, si sabe qué 

~o-
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cosa es d~leyte? Porque de- los manj~rcs? en cuyos cuer .. 
Ieyte dicen los sabios que pos con el diluvio y crecien-

es gozar cada uno de lo que te del vino,cotno ias ondas 
tnucho desea. Por donde del mar alterado,está el ani4 
quando el hotnbre no pue- ma 1niserable ahogada y 
de gozar de lo que · desea, Ó n1uerta? donde ni el ojo,' 
porque la enfern1edad no ni el pie ni la mano pue-
lo per1nite, ó porque la har... den servir á sus oficios; tnas 
tura apagó la llan1a del de- antes todos los n1ien1bros 
seo , y lo mudó en hastío, están n1as gra ven1ente pre
necesarian1ente se sigue/que sos con las ataduras del vino 
juntJ.n1ente con el deseo pe- que con cadenas de hierro? 
reció el deleyte ; pues está donde ni el sueño les sirve 
claro que no el sabor de los para su reposo , ni tan1po'"" 
n1anjares , sino el cun1pli- co para la salud ? 
n1icnto del deseo es la prin- Pues qu~ deleyte te pare
cipal caus1 d~ este deleyte. ce que pu:de ser el de estos? 
Y pJxa tnayor confirn1J.cion Podrá ser por ventura que 
de esto, en otro ~ugar añade de presente reciban alguna 
el n1~sn1o Santo y dice asi: sotnbra de deleyte ; 1nas es
Con1paren1os la rnesa de los te pagan desp 1es con las se
ricos, y de los que viven en tenas: co1no acaece á los que 
n1cdiano estado; los con vi- ardiendo con alguna grande 
d1dos de la una , y los de calentura beben, sin aguar-
la otra : para que veatnos dar tien1po, un gran golpe 
quales de estos reciben n1as de agua: la qual aunque por 
verdadero y puro deley- entonces les sea deleytable, 
te. Por ventura recebiránlo pero despues les atnarga tnu
aquellos que juntan las co- cho tnas qu~ les deleycó, 
midas con las. cenas? at.1ue- con los accidentes y congo
Has cuyos vientres se están jas que de aquí se les siguen, 
.rasgando con la carga de r con el angJnento de la eu-

fGr~ 
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fermedad. Lo mesmo pues les y de facil digestion , te
acaece á estos n1iserables niendo esta manera de co
despues de sus largas cenas 1nida y de vida por n1uy. 
y convites : por donde se rnas deleyt ble que la con
suele cotnuntnente decir: J.~ traria? Pues qué ma or res
buen bocado buen grito. titnonio queren1os de esta 
En lo qual parece claro que verdad, que el de aquellos 
buscando por este tnedio que toda su felicidad ponian 
gusto y deleyte , ninguna en el deleyte? 
cosa hallan tnenos que la Pues siendo esto asi, rue-
que buscan. Por lo qual di- gote que n1e dig;ls para qué 
ce Tullio : Si viesses estos puede servir la gLtlJ., si au11 

glotones y con1edores de la para el gusto y de!eyte cor-
.mancra que están como bue- poral no sirve? M u y bien di .. 
yes gordos despues de har- xo Seneca hablando contra 
tos revolcandose y sudan- las riquezas: De qut malli
dó en sus catnas,entenderias bran al hon1bre las riquezas, 
claratnente que ninguna pues no lo libran de la ham
cosa n1enos alcanzan por es.. bre de ellas n1estnas? Esto 
te vicio, que lo que desean. 111esn1o poden1os tatnbien 
Porque ellos desean y bus- decir aqui del vicio de la 
t:an aqui deleytes; y vienen gula:Para qué puede prestar 
á hallar tnil maneras de dis- este vicio,si no es para ale:? un 
gustos y torn1entos. Mas deleyte? Porque cierto es 
qué es tnenester gastar en que para todas las otras ca
esto n1ucbas palabras, pues sas es tnuy perjudicial ( ca
aun los n1es1nos Philoso- 1110 está ya probado ) por 
phos Epicureos,que ponían donde si para alguna cosa 
la felicidad del hotnbre en se podia in1aginar qne ser
deleytts, eran tnuy ten1pla- via, esta era. Pues si para 
dos en comer y beber, con- esta no sirve, antes la i1npi ... 
~entandose con ¡nanjares vi.. de; para qué puede s~rvir? 

§.IV. 
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~. IV. 

f])e conzo el Ayuno pertenece no 
solo á personas religi-osas y 
particulares , sino á personas 

publicas y que go1JiernaJt 
el mundo. 

COntra todas estas co ... 
sas podrá ha ver algu

no que diga : Todo eso es 
verdad : 1nas esa virtud ya 

1 

_que pertenezca a personas 
religiosas y privadas, no pa-

• 1 

rece que convrene a per-
..sonas publicas que govicr
nan el n1undo: á las quales 
es necesario tener 1nesas ·ri
cas y esplendidas para con
servar su autoridad. Eso po
drá n1uy bien decir la phi
losophia loca del n1undo, y 
el juicio y prudencia hurna-
na: mas otra cosa nos ense
ña no solatnente la verdad 
Evangelica, rnas aun la de 

. todas las historias . profa
nas. Lee los prologas de Ti
to Livio y de Salusrio, no
bilissin1os y verdaderos his
toriadores; y aí hallarás ca-

~ .. 

n1o aquella tamosissima reJ 
publica de Roma entonces 
floreció y creció, y sojuzgó 
el mundo, quando en ella 
florecia la abstinencia, la dis .. 
ciplina y la templanza en 
todas las cosas. Entonces 
( quando los Fabricios y Cu
rios se n1antenian con las le .. 
gu1nbres que sembraban, y 
dejado el arado tomaban las 
armas ) triunfaron de to
das las gentes. Mas despues 
que se corron1pió esta disci .. 
plina: despues que á la abs ... 
tinencia sucedió la gula , y 
á la templanza la crnbria
guez , y á la aspereza y ri
gor los deleytes y las blan
duras de la carne; luego los 
hon1bres afeminados con las 
delicias, y corrornpidos con 
la codicia, y estragados con 
el ocio que se siguitS de la 

1 • • 1 
paz, poco a poco vrnreron a 
perder lo que ha vian gana
do. De tnanera, que lo que 
la ten1planza alcanzÓ con 
tanta gloria , perdió la des
templanza con grande ig
noininia. Y á los que no 
pudieron vencer todas las 

na~ 
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naciones del mundo , ven... mañana á altnorzar. Mas 
_ cieron las delicias y regalos por el contrario dichosa la 

del cuerpo : las quales , co~ tierra cuyo Rey es noble, y 
1110 eleganretnente dixo un los Grandes comen en sus 
Poeta, ton1aron venganza tie1npos por nec::esidad y no 
del Inundo vencido. Y no por vicio. Con esta n¡es ... 
solo esta republica tan fa-:- 1na sentencia de Salotnon se 
m osa, n1as todas quantas confortna la del Prophecq, 
republicas, y ordenes y re- Isaias.PorqueSalomon dice: 
ligiones insignes hasta hoy A y de la tierra donde los 
.se han perdido , y descaido Grandes se levantan por la 
de su antigua perfeccion,_ mañana á con1er y beber) 
por aqui con1en~aron á des:- mas el Propheea Isaias n1uy 
caer, cotn(} todas las histo- mas aspera1nente dice . Ay Is.CJ.i,r¡): 
rias nos enseñan, Mas qué de los que os le.vantais lue'!l" 
digo de estas congregacio:- go por la n1a.ñana á estaros 
f)e;s particulares , pues dice COlniendo y bebiendo has-

To~. S. Hieronymo que por la rala tarde, ardiendo con el 
11 • Ep1

1
- mestna Iglesia fundada con calor del vino. La vihuela, 

s t o a-
1 1 rum de a sangre de Christo corrio y la harpa, y el pandero y 

N i r ~ esta mes m a fortuna que por la flauta suenan en vuestros 
fMalclu d l bl. . captivi to as as oeras repu teas. convites : y capnvos vues.-. 
'M?n.a- Asi que para csEo no solo tros corazones con estos de ... 
el u 1 n • • 1 • 1 1 1 • ,. n in no es 11npert1nente a vtrr- eyt:es , no os evanta1s a 
.cf- c. b 

tud de la tetnplanza; mas considerar las o ras de Dios 
antes es una de las cosas que y las mara villas de sus ma~ 
1nas pueden ayudar. Lo qual nos. Pues por esto fue lleva..'"9 
es en tanta 1nanera verdad, do tni pueblo cap ti vo: por
que dixo aquel gran sabio que no tuvo sabiduria, y los 

Eccl. Saloman : Ay de la ti~rra nobles de él murieron de 
!Jo. donde el Rey es niño, y los hambre, y la n1uchedutnbrc 

.Grandes se levantan por la de él pereci6 de sed. Y por 
Tojno II. Zz es-
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esto tambien dilató el infier- la de los que se afligen y 
no sus senos, y abrió su boca trabajan por ella. Por do~ : 
sin tennino: adonde irán á de asi como el oro y la pla
parar los fuertes y los po- ta no se hallan en tierras vi
dcrosos y gloriosos , y el ciosas y cultivadas, sino en 
pueblo tatnbien con ellos. las sierras y tnontañas , yJ 
Hasta aqui son palabras de tierras asperas; asi el oro fi .J 
Isaias. Parecete pues que se- no de la verdadera sabidu
rá bien governada una re- ria no se halla en el pecho 
publica por estos,por quien de los hon1bres viciosos Y, 
el divino Prophct~ dice de regalados , . sino en el de 
parte de Dios que será des- los ternplados y abstinet~
truida ? Y si ( entre otras tes. Pues si la sabiduría yi 
muchas ) quieres saber la prudencia ( con1o Ariscare
principal causa de esto, di- les dice ) es virtud de Prin
me: qué virtud hay mas cipes y Governadores, y ella 
propia y tnas necesaria pa- es la que lleva en sus manos 
ralos que goviernan,que la las riendas y governalle del 
prudencia y sabiduría ? y mund~; y de esta virtud es
qut cosa. mas contraria á tán tan lejos los que son da .. 
esta virtud, que la destem- dos al vicio del vientre, que 
planza y la gula? Porque tan propio es de los brutos~ 
( como dice el mesmo Salo- qué cosa podrá ser tnas con"'' 

Prov. rnon ) luxuriosa cosa es el eraria á esta dignidad, que 
~o. vino, y desasosegada la em- este vicio ? Ves pues luego 

briaguez : quien en estas quanto aprovecha para to-. 
cosas se de!eyta, no será sa- ·do genero de bienes asi pu
bio. Porque esta piedra pre- blicos ·co1no particulares la 
ciosa de la sabiduria no se virtud de la. te1nplanza ~ 
halla ( como dice el santo · 

!J 0 b Job) en la tierra de los que 
z8. suavemente viven) sino en 

TErR:: 
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TE (j{_C E (]{_A P A ([(TE: 
~e trata de los 1nales de qu~ 

nos libra la "virtud de la 
abstinencia. 

. MAs no se contenta es
ta excelente virtud 

con ayudarnos á álcanzar 
. tantos y tan grandes bienes, 
sino ayudanos tambier~ á 
librar de tnuchos y muy 
grandes males. Porque pri
.Ineramente ayudanos con
tra todo genero de tentacio
nes , por qualquier parte 
que nos vengan : que es un 
grande y general re1nedio 
contra todo tnal. Por cuya 
causa aquel Señor que nos 
fue dado por espejo y decha
do de" toda virrud, al tiem
po que fu~ llevado al de.._ 
sierro para ser tentado d tl 
ene1nigo, se apercibió con 

_Matth. ayuno de quarenta dias: no 
4· por necesidad que él ruvies

se de este reparo, sino para 
,J 

ensenarnos que este era uno 
de los principales pertrechos 
que teniamos contra el ene
migo. 

Ayudanos tambien con~ 
tra la principal raíz de to
dos los tnales,que es el an1or 
propio; que es el que edifi
ca la ciudad de Babyionia: 
porque asi como este crece 
y se arrayga tnas con el txer .. 
cicio de sus aél:os , y con la 
larga cosrun1bre; de ellos;que 
es con el uso del con1er y 

. beber regaladatnente, y tra
tar el cuerpo suaven1e.nre; 
asi por el contrario; se des--. 
arrayga y enflaquece con 
el exercicio conrrario que 
es con el rigor de la absti
nencia y maltratarniento del 
cuerpo : porque de causas 
contrarias forzadan1ente ~e 
han de seguir efeétos con-
trarios. 

Ayudanos tambien con--
tra otra pestilencia! y gene-
ral raiz de todos los males 
(como la llama el Apostol) 2 .Tírn.: 

que es la codici~ del dine- 6 .. 

ro :la qual no pnede tan-
to donde . rey na esta . vir .-
.tu d. Porque cierto es que 
el dinero no se ama por si, 
sino por las cosas que con 
~1 se alcanzan , que son ro .. 

Zz 2. das 
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'das las que sirven para el cotno un lisongero de Dio
regalo y fausto de nuestra. n y si o Rey de Sicilia dixesse 
carne. Esta es la causa por- á un Philosopho que esta
<J.UC los hombres aman el di- ba lavando unas legutnbres 
. nero : porque quitada esta para co1ner : si tu t}uisiesses 
comodidad aparre, no hay lisongear áDionysio,no co
n1as porque desearlo, que el tnerias ese manjar ; sabia
sano la purga que no ha me.. mente respondió el Philoso
nester. Pues el que por vir- pho diciendo : Si tn quisies .. 
tud, y por discrecion y por ses contentarte con este 
ten1or de Dios ha renuncia- manjar, no tendrias porque 
do ya todas estas vanidades -lisongear á Dionysio.Por lo 
y deleytes, y quiere que to- qual parece que asi con1o eS¡ 
das las cosas que sirven al itnposible dejar de tener ca
cuerpo , sean viles y aspe- ·dicia de dinero quien la rie
ras; para qué ha de codiciar ne de regalos(porque lo uno 
dinero, pues 61 no vale Jnas se sigue de lo otro) asi no 
que para esto ? De esta tna- tiene para que tenerla el 

• 1 1 
.nera v1ene poco a poco a que se contenta con aspere-
.secarse estarai'z: de esta ma- za y rigurosa vida. Pues qué 
.nera se quita la leña al fue- tnayor alabanza quieres tu 
go de la codicia : y asi se la de una virtud,que ser tanta 
<JUÍtar<?n todos los Santos, parte para corrar las cabezas 
que tan rigurosos fueron en 2 dos tan grandes y perni
el maltratamiento de sus ciosos n1onstruos cotno es-

. cuerpos : y no solatnente 
los Santos; sino tambien tnu .. 
eh os de los Ph!}osophosGen~ 
tiles; los quales contentan
cose con cosas viles y aspe ... 
ras , no tenían para que de
sear riquezas. Por donde 

tos? 
Pnes queda ann otro ter• 

cerojde quien perfeétamen
te ella. triunfa: qtte es el viéia 
de la gula , atizador de ro ... 
dos los vicios carnales ; el 
qua! en ningun caso puede 

rey ... 
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reynar donde mora la tem
planza: pul,s está claro que 
dos contrarios no se con1-
padecen en un tnesn1o su
jeto. Mas quan grande y 
peligroso sea este vicio (en
tre otras 1nuchas cosas )tnues~ 
t'ralo prilncran1ente aquel 
rico gloton del Evangelio; 
del qu:tl dice S. Basilio: Te-
1110 el exen1 plo de este ri 
oo , á quien l_os dele y tes y 
regalos de la vida entrega
ron á los fuegos· eternos. 
Porque no se dice· que por 
aiguna injusticia , sino que 
por la vida regalada ardía 
en las llamas de aquel fue
go. Y esto da claran1ente 
á entender la respuesta del 
Patriarca Abrahatn , que le 
dixo: Hijo,acuerdare que en 
este n1undo r~cebiste bienes, 
y Lazara males : por tanto 
quiere Dios que se truequen 
ahora las suertes de tal Ina
nera,que este sea consolado, 

:Philip. y tu seas atonnentado. Y no 

:.3., n1cnos declara el A post olla 
n1alicia de este vicio, dicien
do : Müchos viven ( segun 
sue yo un ticn1po os decia,y 

Tonw 11. 

ahora llorando lo digo) ene-. 
n1igos de la Cruz de Chris
t~ : cuyo fin será la n1uerrc, 
y cuyo Dios es su propio · 
vientre : los qu1les se glo
rían en cosas de que hu vic
ra.n de recebir verguenz1 y 
confusion.P,lrecete pues que· 
es pequeño pecado el que 
hace de su vientre Dios, y el 

• 1 

que v1cne J. parar en est es-
piritual idolatrÍa? Y es n1u .. 
cho de notar que en solos 
dos lugares de sus Episrolas 
dice el Apostol que escribe 
lo ·que escribe, llorando: el 
uno, quando reprehende á. · 
los de Corinrho de los peca- 2. Cor~; 
dos y heregías en que havian 2 • 

caido : y el otro este sobre 
que escribe á los Philipen-
ses , reprehendiendolos de 
est~ vicio de la gula, el qua! 
1 • 1 

a veces VIene a parar en es-
ta espiritual idolatría , ha
ciendo del vientre Dios, po-· 
niendo su ultitno fin ( que· 
es toda su felicidad y con-: 
tentamiento) en este tan ba .. · 
jo deleyte , y ordenando·· 
todas las cosas á ~1. Lo qual 
sentia tanto este . divino! 

Zz 3 Apos-
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A postal , que no lo po- cienda agena,ni de la muger 
día escribir sin lagrin1as: co- agena , sino de C3-rne y de 
mo quien tan bien entendia pepinos y cohombros : y no. 
la grandeza de este 1naL estaban prohibidos en aque .. 

Mas aunque esto sea tnu- lla ley ; n1as aunque eltnan
cho para ren1er , mucho jar no era n1alo , era n1uy 
mas lo es el castigo y azo- desordenado el apetito, pues. 
te general que Dios etnbicS en tl se ponia el ultimo fin:. 

Num. sobre su pueblo : porque por lo qual fue castigado-con· 
11. despues de salido de Egyp:- este tan .grande castigo .. Pnes. 

to,andando por aquellos de .. qué escusa tendrán aqui los .. 
siertos, vino á tener un tan Chriscianos· que ert ri'e1npos. 
desordenado apetito de e o- prohibidos. se hartan de car .... 

'1 . 1 1' n1er carne, que por e VIno a ne ,, y n1uc 1as, veces: no t.an .... 
hacers~ ingrato y rebelde. ro. pornecesidad,quanrnpor 
contra Dios. Lo qual Dros. esta.do y vanidad? y tnas: ea 
les cumpli6 conforn1e á. su tie.·mpo en q:ue tanta obliga .... 
deseo : pero cost6les, tan ca- cior1 tenctnos: á no· canfor-:· 
ro, que á medio corner en1- nurnos· en cosa alguna con · 
hi6. una grande tnortan,dad fa. soltura de los hereges ;>·Si 
y castigo del cielo sobre. asi castig6· D:io.s este aperit() 
ellos : y para. tne tnoria. , asi en aquel tien1po en que· no~ 
del pecado con1.o del casti- havia. prohibic.ion ;, qué ha-· 
go ,. pusieron por nombre rá: en este quando hay. prc-
allugar de la matanza:, se- cepto de la. Igle:sia" y mal 
pulcros de la concupiscen- exernplo y escandalo co
cia: donde con la una pafa- m un de tantos ? Mira pues: 
hra se significa el pecado de ahora tu quan diferente 
la gula , y con la otra el cas- sea ei juicio de Dios de el de 
tigo tan rcrrible de ella. Pues. los hotnbres :porque quien 
qué concupiscencia era esta? de nosotros tu viera por tan 
No era cierto, ni de la ha- grande crimen un deseo tan 

co-
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co1nun ~Orri? tl {jü~ l0s tro jTJ:(:io sin tn.isericordia 
hon1bres tienen de co1ner para los que tan .cr~!:l~s fue-
carne, aunque fuera detna-
siado, n1ayorn1entel'1avien
do tantos años que no laco
tnian? Mas esto, que tan po
co pesara en la balanza del 
juicio hun1ano , pes6 tanto 
-en la del divino, que lo ~casri
g6 con tan subiro y tan 
grande castigo. Y· si el n1es
n1o Dios que era entonces, 
es ahora , y el n1es1no juicio 
y ~precio de las culpas que 
entonces tuvo , tiene ahora 
( ya que luego no derran1e 
-su ira , con1o entonces) qué 
t:astigo tendrá guardado el 
uia de la venganza para tan
tas invenciones de potages 
y guisados, y delicias y go
·Iosinas, con1o ha descubier
to la ingeniosa curiosidad 
y apetito del vientre, con 
que tanto se irrita y pro
voca la luxuria, donde tan
tos patrimonios se sun1en y 
desaparecen , con que se 
podrían retnediar tantos po
bres y n1iserables? O Señor, 

• 1 • · y quan JUSta sera vuesrra1ra 
este dia, y quan cierro vues-

ron con vos y con vuestros 
pobres, por ser t n largos y 
tan piadosos para su vien
tre! 

Mas no solo esta cala
lnidad , sino otras innun1e
rables han venido y vienen 
cada dia al n1undo por este 
n1estno p~cado. Si no ditne: 
qué 1nayor calatnidad que 
la que vino J. todo el genero 
hun1ano por el pecado de 
los prin1eros hon1bres? Pues Genes. 

qué fue esto, sino quebran- z. 
tar el tnandamiento que 
Dios les havia puesto de no 
·con1er de la fruta del arbol 
veda.do? porque aunque en 
lo interior precediesse otra 
manera de pecado, pero ex .. 
teriormenre ni vitnos otro 
1nandan1iento sino de abs
tinencia , ni otra prevari-
cacion sino de gula. Por 
la gula tambien perdi6 Esaú Gen~¡. 
la dignidad de su m a y0raz- 2 5 · 
go , quando vendi6 su pri
tnogenitura por la golosina 
de un potage no muy prc- . 
ciado. Por la gula ta1nbien Ezcch. 

16. 
Zz+ (en-
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(entre otras co,sas) vinieron jos de Hclí · adcJid y pre.~.: 
}os de So9Qn1a a tan gran ex.. cursor de rodas las innl:un
tren1o de n1aldades. La gu- dicias. Todos estos . .t1otnbre~ 

Gnees. la hizo al justo Lot inces- tiene , .porque de todos es--:-
19· 1 .. 1 1 1 .d p tu oso con sus 11Jas : y a tos ma es 1a s1 «o causa. u es 

quien no pudieron quemar siendo esto asi, quanro Ine
las lla1nas de Sodo1na , en- rece. s.er preciada la virrucl 
~endi6 el vino, y derribó en de la abstinencia,. que cor
tan gran 1niseria. Este hizo ta la cabeza de esta serpien~ 

Ge~ 9. tan1bien al justo Noé caer te de. que tantos 111alos hijo~ 
en tierra desnudo, y ser ma.. proceden~· 
teria: de escarnio á sus n1es-
mos hi j'os. Tan1bien esta fue Conclusion Je toáo lo dicho. 
la que corr6 la. cabeza á S. 

Matrh. Juan Baptista :. porque no 
6~ osara n1andar tan grande 

mald,1d. aquel cruel ty rano, 
~i no estuviera tomado de 
~stotro tna.yortyrano. ,. que 
Fra. el vino. 
. Estos y otros semejan

tes males han venido y vie
pen cada dia por este vi
f:io : po.r lo qual S .. Juan 
Clin1aco lo llatna 1naestro 
de· nuestros enetnigos, puer
ta de los vicios , caida de 
Adá.m,.perdilniento de Esaú, 
p1uerre de los Israelitas, des.
_honra de N.oé, destruycion 
.de los de Gomorra·, cri1n.e11 
de Lot tnuerte de los hi-

·T Enen1os pues aqui ya. 
una 111cdicina. uni-

vers~l que vate . contra: to
do. genero de vicios .. Tene~ 
n1os que. esta virtud nos ay u~ 
da contra Las. quatro, princi .... 
pales. raíces de todos los pe
cados; que son Ia tel;}tacioll 
del enen1igo ,. el amor pro-· 
pia, y la codicia y la gula; 
contra las quales es efic~cis ... 
sitno cuchillo. y ren1edio es
ta. virtud ; pues contra las 

tres pritneras J?.OS ayuda mu- Luc. ·6. 
eh o , y la q uarta extirpa del 
todo .. Tenemos que no solo 
nos ayuda á. vencer todos . 
los yicio~ ~ sino tambien á 
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alcanzar todas L1s virtudes; bi:tn bast,1r para enan1orar- · 
p·ues, con1o dice un Santo, .nos de esta 'irtnd. Porgue 
en v~no trabaj por alcc..n- S .. Juan Clin1aco, varon de 

Casia- zar las otras vi ~tL des quien grande s.1ntidad y abstinen--
nusl.de 1 . 1 b . l bl d d 1 Gastri- no a canza pr1n1ero a a s- cta , na an o e.~ ayuno . 
margia. rinencia, que abre camino dice asi: Ayuno es violencia Gradd • 

......, h ' l4. e 
para roelas ell s. Tcnetnos qne se ace a Lt n turaleza, Gula§~ 
rau1bien los exemplos de circuncision de todos los de- ~e )e-. 

1 d 1 •Ji JlllllO~ 
todos los Santos: y esp ci:1l- eytes e gusto, mort1 ca-
.111er1te de aquellos Santos cion de los incentivos de la 
Padres del yern1o , los qua- c .... rne , cuchillo de 111alos 
les fueron tan exrretnJ.dos pensan1i~nros , liberaciot~ 
y tan adn1irables en sus abs- de los sueños , liinpieza de 
tinencias, qlie parecen in- la oracion, lutnbrc del ani..,· 
creibles á los hon1bres. Y 1na, guarda del c:spiritu,des .. 
pues esta virtud tan gene- tierra de La ceguedad, puer
raln1ente se hall6 en todos ta de la con1puncion , hu-
los Santos ( los quales sa . ¡nilde sospiro , contricion 
betnos que fueron regidos alegre, n1ucrte de la parle-
y guiados por el Espíritu ria , materia de quietud, . 
Sz:.nto ) y especiahnente en guarda de la obedienci1,ali-· 
aquel glorioso Precursor de vio del sueño , sanidad del 

Marth. Christo, que Ean extte1nado cuerpo , causa de tran q uili
i1arc. fue el). ella ; señ:1l es clara dad , perdon de pecados, y 
1. de quanto nos sea necesaria, deleytes de Para y so. Todo 
Lnc. 3 • y q uan preciosa sea en los esto es el a y uno, porque pa-

pjos de Dios. Tenetnos final- ra: todas estas cosas ayuda y 
n1enre no solo exetn"plos,. dispone con su virtud :y á 
sino tan1bien ilustrisshnos todo esto es contraria y ene
testin1onios y dichos de miga la gula. Y no es me
Sarú:os,que conforman con nos ilustre el testimonio de 

sus exc1nplos; que solos de- S .•. Augustin:, .que en un ser--
ln011 
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T o n1. 1non dice asi: El ayuno pur- 111erecun1ento ," maestro Cle 
ro.ser. o-c.. el anitna, levanta los sen- los n1agisterios , y discipli ... 
o r d i- <::: . 
ne 230~ ndos, su;eca la carne al es- na de las disciplinas. E~ ro 
f\..r . 4· piricu, hace el corazon con- baste para gloria y alaban

b~~i~ tri ro y hurnillJ.do ; el qual z~ de esta virtud, y para ena
J1 icam. D los no desprecia : desh1ce n1orar á los hornbres de ella: 
1?·T&n·los nublados de l~concupis.. aunque no huviesse precep-
ntt. c. · .l .... 1 

T o m. cencia , apaga el fuego de la ro de la Iglesia que a ella 
9· trac-Iuxuria , y enciende la lutn- nos obligasse. 
tar. de b d l ·¿ d l p ' Utilit. re e a castl a . E ayuno ues segun esto que co-
jejunij. no huelga con la parlería, sa hay en el n1undo para 

tiene las riquezas por de- que no valga esta virtud?. 
masiadas, desprecia la saber- Ella vale p_ara: alcanzar to ... 
. via, an1a la hun1ildad, y da das las virtudes : vale pa
al hombre conocitnicnto de ra defendernos de todos 
si n1estno. Hasta aqui son los vicios : vale para todos 
palabras de S. Augustin. Y los bienes corporales ; que 
si quieres otras no n1enos son ·hacienda , vida , salud 
dulces y devotas, oye las y honra. De n1anera que 
de aquel que por la rique- vale para todo lo que toca 
za de su eloquencia n1ere- al cuerpo , y no n1enos pa-

. ci6 non1bre de Chrysologo: ra lo que toca al anima: va .. 
el qual dice a si: El a y uno es le para esta vida , y vale 
111uerte de los vicios , ayuda tan1bien para la otra. Pues 
de las virtudes, paz del cuer- quien ha v·rá tan ciego ' y 
po, honr1 de los 1nien1bros, tan enemigo de si n1esn1o, 
ornan1ento de la vida, for- que no quiera tratar en una 
taleza de los espíritus , y vi- 1nercaduria de tan gran pro.:. 
gor de las ai1itnas. El a y uno vecho? ~ien no trocará una. 
es n1uro de la castidad, va- pequeña son1bra de un tan 
luarte de la honestidad, ciu- vano , torpe , mentiroso y 
dad de santidad, escuela de costoso de~eyte por esta tan 

pre-
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preciosa tnargarita, que pa
ra todas las cosas aprove
cha? 

Solo esto b1stJ.ba para 
aficionar nuestros corazo
nes á la hermosura de esta 
virtud, aunque n1as no hu
yiera. Mas quando con esto 
tambien se iunta la obedien-, 
cia de 1~ Santa Madre Igle-
sia en los dias que ella .nos 
manda ayunar, ya entonces 
crece la hern1osura del ayu
no ; porque lo que era vo
lLlntad , se hace necesidad: 
lo que solo consejo, se ha
ce precepto : lo que era so
latnente devocion , aqui es 
ya n1ateria de obligacion; 
y lo que era acto de la vir
tud de la ten1perancia, aqui 
se hace obra de obediencia, 
que es mas alta virtud: pues 

I.Reg. d. 1 o· 
15• 1xo e 1nes1no 10s que 

· 1nas valia la obediencia que 
el sacrificio; siendo el sacri
ficio aélo de religion, que 
es la n1as excelente de las 
virtudes tnorales: Porque la 
obediencia sien1pre trae con .. 
~io-o necesidad ; la qual no 

b 1 l .. sie1n pre trae a re 1g1on~ 

Mas asi como en este ca
so se hace 1 obra de mayor 
n1erecin1iento, asi 1 trans
gresion es n1erecedora de 
111ayor castibo : pues el no 
ayunar , que de suyo no era 
pec do , ahora e o n el n1a n~ 
datniento se h ce pecado, y 

1 • • 1 

no qua qu1era, stno n1ortaJ •. 
Donde se nos ofrecia una 
n1ateria copiosa. de llorar, 
viendo este tan n ecesario 
y provechoso rnandamiento 
ra quebrant'tdo y despre
ciado de n1uchos Christia
nos ; á los quaies ni 1nueve 
el exen1.plo de Chrisro , que 

/ l' . I ayuno por e 10s, n1 a au-
toridad de la Iglesia, que lo 
n1anda, ni la n1uchedurnbre 
de sus pecados, que lo lne
recen , ni la sobervia de su 
carne , que lo ha tnenester, 
ni el ten1.or de tan grande 
111al con1o es un pecz¡do 
n1ortal : el qual con1eten los 
que teniendo ~d .. d y fuer
zas para ayunar , no ayu
nan. Porque dejadas apar
te todas las otras razones 
que para esto hay solo este 
sobrescrito de pecado n1or-

tal 
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cal havia de bastar para· que go de estos será el ·de aquel 
nn Chris.tiano quisiesse pa- rico avariento que no qui- Lucre 
dcccf todos los tor1nentos so macerar su carne y a yu.J r 6. 

'de este n1undo y del otro nar , gastando toda la vida 
antes qne ha.ccr un pecado en deleytes , y poniendo en 
111orral : pues está claro que ellos toda la felicidad : por 
este n1al es mayor que todos lo qual ayunará para sieln-
los n1ales de pena juntos, pre en los siglos de los si
aunque fuessen los del in- glos , pidiendo Ull'l sola go· 
fierno. P.or lo qual dixo S. ta de agua, sin ha ver quien 
4nseln1o en el libro de las se la dé. Porque escrito es-. . _ 
setnejanzas,que es tan gran- tá : El que ten1e la elada, Job.6'. 
'cle 1nal un pecado tnortal, y vendrá á c,ler sobre él la 
tan digno de ser aborreci- nieve: esto es , quien por el· 

'ao, que si fuesse pos~ble (lo demasiado an1or que tiene 
qual. ni es , ni puede ser) á su carne, ten1e dar le un 
mas querría (dice tl) ir á poco de trabajo en esta vida, 
padecer todas las penas del vendrá á padecer torn1en
infierno sin pecado·, que ir tos eternos en la otra. OEien 
a::l'Parayso con él. De esta aqui ten1e ayunar, ayunará· 
manera estin1ari el pecado alli para siempre. ~ien aqui · 
lbs que le conocen, y los tetne la aspereza de la peni
que tienen ojos para saber tencia, vendrá á hacerla allí 
n1irJ.rlo. Y siendo esto asi, eterna , y con esto infruc~ · 
ya se ve quan lan1entable tuosa. 
cosa sea ver con quanta fa~ Qledaba por tratar, pa..: 
·cilidad cometen n1il peca- ra dar cabo á lo que p,.,dia 
'Jos mortales los que esto esta tnateria , de la n1a.nera 
conocen, 1nayorn1ente en que el hon1bre havia. de te
esta materia de obediencia, ner en el liso de esta virtud. 
haciendo contra lo que la Mas porque en esto havia. 
Iglesia no~ manda. El ca~ti~ - n1ucho que decir, y el libro 

. - h-a 
1 
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h~a crecido 111Ucho, -quedará do decia: Gente es sin con- Denr. 

esto para otro lugar. se jo y sin: prudencia. Plu- 3 2• 

TRATADO III. 
gniesse á Dios que su pies- _ 
sen y entendiessen, y echas .. 
sen los ojos adelante, y qui-

1) E L A L I JyJ. O S N .A siessen philosophar_ sobre las 
y Misericordia. obras de Dios. Por esto les 

·s Enten¿ia es COll1Un de 
todos los Santos , que 

una de las principales causas 
.de la pe re icion de los hotn
bres es falta de conocimiet~-
·to y consideracion de las 
cosas de Dios. Por donde el 
·Sal va dar llorat1d0 los rn:ales 
-del n1undo ·, principaln1ente 
llor6 este , diciendo: Si co
nocicsses ahora tu! Dando 
á entender que .la falta d~ 
este e o nocin1ienro· .era l<1. rai'z 

:ele todos los otros 1nales. La 
razon de esto es, porque co
mo las cosas de Dios sean 
tan. grandes, tan poderosas 
·y de tanta virtud , no po
·Jr ian dejar de causar gran .. 
'des efeét:os y a:lteracion~ s 

ert nuestro corazon , si pro·
fundatn.ente se consideras

-sen. Y no estaba fuera de es

te pa~ecer e! :Propheca quan~ 

abriría los ojos , y a parta
ri~ de los n1ales en que es
·tán. Y no n1enos senria es
·to el P~opheta que decia: 
-Oye, pueblo loco, que no 
tienes corazon; que tenien~ 
·do ojos , no ves, y tenien
do oidos , no oyes. Y lla-
~rt1alo con n1ucha razon lo
·co : no porque no tuviesse 
seso ·y corazon ( y aun mil 
corazones para e11tender y 
s'aber las cosas del mundo ) 
sino porque estaba tan bru
to para las de Dios , cotno 
si del todo estuviera sin co
razon. y asi dice que te
niendo ojos no veía , y te
niendo oidos no oía : por
que teniendo tantos ojos y, 
o idos par alas cosas del nlun
do, estaba tan bruto y tan 
n1uerro para los negocios de 
su salvacion. 

He toinadoesto porprin ... 
.. . 

C:l• 
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cipio de este Tratado en que usar con ellos de nliseric0 .. :,... 
he de hablar de la virrud de dia, por no carecer de una 
la n1isericordia, porque ten- ocasion de tan grande bien. 
go por cierro que si los Y acabar esto con los 
hombres se pusiessen á con- l1ombres (por a1nigos que 
siderar lo que la Escritura sean de su interese ) rengo 
divina y los Santos nos pre- por 1nenor negocio que per .. 
dican de esta virtud, no fue.. suadirles la virtud de la ora
ra necesario hacer de ella es cion,de que arriba tratan1os; 
pecial tr tado .. Porque asi·co- .aunque el uno sea negocio 
1110 no es n1enester h~cerlo de palabras , y el otro de 
para encomendará los hon1- obras: porque en la oracion 
bres el cuidado de su vida; ha y tnuchas dificultades que 
porque basta para esto el cui":" vencer ( cotno ya declara
dado qu.e ellos. de suyo .tie n1os) rnas en la lin1osna no 
.nen; asi ta;npoeo lo· fuera veo n1as dé una sola , que 
menester para enco1nendar ·_es· perder por Dios un ped~ 
esta virrud,pues en ella real ... . zo de hacienda. Porque por 
tnente consiste muy gran lo ·demás esta virtud es tan 
parte de nuestra salvacion .hermosa, tan honrosa, tan 
y de nuestra vida. Y por .es- atna.da y preciada de los 
ro no haré aqui tnas que re- ho.t;nbres, que ninguna otra 
ferir. sutnariamente lo que hay que los haga tnas biea 
la Escritura divina y los quistos y rnas honrados en 
Doé.tores nos dicen de . esta la cotnun voz del Inundo, 
vireud: porque ~sresto se n1i- que ella. Por donde 1n u eh os 
rare con arencion, bastará, sin r:cner respeél:o á Dios, por 

. no digo yo p:ara usar como solo ganar fama y creqiro 
quier~ de misericordia , si:- c;on los hotnbres, fueron pa 1 

no ~para andar los. ho.tp.bres ra con ellos tnuy liberales. 
buscando y sacando los po- De n1anera que aq ui nin .... 
hres de~ajo la tierra para guna otra cosa nos p!Jede 

. ha ... 
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l1acer contradicion, ·sino el que ~1 nos manda; como lo 
a1nor de la hacienda, y el aconseja San Basilio en una 
lenguage de este atnor: que homilía , diciendo : Si tu
es decir, los hombres que vieres dos panes ~ y llegare 
tienen hijos y criados y fa- vn pobre· á tu puerta, toma 
mili a que tnantener, y otras el uno, y daselo por amor 
necesidades á que acudir, y de Dios: Y qua:ndo se lo 
que no quieren quitar lo dieres , lévarira las manos al 
que con mucho trabajo ga_: Cielo, y di estas piadosas y 
naron, de la boca de los su- dulces p labras: Señor, es
yos , para dar á los estraños: te pan doy por tu atnor con 

R que es el lenguage propio peligro mio: n1as yo estin1o 
-:5. eg. de Nabal Carn1elo , que di- tn tnas tu rnandamiento que 

· xo á los criados de David,. mi provecho, y de esto po
CJUando le vinieron á pedir co que tengo , doy un pan 
algun refresco para su Se- al que lo ha menester. Sola 
ñor , que no queria tomar la her1nosura de esta fideli
su pan y su agua, y las car- dad y obe,diencia hayia de 
nes de sus ganados , para bastar para vencer esta pe
dar á gente que no cono- queña dificultad. 
cia. Esta n1e parece que es Pudiera .tatnbien ·oponen 
la principal dificultad que á esto la hermosura y ex
retrae á tnuchos .del exerci- celencia _de _esta virtud: por
tio de esta virtud: y no de- que es cier_to que ' una de 
Jo yo de reconocerla por las · virtudes rnas hern1osas 
tal. y mas agradables á Dios, y¡ 

/ Mas entre Chtdstianos que mas veces nos es enco
contra todo e~to debria bas- mendada en las Escrituras 
tar la autoridad sola de Dios divinas, es, esta. Porque aun
para cerrar los ojos á todos qué la caridad (hablando en 
estos inconvenientes, y pos- rod6 rigor ) sea la ma.s exce
ponerlo todo por hacer lo lente de las virtudes; pero 

no 
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no deshace esto en la digni- raJ que h·a y en usar de 1ni
dad de esta virtud; antes la sericordia. Porque si hu va 
engrandece mas : porque no Gentiles que hacian virtud, 
apartatnc;>saqui la misericor- por solo hacer virtud: esto 
dia de la caridad , sino jun- es, por la hertnosura que ha
tamosla con ella, como á llaban en ella: ·de manerai 
rio con la fuente de don- que no esperaban otro pre-: 
de nace. Y asi la diferencia mio por hacer bien, n1as que 
que un Doél:or pone entre l1acer bien; quan~o mas de
estas dos virtudes, es, que la bria bastar esto entre Chris
caridad es rio de bondad, rianos ? 
<¡Ue no sale de 1nadre , sino Mas no quiero ahora 
que corre dentro de sus ri- aprovecharme de este reme
beras ; mas la. misericordia dio, sino llevar el neg~cio 
es rio que s~le de n1adre, y por otro camino n1as fa va ... 
se esriende por toda la tier- rabie al lenguage de lacar
ra. Y de1nás de esto la cari- ne, y á la codicia del mesmo 
dad no hace n1as que cotnu- interese, probando con e vi- . 
nicar sus bienes á los otros; dentissimas razones que sin . 
. mas la mise;ricordia junta""" ninguna proporcion son n1a· 
mente con esto tatnbien to""" yores los provechos t inre ... 
ma sobre si sus males. De reses que se alcanzan por la 
manera que no se contenta limosna , que todo quanto 
la .misericordia con dar s1.1s el hombre pudiera ahorrar 
bienes ( que es propio de la negandola. Y para. que es .. 
caridad) pero añade mas, to mejor se vea, pongamos 
darse á. si mesma. por dolor en una, balanz~ esta perdida 
y cotnpasiort: que es pr0pio . ten1poral que por un cabo 
de la misericordia. se pierde , y en otra todos 

Sola esta considcracion los provecl1os y frutos , asi 
con la pasada debieran bas- espirituales como tetnpora· 
tar para vencer esta. dificul.. les , que con esta perdida se 

al ... 
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~lcanzan ; para que ve~mos gloriosa que hay en él~ que 
qual de estas dos cosas debe es en la misericordia. Por
preceder á qual, y si es ra- que cierto es qne la mayor 
zon que se aventure lo uno perfeccion que puede tener 
por lo otro. Y rengó por una criatura, es ser seine
cierto, hecha esta con1para- jantc á su Criador; y quan
cion, si fueres buen juez, tomas tuviere de esta serne
tque no solo tendrás porga- janza, tanto será 1nas per
nancia ser misericordioso á fec1a. Y cierto es tJ.mbien 
costa de la hacienda;n1as an- que una de las cosas que 
tes te espantarás cotno to- 1nas propiamente con viene 
dos los que esto saben y en- á Dios , es 1nisericordia; co
tienden , no venden sus ha- mo lo significa la Iglesia en 
tiendas, y aun á si mestnos, aquella oracion que dice: 
para hacer lilnosna, cotno Señor Dios, á quien es pro
muchos de los Sant<>s l1icie- pi o l"la ver n1isericordia y, 
J:011. perdonar. Y dice ser e.sro 

Luc~ 
~. 

§. I.. - propio de Dios ; porque asi 

(De la primera excelenci~ Je 
la J_.imosna y Miseri-, 

cordia. 

P Ues para esto, despues 
de haver puesto ya en 

la una b~lanza esta perdida 
que dixhnos , pongatnos en 
la otra contraria la primera 
excelencia que tiene esta 
virtud : que es hacer á los 
hombres semejantes á. Dios, 
y semejantes en la cosa mas 

Iorno If. 

como á la criatura, en quan .. 
to criatura, pertenece ser po~ 
bre y n.ecesitada, y por esto 
á ella pertenece recebir ~y t:to 
dar; asi por el cóntrario,co.. 
mo Dios sea infinitamente 
rico y poderoso, á 61 solo 
por excelencia pertenece dar 7. 
y no reccbir : y por esto a 
~1 es propio haver miseri
cordia y perdonar. Y na 
solo es propio de Dios, ma~ 
( á nuestro triado de enten
der) entre las p_~rfecciones 

Aaa . que 
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que tienen respeéto ~las cria- ricordia. Mas qué,ran grari~ 
turas, como dice Santo Tho- des sean estas n1isericordias1 

Art·4· más en la 2. 2. qu~sr. 3 o. no se p le de explic r con 
es la cosa lnas glorios,a que palabras : porq n~ por eso se 
ha y en 61 , y ele que él n1as dice que es toda la tierra 
se precia, y por la qual quie~ llena de su gloria, porque 
re ser n1 s conocido y ala- está llena de tnisericordia;· 
bada. Y asi en aquella n1ag- pues con1o dice el Eclesiasti .... 

Exod. nifica vis ion en que Moy- co:La n1isericordia del hotn·..:. E 1 .. 
1 l b . ce 1.; 

34· sen· vio en e rnonte pasar re es para con su proxnno; 1 8~ 
ante si la gloria de Dios;don- mas la n1isericordia de Dids' 
de se cree que vió su mes- es para con rod carne~ l)ues 
n1a esencia y hern1osura; si tanto se precia Dios de es-:-
en la qual veria tantas y ta virtud, y tan grande glo.:.. 
tán adtnirables perfeccio- ria es parecerse el ho1nbre 
nes; esta fue la que 61 alli con Dios ; por quan exce..,. 
n1as proclan16 á grandes vo- lente se debe tener la virtud 
ces , diciendo: Señor Dios, de la n1iscricordi.a, que ha
tnisericordioso , clen1ente, ce al ho1nbre sen1ejante á. 
sufridor, y de· gra.n n1iseri- Dios· en· cosa de que tanto 
cordia , que usas de tniseri- se precia el mesn1o DiGs ? 
cordia con los hon1bres has- Pues con es.te tan grande pre ... 
ta la tnilesitna generacion, 1nio nos convida el Señor a! 
que quitas las iniquidades. exercicio de esta virtud en. 
y maldades y pecados de su Evangelio , diciendo:Sed Lucz 
1 h b E ft • • ¿· • 6. os o m res. sras. ueron. misericor . tosas , asr . cotno · J 

las voces y testin1onios que vuestro Padre es misericor-
cl santo Propheta dió de este dios o Sobre lo qua! dice 
Señor des pues de aquella tan Gregorio Theologo : Hom
grande y tan gloriosa vi- bre, da gracias á Dios por
sion , que todo fue alaban- que no te puso en estado 
zas y_ pregones de. su mis~... .que te fu es se necesario es-

tar. 
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§. n. 

rJ)e la segunda excelencia de. 
la Li;nosna )' Miseri

cordia. 

tar colgado de las manos de 
los otros; sino á los otros de 
las tuyas. Y por tanto pro
cura de ser rico no solo de 
dineros , sino ran1bien de 
n1isericordia:no solo de oro, 
sino tatubien de virtud ; pa- . 

ra que asi prcced~s á los S Obre esta excelencia 
otros en esta poses10l1 , co- añado otra, que se si-
111.0 precedes en las otras. gue de esta : que es la pri~ 

· · Por tanto procura ser co- vanza .que los tnis ricordio
mo Dios á los miserables, sos han de tener ~on Dios 
in1itando la misericordia de por razon de esta semej·1nza 
Dios: pues consta claro que que tienen con él. Porque· 
ninguna cosa n1as divina. con1o sea verdad que la e
puede caber en el hotnbre, tnejanza es causa de aLnor; 
que hacer bien á los otros por donde dicen que todo 
hotnbres. Esta es pues la anitnal ama á su sen1ejan.re; 
prilnera excelencia q ne po- si eL tnisericordioso es cañ 
nen1os en esta balanza: que. sen1ejante á Dios, si

0
uese 

es hacer al hon1bre sernejan- que ha de ser muy atnado 
te á Dios. La quaL no tenia de él. Porque por esta razon 

Eccli. por pequeña el que decia: prueba Aristoteles en. sus 
z3• . Grande gloria es seguir aL Ethicas ,

1
que el varan sabio, ~ib:ro' .. 

S ,J '1 y dado a la conte1nplacion Edl tc .. enor, y parecerse con e • ~ 

de las cosas divinas, es n1uy ~-.J~at; .. 
an1ado de Dios ; porque .es:.. 3 • 

te tal en su n1anera der vida 
t-iene grande sen1ejanz.a con· 
~l. P·ues asi tan1bien, cotno 
Dios sea infinican1ente mi
sericordioso , claro está q1.-1e~ 

Aaa 2 ha 
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ha de amar a todos aquellos la Escritura divina. Porque; 
que hallare vestidos de mi- en una parte dice: Biena ven- ManH, 
scricord~a,como i legiritnos tu radas los n1isericordiosos; 5 • 
hijos suyos, y criaturas que porque ellos alcanzarántni-
se parecen con ~l. Pues qut sericordia. En otra dice: De Tob.4.: 
cosa mas para estimar que tu hacienda haz litnosna, y 
esta? Si tanto hacen los hom~ no apartes tu rostro del po-
bres por la privanza de su bre: porque si asilo hicie
Principe , y en tanto esti- res, no apartará Dios su ros-
roan á los que privan con él; tro de ti. En otra dice: En Ecde_. 
en quanto se debe estimar el juicio mira que seas tnise· 4.·· 

una virtud que nos hace ricordioso á los huerfanos, 
tan privados y atnigos de con1o si fuesses su padre_, y

1 

Dios , quanto semejantes á co1no marido á su n1adre; Y~ 
~1 ~ serás tu como hijo del Al-

§. III. tissitno , y usará de n1iseri

O)e la tercera excelencia de 
la L:imosna y Miseri

cordia. 

A ñado mas á esta gracia 
otra muy principal, 

y muy debida á esta virtud: 
que es tener todos los n1ise
ricordiosos tnanifiesto dere-

. · eh~ · á. la misericordia de 
1 

Dios., por haver usado con 
·5us proximos de miscricor
dia. 1 De lo qual tienen mu-. 

· chas cedulas y firmas de 

Di<?~ .. en diversos lugares de 

cordia contigo , mas que si 
fuesse tu 111adre. En otra di- Pro-v~ 
ce: El anima que hace bien, 1 1" 

será llena de bienes , y la 
que e1nbriaga, y harta á los 
otros, ella cambien será etn
briagada y recreada de Dios~ 
Estas y otras muchas auto
ridades declaran quan apa
rejado está Dios á usar de 
1nisericordia con el que usa 
de misericordia ~ que es uno 
de los mayores bienes que 
en esta vida se pueden de-
sear. Mas no se contentad 
Espiricu Santo con esto; si-

no 
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no pasa 1nas adelante , ha
ciendo á Dios como captivo 
del l1ombre misericordio
s.o; segun se colige de dos 
autoridades de los Prover
bios , juntando la una con 

n la otra : de las quales la una 
... rov. ¿· El d . . 

~x 9 . Ice : que usa e 1ntscr1 .. 
cordia con el pobre,etnpres-

Prov. ta dineros á Dios. La otra 
dice: El que recibe dineros 
pre~tados, queda por capti
vo del que se los etnprest6. 
Pues si esto es verdad, sigue~ 
se en buena consequencia 

estas palabras : En nuestra 
111ano está usar Dios de n1i ... 

sericordiacon nosotros: por
que si usaremos con nues
tros proxin1os de misericor
dia, él havrá misericordia 
de nosotros : porque si nos 
faltare esta 1nisericordia, 
quien havrá que nos perdo
ne? Por t nto ten tnisericor
dia de tu p roxitno, y d por 
alcanzada la tnisericordi1. de 
Dios. Pllcs qué cosa mas 
preciosa que esta ~ 

que Dios queda con1o por §. IV. 
captivo del que us6 de n1i- . 
sericordia con el pobre; pues fDe la quat·ta excelencia de la 
este tal prestÓ dineros áDios. Li1nosnay Misericor .. 
Pues qué cosa mas para es- dia. 
titnar, que tener tal prisio
nero y tal captivo ( si de
cir se puede ) con1o Dios ? 
Y qué cosa mas par·a desear, 
que ten.er en nuestra mano 
las llaves d.e las entrañas de 
Dios para que use de mise
ricordia con nosotros ? Por
que sin duda estas tiene el 
misericordioso en las ma
nos ; con1o .claramente lo 
dice Gregario Theologo por 

Ton.o Il. 

Aña?o mas á esta ~ra.-' 
era otra muy princi-

pal : qúe es alcanzarse por 
aqui perdon de los peca
dos. Porque sin duda, aun-
que haya muchos In dips 
para alcanzar este p erdon, 
uno de los mas ciertos Y. 
1nas principales es este. Pa
ra lo qual tambien tenetnos 
otras tantas cedulas y firn1as 

Aaa 3 en 
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en la Escritura divina , co- misericordias hechas á po
mo para todo lo pasado. Por.. bres. Pues este es uno de los · 
que en una parte dice el principales medios que ha y · 

Eccli. 1 • d 
3
• Ec estastico : Asi como el para alcanzar este p·er on;-

agua apaga el fuego , asi la · y quando esta f.1lta , peligro 
limosna resiste á los peca- corre el que esta pide. Por
dos. En otra parte dice : El qne ( ·cotno dice ·un santo 

Prov. beneficio hecho en secreto' Doétor) en vano estiende 
2 r. apaga las iras; y el don es- las manos á Dios , rogando 

condido en el seno del po- por sus pecados , el que no 
bre aplaca la indignacion las es tendió al proxin1o, so
de Dios. En otra parte di- córriendole quando podía· 

Tob.4. ce el santo Tobias que la li- en süs trabajos. Conforme 
tnosna libra de todo p~..-cado á lo qual dice otro Doétor: 
y de la tnuerte , y no deja Si no huviesse pobres,no se 
el anin1a ir á las tinieblas. perdonarian tantos peca-' 
Finahnente el 1nes1no Se- dos. De 1nanera que los po
ñor .en .su Evangelio en un·a bres son medicas de nues
palabra resolvi6 todo este tras llagas, y las tnanos ·que· 

Lncce negocio diciendo : Dad li- ante nos estienden , son re-
1 r. rnosria de todo lo que os so- n1edios que nos d1 n. Ni es 

bra; y todas las co'sas os s·e- tanta parte el medico para. 
rán litnpias. _Y porque en- dar salud á nuestros cuer
tendia est? ~u y bien el Pro- pos quando es tiende las ma .... 

Dan.~. pheta Daniel, no supo otro nos y nos aplica los emplas .. 
1 

remedio que dar al Rey de tos, lJUahto lo son las de el 
Babylonia, quando vióque pobre quando las estiendc 
la sentencia del Cielo venía á recebir nuestra limosna, 
sobre él , sino decirle: To- .. para e tirar las llagas de 'nues..: 
ma , Señor , mi consejo, y· tra ·anima. Por tanto re par- · 
redime tus pecados con u~ te bien el dinero ; y saberc 
mosna, y tus maldades con qüe JUntamente con él se 

fue .. 
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fu~ron los pecados : con1o lo otro acrecienta lo que 
lo signific6 el Señor q uan- tiene. Y de lo uno y de lo 
do dixo que los Sacerdo- otro tenemos muy el ra fi-
tes ha vian de comér los pe- 'gura en la historia que acae
cados del pueblo : porque ció á Elíseo con una po- 4.Rea. 
por meJ:ito de la limosna bre viuda : ·á la · qual ., co- 4· Q 

q.~le lqs hombres les ha- mo le pidiesse ren1edio pa-
~Ian, al<;anzaban.per4on de ra pagar las deudas de su 
los pecados que corneti~n. marido , respondió el santo 

§. V. 

(j)e la quinttt excelencitt d~ z~ 
.. . Lhnosnt' y Misericor .. · 

di a. 

varon : Jv1u ger , tienes por 
ventura algo en tu casa ? Y 
como ella respondiesse que 
no tenia mas de un poqui ... 
to de aceyte para ungirse, 
mand6le el Prophera que 
pid iesse prestadas por toda 

MAs no se contenta su vecindad muchas vasl
esra virtud con so- jas, y que encerran dos e en 

lo descargar al ho1nbre de su casa con ~us hijos, derra- · 
los pecados pasados; sino p1asse un poquito de aquel 
tan1.bien lo enriquece . de oleo en cada vaso de aque
auevos tnerccimientos: por- llos ; porque por virtud -de 
que su caudal es tan gran- Dios ello se mtJld plicaria de 
de, q~e en él hay para to- tal manera, que huviesse pa· 
dó _:. para pagar , y para en- ra pagar las d~udas , ' y para. 
riqueéer. Y la razon es, pasar .despues la vida. Asilo 
porque esta obra; de mise- hizo la buena muger : y asi 
rko¡dia Ror la parte que es . se cumpli6.lo que el ~ro~ 
per.1qs'a, es s~tisfaél:oria; y pheta le dtxo. Pues que es 
por hacerse en cari0ad, es ~s~o sino figura clara de lo 
mericoria : y asi con lo uno que obra esta virtud ? Por · 
p.aga lo que debe , y con .qtie sin duda por pobre que 

· · Aaa 4 es~ 
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esté un anin1a , si con todo perdiciar la hacienda ) no 
eso no le faltare un poco de la derran1a , sino acrecien
·este oleo de misericordia , y tala y tnultiplicala; asi el der .. 
-usare de la industria de es- ran1ar la "hacienda por an1or 
ta rnuger , derratnando un de Dios ( donde parece que 
poco de tl en las necesida- se pierde ) no se pierde , si
des de los pobres , haciendo no crece : y esto en tanto 
esto con tanto secreto, qu~ graqo, que por uno se da.n 

1 . . 1 • d 1 •J .h1atth. no sepa a n1ano stntestra ó cte.nto , y . espues a v1ua Mann~ 

6. ·que hiciere la diestra; tenga eterna. Por esto nos aconse- 19· 
. l -¿· . d A Ecde, ·por cierto que se tnultipli.:.. Ja S a on1on teten o: rro- 11 • 

·cari tanto el fruto y n1erito ja tu pan sobre las aguas . 
~de este; repartimiento, que que corren: que despnes de 
.havrá para las deudas de ro- n1ucho tietnpo lo v.~ndrás á 
dos los pecados pasados , y hallar. Ninguna cosa pa

~ para enriquecerse de nuevos rece mas perdida que la que 
n1erecin1ientos. Y esto es lo va el agua abajó; yasi pare
que el Prophcta significó ce la lhnosna á los hornbres 

Psalm. quando dixo : Derramó y del mundo: n1as al ca.bo de 
I l I. ¿· 1 1 • d 1 1 b } . d • 1 

' . 1osu 1ac1en a a os po res: a JOrna a se v1ene a cono-
111as la justicia y merito de cer el fr~to de ella, quando 
:esta. obra pennaneccrá en á la hora de la tnuerte se 
1os siglbs de los siglos .. Y por h~lla el hombre acompaña.-

2. Cor. ·esta. causa el Apostol San · do de este socGrro, y des:-
9· .Pablo lla~ma á la lin1osna si- pues en la otra vida recibo 

n1iente ; quando dice que su debido pren1io. Porqll:e 
.quie11 p.oco sien1bra, poco esta es la hacha que d~be
cogerá:; y quien sietnbra en m os llev.arr delante, y que nos 
·abundancia, en abundancia hade alun1brCLJr quando ca-

' . d 1 
j • ll -.cogera: pc..rá ar a entennet 1n1naremos po~; aque a re-

que' asi cot:no el sembrar gion escura y t~t:lebrosa de 
'(que parece derran1 r y des~ la otr~ vidá, por doade-nin

gu-
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guno de los vivos catninó la compañia y n1agnificen

. j~tnás. Y por esto el Pro- cia de sus e~tados , sola la 
181

" pheta Isaias despues de ha- n1isericordia se hallará á su 
5 • vernos encon1endado el lado : la qual no sola1nente 

exercicio de las obras de 1ni- los acon1p~ ñará, mas tan1-
?tricordia , añade luego di- bien los defender~ en el jui
ciendo : Si asi lo hicieres, cio divino , con1o d:Jante 
ir~ delante ti tu justicia , y se dirá. Por lo qual dice S. 
la gloria de Dios te recoge- Chrysosrotno que bien 1ni
rá. PorlJ~Ie uno de los n1e- ra~c. , no h1ce bien el que 
jores titulas que hay para hace bien, sino antes le re
pedir y espeta~· la glori , esJ cibe : porque 1nucho tnas 
llevar delante de si el n1eri- récibe ' que da; .pues da su 
to de esta n1isericordia. En· hacienda á Dios, y no á los 
lo qual sü ;ve quan buená; ho·tnbres. Y conforn1 ~ á es-4 
.ínanera d~ gr.a:1gerí~ es esta to nos aconseja Gregario 
.para pasar al Oi~lo nL'le~trbs Theologo aiciendo: De1nos 
tesoros; y ~poner en la otra á los . pobres de los bienes 
vida ló qué-'forzadartlente que ·aqui ¡roseemos , por
se ha via Qe <J.nef'lar en esta, • ., qae-- 5eatnqs- enriquecidos 
Vasi es rrtu~ ce·leptada;áqu{!- conJ,os bienes -de la otra vi
lla sentcfncia de S. Am r~ da , ~u·e. no poseemos. Da 
si o que 'diée .. :~ ~o se pueden par're. de ~u . hacienda ·no 
llamár Dienirs de el ' ~<Dmbre 5olco á tUJ. oarne, J mas taro
les. qll no puede ~eva.rtdn:.. bien á tU anima:: no solo al 
sigo : J por esto s0la lar tni- .ntundo r' ~ sino tatnbien á 
sericordia, es comfañera:de Dios. ~ira algo de tu car-

. los· dcttl.i~nt<Js.De.rrranera,q el n ,_ y ~frecelo a:l ·espiritu: 
:ot a~.t.rella .. jornad~ .do ardo. anrebatá lo que pudieres, y 
-lbs MotiaTcas y ''P.tincipe& apai:talo deL fuego que lo 
&l ~nundO' e hallanán so L1a.· .de gastar , y ofrecelo á 
-los y dcsamp~rad~ ·d~ t9da aquel Señor que par.a siem-

~ -
, Jr . prc 
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pre te lo ha de guardar. Y es- mucho mas lo que el ho 111_ 

ro mcstno es lo que nos acon- bre recibe, que lo que da. 
seja el Salvador diciendo: Por lo qual dice S. Augus-

'vlatth. No querais atesorar vues- tin: Acuerdate, hombre, no 
r,. tros tesoros en la tierra, don- solo de lo que das , sino 

de el orin y la polilla des- tambien de lo que recibes: 
truyen la hacienda, y don porque sin duda te podrá 
de los ladrones minan y decir el pobre: Mira no s.ea 
roban; sino atesor~d vucs- n1as lo que yo te doy reci
tros tesoros en el Cielo, don.. biendo , que lq. que tu n1e 
de para sietnpre est~rán li.! q_as. Porque si no huviesse 
bres de este peligro. Y en quien recibiesse de ti ·la li ~ 

lbid. & erro lugar: Haced (dice él) n1osna , no d.1rias. tÍttTa_ Y, 
Lncx unos sacos que rto se enve- aomprarias Cielo.No hagas 
12

• jezcan , poniendo . ·vuestros qaso de n1i sJ no tiene~ algo 
tesoros en el Cielo, donde que. pedir . al que hi:?9 á ti 
ninguna cosa de las que én y á- n1i : porque si has d~ pe .. 
él entran, se envejece ni dir .. á él porque ·J11e . oiste á. 
Gorrolnpe. Y en otrfl, paxte m·i ·; 4. ti te ·11iciste en esto· 
repite lo mesmo por otras~a1 gracia: de ,ser o id d. Da pues-

Lucre labras , diciendo: Grangead gracias á aquel que te hizo 
16

' amigos con el dinero de la comprar tJ-na cosa tan pre~ 
· maldad: esto es , con la ha ... , c;iosa por un p.x:ecio tan vil. 
cienda de que los . hombres' Das lo qúe se pierde con. el 
· ~uele·n co1nunmente ~ usar tien1po , y re,ibes lo 

1 
qué 

n1al : porque con una cosa pern1ai1ece para ·.sietnpre. Y 
t.an vil co1no esta podcis por tanto nadie diga que 
grangear a:migo:s.. ·-que .. qes~ da .. al · pohre_ f por.qúe· · co.Q 
pues os reciba1(l> en ~as ter•. m~s verda.d ptled~ decir qu~ 
nas ti1oradas. Eir lo 'qual ·se da á si, que alpobre .. :.Has.:. 

. · v:e claro co1no en esta t.-a aqui ;son palab'ras de S. 
·nunera d~ contratacion es Au.gustin. 

Pues 
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Pues segun esto qué tne

jor cambio y mejor gran ere
ría se puede hallar qUe ~s
ra ? porque dan1os tierra, 
y hallar~tnos Cielo: damos 

pan ~e hotnbrcs, y hallar~
mos pan _de Angeles: dan1os 

Matrh. un J·arro· de acrua fria )' ha-
lO b ' 

' llaré rnos una fuente de agua 
viva: finaltnente dan1os lo 
que no podiatn.os llevar, y 
darnos han lo que nadie nos 

P?drá quitar. Pues porqt~é 
ño traspasartn1os nuestra bt
tienda acionde sien1pre ha 
de ser nuestra vida? OEé lo .. 
cura es ( dice S. Chrysosro
!Í1o) 'dejar tus bienes en el 

. . . lug-1r de donde has de ~alir, 
y no traspasarlos al lugar 
donde para si e n1pre has de 
vivir? Alli es razon que pon: 
gas tLl hacienda donde de .. 
nes tu tnorada. Para lo qual 
nos de j6 Dios buen ren1e
di'o en las .tnanos de los po-

, bres, que son los banqueros 
de esta hacienda , los por
tadotes . de esta mercadüria, 
y: el arca. · de los tesoros de 

·G Chrisro, y la tierra fertil en enes. . 
1 

26. que sembro Isaac, que da 

ciento por uno. Por do pa
rece que la condicion de 
estos bienes es guardarse 

quando los derran1as,y per
d ... rse quando desordenada
n1enr~_, los guardas. D sucr .. 
te que aquello solan1cnte es 
tuyo, que diste por tu ani
ma; y todo lo que aqui de
jares, quiz~ perdiste. Pues 
qué n1as era menester (su-· 
puesta la fe de estas ve:rda~ 

des) para dar los hombres 

qu nto tienen por tan gran~ 
des esperanzas; pues lo que 
la p1labra de Dios prornete, 
es de ·su parte n1as cierto 
que lo que en las tnanos se · 
tiene? · 

§. VI. 

!De la sexta excelenci~ de la 
Limosna y Misericor ... 

di a. 

MAS toda via allende de 
estos provechos y 

bienes · tan grandes ·añadiré 
otros particulares , para. los 
quales tarilbien.vale mucho 
·esta virtud: U no de los quat"" 
les· es -soc;:orro de Dios o por .... 

tu-
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tuno en las tribulaciones: mita que caya en ma.no d~ 

L 6 que sin duda es· debido con sus enemibaos. ·El Señor le· uc. . 
mucha razon al tnisericor- visite y socorra en el lecho 
diosa. Porque si dice el Sal- de su dolor : toda su Cl1TIJ. 

vador que por la medida rodeaste, Señor, en el ticm
que n1idierétnos , l1avetnos po de su enfern1edad. Pues. 
de ser medidos ; justa cosa qu~ m a y ores bendiciones, 
es que el que socorrió al qué mejores plegarias se pu.. -
proxitno en su tribulacion, dieran desear para galar
sea socorrido de Dios en la don de los tnisericordiosos? 
suya. Y si es de hombres Quan de corazon . estaba el 
fieles y amigos pagar á su Propheta aficionado á esta. 
tietnpo el beneficio que re- virtud , quando tales peti
cibieron, y socorrer á quien cioncs pide para el que la 
los socorrió; qué hará aquel tiene._ Y no las pedía sin ca u ... 

. fidelissitno Señor,que tantas sa, -sino porque sabÍJ. qu~ 
lviarth. veces tiene dicho que el be- esta paga estaba asi por Dios 
25·· neficio que se hace al pobre, ordenada para 61. Porque es-

se hace á él? Esto nos repre- c;rito está : Los hern1anos 
sentan n1aravillosamente las ayudan á sus hern1anos en Eccli" 

bendiciones que el Prophe- el tie1npo de la trlbulacion: 
40~ 

Ps.4o .. ta David; lleno de Espiritu mas mucho mas ayuda pa
Santo , en un Psalmo . da á ra esto la virtud de la mise .. 
les ho1nbres misericordia- ricordia. Y en otro lugar 
sos por estas palabras: Bien- dice el f!1esmo Eclesiastico · · 
aveúrunido aquel que trata que Dios tiene sus ojos en EccH 
del re1nedio del necesitado el que usa misericordia ; y l"~ ., 
y del pobre; porque· en el que tiene de él memoria pa-:-
.dia malo librarlo ha el Se- ra adelante : . y que en el 
ñor. El Señor lo· c:;onserve y tiempo de su caida no falca.,. 
le dé vida, y haga bienaven- r~ quien le dé la 1nano para 
turado en la tierra, y no per- que se levante. Y esto mes. .. 

ll10 
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roo nos pron1ete el mesmo corrido á los proximos en 
Señor por Isaias, diciendo: los suyos. Asi acaeció á este 

Isai. · Q!ando se con1padeciere tu Santo: y asi en~endia ~l que 
58. anitna y ty.s entrañas del que c:n su manera havia de acae~ 

tu viere han1bre,entonces en cer á todos los n1isericordio- . 
medio d~ las tinieblas te sos ; pues encon1endando ~ 

. ~n1anecerá la luz, y tus ti- su hijo esta virtud, le dixo 
nieblas se esclarecerán C01110 que si fuesse nusericordio-
el tnedío dia~ Dando á en- so , ruviesse por cierro que 
tender que quando el hotn- atesoraba en esto retnedio Tob.4·., 
bre estuviere tan cargado para el dia de la necesidad.. · 
de angustias y tribulacio-

• nes, que por ninguna par-
te se le ofrezca un rayó de 
luz ni de esperanza, enton
ces será visitado y consola 'JI 

do de Dios de tal manera, 
que las tinieblas de sus an-

• • 1 
gusttas se convertiran en 
prosperidades tan claras co
mo eltnedio dia : segun que 
claramente se vió en las li-

Tob. mosnas de aquel santo To
·11• bias : por las quales mere

ció salir de tan grandes ti
nieblas , asi de la vista cor
poral,como de todas las otras 
angustias y trabajos quepa
decía : porque justo era que 
asi fuesse socorrido de Dios 
en sus trabajos el que tantas 
veces por su an1or ha via so .. 

§. VII. 

rDe la septinta excelencia. de, 
la LiJnosna y Misericor

dia. 

na o mas a esta gra-A
¡J d 1 

cia otra sen1ejanre á. 
ella: que es ser oido el hon1-
bre en sus oraciones : y esto 
por la: mesma razon. Por
que asi como vos oistes los 
clatnores del pobre quando 
os pedia misericordia , asi 
es justo que oiga Dios los 
vuestros quando la pidiere ... 
des á él. Y por esto acabando 
el Prophera. Isaias de decir: 
Parte tu pan con el pobre, y¡ 
recoge en tu casa á los ne~ 

ce-
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cesirados y peregrinos, y vis=- claramente lo testific6 el Sa .... 
te los d snudos; añadi6 lue- bio diciendo : El que cierra 

go diciendo : ~ando esto sus ojdos á las voces del po Prov. 
' 1 ,..; b '1 11 1 ' a r. Jsai. hicieres, llan1 ras, y e Senor re, e atnara, y no sera. · 

§. Vlii. ~ 

s-8. te oirá: darle has voces, y oido. 
decirte ha: Aqui estoy pre- · 
sente: porque n1isericordio-
so soy ,dice el Señor. Con1o ®e la oEla'lJa excelencia de l~ 
si n1as clara1nente dixera: 
Porque de tni naturaleza soy 
misericordioso,naturaln1en-
te huelgo ~on la n1isericor
dia,y an1o los 111isericordio
sos: y así les pago en la rnes
ma ri1one~a: esto es,que co-
1110 ellos oyeron los clan1o
res de los pobres , asi taln
bien sean ellos oídos en los 

suyos. Y no solo · oidos 
q 1ando clan1an, pero tan1-
bien aunque esten 1nudos; 
porque la n1esn1a tnisericor
dia está dando voces por 
ellos ; segun que lo afirn16 
el Eclesiasrico diciendo: Es-

Eccli. d 1 1" 1 
~9· con e a 11nosna en e seno 

del pobre: porque dende aí 
estará ella dando voces por 
ti á Dios. Mas por el con
trario el qlle no oye las vo
ces del pobre, ta1npoco se
~á él oido de Dios ~ cotno 

Limosna y Miserico~a~ 
di a. 

QUE n1as se puede so~ 
bre todo esto desear?. 
Pues aun 2" rodas es

tas gracias añado la mayor 
y n1as digna de ser precia
da de todas : que es el pre-
111io de la vida et~rna, y la. 
defension que los n1iseri
cordiosos tendrán en el dia. 
del juicio con el favor de es ... 
ta virtud. O quan segura 
tendrá en este día su causa 
el que pareciere ante Dios. 
vestido de n1isericordhi!Por .. , 
que como dixo el santo T o-
bias : Grande animo y con-·Tob.4·. 
fianza d 'L:t lin1.osna á todos 
los qnt la exercitan delante 
del su mn1o Dios. Si los de-. 
n1onios se levantaren con-
tra él, esta virtud le defen · 

de .. 
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der~ . · Porq e (e no die·~ el 
Eclesi scic ) cS:l p J eará con

Ecclí. era sus e e 1i~os n1ejor q 1e 
Z9 ~~ 

" l1 l1 '1za y que el ese tdo d 1 
podcro ·o. Y si el n1es n1o 

.Dios 1~ qui i e p ner d._
tnand.t.,y dix ... xe que le hace 
cargo de to os 1 s siete pe
cad s 1norrales en gue ha 
caido,responderle h a:Señor, 
en recon1oensa de esos siete 

1. 

pecados os represento las 
siete obras de misericordia 
tn que por vuestro arnor 
me he sie1npre exercitado. 

Marth .. Vos dixistes que bienaven-
5· turados eran los n1isericor

diosos , porq u~ ellos alean..! 
zarian misericordia. V os di

Luc. 6. xistes · que por la tnedida 
que 111idiessetnos, havia1nos 
'de ser tnedidos. Vos dixis-·· 

Tob.4. tes que la lirnosna libra de 
la muerte, y no d'"' ja el ani
ma. ir á las tinieblas. Vos 

Jacob. dixistes que la n1isericordia 
2.. es n1as alea que el juicio: es

to es, que ella prevJ.lece con
tra el juicio de vuestra jus
ticia: porque á quien el jui~ 
cio condena,absuelve la mi
sericordia. Pues, Señor, per-

s ... ver e y sea glorificada la 
ve el d de vuestra palabra, 
y tened por bien usar de n1i
sericordi::t con quien usó de 
111isericordia. Q!' n1.1s diré? 
Vos .fi aln1entc por vue era MJtth'.,~ 
boc sJ.ntis in1a nos a~rrnas- 25_. 
tes que el dia del juicio a par .. 
tariades á los corderos de ·los 
e b ritos ( esto es, á los bu e'"' 
nos de los 111'dos) y que á 
los buenos diriacles : Venid 
benditos de 1ni Pa ... re, y to-
tnad ·la po5esion d" 1 Rey no 
que os esrí ae rejado den-
de el principio del mundo: 
porq~Ie tu ve han1bre, y dis-
resrne .de con1er; tuve sed, y, 
distestne de beber; era pere-
grino, y r cogistesn1e; estaba 
desnudo, y vestisresn1e; es-
taba enfern1o y ene rcelado, . . 
y VIs1tas resn1e: y que res pon .. 
derian entonces los buenos, 
y dirian : Señor, quando os 
vizn.os hatnbriento, y os di
mos de con1er? se liento, Y, 
os din1os de b ber ? desnu
do,y os vestin1os? Y res pon .. 
derles ha el Señor : En ver
dad os digo que quándo eso 
hicistes á uno de esros pt-

que-
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-~ueñuelos mios, á mi lo hi- le un tan grande pren1í0 · 

.cisres , é yo lo recebf ; y asi con1o este, para inclinarle á 
iOs lo quiero ahora galardo- misericordi:t : para que la. 
mar.. Pues qu6 galardon se . grandeza de este galardon 
¡puede pensar mayor que es- venciesse la dureza de su 
t:e ? ~an dichosos serán los corazon. Ofrecese tambien 
~idos que oirán de la boca aqui la largueza inefable de 
klel Hijo de Dios estas pala- Dios, y el deseo que tiene 
l>ras 1n1s dulces que la miel de salvarnos; pues vino con: 
:!Y q a e el panal : V en id ben- nosotros en darnos el ma~ 
~iros de tni Padre 1 Solo es- yor de todos los bienes de 
to bastaba, no digo yo para el n1undo por el menor 
l1acer tnisericordia, sino pa- de todos los bienes de él. 
¡-a andar por mar y portier- Porqu~ el mayor de todos 
Ta buscando con quien usar los bienes es la gloria ; el 
Qe misericórdia, para n1ere- n1enor de todos es el dine-
cer oír en este dia tal pala- ro: y lo uno da por lo otro: 
:bra. que es una cosa preciosissi
, Mas qué quiere decir que ma por otra vilissitna. Y fi..
,Lhaviendo tantas obras vir- naltnente danos por dinero 
ltuosas por las quales se me- lo que él no cornpr6 con 
f:rece el Reyno del Cielo, no dinero , sino con su mes~ 
:~e hace aqu1 ~11encion tnas n1a sangre. Ofrecesenos taln· 
:<¡u e de sola la misericordia? bien aqui la ad1nirable bon .. 
·Muchas cosas hay aqui que dad , caridad y providencia. 
·considerar. Porque pritne- de Dios; el qual con1o sabía 
:ramente aqui tenemos que que havia de hayer pobres · 
:contemplar la adtnirable sa- en el mundo, porque asi 
biduria de Dios; el qual co- con venia que fuesse para. 
mo conocia la grande esca- ellos y para nosotros ; por
·seza del hombre (que todo que los unos padeciendo, y, 
l.o ~uiete p_a~a si) prop_ttso.. los otros ~ompadeciendose, 

1
1 .... 
o~ 
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los uúos con paciencia , y pobre de Christo, pues e~ 
los otros con n1isericordia, él se representa la persona 
ganasscn el Reyno del Cie- de Dios. De ITIJ.nera que 
lo : por esto dese6 tanto el Dios viene á esconderse en 
remedio de los unos y de el pobre , y este es el que 
los otros, que lo vino á en- estiende la n1ano, mas Dios 
co1nendar con las mas en- el que recibe lo que st ofre .. 
carecidas palabras y prome- <;e, y el que ha de dar el ga
sas que se podian encon1en- lardan, Si los pobres fueran 
dar,diciendo: Lo que á uno Reyes 6 Príncipes de la tier ... 
'de estás pequtños hecistes,á ra, no me n1aravillara yo 
mi lo hccistes. Porque si un tanto que asilos encon1en
Rey se ausentasse de su Rey- dara: n1as siendo, como son, 
no por algnn tictnpo, y las heces del n1undo,que los 
quisiesse encomendar á los junce_ Dios consigo , y los 
Grandes del Reyrio un 1nuy ponga en su lugar; qué ca
amado hijo que en él dejas- sa puede ser de n1ayor no.,. 
se; con qué · otras palabras bleza,y de mayor bondad y 
mas .encarecidas lo podia n1isericordia? 
encon1endar, que diciendo: E~ta es pues una de las 
Lo que hicieredes con este 111ayores alabanzas que se , 
hijo mio que .queda en vucs.. predican de esta virtud: que 
tro poder , conmigo lo ha- es tener el ho1nbre por ella 
ceis, y como tal os lo grati- tan justificada y abonada su 
ficare ? Pues con qué otras causa para el dia de la cuen-
n1as atnorosas palabras pa- ta: por la qual dice el Apos- .. 
d · S ,., d 1 • d 1 I. T Hll• 1a este enor encotnen ar ro que esta VIrtu va epa-

4
• 

1 remedio de los pobres, ra todas las cosas,pues á ella . 
. que poniendo á si mes m o se pron1eten los bienes de 
en lugar de ellos , y e neo- esta vida y de la otra. Sobre 
roendandolos asi ? Ü IUa- las quales palabras dice la 
tavillosa excele·ncia la del glosa: Si alguno se exercira-

Tomo 1 I. Bbb re 
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re en las obras de misericor- bras: No me acuerdo ha
dia; aunque tenga otras cul- ver leido que muriesse ma
pas,será por ellas castigado, la muerte el que de buenJ. 
mas no será condenado. Lo gana se exercir6 en obras de 
qual no se ha de entender del 1nisericordia. Porque tiene 

Q que confiando en las lin1os- este tal n1ucl1os intercesores 
nas qu~ hace, persevera en que rueguen por ~1 : y no 
los pecados: porque este tal es posible que no sea oida· 
provoca contra si ( co1no di- la oracion de n1uchos. Y si 

Rom.2. ce el Apostol·) la benigni- esto es asi, grande es por 
dad y paciencia de Dios que cierro ( dice un Doétor ) la. 
le espera á penitencia. Ma- virtud de la lin1osna; pues 
yorn1ente que ( con1o dice con tan grande confianza. 
S. Gregario ) el que da al introduce á sus devotos en 
proxin1o su hacienda, y no el Reyno del Cielo. Porque 
guarda su vida de la n1ali- es ella ·n1uy conocida de los 
• d 'n· 1 

• 1 R c1a,sus cosas a a ros,y a s1 porteros e e este e y no , Y: 
mesn1o al pecado. De n:ta- las guardas de este Palacio: 
nera que lo que era menos, y no solo conocida , sino 
ofreci6 á su Criador ; y lo tatnbien acatada: y asi con
que era mas,guard6 para la liadan1ente hace que Ge dt 
111aldad. Asi que no se pro- la puerta á todos aquellos 
n1ete aqui salud al que con de quien ella fue honrad~ 
esta esperanza persevera en Porque si ella fi1e ·poderosa 
el vicio ; sino declarase por para .traer á Dios del Cielo 
estas palabras quanta parte á: la tierra, 1nucho n1as Jo· 
sea esta virtud entre rodas será para subir á los hon1-
las otras para alcanzar la bres de la tierra al Cielo. Y: 
vida eterna. Y esto dice aun en otro lugar añade el mes.
mas claro S. Hieronytno eFt m o Doétor diciendo ,: Cosa. 
una epistola que escribe á 1naravil10sa •CS que el . pobr€ 
Nepociano , por esta-s. pala- -Gi~go r cibiendo dé nos ~1i-

se-
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enen1igo de si n1esJno , q uc 
por perdonar un poco de 
dinero quiera despreciar un 
tan inestimable tesoro ? 

sericorélia , sea parte para 
guiarnos al Cielo; y que an
dando 61 arri1nado á las pa
redes y cayendo en los. bar
ra neos , sea poderoso para 
.enseñarnos la subida á lo al
·to; porque este poder le di6 
la virtud de la tnisericordia. 
Y por esto dicen con1un- 1 

.mente los Doél:ores q Lle qui ... 

§. IX. 
!De la nona excele?tcia dt la 

Limosna y Misericor-, 
di a. 

·so el Salvador subir al Cielo M' AS podrá por ventu
del n1onte de las olivas, pa- . ra deci~ alguno que 
·ra dar á entender que la vir- todas estas gracias sobredi
tud de la 1nisericordia, sig- chas (por grandes qu~ sean) 
11ificada por ellas, es la que nos convidan, tnas no nece
hace subir á los hotnbres á sican á usar de esta virtud. 
este lugar .. Asimesn1o se es- Porque ofreciendo nos gran .. 

, R cribe que el Rey Salon1on des favores y n1edios para ga
l:. eg. n1and6 hacer dos puertas de nar el Cielo , no nos de jan 

¡11adera de olivas para entrar cerrados otros can1inos por 
en el Sanéta Sanél:orutn;pa- donde se podria alcanzar. 
ra dar tan1bien á entender Pues para que esto no ha ya 
que por el exercicio de las lugar , añado á todo lo so
obras de n1isericordia ( sig- bredicho la necesidad que 
nificadas por este arbol) ha- tiene de esta virtud el que 
vian los ho1nbres de entrar tiene posibilidad para usar 
en el Rey no de Dios. Pues si de ella : porque esto es y;¡ 
·todos nuestros deseos y es- COliJO ton1arnos por han1-
peranzas· tiran á ese puerto, bre, y ponernos el cuchillo 
y tanto nos ayuda para esto ~ la garganta. Esto nos pre .. 
la virtud de la tnisericordia; dican y confiesan ran1bien 
,quien será tan duro y tan todas las Escrituras sagra-

Bbb 2 das, 
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'das' no menos que lo pasa- que no hu viere usado de n1i
do. Porque eltnestno Señor sericordia : porq 1e sin ella 
que convida los tnisericor- será juzgado. Asi lo dice S. 

Matrh. dios os a.l Rey no de su Pa- Basilio por . estas palabras: 
~5· dre,por ha ver exercicado las No usaste de n1isericordia: 

obras de misericordia , él no alcanzarás n1iscricordil. 
· mesmo despide á los crueles No abriste las puertas de tu 
t inhutnanos de este Rey no, casa al pobre : no te abrirá 
por no las ha ver exercicado, Dios las del Cielo. N o diste 

lbiLi. diciendo : Id , 1nalditos , al un pedazo de pan al que ha
fuego eterno ; porque tuve bia hatnbre : no recebirás la 
llatnbrc, y no me distes de vida eterna. Y en otro lu
con1er ; tuve sed , y no tne gar dice el Inestno Santo: 
distes de beber &c. Por do Ten por cierto que el fruto 
parece que asi co1no la n1i- l1a de responder á la simien ... 
sericordia abre á los unos te. Setnbraste atDargura : 
las puertas de este Rey no, an1argura cogerás. Sen1bras .. 
asila crueldad é inhumani- te crueldad :esta te respon
dad las cierra á los otros. dcrá.Huiste de la 111isericor .... 
Porgue como dice el Apos- dia: ella ran1bien huirá de ti. 

Jaco h. tol Santiago: Juicio sin 1ni~ Aborreciste al pobre:aborre .. 
· 

2
" sericordia se hará contra el certe ha can1bien aquel que 

CJUe no huviere usado de por an1or de los hombres 
misericordia. Pues qué será se hizo pobre. 
del hotnbrc, por justificado Estas y otras semejan..; 
que sea, si fuere juzgado sin tes atnenazas, aunq a e gene ... 
misericordia? Ay de la vi- raltnente pertenecen á to
da del hon1bre , por n1uy dos los que pueden usar de 
loable que haya sido ( dice n1isericordia ( tnayorn1cnte 

Libr.9. S. Augusrit1 ) si fuere de ti, <3Uando se ofrecen grandes 
e o n- S ,., . d • . . ·¿ d 
fess. c. enor , JUzga a s1n mtsert- necesr a es, puesto que no 
r ~· cordia. Y tan1bien de a e¡ u el futssen excretnas) stñalada-

tnen-
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mente perten'ecen á los ri- anima mi~ ,'inuchos bienes 
cos inhumanos que renien- que te servirán para n1uchos 
·da las arcas llenas de bienes, años: cotne , bebe y hucl
dejan perecer de han1bre los gate. Sobre las qualcs pald
fl1Íserables.Cuya person .... re- bras dice S. Basilio : O pa-
presenta aqu~l rico gloton labras desatinadas ! O escra. .. 
del Evangelio,que tan inhu- -ñJ.locura! Di1ne , ruego re, 
mano fue pa.ra con el pobre qué mas dixeras si tuvieras· 

l:uc. Lazara, pues au.n hasta las una anin1a de puerco ? S2.ca, 
~6. n1igajas que caían de su me- miserable , de la carcel esas 

sa, no le daba. Lo qual de- riquezas que tienes presas. 
brian notar n1ucho los ri- Triunfa de esa casa escu
cos de este n1undo, consi- ra donde está el dinero de 
derando que ( con1o dice S. la maldad encarcelado, y to-

'Sernl. Augusti.a ) no fue este rico n1a por altnario donde lo 
19 ·b~e condenado por ha ver torna- ponbcras, las casas de los po
ver 1s 
Aposr. do las cosas agenas,sino por bres , y atesora para ti un 
ad Tir. no ha ver dado las suyas pro- rico tesoro e11 el Cielo. nué 
Oportet • ~ 
Episco- p1as. Por lo qual puesto en itnpedin1ento tienes para no 
pum c. el infierno vino á pedir co- hacer esto? No está el pobre 
l.· sas tan pequeñás co1no erá á la puerta de tu casa ? nQ 

una gota de agua, porque ne~ tienes hacienda de ·que ha-, 
g6 él tatnbien ál pobre cosas cer lirnosna? no está el ga~ 
tan viles con1o era. una mi- lar don aparejado ? no tie
gajuela de pan. Esta n1esma nes expreso 1nandan1iento 
persona tan1bien n?s repre- de esto ? Y con todo e~o no 

Luc. senta el otro rico del E van- sabes decir tnas que una so ... 
J: 2. gelio,que sucediendole bien la palabra: No tengo, no 

la cosecha de un año, en lu- daré ; porque tainbien yo 
gar de dar gracias á Dios por soy pobre. Pobre eres por 
ella, habl6 consigo tnestno cíerro·: pobre de caridad ~ 
.<le esta tnanera:Aqui tienes, humanidad, de fe y de ·es-

lanzo JI. Bbb ' pe-
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peranza. Mas dirás: A quien ban los pecados pasados; -y, 
hago injuria si guardo n1i finalmente que se exercita 
hacienda? ~al llan1as tu ban en tod3.s aquellas obras 
hacienda? Por ventura vi- de virtud que no les costa
niendo á este 1nundo traxis- ban dinero; y con odo eso 
t~ algo contigo? Porque,si no qur- rian d~r un tnaravedi 
piensas,eres tu rico y aquel por Dios , teniendo bienes. 
pobre? Cierto no por otra dernasiados. ~~ les a pro
causa , sino porque tu reci- vechó á estos la diligen~ia 
bas el premio de la benigni- de todas las otras virtudes, , , 
dad y fiel administracion de pues no por eso alcanzaron:. 
tu hacienda dando limosna, el Rey no de Dios ? Hasta 
y el otro sea l1onrado con aq ui son palabras de S. Ba-
la corona de la paciencia. silio , recog·idas. de di versos. 
Mira pues lo que haces en lugares suyos. : las. quale~ 
tener lo g.ue no solo á ti, bien declaran la necesidad 
mas ran1bien á tu proxitno que tienen de esta. virtud 
pertenece. Mira que de los los que. tienen abundante
pobres es el pan que injus... n1ente con que exercirarla •. 
t~n1ente guardas, y de los P?rque si no bastan á afi
desnudos la vestidura que cionarnos .á ella. todas las . 
eri tu arca tienes, y del qtJe gracias y excelencias pasa~ 
anda descalzo el zapato que das , baste á lo tnenos. la 
en tu casa se envejece, y del n1esma necesidad, que to
póbre el dinero que tu es~ das las cosas vepce .. 

,· 

c~ndes en la tierra. Mira Y para mayor prue~a de 
quelasriquezassonrede1np· esto añado aqui aquella re-
<don de las animas, y que merosa sentencia de S .. Juan~ 
guardándolas las pierdes, y que dice: Si alguno tuviere J 
perdiendolas por Dios, las de los bienes de este mun- ::. oaa. 
guardas. Vi yo algunos que do, y viere á su hermano pa
ayun~ban Y.. oraban, Y. llora- . decer necesidad,~ no abriere 

sus. 

BUAH



DE LA LIMOSNA Y MrsERrcor'-DIA. 7 59 
sus entrañas para remediar... sas nos aprovecha. Y por 
le; como diré1nos que la ca- cierto muy duro, In u y ava
ridad de Dios está en él? Hi .. ro, y n1uy pobre de miseri
juelos,no a1nen1os con solas cordia ha de ser el corazon 

b b 1 • • 

pala ras, sino tatn ""'Íen con que no se mueva a Inrserr-
obras y con verdad. Pues cordia con tales prendas co .. 
qué cosa n1as ten1erosa que 1110 estas. Mas si alguno hu
esta? Si es argumento de no viere tan ciego, y tan atni
tener caridad no socorrer al go de su interese, y tan mal 
que padece grande necesi- apreciador de las cosas, que 
dad; qué será de los ricos estin1e en mas la vileza de 
de este n1undo,que tan po-- los bienes ten1porales que 
ca cuenta tienen con esto? todo quanto hasta aqui se 
Porque donde no hay cari- ha dicho; de manera que 
dad, no hay gracia; . y don- ninguna cosa tiene precio en 
de no hay gracia, no hay su corazon, sino solo el in
gloria : y segu11 esto , con terese; tatnpoco por esto nos 
qut gusto y consolacion vi- desavendrémos con él : an
ve· quien en tan peligroso tes por aqui le darérnos las 
estado vive ? n1anos llenas para eso n1es

§. X. 
mo que desea .. Porque es tan 
soberana y tan admirable 
la bondad de Dios,. y el res

rDe la dechna excelencia ae ·la peél:o que tiene á los que ha-
cen bien, que no solo en la 
otra vida , sino tan1bien en 
esta les quiere dar el galar-
don. N u~va cosa parece es
ta : mas tarnbien la hallaré .. 
1nos testificada en las Escri
turas divinas , co1no todas 
las otras. Y no quiero ale-

Limosna y Misen': 
cordia. 

T Odas estas cosas evi
denteinente nos de

claran en quanto precio se 
deba estimar una virtud que 
para tantas y tan grandes co .. 
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gar para esto las arltoridades testificó todo esto el Apos~ 
y pro1nesas de la vieja ley, tal escribiendo á Thnocheo 
y aquel fatnoso cap. 2 8. del su discipulo, quando dice 
Deuteronon1io, donde tan- así: Excrcicate en obras de 1 T' ... , 

· • llU¡ 

ras bendiciones y prosperi- piedad ; porque los exerci- 4· 
dades temporales se pron1c- cios corporales parJ. poco son. 
te.n á los guardadores de la provechosos; tnas la piedad 
ley; porque esto era cosa p~ra todo vale , pues á ella 
n1uy cotnun en aquel est3.- se pron1et.:.n los bienes de 
do: n1as alego para esto aq u e- esta vida y de la otra. Ves 
Has palabras de Salotnon,que luego como todo se prorne·"'\ 

Prov. dicen : Honra á Dios con tu te al n1isericordioso : lo de 
3· hacienda , y haz bien á los aca, y lo de alla: los bienes 

pobres de los prin1eros fru- de este siglo, y los del Cie
tos de ella ; y· con esto se lo ? Por donde si no se rno
hinchirán tus graneros de via tu corazon á esta virtud 
l1artura, y tus lagares de vi- con las protnesls de los bie
no. Y allende de esta pro- nes espirituales , aqui tienes 

mesa tenemos otra, que di- ya lo. qu~ deseas , qüe s011 

P 
ce: El que da al pobre,nun- ., bienes ten1porJ.les,que ~tn-

rov. ' . . J d b• 1 d 2-S. ca se vera en nccestua ; y ten se prometen a que a 
el que n1enosprecia al que lo que tiene por a1nor de 
le pide lin1osna , padecerá Dios. Y por esto nos acon- Eccle . 
pobreza. Y esta mes1na sen- seja el Sabio que detnos si e-· 1 1., ~ 

. tencia repiti6 el 1nes1no Sa- te partes y ocho partes de 
lon1on por otras palabras,di- nuestra hacienda por Dios: 

Prav. ciendo : Unos hay que re- las siete para alcanzar por 
J 1.. parten su hacienda , y con ellas los bienes que pcrtene

csto se _hacen n1as ricos ; y cen á esta vida, significada. 
otros hay que toman la age- por el nun1ero de siete, que 
na, y sien1pre viven en. po- hace una semana:· y las ocho 
breza •. Pero muy n1as claro (que exced~n en lln grado á 

es-
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este numero ) para alcan
zar los bienes de la otra, 
sue por . este nunlero de 
ocho es signrficada. Final
mente rodas estls autorida
des dicen lo que el Sal v .1dor 
en una palabra resun1iÓ en 
el Evangelio, diciendo:rJ)a-

Luc. 6. d b. , , . 
te , & a ttur 'lJotJts , que es 
decir : D1d , y d~ros han. 

Esto nos n1.osrró n1uy á 
la clara el n1esn1o Señor 

1 • 1 
que o pro1neno, en aque-

3.Reg. lla viuda que repartió con 
17.. Elias esa pobreza que tenia, 

que no era 1nas que un po
quito de harina, y una al
cucilla de accyre , que para 
si y para su hijo en un año 
de hatnbre hJ.via guardado. 
Pero con todo esto pidien
aole el Propheta lin1osna, 
prin1ero aparejó la con1ida 
para tl que .para si : y no le 
dió de lo nTucbo poco , si
no eso poco que tenia, lo dió 
todo : y padeciendo su hijo 
l1an1bre , da de con1er pri
mero al Propheta que al hi
jo : y puesta en tan grande 
necesidad, prin1ero se acor . 
dó de la misericordia que 

de la necesidad. Mas por es-= 
ta fe y liberalidad que tuvo, 
n1ereciÓ que ni la tinajica 
de la harina , ni el vaso del 
oleo faltasse hasta que Dios 
en bió abundancia d~ agua. 
sobre la tierra. Por do pa-' 
rece que no quitó la 111adre 
á su hijo lo que dió al Pro
pheta; sino antes por este 
n1edio lo acrecentÓ. Y esta 
buena n1uger ( con1o pon ... 
.dera Cypriano) no ~onocia. 
á Christo, ni h·1via oído su 
doétrina, ni rcde1nida por 
tl, havia r\.-cebido su carne 
y sangre en n1anrenin1ien
to; y con todo esto fue ran 
piadosa con1o has visto: pa-

. ' ra que por aqu1 se vea que 
pena está aparejada para el 
que viviendo en la Iglesia de 
Chrisro , es rico inhutnano: 
pues esta pobre n1uger usó 
de tanta piedad,siendo Gen-. 
ti l. 

Mas no es solo este el. 
exetnplo que hallarémos pa
ra confirtnacion de esta ver
dad: porque llenas están las 
historias y vidas de Santos 
de semejantes maravillas: 

don-
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aonde leemos que las ha
ciendas que con esta fe y· ca ... 
ridad se repartieron, fue
ron multiplicadas: querien .. 
do el Señor tnostrar la gran
.deza de su bondad y fideli
'dad con los que hacen algo 
por él , y probar la verdad 
de aquella sentencia que él 

Luc. 6. dixo : Dad , y daros han. 
Ahora preguntare, her

tnano , si crees que todo es
to es verdad? Si dices que 
no, siguese que no tienes 
"fe, y que no ·eres Christia
no, pues no crees á las pa
labras de Christo. Si dices 
que si_, has de confesar lue
go que dando litnosna no 
pierdes en la ganancia, an
tes la lnLiltiplicas, no solo 
espiriruabnente, sino tan1-
bien te1nporaln1enre. Y aun
que tu no veas can1ino ni 
tnedio para eso , pero real
mente ello ha de ser asi,pues 
Dios lo dice. Si no,din1e: por 
qué causa crees que Dios es 
trino y uno ? Dirás que 
porLJUe Dios lo dice; porque 
eso solo basta para creerlo. 
Pues e~ mesmo Dios que di-

ce eso, dice ta1nbien que el 
que da al pobre,nunc2. se ve ... 
rá en necesidad. Por donde 
si tu crees lo uno , aunque 
sea sobre toda razon , t~un
bien has de creer lo otro, 
aunque asi lo sea. Pues si 
eso crees con tanta firmeza; 
co1no eres escaso en repar
tir tu hacienda , pues la fe 
te dice que repartida se Inul .. 
tiplica? Si porque sabes que 
el trigo que sie1nbras,se ha 
de multiplicar, lo derran1as 
confiadatnente en la tierra, 
aunque muchas veces te fal .. 
ta esta esperanza : si crees 
con rnayor firn1eza que . la 
litnosna que das,es si1nienre 
que sie1nbras , y que en el 
Cielo y en la tierra se n1ul
d plica ; con1o eres tan es ca~ 
so en esta setnentera, .sien
do tan liberal en la otra? 
Si dices que no ves co1no 
derran1ando tu hacienda se 
pueda tn ulti plicar, tan1 poco 
ves con1o sea Dios trino y 
uno. Si crees esto porque 
lo dice Dios , tatnbien has 
de creer esotro , pues lo di
ce el 111esmo Dios , y la au-

to~ 
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tóridád ·que tiene lo uno, 
tiene lo otro: sino .que lo 
uno coesta dineros , y lo 
o tro no~ Asi que por esta 
razon 6 has de negar la fe, 
6 has de confesar que es ver· 
da:d lo que la Escrirura dice, 
q~e el que dá al pobre, no 
se verá en necesidad. Pues 
si Dios y la fe aseguran es
to; ya que todos los otros 
intereses espirituales no te 
1nueven , con1o no te tnue
ve siquiera este ren1poral? 
Mira que por ninguna parte 
te puedes escusar : porque 
si lo has por bienes espiri
tuales, aqui te los da1nos á 
n1anos llei1as ; y si por bie
nes tctnporales, aqui t~un
bien los da el Señor por su 
medida : ca esta virtud pa
rá todo sirve, para los bie .. 
nes de esta vida y de la otra. 
Pues gué puedes alegar para 
no usar de n1isericordia ~ 

§. XI. 

C9nclusion de todo lo dicha~: 

T Ornemos ahora 'pues 
al principio , y ha

g an10S aquella co1nparacion 
que propusimos. Pongamos 
en una balanza esta perdida 
de hacienda que se sigue de 
dar limosna, y en la otra 
pongatnos todos estos bie
nes que la palabra de Dios . 
pron1ete á los que dan ; pa
ra ver si es razon trocar lo 
uno por lo otro. Pongan1os 
pues la prin1~ra excelencia 
qute por aquí se alcanza, que 
es ser setnejantes á Dios en. 
lo mas glorioso que hay en 
Dios para con los hotnbres, 
que es Ia misericordia ; Y. 
pongatnos tatnbien el ser 
familiarn1ente an1ados de 61, t . 
como personas mas seme-
• 

1 '1 I Jantes a e , que es a segun-
da; y añadan1os á esto el te
ner ta·n aparejada y merecida 
la misericordia de Dios to
dos .aquellos que usaron de 
1nisericordia con los hotn-

bres; 
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bres; y con esto juntemos 
todos los otros bienes que . 
tras estos se s1guen,que son, 
perdon de pecados,acrecen
tamiento de tnerecitrlien tos, 
tesoro para la otra vida, so
corro en las tribulaciones, 
eficacia en las oraciones, de
'fension para el dia del jui
cio , salud y vida perdura
ble. Y con todo esto ayun
.remos la provision de bie
nes temporales que Dios 
pro1nete al que partiere lo 
que tiene con los pobres. 
Todas estas cosas juntas car
guenlos en esta balanza ; y 
en la otra pongamos un po
co de perdida de hacienda: 
y esto hecho , vea1nos si es 
justo que ho1nbre que ten
·ga seso y razon,de je de go
zar de tan grandes bienes 
con1o estos por una tan pe
·queña perdida ten1poral. Ni 
sé quien havrá que esto pro
fundan1ente considere, que 
no se averguence de si n1es
rno, si algun tiernpo se vió 
·para con Dios escaso , ofre
ciendole este tan rico par
~ido. P?r lo _qua! dixc al 

princtpto que falta de luz 
y de consideracion era la 
principal causa de nuestros 
males. Porque quien havria· 
que poniendo todas estas 
cosas ante los ojos , no tu .. 

viesse por ganancia perde~ 
todo quanto tiene, por go~ 
zar de tantos bienes ? ~6 
perdida podria haver tan 
grande,que no quedasse su .. 
ficientissitnatnente recon1-
pensada con todos estos pro , 
vechos? Y siendo esto asi, 
gran n1ara villa es ver el dia 
de hoy tan encendida la co"" 
dicia, y tan resfriada la ca
ridad entre Cbristi nos. Y 

creo cierto, que si los infie"" 
les supiessen esto , que se 
espantarian y pastnarian de 
con1o la gente que tiene fe 
de estas verdades, no vende 
todo quanto tiene por go
zar de tales bienes : porque 
con 1nenos que esto no se 

1 ¿· 1 1 responae 1 gnatnente a a 
digBidad de tan grandes es
per2.nzas,segun que n1uchos. 
Santos lo hicieron. 

Mas si todavia fuere al
guno tan ciego y_ tan obsti ... 

na.-. 
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nado, que quier~ alegar el 
111enoscabo de su hacienda, 
y la provision de sus hijos, 
para no hacer lin1osna; oya 
lo que contra esto dice el 
bie"naventurado Martyr Cy ... 
priano por estas palabras: 
,Ten1es, miserable, que des
fallecerá tu parrin1onio si 
fueres largo para Dios: y no 
n1iras qne tetTliendo tu que 
no desfallezca tu hacienda, 
desfallece cada dia tu vida; 
y n1irando no se disininu
yan tus cosas , tu te pierdes 
y disn1inuyes, pues eres 1nas 
an1ador del dinero que de 
ti mestno : y asi telniendo 
perder el patritnonio, tu te 

pierdes por salvar el patri
monio. Tetnes que te falta
rá de comer, si fueres largo 
y piadoso para el pobre. 
Q!ando jamás falt6 de co
mer al justo ; pues está es-

Prov. crito que no n1atará Dios 
!Jo. de hambre al anin1a del jus-

r4·Reg. to? A Elias sirven los cuer ... 
·.17. vos de despenseros en el de .. 

Dat1• sierro : á Daniel encerrado 
~4· en el lago de los leones pa

ra ser co1nido de ellos, se le 

trae de comer por prov i
dencia divina: y tu tetnes 
que al que trabaja y sirve á 
Dios, le faltará la con1ida? 
Mirad (dice él) las aves del 

. b . MattL a yre, que no sren1 ran 111 6. 

siegan, ni guardan, y vues-
tro Padre celestial les da de 
cotner. Pues vosotros no 
sois de mayor precio que 
ellas ? Y las aves apacicn ta 
Dios, y á los pajaros da de 
comer, y á los hijos de los P . lm. 

cuervos que le llaman. Pues 146· 

si no falta el n1antenin1ien-
to á quien falta el sentido y 
conocin1iento de Dios ; co-
mo piensas tu que faltará al 
Christian o, al siervo deDios, 
y al que se ocupa en guar-
dar sus 1nandan1ientos, y es , 
amado de su Señor ? Sino 
piensas por vean1ra que no 
dará de cotner Christo á 
quien da de cotner al mes-

eh . 1 1 
mo r1sto: o que negara 
los bienes de la tierra á 
quien concede los bienes 
del Cielo: 6 que no dará un 
poco de pan y de carne á 
quien da su n1esn1a sangre 
y su carne ? De donde na-

• 1 

ClO 
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ció en ti esta desconfianza, ció en el arca del T en1plo 
y este sacrilego y n1alvado solas dos blancas que po
pensan1iento? ~é hace en seLt. H ayan verguenza los 
la casa de la fe el pecho des- ricos de su esterilidad; pues 
leal? Con1o se precia del la viuda y la pobre les He
nombre de Christiano el va la delantera en obras de 
que no se fia de Christo? 1nisericordia.. Y con1o sea 
Para qué te quieres escusar verdad que las Iin1osnas se 
con esas vanas sotnbras 'de den con1unmenre á h uerfa
escusas? Confiesa la verda- nos y viudas, hace lin1osna 
dera causa de esa dureza, la que huviera de reccbiria: 
y descubre el secreto de tu para que por aqui en tenda-

l 1 /" • 
corazon. La causa es que as mas que p ena estL apareJa ... 
tinieblas de la esterilidad da para el rico inh un1a no, 
han ocupado tu anin1o : y quando aun por este exem~ 
huyendo de aí la lumbre de plo es an1onestado el pobre 
la verdad , cegcS tu pecho á que sea misericordioso. Y 
carnal la escuridad profun- si dices que la tnuchedu n1-
da de. la avaricia. Eres cap- bre de los hijos te h ace n1e
tivo y esclavo de tu dine- nos liberal para con los pro-
ro, y estás preso con las ca... xi1nos ; á esto te respondo 
denas de tu codicia : y ha- que por eltncstno caso hu .. 
viendote una vez libertado ·vieras de ser n1ucho 1nas: 
Christo, tu n1esn1o te vuel~ porque n1ientras tnas hijos 
ves á captivar. Guardas el tienes, 1nayor necesidad tie
dinero,que guardado no te n es de Dios. Porque havien .. 
guarda; y acrecientas el p a- do m as hijos, tienes mas pa
trin1onio, que con su peso ra quien p edirle mercedes: 
te derriba. Pon los ojos en y mas son los delitos que 

~Jrc. aquella viuda del E vange- has de reden1ir ,n1as las con-
r 

2
' 

11 d d 1 • • 1 d 1 110, que cerca a . e as an- ClencJas que ·1as e curar, y u c. 
~ r. gustias de su pobreza, ofre- mas las ani1nas que has de 

re-

BUAH



DE LA L I MOSNA y MISERIC01tDIA. 7 6 7 
remediar. Porque asi con1o rernal. ~asi todas estas 
en la vida secular para n1a- son palabras de Cypriano: 
yor nun1ero de hijos es 1ne- por las quales verás quan 
nester n1ayor patritnonio; fria es la escusa de los 
2si en lo espiritLlal, quanro que por el cuidado detna
creciere el l1Ul11ero de los siado de SUS l1ijos dej .. l1 

hijo.s, tanto ha de crecer el de socorrer á los pobr:-s. 
numero de los servicios:co- De estos 1nesn1.os se que-

·, . mo vemos que lo hacia el ja San Augustin por otras 
~ob 1• santo Job. Y si tratas de bus- palabras setnejant~s, dicien- L · e 

car padre para tus hijos, no do : Christo en el pobre te ec m 

trates del que es tenlporal y pide; y no le· d"""s, diciendo ho rd is 

terreno, sino de aquel que que lo guardas para los hi~ ~~~.19.' 
es espiritual y eterno. A es- jos. Yo re pongo delante á · 
t:e tal ofrece tu ha cien da; Chrisro; y tu 111e contrapo-
porque este la guardará fielN nes á -rus hijos? Grande in-
nlente á tu~ herederos. Ese justicia es que guardes para 
sea el tutor de tus hijos: ese que .desperdicie tu hijo, pa .. 
el curador de ellos : ese sea deciendo han1bre tu n1es-
conrra todas las injLirias del 1no Dios; pues ~1 dice: Lo Matth. 

1!1undo su proteétor. El pa- que hecistes á uno de estos 25. 
trin1onio que se pone en las pequeños, á 1ni lo l1ecisres. 
1nanos de Dios, ni la repu~ Y sabiendo tu esto , no te-
blica lo totna, ni el fisco lo mes ser escaso, viendo quien 
ocupa, ni la calun1nia de las es este que padece necesi
audiencias seculares lo roba. dad ? Cuentastne el nun1ero 
En lugar seguro está la he- de tus hijos : n1ira que en .. 
redad que tiene á Dios por tre esos has de añadir otro; 

d d E / S ~ T" guar a . or. sto es proveer y ese sera tu enor. 1enes 
á los hijos para adelante: es- nn hijo,esre sea el segundo: 
to es proveer de rcn1edio á ~ienes dos , sea el tercero: 
los herederos con piedad pa- tienes tres, haz que siquiera 

sea 
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sea el quarto. Hasta. aqui tnisericordias que de él ha
so n palabras de S. Augus- vetnos recebido , bastaba 
. p 1 d 1 1 d d r1n. ues que po ra res... para 1acernos ama ores e 

ponder aqui la codicia hu- tnisericordia , aunque 1nas 
n1ana contra toda esta fuer- no huvicra. Y de esta ra
za de ra·zones ? Pues aun zon principalmente se apro .. 
sobre todo esto hal mas vecha S. Pablo para per
que decir. suadir á los de Corintho es ... 

§. XII. 

'iJe cónto debe el hombre ser 
ntisericordioso y limosnero, por 
representarse e1~ los pobres 

Christo, de quien hemos re
cibido ta1ttos bie-

nes. 

POrque sobre todo lo 
dicho hay otra co

sa que nos havia de mover 
.2 misericordia: porque ver
daderamente aunque esta 
virtud ni fuera tan nece
saria para nuestra salva-

• • • cion , n1 traxera consigo 
tlntos y tan grandes prove .. 
chos espirituales y tempo
rales corno aqui haven1os 
declarado ; sola la obliga-

• 1 
cion que tenetnos a nues-
tro Señor por las grandes 

ta virtud , diciendo : Y a 8: Cor~ 
sabeis, hern1anos, qual ha ya · 
sido la gracia y tnisericor-
dia de Christo para con 
nosotros ; pues que siend() 
rico se hizo pobre , para· . 
enriquecernos con su po-
breza. Pues si Dios lleg6 ~ 
hacerse pobre por amor de 
los hotnbres ; qué mucho 
es hacerse los hon1hres po-
bres por atnor de Dios ? Y Mattli4 
si Dios se dej6 vender por l 6~ 
atnor de los hotnbres ; qu6 
n1ucho es vender los hom. -
bres un pedazo de hacien-
da por an1or de Dios? ~ien 
negará un pedazo de pan 
á quien se dejeS vender por 
él? ~ien no dará una po-
ca de hacienda á quien di6 
por él su sangre? ~ien no 
padecerá un poco de nece-
sidad y pobreza por quien 

sa-

BUAH



DE LA LIMOSNA y MISERICORDIA 7'6 9 

sacrific6 por él su vida ? blo de la perdicion ) á de
Porque ( con1o dice S. Ber- nostar y avergonzar al pue
nardo) si mil veces hiciesse blo de Dios en presencia del 
:el hon1bre sacrificio de si n1estno Dios, diciendo: lvfi ... 
mestno por este Señor , no ra , Christo : yo por todos 
podria pagar este benefi- estos que aqui ves conmi
cio. Porque qué proporcion go, ni recibí bofetadas, ni 
l1ay entre vida de hon1bre sufrí azotes , ni padecí en 
y viqa de Dios ? y persona Cruz , ni derramé sangre 
de hombre y persona de por ellos , ni tatnpoco les 
Dios ? Pues como será esca- pro1neto el Rey no del Cie
so de un pedazo de pan lo, ni la Gloria del Para y
quien de tantas vidas es so ; y con todo esto n1ira 
aeudor ? Como no se a~ren- quan grandes y preciosos 
tan los que reconocen a es- dones me ofrecen, y quan 
te Señor por Criador, y Re- liberaltnente gastan en n1i 
detnptor y Glorificador, servicio lo que en largos 
.viendo quan poco hacen tiempos con tnucho raba .... 
por Señor á 'quien tanto jo ganaron, hasta etnpeñar 
deben ? Esta es una consi- y vender su patrin1o ni o 
'deracion con que el bieh.. para emplearlo en pompas 
aventurado Cypriano pre- del mundo. Muestrame pues 
tende confundir y avergot;I- ahora tu, Christo , otros 
zar á todos los Christianos, criados tuyos que asi te 
visto lo poco que hacen sirvan y gasten su hacien
por su Señor, haciendo tan.. da por ti. Mira si estos ri
to los hijos de este siglo cos y llenos de bienes ha
por el suyo. Y asi dice tl: cen otro tanto por ti, sien .. 
Imagine ahora cada uno de do tu el que los estás mi-
nosotros que sale el de- randa y governando en 
rnonio con todos sus servi- tu mesn1a Iglesia. Mira si 
'd 1 11 1 ~ 1 1 

ores (que es con e pue- ·- egan a empenar ., o a ven- · 
Tomo II. · Ccc dcr 
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'der sus haéiendas para gas- biertas con una noche es.
rarlas por ti , Ó (por n1ejor cura .de tan grandes rinie
decir ) para traspasarlas á blas ? ~é escusa tendré~ 
los tesoros del Cielo , y inos , viendo que son1os 
_mudarlas en n1ejor pose- n1enos que los siervos del 
sion. Y mira 1nas, que con demonio, y que ni aun con 
estos dones que los 1nio~ un pedazo de pan quere
ll1e ofrecen , ninguno se n1os pagar á Christo el pre-
lnantiene, ninguno se vis- cio de su sangre? 
te , ninguno se sustenta; Hasta aqui son palabras 
porque todo esto se desper- cl:e Cypriano. Las quales 
dicia en diversas comidas y por cierto debrian bastar 
trages, y asi todo ello bre- (aunque nada entreviniesse 
ven1enre pasa entre el furor de todo lo dicho) para que 
del que come, y el error se confundiessen los honl
del que n1ira. Mas con los bres , y se hiciessen n1as 
gastos de los tuyos tu en largos para con sus proxi~ 
tus pob,res: eres vestido y tnos , solo por lo que de- . 
apacentado , y tL1 pron1e- ben á Dios.. · 
tes la vida eterna á quien Esta consideracion mo~ 
esto hiciere : y con ro do es- vi6 á los S-antos á hacer tar: 
ro apena:s los tuyos ,. que g.randes extremos (si asi se 
han, de recibir tan grandes pueden lla1nar )-por corres
galardones, se pueden igua.. ponder á esta obligacion; 
lar con los 1nios ,. que han segun que nos consta por 
de padecer tan grandes· tor- las historias de sus vida~ •. 
mentas. Q!é respondert- Asi leemos de Santa Isabél 
mos á esto , hern1anos muy hija del Rey de U ngria,, 
a:mados? Con qué color de- que despues que se vi6. vi u .. 
fender~tnos las conciencias da, gast6 quanto le havi'ai 
de los ricos , llenas de es- quedado con l1ospitales y 
ta sacrilega estcrilidad,r _cu- pobres : por lo qual ll~gó 

/ . . a 
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á· tan gran pobreza , que cribe de San Augustin y Cap.· 

.vino á mantenerse del tra- de San A.rnbrosio , clarissi -· Aur lln 

bajo de sus propias n1a- mas Doétores de la Iglesia; 1 2 'q·:· 
nos. De Santa Paula escri- los quales 111andaban fun-
he San Hieronyn1o que dir los calices y vasos sa ra-· 
siendo avisada por el mes- dos para acudir á nccesi-· 
1110 Santo que no fuesse d~des de pobres. Pues qué 
tan demasiada en l1acer li- diré de las n1isericordias de 
Enosnas, ella respondió que otros muchos Santos , que 
ninguna cosa n1as d~sea- quando no teni n que dar, 
ba que andar pidiendo de se despojaban de sus zne.~-
puerta en puerta por Dios, mas vestiduras, y las daban 
y acabar la vida con tanta á los pobres que encontra
pobreza, que no dejas-se un ban , diciendo que n1as 
solo n1ara.v~.di á su hija, y quérian hallarse sin vestÍ-
que despues de rnuerta la dura que sin Inisericor
cnvolviessen en una saba·..:.. dia? ~é diré de nuestro 
na agena .• Y de San Exupe- glorioso Padre Santo Do-
r io Obispo· de 1 .. olosa es- mingo , que despues de ha-
cribe el mesmo santo Doc- ver vendido todos sus li-
tar , que muriendo él de bros y todo lo dernás que 
hatnbre , daba de cotner á tenia, para dar á pobres, 
los han1brientos; y quitan- ofreciendose · una viuda 
dos e el pan de la boca, an- que le pedía <tyuda para 
daba amarillo .c.on la hatn- rescate 4e UH hijo , como 
bre agena: y que fund}en~ el santo varan no tuviesse 
do para esto los va-sos sagra~ ya que d-:t r , ofreció á si 
dos , tra.Ía el cuerpo del n1es1no para ser vendido? Y 
Señor .en una ,can'J.stica de lo que este santo deseó ha
n1imbres , y la sangre en cer , hizo el Santo Ob is .. 
un vaso de vidrio. Y esta po Paulina; cotno lo refie-
~es1na mi.sericordia se es~ re San Gregario en sus Dia-

Ccc z lo-
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lagos. Porque como· el san- estas obras despues de n1uer .. 
Iibr. to Obispo huviesse gasta- ta ser resucitada por el 
~.' cap. do todo quanto tenia en Principe de los Aposto

redelnpcion de captivos, les. No acabariatnos á este 
quando ya no tenia mas paso de referir otros innu
que d r , dej6se vender á n1erables exemplos de San
un barbaro ; y vendido, vi~ tos y Santas á este propa
no á ser su hortelano : pa- sito. Mas á quien estos no 

· I b ' 1 
ra que as1 se rescatasse e astaren , no se que otra 
cap ti vo. Estos y otros in- cosa podrá bastar. Por tan
finitos exemplos se hallan to será bien que dejada ya 
á cada paso en las Escritu- esta parte , rraten1os ~hora 

Tob. ras divinas. Tobias , va- de la manera que debetnos. 
J. ron santissin1o , fue l1otn- tener en usar de esta virtud. 

brc de gran misericordia: 
y por ella 1nereció alcanzar §. XIII. 
tan grande y tan adtnira- rDe la 1nanera que han áe 
ble remedio por ministerio tener los ho1nbres en dar li-

Lnc~ de un Angel. · Zachéo , de 
~9· linage de Gentiles , era tan 

n1isericordioso, que la mi
tad de su hacienda gasta
ba con pobres : por lo qual 
n1ereció ser llamado hijo 
de Abrahatn , y ( lo que 
mas es ) recebir en su casa 
por huesped al Señor del 

{Afr. 9. n1undo. Y aquella santa 
111u ger Tabitha, que en los 
Aél:os de los Apostoles ha_ 
cia tantos beneficios á po
bres y viudas , alcanzÓ p_o~ 

nzosna : y á quien senala
darnente pertenece · 

darla. 

PUes para esto es de sa ... 
ber que segun se co

lige de la doétrina de los 
Santos , el que quiere usar 
de esta virtud perfeétatnen-. 
te , ha de guardq.r las co
sas siguientes. La pritnera,. 
que sea largo y copioso en 
hacer bien : esto es , que 
no sea como algunos que 

S 
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se ·contentan con dar á los 
pobres una nonada : que 
parece que les dan tnas por 
redemir su v~jacion, y ahor
rar de aquella itnportuni-

' dad , que por socorrer a su 
necesidad: porque del que 
de esta manera da , dice S. 

SLlper Augustin : El que da li-
Ps. 42. . • 
¡0 fine. n1osna por ese usar la tn1-

portunidad del que le pide, 
' y no por socorrer a su ne-

cesidad , pierde lo que da, 
y tatnbien el tnerecimiento 
de esta obra. Esta condi • 

·~. Cor. cion. es del Apostol S. I>a-
9.· blo , que dice : Hermanos, 

el que poco siembra , poco 
<:ogerá : y el que siembra 
en abundancia , .en abun
dancia cogerá. Verdad es 
que esta quantidad mas se 
ha de·tasar por el deseo del 
corazon que pot' la quan
t~dad de la obra. Porque, 
como dice S. A1nbrosio 1 .el 
afeél:o del que da ,- hace ri .. 
co 6 pobre al dador·, y. po-; 

'Libr.6. ne precio á · las cosas. Y ·s. 
e o m- Gregorio dice : En los ojos 
.~1enr. de . Dios no está la n1ano 
1n Ln- ., d 
ca.m,ad vac1a de 'donesr, quan o el 

'J'onz •. li. 

arca del corazon ·está llena c1p. 1. 
de buenos · deseos. Porque, propé 

d. H'" fine n1.1 
co1no 1ce S. teronymo, Lib. 2d 

nadie fue m as pobre qne Mor~l. 
los Apostoles ; pero nacUe 

1
c.: 2 7· 

1 l onl .. 
dejo mas por e 1fÍStO q ue I . Ep. 
ellos, por la voluntad granp4 adPant .. 

d 1 d . m~ 

e con que o eJ aron. Y chinm 
1 ~ 

conforme a esto dice San circa 

Leon Papa : N o se hJ. de fine~!1• 
estin1ar la 1nedida de la pie-
dad por la cantidad de la 
da di va , sino por la volun-
tad del dador. Porque ma-
yores son las dadivas de los 
ricos , y menores las de los 
1nedianos ; 1nas no es dife-
rente el fruto de las obras 

· quando es igual la voluntad. 
D e n1anera, que si no fuere 
igual la facultad , puede ser 
igual la piedad ·: porque la 
largueza de los fieles no se 
es ti tna · por ·el valor de la 
dadiva, sino -por la cafltidad 
de la benevolencia. · 

La segunda condicion 
que para esto se requiere, 
parece contraria á la 'pasa
d.a , pero no Íó · es ; pues 
una virtud no puede ·ser 

• 1 
COl!trarta a otra : y esta es, 

· Ccc 3 que 
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que h1ya. discrecion y mo:- qtie no fuesse despues roba.;¡ 
deracion en dar : porque la dor d~ lo ageno. 
liberalidad no venga á 1nu- La tercera cóndicion es, 
darse ~n prodigalidad , si dar con alegria y protnpti ~ 
se da á quien no conviene, túd de voluntad: con1o se 
y mas de lo que conviene. escribe que ofrec·Ó David, 

Tom. Porque esto es , como di- y los Principes··de el Rey-
1· epi- ce S. Hieronytno , perder no, todo lo q Lte ofrecieron , 
~t. ad 1 l"b 1·d d 1 1·b 1 f b · d 1 T . p auli- a 1 era 1 a con a 1 era- para a a fiC.:l . e etn- · 
n u m, lidad. Esta condicion tatn- plo: por lo qual el santo ?.. Par.> 
i n f r b d 1 A 1 1 1 R ¿· 1 d · 1 29

e.: n
1
ed. · _ ien es e posta : e qua ey 10 gr·an es gracias a · 

2.Cor. dice que no ha vemos de Dios,. y le suplicó quisies~ 
8• dar de tal n1anera, que los se siempre conservar aque-

~tros queden abastados , y lla · prornptitud de volun~ 
nosotros necesitados ; sino tad en ellos para las cosas 
fOll cierta rnanera de igual~ . de su servicio. Esta condi
~ad y proporcion , con 1~ cio11 t;¡mbien es del mestno 
sual el. que recibe sea re- Apostol : el qual nos man- 2.Cor~ 
mediado., y el que da no da que demos '. limosna ~ 9· 

quede pobre. Esta · condi- no con tristeza ~ ni por 
cion se pone , porque no fuerza ; porque Dios · ( di.;. 
.han faltado algunos qué ce él) ;;tina al dador alegre. 
fueron tan demasiada1nen~ Y él mcsmo nos aconseja 
~e largos en dar sus cosas, que . exércitetnos el oficif3 Rom.~ 
Rue despues ~ faltandoles de la hospitalidad sin desa- 12P· 
1 • 1 b • • • • I. err. o necesano , tomaron as rtmiento nttnurmuractori. 4 
~genas. Por donde general- Y esta condicion hace ran
n:eqre ven1os por e:pe~ien- ro. a~ caso para agrad~r á 
~Ia que toda prodrgahdad Dtos , y para el merito de . ·. ' 
yino á parar en avaricia, y la limosna ·~ que tn~s se es- · 
q;1e nunca hombre fue pro. tima el v~lor d~ el,Ia por . 
digo de . 1~ que era suy_o, la. promEtlt:Ud Y. alegria éle . 

la 
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. a voluñtad , que por la 
.cantidad de la tnestna dJ.
Jiva ; con1o .ya dixitnos. 

La quarta condicion, 

que en algo tatnbien pare-
• 1 1 ce contraria a esta , no o 

siendo, es dar con cotnpa
sioa del corazon. Esta con

.dicion gud.rdó per.f~ét:issitna .. 
tnente nuestro Salvador en 
_!:odas las obras de n1iseri
r;ordia que hacia ; pues en 
todas ellas cotnuntnente es-

Marc. .criben los Evangelistas 
8
1
· que tnovido de con1pasion 
;U C. 7. • • d. I • 1 y 1111sencor ta 1ac1a o que 
- ~ hacia. Y la mas alta ·obra 

. de tnisericordia de. qua ta.s 

hizo, que fue la R eden1p
(:ion del genero hun1ano, 

Luc. I. esto ' dice Z acharias . en/ su 
Cantico , que procedió de 
las enrraí.as de Ia tnise.ri...¡ 
cordia de.nuestliO Dios : po.u 

' las quales, tuv~ por bjen 
visitarnos dende. lo aleo. Y 
es.ta n1esma oondiciorcguat
daba en sus obras cl .santo 

Job : el qual de p~1es de 
ha ver contado n1uy por. ex
te so todas las 1nat1eras de 
piedades· que hacia, a:E e~-

bo añadi6 diciendo : Llo- lot> 
raba yo en un tiempo con .. 3°· 

el que estaba aflig ido ' r 
coinpadeciase tni anitna del 
pobre. 

L a quinta conclicion es, 
que la limosna se haga se:.: 
crera. Lo qual se entiende 

de dos maneras. L a prirne~ 
ra , que no se h acra prin~-
. 1 b c1pa 111~nte por el tnundo., 

sino por Dios. La se aun-. b 

da , que se haga secreta..: 
~11ente ,. en especial á los 
-pobres enV"ergonzantes , y 
aun tan1bien á los otros p~~ 
:bres ·se_ l1aga. n1u~has vece~ 
secretan1enre· ; . por quitar 
la ocasion de vanacrloria: 
aqnquc bien es qu~ algu..:. 
nas veces se haga n1ani.fies; 
tatnentc, y vea el n1undo 
que hace lo que debe co-
1110 Christiano , con1o los 
otros buenos Christianos lo 
suelen hacer.. La qual ton~ 
dicion nos encomienda tnu:. · . 
chas veces. el Maestro de ~K 1 
1 e• l 1. lnatt J. e . te o en su Evange 10 6. · ,. · 

tan· encarecidan1ente , qué 
n€> quiere que sepa la n1a.-

no siniestra .lo que hicie.., 
Ccc 4 re 
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re la. diestra; para que asi gadas á evitar todo esca11-
sea nuestra lhnosna en es- dalo, asi pueden y deben 
condido , y nuestro Padre hacer la litnosna mas en 
que la ve en escondido, publico , con tanto que la 
nos la galardone en . publi- inte-ncion se apure y reéli
co. Y de los que lo concra ... fique delante de Dios. 
rio hacen , dice que ya La sexta condicion es, 
en este mundo recibieron que el que ha de dar li
su galardon. La causa de m os na, ia dt luego sin di
encarecer tanto el Salvador lacion : porque de esta In a
este secreto , es tener él nera será tanto tna yor su 
n1uy bien ~totnados los pul- dadiva , quanto fuere mas 
sos de nuestro corazon , y presta; pues die~ el con1un 
saber quan sujeto está al proverbio que dos veces 
viento de la vanagloria ; y da el que presto da. Esta . 
entender tan1bien la stlti- condicion es del Sabio, que 
Ieza increible de este· vicio, dice : N o digas á tu an1igo: Prov~ 

· qu.e muchas veces sin ser vete ahora , y vuelve des- 3·· 
.sentido se apodera de nucs- pues , si luego le puedes 
tro corazon , y le hac~ daxr. Porque argumento es 
grandissimo daño. Por la que da de tnJ.la gana el 
qua! causa encarece tanto que da tarde; y no se pue~ 
el Salvador este secreto~ de decir que da, si da des-

~ Porque ( co1no dice S. Ber- pues de tnu y ilnportuna-
uup. d ) r· . d l)salm. nar o 1vtana1nente vue- o: pues es · comun senten-
~ui ha-la, y livianamente penetra, cia . que ninguna cosa hay 
ittat. l . r· . l Se rm. mas no 11ere 1vtanan1en.te 1nas cara que • a que se 
~·. sub el vicio de vanagloria. Ver- cotnpra con ruegos. Exem .. 
.tnlt. dad es que los Prelados y plo tenemos de esto en el 

personas obligadas por~ su Patriarca Abrahatn ·, que Gene! 
oficio á usar de misericor- asi co1no fue ·muy ·presto zz. ~ 
¿ia , asi con1.0 estan obli- en la obediencia der sácri_¡, 

fi~ 
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ncio de su propio hijo (pues testa.n1críto herederos á los 
luego de noche se levantÓ pobres. O n1iserable de ti ! 
parar ir á sacrificarlo ) asi Y entonces quieres ser be-
,talnbien lo fue en las obras nigno y liberal para con 
.de n1isericordia; pues quan- los hornbrcs, quando estes 
.do viÓ· aquellos tres varo- hecho un saco de tierra ? 

nes ,que pasaban ,Por su Mira que nadie negocia 
casa , corrió luego a el ha~ bien despues de acabadas 
.to de las vacas á tréter un las ferias : y que nadie te 

Genes. -becerro , para ellos : y asi puede as·egurar el genero 
g:8. .todos los ·de su casa á gran de 1nuerte que has de nlo

prisa aparejaron el con vi- rir ; para: que puedas ó: no 
te para los ·huespedes. Pues puedas testar. 
siendo esta condicion tan · . La septi~1a condiciones, 
i1npottante ; en qué lugar que aunque sea razon cxa
pondréinos .á aquellos que n1inar las personas á quien 
dejan las limosnas para des- das, porque no quites de los 
pues de sus dias ? _ Asi l0~ verdader.os pobres 1~ . que 

Exem- pretendia ~ hacer la madre qas á los . falsos ; xnas to
¡:Io. de Sin,ra Lucia: . á guien lá davia no querr-ia que fues

santa . Virgen cortesn1ente ses n1uy' cur.ioso exatnina
reprehendi6 , diciendo : No dor de las necesidades age--
~'S n1ucho dar ~ ·Dios lo nas: totno · ha(ep. algunos. 
que no puedes. llevar con~ que pmF· _encubrir su avari
tigo : y por tanto en vida eia · ~adelgazah · y sútilizan: 
reparte lo que tienes con demasiadanren te estas ma
Christo. A estos niesmos t:eriás. Esta. é::ondicion es de · 
reprehende San Basilio por Gregario Thecilogo, ·que di-. 
estas · palabras ·: Dicesine: ~e -asi:Nd ·exan1ines con tnu .. 
~iero gozar de mis bi:e~ cho cuidado quien sea 'dig-, 
nes en mi vida : y dospues no· Óindigna· de la li:n1osna 
d~ la muerte haré ·en .-mi que naces ·: · Forque ~1nejor 

es 
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es algunas veces dar á los que uno· d~ los titulas c!o 
indignos por an1or de los que él se precia en la Es
dignos , que ponerte á pe·- :e ricura , es este :·. Y o soy 
li ro de .d ... fraudar .á. los Dios . que a1no el juicio) 
d ignos r, poF amor de los y aborrezco el hurto, aun .. 
indignos, Lo mesmo dice -que sea·para sacrificarmelo. 
S, Atnbrosio en una epis- . La nona· condicion ·sea 
tola por estas palabras : La ( p:1ra · hacer este negocio 
n1isericordia no sÚelé juz: ~ con ·n1as .suavidad ) que 
g:1r de lbs n1erecin1ientos;· qulndo se nos ofreciere ' 
sino socorre á las· lnccesida.... ..ocasion para usar de mise-
.dc.s : .no exatnina la· justiciá;. ricordia ·, e o nsideren1os es~ 
sino socorre á. la pobreza._ t a <i tres cosas : con viene sa.;. 
Con1un ·senten cia eg · que b er, qui~n· pide·, y· qué pi~ 
aí esrá Dios adonde está de, y para quien pide. El 
s.u voz .: por don d ... si ( co . que pide , no es· el p bre; 
1no es razon ) rn no n1iras- s-ino Dios en el pobre , co.., 
1J1as que á Dios , en qual~· tno dice. San Hierony tr)O ; Torll.·. 

'luier a que por .61 te pide, Cad~ vei ·qae 'esrendieres r · el~~ 
L l 11 1 } 1 b • StO .a 
~ 1a aras, · ' !. as ma:qos! a -po r e , r1 P11 .. Pauü·n~ 

La o~ava condicion es, . sa: que las estien :les á Chris"' prope 
1 l. ¿ · L ·¿ · ' fine1n. 

~ue a. unosna no sea · e to. o que p1 e , no es tu , 

lo aJgeno , coi11o lo 'ha:~tJ.: hacieild.1 , sino sttyJJ r por~ 
n1uchos : porqn __ esta . no se; éJ.Ue. si Chris.to~ ~s .he.red-ero 
puede llamar ,linlosna,l'·sino y Se-ñor de todas las · cosas, 
sacrilegio. Porque de la t al tartJbien lo es de .tu hacien.; 

Eccli. está. · escrito : El que ofrece: d . , de tu pers.on.a. ~ y ele 
34· sacrificio de la h acienda d~l tu vida , pues ··,el.l& co.1 to -:: 

1 d 
1 / • 

pobre, es con1o el que de; do o. . e 1as 'esta en su tna~ 
guella al hijo en presen<;:ia no. M1s: si ~ consid .... ras para: 
de su padre .. Y ·es Diós tan cquie:rr.: pid~ ; di.go ~ q 1e .pide 
tllelnigo ~C- ~Sta. . lilnbsn~ para .ti 1nas rque . p.1ra sÍ; 

por-
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p6rqú: ~~ara si yi~e bie~és . miser}co:dios~ ; para qu~ 
de ~ la t terra , y a ti da bre- su tnisericordta sea merece-
~es del Cielo·, · com~ dixo · ~ata: de todas las riquézaiy 

- ·cl _Señor á aqt~el tnanc~bo: bienes que aqui h~ven1os 
Sí quierés. ser perfeétp•, ·ve di eh?. Y la oracion acom

Matth. y vende todas las cosas que pañada con esta lnisericor-
19· tienes, y da~as ~ l~s ,.pobres_r ?-ia , ·esa· _es ·la. ·qt e ~1.1ela 

y tCiernás· un tesoro guar- con mayor ligeréza al Cie
dado en el Cielo. Estas son lo , y la que .tn.erece alean
las ~ Rrin'cdpales co~diciones zar misericordia _ante el 
,que ha de guardar el varon ,,.~ca_tamiento .div¡_no. 

J 
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D E L A S : C 0 - S A S , M A S N O T A B LE S 
que contiene e_ste segu~do .'tomo de Oracion 

. ·., .. y Me~lt.acibt:~ . . . 
* .. . f , ' 

L-a ·ct signí}i~_fÍJla:primera columna., y_ la b la segunda. 
'"'1' 1 ' 

. ' . 

ABRAHAM. ·~ · 
Ql!an prompto a 'las . virnides' 'de 

obedienciJ. y tnisericordla. 776. 
b. fiesta que hizo al destetar á su 
hijo , que signifiq ne. 48 2. b. 

Abstinencia. 
Importancia de esta virtud para con

servar la devocion. 462. b. &c. 
6r. b. n1ejor es comer sietnpre 
poco,que pocos dias mucho.467.. 
b. Vid. Ayuno. 

Agradecimiento. 
Procede en el aln1a de considerar 

beneficios. r 5. b. 278. a. el que 
debemos a Dios por los suyos. 
9.a. es principio de grandissimo~ 
bienes , especialmente de tres. 
28 2. a. b. &c. se debe ran1bien 
por los beneficios· ocultos. 298. 
a. &c. no ha y n1ejor palabra que 
gra~ias á Dios. 300. a. 

S. Agustín. 
Eatalla que tuvo al convertirse con 

los deleyres del mundo. 196. b. 
quanto apartaba su corazon de 
loi cuidados de lo visible. 3 8 3 .a .. 

'Al.1banzas. 
~ "éllas se suele seguir , ó cruz ó 
· ,e~~4a: . 1 ~4· b. . 

Alegria. 
No la hay perm~nenre en esta vida .. ; 

1 I 4· a. I 8o a. la de los Padres 
del Limbo al ver á su Redemptor 
glorioso. r 27. b. &c. solo la he
mos de tener de lo que nos lle .. 
ga á Dios. 3 84. a. alegria y con
suelo espiritual se puede desear y, 
pedir, cotno aliento para cami
nar. 365-.a. si l_a hay en este mun
do, la tiene la anima devota y 
recogida. 402. a. &c. qué tan 
grande suele ser la desta. 478. be¡ 
&c. Vid. De-leyte. Consolacion. 

. Alma racional. 
Es imagen viva de Dios: su noble

za: y supremo fin. 264. a. b. solo 
Dios puede llenar su capacidad.· 
2 8 5. a. b. en gracia , es esposa de 
Chr isto. 40. a. &c. es templo vi
vo de Dios. 82. a. su pasto, y 
mantenimiento es la palabra de 
Dios , y consideracion de las co
sas divinas. 29. a. b. 363. a. b. no 
ha de ser el postrero de nues~ 
tros cuidados. 2 8. a. b. solicitud 
y vigilancia que merece. 167. b. 
&c. Pureza que ha menester pa-

ra 
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ra que Dios le infunda el espi
rÜu de devocion. 424· b. su ese 
panto y estrañeza al salir del 
cuerpo. z r?.. a. con1o la podrá 
aronnenrar el fuego, siendo es
piriru. 24-f· b. &c. convenir a~
n1aS , se h ce rnas con buena Vl

da y gen1idos , que con espe
culaciol'les y estudios.) 26. a. &c. 

Ar11istad. 
Se conserva y crece con la co
- m unicacion. 1 2. b. 

Amor'~ 
El amor del fin es la prin1era cau

sa que mueve a obrar. 371. a. b. 
Amor interesado es atnor servil 
y doblado. 577. a. el mayor tes .. 
timonio de an1or es padecer do .. 
lores por lo que se atna. 75. b. 
·donde hay atnor hay dolor. 8 3· 
b. Amor de Dios al hombre es 
inexplicable. 40. a. sobrepuja ro
do conocimiento htunano y An
gelice 40. b. solo el an1or pudo 
hacer tal estrago como se ve en 
Christo en la Cruz. 77· a 87.a. b. 
Amor del hombre a Dios se prue
ba en la paciencia. 1 19.a. perfeB:o 
amor y perfeéta obediencia to
do víene á ser uno. 572. a. amor 
atribulado es la cosa n1as preclo
sa de esta vida. r 18.a. se camina á 
él por la consideracion de los 
beneficios divinos. 28 2. a. b. se 
ayuda _ y arde mas con el santo 
temor. 586 .. b. &c. para probar la 
:fineza de su amor no ha n1en~s
ter el ChristianoDioclecianos que 
le tnartyricen. 704. b. diferencia 
del amor de los principian res al 
de los aprovechados.482.a. An10r 
pasion es r~iz de todas las den1ás 
pasíones·. 383.b. e~ siervo de Dio~ 

ha de ·trabajar por olvidar todos 
los peregrinos an1orcs 445. a. el 
amor e piritual de hon1bre,s Y. 
muge res nlllch:.1S 'e ces pasa a car
nal. 57 3. a. &c. 

Angeles. 
Su nun1ero exc de d quantas cosas 

n1:1teriales hay en la tierra ; Y. 
la hennosura del rn cnor es mayor 
que quanto se puede yer en el 
mundo. 260. b. &c. sus 'oces de 
alabanza en el Cielo al tiempo 
que Dios era atormentJdo en el 
suelo. 68. a. b. se pa tnaron 'i n
do a Dios azotado. 7 j. b . &c. los 
diputó Dios para gnarda del hotn
bre. 279· a. 288. a. b. &c. qnan 
solícitos en nuestra defensa: 
son nuestros hermarJos ma) ores. 
503. b. &c. 

Animales. 
De Ezechi.él , syn1bolo de los varo

nes espirituales. 390.a. por eso es
taban llenos Je ojos. 6 3 8. a. 

Anna. 
Madre de Satnuél , consíguto te

ner tal hijo con su profunda 
orac~on. 5 90. a. 

'Antichristo.: 
Crueldad de su persecucíon , <¡ue 

preceuera al juicio universal. 2 24.: 
b. Antichristos dentro de la Igle
sia, que la persiguen. 514. a. b.r 

S. Antonio Abad. 
Su oracion profunda , y alta con~ 

ternplacion. 5 r I. a. 

Apetíto. 
Es enen1igo dotnestico , y el mas 

cruel é importuno. 67o. a. b. es 
con-
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contrario á toda obra de virtud. 
2-5. b.&c. 670. a.b. antidoto con
tra su veneno es la Sacrosanta 
EucbJ.ristia 44· b. se ha de re
frenar para conservar la devo
cion. 4&o. a. b. &c. no se puede 
escusar del todo su n1olestia. 
493.b.le ha de crucificar el Chri ~ 
tiano. 704. a. b. la perperua pe~ 
lea con este ryrano es la n1illcia 
de los soldados de Chrisro. 572. 
a. b. el de saber es m u y naturaL 
en el hon1bre : es vicio el denla
siado; y daños que causa. 513.b. 
&c. con este perdió el enernigo 
á nLtesrros primeros padres, y con 
él prosigue perdiendo á muchos 
'de sus hijos. 5l5. a. b. vicios va
rios que se encubren debajo de 
este hennoso apetito. 516, b. &c. 
lVid. Estudio. 

Apostoles. 
Eran en Iq. oracioo. 

662. a. b .. 
continuos. 

Aprov~cb ~miento. 
El que deja el suyo por el ageno, 

ambos los pierde. r 45. a. 52 3. b. 
&c. est~.:. zelo de el ageno con 
'dispendio del proprio ~s. peli
grosissinJJ: tenrac1on de los n1as 
virtuosos. ~ 29. b.&c. tanto riern
po se puede ~otnar para el ageno, 
cquanto al proprio sobra : y qual 
sea este. ~ 3 ~. b. &c. causas de 
no hallarle tnnchos que se dan 
'á la oracion. 397· a. b. 44?-· b. 
&c. 477· ~ no se.ba de poner 
la fuerza de éL en io qu~ se puede 
impedir. 562. ~b. 

Ar~io. 
P.ervetso he.resiarca , r~eentó por 

la profunda y perseverante ora .... 
<:ion de el santo Obispo Alexau-
dro.. 5 9.0. bAt · 

Arsenió. 
Aba'.t santíssilno , como tem[a fa 

n1uerre, 187. a. efeéto mara
villoso de su profunda ura
cion. 5 r r. b. 

Ayuno. 
Es compañero y an1igo de la ora..; 

cion. 613. b. &c. 686. a. 6H8. b .. · 
&c. es señaladamente obra satis .. 
faél:oria. 68~. b. &c. ~s fuerte es~ 
cudo y anna contra las tentacio
nes de nuestros rres en~tnigos.: 
72 3· a. b. &c. junto con su her ... 
mana la oracion alcan,za de Dios 
qnanro quiere ·: prnebase con 
ilustres exen1plos de las leyes es .... 
crita y de gracia. 700. a. b. &cp 
~s 1nedio para goz'lr las conso .. 

. ladones divinas. 694. b. &c. de
fiende y acrecienta la dignidacf. 
del hotnbre, 698. b. despierta la 
men1oria de Christo y sn san
tissima pasinn. 69G. a. b. ayuda 
é). alcanzar la divina sabiduria y, 
discrecion. 697. a. b. &c. hace 
volar al alma. 464. a. 6 r 3. b_. 
con sus · anexos ( que son las 
d.ernás asperezas corporales ) r.1os 
hace setnej~nres a Christo. 703,: 
a. b. sirve con rra el Q.etnaslado 
sueño .. 506. a. 708. a. b. apenas 
cosa gr~nde se. comienz·a prospe
ramenre , ni feliztnenrc se aea~ 
19a , sino ¡:>Ot su n1eq.io. 70"· a. b. 
vale para _rodo bien tetnporal 
y eterno.. 730. b. &c. en vano 
trabaja por las detnás virtudes 
quien no alcan.za primero esta.,.: 

- 728. b. po.r ~1 tlorecier·on en di~
ciplina y perfeccion ordel:Jes, 
religion~s y republicas. 72 r. ~, 
hijos d€ esta virtud son tan ros h~ 
'Gros como ilustran y fortale.,. 
cen la 4oél:.dna de La Iglesia.,: 

709_P 
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709. a. Doélores glo~ios is itnos, 
que ayunando tnerec1eron serlo 

,. dé la Jcrles ia Chrisriana. 699. b. 
detnue~trase su adnlirablc virtud 
en los Ninb itas, y en el perver-
so Rey Achab. 69r. b.'&c. apro
vecha el ayuno y abstinencia pa .. 

Beneficios. 
Son cadenas que pr nden los cora

zones.9. b. son fuego. 39· b. &c. 
282. a. 636. b. cargo qne se hará 
de los divinos al hon1bre. 2 r 6. a., 
b. 28r. a. 769. a. b. & c. Vid. ln-

ra los principales bienes det cuer
po. 705. a. b. Vid. Gula. Natural 
prodigio y exemplo del Ayuno. 
7ro. a. b. &c. no solo pertene
ce esta virtud á religiosos ; si 
t a1nbien á consejeros y gover
nadores, t'rincipes y grandes se-

. ñores. 720. a. &c. 72 2. a. b. 
acrecienta su 1nerito y hermosu
ra , quando lo 1nanda la Iglesia. 
730. a. b. &c. junta sus fuerzas 
contra esta virtud nuestro ape
tito. 686. a. b. &c. llorase- la fa- _ 

gratitud. De quanto frnro sel su 
consideracion. 278. a. b. 281. a. 
b.&c.tnodo de considerarlos fruc
tuosamente. 283. a. reducense á 
cinco maneras de beneficios. 278. 
a. b. 283. b. Veanse en sus pro 
prios titulas. Todos · los 1~lcs de 
que Dios libró al hon1bre, n 
tatnbien sus beneficio. ~ 288. b. 
&c. beneficios particulares piden 
panicular agradecimi nro. 297· 
b. Vid. Agradecimiento. 

cilidad con que tantos Christía- S. Bernardo. 
nos le quebrantan y desprecian Su conte1nplacion altissirna •. 5·t Zo. ~ 
quando la Iglesia lo manda. 73 r. 
b. &c. el castign de estos será el 
del rico avariento. 73 3 a. resu
men de sus prodigiosos efeétos, 
prerrog arh as y excelencias. 
702. : a: b. 729. a .. b. &c. Vid. 
.Abstinencia., Cuerpo .. Mortijicacir;n. 

B 
Baptismo-.. 

Efeétos de es re· Sa:cramen tOr Z9 4·· a. 
b .. diferencia de él á 1a P cniten
~ia. 690. a. 

S. Basilio~. 
N".Lvió mas que otro quemuriesse d'e 

su edad. 708. a. 

B ienav entur ado~J .. 
Su numero, nobleza:, belleza;, or.,... 

den y ·hannnnía. 2·6o. b .. 266: 
b. &c. gozo que el anitna: reci
birá ron su compañia. 268. -b .. 
&c. tienen entre si mayor amor 
y unidad que los mietnbros det 
cuerpo. 269. a. b. &c. · su ca.(il,
ta.r nuevo qual sea. 275 .. a •. 

Buen-Laáron. 
Qga'nto estünara y agradecerá sri 

dicha : el mismo beneficio hace 
Dios al pecador quando le 11~
ma a la gracia. 296 .. a. b. 

e 
Henadadl. Cama{eon .. 

Rey de Syria, como tem:ía. la n1ucr... Rep:ro'Qado en la: ~e y , y porql:r€ ... 
te r 99· • : ~8·5 o- b~ · · · 

. Ct:J--
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Caridad. 
Excelencias de est.a supren1a '\ irrud, 

y como se a y u da de la conside
racion. 8. a. b. &c. Ir. a. b. 
cotno se autnenta y crece en el 
alma. ro. a. es forma de rodas 
las virtudes. 617. a. ranro ella 
crece, quanro la humildad array
ga. 485. b. no se tnide esta vir
tud por la dulzura y suavidad; 
sino por la propia abnegacion. 
55 5. b. &c. nada agrada a Dios 

'SÍ no por ella. ) 2 2. a. b. bien or
denada empieza. por si mistno , y; 
en si mismo acaba. s 2 3. b. &c. 
S 29. b. &c. 53 r. a. b. &c. 

Carne • 
. Ha menester una salmuera para que 

no se corrompa y hieda; qual 
~ea esta. 2 5. a. es contraria a ro
na obra virtuosa. 2). b. toda 
(:arne es heno. 169. b. &c. 

Castidad. 
Para que no peligre y se pierda, 

se ha de evitar la fan1iUar con .. 
rversacion y trato de hotnbres y 
1nnger.es , por santos que sean. 
563. a. b. &c. no se ha de con
Cfiar en la castidad pasada. 5 64 •. 
b •. Vid. Mugeres. Virgines.Virt·ud. 

Castigo. 
~1 de quien deja pasar en vano la 

.visitacion del Señor. 3 3 5. b. 

Ceremonias.· 
Sagradas , deben se venerar y tener 

en n1ucho. 5 42. a. b. ayudan á 
alcanzar y conservar las virtudes 
interiores. 543· b. con ellas se 
hace el hotnbre un perfeél:o ho
locausto , sirviendo cuerpo y al ... 
ma á su Criador. 543· b. &c. 

Cherubinet.-
Los del Arca del Testatnento eri 

puntillas y accion de volar, qué 
signifiquen. 3 27. b. 

Christo. 
Su venida al mundo. 

A destruir el rey no de nuestra so~ 
bervia. 67. a. b. á ser con1o un 
estropajo , y el rincon tnas des...: 
preciado. 3 6. a. b. 6). b. &c. á 
reparar todos nuestros rnales , y

1 
á traernos todos los bienes. 3 59.: 
b. &c. no solo totnó imagen de 
pecador, sino tatnbien de con-. 
denado. 58. a. b. &c. vino hu~ 
milde y pobre , par~ alentarnos á 
la imitacion , y encendernos etl 
su amor. 289. b. &c. solo la vi
leza y n1iseria del n1odo de nues
tra concepcion no quiso tomar. 
sobre sí. 1) 9. b. el cuerpo que 
tomó, era el tnas bien complexio .. 
nado , y delicado de todos los 
cuerpos. 3 r 5. a. 

Su vida Santissima. 
Se ausentó de edad de doce años 

de su Santissima Madre, para 
nuestro exetnplo. 340. a. en su 
Transfiguracion glo.rio.sa se tra
tó del mysterio de la Crnz ;· ~ 
porqué 58 2. a. &c. porqué la' 
n1andó tener en silencio con 
otros prodigios que obraba. 585. 
h. &c. se le abrieron los cielos 
y se oyó el divino testimonio 
estando en oracion ; y porqué.· 
630. a. gastaba los dias en pre
dicar y hacer mtlagros, y las no ... 
ches en oracion. 404. a. 620. a. 
b. las cosas n1as arduas e1npren4 

~ió con Oracion para exemplo 
. nuestro. 66. b. 703. a. 
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Su P as ion dQ/orosa. · 

La Oracion del Huerto para nues
tra enseñanza 5 r. a. 302. b. &c. 
porqué temió la tnuerte. 52. a. 
b. suda sangre , y porqué. 54· a. 

- en esta -agonía tnostró , quJ.n de 
verdad sea nuestro Padre. 56. b. 

. su venta quan injuriosa. 57· a. 
340. b. resplandeció aquí su· pa
ciencia en sufrir á Judas. 37· b 
&c. su prision cruel é ignomi-
niosa. 59· a. b. &c. 340. · b .. &c. 
injurias que padeció en tantos 

_ tribunales. 64. b. &c. 341. a. 
b. eficacia de sus ojos Divipos ·en 
la conversion de S. Pedro. 69 •. 
a. b. ser azotado pasmoso abati
miento. 72. b. &c. 341. a. sus 
azores , llagas, y trabajos son 
1nultiplicados testigos de su amor. 
7 5. b. &c. cruelissirno tormen ... 
ro el de su corona de espinas. 8 r. 
b. ejecuta nuestras compasiones 
en el paso del Ecce Hamo. 83. a. 
b. en este paso le representa hoyl 

.· el Padre Eterno al pecador. 84. 
a. en la tnistna :figura se presen
ta por nosotros .al Padre su dul
cissimo Hijo. 8 5. b. en la mis-

. 1na le ha de pre-sentar el pecador 
_. ·al Eterno Padre , para conseguir 
. la gracia, diciendo :' Ecce, Hamo. 
. . 86. a. en la Cruz nos dió pode~ 
.. roso exetnplo de desnudéz y po
. . _breza. 96. a. b._ de n1ortificacion 
.. y templanza. ¡o¡. a. b. &·c. de 

paciencia. 103. b .• &c. los .dolo
. res de Christo ena.tb.olado en la 

Cruz hicieron partir.se · las pie
: dras. 97. a. b. ~u1a sola pa·rte no 

esruvb libre de dolores. 29 r. b. 
_ padeció otra invisible Cruz, 

y 1nas dol9rosa en su Aln1a, con 
7-omo Il. 

sus quatro brazos y clavos. 9S .. 
a. b. 343· b. &c. voz de Chri to 
desde la Cruz. 103. b. &c. ~44· 
a. fue desamparado del Padre, 

r como se enriende.J38.b.su n1uer~ 
te quan vergonzosa. 94· a. satis
fizo con ella al an1or y á la jus .. 
tida.87. b.devota'contetnplacion 
de Chri'sto cnicificido. 290; b. 
&c. los dolores de su Pa ion 
fueron los m:1.yotes que ha ha-: 
vida, ni havra : y sus principios., 
3 3 8. a. b. &c. la consideracion de 
su Pasion es el tnas proporciona-

. do n1edio para todo bien : y de 
- seis cosas que se han de conside-

- rar en ella , y afeétos qu ..... se sa-
can de ellas. 3 56. a. b. &c. doce 
gravishnos trabajos padeció en Sll. 

. Pasion. 340 a. virtudes que res
plandecen en su Pasion sagrada.· 
3 52. b; &c. grandeza de su ca

. ridad. 3 3 8. b. 3 50. a: b. pod\= ro-

. · so exemplo de su humildad. 3 2.1 

b. &c. J6. a. b .. &c. venció con 
ella el t:orazon del Eterno Padre. 
67 a. su l?~sion no tuvo consue
lo alguno. 54· b. ·3 3 8. b. &c. fue 
martyrio·que duró toda la vida. 
105. a.b. 13. porgué quiso pade
cer rantos tormentos 'pudief1do 

-· redimirlos por orras Jnuchas vias. 
· 79: b. &c. 289. b. &c. 3 59· b .. 

resplandece e:n esta obra tnas que 
. en otra la divina Bondad. 3 5 r. a . 
· b. &c. todas sus. penas son ri

quezas nuesrr.as. 82. b. 297. b • 
&c. es ~ universaL .consuelo de to
da tribulaciort. 71. b. &c. no ptle
de ha.ver injn.ria , ni lev3.n i:3.r .. 

- se t~stimorlio qne primero no se 
lévandtse á. Chrisro. 71. a. es re
n1edio de toda rentacion. 1 9· b. 
&c. sus n1erecimienros son nues
tra confianza, y por ellos hemos 
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de pedir á Dios. 3 I 8. a. b. &c. no vaso de oleo indeficienre de la 
es menos frnél:uosa la pasion y Viuda de Elf éo. 9 3. b. en j oscpl1 
m u erre de Chrisro ya pasada, Patriarca : en el san ro Moysen: 
que si C2da dia se padeciera.42 8. en lvlardochéo ' Daniél ' s ~linson 
a. n1ucho mas deseó padecer, y Jonas. r 30. a. b. 

Christianos. 
y n1ucho mas amó que padecio. 
3 50. a. b. 

Qgan mal caso sea que no tengan 
'Su Resurreccion gloriosa, j admirable . con1pasion d~los.dolores deChds-

Ascen.don. to. 8 3· b. llorase· que no totne el 

El dia de la rriu tnphanre Resurrec
. ~ion es dia de Dios, y porq~1é. 

12 3. b. &c. hasta el infierno~ se 
·alegró en él.. r 24 .. a. b. el cuerpo 
de Christo quan herm so resu
citó. 129. b. &c. quien le acon1-
paña en las. penas , le acolnpa
ñara en· las glorias. r ~ 1. a. subió 
al Cielo. del monte de las Olivas, 
para encomendart:)OS la virtud. ·de 
la tnis.ericordia, que se significa 
en ellas. 75 5. a. gloria inefable 
que dará su visra. á los bienaven
turados. 272. a .. b. &c. su venida 
;{juicio .. 2 3. I. a. b& primero qui
SO ser nuestro abogado que nues
tro juez .. . z ~8 .. a .. 

christiJ.no exemplo de su divino 
Maestro. 102. b. &c. atan las ma
nos áChristo de muchas maneras • 
6 r .. a. b: &c. le niegan , co no 
le negó S. · Pedro : y su lnereci-

. do castigo. 69. b. &c. gran ma
ravilla·,. que esté tan resfri~da Ia 
caridad , y tan sin altna b. fe en .. 

· tre chrisdanos , siendo 1notivo 
de escarnio a los. infieles. 764 . . b .. 

, como se ·precia de.l nombre de 
. christ?iano , el que no se fia ·de 

Christo ! 76.5. b. regularn1enre 
. n1as pecan por falta de· conside

raéion que de fe. ?44· a. la vida 
que se usa ahora entre chrisria.· 
nos, no es vida christiana . :_.. y 
qua l. sea b . verdadera. J-57. b. 
&c. distingucse el chrisrbno deL 

Figura! d~ Christo.. philosopho genril, en que s.u tra-
Es. con1plemenro. y fin de rodas los: ro es. en el Cíeio por la Oracion· 

andguos sacrificios. 93· a. figu- y esperanza. 521. b. 676. a. qual 
rado en ef arco Iris y Propiciara- sea la perfcccion de la vida chris-
rio.deoro. 8;.b .. en Isaac ·Patriar- . ·riana .. 466. b. 483.a.b.572 .b.&c .. 
ca con la leña en Ios. hombros.. . · la gforia del christiano es pare-
87 o a. I 26. b. ett No~ desnudOt cerse· a Christo. 3 5) .. a. SU' vrr-
y avergonzado. 8 2. b .. &c. en el tud principal, no hacer caso. de 
rio de los cedros .. 8 2.. a .. en Ja- ' los juicios del mundo. 7o. b .. quan· 
cob que con ropas agenas. ganó: · pocos ,. . aun de los. 1nuy reco-

, la bendidorr de el Padre .. 292 •. b. gidos ,. saben confiar en Dios. 
en los dos anúnales. que se ofre- -· 44~· ~· b. vida de los antiguos 
cian por- ·los. pecados. del pueblo.. chnsnanos·. 403. b.&c.renían for .. 
~ 3 9· a .. en la piedra der desrerro:· . taleza para mor-ir por Chrísro; 
t2n la de Jacob : en el raéin1o fer- porqtte era su quotidia.no ali-
t~il de Ia tierr~ . de pramision. y; xnenroJ ct n1is~no Christo .. 4)· a. 
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eran continuos en la oracion. se alcanza. 44~· a: b .. ~o ha de ha-
66r. b. vct tentacion dentro ni fuera que 

Cielos. de ella nos aparte. 508. b. &c. la 
Su grandeza. 164. b. por la de es- den1asiada es lo n1as vecino al 

tos inferiores se colige algo de la peligro. 5 64. b. 
del superior , ó impireo. 260. a. 
265. a. b. &c. porqué se dice 
que es propio lugar de Dios. 
4 r 7. b. su herr.nosura. ~6 5. a. b. 

~ &c. belleza, nun1ero y orden de 
sus moradores. 267. a. b. &c. 
dícese ciudad de oro lin1pio , por 
la pureza de lo.s q.ue la habitan. 

e onocimi~nto propio. 
Es canlino de la hun1 ildad. I J4' a.· 

se aprenQ.e en la sepuln1ra. t9o.b •. 
&c. Vease el lnd. de lo.r cap. medí

. tacion de Lune¡ , Martes y Mier· 
e ole¡. 

. . Con.urvacion. 
- 69 {. b. &c. salutacion á aquella 

dulce patria. 268. b. Vid. Gloria. 
Es producían continuada : grande_. 
. za de est~ beneficio , y su consi-

S . .Clara. 
;Su profunda oracion. 333· a. 

Conciencia. 

deracion. 278~ .b. 286. b. todas 
las criaturas hasra los Angeles son 
parte de este beneficio del hotn
bre. 287. b. &c. 

. Consideracl·on. Sera testigo contra nosotros en el 
juicio divino. 2 3 5. b. gusano re
tnordedor que en ~lla padecen 
el malo y condenado qué cosa _ 
sea. 2 )O. b. su indiscreto desabri
n1iento que algunos totnan .por 
sus defeétos impide todo bien. 

~Trabajo que hay en ella, y prove
chos qu~ alientan á sufrirle. I. a. 
b. &c. es general estimulo de ro
da virtud. z. a.b.r4.b. con1o ayu-
da á todas ~1lp.s ? sus excelenc;ias, 
y figuras .c;n la J.s.crirura Sagrada. 
5. b. &~. ~o. :a. b~ :&c. r6. a. sus
:renra, no.solo ,las virrudes , sino 
.es a~ a.hna ~-isma: · 5.84. a. b. &c. 
alien.ra y .a y neJa ~ Has , mas no 
esctisa su prpprio~s-tudio y exer
cicio. z~,. b. &e, ro~antieoe á la 
~ar~d~ ,. \P,i}}}.O _'la)ví).a al fuego. 

· 426. a. b. 

Cond.enados. 
Lo que stex1re.n .Q.e la brevedad de 

la vida P..resen¡:é que p~r.<ijet:on. 
164. b. &c. 2 50. a. {)~0 que 
tienen contra Dios , .e· -im,bidia 
de su gloria. 141. b. 25~. b. no 
les pesa por haver sid@ .malos. _ 
2 52. b. los pace la mue-rte , co
mo se entiende. 2 58. b. ~c. Vid. 
Infierno. ConcieJ'lcja. 

.Confianza en Dios. 
~e debe tener el fiel siervo. 44 5. 

a. b. &c. es la virtud que trae 
mas paz , y en que Dios mas ve
ces prueba á los suyos :. y con1o 

I 1. (\ • . h~c~ 0fi.c;i'O sie juez. 1 9· b. 
resisfe á todos lQs ·vicios y ten
taciones. I 9· b. 24 3. b. ayuda 
para qualquiera otra ardua , y 
difi,cnlros~. 2 r. a. vale para rodas 
las <;osas. 454· a. ha de preceder 
todas nuesrras obras. 5 31. a. la 
mas util es la de los Arriculos 
de la fe. 2 8. a. no ha de ser apre
surada. 3 1. a. necesidad que hay 
de esta virtud en rodos estados y 
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personas. ~ ~. b. &c. · su faltá es 
causa de la perdicion de los hóm
bres; 73 3· a. Vid. Medit.Ora~. 

ConJolacioneJ. 
Los que solo andan con ellas ó por 

ellas, son con1o la piedra que re-

Conte~placlon: 
Q!!é cosa sea. 6oo. a. b. 

Corazon humano. 
Qg n interesable. I.b. es n1uy sen. 

ible para et tnnndo, é insensi
ble pJra Dio~. 2 3· b. 4)9. a. &c. 
es tnuy sen1e1anre al agua turbia. 
3 29. a. b. tnuy fJcil de dis..: 

· traer, y derra1nar, y dificulto .. 
sissimo de recoger. 38o. b. &c. 
459· a. es con1o una laguna ce ... 
nagosa. 49'j.a. es como el n1olino 

. éibió la simiente, y como la lu
na tnudables. 4 77. b. &c. estos 
tienen espiritu de siervos. 477· 
a. b. son man;ar de niños. 48 L a •. 
b. no son la mesn1a virtud, sino 
su ayuda y cargo de quien no 
tlsa bien de ·e nas. 53 3. a. b. pue
den proceder de una de. rres can· 

· · sas ·: del E~piritu Santo: d~ la 
nobleza del exercicio , ú del · de .. 
n1onio. 5 ~ 5. a. no hay que · te
nerse en algo por ella-s. ) 3 6. b. 
&c. yerro. de l9s que las tienen . 
en poco, por escúsar su. n,egli
gcncia. 4)0. a. &c. son grande 
ayuda plra caminar a la perfec
cion. 491. a. &c. 639. ·a: b. ha-

-cen correr con ansia a gozar el' to· 
do de que-se gustó alguna patre. 
492 .. a. '641. .a. se han de recibir 
con1o. en1plazamienro para mayo
res trabajos, y para nuevá ba-

· que nunca p'ara , y n1uele qüan_ 
to le echan. 396. b. en apartan_ 
dolo de Dios, luego se va tras 
la carne. 456. a. el del bueno es 
hu erro cen:adq , y li réra de S a ... 
lon1on .; rrias el del n1alo es pla
za publica, y vaso sin cobertor.· 
3? 2. a. el del Justo es altar de 
Dios. -í r. b. &e·. 5 )O.¡ a. como 

. le ha de guardar el varon devo· 
to , para estar dispuesto á orar . 

.~. 3 8o. a. · de que cosas se ha · de 
guarda-r priocipaltnenre. 38r'. a. 
le hen1os de echar unas riendas. 
3 84. a. l~mpio qe pasiones y pen .. 
samientos vanos, es ultima dis-. talla. 582. b. &c. se dan a me

dida de los trabajos, por Dios. 
69 5. b. &c. se püeden 4esear, 
como medio· y refaccion para ta~ 
.tninar con alientos. 583. b. &e:. r 

~o tiene las Di vi nas '· quie)l no 
da de tnano d. las terrenas y va-

, posid.on de · conretnplar a Dios. 
· 386. a. habiliaad que Dios le dió 
para convertirse ·en un punto á 
él. 3 89. b. &c. ha de · estar como 
el na vio, bien calafeteado. 397. 

. Das. 441. b. &c. 694. b. &c. en
gaño de los que quieren compo-

. ·Eer uno y otro. 442. b. &c. cau
'Sas porque Dios quita muchas 
veces sus consolaciones á los su-
yos. 478. b. &c. en su falta se 
cono.cen los amigos de Dios. 479· 
h. 489. b. 490. a. Vid. Alegria. 
Deleyte.r. 

· a. n0 ha de ser pusilanin1e en 
sentir los defeétos. 4"26. a. b. 
en corazon escabroso con escru . 
pulos ?o · reposa Dios. 43 3'· a. 
qu.alqutera otra amargura que le 
SUJete ·, le hace inhabil para los 

· senrimientos de Dios , y dulzu
ra de la devo<úon. 440. b. &c. 
no caben en ét Dios , y n1undo. 
472. a. b. 694. b. &c. se ha d~ 
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tener gran cuidado que no se pe
gue a 1as cosas del n1undo ' que 
es preciso que trate. 47j. b. co
razon dos veces aparejado es el 

. que quiere Dios. 479· b. &c. 
. corazon seco suele ser can1ino · 

de llevar Dios a algunos devo
tos: cuutela que se ha de tener 
en este aviso. 480. b. &c. 450 . 
a. &c. qual esta él, tales salen 
las obras y palabras. 53 3. b. 644. 
b.el del .p<:ce de Tobias symboli
za el corazon humano. 650. a. 

. corazon duro qué cosa sea , Y. 
quan para ten1er. 450. a. b. de 
corazon liviano no se espere co~ 
sa grande. 3 8 5. a. b~ 

Costumbrt. 
i,a de dejar suelta la !maginacion 

dificil de curar. 3 67. a. b~ . 

Creacion. . 
;Es hacer algo de nada." Conside .. 

racion de este Divino beneficio. 
278. a. b. :U84. a. 284. b. &c. 

Cruz. . _ -
~s arhoi del J?ar~iso , ·y escala .de 

Jacob. 912. b. &c. es meGU.cina de 
. todo el hon1bre. IóJ. b. &e. 3 56. 

a. &c.. es carnad ie bodas delEs ... 
poso Divino 3 .. 5 4· b .. es escodo 
del Chdsriana. 3~91· a. otras ala
b'anzas ·.suyas. 4'2 5 •. b:. &c •. quan 
grave marryrio. 342. a. no reu
só llevarla acuestas el Salvador; 
porque en elfa: estaban nuestros 
pecádo.s8 86~ b. &c. doB:tina .que 
al pie de ella se ap.rende. 1~0 I . 
a. b. &c. huye de eLla , qúien 
huye de los trabajos. I 2 r. a. pa
decet: ... ·sin pecados, es padeeer 
en la Cruz de Chrisro : y por 
tus pecados en la del Buen la.., 

~ Tomo II. 

dron. r 2 r. b. no son solo lagri
n1as el fruto de es re .... aar do Ar-

J bol. 3 36. b. &c. será t d fSO en 
el j ni io unl versal , y · ndrá p r 
gui.on de la Procesion del Cie
lo. 201. a. zr6. b. &c. 

Cuerpo humano. 
Sus princi io y vllez . I )9· a. o. 

&c. e aso dañado. I6r. b. sin 
el Jlma, quan n1i erable. r88. b. 
&c. r 97. b. &c. zo8. a. b. &c •. 
286. a. henn sura en que ha de 
resucitar el d 1 j u ro ; y ftaldad 
del n1alo. 229. b. &c. 262. a. glo ... 
ria y re plandor que tendra en. 
el Cielo. 2 75. b. &c. su '"rrificio 
y organizacíon grand n1aravilla 

· y beneficio. ~84. b. &c. ay uda 
1~ucho . mortificarle en e ra vida 

. para conseguir y cons rvar la de
. . vocion. 418. b. &c. prudencia 
_ · que ha de haver en su trJto, pa~ 

· ra que no cayga con la carga.~ 
468. a. b. &c. en caso de duda 
mas vale·. est-ar contra él, que por 
él ~ 469. a. -de ral ,JTianera le ha de 
oc tpar clrvaron espiri:rnal , que 
no Ünpid.a J S ' 9pe,..racio nes del 
alma á qu ·en debe servir. 448. a.¡ 
b. Vid. Hontbre. 

Cttrio¡i-d 1d. 

Diversas espe. ~ dG ste vicio , yj 
_ 1 sus c}años. ,.~6~ b. &c. · 

J (! 

- • f •• • ? 

·· ·D 
• 1 

' •. "fl .• 

. 'Daniel. 
EsrinHtcion·em que tenia sus ticn1 pos 
. de Oracion. 408 b. quanro rn -
. re ció con · la afliccion corporal. 

42ti. b. &c. 
l 
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David. 
A su cxemplo in tituyó la Iglesia 

]Js Horas Canonicas. 29. a. b. 
404. a. con1o rembhb~ el juicio 
de Dios. 220. b. &c. porqué 
no q liso Dios q 1e le edificasse 
T mplo: rv1.ysterio que encierra. 
38 . a. b. prese.1ciJ de Dios que 
tenia en tnedi de tantos cuida
dos. 387. a. b. 

Deleélacion morosa. 
Es pecado de gente desalmada, que 

si no peca de obra es por faltar 
ocasion. 439· b. &c. 

Deleyte. 

es ecbi saña a los que se da ; ~ 1 b. 
Oracion. 3 6 • a. b. 6o8. a. b. fi
gura io en Holo fe rn cs y P 1 ~1r :1. on .. 
434 a. 449· a. procura div-..rcir 
la fuerzas del alma con estra
ños cuidados. 448. b. &c. solí
cica enredar a todas SU Crt S de 
est~dos con el vicio de la curio
sidad .. 457· b. &c. se aprovecha 
de nuestras inclinaciones , pJra 
hacernos dejar, ó inrerrump~r 
los buenos exercicios. 470. a. b. 
472. a. con el ~petiro d~ saber 
con1enzó i tenrar , y con él pro
sigue y enreda á muchos . 5 r 5. b. 
&c. c;iempre tienta á los justos 
con el fJ.lso zelo del bien ageno. 
53 o. a. procura que se hag:1. de b 
n1edicina ponzoñJ , y _vicio de 
la virtud. 5 36. b. &c. tienta con 
deleytes y c0nsolaciones lllliY 

semej~ntes á las de los justos. 55 6.' 

Qllé cosa sea. 7 r 7. b. Amargo dejo 
de los de este Inundo. r 87. b. 
2 55. b. &c. quanto atormentan 
en la n1ucrre 'iendo sli enga.ño. 

- 202. a. b. &c. 2 r 2. b. &c. quan
to. atormenta SU ITietnoria a lOS 

condenados .. 24.9. a. b. los espi- · 
· rituales sobrepujan á todos los 

del mundo, aunque se juntassen 
en un corazon. 639. a. b. con 
estos hace Dios, como Madre 
:amorosa, soltar los dañosos del 
1nundo. 640. a. b. Vid., Conso
lacion. Alegria. 

. a. ento_nces da el veneno, quan. 
do tiene mas miel con que nlez
clarlo. 56). b. sacar aln1as de sn 
poder· €S m ty . sobrenatural, y; 

, Demonio. 
~anto fi.1e lo .que pt:oG:uró--vengar

sc de Christo. 58. a. trabaja por 
hacernos perder la metnoria de 
la muerte .193. b. hace porque 
se pierda en la n1uerte la esperan
za. 203. a. b; séra acusador en 
€1 Juicio Divino, y quan fuerre ... 
1nenre alegara su derecho. 236. 
a. b. quanto atormenta a los con
denados, y su horrible figura. 
'l-45 · b. 246. ~· b. pe~sig\\e c.on 

que es lo qne aynda mas para 
esto. 5 26. ~. quan limitado ti e

. ne el poder .. ·503. b. &c. como 
se vencerá con sus mi:sn1as.armas. 

. 470. a. 472. a .. utilissin1a consi

. . deracion de la: competencia -que 
t pretende · haceL· á Chrisro y sus 
- Discípulos, con ·el nnn1ero , y 
r .• • obediencia que. le tienen. á él los 
. · suyos. 769. a o. &c. 

Desconfianza .. 
renracioo contra la virrnd de la 

. Esperanza,y comó se ha de resis

.. tir. } 7· b.: &c. p 1 de servir de 
- -armas contra el en mio-o, .<:i · se 

sabe,. usar de ella. 508. ·b. &c. 

D-e-
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Deseo. 
El entrañable de la devocion ó vir

tud , es principio de alcanzarla. 
369. b. &c. gran deseo, gran cla
mor. 5 40. b. deseos sin fortale
za es 1nonsrrosidad. 3 7 5. b. &c. 
con deseos tibios no se halla Dios. 
ai9. a. b. no debe el hornbre fiar-• . 
se _luego de ellos , sin exatnlnar 
~i son de Dios. 5 49· a. b. &c. 

Desprecio propio. 
Es medio para aplacar a Dios y 

conseguir la gracia. r 52. b. &c. 
afcétos y virtudes que de él na
cen. 1 53. b. u rilissin1a conside
racion de S. Buenaventura para 
conseguir este afeéto. 149.a.b.&c. 

De~vocion. Varan devoto. 
Que cosa sea , y sus efcfros. r 3 •. a. 

b. 362. a.b. 570. a. b.642. b.&c. 
67 3. a. no es consolacion sensi
ble aunque se ayuda, y la causa. 
de ella. 362.b. 363. b. &c. es una 
espiritual niebla del altna donde 
n1ora Dios. 649· a. es 1)11 tnuy, 
principal instrumento de. la ca
ridad.643· b. es hija y cotnpañe
ra de la Oracion. 673· a. b. bie
nes que trae consigo. 365. a. ~· 
llamase unguento , y porque. 
,J 4· a. despierta todas las vir
tudes , y anda en compa5ia de 
muchas. 3 6 5. a. es dificul rosa de 
alcanzar, y por qué. 366. b. &c. 
el primer n1ec\io para con~eguir
la , es desearla n1ucho. 369. b. 
&c. 372. a. b. no es negocio que 
se ha de conseguir a fuerza de 
brazos. 325. b. 478. a. b. 496. b. 
&c. se consigue con la paciente 
perseverancia en la Oracion. 3 29. 
a , b . no qualquiera Oracion bas
ta para canse guirla. 3 3 3. a. Q. &c. 

se cansen a con la continua n1e-
1noria de Dios: 3 86. b. &c. 67 4· 
a. b. a falta de ella ' con las fre
quenres oraciones y a piraciones 
bre\ es. 39 r. a. b. 396. a. b. sir
ve tambi--n para con erv~ula la 
lecc1on de libros espirituJ.lcs }'

1 

devotos. 396. b.&c. quan delica
da sea , y cuidado que ha de hl
ver porque no se resfríe y se pi r
da. 595. a. b. &c. fortaleza que 
es rnenesrer para pelear contra los 
es torvos de tan grande bien. 375. 
a. b. &e. la i1npide el enrendi
nliento 1nuy especulativo. 321. 
a. la suele apagar el fervor inn1o
derado. 3 2 5. a. b. los pecados \e
niales son pri11cipali simo impe
dhnenro: guerra que ha de ha\ er 
contra ellos. 424. a. &c. tambien 
son impedin1ento los e cruptLOS 
y escabrosidad del corazon. 4 3 2. 

b. &c. 440. b. &c. n1ilitan con
tt:a ella las consolaciones sensua
les. 44 I. b. &c. cuidado dema
siados. 444· a. b. den1asiadJ.s ocu
paciones, especizJtnente de espe
culacion, y estudio. 447· b. &c. 
su n1uy grande enen1igo es la len
gua. 398. b. &c. se desvanece 
por la boca. 585. a. es su tnuy 
contraria la gula y regalo del 
cuerpo. 462. a. &c. la hace tnu
cho daño la inrerrupcion de sus 
exercicios : cotno al contrario, 
no hay cosa que r:nas la adelan
te que su ord nada con inuacion. 
459· a. &c. 647· b. &c. vicios 
particulares que la impiden.469. 
b. &c. diferencia de la de ocian 
de principiantes y _aprovech d lS. 
48 2. a. grados de la verdudera 
devocion. 483. b. en h, vi~ndo 
devocion verdadera en lo H1 te-
rior ~ lllego esra compuesto to-
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\o lo exreríor. 644.b. &c.675. a. 

es difi u rosa de recobrar des pues 
de pe rdida y con facilidad gran
de se pierde. 459· a. b. 589. a. 
seria locura dexar sus exercicios, 
porque algunos se aprovechan 
mal de ellos. 53 7. a. qual sea 
la devocion falsa 3 3 3. a. el va
ron devoto ninguna cosa que le 
pueda ayudar, ó impedir para 
conseg 1ir su ·w , \ a de tener por 
pequeña. 4r8. a. 595· b. &c. 424. 
&c. ha de asentar consigo una fir
me perseverancia. 407 a. b. &c. 
esdma , en que ha de tener la 
or. c'on. 408. b. &c. procure po
ner los ojos en Dios a1 principio 
d 1 d.ia , luego en des errando. 
LJ.I 5. a. ha de arnar ·1 so led::td, 
y huir conversaciones de el siglo. 
399· b. &e ha de ser sord') , cie
go y tnudo. 396. b. cuidado, con 
que SC ha ¿,~ exercitar a 1U3.S de 
la or~cion en las ohras de mise
tic rdia , y den1as virtudes.· 42 2. 

b. &c. 5 50. b. &c. ha detener un 
muy delgado zedazo en la mano 
para exan1inar sus obras. 424. b. 
&c. ha de tener corazon magna
niJno y humilde para senrir sus 
defectos. 426. a. b. &c. ni ha . de 
desmayar en la guerra dc.peñsa
mientos itnportunos. 493. a. b. 
&c. lo que le roca es ojear estas. 
mosc3s con el Patriarca Abra ha m. 
495. b. debe medir las. fuerzas de 
su espiritu , para quedarse siem
pre con las bastantes para cuidar 
del alma , y vacar á Dios. 45' r •. 
a. virn1des qne ha tnenesrer para . 
este superior docutnento. 45 r. b. 
&c. ha de huir el vicio de la 
cur· ()sidad con sus especies. 456. 
b. &c. ren1planza que ha de ob
servar , especialu1ente en las ce~ 

nas. 462. ~. b, &c. 464. a. b. 
6 I r. a. b. cuidado que ha de· 

· tener en huir el re . al o y con\ i
tes : regla general de este a vi
so. 464. b. &c. 466 . . b. siempre 
ha de quedar con hambre. 467. 
b. no se ha de n1over por las con-

~ solaciones divinas. 479· b. &c. 
577· a. &c. muchos se mueven 
por solo el de ley te es iritnal que 
hallan en sus cxercicios : y cow 
n1o se conoce esto. 576. a. b. 
&c. ei v~ron devoto ha de pro-
cnrar serlo, sin que nadie se lo 
en ti ~nda. 560. a. b. lo primero 
ha de cutnplir con las obligado. 
nes de sn estado. 566. a. b. &c. 
ha de te t.er en gran secreto los 
f:1vores divinos, 58..q .. a. b. no ha 
de desear visiones , ni reveLcio-

~ né . 584. a. b. por favor"cido que 
· se vea , no ha de olvidar la hu ... 

rnildad y reverencial temor. 586. 
a. b. &c. no ha de poner roda 
la fuerza de su aprovechJn1ien
to en lo que se puede impedir. 
562. a. guardese de comparar 
ni juzgar por lo que en si sien: 
te vidas, ó virtudes a gen as. 55 2. 

b. -&c.b. &c. no se ha de fiar de 
virtudes suyas, ni agenas , p:1ra 
tratar fan iliarmenre a tnugeres. 
56). b. &c. Vid. Mug res. CaJti ... 
dad. Virtud. Virg ini. ad. A tnas de 
la oracion quotidlana, ha de ha.
cer algunos banque:es espiritua
les á su ahna, teniendo la ora-i 
cion ~in rasa. 588. a. b. ha de 
tener discrecion en sus exercicios, 
para no estragar la salud. 591 .. 
&c. b. no ha de d. r p QSO en 
lo que toca a SU S lu , in con
sulta de su maestro : cautela que 
se requiere en este aviso. 5 46. 
b. &c. en halla1 do n1aestro de 
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ciencia ; y conciencia , procure 
conservarle. 5 48. a. b. &c. aun
que sea muy justo , y aprove
chado , ha de apreciar mu ho, 
y venerar las ceren1onias y obras 

. exteri ore C). 5 42. a. b. &c. el va
ron devo to ti ene larga vida 467. 
b. apenas le hay que n ten-

. ga su idulillo . 4·70. b. &c. co
rno se ha de Qprovechar de las 
seq ucdJ.d cs. 48 5. b. &c. temor 
y e u te la que se r quie re en 
estt tien1po. 4 ~ 8 . a. b. portarse 
fiel y fuerren1en re , en es re rienl
po es gr:::tnde gloriJ. : y quan 
pocos son los dicsrros de e" ta 
1nanera á dos tnanos. 4 89. ~l. b ~ 
480. a. b. el varon devoto per
fefto sufre alguna inrerrupcion 
por san ro tno.tivo , á diferen
cia del i nperfeéto . 46r. b. &c. 
el de\ oro principiante ha de 
s r fu erre y f: rvoroso. 59 2 b. 
&c. nl:::tla señal que el princi
pian re sea ruuy prudente y dis
creto. 593· b; el varon devoto 
no ha de hacer arte de las reglas, 
que se dan para estos exercicios. 
que proceden de la gracia. 597· 
a. b. &c. Vide Doéltina. Oracion~ 

D'ili g encitt. 
Vide Fortaleza. 

DioJ .. 
. Es cumplido reposo y gtori1 esen

cial de las almas. 273· b. &c. 
está absolutatnenre en todo lugar. 
387. b. está mas dentro de to
das las cosas que ellas den rro 
de si 1nisrnas , y todas en él con 
infinita mayor perfcccion que en 
si.388.b. 274. b.&c.es causa de la 
perfecdon de todas. 630. b. &c .. 
todo el u.niverso no es. mas 
gue una honniga delaf!te 'de éi~ 

302. b.esfucntedeinfin1 · oor 
y su<n idad. 6 2. a. b. con1t ~na
se su Bondad al fuego. 6 3 . , . 
b. exceden sus obra a tod lo 
que se puede entender. 50c . a •. 
&c. quan benefico para e 1 el 
hombre. 9· a. 1 16. b. r 6. a. b. 
tien i1 finir1 manera p ra ob rar 
nuestra salud. 480. b . &c. r o 
tiene nece idad de n. ' ie ; o lo 
pide al hon1bre la ~lud d 1 
h n1bre. 45 2. a. todo lo n 
para el hon1bre , y al homb re 
para si. 288 . b. &e . e rupen a 
dignacion y abatin ie no d u 
alteza. 59· a. \ ino á hacer Lo 
ulthno qne se podi:::t b::tcer pa
ra a artar al hon1br de la cul
pa. S6. a. mas admir .. ; le es en 
padecer males que en hacer bie
nes. 3 5o. a. es n1as que Padiie. 
z86. a. es la Madre que nos 
e ngend ró , y la ama que nos 
cria. z86. b. 504. a. b. provi
dencia que tiene en la guar a 
de los suyos. 298. b. quan fiel 
p ~ r3. los que en él esperan : y 
como ~e ha de poner en él to
da nuestra confianza. 446. a. b .
&c. n mira tanto al canda\ del 
hombre, quanto á la posibili
dad, y volunrad. 5 42. b. se com
padece n1is ricordiosamenre de 
nuestras 1niserias. 495. a. ra lTto 

mas ayuda nuestra flaqueza, 
quanro la ve n1as necesitad ·4-94 .. 
b. &c. una de las cosas que ni as 
le conviene, es la Misericordia, y, 
por la que mas quiere ser conoci
do , y de que 1nas se precia. 7 3 7., 
b. &c. deseo que tiene de salvar
nos, y en quanto estima a los po-

~ bres. 752· b. &c .. mueve a quien 
se mue e1 y ayuda al que se ay 1-

da. 9.· b. quan obligados le · -
m os, 
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mos , y qutjas que da de nuestra 
ingrarirud. r 37.a. 28 La. b. quan
to aborrezca el pecado. r 3 7, b. 
no bay cosa en que tanto refplan
dezca su bondad , co1no en sufrir 
pecados y perdonar pecadores. 
42~:L a. b. grandeza de su justicia 
y arcana profundidad de sus jui
cios. 186. b. es otro su juicio que 
el de los hombres. 2 2 r. b. &c. 
2 3 5. a. 726. b. &c. amorosa dig
nacion con que se ha con el al- . 
m a q u~ le busca. 640. b. dejase 
luego hallar de los que le buscan 
de verdad, 642. a, el medio pues 
parq. que no se esconda es bus
carle de veras. 3 7 r. a. b. ·no se 
halla con deseos tibios. 41 9· a. b. 
&c. buscarle con palabras es f~ 
cil : aquel prueba que le quiere, 
que le busca con obras. 695. b~ 
para hallarle se ha de amar , y 
buscar solo. 472. b. &c. le halla
rémos , si le buscaretnos con el 
cuidado que se buscan los bie. 
nes temporales. 374· a.b. 642. b, 
&c. para llegar a Dios hay tres 
sal ros ; y ro dos faciles. 64r. a. 
yerro de los que piensan , que 
solo se halla por un camino, 41 2. 

a. al que de veras le desea , to
do trabajo es dulce. 373· a. b. no 
se grava su Divina itnagen en co
raz;on no limpio. 38r. b. &c. ~u 
conte1nplacion pide ojos muy cla
ros. 382. b. &c. sn continua me
moria· es lo q ne tnas en breve ha. 
ce llegar a él. 387. a. b. 695. a •. 
mirandole hacemos que él nos 
n1ire. 6 3 3. b. &c. al paso que an. 
da en el alma su presencia u ol
vido , .á ese anda la devocion ó 
promptitud para bien obrar.67 4· 
a. quien de verdad le ama. y an
da en espiriru de dcvocion , eu 

todas las cosas le oye y le ve.· 
3 93. a. b. 649. a. b. le ha de an1ar 
el h0111bre , COlTIO a Slt fin, teso
ro , heredad Y, riquissin1o rnayo~ 
razgo. 475 .a. a quienes suele des .. 
cubrir sus secretos ? 48 3. a. b.: 
enseña en una hora de Oracion 
mas que se puede alcanzar en 
n1uchos siglos de estudio. 517.; 
b. &c. el que sabe á Dios es sa
bio, aunque n1as no sepa. 5 r 8e~ 
a. dejar a Dios por Dios , es á, 
veces de grande utilidad. 42 3· a.· 
568. b. &c. es solo el que pesa 
los espíritus. 5 58. a. para vacJr. 
a Dios , qualquier lugar es con ... 
veniente. 56r.a. confiar en Dios, 
y echar n1ano al arado. 3 79· b.1 
humildad y reverencia con que 
se ha de esrar , y hablar con él.: 
302. a. 379· b. 586. a. b. se ha de 
lograr su visiracion. 3 34· b. &c. 
a parran1ien ro de él, q'lan dura 
pena. 217. b. &c. 253· a. b. ver. 
le y gozarle, quanta gloria. z6r.
b. &c. aí esta Dios , donde está 
su voz. 778. a. 

Discrecion. 
Vide Prudencia. 

Doélorn .' Doélrina. 
~iere Dios que sean acatados y, 

venerados los Doétores y ·Maes ... 
tros de su Iglesia. 5 45. b. &c. 
los santos Doétores como pudie
ron escribir tanto , siendo hom .. 
bres ran necesariatnente ocupa
dos. 709. a. para que sea la 
doétrina provrchosa , ha de ser 
la vida virtuosa. 52 5 a. b. doc
tri 12. perjudicial de a_lgunos libri
llos espirituales. 597.b. &c. doc
trina que se aprende al pie de la 
Cr~. Ior. a. b. &c. 

va.-. 
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Dolor. 

El de lo pecados se con igne 
por la ConJideracion. 14. b. Vid. 
Penitencia. 

N. P. S. Domi;'go. 
Usaba de dif< rentes posturas en la 

oracion. 416. b. los cHas gastaba 
con los pr xilnos , y las noches 
con Dios, á in1itacion de Chri ro. 
'66 3 a. re caro que quiso se tu \. i "'S

se , p:ua ocultar los di inos fa
vores. 58). b. quanto an1ó la mi
sericordia. 77 r. a. 

E 
Elemento; .. 

Su alreracion vecina al juicio uni
versal. 22 5. a .. b. 

Eliseo 
Eficacia de stt Oracion .. 20 I. b. ter

rible re puesta que dio al Rey Jo
, ran .. 204. a .. b. 

Enemígos. 
Los que el chrisdano tiene en ei 

n1undo , y como se ha de armar: 
contra. ellos .. 24. b. 

Entendimiento., 
o ·on .. Sll oficio en el alma. I o. a ... 

Potencia .. lis luz y guia de la vo
luntad. 8. b.. r 1 .. a. r 4· b. es co
mo soplo ,. con que la voluntad 
se enciende. 638.b. enrendímien
to y volnntad , son como dos ba
lanzas de nuestra· anhna. 3 2 I. a .. 

. · como se ha de haber con la vo
. Juntad en ef exercicio de la Ora

cían. 323. a. b. impide su es
. peculacion demasia a, y embe

be la virtud del ahna >: dej_ando· 

d la voluntad seca. 3 ?O. a. b. &c. 
447· b. &c. 514. b.&. s in1pro
p orcionado para entender las 
obras dí inas; y ann muchJs de 
11aruraleza, y hun1anas no en ti n
de. 499. b. &c. 500. b. &c. Vid. 
Estudio. 

Escandalo. 
Su horrible deforrn idJd. I 5 r. a. h.

clara voces conrra e l e candaloso 
la Sangre de Chrisro. r 87.a. b. 

Escritura S agrada. 
Es motivo d la E peranza. 6, b 
318. b. 

Escrupulos. 
Sus daños, cansas y ren1edios. 413"· 

b. &c. los escrupulosos son nntv 
injur iosos a 1 Divina BondJd. 
434· b. privilegio del escrupuloso 
en orden ala confesio11.436.a.&c .. 

· Esperanza~ 

Sus motívos, y como se ayuda de 
la consideracion. 6. b .. &c. 16. a .. 
la hemos de poner en los medros 
de Chrisro. ~18'. a. b. &c-. 427.b. 
no se· ha de dejar caer por los de
feétos que el varan devoto en si 
conoce·. 427.b.&c .. a quien no fal
ta la vi va esperanza en Dios ,. no 

· faltara el ctunplimienro· de ella. 
507.a·. sus-vicios centrados:· y ca ... 
mo se ha de annar el Chrisriano 
contra ellos. 507. b.&c. Vid.Vir
tud. 

· EspirituSanto·. 
Es el principal maesuo de la vida es:... 

piriruaL 36o .. a. 362. a. 59u. a. es 
uno mi tno en 'di versas grapas y, 
caminos por donde lle a a lvs fie
les que: no puede entender el hont-

bre 
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bre. , 57.~· b .. 6?3.b. tiene.gran ... 
dissima Slmpllctdad y vanedad. 
6o~. b. &c. con1o exercita el atri
buto de Paracleto con que quie-
re ser Uarnado. 639· a. tiene por 
oficio consolar a los destetados de 
los d leyres deltnundo y atribu
lados por su amor. 694· b. &c. 

Estrellas. 
Qgalqniera de ellas es _ n1ayor que 

toda la tierra, y muchas noventa 
veces tnayores. 260. a. la que 
guió á los Magos,mysrerio de es
conderse y descubrirse. 484.b" 

Estudio. 
Síendo moderado por razon .Y pru...: 

dencia;es virtud tnuy lod.ble. 5 r 3· 
b. se ha de ordenar. para que sea 
virtud de tnancra que no impida 
a la voluntad aspirar a Dios. 448.
a. b.la demasía es gran tentacion, 
que eng ña con capa de virtud y 
mala madrasta d(l exercicio de la 
oracion. 4 r4. a. nobleza d l exer
cicio , y otros poderosos colores 
que arrastran al hon1bre a este vi
cio , y varios vicios que encubre. 
5 r 5. b. &c. estudian tes hay 111U

chos: d iscípulos de Christo po
cos. 5 r 8. b. el estudio de Gen ti
les , aunque en parte es preciso, 
es plaga. 519. a. el fruto de es
te estudio vicioso se acaba con 
la vida: el de la Sabiduria verda
¡dera dura para sietnpre. 52 I. a. en 
el dia del juicio no nos pregunta
rán , qué estudiamos, leimos , ó 
predicatnos; sino · qué hicimos. 
522 r a. el hutnilde n1as aprende 
meditando y orando, que leyen-
do~ estudiando. 5_2)_• a.. · 

... 

Etrrnldad.-
Hacc desa.parecer cotno nada ro.do 

tietnpo. 164.a. b. eternidad de p._ ... 
na, basta su consideracion para 
sacar de juicio.258.a. b. es el con--: 
siderarla padeciendo la la tn ayor: 
pena de los condenados. 2 58. a.: 
b. e el sello de la felicidad de los 
Santos. 277· a. &.._. 

Eucharistia. 
Es la obra del mayor atnor. 40. a.1 

causas de su instirucion, y singu~ 
lares excelencías de es te soberano 
M ysterio. 40. b.&c. es espiritual 
y divino hechizo del alma. 41. b. 
&c. retnedio de lJ a1 sencia del 

_ R edemptor visible, prenda de la 
gloria y restatnenro riquis imo 
del Rey Eterno. 43. a. b. tnante
nim ien to del aln1a , med icina de 
nuestra concupiscencia : y nece .. 
si dad que renen1os de ella. 4 r . a .. 
Q. 44· a. b. fortaleza del christia-' 
no. 45. a. reintegracion del hom~ 
bre. 46. a. b. rransfo rn1ac· 0 11 del 
espíri tu ' y otras excetcncias y, 
proprieda es d es te Di vinissimá 
Sacramento. 47· b. &c. 

ExtJeriencia. 
Es n1uy n1ae ttra del catitino de la 

virtud. 6o 3. b. 

Extrema-Un.cion. 
Qganro congoje al pecador esre Sa-1 

cramento. 205. b. &c .. 

Ezuhias .. 
Mandó éch:tr la vasura de el Tetn·J 

plo en eL rio de los Cedrc · "Vffi··.' 
bolo del Padre Eterno en el 

terio de la Red rnpcion dellnuu-
d~.%l.~. . 

Fa~ 
1 
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Fama.-

De nada aprovecha al malo des
. pues de la muerte. 18 3. b. &c •. 

Fe. 
~s _raíz de la caridad. 3 64. a. el 

JUsto 'ive por fe , como se en
tiende. 4· b. como se ayuda de 
la consider~don. 5. b. 6. b. es 
cart.a cerrada para los malos. 5. 
a. es n1ayor cargo de el chris
tiano pecador. 243. a~ 

Fervor. 

-En faltando él levantat1 cabeza las 
pasiones , si no están perfeél:a ... 
tnente domadas con el exercí-

~ cio de las virtudes. 55 5. b. &c. 
· el sensible se ha de tnoderar. 

vina Escritura. 376. a. b. &c.; 
fortaleza que da ~1 alilnento Eu

. charistíco. 45. a. 

N. P. S. FranciJ~rJ. 
' 

Verdadero imitador de la desntt.J 
déz y pobreza de Christo , has• 
ta la tnuerte. 96. a. b. cuidado 
que tenia de lograr las \ isira
ciones de el Señor. 3 55. b. su 
fe y heroyca confianza. 445. a. 
su alrissirna contemplacion y 
asombrosos raptos. 512. a. 663. 
a. recato que tenia en . los Divi
nos favores. 584. b. 

Fuego. 

Nobleza de este elemento , porqne 
. Dios se con1para con él. 631~ 

a. b., 

G 
'3 26. a. no consiste en este la · 
:verdadera devocion. 362. a. b .. Galeno.-

Fin. ' 
Su. deseo es la primera causa , que 

mueve á obrar." 3 73. a. b. si este 
está ordenado toda la vida ir~ 
bien. 47). ·a. b. 571. a. b. Vid. 
Dios. Quien quiere evirar un fin, 

' ha de cortar los 1nedios que dis
ponen paia él. ·575. b. 

Fortaleza. 

#~(a que se. requiere p·ara conse
guir las. virtudes. 375 .. a. b. &c .. ... 
sin ella todas las virtudes son 
viudas. 378. a. ha de estár acom
pañada de humildad. 379· a. 
g_uanto s.e encomienda en la Di-

. 
Tuvo muy larga vida ; porque fue 

. de mucha abstinencia. 706. b. &e. 

Gloritt del Paraíso. 

La ésencíal d.e los Santos. '26!. o. 
273 . .b. &c. es universidad de: to
dos los bienes , .y . destierro ·' de 
todos los males. 262. b. &c. es 
rica mesa de la Omnipotencia 
y amor de Dios, donde se cele
bra eterno convite. 270. a . .. b. 
&c. resplandor , que los Bkn
éH enturados . tendran en ella. 2.62 •. 

a. la gloria de los cuerpos quan 
grande. 27). b. &c:sn eternidad 
.es el ~ello de su felicidad. :277· 

· ·· a. b. 
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a. b. su consideradon quan pro
vechosa. 259. b. &c. 2-63. b. para 
ella hay tnuchos caminos. 41 z.a. 

557· a. b. Vid. Cielos. 

GraGia .. 

Q.!é cosa sea. 6o?. b. &c. qué es 
gracia preven1enre y subsequen
te. 280. a. no se da ·par.a holgar. 
1 14. b. Ir 4· b. vence todas las 
dificultades de la virtud. 369. a. 
603. b. 8cc. es mas parte para al
canzarla la hutnildad , que la for- . 
taleza. 379· a. se da á medida de 
la disposicion. 4t8. b. unos la 
buscan fc'llsan1enre , y otros de 
verdad. 319. a. pena del qne no 
se aprovecha de ella. 459· b. &c. 
muchos la extravían , y riegan 
cotíl ella las plantas de los ·vicios. 
5 58. b. &c. grandes señales de 
estar el alma en gracia. 495. b. 
434· a. b. volvernos Dios a elia, 
despues de perdida , grandissi
mo beneficio. 279. b. &c. nin .. 
guna gracia comnntnenre des
ciende al alma , sino por me-dio 
de la Oracion y roortificacioú 
corporal. 4210. b. &c. 6-;,9. a. b. 

S, Cregor:t<J .Papt~.. 

L,orab.a haverle sacado del so ... 

7r7. a. b. fuente de malos humo
4 

res. 709. b. &c. es enetniga de la 
honra. 711. a. b. ningun hotnbre 
sujeto á este vicio es para en1pren
der cosas grandes. Notable di~ 
cho de Julio Cesar. 7 r r. b. &c.· 
es enemiga de la hacienda. 7 r 2: 
b. &c. nülira contra el ausro . 
y alegria corporal. 7 r 4· 

0 
a. b: 

&c. es muy contraria a la sabi
duría y prudencia. 7 2 2. a. b. hi .. 
jas de la gula. 46 3. b. &c. 466. 
a. b. los gulosos son enemigos 
de la Cruz de Chrisro , é ido_ 
larras de su vientre. 72 5. a. b.
este vicio es n1aesrro de nues
tros enemigos ; y otros nom
bres que tiene 728. a. el Apos .. 
tal le reprehende llorando. 72) •. 
b. universal estrago que ha he
cho y hace en · el mundo.- 720.
b. &c. 'fue el primer pecado 
que en él se vió. 72 7. b. casti
go espantoso que etnbió Dios á 
su pueblo por este vicio , y 
temor qne debe tener por esra· 
part~ el Christiano. 77.6. a. b .. 
&c. Vid.AbJtinencia. Ayuno. 

Hettá.clit.o. \ 

siego y c.Ontemplacioa .de su ·y Democrito, tJ.no <Siempte llormdc:J · 
celda. 511. b.. y otro riendo. l. 76. @ •. 

Gttla. 
iY regalo del cuerpo, es vicio ene-

, m~go ;Gie la. d.evo.cion , y .porqué~ 
462. a. b. nG crla delgado en ... 
'tendim.üento. 46 3. b. 698. b . . se
pulta ·al alma. 467. b. 69 5• a. 
&c. 697. b. &c. esrraga la sa
lud, Y. aco.r~ la! vida, 7Dó,a,b~&c, . . . . 

Hiettemias 

Fue por predicar la verdad de Cht¡s,. 
ro apedreado. l27~ b .. 
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S. Hieronymo. 

Com'o temblaba el juicio divino. 
z 20. b. 

Hilar ion. 

Monge s~nttssrmo como· temia la 
1uuerte. 207. a .. 

Holofernes. 

Figura del demonio •. 434 a. b" 

HorrJbre. 

Consideracíon de su nada. 284. a. b .. 
278. a .. b .. su corrupcion por e[ 

' pecado que ·explica su voluntad 
. depravada. r 3. a. 2 5 .. b. 348. a. b. 
- 367~ a. 404r br &c. 493 .. b. 65J· 

b .. &c. es espirlnt qne vá y no 
vuelve .. 459 .. a. b .. vileza de su 
nacimiento y origen.. r) 4· a .. 
.¡ 6o. a. b. btevedad, in~ertidurn-
. bre,. y otros- engaños y rniserias 

.: 'de su vída. 154. b~&c. r62. b .. 
· 166. a .. &e 168 .. b. &c. 171:. a .. 

- b. &c. 174 .. a. b. 176. a.. solo 
sabe· sin maestro-, luego que na-

. ce llorar.. 16r. a. pasiones. que· 
:.e cada h<;>ra le congoJa.n~ r?z •. 
b. 176. b .. &c .. gasta su vida,. 
con1o la araña. 1 77·· a·. narurai
menre· es· ihclinado i todo gene-· 
ro de deleytes, 57 4.. b.. &c.. sn
lo éf se encruelece mas. (;}ue· fie
ra contra str mfs.ma es-pecíe. r78, 
b. &e~ ninguna obnr puede ha-· 
cer ,. ni parabra hablar que á Dios 

- agrade· ,, sin especiaL auxilio. de 
la gracia. 655. ó. 67)·· b. &c .. 
SLr ultima n1isería es no· cono-· 

· cer- su n1i'seria misma.. 176. b .. 
¡g·4 ... b .. solo l~s; dos. pr.imeros 

hombres conocieron las n1ise
rias del hotnbre. I 58. a. es 
una de las tnas nobles criatu
ras de el tnundo. 284. a. b. ro
do el tnundo ocupo Dios en su 
servicio , para que él se ocupe 
eo el de Dios. z88. b. &c. rodas 
las cosas fL1:e ron criadas para él. 
279· a. no sabe estin1ar su va
lla , que tanto co ró i Dios .• 
55. b. su exaltacion en la hu
nlanidad de Chrisro . 272. b. 
&c. 349· a. estima del hor.nbre, 
y dese tin1a d ·Dios. 57. b. 
para que ' sea transformado en 
Dios , ha de n1orír eL hon1bre 
viejo. 3 58. b. &c. el hombre 
exterior es sobrescrito , ó sonl
bra del· interior.. 390. b. Vid{ 
Vida humana. 

En. la Casa de Dios- no la hay n1cf
yor qlle padecer por su aruor~r 18 .. 
b .. 'Vid .. Mundo·., 

Hora.r ·Canonica; .. 

Excita la: devocíon su canto .. 539· 
b .. su rezo inconsiderado y apre
surado es gran de saca ro :· y como 
se han de rezar .. )40• b .. &c .. 

Humildaá .. 

QQé cosa sea ,, y medíos· parct 
· consegu~rla. 15' .. b .. 153~ a. 1 b .. 

~ ex.cetencias. ·y alabanzas. ·de .es--
ra virtud. 3.; a. 34"' h .. &e, 11u
mildad y peniren~ia son los·· filn
dalne'11tos: de- la. vid~ Chrístía
na-.. I34·· a.. es· perseverante,. 
y paci'en'te •. 3-30 .. a .. ha: dé acom-

, . paLiar.. ~ la; fortaleza.. 3 79'· a .. 
guan-
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- quanto ella arrayga, tanto n1as 

la caridad crece. 48 5. b. &c. 
quanta sea necesaria para estár y 
hablar con Dios. 302. a. b. &c. 
3 24. b. 586. b. &c. dechado 
de esta virtud en la vida de Chris
to. 36. a. b. prevaleció y ven
ció á la ira divina. 67. a. al es
píritu de humildad , · no se ha
ce de nuevo caer en faltas. 427. 

- a. á los hutnildes enseña Dios. 
546. b. 597· a. b. &c. 

l. J. 
Jacob. 

Por qt{é en la lucha con Dios le 
.quedó el un pie cojo. 3 24. b.-. 

]ezabél. 

Reyna de Israél , exemplo de la 
vanidad v n1iseria de este mun
do. I IO. b. &c. 

Iglesia. 

Es un perfeéHssimo cuerpo con 
nliembros diferentes en su figu
ra y oficio. 5) 7. a. b. &c. sus 
figuras en la formacion de· la 
muger primera, y vestidura de 
Joseph de diversos colores. 5~· 
a. 5 57· b. el amor que Chris
to la tiene sobrepuja todo ca- . 

. nocimieuto. 40. b. para ·todos 
están sus puertas abiertas. 3 9• 
a. &c. su · andgua fortaleza · en 
sus miembros provenía de la 
frequen tacion de la Sagrada En
charisria. 45. a. sus Oficios , y 
canto excitan la devocion. 5 39. . 
b. se deben tener en n~ucho , ~ 

venerar sus Sagra'das Ceremonias . 
542. a. b. &c. ~ 

lmaginaclon. 

Cuidado que han de rener los 
que., meditan en. governar es~ 
ra potencia. 309. a. Dificulta~ 
des que ha y en sosegarla , y¡ 
causas de do proceden. 366. b., 
&c. 607. b. &c. no se puede 
escusar del todo su inquietudJ 
493 .' b. &c. 

Infierno. 

Se ha de imaginar debaxo de al ... 
gunas figura~. 2 39· a. sus dos 
generas de penas corresponden 
a dos desordenes que tiene la 
~ulpa. 244· b. su espantoso fue..,J 
go. 2 r 8. b. &c. 244· b. &c. co
n Jo podrá aquel fuego material 
atormentar las animas. 245. a e~ 
diversidad y universalidad de 
sus tormentos. 2.45. b. pena¡ 
del sentido y su rigor. 2 39·· a.; 
b. 241+· a. b. &c. la vision de. 
los den1on!os es uno de sus gran~ 
des tormentos. 246. a. hedór in
tolerable de aquel lugar. 246• 
b. horrible tormento de los oi
dos con la confusion. que · .alli 
hay. 247· b. tormentro del sen ... 
tido del gusto , .y mucho mas 
que estos ; el de la imaginacion 
y potencias interiores del anr .. 
ma. 249· a. &c. la pena de da
ño ·excede á rodas las del sen .. 
tido sin co.mparacion. 240. b.-
244· a. 253· b. &c. gusano ~ 
penitencia rabiesa que alli hay .. 
250. b. no sen tiran todos igual-
mente estos ronnentos : y de 
las penas particulares. 240. a.¡ 

b. 
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(j. z;). a. b; La eternidad del 
padecer es seUo de rodas sus 
penas. 14 r. b. 2 56. a. b. &c. 
provechos que rrae su conside
racion. 242. a. b. &c. efeél:os que 
en este lugar causó · la triun
fante descension del Salvador. 
112 5 • a. :V id. Condenado S. 

Ingratitud. 

~s viento abrasador que seca la 
fuente la de Misericordia divina, 
y su gracia. 282. a. qn~nta sea 
la del pecador , y queJaS que 
·da Dios de ella. I 3 7. a. 2 16. 
~ 216. b. &c. 28r. a. b. i44· 
a. b. qnanto atormentó á Chris
to. 54· a. 1 o). b~ 343· b. &c. 
le ata las manos. 6 I. b. el in
grato es 1nas bruto que las 1nas 
brutas bestias : y su merecido 
castigo. 28 r. b. Vid. Agra .. 
dccimiento. 

Santo Job. . 

~n-10 temia el juicio Divino. 2 2 r. 
a. sus siete hijos , symbolo del 
amor, y union de los Bienaven
turados. 259· b. &c. 

Ira. 

Huir la compañia , no es ven .. 
cer la. 105. b. &c. 

Isidoro Abad •. 

Lloraba al cotner . , Y. porqué. 
161. b. &c. 

• • 
Tomo. Il-. 

Sus lagrimas al píe de la Cruz. . 
117. a. 

Juici~ 

Terribilidad del que se ha de ha
cer en la muerte. 2 r 2. b. el 
que espera al pecador quan fc)r
n1jdable. 135. b. 189. b. qnan
to puede la memoria de es rc 
juicio en el corazon del ju,ro. 
192. b. &c. su sentencia, quan 
para temer. 2 I 2. b. el u ni\ er
sal. 2 r 3. b. &c. es dia gran
de que abrazara los dias de ro
dos los siglos. 2 r 4· a. ninrruno . u 
por JUSto que sea puede vivir 
sin ten1or de este j nic1o. 2 2 r. 
b. &c. co1no ten1blaban de est~ 
di a los San ros. 22 I. a. b. A, a, 
a, qué dia será aquel ! 2 2 2. b.: 
declara algo de su rigor el des ... 
concierto en que tienen el mun
do los 1nalos. 22 3· a. exen1plo· de 
el cuidado en que nos debe po
ner el rigor de este juicio. 13 5. 
a. se llatna dia de Dios , y por
qué .. 2 2 3. a. b. &c. señales es
pantosas que precederán este 
dia , y confusion de los morta
les. z 14. ·b. &c. 2 24. b. 2 2 5. a. b. 
&c. diferentes efeél:os que cau
saran estas tornlenras en buenos 
y malos. 227. b. &c. diluvio 
universal de fuego , que con' er
tira en pavesas toda la gloria dc:l 
mundo. 215 ~ a. b. 228. a. soni
do de la trompera , y su efica
cia. 215 • . a. 228. b. difere-ncia 
que havrá entre cuerpos y cuer
pos , y recibin1iento que les ha
ran las aln1as. 229. b. &c. roa
gestad espantable del Juez , y 

Eee ter-
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terribilidad del juicio. 2 e 5. a. b. 
222. a. b. &c. 2 3 l. b. hasta a los 
.f\ ..... ng les y Santos hará temblar 
su presencia. 2 3 2. a. di vi ion en
tre n1atos y buenos. 2 3 3· a. cel~
b:a~ion del juicio , y su memu
d1ssu11a cuenta. 2 34· a. b. testi
~~ y acusadores. 2 3 5. b. 2 3 6. a. 
JUlClO del hon1bre por- el ben e·-
~c.io d~ la creacion , reden1 pcio1n, 
e lllSptr3ciones DI vi nas. 2 r 6. :a. 
b. el n1ayor cargo de este dia ha 
de ser este de los divinos bente
ficios, é ingratitud de los honn
bres. 2 8 ~r. ~· no t;os pregunta
ran , que le1n1os , O estudiamo§; 
sino. qué hicimos. '5 ~ 2. a. sen
tencia de condenacion : apartaos 
de mi es la n1as dura palabra qme 
puede oir una criatura. 217. b. 
&c. 2 3 7· a. solo Dios sabe qua t1l
do haya de ser este dia. 2·24. at. 
~omo ha de hacer el hombre juii
cio de si mismo , y sus pecaJ())s 
para prevenir el juicio de Dio§. 
1 34· b. &c. 146. b. 149. a.b.&c=. 
2 3 8. a. consideraciones para no 
hacer juicio de vidas ó virtnde.s 
agenas. 553· a. &c .. 

Julio Cesar. 

Mas ren1ia á dos hombres absrr
nenres · que á n1uchos gloto
nes. 712. a. 

Justicia divina. 

Representada en el cuchillo del Pa.
triarcha Abraha1u. 87. a. su tna
r~viltosa equidad. 241. a. ·255· 
a. b. 

Justo. 

Al principio es acusador de ·sí .. 

30 r. b. es rent~cioh de los justos 
.el indiscreto zelo . 5 29.b. &c. Vid •. 
Devocion. 'Varon devoto • 

Leccion. 

La de libros espirituales apto. 
vecha para conservar la d<"v'o ... , 
cion. 295. b. &c. antes del exer--" 
cicio de la oracion no en todos 
es necesaria. 299. b. &c. quan
do se tiene, no ha de ser cor-
rida y apresurada. j07· a. ~· no 
ha de ser muy larga ; y d1scre
cion que ha de bave~ ~n esto..-
307. b. &c. no sera tnconye
niente que alguna vez supla por. 
la Oracion , y quando será e~"'! 
to. 331. b. &c. 

Lengua. 

Cuidado que ha, de rener con ella 
el varon devoto. 398. b &~. de~ 
ben cuidar muy en espectal de 
ellas las mugeres , particular ... 
n1enre virgines. 399· a. b. gran
de absnTdo polir la lengua ,.. YJ 
no ordenar la vicia. 52 3• a. b._, 

Ley Escrita. 

La de azotes no pasaba de qtra .. 
renta. 74· b . &c. la de repar
tir los despojos. I 29. a. reprue
ba el vaso sin cobertor , y sn 
significacion. 38z.b. porqué man .. 
daba al Sumn1o Sac:erdore no en
terrar á sus padres. 3 84. b. no 
queda sacrificio sin s:ll. 469. a. 
5 5o. a. ley de los recien casa
dos, y privilegio de los pri~o-

ge~ 
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genitos 
i u . 

en i rra 
en que s 
la le de Dio 
porqué. 4 )· b. 

DB L 

Lirnosn .. .. 

Es una de las irtud s n1~ her
i11os:.ts á Dios y a los hon1br s. 

734. b. &c. 73 5. b. priv n1ucho 
con Dios por razon d la s -
mejanza. 739· b. es tnuy con -
cicla y reverenciada d los Port -
ros d i cielo. 7 54· b. e la ha
.cha que a delante en _la tene
brosa region de la otra v1da. 7 44· 
b. alcanza pcrdon de los p ca
dos. 741 a. b. á mas de ser obra 
satisfaéloria, es muy meriroria: 
exetnpto de la viuda de Eliséo. 
7 4 3. a. &c. cot1sigue auxilios 
para salir de la (:Ulpa. 748. b. 
no es tanta parte la mano que 
· estiende el medico para la cura 
.del cuerpo , quanto la del pobre 
que recibe la lin1osna para la 
cura del alma. 742· b. hace a 
los hombres semejantes á Dios 
en la .cosa mas glorí0sa que hay 
en éL. 737· b. &c. es rio que 
sale de madre , á- diferen<:ia de 
la caridad que es su original fuen
te. 73 5 .. a. &c. hace volar la 
oracion. 6r 3· b. &c. 74~· b. &c. 
es la virtud mas encomendada 
en las Escrituras divinas. 735· 
b. el limo'stiero tiene derecho á 
la divina n1isericordia , porque 

· empresra· dineros á Dios. 740~ 
a. b. &c. descargo que podrá 
hacer en el juicio ·á Dios con 
sus divinas palabras. 750. b. &c. 
dar de limosna siete y ocho · par-

' l \ T " ) ., 
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con comp:1sion de corazon y en 
cerero. 741· b. 774· b. &c. se 

ha de guardar de los exrre1nos, 
v hacerse con alegria. 77 3. b. 
&c. se ha de hacer con pron
titud. 776. a. quien aguarda pa
ra hacer limosna a la mucrre, 
proresta que solo quiere dar lo 
que no puede llevar. 777· a. b. 
el litnosnero no ha de ser cu
rioso pesquisidor de la verdad 
de las necesidades. 777. b. &c. 
se ha de considerar quien pide: 
Qté : Para quien. 778. b. &c. 
quien en confianza de sus Utnos
nas no se guarda de malicia, 
sus cosas da a Dios , y su alma al 
pecado. 75 3· b. &c. hacer limos
na de lo ageno es un cierto sacri
legio. 778~· Vid Mi~ericordia. 

Ll1gas de C bristo. 

Figuradas en los Cantares de Sa
lomón. I o8. h. a la del Cos
tado salutacion devotisima. 109. 

b. seran testigos contra· el peca
flor en el juicio divino. 216. b. 

Lot. 

Su estupenda fidelidad. 446. o. 
Luxuria. 

Todo pan le es dulce. r 41. a. b. 
exetnplo y medio para ven .. 
cerla. 24'2, b. 

M 
Mandamientos Divino!! 

Dificultades grandes que hay .en 

guardarlos, y tnedros para vencer .. 
las. 2 5 . . a. b. el siervo de Dios 
ni-nguno ha de tener por peque
fin. 424. b. &c. todos los exerci ... 
cios de oracion y devocion , se 
han de ordenar a su observan
cia. 5 66. a. b. 5 67. a. 

Maria S antisima. 

Perdió á su hijo de doce años 
para nuesrro consuelo , le buscó 
para el exe1nplo , y le halló pa
ra el ren1edio. 48 5. a. su incom
parable dolor en la Pasion de su 
Santissimo Hijo. 88. a. b. &c. 96. 
b. 98. b. en pie junto a la Cruz 
se opuso al deleyre de nuestra 
madre Eva. 99· b. para ella se 
guardaba la lanzada que arravesó 
el corazon de su difunto hijo. 
109. a. su traspaso y llanto. r }2• 
a. b. &c. roda la vida de su hi
jo rr~jo la pasion y muerre atra.
vesada en el Altna. Ir 5. b. fue 
muchas veces Marryr. 1 r6. a. por ... 
qué causa quiso Dios que pade
ciesse· tanto siendo tan inocen ... 
te. r r 8. a. su alegria imponde
rable en la Resurreccion triun
fante. I 3 r. b. sola ella por si 
hace coro en la Gloria , coma 
Rey na. 268. a. alegria y dulzura, 
que comunica . su vista a los 
bienaventurados.272.a. quanto la 
ama su Santissimo Hijo. 345. a~ 

Maria Magdalena.· 

Sus · lag rimas y dolor al pie de· la 
Cruz. r 17.a.halló al Divino Maes ... 
tro prin1ero que todos, porque 
le buscó .con mayor dolor y 
afiiccion 420. b. alteza de ~u 

con..,, 
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(:onten1placíon, ; Ir. a. 

Meditacion •. 

Es de dos meneras : int el eél:t1al 
imaginaria : y como y q u ando 
se ha de usar de una ú de orta. 
:3o8. b. &c. aquella es mejor 
med.í.tacion , que mas despier
ta la devocion. ·3r9. b. 6o3:a. 
b. la de la sagrada pasion es la 
mas provechosa. 3 36. a. no ha 
·de ser apresurada. 360. b. no hay 

. necesidad de atarse á tnediracio
nes escritas , especialmenle los 

': aprovechados. 599· a. b. &c .. 
lVid. Oracion. 

Megarenses. 

Pueblos gentilices edificaban , ca
. n1o si siempre huviessen de vi
. vir. 176. b. 

· Misericordia.-

~ñade á la caridad de quien procé
de darse á si misn1a por dolor Y. 

· con1pasion. 735. b. &c. entre las 
perfecciones que tienen respeto á 
las~ criaturas , es de la que Dios 
mas se precia.. 738.a.b.en esta vk ... 
tud consiste muy gran parte de 
nuestra salvacion y vida. ·73 3· b. 
&c. sus siete obras satisf.1.cen por 
los siete pecados rnortale-s. 75'r. 
a. es sola 1 cornpañia dé los po-

. derosos difuntos , y la que los de
fiende en el divino juicio. 745. 
b: 750. a. b. para todas las co
sas aprovecha ; y en especial pa
ra lograr buena muerte. 15 3· b . . 

_ &c. no tener misericordia , in-. 
'dicio es de no tener caridad. 7)9.· 
a, ep vano pide a. Dios tuisel;icor
Tomo ll. 

día, el qué no .la tíerie del proxi
lno , socorriendole en · sus ne
cesidades , quando puede. 742. a. 
75 5. b. porqtté ·pa-ra merecer el. 
Reyno d\,; el cielo se ha d_~ hace¡: 
entre tod s la virtudes en el 'juí..:. 
cio final n1e1noria de sola ella . 
75 r. b. &c. respondese que · es 

. esta virtud el camino real, y puer
tas de la Gloria. Prueba e en léi 
Ascension de Christo y puerra5t 
de e-l Sanét:a Sanél:orum. 75 5 .~. ho 
se debe desconsob.r el varen de
voto, porque en los ex\:,rdcios 
de esta virtud haya disrrainlicn
tos y leves defeétillo~. 551. a. b. 

· &c. todas las leyes de Mi ericor-
'dia quebrantaron los Judios .e~ 

. Christo. 75. a. 

Mortijicaclon . 

.Qllanto aprovechan sus exercicios 
para la devocion. 418. b. la qi.Ie 
.t;o aflige el cuerpo , ó es poca 
o ninguna. 4 r 9·. b. en · la in te .. 
rior de nuestros apetitos reposa 
la caridad. 57 r. b. sin ella po
co , ó nada vale la oracion. 517· 
a. b. &c. ni sin la oracion 'se 

~ alcanza la fl10r~ificacion. 5 8o. t a .. 
b. &c. es n11as necesaria que la 

· oracion , y de 1nayor dignida:d .. 
· 58 r. a. b. se recotnpensan sus· 

trabajos en un rato de oracion. 
6o4. b. agrada tnucho a ·Dios la 
que procede 'de afeél:o de pehi
tencia y deseos de su gracia • 
420. a. Vid, Ayuno. " 

Moysés. 

Figura y resplandor que saco del 
trato con Dios , qné signifique. 
63 2. · b, &c. en la vittoria ccn .. 

Eee 3 tra 
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rra A. m a le eh , symbolo de la ora
cien del Christiano. 646. b. 

Muertf. 

Es 1a ultima ·¿e las co5as terribles. 
1 57. b. es miseria de miserias.18 r. 
b. &c. no hay cosa mas cierra, 
ni mas dudosa que su hora. r 66. 
b. 1S5. b. 195. a. por quanle
ves resq uicios entra. 168. b. &c. 
es universal su señorío. 18 2. b. 
&c. sentimiento que trae con el 
apartamiento de todas las cosas. 
1 8 5. b. &c. con la memoria de 
b. sepultura grandeza de la jus
ticia y juicios de Dios , y con ... 
sideracion de lo: pecados. I 86 •. 
b. 197. b. &c. 20 r. a. b. &c. 
203. a. b. &c. sus pos treros acci
dentes. 188. a. 206. b. &c. quan 
provechosa su co nsideracion pa
ra· vivir bien y apartarnos del 
pecado. 190. a. 192. a. b. ]a vi
da del s1bio es pensar en la 
muen e. z 9 r. a. cada dia n1ori
n1os. I 74· b. a los que se dan 
;l este pensamiento enseña Dios 
su doétrina. 191. a. la muer re 
vendra con1o ladran. r 95. a. b. 
tanto n1as duele la tnuerte , quan~ 
to n1as se amaba, la vida. 196. 
a. locnra de los que no se acuer
dan de ella , y astucia del de
monio por borrar esta n1emo
ri11. 193· b. &c. para n1orir bien 
en la muerre , es necesario mo
rir tnuchas veces en ]a vida. 194. 
b. &c. el ~nalo padece ·n,1uchas 
tnuerres. 196. a. dolorosa despe
dida en esta hora de todo lo que 
se ama, 196. a. b. la cosa que 

1 2nas ·en esta hbra ·atormenta, es· 
el -temor de la suerte dudosa que 
nos ha de caber. 199. q. &c. 

203. a. b. la n1uerte abre los ojos 
para ve r y sentir los ) crros. 20 r .. 
a. b. &c. respuesta que ptkde rc
n1er el que en la vid3. sir e al 
1nundo y al den1onio , y aguar
da a llamar a Dios en la lnner
re. 204. b. &c. de qnanto el 
hon1bre tiene solo deja derecho 
á una n1orraja. 208. b. deshace, 
y convierte en horror , toda hu
nlana feycidad y hennosura : Y. 
desengano , que de esta coside~ 
racion se saca. 2 r 1. a. b. &c. es 
mas cruel a veces en perdonar 
que en n1atar. 116. b. la muer
te de un grande sabio 111erece 
lastima. 521. a. 

Muge res. 

Vicios que mas deben enmendar. 
56 r. a. b. han de tener gran 
cuidado con la lengua. 39,9. a. 
se ha de huir Ja detnasiada con
versacion de hombres y muge
res, aunque sea espiritual. 563. 
a. b. regularmente no han de dar , 
obediencias muy estrechas a Pa
dres espirituales. 5 64. a. b. tnor.ar 
en compañia de una muger, y no 
caer, es 1nayor tuilagro que re
sucirar un muerto. 564. a. son 
muy á proposiro para los exer-

. cicios de oracion: pruebase con 
singulares exemplos. 663. a. b. 
suelen ser rentadas las que se dán 
á este exercicio con la pasion 
de el ten1or : desvanecese esta 
tentacion. 502. b. &c. 

Mundo. 

Le cdó Dios pará beneficio del 
. hombre. 278. b. &c. 2&7. b. &c. 

está desordenado por la culpa: 

~ 
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y ptincipat causa de su desor
den. 452. b. &c. grandes pe
ligros gue ahora tiene y con1o 
se ha de arm·ar contra ellos el 
christiano. 2 3. b. &c. con1o se 
ha de usar de él y sus cosas. 
474· b. &c. se llatna figura y por
qué. r 55. b. se han de despre
ciar sus juicios , co1no de loco 
y desatinado. 70. b. &c. vanidad 
é instabilidad de sus bienes. 170. 

a. &c. r 8 3. a. b. &c. an1argo 
dejo de sus placeres. r 87. b. &c. 
2 3 I. a. 2 55. b. en la muerte se 
conoce su vanidad y tniseria •. 
202. a. 21 o. a. b. las cosas que 
en él desordenadamente se ama
ron , se han de convertir en ver
dugos. 2 r 2. b. &c. el juicio di
vino descubrirá el desvarío de 
los suyos. 2 34· a. es region n1uy 
fria , en que se necesita del fre
quente calor de el Divino fue
go. 39 r. a. ido los con que con
vida y arrastra , aun á los vir
tuosos. 470. b. &c. quan pode-

. rosos sus negocios para distraer 
y apesgar al Alma. 406. a. b. no 
sabe nlirarle , quien le ama. 2 r 2. 

a. el amor de sus cosas tiene so
bre sl grandes tributos. 444· a. 
b. su perfeél:o .menosprecio se 
~prende en la Cruz del Sal va~ 
.dor. 3 54· a. 

N 
Naturaleza humana. 

~al quedó por el pecado. 367 •. 
a. 493· b. Vid. Hombre. no se le 
ha de defraudar lo qne clara
mente es suyo ; porque no nos 
quite to que es nuestro. so6. a •. 

la naturaleza es tnuy suríl , y 
sietnpre se busca á si n1isma. )7) .a. 

Nini·vitas. 

Hallaron i T.?io~ ·' porque le bus
caron de veras. 4r9. b. pod ros~ 
clamor el de su ayuno. 69 r. b. · 

Noé. 

Symbolizó a Christo. 82. b. roS.~ 
a. calaferear el Arca qqé sig
nifique. 397· a. 

o 
Obediencia. 

Es sutna de toda la christiana doc
trina: y virtudes que la sirven. 
313. b. &c. 451. b. nace de la 
caridad, y anda á su paso. 57'1- .. 
a. el fruto de la oracion se mi
de por la obedL.ncia. 569. b. á 
la perfeéta obediencia se orde
nan todos los excrcicios de las 
dernás virtudes. 567. a. b. val~ 
mas que el sacrificio. 73 I. b •. 
es superior á la prudencia pro-· 
pria ; y ahorra dcliberacion"es. 
45.~· a . .. quando por ella se inter
runlpen algnn tanto los buer1.os 
exercicios , suele dar el S ííor 
despues la racion doblada. 46r. 
a. n1as vale el distraimiento y se .. 
quedad del ob diente , que e1 
fervor , y recogitniento del vo ... 
luntarioso. 55 2. a. quien 1nurió 
por la obediencia , no oye la 
oracion del desobediente. 569. 
a. b. regularmente no quiere obli
gar con detrimento de la obe
diencia á Dios , y principali"s i-
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. ~110 cuidado dt el Altna. 45 4: b. cuidado de el alma. 4 50 . . a • 
. ·· hay enraí1os .con pretexto de obe- b. &c. 

dienciJ. -15 3· a. b. 456. a. 

Obligaciones. 

Las primeras son las del 'estado de 
cada uno. 5 66. a. b. &c. .. 

Obras buenas. 

Examen qne ha. de hacer· el hom~ 
bre.de las que lo parecen. 144· 

' b. &c. 45 r. b. &c. 53 I. a. b •. 
Dios mira principaln1ente la in
tencion con que se hacen. 145. 
b. se han de · exatninar en el 
dia de el juicio. 2 34· a. no se · 
han de valorar por e 1 gusto que 
hay en ellas. 55 r. · b. &c. en 

. sn exa1uen se. vera quan.ra liga 
tiene , lo que parece o~o. 575. 
b. quien sie~npre hace buenas 
obras , siempre hace oracion. 
667. J. quanto ayudan para la 
'devocion las obras de . nliseri
cordia. 422.b. &c. 

Ocas ion. 

t~ del pecado se . ha de huir. 69 .. 
. b. &c. ocasion preciosa que ha de 

' lograr el que se da a la oracion. 
334· b. &c. 

Ocupaciones-.. 

~~hogan el espíritu las demasia
das. 44 7. b. &c. las busca el de .. 
tnonio, par?- ocupar el tiempo 
de vacar a Dios y tener en 
ellas divertida al alma , ha~ta 

. hacerla insensible. 448. b. &c •. 
son malditas por santas que sean 

. SI emba~azan e1 pr"indpa'fis~ÜI!lO 
' . 

Ojos. 

Eficacia de los de Christo. 69. a. 
... b. basran a veces los ojos pa

ra matar. 168. b. pena q ne con. 
·ellos padeceran en el infierno 
los malos. 245. a. los ojos del 
alma han de estar n1uy cb.ros, 
para que vea a si y a Dios. 
3 8 2. b. &e. hetnos de tenerlos 
de paloma para entrar en el San
tuari<:> de las obras divinas. )br.,. 
b. &c. el derecho se ha de te
ner en la n1ortific~ción , y el 
siniestro en la oracion. 580 . .. a •. 
b. al que Dios los abre para 
que vea sus maravillas , con .fa
cilidad desprecia todo Jo que 

. el mundo ama. 447· b. eficacia 
de los ojos divinos. 6 34· b •.. 

Oracion. 

QEé cosa sea. 300. a. )66. a. J}.: 
-~ 6r6. a. b. es la ancor~ de nues
. tras ronnentas , y escudo .de 

nuestras batallas y peligros. ) r. 
. a. 659. b. es manrenin1ienro 
· del aln1a. 363. a. 405. b. 6i3. 
. a. 83-5. b. &c. . es fuente de 
buenos deseos. 5 49· a. _ es cau
sa de toda virtud y justicia , Y. 
como nervios del anima. r 9.' 

· b. &c. 62 2. a. -despierta y ayu
da á todas las virtudes. r 6. a. 
573· a. · 61 3· a. es n1edicina de 
nuestras llagas. 637· a. es prin-

. cipio de nuestra bienaventurJñ=" 
za , remedio de todos los ma- · 

. les y causa de todos los bie-
: nes. 625. b. &c. 657· b. &c4· 
... ~~ e'l contrar'io_Iñ.á~or .q® :e~:n-e 

nues¡ 
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_ ., nuestro perverso apetito. 670. b. 
. &c.quanto enoblece al altna. 633· 
. b. &c. ara las n1anos la Justicia de 

.. Dios. h)7· a. b. 66r. a. por oficio 
proprio tiene alcanzar la gracia. 

, 629. b. es }a qne hace todos 
los n1ilagros , y consigue todos 
los rriunfos. 66ft. b. &c. es la 
obra que distingne al christiano 
de todas las naciones del tnun-

- do. 62 t. b. 676. a. nunca vuel
.. ve vacía. 6 2 5. a. otras singula

res excelencias y prerrogativas 
suyas. 617. a. 62 3· a. b. &c. 
626. a. muda y transfi8ura al 
hon1bre. 17. a. 626. a. 631. b. 
&c. 6 50. b. el espirita de ora
cien es especial Don de Dios, 
que se ha de pedir con instan-

, cia y hun1ildad. 304. b. 603. 
b. tiene gran dificultad y prin

- cipios, de donde esta nace. 366. 
~ b., &c. 6.o7. a. b. &c. su exer

cicio puede tener cinco partes. 
:30. a. primeran1eure se ha de 
preparar el corazon. 299. a. b. 
hay preparaciones diversas, se-

. gun diversas inclinaciones de 
afeélos. 30!. a. b. leccion y 
meditacion , veanse en sus pro
prios titulas. Conviene qne in
tervenga ~n ella el hacimien
to de gracias. 3 o o. a. cotno ha
ya . de ser. 309. b. &c. peticion 
( que es proprian1enre oracion) 
tiene dos partes : y corflo se 
ha de usar . de _ ellas. 3 1 r. a. es 
la mejor parte de la oracion 

_ y utilidad suya. 3 16. a. b .. -la 
'de las virtudes y extirpacion de 

_ vicios es muy provechosa. 31 r. 
b. &c . . praéHca de la peticion 
de virtudes mas necesarias. 31 3. 

, a. b. &c. pericion y_ e~ercicio 
d~ e~ a':_Ilot ~e Dios 7 es lo mas 

noble de este etnpleo. 3 I 7. a. 
b. oracion que dispone el Inis
rno que ora , suele ser 1n3 s 
afeétuosa. 3 I 5. a. b. en todas 

_ nuestras petic~ones he1nos de 
alegar los tneriros de Chrisro. 

' 3 I ~5. a. b. resignacion y pure
za de it~tencion que para este 
exerciclo se requi re. 305. b.; 
perse etancia y fortaleza que ha 

. de haver en él. 308. a. 407. a . 
b. &c. atencion y vigilancia que 
pide. 3 27. a. b. n1edio que en 

. esta arencion se ha de guard:;_lr 
y exrretno mas peligroso. 3 2 8 .. 
a b. pierdase lo que se perdie~ 
re terpporal , prin1~ro es la Ora
cien. 409. a. b. quanto procll
ra el detnonio sugerir alli n~-

. cesidades, para divertir de ella. 
470· a. a cada uno trae alli el 
pensamiento de su idolillo. 4 70. 
b. po impide su n1eriro, antes 
le aumenta la guerra n1olesra de
pensan1ienros resistidos. 494· a .. b. 
&c. 4>- 5 .b. &c.qual sea la perse
verancia que en ella nos pide el 
Evangelio. 668. a. b. no se ha de 
interrutnpir 1~li dejar por seque
dades nl desconsuelos. 486. b .. 
&c. que ha de hacer , el que se 
halla seco, é in devoro. 6o r. .a. 
b. el que de veras se da á la 
oracion , presto desecha de si 
toda sugestion. 31 I. b. ha de 
haver constancía tatnbien en la 

. n1anera de estos exercicios. 41-o. 
, b. &c. quien deja enfriar el co

razon , con gran dificultad vuel
ve a la oracion .. 459· b. &c. ha 
de haver tambien tiempos dipü
tados para ella. 403. a. el de 
la me ia noche es el· mas con
sagrado y á proposito · p~.ua ~s-
te ex~~ci~io. 41 ~· a. a falta d,e 

ei 
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ét :_s n1uy conveniente el de la y profundas ( como en las de.J 
nlJ.!lana y tarde. 404. b. &c. n1is cosas ) es menester discre .... 
qual fu~re la· oracio? , rat será cion. 591. b. &c. el que no tu ... 
el concL..,rtO de la v1da. 645. b. viere para es re cxerciclo tiem-
& . 6 J-7· b. &c. qual fuere tam- pJ largo , no deje de tomar el 
bL .. n la oracion de la mañana, que pudiere. 3 3 4· a. remedio 
ral seri el concierto del dia. p 1ra ~1 que nada de tiempo 
4 r 5. b. 595. a. b. &c. para re- tiene. 406. b. &c. las oracio .... 
correrse con facilidad por lama- nes breves ó jaculatorias , con 
ñaga, aprovecha mucho acosrar- requencia conservan la devo-
~e con este cuidado de noche. cion que se concibió en la ora .. 
414. b. no ha de haver ocupa- cion larga. 39r. a. b. &c. es .. 
ciones, qu.., quiten el rato dipu- ras breves oraciones son las ar-
tado para la oracion , aunque mas del christiano en todos los 
sean san ras. 665. b. es muy á peligros. 394· a. ayuno y li-
proposito para este exercicio el tnosna son dos alas con que la 
lugar solo y escondido. Limi- oracion vuela. 593· a. b. 686.a. b_ 
rase esre aviso. 399· b. &c. 4t5. 693.a. b. &c. 749· b. consonancia _ 
b. &c. 607. b. 5 6o. a. b. &c. ora- de estas tres virtudes. 58 r. a •. 
cion de Olllchos agrada a Dios: 694· a. la oracion es estudio de 
y como acompañará sn oracion toda virtud. 68 r. a. b. son su 
el que esti solo. 306. b. dife- nutrilnento los exercicios de pe-
renres posturas de oracion qNe nirencia. 418. b. &c. oracion y, 
excitan la devodon. 416. a. b. n1orrificacíon son los dos alta~ 
aquella es postura rnejor que res del Templo. 58 r. a. el que 
no impide la devocion~ 4 r 3·-a. mas favorecido se viere en ·la 
4 I 7. b. &c. a la buena y sant~ o rae ion , dispongase pata mayo-
oracion acotnpaña la verdadera res trabajos. 582. a. se ordena 
devocion. 363. a. 642. b. &c. á trabajar con forralez3. por amor 
673· a. b. mas no qualqui~r es- de Dios, y crucificar con la ln-
paclo de oraci9n basra para con.. ·terior n1ortificacion nuestros ape-
segnir esta devocion verdadera titos. 5 58. b. 572. b. &c. los 
y conservarla. 332. b. &c. 533· exercicios de oracion son nle-
b. &c. mas vale un rato de dio para cumplir cada uno con 
oracion largo, que dos breves. las obligaciones de su estado. 
3 3 3· b. á 111as de la oracion de 567. a. b. &c. 573· b •. vana es 
cada dia, conviene de quando en la oracion y contemplacion def 
quando desocuparse y tenerla des?b~d~ente. 5 69. a. engaño· 
mas larga. 588. ·a. b. &c. des- pequd1c1al 4e los que solo quie-
pnes de distraimientos , carñi- ren la oracion sin el exercicio 
nos y pesados trabajos, convíe- de las demás virtudes. 577· aeJ 
ne repararse con un buen rato b. &c. 594· a. 673· .b. &c. ora-
de oracion mas larga. Impar- clon sin fundantenro de justicia, 
rancia de este aviso·. 589. a. b. grande engaño y monstruosidad. 
&c. en estai Oraciones largai 578 •. b. &c. el que quisiere sa-

ber 
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ber si . aprovech t en es re exer. 
cicio , tnire cnn1o cnrnple con 
la~ detnas vinlldes y obras de 
misericordia. 579· b. &c. en un 
buen rato de oracion se recom
pensan todos los trabajos de la 
monificacion. 6o4. a. b. yerran 
los que lib:-an su fruto en gus
tos y alegrias sensuales. 577. 
a. 68 5. b. no por carecer de 
gusto , carece de fruto. 6o8. 
b. en qué se conoce la Oracion 
interesada y n1ercenaria que quie
re el atnor proprio. 577· a. b. 
no solo pertenece este exercicio 
a personas religiosas. 404· a. b. 
hay necesidad de esra virtud en 
todas personas y estados. 2 2. b. 
656. b.&c. se ha de multiplicar pa
ra guardar la ley. 26. b. &c. hotn
bre sin oracion, tiefra sin agua. 
650. b. &c. Samson sin cabe-
llos. 408. a. 62 2. b. &c. 66). 
b. es una de las cosas que tnas 
encomiend3.n y repiten rodas las 
Escriruras Sagradas. 6 50.. a. b. 
cotnparase la necesidad que hay 
de ella , con la que tiene el co
razon del pulmon que le haga 
ay re, y refresque p,ar a que no 
se ahogue~ 672. a. b. con la que 
tiene el huevo del exterior ca
lor , para perder ~1 viejo ser. y 
hacerse vivien te. 678. b. &c. 
con la dependencia , que tiene 
la luna dt!l sol para su luz y 
claridad. 68 2. b. &e. impiden 

. este exercicio Jos cuidados de 1 
mundo. 444· a. la demasíada es
peculacion del entendimiento y 
apetito excesivo de estudiar y 
saber , es mala tnadrastra snya. 
320. a. b. 514. a. tneditar para 
tener oracion, no es ir á co~n
pone~ algun sermon. 3 2 z. a. b. 

la oradon ha de. ser hunülde y 
fuerte. 379· a. en este exerci
cio se ha de parlar poco y arna r 
mucho. 222. b. quienes son los 
que menos tienen que vencer 
en esta parte. 3 24. a. es tnas 
maestra la oracion que todos 
los libros. 517. a. b. 52~. b. 
&c. tarnbien se ha de moderar 
en este exercicio la vehen1en
cia de la voluntad. 3 2 5. a. b
no se ha de ton1ar este exerci
~io como . por taréa y a de ta
JO. 406. b. el varan de oracion. 
ha de and1r recogido cuida .. 
doso. 306. a. b. 367. ·b. 380. 
a. los principian res en este exer
cicio conviene arreglarse. 300. 
b. cau~a de h1tlar en ella el re. 
cogimiento, unos en breve , y 
otros nunca , ó tarde. 394· b. 
&c. 397· a. b. el que se da á 
la '"' oracion , tenga cuidJdo .de 
lograr la visitacion. 3 3 4· b. fx,c. 
engaño de los qne dicen que 
no saben tener oracion. 3 r 2. a. 
b. entre la oracion n1en~al y vo
cal , no hay dif( rencia esen
cial. 5 39· a. b. 392. b. &c. di
ferencia que hay de una á otra: 
y desacato con qae rezan algu
nos. 5 40. a. b. &c. el que se 
da n1ucbo á la oracion no des
precie al que esto no hace. 55 2. 

b. ni el que por nn n1odo de 
oracioo halló a Dios piense que 

· no hay orro. 41 2. a. yerro. de 
los qne piensan ser vida triste, 
darse á este exercicio. 40 1. b. 
&c. para quien sabe haberse en 
ella , es exercicio n1uy delé'yta
ble. 497· b. &c. estan en ella 
muy- presentes los santos .A.nge
les. 505 .. a. b. á algunas perso
J:léj.S no conviene estos exercicios, 

y) 
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, y remedio que hay para es · o, 
L b son muy pocos los t...lO I. a. • 
verdc:tderos oradores y porqué. 

. 6o9. b. &c. serla locura dejar 
la oradon y exercicios de devo
cion ; porque algunos usan mal 

e ellos. 5 37: a. b. 

p 

S. Pablo Apasto!. 

~anto temía el juicio de Dios. 
. z 2 r. a. inefable alteza de su 

contemplacion. 5 I I. a. dos ve
. ces dice que escribe llorando 

y porqué. 725. a. b • . 

Paciencia. 

Es prueba de el amor. II9• a. 479. 
b. sin ella rodas las vinudes 
son viudas. 378. a. paciencia el'l 
las sequedades es prueba del va
ron perfeél:o. 48 2. a. b. resplan .. 
dece en Christo, como en dech.a
do. 37· a. b. &c. fue la vesti
dura de bodas de el Esposo di~ 
vino. 3 54· b. &c .. 

Padres. 

Los santos de el limbo , suspiros 
con que esperaban al SalvaJor, 
y alegria de Sli. libertad. 126. 
b. &e,. 

Palabras. 

Se ha de dar menuda cuenta de ellas 
en el juicio divino. 23'+· a. 4z4. 
b. no las hay, ni mas fruétuo-
sas , ni mas' dulees que· estas~ 

Graci,1f á .Dios. 300. a. las ae..i 
'·oras, dichas con sentido y aten
cien , levantan a Dios el cara .... 
zon. 305. a. 

Pasiones. 

Quan poderosas para perturbar 
el corazon humano. 382. ·a~ 
b. Vid. Apetito. 

S. Paulina. 

Afro heroycissimo de misericordia 
que hizo , vendiendose por es~ 
clavo por redimir á un ca"Lt...; 
tivo. 772. a. 

Paz. 

Lugar de paz es lugar de Dios. 3 86~ 
a. b. 43 3. a. 441. a. · 

Pe~aclo. Pecador. 

Q!tanta sea la malicia del · pecado~ 
84. a. b. es grandissin1a ingr-a .. 
tírud y crueldad. 8 5. b. cir
cunHancias que explican su de
formidad y malicia. 136. b. &c. 
su espantoso de-sorden. r 49· b.: 
&c. es ofensa de todas las crfa_. 
turas. I 50. a. los nuestros hi~ier6n 
sudar sangre a Chrisro. 53. b.: 
55. b. ellos le azotaron. 75 .ia.
eUos le coronaron de espinas. 
8 I. b. &c. ellos le pusieron e11 

cruz y quitaron la vida. 346. b. 
los de un solo hotnbre ator!nen ... 
taran a Christo mas qne la cruz .. 
343· b. pesa mas un solo peca
do morral que todas las penas 
juntas del infierno. 7 31. b. &;c. 
sufrir pecados , aguardando á pe
nitencia. ;-es gtan b;neficio d 

Dios 
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Dios. "9r;'. a. ce~uedad del que 
persevera en el pecJdo. I 7 I. b. 
r en1edio para ren1er el pecado 
es la consideracion de el infier-

"'110 • . · 24 2. b. &c. y Chtisto eri 
. una cruz jn ·rici. do por peca

<los agenos. 3 46. b. &c. la con
- · sideracion de los pecado es 
- .camino de la humildad y pe ni-
. t encia. 1 34· a. b. de esta con

. sidera ion proceden much1s y 
· 2nuy altas virtudes. 1 39· a. b. 

no sien1pre es lo n1ejor que el 
penitente piense en los pecados. 
3or. b. &c. 602. a. los pecados 
pasados no · nos dañan , si no nos 
agradan. 3 18. a. b. la causa del 

• ·pecado es ·la voluntad depr:1va
~ da. I 3. a. conservarse sin él en 
· este mundo 1nncho tien1po , es 
~ el rnas arduo negocio. 24. b; se 

han de huir las ocasiones del pe
. . cado. 69-. b. la .tnul titud y ma

J liciá de lbs pecados , hace mas 
- resplandecer en el penitente la 

• bondad de Dios, y los mereci
mientos de Christo. 428. a. en 
el penitente verdadero suelen ser 
ocasion de ·m·aybr humildad y 
fervor. 429. b. no se perdona-
rían tantos pecados, · si · r.io hu
viera pobres. 742. b. el dolor 
'de ellos como se · consigue. I 4· 
b. locura del pecador. 165. a. b. 
€!ice C{)n. los Judios : Cracificalo. 
83. b. dan vozes contra él rodas 
las criaturas. 149· b. arguyese 
su peligroso descuido. 166. b .. 

~ ·&c. su falsa seguridad-. 2 34: b; 
abrir a los ojos en la muerte. 20 I. 

a. b. quan amarga le sea .esta. 
. 1196. a. espan,!to y confusion que 
~ padecera en el juicio. 226. a. b. 

como sera acusado del demonio. 
2 36. a .. h. peca.r. ~in ren1or guan 

abominable. 143· a. b. el peca
dor no h. de· perder la esperan
za en los mei=ecinlienros de Chris .. 
to. · 42 7. a. los· pecados· ve ri iJle~ 
quitan las alas a la caridJd. 424· 
a. hay dos diferencias de peca
dos veniales. 429. b. &c. log 
que hacen poco ó ningun caso 
de ellos , vi en en grande pe
ligro. 4 25. a. &c. 430. a. b. no 
sirve la Confe ion de los peca
dos veniales conocidos , a quien 
no tiene proposito de eutnen
darlos. 4 3 o. a. b. los inad \ erti
dos de los· justos tienen facil el 
perdon. Discrerion que ha de 
haver en esta doétrina. 43 0. b. 
&c. 43 2. a. ~c. n1Js daño sue
le hacer que ellos n1i n1os su in
discreto arrepentimiento. 4 2 6. a. 
b. pecado original. Sus daños. 
I 3-'· a. b. 2 5· b. &c. 348. a. b. 
367. a. 40). b. &c. 493· b. 653· 
a. b. &c. 6)3· -b. &c. 

S. Pedro Aposta!. 
. . ', 

I?orqué no q 1eria que Christo l~ 
· lavase los pies. i4· b. sus nega

ciones, y corno en· ellas le in1iran . 
2nuchos christianos. 69. a. &c. ru .. 
vo verguenza de ¡oarecer dlsdpu
lo d~ Christo. 70. a. 

Pelicano. 

Da aliento y vida á sus hijos cou 
su sangre. 'i97. a. 

Pena. 

No hace culpados; sino su causa • 
730. b. las del ·nfierno y su consi

, deracion. 238. b. &c. Vid. In
-,jierno. . . 

Pe~ 
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Penitencia. 

Excelencia, y oficios de est! virtud. 

3• b. penitencia y humildad 1son 
fundan1entos de la vida christi~na. 
1 34· a. es la primera tabla tfes
pues del naufragio. r 37.a. es Pon 
de Dios. 1 39· a. alegria que ~rae 
al altna.402.a.quanro aprovechan 
sus exercicios para alcanzar y :on .. 
servar la verdadera devocion.q:r 8. 
b. &c. es medio para ella la 
consideracion de los benefi~ios 
divinos. 2 8.2. b. la espera a pe
nitencia es uno de los muy gr~n
des beneñcios. 295. a. b. se {le
sea mucho en la tnuerre. 2P4· 
b. &c. ha de ser prudente. 433· 
a. 5 o6. a. diferencia de la Peini
tencia Sacran1ento al Sacram~n
to del Baptismo. 690. a. b. 
Vid Trabajos. 

Pensamientos. 

Son los tnosquitos de Egypto que 
no sé lee su ctiracion. 494· a. 
son miseria de la naturaleza de 

• que Dios misericordiosamente se 
~~m padece. 495. a. prudencial 
dil.igenda con que se ha!t ae 
resisrir sin de1nasiada fatiga. 496. 
a. b. por n1ny vehementes que 
sean , no han de dar 1nas ct-Ii
dado que el de resistir. · 494· 
b. st la criatura hace lo que 
es en si, serán ócasion de nra
yor merecimiento. 49 5. b. &c. 
~inguno, por Santo qne sea, pue
de escusar de el todo su irn
portunidad. 49 3. a. b. pe'nsa-· 
mientas de principiantes de bl~S-

. fernia, é. infidelidad-, quanro mflS 
molestan ' · tanto menos d~: 

ñant 49S. a. h. &c. 

-p~,.~za •. 

Es raíz de todo nuescro tnal. 377•' 
b. hace n1onsrruosos los deseos .. 
3 7 5. b. &c. guerra que el Es
piri[U Santo tiene contra este vi ... 
cio. 376. a. b~ &c. si no se re_. 
siste , viene á convenirse en na
turaleza. 3 77· a. b. ata. las ma
nos á Chrisro. 61. b. arguyese 
este vicio en los que se retiran 
de la 1nesa del Altar. 41. a. b •. 

Corona la paciencia. 39· a. hace 
arribar en poco tiempo a la per
feccion 314~ b. 4ro. a. b. es el 
paso mas peligroso , y prueba de 

- los verdaderos devotos. 3 3 f. b.
la que há de l"'aver en la ora
cien. 308. b. 3 2.9. a. b. &c. ha 
de estar esta virtud muy asenta41 
da en el corazon del espiritual. 
407. a. b. &c. 

Peticion. 

Vide Or acion. 

Phar aón. 

Figura del demonio. 'f49· a. 

Pliilosofos. 

Escribiel"of1 n1ucho de las Virrude¡ 
. Cardiriales , . en qualíro naturn.

les. 2. .b. &c. poco ó nad al
canzaron de las :mas excelehtes 
virtudes. 3· b. &c. lo que ' sin
tieron algunos _de esra vida. 

- 163~ b. &c. 1'66. b. ·desengaño 
no~ 
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:notable de uno para el desp.re
cio de el mundo. 190. a. afren ... 
ta .su doélrin.a á los C-hri tianos. 
38 5 • ~. q nan abstineo res mu
chos , Y quan tetnpbdos. 724· 
a. b. PhüosoJ)hos Brachmanos 
muy dados a pensar en la muer-

~. ·te. 1-9 r. b. · hacian todos ellos 
V!rtud por sola su hermosllra, 
Sln esperar premio. 636 ~ b. 

Platino. 

5e afrentaba estrañamenre de . la vi
leza de su cuerpo. 161. b. 

Pobres. 

'Conviene para la salvacion de ro
dos que los haya : y estin1adon 
que hace Dios de ellos. 75 2. b. 
&c. · 758. a. b. Vid. Limosna. 
Misericordia. 

Pobreza • 

.Corra de Ut:1 golpe muchos cuida
dos. 459. a. 

Predicador(..t. 

·Han de trabajar por mover las 
. volufnades: y para esta han de 

- ··esrár ellos verdaderan1ent!e · tno-
- vidos. 5 2·6. b. &c. para curn-

plir con su n1inisterio , no han 
de buscar honras , ni libertades. 
52 9· a.. el Predicador no se 
n1eta en negocios temporales, 
aunque se coloreen de caridad, 
si quiere aprovechar. 53 5· a. b. 
poco harán sus palabras sin la 
luz y eficacia de la exemplar 
vida y obras.. 5 26~ a. b. qual 
está el corazon del Prt!dicador» 

tales salen las palabras. 53 3. a. 
la predicacion es .muertl sin la 
oracion. ) 3 5'. a. a los . predica
dores que son como deben, 
no los miran como a hombres .. 
528. a. deben ser acarados y 
venerados , sean los que fue
ren. 5 45. b. &c. 

Prelado!. 

~1anto. yer-ran. , si sGlo ponen 
el conato de su govierno en la 
observan_cia exterior. 644. a. b. 

PreJumpclon. 

Es mal. incurable. 508. a. 55'4•' 
· a.pruebasc á dar algunos remedios 
. contra este vicio. 509. b. &c. 

Pro·videncia divin.z. 

Como resplande~e en proveer al ai
n1a de virtudes. 3· b. Vid. Dios. 

Pr.oximos. 
. . . 
Q!¿ánro agradan á Dios los que 

miran por ellos. 42 %.. b. ·&c. 
asegura la divina Misericordia 
la misericordia con ellosr ·6 r 4· 

· b. &c. J para ap-rovecharlo~ no 
liay cpmo la buena vida. 525. 
a. b. de tal suerte ha de tni .. 
rar la . persona espiritual por la 
salud de ellos, que no sea COLl 

sn daño; 5 ~o. b. &c. tan ro 
tiempo puede toniar el zeloso 
de ·su proprio aprovechamiento 
para ellos 1 qu;:m ro para su ha
bituaL recogimiento y aél:nal de
vodon , sobra. 53 2. b. &co 
:Vide Zelo. 

" Pru-
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PrudencitS 
2 89. b. &c. conyenie_ncia~ ad~ 
mirables de este soberano Mys .. 

. rerio. 3 55. b. &c. Yide f~ 
,y discrecion, son los ojos del al- sion de ChriJto. · 

Religion. 
m a·. 5 50. a. la que ha nlenes
ter el Chrisriano para tantear 
los negocios y ocupaciones y 
oler de lexos los peligros. 448. Excelencia y oficio de esta vir~ 
a. b. &c. 45 2. b. &c. la que tud. 3· b. 
se necesita. en la n1orrificacion 
corporal , y oraciones largas y1 

profundas. 43 2. b. &c. 506. a. · 
591. b. &c. 

Pureza de intenfion. 

Qgé cosa sea , y necesidad que 
· hay de esta virtud. 3 I4· a. b. 

Purgatorio. 
'Acerbidad de sus penas. 689.. a. b. 

R 
Redempcion 

Del genero humano. Es beneficio 
de~ beneficios. 290. b. &c. 348. 
a. b. &c. qnan peregrina obra 
fue de la infinita grandeza. 292. 

b. es universal medicina. 3 56. 
a. resplandece , como el tnas 
claro rayo de la Bondad divi
na. 3 50. b. &c. fue gratuíta. 
z89. b. el modo con que se 
obró quanro nos obliga. 290. 
a. b. 3 5o. a. fue figurada en el 
lavatorio de los pies de los dis
cipulos. 36. a. qu_anto es lo que 
el Señor quiere que rengamos 
este beneficio presente. 29)· a. 
b. quan carJ. le costó , y .en 
quan poco la estiman los hom
bres. 55. a. b. considera.cion 
'de este inesd~able beneficioej 

ReligioJoJ. 

Por su profesion son hombres ae 
guerra. 24. a. b. de otro mo_. 
do han de exercitar las virtu ... 
des que el lego. 27. b. 454· b. 
&c. deben hacer conciencia de 
perdet el tien1po con demasia
do' sueño. 5 07. a. los Sélca · el 
demonio de la oracion con cuer .. 
das de razon. 5 30. b. quanra las
tima que a los Novicios aun tier
nos en la virtud los entreguen 
al estudio de 'Philosophos gen .. 
ti les. 5 r 8. b. &c. guardas que 
tienen los Religiosos contra los; 
peligros del n1undo. 2 3. b. &~ 
juzgar sus vidas y poner len
gua en sus estados , es princi .. 
pío de grandes mal~s. Compa• 
ranse los que esto hacen con 
·el Anti-chrisro. 5 59· · a. b. por~· 
que se vea uno malo , no se 
ha de hacer regla para los de ... 
mas. 55 9· b~ acrecienta la dig
nidad y perfeccion de los que 
quedan el que uno ó otro cay.
ga. 5 6o. a. b. 

Remedio!. 

Se han de buscar con tietnpo pa• 
ra los peligros. 27. b. 
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~~ sig"!adpn. 
Que cosa sea esta virtud y necesí
' dad que . hay de ella en 1~ vi:cfa 

: espirirual. 473. b. &c. el c0ra
(, .zG.n le~ig~ado en las s~qpeda.des 
· se hace capaz d€ mas altos dones .. 

~~4· .a. ?· 
Ritos-. 
. . ' 

Lo~ cque· son crueles é inhumanos, 
. no tbeqenr y>0rque .. peak el CielO. 
. ;¡56. b. de los p~br~s . es lo que 
_ guardan. ,7 5 St •. b·· .ha€e alarde. el 

d~f110njo< ... de.l0' rnuGhp- que gastan 
cm ;s.ervirle }f)s· ricos , hac'iendb 
tan po<:o po.tr Christ0, que los re-

, 'dimio <i:OQ- su; Sa~gre.76~a .. b.&c .. 
. el ~ico ava¡ienro no, se· lee que 

pa~ezca en el · "nfie·tn'cb .por .otra. 
<;:osa,. que por el •regal0 con que· 
y.rvio en- ta vida á vista de ·la mi
ser.ia .d~ Lazaro tan ne,esitada .. 
'Z25:··a· •. 757 a·. b •. 

. Rrq.ué~tú; . ,J .,1 

.. 
Sabidurra. Sabio. 

La· Divfna, que enseña:· Dí os á lo~ 
sily . .os , hace superiorissimas ven: 
rajas .á la humana.-47'5 .a.b.-5 r8.a ... 
5 2o.b. &c.qual sea el camino pa
ra clla,y que es 10· que· de elln re• 
trae. 466. a. b. la alcanzara: mas 

· ptesro el que en menos cosas en .. 
tendiere .. 448. b •. vanidad es se e· 
sabio." el que no lo es para sh. 
5.2 3· b. &c .. 

, ¿ 

· &acerdotes~ 
Porqué· dixo Dios que comerhu1 

los pecados . del pueblo. 74 3. a •. 
· revcr,encia que se les debe. Vid\
Predic.adores •. R8'Jtgiosos .... 

Sacramentos"" 

No r.iene por qué_. desearlas· e[ varo ro 
abstinente y ren1plado. 7 2 3. b~- -
&c. como las despreciaba. u o .Phi+-
loso.P.ho •. 190. a. b. 

1\!).rque se i~·stiruyeron debajo de: 
forma visible. 543· a. discrecion 
que se ha de-rener en su frequen-" 
cía.; e.sy>ecialmente mugeres· de: 
poca·. edad. 56"1. a~ ·b. &e~- · · 

Santos •. 

. .. .. ~..l ... RQg~rio~ · . 

. €ompanero de· N .. P. s~ Francís~cr; . 
. · exemplo de castidad, heroy,ca •.. 
564 .. b •. 

RomtJn(fJ •• . 
. . 

!ue.v~n señores ·ctel ·nnundo "mientras;: 
vivix:ron abstinenres y. tetnp1a.:-
·¿os~ 720. b: no estaban flc:>'r ctrlpa : 
;¡lguna. sujetos· al castigo d·e azo
tes . . 173"; a-. pena con que aasti- · 
gaban.: los , mas · graves ~ deliros. 
2 ) 8 .. )a • . 

'romo 11& 

Son espejos <i_líe. €onfunden a:fpre;¡ -. 
sútnptuóso ' ; y alientan : la: esp~ 

: ~anza del · humilde. rro. b. &c •. 
' todos se est;ne.raFon .etl una prodi~ · 

giosa temptanza~ 729. a.. coooo ~ 
tetníah el ~jtricío Divino. -22o. - b •. · 
&e; no -env~jece ahor.f su alegria.,. 
~5; a: .ín€fable go~ ,-qLre el ani- · 
ma recibirá con , su con1pañia,e1:} 
e~ ·Cielo. · z6S; B. &c.-

Mu~r de T o bias el mozo·; c·orrsí: · 
Fff gt ió; 
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g lio con una · ~arga y profunda 
Oracion (o que no pudo antes en 
n1uchos días. 479· b. 

Sedee bias 
Rey , symbolb del jnlcio ~ue hará 
. Dios. del. pecador. 2 2 3 ~ b. 

Senticlo.r. 

Son las puertas de la Ciudad de 
nuestra -alma. 396. P· 

'· 
l 

S ~r.won. · · ' . 
01do con arencion y devocion es 

muy fruB::uoso·. 2. a; b._ 

Sibilas. 
Lo :que propherizarotl del juicio 

universal. 216 .. a. 

Silencio 
El que ha de haver en los favores 

Divinos. 584. b. ~c. · 

.. . . .. 

. Abad Sanél:issimo, exemplo de Rer .. 
feél:o desengaño y alta contem
placion . .5 r 1 ., .b. 

.Sobervia. . 
En el hotnbre .tiene n1as deformidad 
. de. algun n1oílo, qué en Lucifer. 

15 r .·b. &c. quan gran maravilla, 
qué haya quedado en el mundo 
rastro .de ella despues que Dios 
se humilló tanto por destruirla. 
66 .. b. Vid. CoTJJ),imiento pro-
pi a. 

Sol. 

En el .dia de 1a Resurreccion de Sal
vador resplandeció ~as claro. 

· 1 Z4· a. · 

· · Soledatl. 

Es muy aparejada para toda virrua .. 
402. b. es muy á pr9posiro de 
conservar la devocion . 399: b.· 
&c. no sirve al que no aparta ei 
corazon del mundo. 401. a;'.· 

Es pariente ó hermano' de la muer,¡ 
te. 163. a. no -se. llama tiempo 
de vida. 162. a. b. todos los ho1n~ 
bres hace iguales. i 6 3. ~. suele 
fatigar en el tiempo de la Ora
cían: sus causas y remedios. 505. 
b. &c. cosas que ayudan al varan 
espiritual á pel.ear contra él. 41 3• 
b. -&e;. llorase el tiempo que en 
él se pierde ,; y el poco aprecio 
que de esto se hace.- 507 a. b: el 
de los A pos toles eA el huerto qu¿ 
signifique 55. b; &c. distinción de 
los sueños del rico gloton y del 
pobre templado. 7 I 6. a. b. &c. 

· T 
Temo'l' 

De Dios. Excelencias y oficios ~e 
esta virrud. ·3. b. 21 9· b. &c. , es 
guarda de la Gracia. -219. b .:.. ha 
de acompañar todas nuestras 
obras. 3 r 4· a. &c. no imp,ide al 
fuego del amor. 586.b.&c.resiste 
a la pFesumpcion. 508 a. b. como 
se consigue. r4.b.&c. 242·. b.efec
tos que obra en el ahna. 219. a. 
b. &c. ·rernor en que debe vivir 
el virtuoso. 148 a. rres temores 
que tenia un Padre del· Y enno. 
·z 1 3. a. b. temores de la m u e rte. 
203. b.Vide Muerte. Ten1or, ten-

, · ta~ 
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re'ntacion , y pasion , nó se ven
ce huyendo , sino pel~ando. 
502. b. &C.:. el temor de Chdsto 

. destierra: él nuestro. 52. a. b~ 

Templ an.za. 

' 
Emprende cosas arduas. 463. b. 

:. :Yid. Abs_tinencia. Ayuno. 

Tentaciones. 
Las que vienen con capa de virtud 

quan peligrosas. 530 a. es gran 
: n1edlo .pata vencerlas la consíde
.. : racion dC!l infierno. ~42. b. dife

rencia que hay en ellas del pen
samiento al consentimiento. 437· 
b. &c. Vease el Indice de los Ca-

( ·jJJ.itulos. 

.' ~an~o romáJ de Aquino. 
• 1 

~ltissin1a contemplacion de este 
. Angelico Doél:or .. 5.12. a .. &c., 

Tormtntos. 

El que invento un tyra no para jus
riciar los hombres. 247. a. otro 
especial p<!ra atormentar los Mar
t)res. 253.a. el de quernarl \'Í-

. vos , ingeniosa crueldad de Pha
l.aris y su artifice Perillo. 2 57· 
a. b .. Vid. Infierno. 

Trabajos~ 

Ninguna cosa grande se hace . in 
ellos. 7 Ir. b., &c . . son prueba .de. 
la v irtnd. r 1 9· a .los tna pri ·a dos 
de Dios lo~ b1n de sufrir ma o
res. I 19. b. &c .. ~on recuerdos 
de Chrisro y su Paslon , y nos 
hacen sus in1itadores- y semejan· 
res. 696. a. J;). 703. b. &c. 1 04 .. 
b. los que los aborrecen hu yen 
d~ la Cruz que adoran. r 2 r. a. 
es mayor .tn ~ rced de Dios dar 

. paci~ncia para ·u e va rlos , que 
. _ , · . 7íemprr.. . quitarlos. ) r. b., no h y mas cier .. 
Et es. ·el S.a.bi0. 5 I 4· b .. se ·pie;::de de· ta señal de lá amistad de Dios 

vista en presencia de la ererni- que la pa.cie.ncia ·eo ellos. 121. a .. 
dad. 164~ .a. q. el de la niñez, todos los de la penít'encia y tnor-
s ueño y trabajosa vejez ,_ no es. tificacion se recompensan· en un 

_· vida •. 162 .. b. &e; .. El que se erp- rato de profunda or~cron. 694 . 
. pleó mal,. congoja ,mucho · en la· a. b .. 69). a .. ó .. &c .. el' trabajo 

muerte.: 205. a. b. el . de la ora- d'e Í11uchos años pare .en· un di::r. 
cíon ha de ser el mas l~ugo que· ~ 509 . .a,. ;üegi-ia que dan yá pas~-
ser pueda : y qnal. es el mas. apa- dos , ~al . vér su fri.1ro .. 1 28 a. b .. 
rejado .. 3 3 3-- a. se ha de Iograr su son locos fJos trabajos que nacen. 
oportunidad , y quai ~ea esta : . <!>-lv.id.ar el ~ln1a .. 45.0. b •. 

. (3 ~4· b. &c. el de la. media no- . . , . . 
che,. y la m·añana ,.es-muy a pro-
pasito para vacar a Dios •. 412 -
b.. &c. llorase e[ que· se· gasta· Y profanid'ad' de·· l'os 01Ul1dan0Si :. su: 
·en dormir mucho. 507 •. a. b. cle- . · castigo .. 24.6. b &c. 
biase aguardar· tiempo conve--
niente· para et estudío de: Gen- Tristeza~ . 
~les. 5:19 •. a •. b~ &é. Solo la. henms. de tener:. de· lo que· 

Fff.z.. no-s· 
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Szo 
nos aparra de Díos . .385. a. 

V 
Vanagloria. 

Sutileza y .daños de este -vicio. 77'5· 
.a. b. de quan leves fun.damentos 
se levanta. 142. a. ata· .Las n:}anos 
.a Chrlsto. 6 r. b. su peligro en no 
guardar secreios los· favores Di
vinos. ) 85. ~ .. 

No se 'llama tiempo de vida. 162. 
b. sus miserias. I80. a.Vid. Hom
.bre. Tiempo. Vida. 

.Vic!ru. 

Muchos se encubren · so color <le 
virrnd. 146. b. &c. 53 6. b. los 
.que mas deben enmendar las mu
~eres. 561. a. h. 

.Vida hum.ana. 

S.e esta siempre hí1ando en el torno 
• de los Cielos. 17 3. a. es camino, 

' ¡5in parar , á la muerte , y · al 
· T riouna1 de Dí os. 17 3. b. com

¡>.araciones de la v.anid~d y bre-
. :vedad de su gloria. 1 )) .. b. &c. 

:Siete nliserias principales que 
trae consigo.. 162. a. st1 mayor 
~seria es engañar , parecien
.do io ~me no es. 174· a. en to
t<io es breve , sino es en penas.
l-76· a. stlS peligro·s y acaecimien
-tos.. 177. b. sola la .esper.anza de 
laererna la diferencia del infier
no. 18 r. a. es naturalmente la 
~osa. mas a:l~ab~e •. 197. a. potqu~ 

puso Dios~t1 eHa tanto acíbar.: 
1 H r. a. no entra en cuenra de 
la niñez, sueño~ v.ejez trabajo
sa~ I ·6~. b. &c. V 1d. Hombre. Vi
da Christian~ que ~osa sea. 3 5?· 
b. &c. en qt~e .cons1sce su perfec4 
cion. 466 . . b. Vid. Christianos. 
.como la vida sea -e o m puesta , im
porta poco que la lengua. sea po~ 
Hcla. 52 ~. a. 'b. 

VJno.· 

En e·t esra la luxuria. 693. a. b.-es 
.enemigo de ·la Sabiduría. 699 • .a .. 

. Virgines .. 

Las prevenidas de el Evangelio 
son exe~plo~ de .discrecion .y¡ 
verdade'ra . prudenc1a. -53 2. h. las 
Virgines . han de tener mucho 
cuidado' con la lengna. 399. b: eL 
v~r0n dediGado á Dios , o igual
ment-e las }1a de. an1ar , ó igual
mente olv1dar. 564. a. b. &c .. 
Yia. ·castidad. Mugér'ts. P'itttucJ.,.' 

) . Virtud. 

En ·su camino esta la mas alra Sabí .. 
.dutia. 475 .b.&c.se prueba en tos 
trabajos. r r9. a. el no ir adelatllte 
en ella es volver· atrás. 1 44· b. 
:aquel esta mas adelantado en el'la, 
·qne se vé estar mas distante. 568. 
'a.509.b. &c. no se ha de dar mo~ 
tivo de ca1umntu la virrud.)6r.a. 
b. quienes son por quienes es 
infamada. 570. a. b. escollo de· la 
mas probada virtud es et traro 
con mugeres. 563. b. &c. Vid. 
Castidad. Mugeres. Virgines. vir
tud principat del Christiano. 70. 
b. &c. 

Vir-
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Hay unas comunes a Philophos , y 
Christianos , y otras parricular~s 
rdel Christiano. 2. b .. la·s Theo
;fogales tienen el imperio y man ... 
.do de todas las inferiores. 2. 

, ~b. &c. estas son fin y princi
. pio de toda >la .perfeccion , jun

tas con e.l · san.to temor y .reve
rencia .de Dios. 314 . .a. b . . se 

· honra Dios principalmen-te con 
·ellas. . 140. a. como han de .. ser 
retnuncradas en la Gloria. 2 7 4· 
b. &c. virtudes fundan1entales de 
la vida espiritual : y otras en que 
consiste la sutnma de la perfec
<ion. 3 19. a. b. las Virtudes ·son 
.al alma lo que al navio las velas. 
3· b. &c. nos son las sobrenaru
Tales.como postizas: cuidado que 
ha de ha ver en asegurarlas. I 2 .. b. 
-crecen con el excrcicio de sus ac
tos. lo. a. r6. b. &c. si se han 
'de conseguir con perfeccion se 
han de exercitar. z2. a. ha de 
haver exercicio de rodas á mas 
de la Oracion. 5 50. b. &c. 684-
b. &-c. COU10 'Se ayudan unas a 
otras. 26. &c. es yer~o pretender 
una virtud dexando las otras co
ligaciones que entre sl tienen .. 
5 96. b. &c. 684. b. &e~ ~lgunas 
paniculares , que sirven para 
todas ellas. 2 t. b. se sustentan 
con la consideracion. 636. b. 
&c. virtudes que nacen de la con .. 
sideracion de los pecados. I i9· 
a. todas son viudas sin pacien
cia y fortaleza. 3 77. b. &c. mu
chas vezes pueden ser de precep
to por razon del peligro. 26. a. 
resplandece singularmente como 
dechado en la vida y Pasion de 

Chrisro. 3 7. a. ·b. &c. 8o. b. 53 2. 

b. &c. fuertes conrradidones que 
. tienen por parte de nuestro a pe
. tito , mundo., y -den1on io. 2 5. a. 

b. las ha de examinar el var on 
prudente : es-pecialn1enre el ze lo. 

. 5 go. a .. b. casi ninguna h:1y, par 
de la qnal no eíl:é un vicio s "'me
jan re. 537· 2. b. la n1ayor dificul
tad que hay én ·este camino , es 
de estas \:irtudes aparentes. 5 38. 
a. nadie , por lo que en si vé, ó 
en el otro pa r.ece puede juzgar de 
agenas virtudes;qne consisten en 
lo oculto. 5-57. a. b. como ·han 
de pedir las virrndes. 3 1 4· b. &c. 
yerro de los que piensan 'l u e la 
vida virtuosa es melancolica y 
trist.e.. 40 r. b.. · 

Vocarlon, 

O llatnamientos de Dios ai gretnio 
de su Iglesia, quan gran b ~11efj. ... 
cio. 294· a. b. la de la culpa á la 
gracia : beneficios que encierra .. 
295. a. b. 279. b. todos los d ... n:}is 
beneficios sin este suelen ser para 
mayor condenacion de la criaru
~a. l94· a. qlia-n costos0 fue paTa 
Dios ; y qua·n de valde pa.ra el 
hombre. 297.. .a. 

'VoceJ. 

Las de los Angeles quan d1srintas 
de las de los hombres. 68. a. b. 
voces de todo lo criado ·contra 
el pecador. 149. b. &c., 

Voluntad. 

Es potencia ciega que no pnede dar 
por si un paso. 8. b. ro. b. I 4· 
b. es causa del pecado. I 3. a. no 
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.Ha de ser vehemente en sus exer
éicios. 3 25. a. no. mira Dios tan
to el caudal , quanro la voluntad 

\., ~ . _. y posibilidad. 487. b. &c. no fe 
· puede ingerir en nuestros corazo

nes la divina , si no se corra , Y, 
mortifica la nuestra. 572. b. &c. 

X 
x~rxe.r. 

Poderosissimo Rey, se puso á llo
rar viendo un grande exercito de 
gentes que tenia. 156. a. 

z . 
Zelo. 

El de la honra del Eterno Padre ator
mentó a Chrisro tnas que la muer
te. IO). b. el de la propria salud, 
que debe tener el hombre. 52 3; 
b. &e_. el de aprovechar á otros 
con olvido <:le si mismo, quan pe-

. ligrosa tenracion, aun de los n1as 
virtuosos. 5 29. b. &c. como se h;t 
d~ examinar este. 530. b. &c. 

F 1 . N~ 
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