
····, 

1 : 

, ' . ., ... 

BUAH



BUAH



; 

1 

J 

BUAH



l 

.... 

BUAH



• 

BUAH



OB AS 
DEL VENERABLE P. MAESTRO 

FR· LUIS DE GRANADA 
D E L A O R D E N D E S A N T O DOMINGO. 

TOMO TE CE Q, 

QUE CONTIENE EL MEMORIAL 

DE LA VIDA CHRIST I ANA, 

En el qual se enseña todo lo que un Chri -
tiano debe hacer dende el principio de su · 

conversion hasta el fin de la perfeccion. 

REPARTIDO EN SIETE TRATADOS. 

C O N L I C .E N CIA. 
2í > CSC:AJIIWIG #W!& 11 WV 

EN MADRID: En la Imprenta de Don Manuel Martin , y á sus expensas. 
Año de M. DCC. LXIX. · ------------------------------ ~~--. Se bailará en dicba Imprenta, y en la Lonja de. Terroba junto á la Carc:el de Ca rte. 
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FRAY LUIS DE GRANADA 
AL CHRISTIANO LECTOR. 

A Dvierta e!Leélor,para que no seconfundt:t,que hay 
otro Memorial de vida Christiana pequeñito : el 

qual se acrecentó y mudó en este, por ir alli las materias 
tratadas con demasiada brevedad. En aquel pequeño no 
hay mas qu~ tres :T'ratadillos : un Vita Christi , y una 
breve Regla de la v_.ida Christiana,.y una.J Orac~ones p _ 
ra diversos proposttos, y para pedtr el amor de nuestro 
.Señor. Mas en este grande h~y dos volumenes de libros, 
en los quales hay siete 'Tratados : como parece por la ta
hla que al fin de este libro se· pone. ifJase este aviso, por
que no se tome lo uno por lo otro. 

TA-
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T 'ABLA 
DE LOS tAPITULOS Y P ARRAPO S DE ESTE 

tetcero Tomo del Memor"al de la v.ida 
Chrisiiana~~ 

·CAP.I. De las penas quenues
¡ tro Seii(Jr tiene amenazadas 
. á los que viven mal. . Pag. 1. 

·§. l. De quan terribles son las pe
nas del infierno, por ser. males 

1 uaiversales, nG haver esperan
za de alh;io, y ser eternos. p. 3· 

§. JI. De quan terribles sean 1 s 
penas del . infierno , por estar 
siempre en un mismo ser. p. ro. 

§. III. De quan terribles sean las 
penas del infierno, por el gusanfJ 
de la conciencia . que perpetua
mente los atormenta. pag. I I. 

~·IV. De quan terribles sean las 
penas de/infierno que cada uno 
padecerá segun sus culpas.p. r 5· 

Cap. II. De la gloria de los bien-
aventurados. pag. I 9.' 

Cap. III. De los bienes que de pre
sente pr01nete nuestro Señor á 
los buenos. pag. 2 6. 

Cap. IV. f),ue no debe el hombre di
latar para adelante su conver
sion ; pues tiene tantas deudas 
que descargar, por razon de las 
culpas de fa vida pasada. p.32. 

Cap. V. Conclusion de todo lo su-
sodicbo. pag. 3 6. 

Tratado segundo de la Penitencia 
y Confesion. 

CAP. l. De la primera parte de 
la Penitencia, que es la con
tricion; y de los m.._ dios por do 
se alcanza. pag. 43· 

Cap. II. De los principales medios 
por do. se alcanza fa contricion; 
y espet:ialmente et dolor de los 
pecados~ · · pag. 49· 

Cap. III. De las consideraciones 
que pueden ayudar á tener do
lor y ab~rrecimiento de los pe
cados: y primero de la muche-
dumbre de ellos. pag.52 .. 

§. II. Segunda consideracion: de lo 
que se pierde por el pecado.p.s 6. 

§. IIL Tercera consideracion: de la 
nzagestad y bondad de Dios, con
tra quien pecamos. pag. 59· 

§. IV. Quarta consideracion: de 
la injuria que se hace á Dios en 
el pecado. pag. 6 r. 

§. V. Quinta consideracion : del 
odio que Dios tiene contra el pe
cado. pag. 62. 

·§. VI. Sexta consideracion : de la 
muerte, y de lo que despues de 
ella se sigue pag. 64. 

§.VIL Septima consideracion, que 
pro-
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· procede de los benefit:ios div i-
nos. pag. 65. 

Cap. IV. Oracion para despertar 
en et anima cornpuncion y dolor 

: de los p ecados. pag. 67. 
-cap. V. Si ·uese otra Oracionpara 

pedir perdon de los pecados. p.7o. 
Cap. V I. Otra Oracion para p edir 

p erdon de los pecados. t?ag. 72. 
Cap. VII. De los frutos y prov~.-chos 

grandes· que se sig uen de la v er
dadera cont ricion. pag. 8 r . 

De la segunda parte d~ la P¿niten
cia, que es la conftsion. p. 87. 

Cap. l. De siete cosas que sed ben 
guardar en la conftsion. ibid. 

'§. l. Primer aviso para la verdade
. ra .ciJnftsion : que es el examen 
de ta .conciencia. ibid. 

·.§. I . S~gundo aviso: del t:onfesar 
el numero de lospecados.pag.88. 

§.III. Tercero aviso:de la conftsion, 
y de las circunstcr,~ia-s-. ·pag.89. 

§. IV. ,Q,uarto aviso : de como no 
se ha de confesar mas que la es
pecie del pecado. pag.92. 

-§. V. ,Quinto aviso : de la manera 
de confesar los pecados del pen
samiento. · pag. 94· 

S· V I. Sexto aviso: de guardar la 
fama del proximo. ag. 96. 

Cap. II. De los casos en qu la con
fesion es ningu,¡a,y se debe ite

. ·rar. pag. 97· 
A cusaciones para el princ:ip i r; de la 

e nfosi'Jn. pag. 99· 
A.v isJs g nerales para conocer qua/ 

sea pecaJo mortal, y quat rve-

ni al. · pag. r 1 5· 
De la tercera parte de la Pe it en

cia , que es la satisfaccion. p. r 17. 
Cap. II. Del origen y causa de la 

satisfo(;·cion. pag. 120. 

Cap. IIL De las tres p rincipales 
obras con que sat isface zos á 
Di1s. pag. I 3 2. 

§.l. De la p rimera obra satisfa·l:o
r ia , que es el ayuno. p 'Y . I 3 3· 

§.II. D e la seo u da obra satisfa::to
ria,que es la lirnosna. pag. 13 5. 

§.III.De la tercera obra satisfa 7;o
ria, que es fa oracion. p g. r39 .. 

Cap. I V. Si0 uese rtnabreve nlane
rade conftsar,para las personas 
qu.e se confiesan á 1nenuí .p.14I 

Tratado tercero de como nos ha
vemos de aparejar para la sagra

da Comunion. 

·CAP. I. Del aparejo que se 1"equle
re para la Comunion. pag. 148. 

Cap. II. De la pri nera cosa que se 
. requiere para cmrtulgar: que es 

pureza de conciencia. pag. r S 2.. 
Cap. III. De fa seg unda cosa que 

se requiere para co.wulgar: que 
-es pureza de intencion.pag. I 57· 

-Cap. IV. D e la tercera (,'OSa que 
oe requiere para recibir est e 
Sa~-raJ'nento : que es actual de
vocion. · pag. I 6 r. 

~· I. Del t emor y reverencia con 
que se ha de llegar á este Sa
cramrtntD. pag. 163. 

· ~· I ; Dei amor y confianza con 
qu~. 
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que se ha de llegar á este Sacra .. 
11zento. pag. I 66. 

§.IIJ. De la hambre y deseo del ce
lestial pan de este Sacramen
to. pag. r 70. 

Cap. V. Q ue se debe tomar tiem
po para entender en este apare
jo susodicho. pag. r7 4· 

Ca p. VI. Lo que se ha de hacer an ... 
tes de la Comunion. pag. 1 79· 

Ca p. VII. Lo que se debe hacer 
al tiempo de la Comunion,y des-
pues de ella. pag. r 8 3· 

Cap.VIII. Deluso de los Sacramen
tos, y del provecho que se recibe 
con lafi equencia de ellos.p. I 8g. 

§. I.De los fiétos del Sacramento 
de la Comunion. pag. 192. 

§.II.Responde á algunas objeciones 
de algunosneg/igentes.pag.196. 

Cap. IX. !Jual sea la causa del 
p:Jco gusto y de·voci on que algu
nos tienen quando celebran ó 
comulgan. pag. 203. 

Ca p. X. Si es bueno comulgar muy 
á menudo. pag.2o7. 

Siguese una de-vota Meditacion 
para antes de la sagrada Comu
nion, p¡¡ra despertar en e/ ani
rna temiJr y amor de este San
tissimo Sacramento. pag. 217. 

Segunda parte de esta Medita-
cían. pag. 2 21. 

Oracion para despues de la Comu
nion, de Santo Tbomds de Aquí-. 
no. pag. 2 24. 

Sigue se otra Meditacion para des
pues de ha·ver comutgado.p.225. 

Sigues e otra Meditacion muy devo
ta para exercitarse en eLla el 
di a de la sagrada Cornunion,pen
sando en la grandeza del bene-
ficio recibido, y dando gracias á 
nuestro Señorpor él. pag. 229. 

Segunda parte de esta Medita .. 
cion. pag. 233. 

Tratado quarto : el qual contiene 
dos reglas principales de vida 
Chrístiana. pag. 237. 

Cap. I. Comienza la prin~era re
gla de la vida Christiana: en 
la qual se trata de la victoria 
del pecado, y de los remedios ge .. 
nerales que hay contra él. p.2 3 9· 

§. I. De la deformidad y malicia del 
pecado mortal. pag. 24 r. 

§. II. De las ocasiones de los peca
dos,y como se deben huir.p.244. 

§.III.De quanto importa resistira! 
principio de la tentacion. p.246,. 

§.IV. Del examen de la concien
cia,y como se debe hacer. p.24B. 

§. V. De la necesidad de evitar 
los pe~·ados veniales. pag.2 so. 

§.VI. De la aspereza y mal trata-
miento de la carne. pag. 2 51. 

§.VIL Del gran cuidado que se 
ha de tener con la lengua: p. 2 54· 

§. VIII. Del cuidado qtJe se ha de 
tener en no dejar pegar el cm a
zon á las cosas <visibles. p.2 55. 

§. IX. De la leccion de buenos li
bros, y sus. eftflos. pag. 2 59· 

§.X.De la presencia deDios.p.26 r 
§. XI. De los males que causa la 

ociosidad. pag.2 62. 
§.XII. 
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§. XIJ. De la solc dad. pag. ~ó4. 
§. X . De como el verdadero 

Christiano debe apart.arse del 
rJJundo. parr. 265. 

§. XIV. Del uso de los S. cramen-: 
tos 01 aclr?n y limosrza. pag.266. 

§. X . D e u Jtrococ:as de que de
be cuidar el Christiano. p. 2 67. 

Cap. JI. De las nJPS cornunes tt:!nta
cion s de los que cornienzan á 
serrvir .á Dios: tnayormente en 
las Re igiones. pag. 268. 

SIGUESE ·OTRA REGLA 
de bien vivir ., para personas algo 
¡ mas aprovechadas en la vida 

Christiana. 

Cap. I. De! fin de esta doctrina: 

§. X. De los remedios para alcan
zar la verdadera paz. pag. 303. 

Cr.tp. III. De lo que debe hacer el 
hombre para con Dios,para con .. 
sigo , y para con sus proxi
mos. p3g. 305. 

§. I. De lo que el hombre debe ha
cer para con Dios. pag. 3 )6. 

§. II. De lo que el hombre debe ba .. 
cerparaconsigo rnisrno. P·3 ~o • 

. §. III. De .lo que el hombre debe 
hacer para con los proximos. i b. 

Cap. IV. De doce cosas muy prin .. 
cipales que el siervo de Dios de ... 
he ha{/er,. pag. 3 r 5. 

.Cap. ,V. De doce tnaneras de de .. 
ftftos que se deben rnucho e·vitar 
en la rvida espiritual. pag. 3 1 8. 

que es la imitaciun de Cbris- Segando Volumen del Memorial 
to. pag. 275. .de la vida Christiana. 

Cap. 11. Del exercicio, y uso de 
diversas virtudes. pag. 28 r. ,CAP.I.De la dificultad que hay 

~~ I. De la esperanza. ¡pag.2 ~7· ' . en guardar la ley de Dios: 
§. li. De l.a .hurnildad interior, y y de como el remedio de esta di-

exterior. · pag. 2 8 8. ficultad es la gracia :y como esta 
§. III. De la castidad. pag. 290. se a canza por la oracion.p.323. 
§. IV.De Ja ternplanza en eJ.corner .§. I. De la causa porque la ~irtud 

y beber. pag. 29 I. _siendo natural al .hombre, le ba 
~· V. Del silencio. pag. 293. de ser tan dz/icuJtosa. · ibid. 
~· VI. De la mortific.acíon de la - §. II. De como la gracia nos da 

propia voluntad. pag. 296. _fuerzas _para guardar la ley de 
.§. Vli. De la paciencia en los tra- Dios. pag. 327. 

bajos. pag. 297.. :§. III. De como la oracion es medio 
.§. VIII. De la verdadera devo- para alcanz.ar la gracia, la ca-

e ion. pag. 299. ridad y la.devocion. pag. 33) 
.§.IX. De lo que se ha de hacer por .§.IV. Conc 1Usion de todo Jo dicho 

.la noche y mañana. pag • .300.. ~on exen1plos de Santos. P·342· 
Cap. II. 
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Cap. II. De seis condiciones que 
ha de tener la buena ora
cion. pag. 35 I. 

§. I. D e la:' primera condicion de la 
oracion perfeCta: que es hacerse 
con espiritu y atencion. P·3 53· 

§. II. D e la seg unda condicion de 
la oracion: que es ser humil
de. pag.357. 

§. III. De la. tercera cqndicion de 
la oracion: que es hacerse con 
fe y confianza. pa g. 3 6o. 

§.IV. De la quarta condicion de 
la perfecta oracion : que es ser 
acompa1zada ta fe con obras y 
buena vida. pag. 3 67. 

§. V. De la quinta condicion de 
la perfeCta oracion : que es lo 
que en ella se ha de pedir.p.3 69. 

§. V I. De la sexta condicion de 
la oracion perfecta ; y de lapa .. 
ciencia y perseverancia queen 
ella se ha de tener. pag.371. 

Cap. III. Del tiempo que ha de 
durar la oracion. pag. 377· 

§. I. Del tiempo que debe tonzar 
p ara la oracion todo buen Chris
tiano. pag. 382. 

§. I I. De las horas mejores para 
la oraciof'J . pag. 3 8 3· 

Cap. IV. D e dos t11aneras de ora .. 
cion ; vocal , y 1ne ntat. p. 3 8 5. 

Oracion pri·mera de la J7ida de 
Christo. pag. 390. 

· Segunda Oracion á ·J-esu. p. 393· 
Tercera Oracion á ']esu.pag.399· 
!Juarta Oracion á ]esu. p. 399· 
JJuinta Oracion á c¡esu. pag.4o2. 

Sexta Oracion á J-esu. pag.405. 
Septirna Oracion á :Jesu. p. 408. 
Preambulo para entender el inten .. 

t o y manera de estas Oracio
nes. pag. 4 r.o-. 

Oracion printera , en la qua! la 
criatura adora humi!mente á s.u. 
Criador , considerando la gran
deza de su Magestad , por la 
qua! merece ser adorado como 
verdadero Dios. pag. 4 r 2 . 

Segunda Oracion , en la qwal el 
hombre se hu1rtilla , consid«ran
do la grandeza de Dios , y ju 
justicia. pag. 4 I Ó. 

T ercera Oracion , que trata de las 
alabanzas Divinas : en la qua! 
se cuentan muchas perfecciones 
de nuestro S eñor Dios. p.42ó. 

Quarta 01~acion , en la qua! se 
dan gracias al Señor por los be
neficios recibidos. pag. 42 g. 

Quinta Oracion para pedir á nues
tro Señor Dios su amor. p.426. 

Sexta Oracion , en la qua! la cria
tura se ofrece y resigna en las 
manos de su Criador , poniendo 
en él toda su esperanza ,y dau
dole su obediencia. pag. 429. 

Septima Oracion , para pedir !tJ 
que pertenece á nuestra salv.a .. 
• ion. pag. 43 2 . 

Sigues~ una muy devota Oracioñ 
para decir luego p or la 1nañana; 
en la qua/ propuestos los titulas 
y obligaciones g randes que el 
hombre t iene para con D ios, ha
ce humiln~ente lo que es de su 

par-
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pa~"te; que es darle gracias por 
sus beneficios , y ofi"ecerse á él, 
y pedirle su gracia. pag. 43 5 · 

Aviso· acerca de esta oracion. p.44o 
Oracion para pedir al Señor per

don de los pecados. pag.441. 
Oracion para da1" al Señor gra

cias pnr los beneficios recibí .. 
do-s. pag. 444· 

Oracion , ·en la qual ofrece el hOJn
hre los tr.abaios y meritos de 
Cbristo nuest1·o Salvador, para 
pedir mer:cedes por eLlos. P·44.7e 

·Oracion á Dios y á todos los San
. tos,para pedir todo lo que es ne

cesario para nosotros y para 
nuestros proximos. pag. 449· 

Oracion de Santo Thornás de Aqui .. 
. no ,para pedir todas las virtu
des. pag. 452. 

Oracion al Espíritu Santo. p. 45 3· 
.Oracion para mientras se dice la 
. Misa. pag. 45 5 · 
Otra Oracion para mientras la 

Misa ,y para otro qualquier 
tiempo. pag. 45 B. 

Oracion primera de la Vida de nues-
tra Señora. pag. 45 9· 

'Segunda Oracion de la Vida de 
nuestra Señora. pa.g. 4.6 3· 

Tercera Oracion de la Vida de 
nuestra Señora. pag. 465. 

!J,uarta Oracion á nuestra Seño-
ra. pag. 467. 

·Quinta Oracion á nuestra Seño-. 
ra. pag. 470. 

Sexta · Oracion á nuestra Seño-
ra. pag .. 472. 

Tomo IIL 

Septirna Oracion á nuestra Seño-
1Aa. pag. 47 4· 

Prea1nbulo para las Oraciones si
guientes , que sirven para antes 
de la sagrada Conzunion. p. 477· 

Oracion de Santo Thomás de Aqui
no para a1~tes de la Cornu

nion. pag. 478. 
Siguese otra devota Oracion para 

.antes de la .Conn nion..pag. 479• 

Tratado Sexto de la materia e la 
Oracion mentaL 

CAP. I. Del fruto de la Oracion 
mental. pag. 484. 

Cap. II. De la rnateri a de la OJ a .. 
.cion mental. pag. 486 .. 

Conclusion de todo lo dicho. p. 492 . 
Cap. Ill. De cinco partes que pue

den entrev.enir en este santo 
exercicio~ pag. 494• 

~ .. l. De la preparacion. Ibíd. 
§. II. De la meditacion.. pag. 497· 
§. III. Dei hcu·imiento de gra-

cias. pag. 502. 
§. IV. Del ofrecimiento. pag.soa. 
§.V. De la peticion. pag.5o4. 
Cap. IV. Siguese un devoto Me-

morial ~e los p1"incipales nzyste
ri os de la Vi da de nuestro Sal
t]Jador, donde primero .se trata 
de la consideracion de estos sa
grados mysterios. pag. so8. 

De la Anunciacion del Angel á 
nuest?"a Señora. pag. 51 r. 

La Visitacion á Santa Elisa-
betb. pag. 5 r 6. 

h L4 
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La revelat·ion de la virginidad y só la noche de su pasion.p.6 1 5• 
parto de nuestra Señora al san- La presentacion ante Pi lato y He ... 
to Joseph. pag. 5 20. rodes , y tos azotes á la colum-

DelNacimientodetSalvador.p.s23 na. pag. 617. 
La Circuncision del Señor. p. 5 29. La Coronación de espinas , y el 
La Adoracion de los Magos.p.5 32. Eccehomo. pag. 6r9. 
La Purifit·acion de nuestra Seño- De la comparacion de Christo con 

ra. pag. 5 36. Barrabás. pag. 622. 
La huida á Egypto. pag. 54 r. De como el Salvador llevó la Guz 
De como se perdió el niño :Jesus acuestas. pag. 624. 

de doce años. pag. 544· De como fue crucificado el Salva-
Del Baptismo del Señor. p. 5 50. dor. pag. 62 B. 
D el ayuno y tentacion. pag. 55 r. De la lanzada del Señor , y la se
De lapredicacion, doctrina y obras pultura. pag. 635. 

admirables de Christo. pag.5 55· La Resurreccion del Señor. p.64o. 
De la Samaritana, Cananea, Mag- La subida á los Cielos. pag. 643. 

datena,y'nzugeraduttera.p.s6r. La venida á juicio. pag. 647. 
De la Samaritana. . pag. 564. De las penas del infierno~ p. 6so. 
De la Cananea. pag. 5 66. De la gloria del Parayso. p. 65 3· 
De la Magdalena. . pag. 5 68. Preambulo para tratar del t·onoci .. 
De la 1nuger adultera. pag. 570. miento de si mismo. p. 65 5 ~ 
De la Transjiguracion del Se.. Primera parte de este exerci-

ñor. pag. 573. ~ cio. pag. 656. 
Preambulo de la sagrada Pasion: §. I. De los males d.elcuerpo. ibid. 

en el qual se trata de la . mane.. §. ll.De los males del anima : y pri-
ra que deberfJos tener en consi- n2ero de los que son cornunes á 
derarla. pag. 576. todos los hombres. pag. 65 8. 

De la grandeza de los dolores de · §. III. De los mates propios de la 
Christo. pag. 58 r. ·_ persona, así de la vida presen .. 

De la entrada en Hierusalem con . te, corno de ta pasada. p. 665. 
los rarnos. pag. 5 87. Segunda parte de e-ste exercicia: 

Del la'Vatorio de los pies. pag.593 · De como todos los bienes que te-
De la institucion del Santisshno ne;nos, son de Dios. pag. 667._ 

Sacramento. pag. 598. Hacimiento de gracias. pag. 675. 
La Oracion del huerto. pag. 6o7. Versos de M. Marulo. pag. 677• 
La prision del S alvador. pag. 6 1 I. 

De la present acion del Salvador 
ante los Pontífices Annás ,y Cai-
phás : y de los trabajos quepa-

Tra-
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Tratado Septimo del Amor 
de Dios. 

§. IV. De las obras áe misericor- · 
día. pag. 724. 

§. V. Del amor de la pobreza , y 
de las persecu.ciones y nzenosp re
cios por Dios. pag. 7 2 5. 

§. VI. De la paz del co1 azon , y 
confianza en Dios. pag. 7 27. 

CAP. I. Qué cosa sea caridad: 
y de los frutos y excelencias 

de ella. pag. 6B4. 
§. II. De como el alma no debe des-

cansar hasta hallar el divino 
amor en su per.ftccion: y de los 
efectos que en ella causa. p.69 3· 

§. IIL De ocho grados del Amor de 
Dios. pag. 697· 

Cap. V. De los principales impe
dimentos del amor de Dios: y pri
mero del amor propio. pag.72 8. 

§. l. De la mortificacion de la pro·-

§.IV. De como es 1nucho para sen
tir que no t1'~abaje el hornbre 
para alcanzar el amor de 
Dios. pag. 7oo. 

Cap. II. De cotno la perftccion de 
la vida Christíana consiste en 
la perftccion de la caridad: y 
qual sea la perfeccion de est¡t ca
ridad. pag. 703. 

Cap. III. Del principal medio por 
do se alcanza el amor de Dios; 
que es un ardentissimo deseo de 
~~ pag.7o9. 

§. I. Del deseo del divino amor: y 
qua/ deba ser ,para alcanzar
le. pag. 712. 

Cap. IV. De otros medios mas par .. 
ticulares que sirven para alcan
zar el amor de Dios. pag. 716. 

§. I. De las oraciones y aspira
ciones continuas al amor de 
Dios. ibid. 

§. II. Del recogimiento de los sen-

pia voluntad. pag. 733· 
§. II. Det e·vitar todo genero de 

pecados. pag. 73 5. 
§.III. Recapitu!acion de todo lo di-

cho. pag. 73 ~-
Ca p. VI. De algunos avisos nece

sarios para los que buscan el 
amor de I)ios : y prirnero del 
humilde conocimiento de si mis
mo. pag. 739· 

§. I.Det temor de Dios. pag.7 4 I. 
§. II. De la pureza. de intencion en 

los exercicios. pag. 7 43· 
§. III. De la discrecion en los exer .. 

cicios. pag. 7 45· 
§.IV. De fa perseverancia y con

tinuacion en tos buenos exerci
cios. pag. 7 46. 

Cap. VII. De las principales se
ñales de nuestro aprovechamien
to. pag. 7 4B. 

Preambulo de esta segund;z Par-
te. pag. 75 2. 

tidos, y muchedumbre de los ne
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ERRA T A S DE E S TE T O M O. 

P AG. ó6.col. I.lin. 1 I . le pecado lee el pecado Pag. ro4.coi. 
1. !in. penult. cozraon l ee corazon P ag. 1 56. col. r. lin. 18. 

os Santos lee los Santos Pag. '1-57· col. I.lin. 14.la uno lec lo uno 
Ibi col. 1-. Iin. 1 1. ni en él con ellos lee ni él con ellos Pag. 1-6 6.col. 
2 • lin. 20. Sacrqmento lee ~acramentos Pag. 27 5. en el titulo del 
Cap. 1. De fin lee Del fin Pag. 291. col. 2. lin. 9· ningunas lee nin
guna Pag. 294. col. r.lin.8. o que tiene lee lo que tiene Pag.296. 
col. 2. lin. ro. Huegue lee Huelgue Pag. 3 40. col. I. lin. per-utlt. 
le pueda amar l ee le puede amar Pag. 43 7. col. 2. li1.1. 24. obligar
cienes lee obligaciones Pag. 5 84. col. 1. lin. 2 6~ cotona lee corona 
I>ag. 6.9 2. col. 2. lin. 4· frutos lee fruto Pag. 7 5 I. col. r. lin. ult. 
ran lee irán Pag. 798. c.ol. 2.lin. 6. Mal ee Mas Pag. 8or. col'. 1. 

lin. 3.· l0 lee los. 

NOTA 

Mu:c-bas son de la prensa; y así no se hallarán en. tfJ
dos los exemplares. 
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AL CHRISTIAN· o LECTOR. 
P ROLOG O. 

·A si como fueron diversos los gustos y los juicios de 
los autores que escribieron, Christiano Leé:tor, asi 

fueron diversas las materias y argumentos que trataron. 
Porque unos huvo que aficionados á la hermosura de la 
eloquencia , procuraron criar un Orador perfeB:o , to
mandole dende la cuna, y llevando le por todos los pa
sos y escalones de esta facultad, hasta ponerlo en la cum
bre . de ella. Otros procuraron formar de esta mes m a ma
nera un Principe acabado: otros un grande Ca pitan : otros 
un Cortesano : y asi cada uno procuró esclarecer y le
vantar con su pluma aquello que en mas prccjo tenia. Pues 
cierto es que entre todas las cosas humanas ninguna hay 
de mas precio, ni mas divina, que un perfeé:to Chris
tiano : el qua! asi como se ordena para un fin sobrenatu
ral, asi tambien la vida que vive, es sobrenatural: por lo 
qual es lla1nado. de los Santos hombre Celestial , ó Angel 
t erreno. Pues si las otras facultades (que son tanto me
nores que esta, quanto su fin es menor) tuvieron auto
res que con tanta diligencia enseñaron todo lo que para 
cumplimiento de ellas se requería dende el primer prin
cipio hasta el ultimo fin; quanto mas debida cosa : erá 
no faltar esto mesmo en esta profesion celestial , que quan
to es mas alta que las otras, tanto es mas dificultosa de 
acertar , y tanto mas necesidad tiene de ser ens ñada'? 

P ues esto es , Christiano Lector, lo que muchos años 
ha tengo deseado : ver algun particular libro que tratasse 
de formar un perfeéto C hristiano, y que fuesse una suma 
d e todo lo que pertenece á la profcsion de esta vida ce
lestial. Porque así como los buenos oficiales procuran te
ner los instrumentos que pertenecen á su oficio ; y los 
que estudian alguna arte ó ciencia, trabajan por tener 
algun libro en que esté recopilado todo lo que pertenez
ca á aquella_ ciencia , para tener en un solo lugar mas re-
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cogida la memoria; asi tambien parece que convenía ~a
cer esto mesmo en esta , que es arte de las artes y CJen
cla de las ciencias. Y haviendo este recaudo , hallarían 
facilmente los que de veras desean servir á Dios, doc
trina y luz para su vida : y los Confesores y Pr~dicado
res zelosos del bien comun, tendrían adonde s1n mucha 
costa pudiessen remitir á sus oy ntes , para saber lo que 
cumple á su profesion. 

Y bien veo yo que para esto no faltan hoy dia libros 
de muy sana y cathollca doBrina; n1as por la mayor par
te todos ellos prosiguen un intento particular, y no quie
ren en poco espacio obligarse á tratar de todo. Y aun
que los Catecismos (que son suma de la Doélrina Chris
tiana) tratan de todo 1 que á ella pertenece; pero estos 
como tienen respeB:o á declarar la substancia de las cosas, 
y lo que toca á la inteligencia de ellas, es la doétrina de 
ellos mas especulativa que praética: quiero decir, mas 
inclinada· á alumbrar el entendimiento, que á mover lavo
luntad al exercicio y uso de las virtudes) 

Pues por esta causa me determiné con el favor de 
nuestro Señor, y con el ayuda de las escrituras de los 
Santos, que en diversas partes trataron todos estos argu
mentos , á recopilar de todos ellos este libro, donde ese 
tocassen todas estas materias : en el qual pretendo formar 
un perfeB:o Christiano, llevan dolo por todos los pasos y 
exerclcios de esta vida, dende el principio de su conver
sion hasta el fin de la perfeccion. Y para esto hago cuenta 
que lo tomo entre las manos a si tosco y rudo , como quien 
lo corta de un monte con sus ramas y con su corteza , y co .. 
mienzo. á labrar en él poco á poco , hasta llevarlo á su de
bida perfeccion. Para lo qual en el primer Tratado se pone 
delante el Parayso y el infierno, y los bienes grandes que 
acompañan la virtud y las obligaciones que á ella tene
mos : para inducir le á que se determine de dejar los vi
cios, y volverse .al servicio de sq Criador y Señor. Y 
presupuesta ya esta determinacion; porque la entrada de 
este camino es la penitencia, ~nseñ~ele luego en el segun-
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do Tratado como la haya de hacer : donde se le ponen 
muchas consideraciones y oraciones que sirv n para mo
verle á dolor y aborrecimiento de las culpas de la vida 
pasada : y asi tambien se le da doB:rina para saberse con
fesar de ellas, y satisfacer á nuestro Señor con debida 
satisfacc.ion. Des pues de la confesion siguese la con1union: 
y asi se sigue luego el tercero Tratado, donde se enseña 
de la manera que se ha de aparejar para comulgar dig
namente , y las cosas que para esto se requieren , con sus 
oraciones para antes y despues de la ~omunion. Recebi
dos estos Sacramentos , siguese luego la enmienda de la 
vida. Y para esto se añade el quarto Tratado , que de 
esto habla. Y porque hay unos que .se contentan con ha
cer solamente lo que es necesario para su salvacion; y 
otros que quieren pasar mas adelante, y caminan á la 
perfeccion (los quales , no contentos con la carga de los 
mandamientos , ponen tan1bien los hombros á la sobrecar
ga de los consejos) por esto se ponen aqui dos reglas de 
bien vivir: una comun para los unos; y otra mas estre
cha y mas espiritual para los otros. Y porque nadie pue
de comenzar ni perseverar en la buena vida sin el so
corro de la divina gracia (el qual se alcanza por la ora
cion) por eso despues de los documentos y reglas de 
bien vivir se trata luego de la oracion. Y porque hay 
dos maneras de oracion, una vocal , y otra mental ; de la 
primera se trata en el quinto Tratado , donde se ponen 
muchas oraciones vocales para div.ersos prop~sitos y usos 
de la vida Christiana , y se declaran las condiciones de 
la buena oracion: mas de la segunda se escribe en el sex
to Tratado, donde solamente se trata de la materia de es
ta oracion: que es la consideracion de los principales 
mysterios de la vida de Cbristo, y de los beneficios di
vinos~ Porque lo demás que á este argumento pertenece, 
tratamDs ya en el libro de la Oracion y Meditacion. 
Despues de todo esto no falta mas que llegar á la per
feccion (la qual consiste en el am-or de Dios) y de es
ta se escribe en .el septitno y ultimo Tratado, donde se 
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. declaran :las oosas que sirven para afcanzar esta c:obera
na ·virtud, y las que la impiden; y las .consi_derac.iones y 
oraciones en que . el hombre se ha de .exercltar para al-
canzarla. 

Este es pues , Ch1:istiano Letíor, el curso de ·toda la 
vida Christian a , repartido en estas siete jornadas: á la-s 
quales se ordena y reduce todo lo que nos enseña esta 
P hilosophia celestial. 

Y porque los quatro primeros Tratados pertenecen á 
le1 doB:ri-na de lo que se debe hacer, y los otros tres si
guientes sirven mas para exercicios de oracion y de amor 
de Dios (que son cosas que han de andar siempre . entre 
las manos) por esto pareció que se debía repartir todo 
este .libro en dos volumen es: para que el que quisiesse, pu
diesse traer este segundo .volumen en el seno sin much0 

peso; por ser .. para t<Odos :los tiemp0s y lugares tan ·ne
cesano. 

Y porque l0das estas materias se tra:taa aqui breve
mente, por eso pareció que el libro tuviesse non1bre de 
Memorial: donde los hombres suelen escribir todo lo que 
han de hacer, pero con breve<lad. Aunque no es tanta 
la de este libro, que no se potttga todo l0 que parecia ne
cesario para .el .argumento de él. Verdad ·es que la n1a
teria es muy ~ copiosa y rica, donde hay muchas cosas 
que decir, y .muy dignas de ser dichas: mas esto que
dará para otFos ingenios. Y si el Señor alargasse un po
ce los plazos de la y ida (que tan apresuradamente ~ corre 
por 'la posta) podianse tratar algunas pa.rtes de esta doc
trina mas copiosamente : en especiailla exhortacion á biea 
vivir , y las reglas de bien vivir, y el .Tratado ·del amor 
de Dios .con .el .de la vida de Christo. 

§. U NI C o .. 

Y Dado caso que lo que aqui -pretendemos (que es 
formar un perfeB:o Christiano ) ·sea propiamente 

obra del Espíritu SaRto ·; n1as todavia as1 como la gra.._ 
Ton1o III. t· cía 
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cia no excluye nueslra industria ·cantes necesariamente h~ 
de concurrir con ella) asi tampoco la enseñ nza interior de 
J)ios excluye la. exterior de Jos hombres ;. mas necesaria~ 
mente la requiere. El qual oficio señaladamente pertene~ 
:ee á los -sacerdotes y Ministros de la Iglesia: á los qua
_les Qos remite Dios para que nos enseñen é infvnnen en 

d su ley. Y . por esto. entre. las; vestiduras Sacerdotales del 
::.S.xo · surnmo Sacerdote estaba una pieza que se llamaba Racio~ 

nal (que se ponia e_n-los pechos ) donde. estaban. escritas. 
estas palabras :. Doétrina y Verdad : las quales dos 
cosas hav.ian de. estar en el pecho de Aaron :. para que.. 
de alli, como de una fuente. caudalosa, se derivassen en 
todos los otros. Y es este u u tan principal oficio·,. que so.: 

Exod~ _ lo él reservó Moysen. para si por conseJo de. su suegro 
8. Jethro :. el q_ual le. dixo que cometiesse. todas las otras. 

causas y negocios. ten1porales.. á. otros jueces , y que. él 
tomasse para si las cosas que tocaban á la religion y cul~ 
to divino , y el enseñar· ·at pueblo las. ceremonias de la. 
ley, y la. manera en que.havia de servir y honrar á Dios.;· 
.Y porque alg.unos. Sae.erdotes se descuidaron . d.e.spues ert~ 

ec: este _oficio , . les mandó. Dios decir por un Erophe.ta; Por-! 
.que tu desechaste. la: ciencia y conocimiento de. mi ley, 
yo tambien te desecharé, para q~e no me sirvas mas en el 
pficio Sacerdotal.. Y por: grandissi-mo., castigo.Jos amena
.za el mes m o Dios. por Isaias con esta· manera de azote; 

~ ;i.~ . .diciendo que por amor de sus grandes pecados. los cas~ 
i igaria él con_ un castigo. n1iraculoso y espantable: que se
xía p rder los. sabios la sahiduria, y escurecerse el enten
dimiento de los prudentes del pueblo . . 
... . fLJes así como se pone aquí po uno de los grandes 
y: espantables castigos de Dios faltar esta sabiduria á 
los mayores, asi tambicn lo es faltar á los menores: por
que quitada la luz deL enteudimient<? ('que guia toda esta 
danza , y que es como la prime a rueda de este relox qu . 
-r-ige y mueve toda la vida Christiana) qué se puede espe
tar, sjno ceguedades·y desatinos, y otros grandes mal e ?Y 
que. e.sta $ea la ca u~ a de ellos, ~laramente nos lo manifies . 
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~ an todas las 'Escrituras divinas. Por Jsajas dice Dios: No Isai. 
es este pueblo sabio : y por esto no habrá mis-ericordia '-7 
de él el que lo 'Crió , ni le perdonará el que lo formo. 
Y en otro lugar: Por eso ( dice él) fue llevado Clptivo Isai. 
mi pueblo , porque no tuvo 'ciencia , y los nobles de él f · 

murieron de hambre , y la muchedumbre de ellos pereció 
de sed. Y esto mesmo confirma ·el Propheta .Baruch , di
·ciendo que la causa del captiverío de los hijos de Is- Barucll 
r::tel, y de andar perdidos por tierras de enemigo~, era 8. 
por ha ver desamparado la fuente de la sabiduría: y á es-
t-a mesma causa atribuye la conclenacion de los gigante5, 
díciendo que porque no tuvieron sabiduría, perecí ron por 
s.u ignorancia. Para remedio de lo qual escribe el A pos~ 
tal á los Colosenses, que la palabra y doétrina de Chris- olo 
to copiosamente se predique entre ellos, y que unos á otros 3. 
se enseñen y amonesten lo que deben hacer .. Porque si 
ningun oficio hay, por bajo que sea, que no tenga nece
·sidad de reglas y avisos para hacerse bien hecho; quan-
to mas el mayor de los oficios, que es saber servir y 
agradar á Dios , y conquistar el Reyno del Cielo, y pre
valecer á las fuerzas y engaños del enemigo ''? Como sa-
brá un hombre rudo lo que le importa este negocio, si no 
le ponen delante las promesas y amenazas de Dios , y las 
obligaciones g{andes que tiene para servirle ? Como se 
sabrá confesar perfeétamente , si no le enseñan las partes 
que tiene el Sacramento de la confes1on, y cotno se ha-
ya de haver en cada una de ellas'? Como tendrá dolor y 
arrep'entimiento de sus pecados , si no le poneis delante 
las razones y motivos que hay para dolerse de ellos'? 
Como comulgará digna y provechosamente, si ·no le en
señan las cosas que para esto se requieren'? Como sabrá .. 
ordénar su vida, alcanzar las virtudes, y huir los vicios, 
si no sabe los medios por do ha de buscar lo uno , y re-
sistir á lo otro , y entender las tentaciones y lazos del ene
migo? Como hará oracion G_Iue sea fruB:uosa , y la acom
pañará con las condiciones y virtudes que se requieren, 
si no tiene doCtrina para esto '? _Como alcanzará el amor . 
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de. Dios, si no sab los n1 d1os por d se alcanza ·, y lé!s 
coras por do se impide, y los exercicios en que pa ra esto . 
se ha de exercitar? De toda esta luz tenernos necesidad . 
para todas estas. cosas , pues no la sacamos del vientre . 
de nuestras madres;. antes nacimos tales, que con mucha 
~az. n somos figurados por aqu L hombre que nació del 

Jean.9. v1entre de su madre ciego en el Evangelio.. J 

e Y dado caso que el oficio de los Predicadores sea-
curar esta ceguedad con la lumbre de la palabra de Dios;. 
pero ni estos hay. en todas partes, ni todos tratan de es
tas materias tan necesarias, ni aun pueden fa~ilmente,. ha-
blando en-general, dec:ender· á las particularjdades q1:1e re
quiere es.ta doB:rina moral.~ qu€. con1o se exercita en obras~ 
paniculares , asi requiere doétrinas particulares, que en el. 
pul pito no se. suelen dar. Por las qua les causas es en gran 
manera provechosa. la leccion de los buenos- libros : que 
son com_o predicadores. mudos,. que ni os empalagan po~· · 
largos (porque los podeis luego dejar) ni os dejan con. 
hambre por cortos~ porque está en"' vuestra mano conti
nuar la leccion de. ellos, quando os quereis aprovech ar.) .. 

Pues los frutos de la palabra de Dios y santa doB:ri
na de la Iglesia quien los. explicará ,'? Porque ella es lum·- : 
bre que esclarece nuestro entendimiento, y fuego que in
flama nuestra voluntad, y martillo que ablanda la .. dure.-
~ de nuestro corazon, y cuchillo que corta las demasías: 
de nuestras pasiones, y candela que nos a lu1nbra en to
dos los pasos de nuestra vida, y simiente que da frutos 
de vida .eterna; y finalmente pasto y mante.n imiento que 
sustenta , deleyta, er:1 gorda y esfuerza nuestras. animas en· 
Dios. De los quales. frutos. goza quien quiera que lee lib ros: 
de buena doB:rina. 

F inalmente es tan grande la luz y el fr.uto de la lec-. · 
cion, que por experiencia ha vemos visto muchas perso
nas. que mudaron las vidas P'Or este m,edio. Porque s iendo: 
preguntadas por el principio y causa de esta mudanza, 
claramente. respondieron que leyendo tal ó tal libro , se: 
determinaron . de hacerla .. A lo menos aquel tesorero de la: 
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Reyna de Ethiopia 1eyendo iba en su carro por Isaias, Atl-or. 
~uando Dios le conviaió por n1edio de San Phelípe, to- 8. 
mando motivo de aqu lla leccion. Y las obras otrosi tan 
señaladas y heroycas que el Rey J asías hizo en todo su 
Reyno , de donde procedi ron, sino de la leccion de un 
libro sagrado que l.c fo embiado por el Sacerdote Hel-
chias , (::Omo se escribe 1 rgo en los libros de los Reyes~ 4· Reg. 
Pues la conversian adm1rable del bienaventu rado San Au- 22. 

gustin no tomó tambien principio de la leccion de un li,.. 
Iv_ro san o'? Escri?e '1 en el oét~vo libro de sus Confe- Ca . 
s1ones una cosa d1gna de memona ; que por ser tal, tne p. ~. 
pareció referir aqui. 

E ice: ét qu un Cavallero de Africa llamado Ponticia
no, viniendole á visitar un dia, le d ió nuevas de las n1a
:navillas que por el mundo se decian del bienaventurado· 
San Antonio. Y añadió mas·: que una tarde estando eJ 
En1perador en Ia ciudad de Treveris oc.upado en ver ci~r
tos juegos publicas que alli se hacian , . él eon otros· tres, 
~artesanos amigos suyos se salieron á pasear por el cam
po, y los dos de ~llos se apartaron á. una celda de un· 
Monge; y hallando allí un libro en que estaba escrira la 
vida de San AntoniG , . com nzé el uno de ellos á leer por 
ella : y subitam€nte encendido su corazon con un amor· 
santo, y movido con una religiosa verguenza , enojado, 
~onsigo mesmo, dixo al.a1nígo~ Dime, r.uegote, amigo qué. 
es lo que pretendemos. alcanzar con todos nuestros. tra
bajos'? qué buscamos'? en qué andamos tantos años ha, pe-· 
Ieando en tantas guerras ·'?.Por ventura podem0s venir á 
mejor fortuna en. palacio , que ser·· privades del E m pera-· 
dor '2 Pues en ese estado qué. cosa hay que no sea quebra-· 
diza y de gran peligro'?· Y á este tan gran peligro por quan-· 
tos otros peligros caminamos'? Mas si qui€ro · ser amigo 
de Dios, luego lo puedo ser. Diciendo estas palabras, tur-· 
hado c0n el parto ·de la nueva vida, volvia los ojos alli- · 
I,ro, y leia, y mudabase. de ·dentro, y despediase de las 
cosas mundanas, segun que leego pareció. Porque de ~pues 
q_ue acab ' .de_ leer, y; se levantaron muchas olas . en . su ca.~! 
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·razon ~. ·con un grar.t gemioo "dixo á su an1igo: ·ya yo ·es.:. 
toy q meto y descansado , y .he dado .de mano .á nuestras 
esperanzas, y te~go determinado .de .servir á Dios: y den
·?e .esta hora me ~quedo ·en este lugar. Tu, si no quieres 
tmHarme, .no quLeras estorvarn1e. Respondió el otro que 
él no podía .apartarse de él, ni dejar de tenerle compa
ñia con la esperanza de .tan _grande paga. Y así comenza
ron ambos .á levantar el edificio espiritual con suf.cien
tes e~p.ensas: que ;era, .con dejar todas las cosas y seguir a 
Ch:tsto. Y (lo que no es menos de maravillar) ambos 
ten1an sus esposas: las quales qunndo esto supieron se 
consagraron á Dios, é hicieron voto de virginidad .. Esto 

'Lib. 8. Guenta San Augustin. Y este exemplo fue para ·él de tan 
Confes. grande eficacia, 'qUe dió luego voces á un ami.go suyo con 
cap. 7· .mucha tur.bacion , .diciendo: Qoé nacemos'? Qué es esto que 

l1as o ido~ Levantanse los ignorantes y robannos el Cielo; 
y nosotros con nuestras doétrinas andamos .sumidos en la 
carne y en la sangre. Y con esta alteracion y sentimiento, 
dice el Santo .que se entró en un huerto que alli tenia, y se 
dejó caer debajo de una higuera, y aflojando las riendas á 
las .lagrimas -con grande an.gustia y ~turbacion de su corazon, 

·Psalm •. comenzó á decir: Y tu, .Señor, hasta quando ·~ hasta quan-
2· do estarás enojado? .No ha -de tener :fin tu ira'? No te acuer. 

des, Señor, de nuestras maldades antiguas. Y tornaba á 
repetir estas palabras : Hasta quando, hasta quando~ Ma
ñana, :mañana? .Porqué no agora? porqué no se dará hoy 
fin .á mis torpezas·'? Y diciendo ~esto con un grande sen ti-

c .miento, oyó una voz que le dixo :Toma, .lee: toma, lee. En-
12. ap,. torrees dice que se levantó para tomar un libro sagrado 

que cerca .de si tenia , -para leer por él : porque hav ia él 
Gido del mesmo Antonio, que de una leccion del Evange

Matth.lio que acaso oyera (la .qual decía: V e y vende todo lo 
'19· que .tienes, y dalo á los pobres, y ven y sigueme ; y ten

drás un tesoro en el Cielo) se havia determinado ¿e de
jar todas las cosas y seguir á Christo .. Pues movido él con 
este exemplo, y mas con la voz que havia oido, dice que 
t omó el libro y comen~ó á leer por él; y allí le iiJfL .dió 

Dios 
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Dios una tan grande lnt~ que dejadas las cosas del mun:..
do·, se entregó del todo á su servicio. Todo esto es
eribe San Aogu?tin. en el libro susodicho.. Donde ve-· 
rás quantas c ·.n.version s. tan s ñ· ladas tomaron· principio 
de la. sag rada leccion: conviene á ~aber, la de los anli
.gos de Ponticiano , y la del bienaventurado San Augus-· 
tin , y la del mesmo. San Antonio. A las quales podria 
j untar. otras. muchas , asi. pasadas , como tambier.:1 presen
t.es, que. poreste mes1no principio se comenzaron: mas de- · 
jo es to por. la brevedad :· porque sin duda tales son y tan 
soberanos· los .(Dysterios que la rcligion Christiana propo
ne á los. homores, y tan poderosos. para mover sus cora
zones·, que no., me. espanto. hacer · esta ta n grande mudan
za en quierr quiera: que. atentamente· pusiere· los ojos en 
ellos . . Y no solo. para_ despertar- á los d rn1i os ( como. 
aqui has . visto), sino~ para: conservar á Jos ya d sp iertos, 
ayuda grandemente· esta santa:leccion: po que por· eso se. 
llama· la palabrá: de. Dios en todas las E scrituras pan ó 
mantenimiento ,-porque~ sustenta y con erva las a l i1nas en 
la vida. esptritual', a si como: ef pan. materiaL sustenta los , 
cuerpos· en la . vida . corporal:. 

Y aunque~ esto~ en todos los tiempos fue necesario (ca- · 
tn~ lo es el pan. para. la vida 1 per~n1as agora en .los pre
sentes =~ porque.: ant1guamente en· la· primitiva· Iglesia los 
Curas y · Sacerdotes~ eran· tan· fervientes ysolicitos en el 
ministerio de la. palabra. de Dios ·, que· esto. pudiera bastar 
para· conservar- y adelantar- los. fieles. en· la virtud , sin 
n1as lección ; mas, agora n<Y piensan los Curas que les per
tenece mas q_ue el .ministerio. de los Sacran1entos , y el de
cir una Misa á' sus tiempos· Y. con·· esto en· la mayor par
te de las vjllas y, lugares (y aun de las. ciudades insignes) 
se· dan por. contentos Por lo qual , . quanto- es . mayor la . 
falta que en esto hay ·, tanto · es mayor la necesidad; que 
tenen1os. de suplir la falta de los buenos ministros · con los . 
buenos libros. 

Recibe pues, , Christiano Leélor ·, este · pequeño· pre
sente; el qual en poco . espacio y á poca. costa . podrá .en . 

al 
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alguna n1anera suplir esta falta . . Porque él te podrá ser~ 
vir de predicador que te exhorte á bien vivir, y de doc
trjna que te enseñe á bien vivir, y de confesional que te 

d ciare como te has de confesar, y de aparejo para quan
do hayas de cornulga.r, y .de devocionario en que pue
das rezar, y de ·materia copiosa -para :meditar: en las qua
les co as se .compr.ehende la suma de toda la Philusophia 
Christiana. Y si alguna cosa merece esta doét:rina, es por . 
ser tan universal, que .trata de todo lo .ql:le á todos lo-s 
Christian" s asi principiantes , ,como mas aprovechados, . 
per tenece. Y si quanto ha sido la .diligencia y trabajo 
de recopílar todas .estas materias, y ponerlas en estilo fa
cil y suave (para despertar el apetíto aun de los enfer
n1os, con quien á veces hablamos) t.anto fuere el fruto que 
de aqui se sacare, todo él se tendrá por muy b.i en em
pleado: pues ningun trabajo corporal puede ser tan grau~ 
.de, que iguale con .el menor )?rovecho es,PirituaL 

CO-
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COMIENZA 
EL PRIMER TRATADO 

DEL MEMORIAL: 
EN EL Q_U AL SE CONTIENE UNA. 

· Exhortacion á bien vivir. 

CAPITULO PRIMERO. 

~De las penas que nuestro Señor tiene amenttzadas 
á los que viven mal. 

U N O de los princi
pales medios de que 

nuestro Señor ha usado n1u

chas veces para enfrenar los 
corazones de los hombres, 
y traerlos á la obediencia. 
de sus mapdamientos , ha 
sido ponerles delante los 
castigos y penas l1orribles 
que están aparejadas para 
los rebeldes y quebrlnta
dores de su ley. Porque da
do caso que ta1nbien n1ue
ve 1nucho á esto la esperan
za de los bienes que en la 
otra vida se prometen á los 

Tomo Il!. 

buenos ; pero comunment~ 
m~s nos suelen tnover las 
cosas tristes que las alegres: 
conro vetnos por experien
cia que 1nas nos escuece la 
injuria, que nos deleyta la 
honra, y n1as nos aflige la. 
enfern1edad, que nos alegra; 
la salud : por donde por el 
mal de la enfermedad co
nocen1os el bien de la salud, 
con1o por cosa tanto n1as 
conocida,quanto n1as senti
Ja. Pues por esta causa en 
los tietnpos pasados u_só 
nuestro Señor mas de este 
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remedio que de otros : co- principales de ti , que ca yú 
n1o parece claro por las Es- tan grande espanto sobre 
crituras de los Prophetas, ellos, que quedaron corno 
que están por todas partes ato nitos y pasmados , mi
llenas de te1nores y a1nena- randose á las caras unos á 
zas: con la? quales preten~ otros' por el gran tetuor 
dia el Señor espantar y en- que de aquellas palabras ha-

. frenar los corazones de los ·vían toncebido. 
hombres, y su jetar los á su Este pues era uno de los 
ley. Y confor1ne á esto rnan. principales medios de _ qLtC 

Hiere. dó al Propheta Hieren1ias Dios usaba con los hombres 
36• ' que ton1asse un libro blan- en tietnpo de la ley de Es

co, y escribiesse en él todas crirura ; y no menos en la 
as an1cnazas y calan1idades ley de Gracia :. en la qual 

que ~1 le havia revelado dice el Apostol que asi co- Ron1.I~ 
dende el prin1er dia que ha~ 1no se revela la justicia. con 
.via comenzado á hablar con que Dios hace justos á los 
él , ·hasta aquel presetnte; y hombres, asi tatnbien se re-
que leyesse todo esto en pr.e- vela la indignacion y i~a 
ser.1cia del pueblo: para veT con gue castiga á los 1nalos. 
si por ventura coi1 esto se Y de aqui es que con esta 
moverían á penitencia y declaracion y ernba jada fue 
mudarian .la vida ; para que en1biado el glorioso Precnr-
~1 tatnbien n1udasse la de- sor de Christo á predicar al 
tertninacion que tenia de n1undo,diciend o que ya es- . 

11 · Y b 1 1 ·11 / l Luc. 3• executar en e os su Ira. ra a e cuc 11 o puesto a a 

dice la Escritura que como raiz ctel arbol ; y que todo 
el Propheta pusiesse po'r arbol que no diesse bue~ 
obra lo que Dios le havia ft Ito, havia de ser cortado 
mandado, y leyesse todas y echado en el fLlego. Y así
aquellas an1enazas en pre- 111esnlo quct ya era venido 
scncia del pueblo' .. y de los otro rnas -poderoso que tl l 
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ExHORTACIÓN A JHBN Vivii<.. ~ 

tnundo ;·el qual traía en la ( lo que hace ~ tnas· al caso) 
mano una pala para aven- con la tnis1na verdad y cen
tar y limpiar con ell3. su era: tidu n1bre: pues no es otra 
y que el trigo encerraria en la fe ni el Evangelio que 
su granero; 11?-as que las pa- S. Juan entonces pred·caba, 
jas quen1aria en un fuego que el que nosotros agora 
-que nunca se huviesse de predicatnos. 
apagar. Esta fue la predica
cion y etnbaj ada que el san
to Precursor traxo al mun
'do. Y fue tan grande el 
trueno de estas palábras , y 
el espanto que causaron en 
los corazones de los horn
bres , que acudieron á él de 
todos los estados y suertes · 

§. I. 

rDe quan te1 rz~bles son las pt
nas del infierno, por ser· Jnales 
uni'l?ersales, no ha1Jer esperan-. 

,a de ali1Jio , y ser. 
eternos. 

de gentes , hasta los publi- pues si quieres saber en 
canos y soldados (que suele pocas palabras qu6 
ser gente n1as desaln1ada) y tan grande sea la pena que 
todos preguntaban al santo Dios tiene en sus Escrituras 
va.ron,cada uno por su par- atnenazada á los malos .; lo 
te,qué havian de hacer para que mas propia y breve
salvarse, y escapar de aque- menee se puede para esto 
Has tan terribles amenazas decir,es que asi coLno el ga
que predicaba? Tan grande lar don de los buenos es un 
era el tetnor que de ellas h.a- bien universal en quien se 
vian concebido. Pues esto hallan todos los bienes ; asi 
es ahora, her1nano n1io , lo el castigo de los n1alos es 
que tatnbien aqui de pJ.r- un 111al universal en quien 
te de Dios te denunciamos: se hallan en su 1nanera ro
aunque no con tanto espi- dos los n1ales. Para cuyo en
.r-itu y santid:td de vida; pero rendimiento es de saber que 
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4 ·T RATArio PRI!\1iito 
todos los males -de esta vida en los ojos·, y en los oidos . ) 

.son males particulares : y y en los drentes, y en el es-
por esto no atormentan ·ge- ton1ago, y en el higado , y 
neralmente todos nuestros en el corazon, y (por abre-
_sentidos , sino uno solo , Ó viar ) en t~dos los otros 
~lgunos. Y poniendo agora mien1bros y coyunturas de 
exe1nplo en las enfern1eda- s·u cuerpo ~ y que asi cstu
-des corporales , vemos que viesse t~rtdido en ·una ca111a 
hay un mal de ojos, otro de cociendose en estos dolores, 
oidos, otro de corazon,otro y teniendo para cada uno 
.de estomago, otro de la ca- de los miembros su pro
beza: y asi otros de esta pio verdugo : el que de esta 
,c_¡ualidad. Ninguno de estos tnanera estuviesse penando, 
Inales es universal de todos qut tan gran trabajo te pa
los tniembros, sino particu- rece que pasaria ? 6 qué co
lar de algunos de ellos. Y sa podría ser n1~1s 1niserable 
con todo esto vemos la pe- y n1as para haber piedad ? 
na que da un solo · n1al de A un perro de la calle que 
estos, y la mala noche que viesses de esta manera pe
pasa un doliente con qual- nar, te pondria lastitna y¡ 
quiera de ellos, aunque no compasion.Pues esto es,her
sea 1nas que un dolor d·e tnano n1io ( si alguna com
una muela. Pues ponga1nos paracion. se puede h acer) lo 
·agora caso que algun hon1- que no por una noche,sino 
bre cstuviesse padeciendo erernahnenre se padece en 
un níal tan universal, que aquel1nala venturado lugar. 
no ·le dejasse mien1bro ni Porque asi como los malos 
sentido ni coyuntura sin su con todos sus miembros y, 
propio tormento , sino que sentidos ofendieron á Dios, 
en un ·n1ismo .tiempo estu- y de todos hicieron armas 
viesse padeciendo agudissi- para servir al pecado; asi 
roas dolores en la cabez~, y ordenará él que rod9s sean 
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EXHORTACION A BIEN VIVIR. 5 
alli atórmentados cada uno corpiones , y 1nard1las , y 
con su propio · torn1.en.to. agensios, y agua de hiel, y 
Alli pues los ojos deshones- espiritu de tempestad , y. 
tos y carnales serán ator- otras cosas semej ntes : por 
mentados con la vision hor- las quales se nos figura la 
rible de los demonios ; los lnuchedutnbre y terribleza 
oidos con la confusion de espantosa. de los tortnentos 
las voces y getnidos que alli de aquel lugar. Alli t n1bien 
s¡onarzn; las narices con el havrá aquellas tinieblas in
hedor intolerable de aquel teriores y exteriores , para 
sucio 1 ugar ; el gusto con cuerpos y anim1s,mu y 1n s 
rabiosissin1a hambre y sed; escuras que las de Egypto, 
-el taél:o y todos los n1iem- que se podian palpar con 
hros del cuerpo con frio las 1nanos.Alli havrá fueao; 
y fuego incomportable : la y no como el de acá , ~ne Exod., 
in1aginacion padecerá con atormenta poco , y acaba ro •. 

la aprehcnsion de los dolores presto; sino cotno conviene 
presentes; la n1en1oria con para aquel lugar, que atar-
la recordacion de los place- mente n1ucho,y nunca aca-
res pasados; el en tendimien- be de atormentar. Pues si 
to con la consideracion de esto es verdad; qu~ tn:t yor 
los bienes perdidos y de los l11onstruosidad,que los que 
males advenideros. esto creen y confiesan, vi-

Esta n1uchedun1bre de van con tan estraño descui-
penas nos significa la Es- do? A qué trabajos no se 

L u e re critura di vi na, quando dice pondria un l1otnbre por es-
16" 1 . fi 1 / 1 ¿· l Matth. que en e 1n erno 1avra cusar un so o ta,y una 10-
22. han1brc , sed , y llanto y ra que fuesse,del menor de 
Eccle. cru o-ir de dientes, y cuchillo estos torn1entos ? Pues e o-: 
7· b 
l s. a i. dos veces agudo, y espiritus 1110 por evicar üna eter ni-
.ulrun . criados para venganza y dad de males , y tan gran-
~poc. • ' 
.z8e: serplent_.s, y gusanos, y es- des 1nales , no se ponen á 
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6 TRAí.ADO PRIM~RO ·. 

un tan pequeño trabajo co- dio, ni del Cielo , ni de Ii 
mo es de la virtud ? Cosa es tierra , ni de lo pasado , ni 
esta para sacar de juicio de lo presente, ni de lo ve
á quien profundan1ente la nidcro,. ni de otra alguna 
considerasse. par~e; sino parece que de 

Y si entre tanta muche- todas partes les tiran saetas,· 
dun1bre de penas huviesse y que todas las criaturas han· 
alguna esperanza de tertni- conjurado contra ellos, Y

1 
1 d l. . 1 11 . 1 no o e a tvto,aun ser1a esto ~ os 111Isn1os son crue es. 

alguna 1nanera de consuelo: contra si.Este es aquel aprie-4 
mas. no es asi; sino que de to d .... que ~>e quejan los mal .. 
todo en todo están alli cer- aventurados por el Prophe-
radas las puertas á todo ge..., ta , diciendo : Cercado me 
nero de alivio y de esperan- han dolores de n1uerte, y 
za. En todas quantas ma- dolores del infierno me han ;~~-m; 
neras de trabajos· hay en es- cercado: porque á qualquie- · 
ta vida,siemprequeda algun raparte que vuelvan y · re
resquicio por donde pueda vuelvan los ojos , sie1npre 
recebir el qtie padece algun ven causas de dolores, y nin-. 
linage de consuelo. U nas guna de· consolacion. E~1-
veccs la razon,otras el tien1... traron ( dice el Evangelis-
po, otras los atnigos, otras ta) las virgines que estaban Matd-1~1 
la con1pañia del mal de m u- apercebidas al palacio del 2 5_· 
chos, otras á lo mer::J.os la es- Esposo , y luego se cerr6 la 
peranza del fin consuelan puerta. O cerradura per-
al que padece. Mas en solo petua! O clausura inmor-
este n1al están de tal mane- tal ! O puerta de todos los 
ra cerrados todos los ca1ni- bienes, que nunca te abri-
nos, y tomados todos los rás jamás ! Cotno si n1as cla
puertos de consolacion, que ramente dixera: Cerrada es-
d~ ninguna parte pueden tá la puerta del perdon , de 
l'os miserables esperar reine- la 1nisericordia, del consue-

lo~ 
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ExHOR TACION A BIEN vrvitt. 7 
lo, d.e la intercesion, de la que dice : Padre Abrahan1_, 

esperanza, de la gracia, del ten cotnpasion de mi, y er11 ... 

. merecimiento , y de todos bia á Lazaro para que n1oje 
los bienes. Seis dias no mas la punta del dedo en ao-ua 

b ' 
E se coge el manná; y al sep- y me toque en la lengua: 
~~~d. thno dia ( <-JUe es el S abado) porque m~ atormenta esta 

no se halla : y por eso ayu- llama. ~t mas escasa pe ... 
nará para siempre quien ticion se pudiera proponer 
con tie1npo no se proveyó. que esta? No se atrevió á 
Por ten1or del frio ( dice el pedir un solo jarro de agua, 

Prov. Sabio ) no quiso arar el pe- ni aun siquiera que rnojasse 
~o. rczoso : y por esto andará toda la tnano en agua : y Io 

á mendigar en el verano, y que mas es de maravillar, ni 
no le dar~n. Y en otro 1 u- aun todo el dedo, sino sola 

1, gar : El que allega en el ve- la punta del dedo para to--
rov. . l 

xo. rano, e.c; hijo discreto ; y tl car e la lengua: y aun esto 
que entonces se echa á dor... solo no se le concedió. Por 
mir,hijo de confusion. ~t donde verás quan cerrada 
1nayor.c:onfusion que la que está la puerta de todo con"4 
padece aq ueltniserabl~ rico suelo , y quan universal es 

Luc. avariento? el qual con las aquel entredicho y desea... 
'16• migajuelas de pan que se le munion que está puesta á los 

caían de la n1esa, pudiera malos, pues aun esto no se 
cotnprar la hartura del Cie- alcanza. De suerte que á do 
lo: y que por no ha ver que- quiera que ·Volvieren los 
rido d, r esta poquedad, vi.. ojos , á do quiera que es ... 
11icsse á tal exrren1o de po- tendieren las manos,ningun 
breza, que pidiesse y pida consuelo hallarán, por pe .. 
para sie1npre una sola gota que '"' o que sea. Y asi corno 
d~ agua, y no se la den! A el que ~e está aho

0
ando en 

quien no n1ueve aquella pe~ la l11ar, sun1ido ya debajo 
ticion del n1alaventurado, las aguas, sin hallar sobre 
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que hacer pie ·, tiende tnu... y quando Dios dejare d~ 
· chas veces las manos á todas ser el que es, ·dejarán ellos 
partes en vano;porque todo de ser lo que son. O vida 
lo que aprieta,es agua liqui~ morrifera ! O 1nuerte in
da y deleznable que le bur- tnortal ~ No s~ como t~ Ha
la y engaña; asi acaecerá n1e : si vida, si n1uerte. Si 
alli á los 1nalavenrurados eres vida, con1o matas? y si 
quando esten ahogandose eres n1uerre,co1no duras? Ni 
en aquel pielago de tantas te llatnaré lo uno ni lo otro; 
miserias, agonizando y ba- porque en lo uno y en lo 
tallando siempre con la otro ha y algo de bien : en 
muerte , sin tener arrimo la vida ha y des.canso , y en 
ni consuelo sobre que pue- la rnuerte tern1ino , que es 
dan estrivar. grande alivio de los traba- "' 

Esta es pues una de las jos : tu ni tienes descanso 
mayores penas que en aquel ni ternJino. Pues qué eres? 
malaventurado lugar se pa- Eres lo malo de la vida, y 
decen. Porque si estas penas lo tnalo de la 1nuerte. Por
hovieran de durar por algun que de la n1uerte ti_e:11es el 
tiempo limitado ( aunque torn1ento sin el tern1ino, y 
fueran mil años, 6 cien mil de la vida la duracion sin el 
millones de años ) aun esto descanso. Despojó Dios á la 
fuera algun linage de con- vida y á la 1nuerre de lo 
s~elo; porque ninguna co- buen~ que tenían ~ y pn
sa es cutnplidarnente gran- so en ti lo que restaba, pa
'de, si tiene fin : mas no es. ra castigo de los 1nalos. O 
así; sino que sus· penas con1- amarga cotnposicion ! O· 
piten con la eternidad de purga desabrida del cali:z; 
Dios , y la duracÍon de su del Señor , del qual bebe- Ps. 74• 
miseria con la duracion de rá n todos los pecadores de 
la divina gloria. En quanto la tierra ! 
Pios vi viere, ellos n-¡orirán; Pues en esta duracion, y; 

en 
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ExHORTACION A BIEN VIVIR. 9 

en esta eternidad querria deseas la luz, y no la verás, 
_ yo, hermano mio, que hin- ni el resplandor de la ma

casses un poco los ojos de ñana que se levanta ! Pues 
la consid .... racion, y que co- mira agora qut lina5e de 

Levir. mo anin1al lin1pio rumias- tor1nento será vivir para· 
ll 1 h · ses agora este i?aso dentro sien1pre en ta noc e cotnO' 

de ri. Y p:1.ra que n1ejor es'7 esra,acostado,no en una ca
to hagas, ponte á considerar 1na blanda,como lo está urt 
el tr bajo que pasa un en- doliente, sino en un horno 
ferlTlO en una n1ala noche, de llan1as tan terribles? 0!:!:6 
especialtnente si le aqueja espaldas bastarán para su
algun grande dolor 6 al gu- frir estos ardores ?- O cosz 
na enfermedad aguda. Mi- para ten1blar! Si solo poner. -
ra qut de vuelcos da en la punta del dedo sobre una; 
aquella catna! qué desasosie- ascua por espacio de un Ave 
go tiene consigo 1 qué tan Maria,parece cosa intolera
larga le parece aqutlla no- ble; qué será estar en cuer
che ! qué hace de contar las po y en ani1na ardiendo en' 
horas del relox, y quan gran- 111edio de aquellos fuegos 
de le parece cada una ! y tan vivos, que los de es
todo se le va en desear la ta vida en comparacion. de 
luz de la mañana, que tan: ellos son como pintados? 
poca parte ha de ser para Hay juicio en la tierra? Tie
curar su 1nal. Pues si este se nen. seso los ho1nbres ? En
tiene por tan grande traba- tienden lo que quieren de-
jo ; qual será el de aquella cir estas palabras? Creen que 
noche eterna,que no tiene esto es fabula de poetas~. 
lnañana,ni espera el al va del Piensan que esto les toca á.' 
dia? O escuridad profunda! ellos; 6 que se dice por. 
O noche perpetua 1 O no- otros? Nada de esto ha lugar 
che tnaldita por boca de que se diga ; pues de todo 

_Gob 3· Dios y de ~us Santos, qu-e esto nos desengaña la fe. 
§. IICJ 
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.· 
·§. II. 

!De qaan terribles sean las p~
nas del infierno , por estar 

siempre en un mts-
mo ser. 

D E este mal se sigue 
otro no menor: que 

es estár siempre las. penas en 
un mismo son y en un Inis
lno punto , sin que haya 
en ellas ningun alivio ni 
declinacion. Todas quan
tas cosas hay . debajo del 
cielo , rued?-n con el n1ismo 
cielo , y nunca están en un 
tnistno ser ; sino sien1pre 
suben , Ó descienden. La 
mar y los rios tienen sus cre
cientes y menguantes. Los 
ti e m pos y las edades , y las 
fortunas de los hotnbres y 
lde los Reynos, sien1pre es-
' . . . t-an en connnuo tnovln1zen-

to. N o ha y calentura tan re
cia, que no tenga su decli
nacion ; ni dolor tan agu-
1do,que despues que ba cre
cido rnucho, no esté muy 
cerca de descrecer. Final-. 

mente todas las tribulacio
nes y males poco á poco 
los di1ninu y e el tie1n po , . y 
(como dice el proverbio) no 
hay cosa que mas presto se 
enjugue , que las lagrimas. 
Sola aquella pena está sietn
pre verde .: sola aquella ca.
len tura no tiene declina
cien: solo aquel resistide
ro de calor no sabe qut 
cosa es tarde ni mañana. 
OEarcnta dias y quarenta 

1 ll ·, D. ' Genes noc 1es ov1o 10s a un pe-
7
. · 

so en el tiempo del diluvio 
sobre la tierra , sin escan1-
par : y esto bastÓ para ane-
gar el n1undo : 1nas aqui 
eternahnente lloverá lanzas 
y rayos de furor sobre aque ... 
lla 1nalaventurada tierra,sia 
esca1npar un solo punto. 

En tanta n1anera es esto 
verdad, que aun ( segun la 
sentencia Je Santo Tho-

' ) f lli I. 2. q 111a~ ... a pena que a se 87_ arr: 
dar a por los pecados ve ..... 5 .ad 2. 

niales , tan1bien será eter- & 3· 

na, con1o la que se diere 
por los n1ortales. Porque 
aunque al pecado venial no 
se deba pena infinita ; ma~·-

por· 
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porque en aquel estado no 
se ufre suelr t ni descargo 
de ni ~una deuda (porque 
ya paso el tiempo de . pagar 
y s tisfacer) por eso se es
tar~~ quella pena en un tnis
Ino ser , y para sietnpre du
rar~í . P Lles qué cosa puede 
ser de n1a yor tortnento y 
hastío, que padecer sietnpre 
de una manera sin nin~ 1n· 
linage de n1udanza ? Por 
muy precioso que fuesse un 
manjar , si se co1niesse to
da la vida, daria en rostro. 
Porque no pudo ser rnati
jar n1as precioso que ac1uel 
n1anná que en1bi6 Dios á 
los hijos de Isra~l en el de-
sierto : y con todo ~sto, 
por co1ner siempre de él, 
vino á causarles hastÍo y 
vomito. El camino que es 
todo llano , dicen que can
sa mas que el que no lo es; 
porque sien1pre la variedad 
aun en las penas es linage de 
consuelo. Pues din1e : si aun 
las cosas sabrosas , quando 
son sietnpre de una manera, 
son causa de hastÍo y de pe
na ; qué _linage de hastío_ 

será aquel que de tan hor
ribles penas se causará, sien
do sietnpre de una manera?. 
Q!é sentirán los n1alaven
turados, quando alli se vean 
tan aborrecidos y desecha
dos de Dios, que ni aun con 
la suelta de un pecado ve
nial quiera dar alivio ·i sus
rorlnentos? Ser J. t.ln grandis· 
si1 a la furia y rabia que con ... 
tra él concebirán qu perpe ... 
tuatnente nunca cesarán de 
maldecir y bL1sphetnar s11 

santo non1bre. 

§. III. 

ff)e quan terribles sean las pe
nas del infierno, por el gusano 

de la conciencia qug perpe
tu.amente les ator

menta. 

A Todas estas penas se 
añade la de aquel 

perpetuo gastador , ·que es 
el gusano de la conciencja; 
de quien tantas veces hace 
n1encion la Escritura di-
cien do : El gusano de ellos Ec~I. 7; 

. , l fi d Isa1. no mor1ra ; y e u ego e 66. . 

ellos. 
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·ellos nunca se apagará. Es- lla grande l{atnb.re de los 
te gusano es un despecho siete años de Egypto; antes 
rabioso , y un arrepenti- de la qual dice la Escritu
lniento infruél:uoso que los ra que fue tan grande la 
1nalos alli sietnpre tienen, abundancia de trigo que hu ... 
acordandose del aparejo y vo en los otros primeros sie
tien1po que aqui tuvieron te años que precedieron á 
para escapar de aquellos tan estos, que igualaba con las 
grandes tormentos, y como arenas de la mar, y sobre~ 
no quisieron aprovecharse pujaba toda n1edida. Pero 
de 61. Pues quando el tnise- acabados estos siete años, su .. 
r.able pecador se vea asi por cedieron los otros siete de 
todas pa.rtes arrinconado y tanta esterilidad, que el pri
<lesahuciado , y se acuerde 1nero de ellos vino todo 
de quantos dias y años de- Egypto ante el Rey Pha
jó pas·a.r en vano , y de raon dando voces y di
;quantas veces fue avisado ciendo : Danos de con1er. 
'de este peligro , y cotno Y como el Rey los en1bias- G

4 
e.nes. 

'd d l . 1 
/ J 1 ·¿· 11 . J 7 

e na a 11zo caso;. que sen- se a sep 1 , p1 10 es o-
tirá ? qu6 olas y qué des- seph todo qa.anto dinero te .. 
n1~yos serán los de su cara- nian, y dióles aqt el año tri-. 

Matth. zon?No has leido en el E van- go por tl. Gast do ya esto, 
8. & gclio: Alliserá llanto y cru- vuelven el año siguiente á 
2 2

" gir de dientes ? Pues estas y J oseph dicienJo : Danos de· 
1 1 1 p 1 .,. otras raes seran as causas corner. arque cot senttras 

de este tan estraño dolor. que tnur:1mos de h an1bre en 
Y p~ra q'-1e n1ejor en- . tu presencia; pues ya no te

tiendas esto , en que t ·1n- ne1nos dineros qn . .., dar ? A' 
to va, quierote poner un los quales respondió: Traed-
exeinplo setnejanre. Trai- 1ne todos vuestros ganados,-

G·enes. gatnos á la memoria la his- y daros he por ellos cr· go; 
4r,_ toria. de J oseph , y a que- pu~s.os ha faltado ya el dine .. 

ro. 
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ro. Y como ellos le ofrecies
sen todos sus ganados; aca
bada ya aquella provision, 
vuelven otro año diciendo: 
·Bien sabes , Señor , que ya 
ni tenemos dineros ni ga
nado que dar ; y que no 
nos queda otra cosa mas 
que los cuerpos y las tier
ras. Pues cotno sufrirás que 
perezcatnos aqui de han1-
bre delante de ti ? Nuestras 
personas y nuestras tierras 
(que solas han quedado de 
tantos bienes ) tuyas son. 
Compranos por esclavos del 
Rey, y danos siquiera para· 
poder sernbrar ; porque no 
.venga la tierra á quedar 
yerma y solitaria , perecien
do los que havian de po
blar y labrar. De esta ma
nera compr6 Joseph toda 
la · tierra de Egypto: porque 
todos vendieron sus pose
siones , por la grandeza de 
la han1bre que padecían. 
Esta es la. historia. Tome
tnos de aqui agora lo que 
hace á nuestro caso. Ruc
gote 1ne digas qu~ sentirían 
estos hon1bres miserables 

quando se acordassen de 
aquellos pritncros años de 
la fertilidad pasadJ. , y vies-

' sen a quan poca costa se pu-
dieran proveer para adelan
te, y aun allegar tesoros 
para toda la vida?Con q uan .. 
ta razon se congojarian y 
reprehenderían , diciendo: 
Malaventurados de nosotros 
que con tanta facilidad nos 
pudieramos re1nediar y pro
veer para toda la vida ; Y. 
no quisimos. Y si no fuera
n1os a visados de esto , por .. 
ventura tuviera alguna. de
fensa nuestro descuido: pe
ro siendo de ello avisados 
tanto antes , y conociendo 
qHe diria verdad en lo veni
dero qui\;n asi havia acer
tado en lo presente; y vien
do sobre todo esto la priesa 
que se daba-n los ma yordo
mos de el Rey á recoger y 
encerrar todo quanto pan 
podian ( lo qual nos debie
ra bastar para entender quan 
de veras iba aquel negocio) 
y que con todo esto fuessc
l110S tan descuidados y des
proveidos?~é descul pa po-

de-
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de1nos tener? O quanto nos Irren1isible es aquel castigo: 
valiera para este tiempo lo irremisible aquel sambeni
que entonces desperdicia- ro :irrevocable aquella sen-
111os ! y qu6 riquezas pudie- tencia. Finaltnent~ aquellos, 
rarnos agora juntar con lo pasados los siete años, vol
que alli derran1arnos! Don- vieron á levantar cabeza, y 
de estaba ntJestro juicio?don- salir de laceria. : 111as alli el 

1 de nuestro seso , pues no que una vez e~1trare a pa-
supitnos aprovecharnos de decer , nunca jatnás vol ve
tal o por tu ni dad ? Estas y rá á saber que cosa es des
otras aun tnas graves acusa- canso. Pues si aquellos con 
ciones dirian. contra si aque- todo esto estarian todo aquel 
llos tniserables: y todo aquel tiempo tan afligidos y con
tien1po 1ne parece que es- gojados ; quanro mas lo es
tarian cotno desesperados tará el que alli se viere tan 
y despechados, pensando en sin rem ... edio ? O si supiesses 
tan estraño descuido. considerar con1o estará alli 

Pues dime agora, hcr- cada uno despedazandose 
mano , qué es todo esto en y carcomiendose entre si 
conl paracion de lo que aqui n1istno, y diciendo : O 1ni ... 
rraran1os, sino una sombra serable de 1ni, y qué tietnpó 
con1pá'rada con la verdad? y qué oportunidades de;é 
Aquella fue hambre de sie- pasar en vano ! Tien1po hu4 

te años; mas la del infierno vo que con un jarro de agul. 
será eterna : aquella tuvo fria pudiera g anar u na e o
remedio, aunque dificulto- rana de gloria : y donde 
so y caro ; esta para sietn- aun con las 1nisn1as obras 
pre nunca lo tendrá : aque- necesarias para sustentar la 
lla pudo redin1irse con di- vida , pudiera merecer la vi
neros y hacienda; esta nun- da eterna. Pues como no 
ca jamás será redhnida ni eché los ojos adelante? co
pern1Ut:ada por otra cosa. mo 111e cegué con lo pre-

sen-
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sente ? como dejt pasar en con tiempo no n1e proveí. 
vano aquellos años de tan- Merezco no cog~r , pues 
ta fertilidad y aparejo para no sembrt; y no tener, pues 
enriquecer? Y si yo vivie- no guardé ; y que no ... 1ne 
ra entre Gentiles , y no ere- den agora lo que pido, pues 
yeraq ue ha vi a mas que na- quando me rogaban con 
cer y rnorir , alguna ma- ello , lo deseché. Merezco 
nera de escusa tuviera con getnir y llorar en vano Il1Íen
decir : No supe lo que tne tras Dios fuere Dios; y rne
estaba guardado. Mas vi- rezco que este gusano n1c 
viendo entre Christianos, y estt siempre carcotniendo 
siendo yo uno de ellos , y las entrañas, y representa.n-
reniendo por fe que havia dome lo poco que gocé , y 
de llegar esta hora, y a vi- lo mucho q ..1e perdí , y lo 
sandome cada dia las vo- 1nucho n1as que pudiera g -
ces de la Iglesia de este dia, nar con lo poco que no qui
y viendo muchos que por se perder. Este es pues el 
este a viso se apercibian con gusano inrnortal q•1e alli ha 
tiempo , y se daban priesa á de esta~ sien1pre carcomien
hacer provision de buenas do las entrañas de los ma
obras (e u ya vida era aun tna- los : 'que es una de las n1as 
yor prueba de lo que se terribles penas que alli ha
predicaba) y que á todas es- vrá. 
tas voces y exem plos n1e hi
ciesse sordo , y ni aun de 
val de quisiesse recebir el Cie~ 
lo! ~é 1nercce quien tal hi
zo? O furias infernales, des
pedazad ycotned 1nis entra
ña~ ; que yo lo tengo me
recido. Merezco rabiar de 
l1ambre p2sa sien1pre, pues 

§. IV. 
r.De quan terribleS' setán las 
penas del infierno que cada 

uno padecerá segun sus 
culpas. 

E Spantado estarás por 
· venturJ. , Christi no 

Lcétor , de leer tantas tna-
ne-
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neras de penas co1no aqui 
1 • estan escritas : y parecer-

te ha que ya no ha y tnas 
C]Ue añadir á lo dicho. Mas 
al braza de Dios no faltan 
fuerzas para castigar mas 

1 • p y tnas a sus enemigos. or-
q u e todas estas penas que 
l1asta aqui havemos conta
do , son penas que gene
Ialmente competen á to
dos los condenados : mas 
allende de estas generales 
ha y otras particulares que 
alli padece cada uno , se
gun la calidad de su deli
ro. Y conforme á esto los 
j)obervios serán alli abati
dos y hutnillados, y llenos 
de confusion : los a varien
tos padecerán 1niferable ne~ 
cesidad : l~s glotones rabia
rán con perpetua hambre 
y sed : los luxuriosos arde
rán en las llatnas que ellos 
mismos encendieron ; y los 
que roda la vida anduvie
ron á caza de placeres y 
deleytes , vivirán en conti
nuo lianto y dolor. Y por
que los exe1nplos son 1nuy 
poderosos p3.ra n1over los 

corazones , no dejaré de 
1 • 

traer a este propos1to uno 
solo, por el qual se enrien., 
d a algo de esto. Escribese. 
de un santo varan, que vió 
en espiriru la pena de un 
l1on1bre carnal y n1undano 

V. 1 
en esta 1n.anera : 10 con1o 
los demonios en acabando 
él de espirar , arrebataron 
su anitna, y con grande ale
gria la llevaron á presentar 
al principe de las tinieblas: 
el q u al estaba asentado en 
una gran silla de fuego espe.., · 
r ando este presente. Y co
n1o se lo pusieron delante, 
levantÓse de la silla , y dixo 
al 1niserable huesped que lo 
queria hacer gracia de aque
lla silla tan honrada, por
que havia sido hotnbre de 
honra, y an1igo de ella. Lue• 
go, con1o ~l se asentasse, y 
con grandes voces y clamo
res se quejasse de aquella 
honra tan pesada, vinieron 
dos den1onios tnuy feos , y 
presentaronle una taza de 
un brevage a1narguissin1o y 
hediondo , y hicieronselo 
beber por fuerza , diciendo: 

Ra-
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R.azon será que pues fuis
te an1igo de vinos preciosos 
y de regalos , que pruebes 
t~n1bien el .vino que todos 
bebemos en ~sta tierra. Lue
go otros dos llegaron con 
dos trompetas de fuego; 

1 • :y puestos a sus oreJas , co-
n1enzaron á soplarle lla
n1as de fuego en ellas , di
ciendo : Este . refrigerio te 
.teníamos aqui guardado, 
porque sabiatnos que eras 
amigo de canciones y tnu
s.ica allá en eltnundo. Lue
go vinieron otros cargados 
·de víboras y serpientes: las 
-quales tendieron sobre los· 
pechos y entrañas del n1ise
rable, diciendo que pues ha.: 
~ia sido amigo de los abra
·zos y regalos de las muge
-res,que tomas se agora aquel 
refrigerio en lugar de los de
leytes que havia gozado en 
:el Inundo. De esta tnanera 

Isai.- pues ( como dice el Pro
-;.7· pheta) seda alli medida con-

-tr a medida , quando el ma-
lo sea castigado : para que 
.en esta tan grande variedad 
·y proporcion _de pena. ~es

Tolrto III. 

plandezca el orden y sabi 
duria de la divina justicia. 
Esto mostrÓ Dios en espiri-

' tu a este santo varan para 
nuestro castigo y aviso: 
no porque en el infierno ha
ya estas cosas materialtnen
te ; sino para que por ellas 
en.tendiessemos en. alguna 
tnanera algo de la variedad 
y muchedun1bre de las pe
nas que alli hay. De lo qual 
(no s6 con1o) algunos Gen-. 
riles tuvieron alguna noti
cia: pues hablando un Poe
ta de esta tnuchedutnbre de 

• / 1 d . penas , anno a ectr que 
aunque tuviera cien bocas 
y otras tan ras lenguas , y . 
una voz de hierro , no fue
ra poderoso para contar so
los los nombres de ellas. Poe
ta era el que dixo esto: n1as 
en ello no habló como Poe
ta , sino como Propheta y 
Evangelista. 

Pues si todo esto l1a de 
pasar asi ; qual es el hon1.-· 
bre que viendolo dende 
agora tan cierto con ojos· 
-de fe, no vuelve .la hoja, y 

• 1 1 

com1enza a proveerse pa-. 
B. ra 
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ra este tien1po ? Donde est~ 
aqui el juicio? dond'e la ra~ 
zon?donde siquiera el a1nor 
propio, ·que sietnpre busca 
su provecho , y se ten1e 
de su daño ? Hase por ven
tura el hotnbre hecho bes
tia; pues no ve mas de lo 
presenre?-Ha perdido los ojos 
para n1irar adelante? Sordos 

Isai. ( dicelsaias )oid: ciegos,abri~ 
~2 

• los ojos para ver. ~ien es 
el ciego , sino' 1ni· siervo ? 

;~ quien es el sordo , sino: 
1 1 • b·' . aque a quten etn 1e , n11~ 

1nensageros? y .quien es cie
go,sino el" que se dejó vender 
por esclavo ? ·Tu , que ves 
muchas cosas, no verás es
ta? Tu, que tieti.es las orejas 
abiertas , no entenderás este 
negocio ? Si esto no crees; 
cotno eres Christiano ? y si 
lo crees y no lo provees, co
mo eres hon1brc de razon? 
Dice Arisrotelcs que esta di
ferenc1ahay entre la opinion 
y la imaginacion : que la 
itnaginaciori sola no basta 
para causar tetnor ; tnas la 
opinion ·si. Porque ilnagi-
par yo que un_a cas:a.se quie 

~. 

re caer sobre 1ni , no basta 
para causartne temor, si no 
tu viesse credico , Ó opinion 
que ello es asi: porque ya 
esto bastante causa era pa ... 
rahacerme ten1er.Y de aqui 
nace el ten1or con que an~ 
clan siempre los ho1nicianos, 
por la sospecha que tienen 
de las asechanzas de SL1s ene..:.. 
t.nigós. Pues si la opinion y 
sospecha sol"a del peligro 
basta para hacer temer aun 
á. los ~{ly esforzados; como 
la: certidumbre y fe de tan 
grandes males (que es sobr~ 
toda opinion y ciencia ) no 
re hace te1ner? Si tu ves' que 
ha taritos años que vives 
tnál, y que á lo .tntnos se~ 
gun.la presente justicia estás 
condenado á esta pena ; Y, 
adelante no tengo n1as ere 
dito que te enienchirás, que 
lo has hecho. hasta aqui á 
cabo de tantos años ; co1no 
andando en ·este peligro, no · 
te toma algil11 sobresalto:. . . 
viendo el esJ:"ado eri que vi,.. 
ves, y las penas que te .aguar
dan , .y eL "rie1npo que pier
des, y e~ '}.rrepentilnienroin:-

mor· 
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morral que de esto has de re.:. esta vida. O vida ( dice ~l ) 
-ner? No hay seso que bas- aparejada por Dios para sus 
.te ~ sentir tan espantable amigos : vida bienaventu, 
.ceguedad. rada , vida segura , . vida 

sosegada , vida hermosa, 
CAPITULO II. vida litnpia, vida casta, vi-

. da santa , vida no sabido-
fl)e la gloria de los biena'lJen- ra de m u erre, vida sin cris-

turados. reza, sin trabajo , sL.1 do-
lor , sin congoja , sin cor-

PAra que ninguna. cosa. rupcion, sin sobresalto , sin 
faltasse á nuestro co- variedad ni 1nudanza !.- vi-e 

razon, que le ·moviesse á la da llena de toda hern1osu
:virtud , despues de la pena ra y dignid d , donde ni 
'de los malos con que Dios hay ene1nigo que ofenda, 
nos an1enaza,.. proponenos ni deleyte que inficione : 
ta1nbien delante el galardon donde el atnor es perfec
de los buenos (que es aque- to , y el tetnor ninguno: 
lla gloria y vida in1norral dond~ el dia es eterno , y el 
de que gozan los bienaven... espiricu de todos uno : don
turados) con que 'muy po- de Dios se ve ca!a á cara, 
'derosamente nos convida al y solo este tnan jar se co .. 
ámor de ella. Pero qué tal tne en ella sin .hastio.Qeley
sea este galardon y esta vi- tame considerar tu claridad, 
da, no hay lengua de An- ·y agradan tus bienes á tni 
geles ni de hombres que deseoso corazon. ~anto 
l.oasten para explicarlo. Mas n1as te considero , mas n1e 
para tener algun ol9r y no- hiere tu amor. Grandemen
dcia de ella , quieró referir te ·n.le deleyra el deseo gran-

c~p. agui á la letra lo que S. A u- cde 'de ti , y no tnenos me 
2 l. 24· • ¿· d . d 1 • 
2 5. gusttn 1ce en una e sus és u ce tu n1emor1a. O vi--

Meditaciones, hablando de da felicissima! O Rey no ver .. 
Bz da-
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.. 'daderatnente bienaventura- res : los n1aderan1ienros son 
do, que careces de n1uerte: ~racitnos de oro : donde n in
que no tietles fin: á quien guno entra sino litnpio, ·y 
·.ningu.nos tiempos succcden:. ninguno n1ora que sea su-
donde el di a sin noche con- cío. Her n1osa y su a ve eres 
tinuado no sabe qué cosa es en tus d~leytes, n1adre 'nues
mudanza: donde el cava- tra Hierusalem. Ninguna 
llero vencedor ayunrado á cosa en . ri se padece. de las 

Ps:~lm. aquellos perpetuos coros de que aqui se pade.cen. Mlly 
136. Angeles, y coronada la ca- diferentes son rus cosas de las 

beza con guirnalda de g~o- que en· esra vida tniserable 
ria , . canta á Di.os un can- sietnpre vetnos. En ti nunca. 
tar de los cantares de S ion. se ven tinieblas, ni noche 
Dichosa y n1u y dichosa ni n1udanzas de tietnpos. La: 
~ería n1i anima, si acaba- luz que te alumbra, ni es. 
do el curso de 1ni peregri- de latnparas , ni de luna; 
nacion, merec·iesse yo ver ni 'de lucidas estrellas, sino 
tu gloria, tu bienaventu""' Dios que procede de Dios, 
ranza, tu hermosura, los y luz que mana de luz, es 
n1uros y puer~as de tu ciu- el que te da claridad. El mis
~ad, tus plazas, tus a posen- m o Rey de los Reyes reside · 
tos, tus generosos ciudada- sie1npre en n1edio de ti, cer
nas, y tLt Rey on1niporen- cado de sus rninistros. Alli 
te en su hertnosa n1agestad. los Angeles á coros le dan 
Las piedras de tus muros son 1nusica tnuy suave. Alli se 
preciosas: las pu~rtas están celebra una perpetua solen1-
sembradas de perlas res plan- ni dad y fiesta con cada uno 
decientes: tu~ plazas son de de los que entran de esta pe-
oro muy subido, en las qua ... regrinacion. Alli está la or
les nunca~ faltan perpetuas den de los Prophetas : alli et 
alabanzas. Las casas son de señalad o coro de los A pos~ 
silleria: los sillares s.on zafi- tole~ ; alli. el exercito nunca. . . 

ven-. 
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vtnctdo de losMarryres: allí tares de la 1nusica celes tia!, 
el reverendissimo convento entonados en alabanza del 
de los Confesores : allí los Rey Erer no por todos los 
verdaderos y perfeél:os Re- ciudadanos de aquella noble 
li giosos : allí las santas rnu- ciudad. Dichoso yo, y n1uy 
geres que JU 1tan1enre ven- dichoso, quando rne l1 liare 
cieron los mundanos dele y- entre losCapellanes de aque" 
tes con la flaqueza fen1enil: lla Capilla , y me cupiere la 
alli los n1ancebos y dance- vez de entonar yo tambien 
!las , mas ancianos en virtu- mi Jilleluya , y asistir á n1i 
des que en edad: allí las ove- Rey, á mi Dios, á 1ni Señor, 
jas y corderos que escaparon y verle en su gloria, a si ca-
de los lobos , y de los lazos 1110 ti me lo prometió qnan ... 
eng.1ñosos de esta vida, tie- do .dixo : Padre , esta es n1i Joan.,· 

Jlen pcrp:tua .fi_sta cada q ual ulnrna y derern1inada vo- 17.. 
en su ventana: todos sen1e- !untad, que todos los que tu 
jantes en el gozo , aunque Ine diste, se hallen connu-
en el grado diferentes. Alli go , y vean la claridad que 
reyna la caridad en toda su tuve contigo antes que el 
perfeccion : porque Dios les n1undo fuesse criado. H~s-
es todo en todas las cosas: á ta aqui son palabras de S~n 
quien contemplan -sin fin; Augustin. 
en cuyo a1nor íien1pre ar-- Pues dime agora. : qué 

. den; á quien siempre aman, dia será aqu~l que a mane
Y amando alaban, y alaban- cerá por tu casa (si huvie
do an1an, y todo su exerci- resvividoen ten1or de Dios) 
.. cio es alabanzas sin cansan- quando, acabado el curso 
t;io y sin trabajo. O dichoso de esta peregrinacion, pa
yo , y verdaderatnente di- ses de la tnuerte l. la in .... 
choso, quando suelto de las 1nortalidacl , y en el paso 
prisiones de este corpezuelo, que los otros comienzan á 
mereciere oir ~guellos c;an- ~c:mer, co1niences tLl á le-

Tomo 111. B 3 van-
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vantar cabeza , porque se te con1o ~ B.el depositario 
allega el dia de tu reden1p- encomendada ? quando es

Lib. de cion? Sal un poco ( dice S_ re con los demás prediquen 
custo-- Hieron'¡'1110 á la virO"en Eus- tus buenas obras, y las cru..; 
dia vir- l . · b 
ginit.. toe 110 ) de la carcel de ese ces y trabajos q ~ e p deciste 

cuerpo , y puesta á la puer- por Dios ? Escribe S. Lucas _b.él:. 9..· 
ta de ese tabernaculo, pon que guando n1uriÓ . quella 
delante tus ojos el galardon santa lin1osnera Tabitha~ta-
que esperas de los. trabajos das las viudas y pobres cer
presentes .. Din1e: qué dia se-· caron al Aposrol San Pedro 
rá aquel quando la sagrada n1ostrandole las vestiduras 
Virgen Maria acompañada que les hacia. Por las qualc~. 
de coros. de Virgines te ven- cosas n1ovido el Aposroi, 
ga á recebir : y quando el rog6 á Dios por aquelia tan 

· mistnoSeñoryEsposo·tuyo piadosa muger; y por sus 
con todos los Santos te sal- oraciones Ia resucit6 .. Pues 

e a n- ga al camino diciendo: Le- qué gozo sentirá tu anin1a 
~ic. ~u. vantate y date priesa, que- quando aquelios bienaven- · 

rida mia) hermosa mía~ pa- turados. espiritus te tomen ·· 
loma n1ia: que el invierno en medio , y puestos: ante '· 
es ya pasado , y el torbelli- el divino consistorio predi .. 
no de las aguas ha cesado~ quen tus buenas obras: , Y. 
y las Rores han aparecido en cuenten por su orden tus: 
nuestra tierra. li1nosnas , . tus oraciones, 

Pues qué tan grande se.:. tus ayunos , la inocencia. · 
rá el gozo que tu an.itna re- de tu vida , el sufrimiento 
·cebirá quando en esta hora· en las injurias, Ia paciencia. 
~ea presentada ante el tro- · en los trabajos, la tempian
no de aquella Beatissima za en los regalos, con ro- · 
Trinidad por mano de los das. las otras virtudes y bue
santos Angeles, y especial- nas obras que heciste 2 O 
mente de aquel á quien fuis- _quanta alegria recebirás en 

a que-
, 
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a.quella hora por todo el dutnbre ~e perdidos quiso 
bien que hovieres hecho! y Dios que tu fuesses del nu
como conocerás alli el va- mero de los g anados, y de 
lor y excelencia de la vir- aquellos á quienl1oviesse de 
tud I Alli el varan obedien- caber tan dichosa suerte. 

Prov. . 1 bl 1 • n • 11. 1 nn' 1 b d l 1• te 1a ara vrctorias : a 1 a ~e sera so re ro o eso 
virtud recebirá su prernio; ver las fiestas y triunfos 
y el bueno será honrado se- que cada dia se celebran 
g un su merecin1iento. con los nuevos hern1anos 
. · Demás de esto qué go- que, vencido ya el n1undo, 
zo será aquel que rtcebirás y acabado el curso de SlJ. 

quando viendote en aquel peregrinacion, entran á ser 
puerto de tanra seguridad, coronados con ellos? O qué 

I 1 1 .b d . Psal1n·. 
vue vas os ojos a curso gozo se rec1 e e ver res- 109.& 

.de la navegacion pasada, y taurarse aquellas sillas, y edi- If7• 

veas las tormentas en que .ficarse aquella ciudad, y re-
te viste, y los estrechos por pararse los 1nuros de aque-
do pasaste , y los peligros lla noble Hierusalen1 ! Con 
de ladrones y cosarios de q uan alegres brazos los r e-
que escapaste? Alli es donde cibe toda aquella Corte del 
se canta aquel cantar del Cielo, viendolos venir car-

p5. 93• Propheta, que dice : Si no gados de los despojos del 
fuera porque el Señor tne ene1nigo vencido ? Allí en
ayud6, poco faltó para que tran con los varones tri~tn~ 
1ni anin1a fuera á parar en. fantes tambien las muge
los infiernos. Especialmen- res vencedoras, que junta
te quando dende alli veas mente con el siglo venc.ie ... 
tantos pecados cotno cada ron la flaqueza de su con
h ora se hacen en el mundo, dicion. Alli entrarán las-Vir
tantas anin1ascomo cada dia gines inocentes Inartyriza~ . 
descienden al infierno ; y das por Christo, con dobla. 
como entre canta m u che:- do triunfo de la .. carne y 
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·a el mundo, con guirnaldas andar arnl:tdos á la diestr-a 
de azucenas y rosas en sus y á la siniestra. Artnado5 
cabezas. Allí tatnbien m u.. subieron los hijos de Israel 
chos mozos y niños, que so- á la tierra de protnision: 
brepujaron la ternura de sus mas d~spnes de conquistada. 
áÓos con discrecion y virtu- la tierra arrirnaron sus lan-
des, entrln cada. dia á rece- zas y dejaron las arn1as ; y

1 

bir el premio de su pureza olvidados ya todos· los temo .. 
virginal. Alli hallan á sus res y alborotos de guerra,c~ 
amigos, conocen á sus n1" .. es- da uno á la sombra dé su 
tros,reconocen á sus padres, parra y de su higuera g~ M· , . 

b d 1 . 1 1 1cm 
abrazanse y danse dulce paz, za a:n e . oc1o y a e os 4 .. 

y reciben la norabuena de frutos de la dulce paz. Ya · 
tal e11trada y tal gloria. O pueden allí dorrnir los ojos 
quan dLtlcetnente sabe en- cansados de las continuas 
torrees el fruto . de la virtud; vigilias : ya. puede desce~1:.:.. 
aunque un tietnpo parecian der de su estancia el Pro..:. Habac11 

a.tnargas sus raices! DLtlce pheta velador que fijaba sus 2 •. 

es la sotnbra despues del pies. sobre el lugar de la 
resistidero del medio dia: guarnicion. y a puede repo-
dulce la fuente al caminan- sar el bienaventurado Padre 
te cansado: dLtlce el sueñq S. Hierony1no, que Juntaba 
y reposo al siervo· trabaja- las noches con los dias hi-
dor; pero n1:u y n1:as dulce riendo sus pechos en la ora-
es á los Santos la paz des- cion,peleando-anhnosatnen'-
pues de la guerra, la segu- te contra las fuerzas. in1por-
ridad despues del peligro, tunas de la antigua serpien-
y ·el descanso · perdllrable te. N o suenan alli ya tna3 
despues de la fatiga de los las armas temerosas del ene
trabajos pasados. , migo sangriento: no tienen 

Yasonacabadaslasguer .. alli lugar las astucias de la 
~as: y_a no hay_ mas porque culebra enros.cada.; no lleba 

• aquJ 
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aqui la vistá del ponzoñoso O dulce gloria! O compañia 
basilisco : ni se oirá alli el bienaventurada ' ~ien se
sil vo de la antigua serpien- rán aquellos tan dichosos 

3 .Reg. re; sino el silvo del Espíritu que están escogidos para ti~. 
1Q· Santo, donde se ve la glo- Atrevilniento parece desear~ 

ria de Dios. Esta es la re- te ; nus no quiero yo vivir 
gion de paz y seguridad, sin tu deseo. Hijos deAd~n1, 
puesta sobre todos los ele- linage de hon1bres Jniscra-: 
mentos , donde no llegan blen1ence ciego y engañado,. 
los nublados y torbellinos ovejas descarriadas y perdi-

p 0 del a y re tenebroso. O quan das, si esta es vuestra maja ... 
Sa o6. l 1 ¿• d 1 d • 1 I g oriosas cosas nos 1an 1- a, tras que an a1s ? que 1a .. 

eh o de ti, ciu.dad d ... Dios.! ceis? con1o deja.is perder un 
Bienaventurad s,dice el san- tan grande bien por tan pe-

Tob. ro Tobias, 1os que te an1an, queño trabajo? Si para esto Ex A'uJ 
13. y gozan· de tu paz. Anin1a son Jnenester trabajos, den- gusr.in· 

. b ¿· 1 S ,.J d . 11 1 d 1 Man.c.¡ 1n1a, en 1ce a enor; por- e aqu1 os. amo a to os os 15• 
que libró á I-lierusalern su trabajof-) del n1undoque ven- · 
ciudad de todas sus rribula- gais á dar sobre tni. Lluevan 
ciones. Bienaventurado seré sobre 111i dolores, fatiguen-
yo si llegaren las reliquias n1e enfern1edades , aRijan...¡ 
de n1i generacion á ver la me tribulaciones · persjga
claridad de Hierusalen1. Las me uno , inquieterne otro, 
puertas de Hierusalem de · conjur·en contra n1i todas 
zafires y estneraldas serán las criaturas : sea yo hecho 
labradas; y de piedras pre- oprob:rio de los horr1bres Y: 
ciosas se edificará todo el desecho del n1undo : desfa-
cerco de sus n1uros. De pie- ) llezca en dolores 1ni vida, y

1 
• 

dras blancas y lin1pias será·n n1is años con gemidos, con 
soladas sus. plazas, y p)r to- tanto que despues de esto 
dos los barrios de ella se can- venga yo á. descansar en el 
~aráAlleluia.O alegre patria! dia de la tribúlacion, y 1ne~ 
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rezca subir ~ aquel pueblo nes y males que para. ~d~~ 
guarnecido y hermoseado lante se pron1eten,y que de~ 
con tanta gloria. seas ver algo de p·resente 
· Anda pues agora , loco (pues tanto suele n1over el 
ámador deltnundo, busca corazon la vista de los ob~ · 
tirulos y honras: edifica re- jetos presentes ) tarnbien te 
ca1naras y palacios : ensan- darémos aqui las manos II~~ 
cha rern1inos y heredades: nas de eso que deseas. Por
manda, si quieres, á Rey nos que dado caso que nuestro 
y mundos : que nunca por Señor tenga el mejor vino 
eso serás tan grande como y los mejores bocados guar .. 
el1nenor de los siervos de dados para el 6 n del con
Dios, que recebirá lo que el vire; n1as no por eso deja á: 
mundo no puede dar, y go- los suyos ayunos y boqui
zar~ de lo que para sien1.pre secos en este camino : por
ha de durar . . Tu con tus que sabe tl bien que de es
potnpas y riquezas serás con ta tnanera no podrian durar 

Luc. 1 · l 1 d '1 P d d d 
16• e r1co g oton sepu ta o en en e . · or on e quan o 

el infierno: mas este con el ,dixo tl á Abraham :No te .. 

lJobre Lazarq será por los mas Abrahatn ; porque yo 
d Genes. 

Angeles ll~vado al seno de soy tu efensor, y tu galar- 1 _. 

'Al?rahatn. · don será muy grande ; dos l . 

cosas le proinetió en estas 
~A PI TUL O III. palabras : una de presente, 

que era su rurela y atn p ro 
(i)e los bienes que de present~ para rodas las cosas de esta. 

promtte nuestro Seiior á vida: y otra de futuro, que 
los buenos. · es el galardon de la gloria 

que se guardaba para la otra. 

Y Si por ventura di- Mas qué tan grande sea la 
xeres gue todas es- primera promesa, y quantas 

as cosas suso.dichas son bie... h1aneras de bienes y favores 
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encierre en Sl ' no lo podrá aventurado. Guarda,pues 11i
enrerider sino quien huvie- jo mio, la ley de Dios y sus 
re diligentemente leido las c?nsejos: porq~e esto será 
Escrituras sagradas: las qua- v1da para tu anuna, y dul7 
les ninguna cosa 1nas á me- zura para tu &arganta. En
nudo repiten y encarecen, ronces anclaras seguro ett' 
que la grandeza de los fa- tus catninos, y tus pies no 
vares , regalos y beneficios h Harán en que tropezar •. 
que nuestro Señor promete Si tu durn1ieres, no tendrás 
á los suyos en esta vida. porque tetner ; y si reposa~ 

Oye lo que diceSalon1on res_,serre ha tu sueño repo-
Prov .. 3. en.sus Proverbios sobre este sado. Esta es pues,hern1ano, 

caso. Bienaventurado el va- la suavidad y descanso del 
ron que hall6 la sabiduria. camino de los buenos. Mas 
Porque 1nas vale la poses ion del q ne los n1alos 11~.;-van, 
de ella que todos los teso- mira quan diferentes nue
ras de plata y oro, por n1uy vas nos da la Escritura. El 
subido y precioso que sea. catnino de los 1nalos (dice 
Mas vale que todas las ri- el Eclesiastico) está lleno de Eccli. 

quezas del mundo : y todo barrancos : y al cabo de la 21
•· 

quanto el corazon humano jornada les están aparejados 
. puede desear , no se puede infierno , tinieblas y pena. 
comparar con ella. La Ion- Parecete pues que es buen 
gura de dias está en su dies- trueque dejar el can1ino de 
tra, y en su siniestra rique- Dios por el deltnÚndo,ha
zas y gloria. Sus can1inos viendo tanta diferencia del 
son catninos h.ermosos, y to.. uno al otro , no solo en el 
das sus sendas son pacificas. fin del ca1nino , sino tam
Arbol de vida es para todos bien en todos los pasos de 
aquellos que la han alean- él _? Pues qu~ 1nayor desati
~ado: y el que perseverante- no que querer tn~s co~ un 
mente la poseyere,scrá bien- tortnento ganar otro tor .. 

m en-
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'mento, que con un desean- tnedio de las tinieblas de las 
so otro descanso ? tribulaciones y angustias de 
· Y para que aun mas cla- esta vida te resplandecerá 
ro veas la grandeza de este la luz del favor divino que 
'descanso, y la 1nuchedun1- te consuele; y tus tinieblas 
bre de bienes que de pre- serán con1o el n1ediodia. 
sente acompañan este bien, ( porque las rnismas calami. 
ruecrote que oyas atenta- dades,y aun las caidas de los 
me~ te lo que el mismo Dios pecados pasados,ordenará el 

,.., S ~ / y Senor nuestro promete enor que te vengan a ser 
.. por Isaias á los guardadores ocas ion de rna yor felicidad) 

Iss1• . de su ley , casi por estas y darte ha tl siernpre ver- . 
5 • palabras , segun gue las de- dadera paz y descanso en el 

claran diversos interpretes. anima : y en el tien1po de 
Q!ando hicieres , dice él, la hatnbre y esterilidad te 
raJes y tales- cosas que yo dará hartura y abundancia, 
mando, luego te a1nanecerá y tus huesos serán librados 
el al va del dia claro, que es de la n1uerte y de los fuegos 
el Sol de justicia,que desha- eternos. Y serás con1o un 
ga todas las tinieblas de tus jardin de regadío , y como 
errores y tristezas : y luego una fuente de agua que nun
cotnenzarás á tener entera ca deje de correr: y edificar
y verdadera salud: y la jus.. se ha en ti lo que de tnuchos 
ticia de tus buenas obras irá años estaba desierto ; para 
·como una candela delante que pern1anezca con solidos 
de ti, y la gloria del Señor fundatnentos de generacion 
por todas partes te cercará. en generacio n. Y si traba
Entonces invocarás el non1- jares por santificar mis fies
bre del Señor , y oírte ha: tas, no gastandolas en n1a"' 
·clan1arás,y dirá: Vesn1e aqui los pasos, ni en hacer tuvo
presente para todo lo que !untad contra la mia, guar
~e cumpliere. Entonces en dando muy. de!icadanlente 

y 
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.y con toda solicirud lo que y confianza en Dios ; aque

.yo mando en este dia, en- 1la asistencia divina á todas 
_ronces te deleytarás en el las oraciones y peticiones de 
Señor (cuyos deleytes sobre- ellos; aquella paz y tran-
·pu jan á todos los dele y tes quilidad de la conciencia; 
del n1undo) y levantarte he aquella tutela y providen
sobre todas las alturas de la cia divina; aquel jardin de 
:tierra ( que es á un estado regadío ( que es el verdor 
de vida felicissin1a, donde y herrnosura de la gracia ) 
no puede llegar toda la aquella fuente donde nun
ffaculrad de la fortuna ni ca faltan agnas ( que es la 
,de la naturaleza: hun1ana ) provision de todas las co
Y finaltn·ente darte he des- sas) aquellos deleytes divi
pues la hartura y abundan- nos,que sobrepujan á todos 
cia de aquella preciosa he- los hu1nanos ; y aquel le
redad que prometÍ yo á Ja- vanra1niento de espiritu, á . 
eob tu padre;que es la bien- cuya pureza no puede lle
aventuranza de la gloria: gar toda la facultad de la 
porque la boca del Señor naturaleza criada. Todos es ... 
ha hablado. , Casi todas es- tos son favores que Dios pro
tp.s son palabras de Dios por 111ete á los suyos : todas son 
lsaias. obras de su misericordia, 
· Estos pues son los bienes efeélos de su gracia, testi
que pro1nete Dios á los su- tnonio de su an1or, y rega
:yos : de los- quales aunque los de la providencia pacer
algunos sean de futuro, los nal que tiene qe ellos. Sobr~ 
mas de elios son de pres~n- cada uno de .los quales ha-· 
te: cotno es aquella nueva via tanto qne decir, que no 
luz y resplandores del Cie- sufre la breyedad de este vo .. 
lo; aquella hartura y abun- lutnen que cada cosa de es
dancia de todos los verda- tas se trate en particular. 
deros bienes; aqüel arrin1o Pues de todos estos bienes 

go-

BUAH



30 TRATADO PRIMERO 

gozan los buenos en esta vi
da y en la otra; y de todos 
·ellos carecen los malos en 
-la una v en la otra. Para 
que por "'aqui veas la distan-
cia que ha y dé unos á otros; 
:pues tan ricos estan los 
·unos , y ran pobres y ne
cesitados los otros. Porque 
si tniras atentatnente todas 
:estas palabras susodichas , y 
miras tambien la condicjon 
y estado de los buenos y de 
los n1a.los, hallarás que los 
unos están en gracia deDios, 
y los otros en desgracia : los 
unos son amigos , los otros 

• 1 1 enemtgos: os unos estan en 
luz , los otros ef1 tinieblas: 
los unos gozan de ~onsola
ciones de Angeles, los otros 
de deleytes de puercos : los 
unos son verdaderamente li
bres y señores de sí mis
mos , los otros esclavos de 
S 1 d . / aranas y . e sus apetitos : a 
los unos alegra el testimo
nio de la buena conciencia; 
-á los otros (si no están del 
todo ciegos) remuerde sienl
prc el gusano de la suya: los 
unos en la tribulacion per-

n1anecen en su mismo lu.-,.. . 
gar; los otros cotno paja IiN 
viana son . arrebatados del 
viento: los unos están ainar
rados y seguros con el an
·córa .. de la esperanza ; los 
otros desatnarrados y ex
puestos á los itnpetus de la 
fortuna: las oraciones de los 
.unos son aceptas y agrada--
bles á Dios; las de los otros 
no lo son : la tnuerte de los 
unos es quieta , pacifica Y, 
pr_eciosa en el acatan1iento 
divino ; la de los otros in-· 
quieta , congojosa -y llena. 
de 1nil ten1ores : finalmente 
los unos viven como hijos 
debajo de la tutela y atnpa..; 
paro de Dios , y duermen 
dulcetnente debajo la som ... 
bra de su providencia pas
toral; los otros excluidos de 
esta n1anera de providencia, 
andan como ovejas desear..:. 
riadas sin pastor y sin due
ño , expuestas á todos los 
peligros y encu~ntros del 
mundo. Í 

Pues si todos estos bie
n:es acompañan á la virtud, 
dime: qu~ es lo que te de-

• u e-
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tiene para que no abraces experiencias y testigos de el 
uri tan g'rande bien ? Q_1b mundo. Pues porqut no 
puedes alegar en descargo desmentirás con este testigo 
de tu negligencia ? Decir á todos los otros? ·Porqu6 
que esto no es verdad, no no creerás mas á la fe, que 
ha lugar ; pues lo ves todo á tu propio parecer y jui
fundado en palabras de Dios cio ? O si quisiesses acabar 
y testitnonios de su Escritu- de deterininarte, y arrojarte 
ra. Decir que estos sean pe- ~n los brazos de Dios , y 
queños bienes , no ha lu- fiarte de él: con1o barrunta
gar; pues ·exceden ('como rias luego en ti el cutnpli
ya diximos ) todo lo que el ·nTiento de estas prophecias·! 
.Corazon hun1ano puede de- ·Verias la grandeza de estos 
·se~r. D.ecir que eres enerni~ .divinos tesor6s: verias quan 
gQ de ti tnisn1o, y que no ciegos andar . todos los an1a.-

··codicias .. tstos bienes, tan1- · dores del siglo , pues no 
poco esto osará~ decir; pues .buscan este bien : y ·ver.ias 
el hombre naruraltnenre es finaltnente con quanta ra· 
:amigo de si n1istno, y lavo~ zon nos convidó el Salv.ador 
<!untad hutnana tiene por á esta 111anera de vida , di:-
objeto el bien : que es el ciendo: Venid á 1ni todos 
.Ll ¿· d d r· . • b •· d Matth. v anca y para ero e su e- os · que esta1s tra aJa os y 1 r • 

... seo. Decir que no entiendes cargados ; que yo .os daré 
'ni gustas estos bienes , no Tefrigerio. Ton1ad. n1i yu-
(basta para desc({rgarte de go sobre vosotros., y halla
:culpa; pues tienes la fe de ·.réis descanso para yuestra¡s 
-e!los ;. aunque no tengas el : anin1as '; porqtie este mi y u
:gusto: porque el gusto pie~- ' go es 'mtly -suav~, y 111i car·-
·: dese por el 'pecádo, mas no ga liviana. ~ ·No es Dios e~--
.. la fe· : y·la· fe es testigo mas gañador, ni falso pron1ete-. 

1 

cierto , n1as .seguro, y n1~s dor, ni grande encarecedor 
abonado que todas.las ottá:s de la~ cosas que pron1ete. 

Pues 
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Pues porqué huyes? Por 
qué desechas la paz y la su a.. C A P I T U L O IV. 
vidad ? Porqué desprecias 

0!:_e no debe el hombre dilatar. 
para adelante su conl'Jersion; 
pues tiene tantas deudas que 

descargar' por razon de las 
culpas de la 1Jida 

pasada. 

el alhago y la dulce voz de 
tu Pastor ? Como osas des
pedir de ti la virtud , te..:. 

1JÍendo tal sobrescrito como 
este,firmado de la 1nano de 
Dios? Menores cosas oy6 la 
Reyna Saba de Salon1on: -
-y vino de los ultitnos fines pUes si por una parte 
.de la tierra á probar lo que son tantas y tan gran
havia oído. Pues porqut des las cosas que nos obt
oyendo tu tales y tan cier- gan á n1udar la vida, y por 
tas nuevas de la virtud , no otra no tenernos escusa al
te a venturas á un poco de guna suficiente para. no ha
trabajo, siquiera por averi- cer ·esta mudanza, ruego
guar la verdad de este nego- te que n1e di9as para quan .. 
cío ? Fiare, hermano, de do aguardas a hacerla? Vuel· 
Dios y de su palabra , y ar- ve agora, hermano, un poco 
rojate confiadamente en sus los ojos á la vida pasada , y, 
brazos, y suelta de las m a- 1nira (en qualquier edad que 
nos esa nonada que te de- agora estts) que ya es riem .... 

. tiene : y verás con1o queda po , y pasa de tietn po , para 
v.encida la fatna de la virtud co1nenzar á descargar algo 
con sus n1erecitnien ros , y de las deudas pasadas. Mira 
con1o es nada todo lo que se que siendo Christiano,reen .. 
dice, en comparacion de lo gendrado con el agua del 
que en ella ha Y.• · santo baprisn1o , teniendo 

·á Dios por padre, y á la Igle .. 
sia por madre , y ha viendo .. 
te criado con la leche del 
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~vangelio e que es con la 
doélrina de los Apostolcs y 
Evangelistas) y lo que tnas 
es , con el mismo pan de los 
~ngeles ( qne es el Sa.cratnen ... 
to del Altar) con todo esto 
has vivido con tanta licen
cia ~ con1o si fueras un pu
ro Gentil que ningun co
nocimiento tuviera de Dios. 
.Si no, ditne: qué linage de 
pecado hay que· no hayas 
.cometido? qué arbol veda
tdo hay en· que no hayas 
puesto los ojos. ? qut prado 
v-erde ha y donde á lo menos 
con el de~eo no hayas he
~ho .fiesta á tu luxuria? qué 
se ha ofrecido á esos ojos; 
que; 110 lo hayas desead?~ 
quf apetito dejaste de cutn .. 
plir. acordandote que te
nias Dios y que eras Chris
tiano ? ~é tnás hicieras , si 
no· tuvieras fe t ·si no espera
.ras otra vida ·? si no temie
ras jui~io? ~t ha sido toda 
r·us ··vida ' sino una tela de 
peéad'os.? un muladar 'de vi
~ios? · un camino de abro
jos? y una desobediencia de 
Dios ?.Con qt.licn has viv~
,_ ·Tónl, JI!. 

do hasta. aquí , sino con tu 
a pe tito , y con tu carne, Yt 
con tu honra, y con el n1un .. 
do ? Esos han sido tus dio~· 
ses : esos los idolos á quien 
l1as servido, y cuyas leyes 
has guardado. Cuenta con 
Dios , con su ley y con su 
obediencia , por ventura no 
Ja has tenido mas que si 
fuera un dios de palo. Por
que es cierto que muchos. 
Christian os hay que con la 
mis1na facilidad que peca.
rian si creyessen que no ha y 
Dins , con esa misma pe
can creyendo que lo hay:' 
y ninguna cosa menos ha
cen creyendo lo uno , que 
harian ~reyendo lo otro. 
Pues qué n1ayor injuria? qué 
mayor desprecio puede ser 
de tan alta Magestad? Final
mepte creyendo todo lo 
-que la Relígion Chrisrianar
eree , de ·tal manera has vi-
;y ido, cotno, si creyeras ser la 
-mayor fabulé1 6 mentira del 
mundo. 
·· : Y si no te espanta ·Ia m u·. 
Gbedutnbre de los pecados 
pasados ; y la facilidad con 

e que 
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que los hecisre; co1no n~ te 
espanta sjquiera 1~ Magestad 
.y grandeza de aquel con
tra quien pecaste·? Alza los 
ojos, y tnira la inmensidad 
y grandez-a de aq ilel Señor, 
~ quien adoran los poderes 
del Cielo; ante cuyo acata-

. n1icnto ·está postrada la re-
. dondéz del n1úndo ; en' cu
ya pr~séncia todo lo criado 
noes mas .queuna ·paja que 
~e lleva el viento ; y n1ira 
quan gr~nde 111al sea que 
·un vilisshno gusa~illo como 
tu se ha ya tantas veces arre~ 
yido á ofender y provocar 
~ ira los ojos de tan grand~ 
Maaestad · , · . b • 

Mira la gré\ndeza cspan ... 
tosa de 'su justicia, y los cas; 
·tigos tan horribles que .has
.ta hoy tiene h.échos en el 
mundo contra el p~cado,J10 
solo ·en particulares perso
nas , sino ta1nbien · en cit:1 

dades , g~ntes , rctynos y 
provinc;ias~ y en tQcto el uni ... 
verso mundo : y no. solo en 
la tierta;, sino en el Cielo : y 
.no solo en estraños ;y .peca
do_res., sin-o-~ oo · ~~ c~nismq 

Hijo inocentisshno ; por
·quese puso á pagár por ellos. 
Pues si esto se hace en el n1a
dero verde , y por pecados Lnc, 

agenos ; en el seco y carga- :13. 

-do de 'pecados propios qué 
se hará ? Pues qué cosa pue
de ser mas desatinada, que 
ponerse á burlar un tan vil 
l1o'111brecillo co·n un Señor 

'que tiene la n1ano tan pesa
.da , que si la carga · sobre ti, 
.dé un golpe te arrojará en el 
(profundo de los inficrnÓ~ 
sin retnedio? · , · 

Mira· otrosi la paciencia 
de este Señor: el q u al ha tan · 
to tiempo que te . aguarda, 
quanto ha e¡ue le ofendes: y 
G_Ille si despues Cle tantas· r~
quezas de longanimidad Y

1 

paciencia con que tel1a: es
perado , toda yia ~ pe.risev.eras 
• :n usar rnál de su q~isericor~ 
dia.r para · próvocar. .. su · ira; 
.desarmará sa arco , y saco-
d. 1 1. ~ ll Rot~· 
. 1ra con su a _Java, y ove:. ~. 
1"a sobre ti saetas d~ mueroce 
-! Mi11a ' la- pnofmrididad de 
sus juicio tan altos rde los 
qb.1aFeo leemos y: vemos: cada 
di~· tan grana e rrráih v illás~ 

· · . Ve--
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V én1os un Saloman , des- Pues vea1nos , quien de 
pues de aquella sabiduria esta 1nanera ha vivido , no 
tan o-rande,y de aquellas tres seria ·razon que cesasse d~ 
mil ~arabo las, y mysterios añadir pecados 'á. pecados y 
profundissimos del libro de d~udas á d~udas, y ~ue .ca
los Cantares , desan1parado 1nenzasse a aplacar á Dios, 

3. Reg. de Dios, y derribado ante y descargar su anima? No 
¡ r. las estatuas de los idolos. sería razon que bastasse lo 

Vernos uno de aquellos sie- que hasta aqui se ha dado al 
re pritneros Diaconas de la .1nundo , y á la ca¡ne y al 
Iglesia, que estaban llenos de1nonio, y que se dicsse ai-

. del Espiriru Santo, hecho no go de lo que queda ál que: 
;Aét. 6. solo herege, sino heresiarca todo lo dió? No seria razon 

y padre de heregias. V etnos temer (á cabo de tanto ti cm
cada día n1uchas estrellas po y de tan ras injurias) lél 

,Apee. l . 1 
I L. caer del cie o en a tierra justicia divina, que quanto 

con miserables caidas, y ve sufre los malos con rnayor 
nir á revolcarse en el cieno, páciencia , tanto los castiga 
y con1er tnanjar de puercos despues con tnayor justicia~ 
los que asentados á la n1esa N o sería justo temer estar 
de Dios se mantenian del tanto tietnpo en pecado y en 
pan de los Angeles. Pues si desgracia de Dios , y tener 
los justos por alguna secreta oontra si un tan poderoso 
sobervia, Ó negl.igéncia, Ó contrario con1o él, y de pa
desagradecimienro que tu- dre piadoso hacerlo juez y 
vieron , son asi desampara- enemigo? N o sería razo n te .. 
dos de Dios á cabo de tantos 1ner la fuerza de la rnala e os .. 
años de servicio "; qué espe-
11l.Sr tu , que casi ninguna 
·otra cosa has hecho en to
da la vida: sino multiplicar 
ofensas contra Dios ? 

ttarnbre,no venga~ conver
tirse en naturaleza , y l1acer 
del vicio nece~idad, 6 poco 
1nenos ? Co1no no temes ac 
venir poco á poco á dar coi1 .. 

e z ti-
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tigo en aquel despeñadero no, por la sangre de Chris
del sentido reprobado ; al ro, que te acuerdes de ti n1es .. 
qual despues que viene el 1110_, y mires que eres Cbris
hon1bn:, ya no hace caso tia no , y que tienes por su-. 
de nada? ma verdad todo lo que prc: ... · 

Dixo el Patriarca J acob dica la fe. Pues esa fe te 
á su suegro L3.ban: Catorce dice que tienes sobre ti un 
años ha que te sirvo, y que juez ante cuyos ojos están 
miro por tu hacienda: tiem- presentes todos los pasos y 
po es ya que yo tambierr1ni- mo1nentos de tu vida; y qu~ 
¡:e por la mia, y comience á~ es cierto que ha de venir 
~ntender en las cosas de mi dia en que te pida cuenta . 
casa. Pues si tu tan tos años hasta de una palabra oc'iosa. MattU.,
ha que te has etnpleado en Esa fe te dice que no se 12~ 
servicio de este mundo y de acaba del todo el hombre 
esta yida, no será razon co-- quando rnuere, sino que des. 
menzar ya .á ganar algo pa-· paes de esta vida ten1pora!. 
ra tu anima, y para la vida queda otra vida perdurable; 
3.dvenidera ? No hay cosa y qae no mueren las animas 
mas breve ni n1as fragil ·que · con los cuerpos , sino que 
la. vida del hombre : pues quedandose el cuerpo en la, 
porqu6 , proveyendo con sepultura., el anin1a entrará· 
tanto cuidado lo n.ecesario en otra nueva region y núe-
para esta vida tan breve, no· vo tnundo ; do1:J.de tal · ten- · 
provees algo p·ara aquella drá la st~erte y la compañia, 
.<Jue durará para siempre? quales tuvo aqui las costum-

bres y la vida. Esa fe te di- · 
CAPITULO V~ ce que asi el galardon de la 

Conclusion de todo lo susodicho. v1rtud como el castigo del 
vicio es una cosa tan gran_, 

PUes si todo .esto es asi, de., que aunque todo ei m un• 
r u ego te agora, hern1.~"' , do es tu vicsse ~en o de libros,. 

y, 
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y todas las crii turas fuessen 
~scricores, antes se cansarian 
los escricores, y se agot -ria 
todo elrnundo, que se aca
basse de declarar lo que ca
da cosa de estas con1prehen
de. Esa n1isma fe te dice 
que son tan grandes las deu
das y beneficios que debe
n1os á. Dios, que aunque el 
lJombre tU viesse J11aS vidas 

que arenas hay en la 1nar, 
era poco emplearlas todas 
en su servicio. 
{ Pues si tantas y tan gran.: 
fdes cosas nos convidan á la 
virtud ; corno son tan pocos 
los an1adores y seguidores 
cle ella ? Si los hon1bres se 

• 1 
1nueven. por Interese ; que 
1nayor interese que vida: 
perdurable ? Si por telillor de' 

• • 1 • 
~asttgo; que mayor casngo 
~u e pena para siempre ? Si 
por obligacio11es de. deuda-
y beneficios;· qu6 mayores 
<leudas que l~s que se de
ben á. Dios , asi pé)r ser ~l 
quien es, Ce>lno por lo que 
·de él tenemos . recibido ? Si 
nos n1ueve el tentar de los 

. peligros;. qu6~rna yor peligro 
. T.om.lll. 

que el de la muer té, en ya 
hora es t n incierta, y cuya 
cuenta es tan estrecha ? Si l eÍ 

paz, y la libertad y el sosie
go del espiritu, y la suavi
d d de la vida sorr cosas que 
todo ei n1undo desea, claro 
está que se hallará 111ejor 
todo esto en l vida que sé 
rige pór virtud y por razon; 
que en la que se rige por 
antojo y por pasion; pues 
el hornbre es criatur racio~ 
nal , y no bestial. Y si todo 
esto es poco par~ tener en al
go este negocio; no bastará. 
ver que por~l baj6 Dios del 
Cielo á la tierra , y se hizo 
ho1nbre ; y ha viendo· cria.
do en· seis dias el n1.undo, 
• 1 • ,., 
gasto treinta y tres anos en 
esta obra , y sobre ella. per-· 
di6 la vida ? Dios tnuere~ 
porque el pecado muera : Y. 
con todo esto q ueren1.os dar 
vida en nuestros . corazones· 
á quien Dios la quiso quitar 
con su n1uerte ? ~é 1nas· 
dir~ ? Sobran Y't razones :
sobran , si por razon se hu-. 
vi es se de llevar este negocio.~ 

Porq 1e. o ,digo .. yo. nüran~ 
e 3 do 
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'do á Dios en una Cruz; má's tarse en pecado, y levantar
á. do quiera que volvieren1os se en pecado, y derramarse 
los ojos, hallar /. n1.os que to- por todo genero de pecados: 
das las cos s nos dan voces y eso tan sin tetnor y tan sin 
y nos llaman á este b1 n; escrupul?, y tan sin perder 
pues no hay criatura en el por eso el sueño ni la cotl1i
mundo (si bien se 1nira) que da , con1o si todo lo .que 
no nos llan1e al amor y ser- creen, fuessc sueño, y todo 
vicio del cotnun Señor .. De lo que dicen· los E vangei ios, 
p1:1nera que quantas son las in en tira! Di. pues, tra ydor:. 
criaturas deltnundo, tantos di, tizon apareia.do para ar
so n los predicadores, tantos. der en aquellas eternas y ven ... 
los libros, y tantas las. voces, . gadoras llatnas: qué mas ha-

r o/ tantas las razones que. nos. rias: de lo. que haces., si tLt· 
lla1nan á Dios. vieras. por n1.entira. todo lo. 

Pues cotno es posible que qi.1e- crees 2 Porque veo que 
tantas voces como estas; y aungtle por temor de la jus·
tantas protnesas y amenazas. ricia del tnu11.do refrenas aE
no sean parte para Uevarnos. go de rus apetitos; mas. por 
á tl ? ~é 1nas havia. de .h:a.~ ternor de Dios no veo que, 
cer Dios de lo que hizo, ni deJas de hacer la que. quie~ 
pron1eter de lo que prorne- res, ni tomar venganza d'e 
ti <:S , ni atnenai:ar de 16 que quien ·.quieres , _ni cutn plir 
an1enazó, para traernos á si· todo ·lo que deseas. , si pne
Y apartarnos del pecado2 Y des.. Ditne, ciego y desat~ 
con todo esto que sea tan~ nado: entre. tanta seguridad 
grande, no digo yo el arre- y confianza qué_ hace el gu
:vimiento· ~ sino el encanta - ~ano de la conciencia 2 don 
miento de .l~s hombres que. de está el seso, y el juicio, ~ 
tienenestoporfe, que no re- la raz.on que tienes. de hom
celen estar todos. los di as de bre ?· Como no. temes. tan: 
su vida en p_~cado ,, y a_cos- grande~ ·, tan c1ertos y tarl:-

ver 
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verdaderos f>eligros? Si te dian1ante para no sentir el 
pu~iessen un manjar delan martillo de las pal bras di-

. te, y algun hon1bre (aunque vi~as ! O tnil veces n1isera
fuvsse mentiroso) te dixesse ble , digno de ser llorado, 
que tenia ponzoñ2 .. ; osari s no con o tras lagrin1as que 
por venturJ. tocar en él, por con aquellas que lloraban 
sabroso que fuesse ~1 tnan- tu perdicion , diciendo: Si Luc.: 

jar, y m~nriroso el den un- conociesses en este dia la paz r9. 

ciador? Pues si los Prophe- y el descanso ,. y las riquezas 
tas , si los Apostoles , si los que Dios te ofrece J 1 s qua,. 
Evangelistas , si el mcsn1o les están agora escondidas 

4 .Reg. Dios te da voces, y dice: La de tus ojos ! O miserable el 
i e: muerte está en esa olla,hon1- dia de tu nacimiento, y n1n

bre n1iserable: la 1nuerte ~s- .eh o Inas el de tu n1u\.;rce! 
tá en esa golosina que el porque ser·á principio de t~ 
diablo te pone delante ; co- ~ondenacion ! ~anta me .. 
n1oosas totnar la 1nuerrecon jor te fuera nunca ha ver na .. 
t us n1anos , y beber tu per- cido, si has de ser para sien1-
dicion? ~é hace aí el seso, pre condenado ? ~anto 
y el juicio y la razon que de- mejor te fuera no ha ver si
nes de hotnbre? Donde está do baptizado, ni recebida 
.su luz, donde sus aceros y la fe, si por usar mal de ella, 
~us E.l.os; pues ninguna cosa ha de ser mayor tu conde
corta de tus vicios? O mise-. nacion? Porque si la lun1bre 
rabie frene rico, ernbaucado sola de la. razon basteS para 
por el enen1igo, sentencia- hacer inescusables á los I?hi ... Rotn .: 

do á perpetuas tinieblas in- losophos ~ porque cot1o- 1• 

teriores y exteriores, para ciendo á Dios, no le glori-
q u e de Lts unas va y as á las ficaron ni sirvieron ( corno 
otras; ciego para ver tu n1i- dice el Apostol) quanto 1ne .. 
seria, insensible para en ten- nos escusa tendrá quien re-
der tu daño, y duro mas que cibi6lumbre de fe y agua de 

c4 . bap-
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baptistno ,-y cada año abre 
su boca para recebir á Dios; 
y cada día oye su doétrina, 
si ninguna cosa hace n1as 
que ellos? 

Pues qn~ po·den1os luegd 
- inferir de todo lo susodicho, 

sino concluir en breve que 
no hay otro seso, ni otra sa·-: 
biduria; ni orro' conscjó en 
eltn un do, sinb que dejados 
aparte todos los etnbarazos 
y marañas de esta vida , si
gatnos aquel unico. y verda
dero catnino por do se al
canza la verdadera paz y 
la vida perdurable ? A esto 
-nos llama la razon, y la pru
nencia, y la ley , y el Cielo, 
y la tierra, y el infierno, y 
la vida , y la tnuerte , y la 
justicia y la 1nisericordia de 
-Dios. A esto señaladamente 
~nos convida el Espirito San
to por la boca del Eclesias-

E. , .... ,.. tico,diciendo asi: Hij·o,.den-
~'ul •. 

~~ · de los primeros años de · tt'l 
m0cedad oye la doétrina:; y 

• / 1 

en ros postrrn1er1as gozaras 
.del dulce fruro dela.sabidu
ria. Asi como el que ara y 
riemb!a , ~ llega á ella: 

y espera con paci n"cia loo 
frutos que te dará. Po.!. 
co será lo que trabajarás; 
y presto gozarás de gr'ln
d cs bienes. Oye , hijo n1io' 
tnis palabras , y no ten.:. 
gas en poco este consejo 
que te daré. Pon de buena 
gana tus pies en los _grillos 
de ella , y tu cuello~ en sus 
cadenas. Abaja los hom
bros , y llevala sobre ti·, Y~ 
no te entristezcas con las 
ataduras. de ella. Alleg re á 
ella. cot~ todo corazon , y 
{.:011 todas tus fuerzas. sigue 
sus can1inos. Buscala con 
toda ·diligencia; y descu brip. 
~ete ha: y despues tJUe la hU;J. 
vieres hallado, no la dcsan1.~ 
pares ;porque por ella ven ..:.. 
drás á hallar descanso. en tu3 

• 1 1 postr1n1er1as: y o que antes 
re parecia traba j'oso,.despues 
-se te hará deleytable. Y ser te 
l1!an sus grillos defension d~ 
fortalezél y fundatnentos 
de vir~ud, y sus cadenas ves-t 
ridura. de ·gloria ; porque 
en ella hay hermosura do 
-vida, y sus vinculos son ata~ 
dura · de salud~ Has.ta aqui 

son 
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·son pa1abra~ delEclesiastico: oyó los clatnores del pobre; 
por las qu·1les en alguna 1na- quanto n1enos lo será la d~l 
·nera entenderás que tan que á tales clatnores con1o. 
·grinde sea la hennosura, los estos está sordo. Pues si de-. 
dcleytcs , la libertad y la terminado ya de oir esta 
ri ueza de la verdadera sa- voz, asentares de 1nudar la 
biduria ; que es la 1nesn1a vida , y hacer penitencia 
virtud, y conocimiento de ·verd dera; co1no esr0 e ha. ... · 
Dios, de que hablatnos. ya de h cer , el Tratado si.., 
· Y si aun todo esto no bas... guiente lo decl;¡ra. ' 

tare para vencer tu corazon, 
alza los ojos á lo alto, y no 
-rn.ires á las aguas delrnundo 
que desv '"necen , sino tnira 
-á aquel Señor que está en la 
Cruz tnuriendo y satisfa
ciendo por rus pecados. Alli 
está en aquella .6gura que 
ves : clavados los pies para 
esperarte , y abiertos los 
b b. 1 • 

razos para rece Irte, e In-
clinada la cabeza para dar.: 
te (como á otro hijo prodi
go ) nuevos besos de paz .. 
Dende af t:e está llan1ando 
(si le sabes oir) con tantas 
:voces y clatnores, quantas 
llagas tiene en todo su cuer
po. A estas voces pues , her
n1ano n1io, inclina tus oi
dos :_y mira bien que si no 
es o ida la oracion del que no 

.' 

TRATADO II. 
rDE LA PENITENCIA. 

y Confesion. 

PROLOGO. 

EN rrc todos loS' 111ales 
que agora hay en el 

Inundo , 'ninguno hay que 
111as tnerezcaser llorado, que 
el tnodo que tienen algunos 
Christianos de confesarse 
quando lo n1anda la Iglc~ 
sia. Porque sacados ague~' 
llos que viven en tentor de 
Dios , y tienen e u en ta e o rí 
sus anin1as, vetnos quan n1al 
se aparejan 1nuchos otros pa
ra este Sacratnento, y quan. 
sin arrepcntin1iento y sin 
examen de su conciencia se 
llegan á él. De donde nace. 
que acabando de confesar 

~ 
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y comulgar, luego se vuel- á sus obras : de las quales 
ven á lo pasado; y que ape- nunca hicieron penitencia 
nas es acabada aquella se- verdadera,sino falsa : como 
111ana de la penitencia,quan... el1nisn1.o Señor se queja por 
do luego tornan á aquel un Propheta diciendo: No 

· 1 • ' · d Hier.3. mestno c1eno en que antes se vo vieron a m1 con to o · 
se revolcaban , y vutlven su corazon,sino con menti-

Prov. como perros á tragar lo que ra. Y llama aqui mentira 
26

• ya havian revesado. Este es aquella penitenciá. falsa Y, 
2.Pet. un gran desprecio de Dios aparente que hacen los ta-
2· y de su Iglesia, y de sus 1vfi- les; que parece penitencia, 

niscros y Sacra1nenros: y pa- y no lo es : con la q tal no 
rece que es andar cada año engañan á Dios, mas enga
jugando con Dios, pidicn- ñan á si n1.esmos ; pues les 
dole perdon de las injurias parece que han hecho pe
hechJ.s y protestando la en- nitencia verdadera , corno 
n1ienda de ellas, y á vuelta quiera que todo lo hecho 
de cabeza tornando á hacer sea sin fr uro. 
otr s n1ayorcs. Pues si alguno desea con .. 

El castigo que rnerecen vertirse á Dios de verd d, Y, 
I li. r. estos, es el que Dios les da lT1cer penitencia de verdad, 
1 o m. ( 1 . 1 d 1 ' r. que es e 111.ayor .que se aqu1 e ~e araren1os en po ... 
Ps. 8o. pu de dar) que es dejarlos cas palabras lo que p~ra e$-

andar en este juego toda ro debe hacer ; ponicndole 
la vida hasta que llegue la delante los n1as con1unes 
muerte : dond(., les ac:1ezca a visos que los Do él: ores 
lo que suele acaecer á los para esto dan : los quales 
<1ue nunca hici~...ron p c.ni- aunque entre los Tbeologos. 
tencia verdadera h sta a que- sean 111 u y claros, á. los sim
lla hora : cuyo fin,regular- pies ( para e u ya edi.ficacion 

C mente h bl ndo ( con1o dice esta escritLirJ. se ordena) son 
~~ ~ or. el Apostol) será conforme muy ocultos: por esto con-

vie ... 
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·viene que se"..n advertidos 
de ellos. Y porque este Sa
. cran1enro tiene tres par tes 

princip les ( que son, con
trici.on, confesion y satisfac
cion ) en cada una de estJ.s 
declararén1os sun"'ari rnen
re lo que se debe hacer, pa
ra que la penitencia sea per
feéla. 

CAPITULO I .. 

rDe la priJnera parte de la 
Penitencia, que es la Contri

cion ; y de los medioJ por 
do se ,alcan-za. 

PUes ei que de veras y 
de todo corazon de

sea volver á Dios: ei que en
tendida la vanidad deltnun
do, y la obligacion que tie
ne al servicio de su Criador 
y Rede1npror, se quiere ror-

L 
nar á tl, y á tnanera del hi

uc. . ¿· d 1 /' 
1 S· JO pro tgo es ea vo ver a 

la casa de su padrc,sepa que 
la primera puerta por do ha 
'de entrar, e·s la contricion. 
Porque este es uno de los 
n1as preciosos sacrificios que. 

poden1os ofrecer~ Dios: se
gun aquello dcJ Psaln1o que 
dice : Sacrificio es á Dios el Ps. 50 . 
espiritu quebrantado: el co-
razon contrito y hun1illado, 
Señor, no d spreciarás. · 

Esta conrricion tiene do 
p-rtes principales. La una 
es arrepenrin1iento de los 
pecados pasados ; y la otra. 
proposito de enn1endar lo~ 
venideros. La razon de esto 
es , porque Ia contricion 
( propi tnent.e hablando) es 
una detestacion y ·borreci
n1iento del pecado sobre to
do lo que se puede aborre
cer ,_ en quanto es ofensivo 
de la divina M agestad. Po.r. 
donde el que este aborreci-
111iento tiene , asi aborrece 
los pecados pasados co1no 
los venideros : porque así 
los unos con1o los otros son 
ofensivos de esta Magestad. 
Mas los pasados ( cotno ya 
no Ios puede escusar ) pesa
le por h ·lverlos cotnetido; y 

1 . 1 

los venideros ( que estan en 
su n1ano) propone firn1issi
n1a1nente de evitar-los. Por 
donde se ve claro que ( co'.. 

m o 
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~mo dice S. Augustin en el di6 á Dios y le ofe-ndió. Y 
libro de la Medicina de l:l asi cotno Dios 1nerece ser 

__ Et esr penitencia) no basta al hon1- arnado y preciado sobre to ... 
hom. b 1 ; . d 1 • 
50. in re parct ap acar J. D1os tnu- _ as as cosas ; a.sl es razon 
fine r. dar 1~ virta y apart r se de que sintatnos ha verle pe r _ 
IO. los pecados pasados; si no es di do y ofendido sobre to .. 

1nenester tatnbien satisfacer das las cosas. Porque la lna
por ellos por el dolor de la yor de las ofensas pide el 
penitencia, y con el gemido n1a yor de los sendn1icnros,. 
.de la ·hun1ildad, y con sacri- y la 1nayor de las perdí"!"\ 
ficio del corazon contrito y das el mayor de: los dolores. 
hun1illado, y con obras de Verdad es que la piedad de 
n1isericordia. nuestro Señor,y el deseo que 

Pues conforme á esto la tiene de nuestra salvaéion, 
pritnera cosa que debe pro- es tan grande, que a~nque 
cur(lr el verdadero peniren- el dolor no sea tan qualifi
-te, es el dolor. y arrepentí- cado cotno este, juntandose 
miento de sus pecados; ha- con él la virtud del Sacra
ciendo lo que hacia aquel 1nento( que da gracia á quien 
santo penitente que decia: no pone algun impeditnen-. 

Isai. Revolveré , Señor , en rni to para recebirla ) bastará 
3 g, 1ne1noria delante ti todos para d:1r sal u d. Y esto es lo 

los años de mi vida con que cotnunn1ente suelen los 
atnargnra de 111i corazon. Y Theologos decir , que los 
este dolor y atnargura no Sacran1entos de la ley de 
ha de ser principaltnente gracia bacc~1 al hombre de 
porque por sus pecados rne- atrito contrito. Porque asi 
reció el infierno y perdió el con1o una candela recien 
Cielo con todos los otros bie4 n1uerta y que aun está hu~ 
nes que por esto se pierden tneando, con. un pequeño 
( aunque esto sea bueno ) ~opio se enciende, y se hace_ 
sino p_orque por ellos per-. de 1nucrta viva; .a~i el ani~ 

n1a 
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DE LA PeNITE~~rA . 45 
.maque co~ la virtud de la to f dolor, ade.Iante se tra
atricion esta como hurnean- tara en su propro lugar. 
do ( aunque no encendida ) La segunda parte (y taln· 
sobreviniendo el soplo y la bien muy principal) quepa
virrud del Sacran1enro, vie- ra esta contricion se requie
ne á encenderse del todo y re, es el .fir1ne proposiro de 
hacerse de n1uerra viva. Mas nunca n1as ofender á Dios 
qual sea la atricion que aqui en cosa de pecado morraL 
Ueaue,no es dado saber á los Y esto tan1bien ( como el 
ho~nbres, sino solo á aquel dolor) no ha de ser prind
Señor á quien ninguna cosa pahnente por Cielo ni por 
se esconde. infierno , ni por algun orro 

Tan1bicn es aqui de no- interese propio ; sino por 
tar para consuelo de los fla- amor de Dios: como ven1os 
e-os, que est~ dolor que aq~li que la buena n1uger tiene 
pedimos, no es necesario asentado en su corazon de 
.que sea siempre como los morir antes que 1uebran
etros dolores sensibles que tar la fe que debe a su 111a
están en la parte sensitiva rido; no tanto por ten1or ó ~ 
de nuestra anima, y que re- interese que de ~1 espera, 
bien tan en lagrirnas: porque quanto por el a1nor que le 
sin ·esto puede ser este ver- tiene : puesto caso que te
dadero arrepentimiento y n1er y desear las tales cosas 
dolor : quando nuestra vo- no sea cosa reprobada, sino 
ltrntad aborrece el pecado provechosa y loable , y aun 
sobre todo lo que se puede don de Dios • 
. detestar y aborrece!: lo qual y asi como está obliga
n1uchas veces se <hace sin la.. do á tener proposito de ~vi
-grimas y sin esta manera de · tar los pecados venideros,asi 
dolor. Mas con1Ó y por qué tan1bien es necesario apar
medios se deba procurar es- tarse de los presentes en que 
ta. manera d~ arrepcntimien.. esrá,si son mortales: porque 

de 
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de otra n1anera la confesion en el foro que llaman de la 
no seda confesion , sino sa- conciencia, y vos se lo ne
crilegio y inj Ll.ria del Sacra- gais: porque e o n esto le es ... 
tnento: y por consiguiente c~ndalizais , y provocais á. 
asi el que se confesasse,co- odio contra vos. 
n1o el que le absolviesse,se- Asimesn1o el que tiene 
rian sacrilegos y deshonra... lo ageno contra voluntad 
dores del Sacramento: y asi de su dueño, es obligado á 
la tal confesion no sería re- luego restituirlo. Y digo lue
mision de los pecados vie- go; porque si luego puede 
jos,sino acrecentatniento de pagar , luego es obligado á 
·Otros nuevos. Y por tanto ello. Y no basta que renga 
el que no quiere hacer de proposito de restituir ade
la medicina ponzoña , ni lanre, Ó en el testamento, si 
usar para su ~ondcnacion luego lo puede hacer, aun
d.e lo que Dios instiruy6 pa- que sea poniendose en ne
ra su ""remedio~ trabaje ante cesidad: mayormente quan-. 
todas las cosas por apa,rrarse do aquel á quien se debe, es• 
de qualquier pecado mortal, tá puesto en otra tal. Y por~ 
si por ventura está en él. Y que acerca de esta obliga
por tanto el que tiene odio cion de luego pagar haYj 
y enemistad f~rmada con- mucho que decir,y tambieri 
rra su proximo , debe salir 11?-ucho engaño en los 111alcs 
de est2. tnala voluntad y re- p3.gadores ; quien quisiere 
conciliarse con él, y resti- tener segura sn conciéncia, 
tuirle la habla si se la tiene aconsejese con quien le sepa 
quitada: en caso donde de desengañar. Y tenga aviso 
tlo hacerlo asi se siguiesse al- que no soló es obligado ·á 
gun escandalo notable á jui- restituir el qu_e tomó, ó hi
cio del prudenue Confesor: zo algun daño ; sino ram
como es quando el que con- bien el qu'e fue causa que se 

1 .d d h. . / ,J d 1 tra vos erro,os pt e per on lCiesse, o acampanan o, o 
acon-
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aconsejando , 6 consintien
do,ó recibiendo en su casa· al 
n1alhechor como á malhe
{:hor,ó con1prando de perso
na sospechosa,6 recibiendo
la,6 encübrie.ndola en su ca
sa: ó tatnbien no atajando el 
n1al que se hacia, si era perso
na que lo debia y podia ha
cer: porque .rodas estos y ca
da q ual de ellos í~z solidu1n son 
obligados á restituir ~1 agra .. 
viada, quando realmente el 
·daño por alguna de estas 

• • • 1 • 
':V1as se s1gu1o: y restituyen-
do ~1, los otros quedan obli .. 

· ~ gados á restituis á este que 
pag6 por · todos. . · 

Y co1no · hay restirucion 
de · haciend~, asi tan1bieh 
l1a y r~stitucion de fatna , si 
yo eché en la plaza algun 
deliro gr~ve y secreto de 1ni 
ptoximo: y asi tan1bien hay 
dé honra , si le hice alguna 
inju!ia~e palabra 6 de obra: 
·~ en 1? ~~i~ero es obligado 
a restiturtle su fan1a , vol-
\liendo 'á dorat con buenas 
~alabras lo que antes des
doró ( quando de esto ~spe..1. 
ra provecho} y en lo segu·n-:-

do es necesario satisfacer á 
la persona ofendida , ó em
biandole á pedir pcrdon, ó 
reco1npensando la injuria,ó 
con lo uno y otro junta
mente quando el caso lo 
requiere segun el juicio del 
Confesor. Asi que tenemos 
aqui tres maneras de resci
tucion : una de h acienda, 
otra de 'fama, y otra de l1o1i .. 
ra : en cada una de las q na
les conviene mirarse n1ucho 
lfl. obligacion que el holn
Gre r_ie ne, para descargo de 
su conciencia. 

Asimestno Íos que tienen 
alguna comunicacion des
h.onesta , Ó proposito y afi: 
. d .,., d 1 bl. cron ana a , estan o 1ga-

dos i -despedir de si esta pcs
tilencia,si quieren gozar de 
la gracia de este Sacrarnen
to. y no ·basta apartar el 
corazcn1 del pecado,si ho se 
aparta la ocasion de él: por..:. 
que · 9e otra \).1a:neta 1nál se · 

puede evitrar este p'ecado. 
Ertlo· quál se ·engáñ an 'mu
chos,<:J.üe j ust'ifitado á, su pa ... 
reéer el proposito ·y la ill:-

• . .1 
tencron, creen que esta ya 

to-
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todo seguro : y no tniran y~ una vez se rotnpió el ve
que la sitniente del mal se lo de la verguenza,y se abrió 
les queda en casa ; la qual carnina para el nial: porque 
al mejor rietnpo tornará á abierta esta puerta, in1posi
brorar. Por lo qual dice S. ble es (moralmente hablan .. 

·~ e r m. Bernardo : Cada di a quie- do ) dejar de pasar el n1al 
6 ) .sup. d l e a n t. res conversar con una m u- a e ante. Y si dices que te 
~1~d~ a ger, y ser tenido 

1
porr.conti- es muy .dificultoso apartar 

nente ? Y a que o ruesses, esa ocas1on ; porque para 
no puedes escusar á lo me- eso es menester echar fuera 
.nos la tna.ncilla de la n1ala de casa tal y tal pers.ona, á 
.sospecha. Si eso haces , di- quien tienes grande oblig.a.
gote que me eres escandalo. cion, Ó de que tienes grande 
Por eso quita la n1ateria y necesidad : á eso no sé que 
.la causa de ~1: porque escri- te responda. , sino aquello 

Matth. to está: Ay .de · aquel por del Salvador,que dic.e: Si tu Matilit 
18. quieh viene e·scandalo. Pero pie 6 mano te fuere ocasion x8, 

mucho mas para tetner es de mal, corta el pie y la n1a .. 
lo que el misn1o Santo dice no que esta ocasion te da.: 
en un sertnon sobre los Can.. porque n1as vale que cojo y¡ 

1 b i d. tares , de esta m~pera : Por manco va y as al Cielo , que 
P a u 1° ventura no es mayor mara- con dos pies y manos al in-' 
S ll p e- ·rr . fi rius. VI a n1:orar con una muger erno. Bien veo que es re-

y no perder la castidad,que cia cura esta. Mas:asi como 
resucitar un 1nuerto? Luego hay algunas enfermedades 
¡i no puedes lo que· es me- corporales que no se pue
nos , como quieres que te den curar sino con hierro y 
~rea lo que es mas ? · · · · fuego , cortand0 á veces ·un 

~Pues por esta causa con~ miembro por guardar todo 
v-iene quitat: de por tnedio el cuerpo ; asi te confieso 
.todas las ocasiones de peca- que ha y algunas enferme
dos: especLtlmente quando dades espirituales .que no. 

su-
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s~1fren ·mas blandos ren1e-
dios que estos. Y de esto C A P I T U L O II. 
,no tiene culpa la ley de 
Dios ( que es reél:issima y ffJt los principales medios por: 
suavissima ). sino tu, que do se fllcanza la contricion;. 
ro1npisre el velo de la ver- y especialmente el dolor de 
guenza y abriste catnino los pecados. 
para elrnal , y te pusiste á 
provocar y ensañar una .he.. pues el que de veras Y. 
ra estando dentro de su 1nis- de todo corazon de~ 
ma jaula; donde ni havia sea alcanzar esta piedra pre
.pies para huir , ni guarida ciosissima de la contricion, 
rpara te acoger. Y por esto sepa que el primer medio 
no es mucho que pagues que para esto hay,es pedirla 
agora tu 1nerecido, y cojas á Dios con toda la humil"'7 
el fruto de lo que sembras- dad 6 instancia posible, Por .. 
te, y pases n1ucho trabajo que arrepentirse el hombre 
en echar el enen1igo de de los pecados como debe, 
casa , pues tu le abriste la .es una especialissima gracia 
puerta. y dadiva suya, y una obra 

Esto es lo que toca .á las que excede toda la virtud 
fdos principales partes de la y facultad de la naturaleza. 
contricion. Agora tratemos humana. Porgue esta natu
de los medios por donde cs... raleza quedó por el pecado 
,ta virtud se alcanza; y es pe- original fuera de la (eétirud 
c.ialmente la prirnera parte y orden natural en que Dios . 1 

d 11 l d 1 1 . 1 p 1 1 l . 1' e e a , que es e o or y a cr1o. orque e a cr1o 

(\rrepentimiento de lo pa- derecha y levantada á Dios 
sado. por arnor: mas el pec~do lfl. 

• 1 1 • ¡· 1 1 • • torc1o e 1nc u1o a s1 mtstua.; . 
que es al amor de los bienes ·. 
visibles ; los quales am~ Y. 

Tpmo IIl. · · D pre-
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precia mas que á Dios. Por lor nadie lo puede tener 
lo q.ual,: asi ~corno un hom- ~de si como conviene te
bre que nace torcido y cor- ner-se , si eL 1nesn1o Dios no 
cobado del \rienrre de su se lo da . 
. madre,no hay n1edicina de Pues hacer~~ esto con un 
virrad natural que baste -pecador es la mayor gracia. 
para restituirlo en su natu- y el tnayor bien que se le 
ral reétirud ; asi tatnbien puede hacer : porque aun
naciendo nuestra voluntad que sea n1ayor ~ien dar glo .. 
con csra tnanera. de cor- ria·que gracia; pero n1ayor 
-coba y rorcitnienro espiri.... cosa es sacar un ho1nbre de 
xual, nadie es poderoso para pecado y ponerlo en graci~, 
recrificarla y enderezarla á ·que .despues de puesto en 

/ 

.:Dios (haciendo que le ame gracia d ·1rle la gJoria : pues 
sobre todas las cosas) sino Jnayor distancia hay del pe
-el mesmo Señor que la crió. cado á la gracia, que de la 
Pues. así como no puede el ·gracia á la gloria. Y aun di. 
hombre tener este amor so- ce Santo Thotnas ·(tratando r. 2• q.
bre rodas las cosas sin Dios, ·de las obras de Dios) que es 1.13.ar-

. d d l b 1 . •fi • tlC. 9· ~sr tampoco pue e o erse 1nayor o ra a JUStl cacron in cor .. 

del · pecado sobre todas lq.s .de un pecador que la :crea- pore •. 
cosas ·por él , sin especial cion. del n1undo ; porque 
:q,yuda del t11esn1o Dios: por- todo el ser del tnundo no 
que de lo uno se sigue lo ·es n1as que un bien litnira-

. otro. Y por esto dice el Se- -do y finito ( . cotno lo son 
~Joatf.6. ñor en su Evangelio: Nadie todas las cosas triadas) mas 

puede-venir á mi si mi Pa- la jusri.ficacion del hornbre 
;tire n'o · le : traxere. Porque es una par icipacion de la 
V6nir i ·Christo : es · amarle dignidad y gloria de Dios, 
5ob~e todas las cosas, y do- que es bien infinito. ' 
:Jerse del pecado sobre -todas Pues si esta es obra de 
eilas :·y .este tal anl.or y do- Dios, y tan grande obra y . 

· .. llH.-

BUAH



D.e lA PENH'f!fsNCIA; 51 
misericordia suya , siguese .des, por aqui s~ las- puedan 
que á él se ha de pedir con mejor 1nanifestar y pedirle 
roda la humildad é instan- est~ misericorcHa~ 
cia posible,perseverando en ·El segundo n1edio que 
esra d~tnanda con aquella para esto hay, es recogers 
pi dos a Cananea, y dicien- el hotnb-re dentro de si rnes .. 

Marth. do: Ten' tnisericordia de 1ni, n1o en rien1po y lucrar con..,. 
~5.· Señor, bijo de DClvid: por-:- veniente, y consider r _todas 

f!Ue rni hija ( que es 111i ani- aquellas cosas que le pued~.:.n 
n1a) es Inalar:nente atormen- inclinar á tener este arrcpen .. 
tadadel enen1igo. Y aunque dmienro y dolor: porque 
el Señor al principio se nos quanto mas considerare las 
muestre aspero y riguroso causas que para esto· tiene, 
(co1no á ella se le tnostr6) no tanto 1n s claro verá quanta 
por eso aflojen1os ni desma- razon tiene para llorar '¡

1 

yetnos en este requerin1ien- sentir su tnal. Porque no sin 
to: porque por eso se mosrr6 causa ordenó la naturaleza 
·él tal á esta muger, porque que el tnistno stntido que 
en ella apren~Hessen1os á sirve para ver, sirviesse para 
no· desconfiar quando asi le llorar ; pues de lo uno se si ... 
viessenios : sino antes per- gue lo otro : porque el qu·e 
severassetnos,como eUa per- bien ve, bien llora: esto es, 
severó : porque (. co1no dice el que sabe mirar los males 

T . · el Aposrol) fiel es Dios·, y· con1o deben ser n1irados,ese 
1111. 1 

2
• Plo se· puede negar a nadie. los sabe llorar con1o n1ere-

y para ayuda-r á hacer es- cen ser llorados. Abra pues 
t:o mas faciln1ente ; se .. po- @1 bon1bre los ojos, y poh
nen adelante algunas devo- galos pritnerarnente en Ja. 
ras· oraciones y considera- tnuchedutnbre de sus peca
ciones; para que los que no dos,· y despues en Dios,co'n·
saben por si hablar con Dios tra quien pec? : porque 
y .n1anifesrarle sus necesid~- cada · cosa de estas le dirá 

D 2 quan-
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quanta razon tiene para dcr dan á entender ) sino paré1; 
lerse de ellos. que conociesse á Dios y le 

CAJ?ITUL.O III. 

!De las consideraciones que pue:. 
.den ayudar á tener dolor y 
aborrecimiento de los pecados: 

y prinzero de la muche .. 
du.mbre de ellos. 

:f)Ues para provocar ttt r · anhna á este dolor 
pebes primeramente poner 
ante los ojos todo el curso 
de tu vida pasada : que son 

. todos los pecados que en 
ella cotnetiste , juntan1enre 
éon el ábuso d~ todos los 
beneficios y mercedes que 
recebiste de Dios. Y porque 
el pecado es un desvío del 
~u1nrno bie.n , y del fin para 
que el ho1nbre fue criado, 
(onsidere prilnero este fin, 
y verá tnas claro quan des
viado anduvo de ~1. El fin 
par-a que Dios en este mun
do crió al hotnbre, no ft1e 
cierto para plantar viñas ni 
·edificar casas, ni amontonar 
:nquezas y vivir en deleyres 
~como las obras· de· algunos 

amasse,y guardasse sus man .. 
damientos,y por este medió 
alcanzasse el sum1no bien 
para que fue criado. Para es:. 

to le di6ley en que vi viesse, 
y ·gracia con que la guar
dasse, y Sacratnentos que se 
la aqministrassen , y rnaes...:. 

1 ~ ' tros que se a ensenassen, e 
inspiraciones que 3 esto lé 
provocassen : y sobre toda 

d. 1 1 • 
esto se 10 a s1 1nesn1o en· 
precio y retnedio de todo~ 
sus males. Para esto tatnbien 
le di6 los bienes de natura-· 
leza : que son , la vida , la · 
salud, las fuerzas, las poten
cias del anitna, los sentidos' 
y miembros del· cuerpo: pa .. 
ra que todo esto en1 pleasse 
en servicio de quien se lo 
havia dado. Y para esto ~11es .. 
1no le proveyó tambieú. de 
los bienes que llatnan de 
fortuna: para que con ellos 
conservasse la vida, y ayu
dasse la necesidad agena : y

1 

de ellos finaln1ente se ayu .... 
dasse tarnbien para merecer 
gloria. 

Es 
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Estos y otros tales son los criaturas lo que era propio 
bienes y ayudas que Dios del Criador, y poner en las 
te di6 para que por ellos le cosas de la tierra lo quo 
amasses y conociesses, y con hu vieras de poner en los bie~ 
ellos le sirviesses. Mira pues nes del Cielo. Por aquí tam1-
agora tu , con1o has usado bien verás quan n1al has 
de todos estos beneficios; cumplido con la prin1era de 
como has cumplido con to- tus obligacioqes: que es con 
das .estas leyes y obligacio- el primero dt los lnanda
nes. Prhneramente, si miras mientas de Dios, que á es
el fin para que Dios te crió, te fin pertenece. Si no mira 
y consideras el que tu has · quan olvidado has v.ivido 
llevado , verás clara1nente de este Señor; pues casi to
quan d.esca.rninado has an- da la vida se te ha pasado 
clado, y quanto te has des- sin acordarte de él: quan in .. 
viada de él. Porque ~1 te grato has sido á sus benefi
crió para si : esto es , para cios; pues tan pocas gracias 
que en tl en1pleasses todo le has dado por ellos: quan 
tu entendimiento , tu n1e- poco caso has hecho de sus 
maria, tu volunta.d; y en tl 111andamientos; pues tantas 
tuviesses todo tu a.1nor , tu veces los has quebrantado: 
.fe, tu esperanza: y tu ol vi- quan poco amor tuviste á 
dado de todo esto, en1pleas-. quien tanto n1erecia ser an1a04 
tete todo en la baJeza de las do ; teniendolo tan grande 
criaturas , níenospreciando á. las poquedades y niñerias 
~1 ~riador: aplicando y arri- de este siglo : y finalmente 
buyendo á ellas lo que se quan poco ten1or has teni~ 
debia á solo él. A ellas an1as- do á aquella tan grande M~
te y adoraste: en ellas pu- gestad; ten1iendo tanto á los 
siste tu fe , tu esperanza, tu viles gusanos de la tierra. . 
descanso y todo tu con ten- ·y de1nás de es~o, quar~~ 
tan1ient? : que fue dar á las ~as veces jur~ste y perjuras 

To1no III. - D 3 te 
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te su nombre en vano, tr - te el retnplo que Dios tenia 
yendo lo arrastra o e tuba- para si santificado ? ~ien 
ca sucia para tcstig0 to- explicará aqui la soltura de 
das tus porfias y rnenti as ? tus ojos ? la torpeza de rus 
Como s· rific1.s te las hc '"' tas, pens 11ienros ? la cL.,shones
orde J.das para glor".fic ~e ti~ ~a de tus. palabras ? tus 
y alabarle, y para llorar los gala , tus paseos, rus tratos. 
pecados pasados; pues esta- y co versaciones , y in ven
ha.., aguardando estos di as cio es de n1aldades ? Púes. 
para añadir pecadC?s á peca- qu~ diré de los hurtós de tLt 

dos , y hacer fiesta á los. de- avaricia? pues ningunft otra 
monios? · cosa mJ.s pr~ciabas. ni ac1o-

Qgé honra cataste á tus rabas que el dinero; hacien
padres naturales , y espiri- d9 de tl ulthno fin ; sirvi~n .. 
tuales ( qll:e son tus .Pre- dolo, amando! o, y haciendo 
lados. y Superiores ") pu~s por 6llo que por solo Dios 
tan poco caso heciste de se debia hacer. Pues la sol tu
todas _sus leyes y inanda- ra de tu lengua, tus n1urn1u-
1nientqs ? ~t amor y he~- raciones, detracciones, infa
mandad tuvist~ pa~a. ~~n n1ias, injurias, lisqn jas·; mal
el proximo; pues tantas ve- diciop~s y tnenriras, quien 
ces por tus pundonores ,y las podrá explica.r? pues casi 
nonadas le· hollaste y des- todas_ tus platicas y conversa
preciasr~ ~ y tnaltrataste y ciones se gastaban ~.n esto. 
deseaste la muert~ ? Con1o Despues de Ios divinos 
guardaste tu cuerpo y ani- 1nanda1nientosdiscur~e ranl-
ma del vicio _carnal; pues bien por aquellos siete pe
tantas vec,es: por obras, por cad9s que llama~ capita

~palabras , por pensa1nien- les : y verás quanra parte te 

tos, por deseos y por deiey- cabe de ellos. Q!anta ha si
,: tes voluntarios te enlodaste do la an1bicron, la presump• 
·en este ~ieno, y profanas- cion, la vanag~oria y saber-

. . 
Vl 
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via de tu corazon? la jaétan- bienes qu'"' recebiste de él, 
cia de tus palabras? y la vani- heciste ar1nas contra fl : y 
dad · d ... tus obras? Q!anras por donde estabas obligado 
han sido tus iras ? tus en vi- á·hac(, rle· n1ayores servicios~ 
qias? tu glotonería, y losre- hecisre mayores pec1dos; ro .. 
galos de tu cuerpo? tu pere- 111ando n1otivo para rnas 
za y pesadun1bre para todo ofenderle, de donde lo ha
lo bueno? y la ligereza y vi as de totnar para mas amar .. 
protnptirud para todo lo 1na:. le. Finaln1ente de tal n1anera: 
lo? has vivido , con1o si nunca 

Mira ran1bie·n por las obligacion tuvieras á Dios:· 
obras de 1nisericordia , asi cotno si nada huvieras rece
-corporales como espiricua- bido de él ; 6 con1o si tu 
les, quan poca cLtenta tu vis- n1es1no te hu vieras criado, 
te con ellas ; y quan poco y no ?ependieras de ~L· 
caso ·hecisre de las necesida- Pues quien tiene ojos pa
des y 1nis~. . .rias agenas; siendo ra ver todas estas lastitnas, 
tan piadoso para las tuyas'? y entender quan perdidos y 

Pues entrando por los be- descarriados han sido sus 
n·eficios di vinos , di 11e rue- catninos , y q uan mal ha 
gote -, de qué manera h as cutnplido con todas estas 
usado' de ellos? La vida que obligaciones y mandatnien
él te di6, en qué la ocupas-:· tos, n<J será razon qüe U o
te ? el inbenio, las fuerzas y re y se resuelva todo em_la
habilidades naturales , en gri1nas con la consideracio'n 
qt~€ l~s in1plea~re? la hacien~ de males tan gra 1des ? Qgé 
da y los otros bienes ten1...: siente quien esto no siente? 
porale's en: qué los gastls~ Q!é llora· quien ·esto no Ilo
te? Porque, si q·1isieres decir ra ?-sino quien no tiene ojos 
verdad , rodó es ro gastaste para ver tan grande estrago 
en vanidades y ofensas su.: con1o' tl n1esn1o ha hecho en 
y as. De n1anera · que de los todos los bien~s de su anhn:1) 

D 4 §. II. 
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dolerse de ~1. 

§. II. 

Segun.Ja consideracion: de lo 
que se pt&erde por el 

pecado. 

COnsiderada la muche
dumbre de tus peca

'dos, considera luego lo que 
se pierde por ellos : para que 
por aqui veas lo 1nucho que 
perdiste, y quantas veces lo 
perdiste : para que esto si
quiera te despierte á dolor y, 
penitencia: pues en ningu
na otra materia es mas bien 
empleado el dolor. que en 
esta. Porque (como dice S. 

_ Chrysoston1o) ninguna per
dida hay en el mundo que 
se restaure con el dolor,sino 
sola la del pecado : por lo 

qua! en todas las otras mate .. 
rias es 61 mal e1npleado,sino 
es ·en sola esta. Pues el que 
quisiere alcanzar este tan sa
ludable dolor , piense con 
toda h.umildad y atencion 
lo que por un pecado mor
tal se pierde: y por aq ui ve
fá la razon que tiene para 

Porqu~ pritneran1ente 
por el pecado se pierde la 
gracia del Espiriru Santo: 
qne es una de las mayores 
dadivas que Dios puede dar 
1 • 
a una pura criatura en est~ 
vida. Pierdese tatnbien ' la 
caridad y atnor dé Dios,· 
qu_e anda si~mpre en con1-
pañia de esa tnestna graci~. 
Y si es rnuci1o perder la de 
un Principe de la tierra, 
bien se ve quanto n1as será;. 
perder la del Rey del Cielo 
y tierra. Pierdense tambien 
las virtudes infusas y dones 
del Espiritu Santo (aunque 
no se pierda la fe ni la espe
ranza) con los quales el a ni~ 
n1a estaba herrnosa y ata vi a; .. 

da en los ojos de Dios, y, 
arrnada y fortalecida contra 
todo el poder y fuerzas de 
el enernigo. Pierdese el de
recho del Rey no de los Cie
los ( que tambien procede 
de esta mestna gracia ) pues 
por la gracia se da la glori~. 
Pierdese rarnbien el espirita 
de adopcion. que nos hace 
hijos de Dios, y asi nos dd: 

~S-
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espirita y é~razo.n de hijos monio; Y eri !ligar de te~.: 
para con a; y junto con es- ~lo y ~o:ada de la Santts~ 
re espirita se pierde el trat:- stma Tnm~ad cuev~ ~e la ~ 
miento de hijo, y la prov1- drones y n1do de basiliscos. 
dencia paternal que Dios Entre las quales perdi-

. tiene de aquellos que recibe das la n1a yor y mas digna.. 
por hijos: que es uno de los d~ ·ser,llo~ada es ha ver per
grandes bienes que en este d1<..to ~ D1os: porque esta es 
mundo se pueden pose~r. la raiz y causa de todas lJ.s 
Pierdese tan1bicn por aqui btras perdid s. Porque per
la paz ~serenidad de la bue- der á Dios es dejar de te- · 
na conciencia : y pierde nse ner á Dios por especial pa
-los regalos y _consolaciones dre suyo, por tutor , por 
del Espiriru Sanco: y pier- pastor, por defensor y por 
dese el fruto y tneriro de to- todas las cosas ; y de padre 
dos quantos bienes se han ·piadosissin1o hacerle enen1i ... 
hecho en toda la vida hasta go y severo juez. Pues quien 
aquella hora. Picrdese tan1- tan gran bien con1o este ha 
bien la participacion de los per~i~o, no será razon que 
bienes de toda la Iglesia: de llore y que ·sienta tan gran 
los quales no goza el hotn- n1al ? No te alegres , 6 Is- o~ 
bre de la manera que goza- rael (dice el Propheta) nO 9• ~ee. 
ba quando estaba en gracia. te gozes , con1o los otros 
Todo esto se' pierd,:: por un pueblos ; pues fornicaste 

Pecado tnortal. Y lo· que contra tu Dios. Carninando ] ¿· 
ll lC• 

por ~1 se gana, es quedar el una vez el exercico del tri- r8. ' 
hombre condenado á las pe.:. bu de Dan á conquistar una: 
nas del infierno para sietn- ciudad, entrÓ en una casa 
pre ; quedar por entonces que estaba en el camino, y 
borrado del libro de la vida; hurr6 un idolo de plata que 
·quedar hecho en luaar de en ella havia: y yendo en 
'hijo de 'Dios escla'fo del de- pos de él' su dueño llorando,' 

pre-
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pr"'guritaronle los ladrones, ble , los ojos (dice un san
porqué llorab ? Respondió: ro Doétor) y tnira lo que 

. Pues co1no? Haveisn1e lle- eras , y lo que eres: donde 
vado á n1 i Dios ; y pregun- estabas, y donde estás. Eras 
tais1ne, porqut lloro ? Pues esposa del tnu y airo eras 
si este 1nal ven curado llora- ten1plo de Dios vivo: eras 
ba tanto por haverle qui- vaso· de escogirniento :eras 
tado un Dios de metal que talan1o del Rey eterno: 
'él misn1o se havia fabrica- eras trono del verdadero 
do (teniendo por tan justas Salotnon : eras silla de la 
y debidas las lagritnas por sabiduria : eras hertnana 
esta perdida) qué será razon de los Angeles y herede-. 
que sienta un Christiano; ra de los Cielos: Todo esto 
pues sabe cierto que todas eras· : y cada vez que.· digo 

1 ¿· 1 quantas veces peco , per 10 

.no al f:tlso Dios ·que él n1is
. 1no hizo, sino al vercladero 

Dios que hizo todas las co
sas? 

Pues este tángrande bien 
con todos los den1ás se pier
den por el pecado :para que 
veas si tiene razon para ge
n1ir de corazon quien tan-

. tos bienes perdió , y quien 
'de tan grandes riquezas y 
tanta gloria en tan grande 
pie lago de n1iseri1s cayó. 
Pues como no se llorará, co
lno no se confundirá quien 
asi se ·despeñó en tantos n1a
les? Abre , Ó anitna misera~ 

eras , er s , es necesario que 
gin1as. Pues qu6 n1udanza 
ha sido esta tan grande? La 
esposa de Dios se ha hecho 
adultera de S, ranas? El ren1-
pl_o del Espiritu Santo se ha 
111ud do en cueva de ladro-
nes? El vaso de escogimien
to en vaso de corrupcion? 
El ralan1o de Christo en re
volcadero de puercos? La 
silla de Dios en cachedra de 
pestilencia ? La hermana de 
los Angeles e11 con1 pañera 
de lo~ de111onios? Y la que 
volaba co1110 palo1T1a por el 
C . 1 1 1e o, rastrea qgora como 
serpiente . sobre la tierra? 

.Llo-
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- Llorare pUes, b anima mise- liarás mucho-mayor materia 

rable, llorare ; pues re llo- de dolor. Por que cierto es . 
ran los Cielos; pues te llora q a e q 1anto la p~ rsooa ofen-
1 I lesia ; pues te lloran ro- ·dida es m ayor, ranto la o fe n
das los S aricas. A ti lloran sa es n1a yor. De donde na-

2. Cor. bl . l r 
12 • las lagrilnas de San Pa o; ce que Sl a p· ... rsona o ren-

porque pec ste y no hec·ste dida es de infiniradignidad, 
penir:encia de los 111.:tles que tan1bien la ofens he~ha 
l1.eciste. A ti lloran l-as la- contra ella será de infinita 

.~grin1as de los Prophecas; o-r. ved d ~ con1o realmente 
porgue ven ya venir sobre lo es. Por donde quanto el 
ti el furor de l.a divina justi- hotnbr enetrare mas lJ. in
cia. A ti lloran (mucho mas n1ensid d de la divina Ma
que á las al menas caid as de g stad, tanto pcn~tr :trá .la 

' Hierusalem) las 1 gritnas d gr ved d y lTlar ci e su pc-
~ap.9. I-Iieren1ias; por ver derriba- e do. L evanta pues los ojos 
Thren. da del Cielo á la noble Is- á lo alto , y n1ira (si puedes) 
1. r ael : por ver á la hij::t de quan grande sea la nobleza~ 

Sion perdida toda su her- la riqueza , la digni ad , la 
mosura. sabiduria, la hermosura , la 

§. iJI. gloria , la bondad , 1:. 111.1.-

gestad , la benignid d y el 
Tercer~ considera_cion : de la poder de este Señor; y qL~ n 
~a gestad! bondad de r])ios, grandes sean las obliaacio

n es que todas las criaturas le 
tienen : y por aqui enten.
derás e.n alguna n1anera la 
gravedad de las culpas qu_e 
con1etiste contra ti. 

'PZOS. 

U es si pasas n1.as a de
. !ante, y consideras la 

grandeza· de la Mages~ad y 
.bondad de Dios , contra 
,quien pecaste; aqui aun ha-

Mas entre todas las gran
dezas y perfecciones la qqe 
111as suele movér los corazo.-

nes 
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nes de los verdaderos peni- Y asi se escrib~e de uno de E~ca!a 
tentes es la de la divina aquellos santos Padres del d~splrs. ' . bond1d : especialn1ente á yermo , que estando algu- } ~~a n 

quien tiene ya algunl cxpe- nas veces en oracion, d~cia: Clima
'"' d d co' c . .r.iencia y conocitn1ento de Senor, etene un poco las 2 9 . del 

ella. L1 qual bondad aun- ondas de vuestra consola- J\ b a d 
1 • y d . E p hr. que se conozca por mucnos Cion. aun otra vez ecra: · · 

otros n1edios, pero princi- Señor, apartaos de mi; por~ 
palmente se conoce por el que no piJe do sufrir la gran. 
beneficio inestiinable de la deza de vuestra suavidad. 
Encarnacion y Pasion del Este es pues Dios: y estos los 
H.jJ de Dios, y por la ins- favores, los regalos y bene .. 
titncion del Santissimo Sa- ficios que los buenos suelen 
cnunento del Airar, en que recebir de tal nobleza y de . 
cada dia se ofrece par nos, tal bondad, de tal suavidad 
y se nos cotnunica y n1ora y de tal misericordLt. Por-
en nuestr(t cotnpañia. M~s que no es mucho que les d6 
en particular se podrá ce:> no· á beber del caliz de sus de-
cer algo de esto por lama... leytcs quien por ellos be· 
nera del tratatniento que bieS el caliz de la pasion. .. 
este Señor hace á sus esco- Pues quien poniendo an .. 
gidos y amigos .: á los qua- te los ojos esta tal bondad, se 
les muchas veces visita con acuerda quantas veces la. 

d .r ¿· 1 1 tantas y tan gran es canso- orqn ro , no sera razon que 
laciones, con tañ grandes llore y aun que desee h¡cer .. 
favores, con tan grande luz, se todo ojos para llor,tr tan 
y con tanta abundancia de grande n1al ? De uno de 
paz y de alegria espiricual, aquellos Mong~s antiguos Escaf. 
que muchas veces no puede escribe San Juan Clin1aco c. 5 ... 
la flaqueza del s-tjeto hu- que por razon de una culpa 
n1ano sufrir el itnp~tu de en que havia crlido, pidió 
tln grandes consolaciones. licencia al Padre del Monas-. 

~~-
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IV. 

~arta ~onsideracion : de l• 
injuri~ que se hace á [f)ios 

en el pec"do. 

terio para irse á la casa de 
lbs penirentes (que se llama· 
ba caree!) á hacer penitea
cia de aquel pecado. y ha
bida 'esta licencia ( aunq'-:le 
contra la voluntad del Pa
'dre ; ·porque· su culpa erél: 
.inerecedora de n1iscricor- e Onsidera otrosi, de-
di J. ) fue tan grande el dolor más de lo dicho , la · · 
que alli su anitna recibi6 injuria gra'nde q'u~ se hace á. 
por ha ver ofendido á ·un ta1 Dios en el pecado: para que 
Señor, que dentro de ocho por aqui veas quanto lo de
diás, traspasado su corazon bes sentir. Porqne todas las 
con el cuchillo del dolor, veces que pecan1os, pasa es
que havia aguzado la cari- r~ juicio prafrico en nuestro 
'dad, dió el al'rna á Dios. Mi-· corazon ; aunque nosotros 
ra agora tu, qu~ tan grande no le sintan1os: Ponesenos 
seria el dolor que en tarr bre- por una parte delante el pro. 
y e · espacio bastÓ para a ca- vecho del pecado (que es el 
bar la vid1. D e esta 1nanera deleyce · 6 interese porque 
pues sienten el pecado aque- pécan1os) y por otra la ofen
Uos cuyos ojos abre Dios sa. que hacen1os á Dios: ca
para . ver la grandeza de la ya arnistad perdemos pot· 
n1alicia que ha y en él. Pues aquel pecado. De tnancra,' 
si este santo penitente tanto que en una balanza se pone 
S''ití.ti6 un solo pecado que Dios, y en otra el interese su ... 
havia cometido; qué será sodicho : y puesto el hon1.-: 
razon que sienta q uien la ore. en medio; detern1iriase 
mayqr parte de la vida gast6 J:e perder la. arnistad .de. 
~n añddir ·pecados á pecados, J?ios, por no perde·r aquel· 
y multiplicar siempre ofen- interese. 
sas contra Dios~. Pues qué cosa puede ser 

mas 
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mas horrible que esta? Qlé tras puertas se cáyan de es.:.
cosa mas indigna de aquella pJtnto; porque dos nl.ales ha· 
tan grande M gestad , que hecho rni pueolo: á tni des .. 
aúteponerle un'a cosa tanba~ ampara on, que ·soy f{.zen. 
ja? Q!~ cosa tnas seniejante t~ de ~gua viva; ·y fueronse ' 
á aquella .que hicier_on · los á beb~r de unos al gibes ro-, 
J udios' quando puestos an- t.ós, que no· pueden rerencr 
r-e 'los ojos Christb y Barra- la$ aguas. Pues quien con-· 
bás, para que escogiessen sidera quantos tnillafcs de 
uno de los dos, dixcron que, veces ha hecho á Dios esta:. 
queri n n1as á Barrabás que injuria; cotno no ten1blará ?· 
á Christo? ~é es esto, si- co1no no deseará que sus 
no ( quanto es de parte de ojos se hagan fuentes de la
nuestra mala obra) quitar á grin1as para llorar dia y no-. 
Dios la corona y la gloria d1e an grande mal? Mira. 
que se le debe como á uld- pues,.ó n1iserable de ti, con .. 
mo fin, y atribuirla al inte- tra quien pecaste: y porqué 
rese 6 al deleyte ? Porque pecaste : qu~ dejaste, 'y qué 
quien esrin1a el deleyte en tomaste: qu~ perdiste, y qué 
1nas que á Dios, y lo ante- ganaste : y av~rguenzate, 
pone á Dios , qua:nro es de agora, que es tietnpo : por ... 
su parte ya quita la digni- que no seas despu~s confun
dad de ulrirno fin á Dios , y· dido erernaln1ente en el di~ 
la da al deleyre: que es co-:- vino juicio. · 
m o quitar la corona al Cria- S. V. 
dor , y ponerla á su criaru- 0!:inta consideracion : del o di~ 
ra. Pue·s qué cosa mas h.or-· . que :Dios tiene contra el 
rible que esta? A 1os misrnos pecado. 
Cielos tnanda Dios que se es ... 
·pan ten de esto, diciendo por 
Hieren1ias : Espantaos, Cie
.1os, sobre este caso; y vues-

AYudarte ha tan1bien ~ 
alcanzar este santo 

dolor y odio del pec do, 
con~ 
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conside(ar profundamente malicia, y d~foriJlidad que 
la grandeza del odio que hay en él •: y pues esta n1ali
Dios le tiene. El qual es ta~ cia es infinita (por ser contra 
grande, que no ha y en ten di- Dios, cuya Magestad es in
n:iento hun1ano que lo pue;. finita) siguese que .es inflni
da cotnpreh nder. Y au~ tú el odi.o 'y aborrecirnicnto 
es cierto , que si todos los que tiene <:=ont~a él. .· 
en renditni~ntos criados se Mas para entender la gran
hiciessen un enrendi1nien- deza de este odio hará lnu

to , y de todas las lenguas -cho· al ca·so ·cdnsiderar pro
una len gua , qu~ .todo esto fundam.etrte algunos de los 

. no bastaria á declarCir y .. en- mas espantosos castigo's q ue 
tender la grandeza de este Dios tiene :hechos · e11 es re 
odio. Y está clara la razon. n1undo contra.. cd pecado: 
Porq~1e cieri:o es que quan- pprqtre p.ues porrlas obras se 
to .uno es lnas bueno, tanto -conoce el corazon' por es
al~~ n1a~ la bonda4, y abo,r- tos castigos 4e Dios conoce
_rec;e la rpaldad. Por donde rérnos · ~lg9 de la grandeza 
cotno Di~s sea buéno, y no . del odio que tie'ne contr.a el. 
como quiera buei1o, sino in- Pues~ d~1ne a~gora : q. ue tan 1 • 

. , sat. 
finiramente-.buetlO; de aqui ·grande fúe el castigo · de r 4. 
nace tener tl infinito an1or . aquel her1nosissin1o Angel E ec. 

, ~ l'l. ·~ondad, Y Infinito odio con todos SUS sequaces; p·ues ~po• . 
á la lnaldad: y asi ga1at;~ona por un so~o pecado, siendo [2. 

lo uno ,egn eterna .gtoria, y t~tl alta criatura, fue hecha 
lo otro castiga con eterno la · n1as. abon1inable_ del in
tonnenro, y con privacion fierT"ilo; y .siendo tan ·grande 
de bierr infinito. Y· allende atnig-o de Di<?s' , fue hecho 
de~ esto es cierto ,que Oio_s el n1ayor de sus encn1igos? 
ab,orrece el pecado tanto, ~1é castigo fue tatnbicn el 

'1 . b d. 1 h b. ~ d Genes. quanto e n1erece ser a or- · e primer on1 re con to ;1 3. , 7. 

recid9: que es conforn1e á la su pos ter~ dad? y el de todo 
el 
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el uniYerso Inundo con· las grande odio que-tiene contra. 
aguas del diluvio ? y el d~ el pecado: con lo qual se des~ 
aquellas cinco ciudades que pertará en nuestros corazo'"" 

Gen. c. ardieron con llamas del cie nes ren1or del mis tno ·Dios 
' I9· lo ? y el de David por su y dolor y aborrecitni~nto de 

: ;~eg. adulterio? y el de Saúl pór su los pecados : pues en hecho 
1.Reg. desobediencia? y el de He... de verdad tanto rnerece11, 

~ :Reg. lí por la negligencia en c;as- ellos ser aborrecidos, quan~ 
4. tigar sus hijos? y el de Ana- to él los aborrece. Mas ya 
.A.él.5. nías y Saphíra por su ava- que tu ni nadie les pueda te-,. 

.ricia? y el de Nabuchodono- ner este tan grande aborre-:-
Dan.4. sor por su sobervia? y final- cimiento; á lo tnenos abor~ 

mente el de las penas del in- recelos quanto te sea posi., 
.fierno ( que durarán para ble, y pide sien1pre al Señon 
s.ietnpre) que es el castigo acreciente en ti este aborre~ 
propio de pecados? Mas so- cimiento: porque en él está 
bre todo esto, qué tan gran- muy grande parte de la ver .. 
de fue el castigo y satisfac- dad era penitencia y de 1~. 

1 caiél! cion que Dios tomó en las justicia Christ:iana, 
53·· espaldas de su Hijo por los 

pecados del mundo? Este es 
aun tnuy 1nas espantable que 
todos los pasados , por la 
dignidad infinita de la per
sona en q.uien fue e.xecuta
do. Cada uno de estos cas
tigos (si atentamente se con .. 
siderare con todas sus partes 
y circunstancias) nos apro
vechará grandemente para 
entender el rigor espantable 
de la justicia divina, y el 

§. VI. 

Sexta consiáeracion : dt 1~ 
muerte,y de lo que des

pJus de ella se, 
st,gue. 

T Ambien la mernoria 
de las pe nas del in

fierno (que son tan horri.,. 
ble"s )y la de aquel juicio uni
versal (que será tan riguro~ 

so) 
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DE LA PENITfNCIJ\e 6 5 
so) y la del particular de os serví? Por vosotros tro 
nuestra n1Úerte (que á cada qut la vida eterna, perdí el 
hora nos aguarda) es razon Cielo, y gan~ el infierno: 
.que nos mueva á dolor y perdí bienes infinitos, y me
temor de ntlestrós pecados; recí ser compañero pcrpe
pues cada co.sa de estas por tuo de los demonios. Pues 
su parte atnenaza tan gran- qu6 es lo que tne h~veis de· 
'des males á quien fuere jado en reco1npensa de tan
culpado : y tanto n1as de to 1nal? Pues si esto ha de 
cerca , quanto 1nenos le pasar asi: si todas estas es
puede quedar de vida. Por- pinas y remordimientos de 
que quando este plazo lle- conciencia han de remorder 
gare (y cada uno. debe pen- entonces tu corazon ( y por 
sar que lo tiene n1uy cer- ventura en vano ) ·quanto 

) 
f 1 1 f d. / f • 1 1 d ca que 1ara? que Ira? que meJor sera que os pa ezcas 

sentirá? Porque allí es don- y: sientas agora con gran 
de cada uno de los tnalos po- provecho , y entres en jui
drá con verdad decir: Oani- cio contigo, para que no 
ma mia, ya es llegado el ter- sea.s allí de Dios juzgado ? 
mino de tu sobervia, y de tus 
vanidades, y de tus locuras, 
y de los deleytes de tu carne: 
á. los q uales an1aste tnas que 
á Dios, y obedeciste mas que 
á Dios , pues por ellos tan
tas veces le ofendiste. -.Don .. 
de estás pues agora, vanidad 
v ·sobervia mia ? Adon·de os .. 
fuistes , deleytes y regalos 
1nios ? ~~ me distes ? qu~ 
me dejastes en las manos por 

~. VII. 

Septinza consideracion , que 
procede de los beneficios 

di'Pinos. 

M As sobre todas estas 
· cosas acrecentará. es

te aborrecimiento y dolor, 
considerar la muchedutn
bre de los beneficios divi-

tantos años de servicio que nos : porque mientras mas 
.Tonzo JI!. E · pro-
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profundan1ente co11sidera- ha y en el cielo y en la. 
res quan bueno ha sido Dios tierra, son beneficios su y os; 
para ti , mayor confusion y .que quantos tnien1bros y 
I.:ecebirás de ver quan malo sentidos hay en tu cuerpo, 
l=J.as sido tu para con él. Por- son beneficios suyos; y que 
que por aqui pretendían quantos n1omenros vives de 
muchas veces los Prophetas vida, son beneficios suyos: Y. 
inducir el pueblo de Dios á finalmente el pan gue co ... 
dolor de sus culpas : y por mes, y la tierra que huellas, 

n rr aqui cotnenz6 Nathan Pro- y el sol que te calienta, y el 
2.n.eb. h ' 1 1 • 1 1 b .zz... p eta a encarecer e e peca- c1e o que te a um ra, con 

do á David: quando prin1e· todo lo den1ás , son benefi
ro que le reprehendiesse del cios suyos. Y para decirlo 
adulterio en que havia cJ.i- todo en una palabra, todos 
do, le puso delante las n1er- los bienes y males del n1undo 
cedes y beneficios que de son beneficios suyos : por
Dios havia recebido. que todos esos bienes crió 

Puesconfor1ne á esto puc- para ti, y de todos esos n1a
.d.es traer á la men1oria la les t~ ha librado, Ó de la m a .. 
muchedu1~bre de estos be- yor parte de ellos; pues está 
neficios divinos : especial- claro que no ha y 1nal que 
n1ente el beneficio delatrea .. padezca un hombre, que no 
cion, de la conservacion, lo pueda padecer otro l1on1-
de la redempcion, del bap- bre. Pues qu6 cosa mas dig
tismo ~ delllaman1iento, de na de sentirse, que ha ver vi ... 
las inspiraciones divinas, de vida con tan grande olvido 
las preservaciones de males, y desconocimiento de un 
con otros innun1erables be- Señor en cuyos brazos an- _,... 
neficios que nuestro Señor dabas , de cuyos pechos te 
te ha vrá hecho. Porque si n1antenias , con cuyo es pi-. 
sabes b-ien echar la cuenta, ritu vivias , cuyo sol te ca ... 
hallarás que ~ua~tas _cosas len taba, cuya providencia 

re 
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te regia, y en quien final--. 
n1enrc te movías, y vivias y 
eras ? ~t mayor maldad 
que ha ver perseverado tanto 
tie1n po en ofender á quien 
sien1 pre perseveraba en ha
certe bien ?_ y haver hecho 
~antos n1aleficios contra 
quien te hacia tantos bene
ficios? 

Mas sobre todo esto qué 
mayor tnaldad que ofender 
á quien por ti anduvo tan-

• 1 
tos catninos, ayuno tantos 
~ yunos , derratn6 tantas la
grimas , hizo tantas oracio
nes , sufri6 tantas injurias, 
padeció tantos trabajos, tan-
tas deshonras , tantas infa
lnias, tantos y tan grandes 
dolores ? Porque cierto es 
que todo esto padeci6 61 por 
los pecados; asi por satisfacer 
él por ellos , co1no para dar
nos á entender el odio que 
tiene contra ellos; pues tan
to hizo por destruí~ los. Pues 
mira tu agora quanta razbn 
tienes para deshacerte en la
grimas, viendo quantas ve.:. 
ces con tus pecados de nuevo 
abofeteaste, azota~te y cruci-

ficaste un tal Señor, que to 
do esto padeció por ri ( 
· Pues considerando el 

hornbre por una parte esta 
tan maravillosa piedad y lar .. 
gueza de Dios p ra consigo, 
y p0r otra esta tan grande 
ingratitud y rebeldí suya 
para con él , vuelvas e á él 
con un corazon contrito YJ 
hutnillado , y diga asi. 

CAPITULO IV. 

Oracion para despertar en el 
aniJna compuncion y dolor_ 

de los p'ecados. 

,OUnigenito Hijo de 
Dios, grandes t ine

fables son, Señor , los be
neficios que de vos he rece~ 
bido. Levantastestne del cie-
no y del polvo de la tierra, 
y criastes tni anitna de nada 
1 • • 
a vuestra unagen y setneJan ... 
za , y hecistesla capaz de 
vuestra gloria. Disres1ne c:n ... 
rendimiento, men1oria, vo
luntad , libre al vedrío, con 
todos los otros 1nicn1bros Y. 
sentidos, para que con ellos 

E z os 
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os conociesse y amasse. con duros clavos traspasado 
Guardastesme en la estre- y puesto entre Iad rones , y 
churade las entrañas de mi reputado con los tnalos, y 
madre, paraque no n1uricsse jaropado con l1iel y vinagre, 
.alli s~n agua de baptismo. Su- y finahnente muer ro con 
fristesm~ tanto tien1po, des.. cruelissitna muerte. De es
·pues de tantos pecados, has- ta manera, Señor, con tan .. 
. tala hora presente ; havien- tos trabajos me redimistes: 
.do otros tnuchos menos cul- y yo, vilissitno y perversissi
-pados que yo, que por no ha.. tno pecador, siendo á todos 
verlos aguardado tantotiem- estos beneficios ingrato, tan .. 
po,estarán agora por ven tu- ras otras veces os aboferet Y. 
ra penando en el infierno. Y crucifiq u~ con n1is pecados: 
sobre todo esto ruvistes por por donde 1nerecia que ro
bien haceros hombre y con... das las criaturas sé levantas
versar entre los hon1bres por sen contra mi y totnassen 
mi , y ser por mi angus- venganza de vuestras in ju .. J 

tiado, afhgido, entristecido, rias. 
cubierto de sudor de sangre, - · Pues qut dirt sobre todo 
preso , atado , abofeteado, esto del abuso de vuestros 
escupido , n1enospreciado, Sacramentos ? y de las nle
blasphemado, escarnecido y dicinas que con esta preciosa 

-vestido por escarnio de ves- sangre ordenastes para mi ?. 
tiduras blancas y coloradas Lavastesme y recibistesrne 
.por mi. Por mi quisistes ser por vuestro en el santo bap
despedazado con azotes, co- tisn1o. Alli fui adoptado por 
ro nado con espinas, herido hijo , y consagrado corno 
con una caña, cubiertos los templo vues.tro, y ungido 
-ojos con un velo, sentencia.. como Sacerdote, como Rey, 
<lo á n1ucrte y llevado allu- y como luchador que ba
gar de la tnuerte con la Cruz v ia siempre de luc bar con el 
acuestas : en l3; qual fuisres enen1i

0
o. Alli despos stes . 

ffil 
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!:ni anitna con vos, y tne dis- m1stesn1e; t hice me sordo á 
tes todos los atavios quepa- vuestro Ilaman1i nto : dis .. 
ra esta dignidad se requ ·- tcsn1e tietnpo de penitencia; 
rian. Pues qu6 hice de todas y yo aprovcch6tne de ~1 pl

·est~s joyas que tne distes 2 ra n1i sobervia: heristestne; 
~é cobro puse en esta ha- y no lo sentÍ: aBigistcsme; y; 
cienda ? Tom,1stesn1e por no quise recebir disciplina. 
hijo; 6 hicen1e esclavo del Sudastes y trabajast'"'s por 
pecado: consagrastcsme por alimpi'trn1c; y con todo eso · 
ten1plo; é hicen1e morada no salió de 1.ni e[ orin de n1is 
del detnonio : arn1astes1ne vicios , ni con fuego. En- -
cavallero; y pasétneal vando durecÍLne con los casrigos, 
de vuestro enctnigo : hecis- y endurecÍn1e con los alha
tesme Rey; y alctrne con el gos : ingrato para lo uno, y 
Rey no que n1e distes: des- rebelde para lo otro. Ma.s 
pos astes n1i anima con vos con todo esto, Señor, pues
en perp~tua caridad ; y yo vos tantas cosas por mi pa- , 
atné tnas la vanidad que la sastes, J n1andastes que 110 

verdad, y la criatura que el desconfiasse , vuelvo1ne ro
Criador; Razon fuera, Se- do á vuestra 1nisericordia, Y. 
ñor mio, qrie hu viera co- suplicoos por la gracia de la 
menzado á llorar quien to- enn1ienda; para que de aqui 
do esto hizo. Esto es lo que adelante de tal tnanera os 
ha tanto tien1po que esre- agrade y sirva.' que nunca 
rais de n1i , quanto ha que jarnás me aparte de vos 
me dais vida. Para tsto tan- en los sig[os de los siglos... 
tas veces tne llamas tes~ y tne A1nen. 
sufristes, y tne azotas tes , y 
1ne alhagastes , y por todJ.s 
las vias tne quisistes traer á 
·VOs. Esperastes1ne; y usé mal 
' · e vu~s tra paciencia : lla. ... 

Tonw III. E 3. CA-
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CAPITULO V. 
, 

Siguere otra Oracion para pe-
dir perdon de los pe

cados ... 

legre de e peranza recrea y 
esfLlerza n1i anin1.1 enrristc-
cidJ.. Porque co1no d ___ espe~ 
r aré yo de hall r perdon en 
aquel gue por la Escritura 
de sus Proph ras tantJ.s ve
ces conv·da los pecadores á 

OberanoHacedorde to- penitencia, diciendo que no . 
• l d l Ezech. das las cosas, pensando 

contnigo n1esmo quanro be 
ofendido con n1is pec:1dos á 
~uestra infinita Magesrad, 
espantome de n1i locura. 
Considerando quan benig
no y n1agnifico Padre he 
desan1parado , maldigo 1ni 
desagradecin1ienro .. Viendo 
de quan noble libertad caf 
en tan miserable servidutn-
bre , condeno tni desatino, 

1 1 d y no se que pue a poner 
delante de 111is o jos, sino in
fierno y juicio: porque vues
tra justicia (de qnier:- no pue
do huir ) espanta n1i con:... 
ciencia. Mas por el con
trario , quando considero 
aquella vuestra grande mi
sericordia,que (segun el tes-

p 
1 

tirnonio de vuestro Prophe
.1 ~~.m. ta) va delante de todas vues

tras obras, luego un frescor 

qu1ere a n1uerte e peca- 18. & 

dor, sino q 1e se convierta 3 3· 
y viva? Y allende de esto 
v uestro unigeniro Hijo nos 
manit"" stÓ por muchas cotn· 
paraciones. quan aparejado 
está vuestro perdon á todos 
los arrepentidos~ Esto nos 
sign_ific6 por la joya perdi- Luc. 
da y hallada; por la oveja 15_ •. 
descarriada y traida sobre 
los hon1bros de su pastor; 
y mucho n1as· por la cotn
paracion del hijo prodigo,. Ibi.¡ 
cuya hnagen en n1i conoz .. 
co. Porque yo soy el que 
i.n justissitnatnenre desan1 pa .. 

f 1 • .. • 
re a vos n11 amannss1n1n 
Padre ~ y desperdicié mala
mente mi hacienda " y obe
deciendo á los apetitos de 
mi carne, huí de la sujecion 
d e vuestros 1nandamientos, 
y caí en el torpissiJno cap~ 
. ti-
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tiverio de los pecados, y que- sos: no de1nando la vestid u
dé puesto en extren1a n1ise- ra rica que salia vestirme, ni 
ria : de la qual no sé otro .el anillo de n1i antigua dig- Luc.-

.d d · r· r 5 • que rne pueda sacar,sino so- nr a ; n1 os sup tco me re- · 
lo aquel que desamparé. Re- cibais á. la honra de vuestros 
ciba pues,Seúor, vuestra 1ni- l1ijos : asáz tne irá bien si 
sericordia al hurnilde que os me contaredes entre vues
pide perdon; éÍ quien hasta tros esclavos herrados con 
agora ha veis esperado tan vuestra señal , y atados coa. 
blandatnente. No merezco vuestras cad~nas ; para que 
levantar á vos los ojos,6 lla- no pueda ya tnas huir de 
Jnaros Padre: mas vos, que vos. N o me pesará ser en 
verdaderamente sois Padre, ·esta vida uno de los mas 
tened por bien n1iranne con .desechados esclavos de vues
tales ojos : porque vuestra tra casa;con tanto que para 
vista sola resqcita los tnuer- siempre no rne vea yo apar· 
tos,y ella es la que hace vol- tado de vos. Oidn1e pues, 
ver en .si á los perdidos: pues Padre piadoso, y dad1ne el 
aun hasta el mestno pesar favor de vuestro unigenito 
que de 111i tengo, no lo pu- Hijo , y· el remedio de su 
diera tener si vos no me hu- n1uerte. Dadme vuestro Es
vierades tnirado. Q!.ando piritu,que purifique n1i co"'"· 
andaba lejos de vos perdí- razon y le confirme en vues"'( 
.do , mirastes1ne dende el tra gracia; porque no torne 
Cielo , y abristes- n1is ojos á vol ver por tni ignorancia 
para que yo n1e mirasse y al destierro de donde me re .. 
In e hallas se lleno de tantos voc6 vuestra cle1nencia. V os 
males: y agora ·tne salis á re- que vivís y-reynais en los si.:. 
cebir dandon1e el conoci- glos de los siglos. An1en. 
miento y tnemoria de la 
inocencia perdida. No pi-
d o vuestros abrazos ni be-

E4 CA-
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chedun1bre de v"tíestros b-e .. 
e A p 1 TUL O VI. neficios, aun para .con los 

n1esn1os pecadores. Pues por-
Otra Oracion para pedir per- gue la n1iserable de n1i ani-

dan de los pecado-s. ·ma d ... esta rnanera se con
fund.t, con1enzaré, Señor, á 

'Esta Oracion, Chtistiano Lec- contar algo de vuestros bie
tor, debe rezar algunos dias nes y de n1is tnales;,para que 
con todo el sosiego y de1Jo- por aqui se vea n1as claro 
e ion que pudiere, el que de- quien sois vos, y quien soy 
sta alcanzar contricion y yo; y quien ha veis sido vos 
perdon de sus pec~dos: pot- para 111i, y q ni en he sido yo 
que en ella 1Jerá claraJnente para vos. 
la nzucho que debe á rJJios, Tiempo huvo , Señor 
y quanto se debe arrepentir tnio, quando yo no era:dis:.. 
por ha1Jet of:ndido á tal tesn1e ser , y levantastesn'!e 
Seiíor. del polvo de la tierra, y he-

• 1 • 

c1stesn1.e a vuestra J.magen y 
Hier 9• QUien dará agua á mi sen1ejanza. Dende el vientr Ps. zr~ 

cabeza, y á rnis ojos de n1i inadre vos sois tn·i 
. fuentes de lagrim~s; Dios: porque dende el pri.:.. 
y llorart dia y noche tnis mer principio de 1ni ser has ... 
·pecados , y el desagradecí- ta hoy vos ha veis sido mi 
miento mio contra Dios,n1i Padre, mi Salvador, nli de
Criador? Muchas cosas hay, fensor , y todo 1ni bien. 

. Señor, tnuy poderosas para Vos alli forn1astes mi cuer:.. 
compungir los corazones de po con todos n1is sentidos, 
los hombres y traerlos á co- y criastes mi anima con to
nocin1iento ·de su pecado; das sus potencias , y has
mas ninguna tanto , con1o ra ahora havcis conserva:
considerar la grandeza de do mi vida con los benefi
~uestra bondad , y_ la n1u- cios y_ regalos de vuesrr.a. 

pro-
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providencia. Todo esto era ne.ficios co1no se encierran 
poco para vuestra grandeza: en este bL-neficio , atnasse 
porque aunque ello en si yo á quien tanto hizo por. 
era 1nucho (porque era to- mi , y tanto an1or me des-. 
do) tnas como todo ello no cubrió. 
os costaba nada , quisisres Veistne aqui, Señor, re
darn1e algo que os cose 5se din1ido. Q!b 1ne aprovecha ... ' 
n1 uc 10, para tenerme mas ra ser r dimido, si no f uera. 
obl igado. Descendisres del baptizado ? Entre tanta In u ... 
Cielo á la tierra para bus- chedun1bre de infieles co1no 
carrne por todos los catni- están derramados por todo 
nos por donde yo tne havia el n1undo, quisistes que yo 
perdido. Ennoblecistes 1ni fuesse delnu1nero de los he
naturaleza con vuestra h 1- les, y de aquellos á quien cu
lllanidad:librasrestne de cap- po tan dichosa suerte con1o 
tiverio con vuestras prisio- es ser hijos vu .. ;stros, reen
nes ; sacastes,tne del poder gendrados por el agua del 
del dctnonio poniendoos en santo baptisn1.o. Alli fui re-
manos de pecadores; y des- cebido por vuestro, y allí se 
truistes mi pecado toman- celebreS y asentcS a1t~el ma-

. do i1nagen de pecador. Q!i- ravilloso concierto, que vos 
sistes obligarn1e con esta fuessedes n1iD~os,y yo vu~s
gracia, enamorartne con es- tro siervo ; vos n1i Padre, ~ 
te beneficio , fortalecer 1ni yo vuestro hijo; y asi con-

1 

esperanza con estos n1ereci- tendiessem.os á porfia, vos f 
rr1ienros, y hacerme aborre- hacertne obras de Padre~ y, . 
ccr el pecado mostrandome yo á haceros servicios de hi-' 
lo que hecistes contra él. jo. Q!~ diré de los otros ~a
Echastes brasas de fuego so- cratnentos que ordenastes 
b re los carbones muertos de para rni remedio, haciend~ 

~ mi corazon, para que COll 111edicina para l11ÍS llagas COU 
tanta muchedumbre de be-: la sangre de las vuestras~ 

Coií 
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Con todas estas tnaneras po que yo con mis 111ales Io 
'de socorros· fue tan grand~ provocaba? ~t vistes en 
nii tnalicia, que perdí esta n1i, porque quisisres que yo 
prin1era gracia de inocen.:. fuesse de 1nejor condicion 
cia : y ha sido tan grande que aquellos á quien arre
vuestra · n1istricord1a, que batÓ la tnuerte en medio de 
tne ha veis sufrido hasta aho- los fuegos y peligros de la. 
ra~ O esperanza mia y retne- !nocedad ? Mis pecados da
dio, con1o puedo yo sin la- ban voces contra rni; y vos 
grin1:1.s acordartne de quan- os haéiades sordo para ellos. 
tas veces 1ne p tdiera ha ver Mi malicia se alargaba cada 
llev do 1"' muerte en todos dia contr .. t. vos; y alarga base 
aquellos tien~pos tan tnal el plazo de vuestra Iniseri
gas ados , y no 1ne llev6? cordia para conrnigo. Y o á 
~1ntos tnillares de anitnas pecar; y vos á esperarn1e: yo 

d l /1. / b por ventura ar... en anora en a 1u1r; y vos a: uscar1ne: yo 
el infierno por 1nenores cul- cansado de ofenderos; y vos 
pas que las que yo entonces no cansado de aguardarn1e. 
con1etÍ, y no ardo yo? ~é Y con1o si n1is pecados fue
fuera de n1i si tne llevarades ran servicios, y no ofensas; 
en aquel dcmpo,cotno lle- asi ~un en n1edio de ellos re .. 
Vastes á otros? ~é juicio se cebia de VOS l11Uchas bue-
1n'"' aparejara tan recio,si n1e 
ron1ara la tnuerte con el hur
to en las tnanos ? si 1ne ha
llara la justicia en el fragan
te delito ? Pues quien atÓ las 

1 • • • 

manos a vuestra JUStlcta en 
aquella hora? ~ien os ro
gó por mi quando yo dor
nlia? ~ien detuvo el casti
go de vuestro furor al tiem-

nas inspiraciones, y n1uchas 
piadosas sofrenadas que re
prehendian y condenaban 
n1Is solturas. ~an t s veces 
tne llatnastes y distes voces 
dentro de n-ü,dici ndo: Tu H .. 
1 fc • d 1er.3. 1as orn1ca o con quaqtos 
am dores has querido: mas 

1 / • 
vue vete a n11;que yo te re-
cebiré? Qgant s veces con 

es-
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estas y otras pJlabras an1o- los hon1bres fuessen mias,y 
rosas me lla1nab des? y otras todas os las ofreciesse en sa
can temores y an1enazas tne crificio ; qu~ era todo esto 
espanrabades,rra yendon1e á para una de las gotas de 
la t11en1ori el peligro de la sangre que derratnastes por. 
1nuerre y el rigor de vuestra 111i ? 
justicia? ~antas n1ancras Pues quien dará ahor la
de Predicado~es y Confe- grin1as á n1is ojos, para que 
sores ordenasr:es para que pueda yo llorar la mala 
con sus p ~1.Iabra.s y consejos paga de tantos beneficios~ 
me avisassen y despertassen? Ayudad1ne, Señor, en esta 
Q!antas veces no ya con hora, · y dadn1e gracia para 
palabras, sino con obras n1e que sepa yo confesar 111is 
seguiades , convid2 .. ndotne injusticias contra 1r1i. Y o soy¡ 
con beneficios, y castigan- aquel n1al 'tvenrurado, que 
dome con azotes;totnando- ( allnqne no lo parezco) soy 

h 
_,1 

me todos los can1inos (como criatura vuestra , echa a. 
l1acen los cazadores quando vuestra in1aben y setnej::tn
siguen la caza ) para que za. Reconoced, Señor, esta 
·no pudiesse huir de vos? figura; que vuestra es. ~i-

Pues qué os podré yo,Se- tad delante lo que yo hice;y 
'ñor mio, dar por todos es- hallaréis lo que vos hecisres 
tos beneficios? Porque me con vuestra n1ano piadosa. 
criastes,os debo todo lo que Y o empleé todas n1is fuerzas 
soy ; pues todo lo hecisres. en vuestras injurias , y con 
Porque me conservais~os de- las mesn1as obras de vues-· 
bo todo lo que soy y vivo; tras tnanos os ofendf. Mis 
pues todo lo susrentais. Pues pies corrieron á la maldad; 
porque· vos mestno os me n1is n1anos se estendieron á 
diste::s en précio , qué 111e la avaricia ; tnis ojos se sol
queda para daros? Si todas taran por toda la vanidad, 
las vidas de los Angeles y de y n1is o idos estuvieron siem-

pre 
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pr atentos á la n1entira. gunta no podr~ responder, 
Aquella nobilissima. pa~re . qué responderé ~ la segunda · 
Jé n1 i anima que tenia OJOS sobre el beneficio de la co·n
p .ra veros,quirólos de vues- servaci~n ? Conservabades · 
tra hern1osura, y pusolos en vos, Senor, con vuestra pro- · 
1~ Ror d esta vida n1isera- · videncia al que entendia e11 

blc. La que havia de es- quebrantar vuestra ley,y en · 
cudriñar vuestros tnanda- perseguir vuestros siervos, · 
mientos, escudriñaba noche en escandc1Jizar vuestralgle
y dia con1_o quebrantarlos á sia, y en fortalecer el rey
su. salvo. Pues estando tal no del pecado contra vos. · 
mi enrendin1iento , qné tal Moviades la lengua (1ue os 
l1avia de estar la voluntad? blasphernJ.ba : rcgiade~ los 
Ofreciadesle vos, Dios znio, 1niezn bros que os ofendian; 
lÓs dele y tes del Cielo; y ella y dabades de comer á quien 
trocó ~1 Cielo por la tierra, servia á vuestros enetnigos á 
.y abrió los brazos que vos costa vuestra. De tnanera_, 
l1aviades consagrado para. que no solo fui ingrato á 
.vos, al an1or de las criaturas. vuestros beneficios;sino aun 
Esta es , Señor , la paga de de esos mesn1os beneficios 
vuestros beneficios : y este hice arn1as contra vos.Dipu .. 
. e~ el fruto que llevaron los tastes tod.1s las criaturas p.1ra 
sentidos que criastes. Pues mi servicio; y enan1oré rne de 
~ué os podr~ yo respon- todas ellas, y con todJ.s ellas 
der quando entreis en jui- adultert; pues tantas veces 
cio conmigo y n1e digais: por ellas o~ ofendí. Q!ise 

Hier.2. Yo te planté como á una mas á los dones que al da
[sai. S'· vióa escogida de muy bue- dor : yr de donde havia de 
Matth. 
21 ~ nas plantas : como ce n1e 

lias pervertido y hecho tan 
,.; 

estrana? 

Y si á esta primera pre-

tomar ocasion para conocer 
vuestra hcrn1osura, cegué
me con lo que vi, y no alct 
los ojos ~ ver quanto ma~· 

her-. 
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hermoso sería el Hacedor no bastaron los vuestros pa
que su hechura. Todas las ra domar1ne? para que al-

/ 

cosas n1e distes porque yo guna vez siquiera dixesse 
os me diesse ; y aproveché- con el Prophera : T en1a- Hier. 5• 
me. de rodas ellas, y nunca os mos al Señor que nos etn-
di ni la gloria ni el tributo bia agua del cielo, la tetn-
que os debia. Ellas os fue- prana y. la . tardía en sus 
ron obedientes en servir1ne tiempos, y nos da har.tu
siempre, porque vos se lo ra de todos los bienes ca
mandastes ; y yo entendí en da un año ? Bastaba por 
ofender siempre á aquel por cierto , Señor , para argu-
quien todo me servia. V os tnento de quien vos sois, 
me dabades salud , y el de- haver· sufriclo lo que yo 
monio se llevaba el fruto de soy; sin que huviera otras 
ella:vos me dabades las fuer.. tnuestras y testin1onios de 
zas ; y yo las etn.pleaba en vúestra bondad. Y si t q,n 

~ervicio· de vuestro enemi- rigurosa ha de ser la cuen-
go. ~t dir6? Con1o no bas- ta que n1e ha veis de pedir 
:taran tantas maneras de tra- de estas cosas , que os cos-
ba jos y miserias co1no vi en taran tan poco ; q u al será 
los otros hombres, para en- la que n1e pcdir~is de las 
tender que ·todos aquellos que ps costaron vuestra san ... 
males agenos eran benefi- gre ? Como pervertÍ todos 
cios n1ios;pues de todos ellos vuestros constjos ? Cqmo 
me librabades ? A vos solo ( quanto fue de rpi parte ) 
es licito no agradecer el be- deshice todo el mysterio de 
11eficio recebido? ~ien á vuestra .Encarnacion? Be-
quien no debe agradeci- cistes os hombre para ha
Ihiento por el beneficio re.. cerme Dios; y yo (amigo de 
cebido ? Si la fiere'za de los mi vileza) hice me bestia~ é 
leones , y serpientes se do- hijo de Satanás.Bajastes á la 
m a con beneficios ; co1no tierra por llev-arme al Cielo; 

y 
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y yo, indigno de tal llama- sistes á morir por matar n1i 
miento, con1o no lo mere- pecado; y yo confiando en. 
cia,no lo conocÍ, y quedé1ne esa 111estna bondad y- atnor; 
surnido en el cie110 de mis n1e arrevia á pecar contra. 
vilezas. Librasresn1e; y tor- vos. Pues qué n1a yor bias~ 
nén1e á mi captiverio: resu- phe111ia que esta? To1né oca ... 
citastesme ; y volví á abra- sion de vuestra bondad pa
zar la muerte : encorporas- ra perseverar en tni 111al"' 
testne con vos; y torné otra dad : ton1é motivo para pe ... 
. vez á juntarme con el de- car del n1es1no 1nedio qu~ 
monio. Ni bastaron tales be- vos tomas tes para n1arar 
neficios para conoceros, ni el pecado. De esta 111anc
tal muestra de amor para ra pervertÍ vuestros conse
aJnaros,ni tales merecimien- jos , é hice invenciones de 
tos para esperar en vos , ni mi n1alicia las invenciones 
tal justicia co1no en vos fue de vuestra n1isericordia. Por 
executada, para teneros e- ser vos tan bueno hall6 yo 
n1or. Vos os humillastes has- que podia ser .tnalo : y por. 
ta el polvo de la tierra; y yo havertne hecho tan grandes 
me qu~dé levantado en mi beneficios concluí yo que: 
sobervia : vos estuvistes en podia haceros tan grandes 
la Cruz desnudo ; y á mi ofensas. De manera, que lél 
avaricia. no bastÓ el mun- 1nesma medicina que vos 
do : á vos os dieron de bo- ordenastes co!ltra el pecado, 
fetadas, siendo Dios; y á hice yo incentivo de pecar: 
1ni no han de tocar en la y la espada que vos n1e dis
ropa , siendo un vilissi1no tes para hacerle guerra , le 
gusafio. puse yo en las 1nanos para 
~é dJrf, Salvador mio, que me quitasse la vida. Fi

sino que fue tan grande nalmente vos totnastes por 
la misericordia y amor que meqio el morir para ense
conmigo usastcs, que os pu- ñorearos de vivos y muer-

tos: 
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tos : para que ( como dice 

~. Cor. el Aposrol) los que viven, 
1 5 • ya no vivan para si,sino pa

ra vo~ que moristes por 
ellos ; mas yo ( como hijo 

., R .de Jezabel) tomt por me-
~~. eg. dio vuestra 111esma muerte 

para despojaros de vuestra 
hJ.cienda , hurtandorne de 
vuestro servicio y hacien
dolne esclavo del enemigo. 
Pues qu6 tnerece quien tal 
hizo ? Si los perros cornie-

~· Reg. ron las carnes de J ezab:l 
9· . d 1 por este peca o;como estan 

enteras las n1ias, pues hice 
Rom. lo mesmo ? Y si el Aposrol 
7· tanto encarece la malicia del 

corazon humano,por haver 
tomado ocasion de la Ines

r.Ha ley para quebrantar la 
ley ; quanra mayor n1alicia 
será ton1ar ocasion de la 
gracia para afrentar la mes
roa gracia? O pacientissimo 
Señor para sufrir bofetadas 
por los pecadores, y mucho 
mas para sufrir pecadores! 

Mas por ventura durará 
n1ucho esta paciencia? Veo 

l . q 1e decís por vuestro Pros:ll. 
42. p beta : Callé : tu ve sien1 pre 

silencio y sufrí mucho: 111as 

ahora hablaré cotno quien 

tiene dolores de parto. V e o Hebr o 

que la tierra que despues de 6. 

llovida no da fruto, es des
comulgada y maldita; y que 
la viña que despues de la
brada y cultivada , en lugar 
de uvas da agraces , es por 
vuestro tnandamiento des
truida y desa1nparada. Pues 
Ó sar tniento seco 6 infruc
tuoso , cotno no ten1iste la 
voz de aquel ran sabio po- Joan. 
dador que corta de la vid el15. 
sartniento esteril, y lo echa 
en el fuego? Donde tenia el 
juicio quien tales juicios no 
tc1nia?qu~ tanto havia ensor .. 
decido quien á tales voces no 
acudia? qué tan profundo 
sueño d.orn1ia quien no des
pertaba con el trueno de tan 
grandes amenazas? Con ten..; 
tabdme esta morada terrena, 
tan indigna de mi anin1a; y 
tenia por deleyres estar en-
tre las espinas. ~.en1abame 
el fuego de 1nis pasiones: 
pungianme las espinas de 
111is codicias : despedazaba .. 
me el distrailniento de n1is . 

CUl-
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cuidados: ren1ordiame el gu
sano de mi conciencia : y 
todo esto soñaba yo que era 
libertad y descanso ; y tales 
y tan grandes males llatna
ba paz. O tan engañado pa
ra conocerme, quan rebelde 
para serviros! · 

P 1 1 1 o· . · ues que :1are, ¡os mio, 
qub hart?Conozco verdade
ramente que no merezco 
parecer delante de vos,ni aL .. 
zar los ojos á tniraros. ·Mas 
adonde in~ ? adonde me es
condert de vos? Por ventu
ra no sois vos mi Padre, y Pa
dre de misericordias,las qua
les no tienen tasa ni medida? 
Porque aunque yo he deja
do de ser hijo, vos no ha veis 
dejado hasta ahora de ser 
Padre : y aunque yo he he
cho por donde me podais 
condenar , vos no haveis 
perdido por donde me po
dais salvar. Pues qué otra co
sa puedo hacer, sino echar
me á vuestros pies, y pedir~ 
os n1iserico rdia· ? A quien 
lla1nar6? á quien me socor-

1 • 1 p rerc,s1no a vos? or ventura 
no sois vos n1i Criador? mi 

Hacedor? mi Governador? 
mi Redentor? tni Librador? 
mi Rey? mi Pastor? n1i Sacer .. 
dote y mi Sacrificio? Pues á 
quien ir6, Ó donde huiré, si-
no á vos?Si vos tne desechais, 
quien m.e recibirá?Si vos me 
desatn parais, quien me ain
parará? Reconoced , Se:-' o·: L e, 
mio, esta oveja descarriada, r ;. 

que se vuelve á vos. Si ven-
go llagado , vos me podeis 
sanar : si ciego , vos n1e po-
deis alun1brar : si muerto, 
vos me podeis resucitar : si 
sucio , vos me podeis lim-
piar. Rociarn1e heis, Señor, Ps. ~0,; 
con hysopo , y seré lirnpio: -

4 

lavarme heis, y parartne he 
mas blanco que la nieve. 
Mayor es vuestra tnisericor--
dia que n1i culpa: mayor 
vuestra piedad que mi mal .. 
dad ; y mas podeis vos per-
donar que yo pecar. Pues 
no n1e desprecieis, Señor, ni 
mireis á la muchedumbre de 
n1.is pecados , sino á la de 
vuestras misericordias. Vos 
que vivis y reynais en los 
siglos de los siglos.Amen. 

CA-
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CAPITULO VII. 

(i)e los frutos y pro "'pechos !!an
des qu~ se siguen de .la 'l?er

dadera. contricion. 

E Stas son , Christiano 
Leétor, las oraciones 

y consideraciones que nos 
pueden ayudar para esta 
tan grande gracia de la e o n
tricion : y hen1e detenido 
tanto en esta parte, por ser 
esta la llave y el fundatnento 
de rodas las otras partes de 
la penitencia, y de todo nues
·tro bien. Por tanto estas de-
· be el hon1bre leer con la tna-
yor devocion, r~cogimiento 
y aparejo que le sea posible, 
en tiempo convenible y en 
lugar apartado: porque mu-
h 1 • 

e as veces acaecera que ast 
como entrando uno en la 
oracion sin devocion , des .. 
pues la viene á hallar;asi ca .. 
menzando á leer alguna ora ... 

• 1 ·¿ . d Cion o cons1 eracton e es-
tas sin contricion, que en 
Jnedio de la oracion se la den. 
Porque asi con1o leetnos que 

Ionzo III. 

el Señor se transfiguró ( co:- Marth. 
mo escribe San Luc s)estan- 1 7· 

d . . , Marc. 
o en oracton ; ast n1ucnas 9. 

veces en la oracion se hacen Luca: 

grandes 1nudanzas en las 9• 

anitnas, dando al .fin de la. 
oracion lo que al principio 
no se dió. Por lo qual se di-
ce que es 111ejor el fin de la Eccle •.. 

oracion que el principio. 7·· 
Pues como el penitente 

por estos Ó por otros quales-
quier medios llega á tener 
espiritu de verdadera conrri-
cion, luego en ese punto le 
es restituida la gracia del Es-
piritu San ro, y elrnes1no Es
piriculees dado por huesped, 
y por ayo y por governador 
de su vida, para que como 
un muy sabio y fiel piloto 
le guie seguran1ente por me-
dio de las ondas del n1ar te m .. 
pestuoso de esta vida. En es-
ta mestna hora es luego uni-
do por caridad con Christo; 
como 1nien1bro vivo con su 
cabeza, para que estando 
encorporado con él, se ha=-
ga participante de las in
fluencias de su gracia , y de 
los meritas y trabajos de su 

F muer~ 
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muerte y ·de su vida santissi- buen Pastor, que con tanto 
Jna. Luego cambien es rece.- trabajo. busc6· su oveja per
bido y adoptado por hijo de di da , f ~a traxo s~br~ s~~s 
Dios, y nombrado por he- .. hombros ala 1nanada, aho . .,. 
redero de su Rey no , y rra... ra junta todos sus amigos y 
tado con1o hijo ; tomando vecinos , y les dice : Goza os 

.Dios de él aquel cuidado y todos conn1igo, porgue ya Luc~ 
providencia que suele te- ·hallé laó.veja que havia pei- 1 5.· 
ner de ios qut: asi recibe por dido. 
hijos. Aqui el Padre piadoso Y es aqui de notar qu~ 
acoge en su casa al hijo des- quanto es tnayor la contri-

Lnca! -pcrdiciado, y le tnanda ves·- cion y hun1ildad del pe ni:.. 
,
1 5 • tir la prin1era vestidura de ten te, tanto es disposicion 

Ja gracia, y darle el anillo de ·para n1as alta gracia; y tan .. 
~los secretos de la divina sa- to suele ser vispera de tn~ 
bid uria; que es ~1 nuevo e o- yor raisericordia. Porque. asi 
nocin1ienro que se le da de como en los edificios, quan~ 
.las cosas de Dios, encubier- -do se hacen m u y hondos los 
tas á los ojos mundanos. cin1ientos, entendemos que 
. En esta hora se alegran la obra ha de ser muy alta; Y, 
)os Cielos,.y cantan los An... el arbol que echa ma:s hon
.geles alabanzas á Dios , y se das las raíces,suele crecer 1nas 
hace fiesta en aquella Corte que los otro~; asi rart1bien 
soberana por la vuelta de _el q u ando aquel :soberano Se
nuevo hertnano :·y todas las ñor previene al hotnbre con 
criaturas que ' se entristecie- mayor hu1nildad y arrepen
ron por la ofensa del Cria- ti miento de su mala vida, es 
por , y por la perdida de su señal que lo dispone para 
criatura , ahora se alegran -mas alta g.racia. ' 
y cantan d-ulcemente Alle.. El juicio y la justicia dice 
luya pqr su nueva repara- el Propheta que son apare- P;arm.; 
ciop. Y entre ta.das eH as el jo . para la silla de D1os. Al ~8 · 

jui-
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juicio p'ertenece exa1ninar cede, tanto suele ser m ayor 
la causa, y á la justicia cx:e.. el amor que~ des pues se sigué. 
cu tar la sentencia. Pues el El Señor , dice el Profeta, 
anima que hace lo uno y mortifica, y da vida; sepul- ~: Rcg. 
lo otro , que entrando en ta en los infiernos, y saca de 
juicio consigo n1esma, reco- ellos: porque esta es la con-
nace luego hutnilmente lo die ion y .estilo comun de es-. 
que hizo ( que fue menos- te Señor: que despues que 
preciar al Criador por el de- los hon1bres han llegado z 
ley te de la criatura) y con- tener t an grande temor y 
forme á esto executa la sen- .dolor de sus pecados , que 
tencia (la qual es, que quien les parece estar ya en los in-
asi deshonr6 á Dios , ·se hu- .tiernos por ellos , los saca 
inille y deshonre á sí tnes~ tnisericordiosamente de af, 
.mo, y se abaje hasta el pol- y los resucita, y les embia 
vo de la tierra ; y el que se tan grande consolacion, 
deleyt6 desordenadamente quan grande fue la lnuche-
cn la criatura, se duela y clumbre de los dolores en 
castigue asperatnente por es- que se vieron. 
te deleyte ) este tal se apa.. Por tanto, hermano n1io, 
reja para ser silla de Dios, y quando asi te vieres turba
casa de aquella divina Sabi- do con estas desconfianzas, 
duria, que quiere hacer en no por eso desmayes ; sino 
ella su morada. . entonces reconoce que te 

In . par- Dos pies dice San Ber- -dan una recia purga para 
vis fer- nardo que tiene Dios:el uno que con ella quedes 1nas sa-

Dmo. 56
· de ·tetnor, y el otro de arnor: no; y que te lavan con una 

u o 1 • 

s.a.nt; & y quando el qutere entrar en agua fuerte para que que.:.. 

es u P ~ r una anhna , pritnero suele des tnas limpio ; y que te 
annc. l . d 

serrn.6. poner e pte el temor,y des- meten en una fragua- muy 
pues el del amor: y quanto encendida para que despi~ 
~s n1a yor el temor que pre- ·.das de ti todo el orin de ~os 

F z vi-
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vicios que sé te l1avia pega~ confianza de su divina tni
do. Entonces debes lla1nar á sericordia. Primero sinti6 
Dios con el.Prophera,dicien.. Elias el estruendo y el tetn-

Palm. do: Conmoviste, Señor, la blor de Iatierra,y el torbelli~ ~9~c:g. 
59.· · tierra y conturbastela: sana no que trastornaba los 1non·~ 

.sus quebrantatnientos, pues tes; y despues de esra te n1~ 

.asi fue con1novida. Y luego pestad sigui6se aquel ay re 
verás en ti lo que el mes1no delgado en que venia Dios • ." 

I'salm. Propheta dixo : La tierra Esta es la orden que co-= 
75· tetnbló y soseg6se quando munmente suele ha ver en Ia 

Dios se levantaba á juicio: conversion de las anii11as:
porque -quando tu 111es1no que es la n.1esn1a que nues~ 
( n1ovido por Dios) cornen- tro Señor guardó en la san.:. . 
zares á hacer en ti aquel jui- tificacion de el mundo ; el 
cio que arriba dixin1os , en- qual primero recibió la ley, 
ronces temblará la tierra de y despues el Evangelio:con~· 
tu anin1a con el temor y es- forme á lo qual prin1ero ha 
pa.nto de la justicia divina; de sentir en si el anin1a la 
pero sosegarse ha despues obra y rigor de la ley ; des:.. 
(.:On la paz y confianza que pues la paz y consol cio11 de 
e.l Señor te embiará de su el Evangelio. La obra de la 
;rnisericordia : el qual lava ley es atemorizar y espan~ 

Isai.4. las n1ancillas de las hijas de tar ,como se significó en los 
Sion, y quita la s-angre de tctnores con que- ella se di6 
en medio de ellas con espiri- en el n1oÚte Sinai : 1nas la E -, . 

XOu.' 
tu de juicio, y co11 espiritu obra d el Evangelio es con_ 19. · 

de a rdor : esto es , atetnori- solar y esforzar ; co1no se 
zando prin1ero el a.nin1a con l1izo quando ella se di6 el A él:. 2 : 
"Cspiritu de juicio , y con el dia de Pentecostes en el 
tetnor de la divina justicia; tnonte de Sion. Pues quien 
y consola nde>la des pues con quisiere llegar á este n~onte, 
espiritu de, a1n.or , ~ y con la lJa ?e p~sar por el otro. 1non 

te: 

BUAH



rDl! LA PENI'!E.NCIA. • 8 5 
'e: -quiero decir, que el que phoras se sigñifican por una 

-quisiere recebir el espiriru parte las obras de la ley y 
de amor, pritnero ha de sen- de la penitencia, y por otra 
tir el del tetnor ; y quien las del Evangelio y de la 
quisiere sentir en su anirna gracia; y cotno las unas se 
la obra y consolacion de el prometen por las otras. Y. 
Evangelio , pritnero ha de por tanto quien quisiere 
pasar por la obra y tc1nor entrar en el palacio de Chris--
de la rey. Y al anirna que asi to, y en la celda de los vi- Cantíc~ 
está dispuesta, se prometen nos preciosos del verdadero z •• 

y ofrecen rodas las gracias Salotnon, sepa que la puer 
y tesoros del Evangelio; co- ta es la amargura de la pe ni, 
m o lo significó ~1 Propheta, tencia , y la aRiccion de los 
quando hablando en persa- trabajos; y que si por otra 

" ., L 11a del Salvador,dixo: El Es~ quisiere entrar , será salrea-
&Sa.l. y I. • • d 1 ,., 1 • d 1 d b h -ptrttu e Senor esta en Jnr; or y a ron .. Su e pues, er-

porque éltne ungió con su n1ano,,prin1ero con la Esp'J-
gracia , y embicS á predicar sa al nl.ontc de la myrra( que 
á los mansos; para que cu- es á la amargura del dolor 
.rasse á los que tenian que- y n1ortificacion ) y oirás 
brantado el corazon, y de- aquellas palabras que se si
nunciasse á los captivos re- guen luego : Toda eres her.- CantXc~ 
'de1npcion, y á los encarcela- mosa,querida mia,y no hay_ 4• 
'dos libertad ; para que <;:on.. tnacula en ti. 
solasse á los tristes , y diesse Verdad_ es que algunas 
"fortaleza á los que lloran á veces acaece 1nudar el Se
Sion , y les diesse corona ñor esta orden, y prevenir 
por ceniza, y oleo de ale- prhnero á los que quiere 
gria por llanto, y palio de traer á si , con bendiciones 
alabanza por el espiritu de de dulcedun1bre;porque no 
su tristeza. Mira aqui por se retiren afuera, y resurtan 
~uantas 1naneras de_ meta:- cori los golpes de la desean; 

Tom. III. F 3 fian-
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fianza y con los" ternores de 
·la penitenci~. Mas. de pues. 
de confirrnados y esforza
_dos ya con estas prendas de 
~u misericordia , luego les 
e1nbia un espiriru de gran 
dolor: tras del qual se sig Ie 

.la gracia de la paz y conso-
,, lacion de que arriba trata-

.. mos. Eso significó el n1es
mo Señor, hablando con el 
.anima del verdadero peni

Osee :.ten te, por el Prophera Oseas, 
diciendo asi : Y o le dar& le
che á n1is pechos,y la lleva-

2., 

.:ré á la soledad~. y h.ablar6 á 
-6U corazon; y darle l1e el va
lle de Ach6.r(que quiere de .. 
'~ir conturbacion)paraabrir
le los caminos Jclaesperan
~a : y alli cantará de Ia ma
nera que cantaba en los dias 

· 'de su mocedad. De manera 
<JUe prin1ero se da aqui .la le
che de la dulcedun~bre es
piritual , y despues el valle 
rle Achúr, que es la turba
cion y amargura de: la con
tricion :: y esto hech:o, lue
go se siguen los cantares de 
la moce.dad, que son las. ale

,.grias y alabanzas del anin1a 

que recibe en si las prend 
del nuevo an1or y o-racia que 
nuestro Señor le en1bi , co .. 
mo arrés de casan1iento y 
prin1icias de su gloria .. 

Y es rnucho de notar que 
esta mesma orden que. aqui 
haven1os declarado ,. que 
cotnantnente se guarda pa
ra hacer n1.uda.nza de: la vi
da, y sub.ir del pecada á la 
gracia: " esa nresma e por la. 
mayor parte) se guarda: pa~
ra subir de una gracia tne.--
nor á otra n1a yor .. Porque -~ 
quando nuestro Señor qute-
rc levantar un anima á cosas. 
mayores,.prin1ero la dispone 
con gemidos y deseos, temo .... 
res y dolores, y con afliccio~ 
-nes de espiritu y trab2.jos dé 
cuerpo, para darle sus dones; 
queriendo que siempre pre-
.ceda este invierno lluvioso 
y te1npes.tuoso al verano 
R.orido y fruél:uoso. de sus Cande. 

d 
.. 2. 

ones. y gractas : y quanto 
mayores h.an de ser las gra .. 
cias, tanto suelen ser 1na yo. 
res. las. aRiccione y deseo . 
que para esto han de prece
der .. Por tan ro nadie desma-
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ye ni se deseo suele quando 
a"Si se viere ; antes esto ro-
tne por señal y prenda de 
l~s mercedes nuevas que 
n uestro Señor le quiere ha
cer. 

~E LA SEGUN!DA P A~ 
. .t,e de la Penitencia, que es 

la Conjesion. 

CAPITUL~ r. 

§Je iete cosas que se deben 
~~ardar en la Confesion • . 

D icho ya de la primera 
parte de la Peniten

cia, que es la contricion, di
gatnos ahora de la segunda, 
.que es 1la ·confesion. P ues el 

• • 1 

que qu1s1ere acerrar a con-
fesarse como debe (cosa que. 
1nuy pocos saben hacer)des
pues que huviere proveido 
lo que está dicho acerca de 
la contricion, debe guardar 
las cosas siguientes. 

§. I. 

Primer a'Piso para la "verdade
ra conjesio1l : que es el ex a... 1 

rnen de la conciencia. 

L o pritnero ' que tomo 
tiempo antes que se 

·confiese , para exarn inar su 
conciencia y traer á la tne
moria todos los pecados pa
sados : n1a yortnente si ha 
dias que no se confesó: efl: 
lo qual ( cotno dice un Doc
tor)debe entender con aque1 
cuidado y diligencia que, 
entenderia en un negocio 
grave y de tnucha hnportan- · 
cia ; pues á la verdad este C-il 

el m as grave y mas impor ... -
tante de los negocios: y es esta 
diligencia tan necesaria,qu~ 
faltando ella (si el Confe~o~ 
no suplicsse esta falta )la con-
.r • 1 • res1on seria ninguna; com~ 
lo sería aquella donde á sa
biendas se dejasse de confe-
sar algun pecado : porque 
( con1o dicen los Doctores) 
todo viene á ser una n1isma. 

. ~ ~uenta , Ó call~r . de propQs · 
F4 · to 
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to algun peca-do en la con
fesion , 6 cG>nfesarse tan ne .. 

glig~ntcn1ente y ta.n sin apa
rejo, que por fuerza se ha ya. 
·de quedar alguno. Esta ~s 
una cosa que se l'la v ia de p re
·oicar á voces por . las plazas~ 
por estar tantas personas en 
esto tan engañadas, que si11: 
ilinguna n1anera de exan1en· 
ni a pare: jo se van á los pies 

· del Confesor. 
··= ·Las quales (demás del 
s-acrilegio que cotneten) son 
obligadas otra vez á confe
sarse, COll10 si de proposito 
éallaran algun pecado pDr la 
tazon susodicha. Porque el 
o1 vi do en esta parte no es
€\Jsa ,. sino acusa ; pues no 
viene por defeéto de natura
leza , sino por n~egligencia 
notable de la mesn1a perso
na. 
· .. Pues para no incurrir en 
·estos in con venicnres , debe 
el hombre (como ya dixi
mos) aparejarse primero y 
examinar su conciencia. Y 

.la manera y orden del exa;-
~nen puede ser proceclien
~o p_or los mandamientos Y. 
( l 

pecados tnortales ' mirando' 
en cada uno quantas veces 

1 '1 . peco en e por pensamiento,' 
por palabra Ó por obra,coti 
todas las ~ircunsrancias que· 
en el pecado entrevinieron ~ 
quando son tales, que den~
ccsidad se deban confesar.' 
De lo _qual todo trataré-mgs 
adelante .. 

§. II. 

Segundo a'1Jiso : del con[¿,. 
sar el numero de los pe

cados. 

L o segt:tndo, tenga avi:
so quando se confe

sare, de declarar el numero· 
de los pecados: con.viene sa .... 
L- • / oer , quan tas veces come t1o· 

tal Ó tal pecado.. Porque si 
este numero no se declaras'oo! 
se,. no ser fa la confesion en ... 
tera .. Y si no se acordare drs
rintan"tente de este numero, 
á lo n~enos declare! o en la 
manera que le sea posible, 

t poco 1nas o tnenos ,. seo-on 
.b 

que se acordare.. Y sJ: au11 
de esto no puede tener 1n -

ll1Q.... 
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§. III. 
moría , y e~s pecado que va 

á la larga ( con1o una ene
n1Ístad, 6 un pecado de car
ne) declare quanto rictnpo Tercero a'lJisa: ele la confesion~ 
perscver6 en 61: porque por y de las circunstancias. 
ai se puede con je.turar poco 
n1as 6 n1cnos el numero de 
los pecados que pudo ha
cer en tanto tien1po. I\.tias 
si es pecado que no tiene es
ta continuacion, sino que se 
repite muchas veces ( co1no 

es perjurar, decir n1al de los 
proxin1os, 6 tchar n1aldicio
ncs, y cosas tales ) y no se 
puede acordar de las veces 

1 1 1 <J.Ue en esto peco, a o me-
nos diga si tenia por costurn
bre caer en este genero de 
culpas cada v~z que se le 
ofrecia ocasion para ello; 6 
si algunas veces volvia sobre 
si, y resisria. Porque ya si
_quiera por esta v ia enrien-

. ·da el 1nedico la disposicion 
'del enfcrn1o,para que le se
pa curar. 

Y No basta confesar la 
esp~cie y nutncro de 

los pecados, sino es tambt.n 
necesario confesar las cir
cunstancias de ellos ; quari
do son tales, que tienen es,. 
pecial repugnancia contra 
algu ... '1 n1anda1niento de Dios 
6 de su Iglesia, Ó quando 
1nuy norablen1enre agravan 
el pecado, aunque no tnu
den la especie de ~l. Porque 
aunque la obra del pecado 
tnorral sea una , puede ir 
aco1npañada con algunas 
fealdades de tal qualidad, 
que de necesidad se hayan de 
confesar : como si uno hur
tassc ar1nas para 111atar á fu.
lano, por to1narle su n1u
ger: bien se ve que aunque 
esta sea un a sola obra ( que. 
~s hurtar) y por consiguien
te un solo pecado (porque 
no es mas de una obra) pero 
esa obra tiene otras dos feal,.. 

da-. 
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TRATADO SEGUNDO . . 90 
rdades anexas , que son, versas las qualidades de la~ 
querer 111arar y~ ad ui terar; personas , asi son di versos, 
las quales contradice~ á los pecados. Por ue peca~ 
, -q"uéllos dos ~andamicn- c;on soltera, es simple forni· 
tos: No 1nataras :y N~ ca- cacion; con casada, adulte-4 
diciarás la. muger agena. Y rio ; con doncella virgen, 
por tanto esta 1nan:ra de esrupro ; con p:trienta , in
circunstancias que as1 agra- cesro; y con persona religio~ 
van· el pecado, es necesario sa y dedicada á Dios , sacrij 
·que se confiesen. legio, 6 adulcerio espiritual.. 

Mas otra manera de cir- Y por esto sietnpre se ha.de 
cunsrancia~ que no son de declarar 1~ tal circunsranci~ 
esta calid.G1d ( con1o es 1nur- en este pecado ; no solo 
n1urar en la Iglesia,6 hacer quando se con1ete por obra,. 
tal pecado en dia de ayuno, sino tatnbien por solo pen
ó de 6esra) no es necesario san1ienro y deseo: pues para 
-que se confiesen: aunque de con Dios todo es una rnane; 
consejo es muy bien confe- ;a de pecado. 
sarlas , con1o se confiesan Tan1bien en este n1estnci 

~los pecados veniales. Y por- genero de pecados_,y en qual 
que saber hacer diferencia quier otro, se ha de decla 
de las unas circunstancias á rar la circunstancia del es
.Jas otras es algo dificultoso, candalo : y por escanda!; 
por esto pondré J.qui Ias cir- entenden1os aq ui ha ver da~ 
cunstancias que mas co- do ocasion con alguna rna .. 
munmente sotnosobHgado's 1 _obra~ pal bra á que otro 
:á declarar en la con fes ion. · pecasse: con1o el que solici.,. 

Primeramente en los pe- ta á un.1 m ¡crer para que 
eados c:trnales es necoc:sario peque, 6 :í. un hombre pua 
:declarar las circunstancias que juegue, ó :í. otro para 
~e la persona con quien pe- que s ven ue de su contra
--casre; -porque~egun . ..son di- rio &c. Y por esto en ro. 

dos 
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dos· los pecados carn2.les( de- leyes de sus hijos ; porqu~ 
más de lo dicho) se ha ta1n- · basta hacer los tnayores una. 
-bitrí de declarar si trabajó cosa, para que por el mestno 
él por inducir la parte á qu~ caso los n1enores la teng n 
·pecasse , 6 si la n1esn1a par- por licira y honrosa. M~ró-

1 · r: · 1 R S 1 I · Reo-_te vo u ncar1an1ente se orre- se e e y a u con su esp.1-
1 

o· 
. ' 1 d I d · 1 1 3 •. c1o a p~ca o: porque i::n o . a : y con1o esto v1o e p ge 

<prin1ero hay esc.1ndalo (que de la lanza, que le secruia; 
es un pecado grave) y en lo desenvaynó él rambi~1 la 
-segundo no. Asitnesn1o se suya, é hizo otro tanto; pa
debe n1irar si quando co1ne- Teciendole que no hacia n1al 
ció el pecado lo cometió en en hacer lo que h_ ci su 
tai lugar y d lante de tales Rey, aunque fuesse Hlltar

personas ~ que con el n1al se. • 
ex~n1plo que di6, les fuesse Lacircunstanci tan1bien 
·ocas ion eficaz de hacer otro del lug.tr sa.crra o al unas 
·tanto : co1no si una perso- veces es nec· ... sario dccl rJ.r~ 
na de autoridad se pusicsse se; y señab . .d t 1e 1te e 1. tres 
á comer carne sin necesidad e sos, que son , h 1r to del 
en dia vedado , 6 á hacer lugar sagrado , de rr:tn1a-
~tro pecado delante de per- 1nienro de sitnicnte hun1a
sonas. que de aqui podi ri na , 6 de sangre hutnana; 
tomar licencia para hacer quando lo uno 6 lo otro se 
otro tanto : porque en esre b ce con pecado : porque 
caso necesario seria confe- cada cosa de estas , por ra~ 
sar esta circunstancia del es~ zon del lugar, muda la espe~ 
·candalo y mal exetnplo que cie del pecado y lo hace sa
ui6. Y eStO debrian lTIÍrar cdlegio , qUe es pecado mas. 
n1ucho los señores que tie- grave. ·. 
nen tableros y JUegos en sus Tambien si alguno tu~ 
·casas; y los padres y tnadres,. viesse· hecho voto ó. jura
·cuyas. obras y palabra~ son lncnto de hac·er Ó no hacer 

al-
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a:l auna cosa ( ~ la qual por el atar un pecado , de c6ntar 
ot~a p rte es obligado por toda u_na historia; sino bas
tspecial mandamient~ de ra dec¡r el nombre del pe
Dios ) c01; 10 es ~e no JUra~ cado '. ~~ ~uant:J.s veces _lo 
ó 111arar 0 fornicar &c. sr cotnetto, s1n contar la h1s-

- 'despues hiciesse lo contrario toria de como pasó: lo qual 
de esto, sería. obligado á de.. si entendiessen bien los pe .. 
clarar la circunstancia de el nitentes, podrian muy lim-: 
juran1ento 6 voto que pre.. pia y breven1ente_ confesar
c~d16 ; porque · esta hace se de infinitos pecados, re~ 
que lo qu.e era pecado ~or duc.iendolo.s .todos á s:1s es
una razon lo sea tatnbien pec1es, y d1c1endo : 1111l ve~ 

' 1 11 1
/ di' por otra. ces 1nrte,o rnate, o a u cere 

&c. Y para saber hacer esto 
mire el hon1bre, quando 
quiere contar una historia 
de estas , la causa Ó causas 
porque la cuenta: que es pa ... 
ra acusarse de algunas cosas 
rnalas que entrevinieron en 
ella : y entresaque estas de 
todo el cuerpo de la histo
ria , y acuses e de ellas : y asi 

§. IV. 

~arto a'lJiso : de como no se ha 
- .de confesar mas que la espe

cie del pecado. 

·EL quarto aviso es, que 
· cumplido lo que está 
dicho acerca del nutnero y 
circunstancias de los peca-
:Jos , en lo que resta no se 
·ha de confesar mas que la 
especie sola del pecado: que 
·es el nombre que tiene de 
hurto, odio, adulterio , 6 
cosa sen1ejante. De lo qual 
·se infi<tre prilneratnente que 
no hay necesidad para de-

/ 

1 1 

acertara a acusarse co1no 
conviene. Mas si todo no 
supiere hacer, acusese con1o 
su pie re : porque Dios no 
pide á nadie 1nas de aquello 
que sabe y puede hacer. 

De aqui ta1nbien se in .he. 
re que no es necesario expli"' 
car por 1nenudo los 1nodos 
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y maneras en que sé come- cosa que n1udasse la espe ... 
tiú . el pecado (mayormente cie de este peca~o.Si fue por 
quando es carnal) sino basta palabra , basta decir : dixe 
d-eclarar( como dixitnos) la es- palabras torpes para provo.
pecie sola de él. Y aunque es- car á rnal,ó para deleyt~rme 
ta materia sea torpe, todavía en ellas; sin decir: dixe tales 
para tratar del ren1edio de y tales palabras. Si fue por 
nuestras torpezas será nece- pensamiento, basta decir: 
sario n1eternos un poco enes- tuve Llll p ensamiento desho
te cieno, y ofender algun tan.. nesto y consentí;6· d~leyté
to las orejas limpias ' decla- rme,6 detuveme .en 61 ; sin 
~ándo esto n1as en particular. decir~ pensé tal y tal cosa; 
Para cuyo entendimiénro es con1o algunos l1acen con 
:Üc saber que un peca<do d<es- :grande :vergtl~n:za suya , y 
honesto se puede come;ttr, -&in~ necesidaH del Sacran1en-

,(S por pensatniento , 6· por ro. T<5das estas son cosas tan 
palabra,6 por tocamiento., 6 claras y n11anifiestas , que se
por obra consutnada. S~ fue ría de111asiado tratar de ellas, 
por obra consumada ., ba:s- si. no viessern0s' ·que se .baci12. 
ta decir el no~bre , der "la ~lo contrario: .más hay.algu
b.bra; C01TIO·es: cometÍ a.dul,_ flOS hotnbrcs. tan rudos,qu~ 
·.terio,6 incesto,6 sitnple for- en medio del día ~laro han 
nicacion tantas~eces; sin de~ riJe-n~st.er candela ·. para· v.e1r. 
cla.rar.aqlllellas particularicla- -Ni ~oS. · :escrqpulosos deben 
<les tq_ue se entienden, €nteh- querer explicar de.orra m á~ 
dida la e9pecie de la obra. Si nera .sús pecados ; . porque 
fue por tocatniento : ., ~. basra .ba ta expli~arl.os_ de 'la. tna;.. 
decir: uoqut deshonesrarnen- ·.nera.:que·los f)~él:ores dicen 
te taJ¿tas vecres á tal maner-a .q lle ~basta :·y co~ esto se -de
de· persona; siri añadir otra~ :ben contentar ', pue.s no son 
:panticularidades; ~i. del toca,... obligados á 1nas. · , 

mi en o no · se ~~ siguió al~una. ~ · 
' 1 §.V. 
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bre resiste fuertemente , n 0 

i· V. l1ay aquí pecado, sin·o co~ 

0:into arviso:de la manera del 
confesar las pecados del pen. 

samiento. 

rona y merecimiento. 
En lo segundo hay pe~ 

cado venial , tnas Ó inenos 
grave, segun fue mayor <b 
menor el detenimiento. Y. 

Y Porque l1ay especial la manera de confesar este 
dificultad en con- pecado és diciendo : Acusol-

. fesar los pecados del pensa- 111e qu~ tuve un pensarnien,.. 
miento , declarar6 tamb·ien to deshonesto , 6 de ira_, 0 
~umariamenre como esto se de odio &c. y no lo deseché 

. l1aya de hacer. Par~ cuyo de mi tan presto con1o de~ 
cntendin1iento es de . saber biera; sino antes me detuve 
que c~n un ri1al pensa.mien~ aigun tanto en ét 
to se puede el l1otnbre. ha... En el tercero ( qu~ es 
ver en una de quatro má . quando tuvo consentitnien. 
neras .: conviene saber , 6 .to y determinacion de po:. 
desechandolo de si con pres- ner el mal pensamiento ·po.r. 
teza, 6 deteniendose al- obra, aunque no lo pnsies-; 

'1 ; d • ) 1 / 1 gun tanto en e, o etermt- se e aro esta que 1ay pe• 
nando ponerlo por obra, -cado mortal,y de la mesm~ 
Ó á lo men6s queriendo de especie que sería la obra. 
proposito estarse deleytan- ·Porque ( COl110 dicen los 
do en él. ·Theologos ) la obra exré ... 

En lo primero claro· está rio~ ninguna cosa esencial 
que no hay culpa, sino me- añade á la interior. · 
reciiniento y corona:. y por En el quarto caso , que 
eso ao hay qu~~ confesar. ts . quando l!lno se quiere 

··Y aunque el ·co·mbate del ·estar <.S se deja estar pensan
pcnsatniento durasse todo do y deleyrando en un mal 
el dia; si todavia el ho1n- pe~amiet~to (como de una 

ven-
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venganza ó. de üna desho- mortales : aunque .mas or
nesridad, aunque no tenga dinariatnente acaece en pe
i:nr_ericion de ponerla por cados de carne, y de odio y 
obra) rambien hay pecado deseos de venganza ' que 
mortal : el qualllaman los co1nun1nente son mas en
Doétores delcétacion m o- cendidos y pegajosos que 
rosa : que es ( cotno suelen los otros. 
decir) si no bebo en la ta- En este pecado suelen co
berna, huelgon1e en ella: n1unn1ente caer las personas 
que es un linage de pecado viciosas y de.shonestas : las 
.en que por la mayor parte qtlales quando no ·tienen 
suelen caer personas vicio- aparejo para cumplir sus 
sas y desalmadas, y an1igas de jnalos deseos, hacen eso que 
deleytes sensuales. Porque .pueden; que es revolcars~ 
aunque esto no sea consentir t:e·n el pens').tniento en el 
~n la obra del pecado,es con- .cieno de la deleétacion: ma .. 
. sentir en el deleyre de ella, yor1nente quando Ó por su 
y. :ponerse en manifiesto pe- honra ~ por su ~ncerra
ligro de consentir en ell3.. 1nienro tienen ton¡adas las: 
EstG se entiende,quando el pttertas pa~a obrar 1nal. 
h!nnbre ve lo que piensa, y Asimestno · est~n n1uy á 
.no Lo despide de si. Porque peligro de caer en este pe
-sí quando esto advierte,tra- cado las personas tocadas 
baja por saaudir de si esta de la' aficion deshonesta .de 
·llatna, ·ya esto no será pe- otr~ ·pe son a ; .p.or la gran 
cado mortal;porgue no ad.... fuerza que tiene esta aficion 
virti6 lo que pensaba: mas para tyrwizar el corazon 
será venial; porque . debiera y llevarlo tras si, y tenerlo 
de estar n1as s0bre aviso pa~ .fixo en la cosa que ama. Y 
ra advertirlo. Y esta 111ane- por esto no ha y cosa rnas 
ra de pecado puede acaecer peligrosa que dar entrada á 
en todo genero de pecad<?.s una aficion de estas: porque 

es 
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es n1eter en éasa un crude- §. 
lissin1o tyrano , un destrui-
dor de la inocencia , y un Sexto a'Piso: de guardar laja .. 
despertador y causador de ma del proximo. -
infinitos pecados. Ta.tnbien 
están á peligro de caer en 
este vicio 1 os que andan 
n1uy encendidos en tratos 
·de casamientos: porque aun .. 
·qué los deleytes de los casa
dos sean licitas quando son 
casados ; n1as no antes q a e 
lo sean : porque el deleyte 
está presente,y el casatnien
to por venir : .el qual por 
muchas vias se ·puede in1._re ... 
dir : y por esto no es licito 
el deleyte en aquel rie1npo 
,que se recibe. 

Pues entendidas estas 
quatro diferencias de pen
samientos , facil cosa será 
saber acusarse de ellos , de
clarando el penitente si se 
d / . . •1 /. etuvo, o SI consrnno,o s1 se 
deleyt6 n1orosatnence en el 
1nal pensamiento. 

EL sex.to aviso sea, qúe 
el penitente trabaje 

por guardar la fama del 
proxin1o, confesando de tal 
1nanera sus pecados , que 
no descubra los agenos, ni 
nombre á nadie por su 

b . ¿· 1 notn re; srno 1ga : peque 
. d / con cterta persona casa a o 

soltera &c. Y si la circuns~· 
tancia de la persona fuere 
tal , que por ella entenderá 
el Confesor quien era , d~-
be entonces buscar otro 
Confesor que esto no en
tienda, por escusar esto. Lo 
qual si no le fuere posible; 
entonces (siendo el Confe
sor persona tal) bien puede 
decir esta circunstancia; por
que esto no es propian1en
te infamar , sino declarar el 
pecado. 

Asirpesmo tenga aviso 
que ni escusc sus pecados, ni 
ponga mas en ellos de lo 
,que hay, n~ lo dudoso diga 

por 
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por ·ticrto , ñi lo cierto por 
dndoso; sino cada cosa pon

ga en su lugar sin desviarse 

de lo que es. 
El ulcitno aviso sea, que 

para 1na yor cu1nplitniento 
de todo lo dicho trabaje 
por haber tan buen n1edico 
para su anin1a co1no lo bus
taria para su cuerpo si estu
viesse enfermo : pues en es
to va tanto n1as. Porque 
buscar Confesor ignorante 
es buscar. una guia cierta pa_
ra el infierno : pues ( con1o 
.dice el Salvador) si un ciego 
guia á otro ciego , atnbos 
.caen enel hoyo. Y los que 
esto no hacen , no carecen 
cle grandissin1o peligro: por
que ( con1o dice S. Chrysos
ton1o) no se pueden escu
sar por ignorancia los que 
tuvieron aparejo para hallar 
si tuvitran gana de buscar: 
porque si la verdad es salud 
y vida de los que la cono
cen , no es razon que ella 
busque á nadie, _sino que 
ella sea buscada de todos. 

Tom .III. 

CAPITULO II. 

0e los casos en c¡ue la confe-
• • • 1 

s1on es ntnguna, y se 
debe iterar. 

Y Para que rnas clara
tnenre se vea lo que 

itnporta cada cosa de las su
sodichas, será bien conta~ 
aqui su1narian1ente los casos 
mas comunes en que la 

confesion es n~nguna , y 
asi es necesario confesarse 
otra vei. Entre los quales el 
pritnero es , quando el pe-. 
nitente n1intiesse en la con
fesion en tnateria de pecado 
1norral. El segundo, si de 
t)roposito callasse algun pe
cado tnortal. Esto se entien
de quando la persona te:_ 
nia lo queasi calló por peca .. 
do n1orral : porque si no lo 
tenia por tal, y despues en
tiende que lo es , basta que 
e· acus~ de esto , sin que 

vuelva á repetir la confe
sion. Y aunque la ignoran.:. 
cia fuesse tal , que no escu
sasse de quando aquello se 
hizo , todavia bastará para. 

G es .. BUAH
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escusar de est t11eva· ob_i- que e necesario reitetar la 
gacion. El tercero caso es, e fe) io 1. , si esto se hicier~ 
si ·ha viendo di'" .. s que 1io se e n el n1esn1o Confesor,. no 
confesó, no exan1in6 su con- e neces·1rio volver á de
cie nci. para havérse de co ~1- cir todos los pecados que ya 
fesar. Porque en este caso el di in1os , i t l tie 1e 111en1o
olvid.o no escus1,. sino acu- ri l de ellos; sino b asta decir: 
sa 1nas al penitente, con1o Acuson1e de todos a·quellos 
arriba se declar6. El qu ~r- pec H_1os q·1e tal vez os can
to es , quando el pe ni ten te fes~ ; y allende de esto de 
no tiene proposito -de salir t 16 tal e tipa~ por donde 
del pecado en que est~ : co- ahora soy obliga =lo á iterar 
1no es de la encn1israd 0 esta confe~ ion; 
deshonestidad, Ó otro qual~ ~ Y porque. rnuchos po
quier pecado en que viv~; Ó drán con razon tetnersi por 
quando no quiere restituir ventüra havráhavido algun· 
lo que debe. El quinto e·s, defeéto de los sobredichos 
quando e~tá desco1nulgado en sus confesiones pasadas, 
y no procura pritnero la ab- por esto n1e parece n1uy sa
solucion de la excomunion. 
E~ sexto es, quando el Con-_ 
fesor es ignorante , no sien:_ 
do letrado el periiten re, y ha .. 
viendo cosas graves qu~ de~
lindar en la coqfesion. Por
que en este caso no puede 
dejar , de haver .yerros ~ qu~ 
tengan necesidad de otra 
cura mejor; como arriba se 
dixo. 

Y es de ·notar que en 
.qu al quiera· d. e estos casos ~.q 

no conseJo que una vez en 
la vida haga el h.on1bre una 
confcsion gener~l 111uy 
bien hecha, para barrer con 
ella todas estas negligencias; 
y de aí adelante n1irar por 
si con rnayor cuidado .. 

Ahora será bien para so_; 

corro de la 1nemori , que 
pongamos aqui un bre v~ 
Inémorial de los peca o :: 
para que por tl mas facil
mente pueda e 1 penitente 

ex a-
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examinar su conciencia , y dia de la Comunion aquel 
aparejarse para este Sacra- recogitniento que debi r , 
mento: que es el prin1ero de a.si antes con1o despu s de 
los a visos que arriba señ la- ella. 
1nos. Pero esto será no des- De no haver cun1plid(} 
enterrando infinitas Inane- tan presto y con ranr·:t de-
ras de pecados exquisitos vociGn la penitencia que le 
( cotno algunos hacen) sino dieron. 
-discurriendo por los mas De no haver cumplido 
<:otnunes y ordinarios que tan enteran1ente lo que el 
.suelen acaecer. Confr::sor le mand6. Y aqui 

será bien explicar si en par
MEMOJ.?JAL rDE LOS ticular le n1and6 restituir al

pecados. 

Acusacione.s para el principio 
de la conftsion. 

Ri1neratnente acusese 
de no venir tan apa

rejado á este Sacramento de 
la Penitencia cotno debiera: 
que es no tra.er aquei dolor 
y arrepentin1iento de sus 
pecados, ni aquel proposiro 
tan firtne de apartarse de 
ellos ~ cotno debiera traer. 

De no traer tan exami
nada la conciencia. , y tan 
pcns::~.dos sus pecados cotno 

~ debiera. 

De no haver .tenido ~1 

, r· I , go, o cump rr a gun voto, o 
·apartarse de algun pecado Ó 
de alguna peligrosa ocasion 
de él , que no cutnpliesse. 
Esto se debe decir ; porque 
el Confesor sepa tnejor co
n1o se deba haver en esta 
·parte con el penitente. 

Despues de esto con1ien..: 
ce á acusarse de los pecados 
por la orden siguiente. 

Prin1ero Mandatni.ento. 

. .. 

H onrarás á if)ios sobre todas 
lasco as. 

POr quanto (como di- In. ~n
ce S. Auo-usrin) Dios chtnd. 

1 
b e 3· to. 

es 1onrado con las tres vi!,- 3• 
G 2 tU-
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tudes Theologales, que son Si se indignó contra Di"o~ 
1 1 1 • 1 l . 

fe , esperanza y caridad; o murn1uro, o se q leJ e 
aqui conviene tratar de las 61 por los trabajos q ue le da; 
obras que concra estas tres é:on1o si no fuesse justo ó 

rv ircudes hu vieretnos hecho. 1nisericordioso &c. ~ 
y conforn1e á esto se acuse Si con esta indi~nacion· 
el penirente pr~n;ero :~.cer- se dese6la muerte y la pidi6, 
ca de la fe, si dudo en algun Ó dixo á Dios que no le; 
•articulo de la fe : porque el .agradecía la vida que le da~ 
que duda en la fe, es infiel. ba &c. \ 

Y ya que no duda<\se, á.. - Acerca de la esperanza 
.lo menos si vaciló Ó titube6 1nire si en los trabajos y ad
algun tanto en las cosas de versidades que le vienen, cie~ 
ella. Esto es veniaL ne aquella confianza etl 

. Si se puso á querer escu- Dios nuestro Señor, que de
'driñar con curiosidad las co- be tener , acon1pañada ccm 
_sas de lafe. aquel esfuerzo y consola~ 

Si cree en sueños, ague- cion que la confianza viva 
ros, suertes 6 h~chicerias, Ó ordinariarnente trae consi-
usó de alguna cosa de estas. go. . 

· Si da crediro 6 trae con- Si por el contrario puso 
..sigo nominas supersticiosas todas u confianza en las cria
con figuras y non1bres ese u- turas" y en los fa vares y va"'" 

· ros y no conocidos. lías del mundo. 
Si hizo alguna.s devocio- Si desconfió de alcanzar 

nes para algun mal fin, Ó va.. perdon de sus pecados 6 en . .,. ~ 
no: como para que alguien n1ienda de su vida. · 
muriesse &c. 

Acerca de la blasphemia, 
que toca á la fe , acusese si 
blasphernó de Dios Ó de sus 
·toSan tos •. 

Si por el contrario con 
la confianza del perdon d 
ellos persever6 en 1nala vi
da, Ó dilatÓ la penitencia p -
-.ca !a vejéz ~ Ó para la ho r 

do 
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de la muerte. 
Acerca de la caridad acu- Segundo. Na jurarás el nom-. 

sese si no an1Ó á Dios so- bre de if)ios en 'l7ano. · 
bre todas las cosas con todo 
su corazon y anima, como 
es obligado. 

Si todas las buenas obras 
que hace, las hace por algu-

• 1 l nos Intereses , o por a gu-
nos respectos humanos, tnas 
lque por an1or de Dios. 

Si no ·den e cuidado cada 
'dia d~ encomendarse á Dios~ 

Si no le da gracias por los 
beneficios que de él ha rece .. 
hido. Y principalmenre por 
le ha ver criado, redemid o y 
hecho Christiano , noMo
ro , ni hercge &c. 

Si no sabe las oraciones de 
Christiano y doétrina Chris-
ti~u1a. · · 

Si persigue á los siervos 
/de Dios, y á los que se con
fiesan , ó comulgan, 6 re .. 

. • 1 

zan : y st escarnece o n1ur-
n1ura de ellos. 
· Si se puso en peligro de 
ofender á Dios , haciendo 
cosa que dudaba. si era pe
cado mortal. 

·Tomo III. 

SI juró 1nentira sabiendo 
que lo era, Ó dudando 

si lo era~ 6 no 1nirando b ie11 
si era. verdad lo que juraba. 

Si jureS protneriendo al
guna cosa licita, la qual no 
cLunpli6, Ó no tenia inten
cion de cumplir quando la. 
• 1 • 

JUro. 
Si jureS amenazando á 

sus criados, sin inte!lcion de 
hacer lo que juraba : ran1-

bien esto es rnortal. Pero si 
des pues le pareciesse que era 
1nejor perdonar y usar de 
n1isericordia tnas que de ri
gor, no será obligado á lo 
cutnplir. 

Si juró- an1.enazando á los 
que no eran sus criados, de 
h·acer co'sa que fuesse peca
do morral, es mortal. 

Si jureS de no hacer algun 
b

. , 
1en : cotno~ emprestar o 

fiar, 6 visitar 6 predicar &c. 
El qual juramento no obli
ga ; cotno ni el siguiente. 

Si por. el contrario jur6 

G). de 
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de hacer algun 111al. 
· ... Aqui támbien se acuse_de Tercero. Santificarás las fies-
los jura1nentos de 1naldicio- tas. 
ncs ; que son muy comunes: 
asi como :. Tal , 6 tal cosa 

. 1 
·me venga o me acontezca: 
si por ventura ha caido en 
ellos. 

Si fue causa de alguno 
jurar falso~ 6 de no cun1plir 
el jtirainento licito que 
• 1 
JUro. ~ 

. Si tiene por costutnb re 
jurar á tnenudo : lo qual es 
cosa muy peligrosa .' por el 
peligro -en ·que vive de ·ju~ 
rar algunas ve ces tnentira. 

Si deja de reprehender su~ 
hijos 6 cri~dos- qua~ do les 
ve jurar .rnuchas 'veces~ 

Acere~ de los votos , si 
b 1 1 1 • que ranto a gun voto, o s1 

dilatÓ mucho el cumpli-
.. d '1 miento e e ~ ,· . 

Si hizo voto de hacer al-
gun n1al '6 de no hacer al
gun bie11 .: ninguno de los 
quales votos obliga. ~ 

Y mire -bien.si ·re comu
taren algun voro, que s~·a 

con gran prúdencia. 

SI quebrant6 las fiestas 
haciendo 6 1nandando 

hacer obras serviles en ellas; 
si no fuesse poca cosa. 

Si dej6 de oir Misa ente .. 
ra en los tales dias sin causa 
legitima. 

Si está en la Misa y en 
los oficios y lugares sagra ... 
dos con aquella devoción y 
reverencia que . debe ; Ó si 
está alli miran·do, Ó hablan-
do, 6 riendo, 6 fnurmuran· 
do , co1no no debe. 

Si no procur6 que ~us es .. 
€lavas , criados é hijos la. 
oyessen. 

Si gast6 todo el dia de la 
.fiesta en juegos y vanidades. 

Si fue negligente en oir 
los Sermones; 

Si estando descomulga
do asistió á los oficios divL-

1 .b. 1 1 S nos ; o rec1 1.0 a g~n act~~ 

mento. 
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~arto. Honrarás padre y ma .. 
· dre. . 

EN este mandamiento 
se trat~ lo prin1ero de 

el cuidado que tienen 1 os hi:. 
jos de sus padres , y los pa ... 
dres de sus hijos. Lo segun
do, del que tienen los sier-

. vos de sus Señores , y los 
Señores de sus siervos. Lo 
tercero, del que tienen los 
Prelados de sus subditos, y 
los subditos de sus Prelados. 
Lo quarto, del que tiene la 
muger de su marido , y el 
n1arido de su muger. Lo 
quinto , del q~e . tien~n los 
yernos para con sus suegros, 
y los suegros para con sus 
yernos. Porque todo esto 
va casi por una mesma re
gla. Y aqui cambien con
viene examinar como se ha 
havido el hombre con los 
ancianos y con los bic:nhe..; 
chores. 

·Pues conforme á ·esto 
examine pritneran1ente el 
hijo si despreció, 6 desaca~ 
tó, 6 n1aldixo á sus \?adres. 

.Si los desobedectó en~~ 
sas JUstas. 

Si no los oc0rrió en sus 
necesidades. 

Si se deshG>ruÓ Ó .afrent@ 
de sus parientes por -ser ba
jos 6 pobres. 

Si no cun1plió los testa
tnentos de sus padres. 

Si les deseó ~a ·muerte por 
heredar los • 

Tambien miren los pa .. 
dres si tienen cuidado d~ 
sus hijos : con.viene saber, 
av les enseñar las oracione~ 
y doétrina Christiana. 

ltem, de los reprehender 
y. castigar quando hacen lo 
que no deben , 6 andan e11 

tnalas compañías. 
· lten1, de los ocupar en 
alguna. cosa, porque no an
den ociosos y vagabundos. 

Si los tratan con sobrado 
regalo , y los crian en sus 
voluntad s,dejandolos cunl-
plir todos sus apetitos. 

Lo tnestno han de tnirar 
los Señores para: con sus cria
dos y-esclavos ·, por la mes-
n1a orden. · -

Y allende de esto miren 
G 4 si 
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-si los prov.eeri competente- Si n1ur1nur6 y se quej6 
n1ente de lo necesario. de ellos. 

Item , si tienen cuidado 
'de los curar y sacran1entar 
en sus enfertnedades. 
~ . Iren1, si los dejan estar 
amancebados 6 en otro pe~ 
cado 1nortal, pudiendolos 
remediar. 

Entre suegros y yernos, 
6 nueras, se mire si ha y pa
siones '6 malas palabras' ' 6 
desearse las muertes por he
rencias &c. 

Entre casados, mire el 
n1arido si trata mal3 sumu
ger de palabra 6 de obra., Ó 
no la provee de lo que es ne-

• cesarlo. 
Itero , si la tnuger trata 

mal á su n1arido, desobede
ciendo! e, injuriandole , 6 
dandole Inotivo para perder 
la paciencia· y poner la bo
ca en Dios. 

Itern , si es zeloso sin 
haver causa para serlo. 

El su bdiro mire si des-
bd •11 11 

o e ec1o a sus mayores, o a 
las leyes 6 mandamientos 
puestos por ellos. 

Si los despreció en su co
~raon. 

Si juzg6 tetnerariamente 
sus cosas á mal fin , dicien
do que ·las hacen por pasion 
1 • 1 
o por Interese , o por otros 
respeétos hutnanos. 

Si desacat6 por palabra 6 
obra las personas constitui
das en dignidad. 

S• d . 1 1 h , 
1 esprec1o o no onro 

los viejos , Ó si escarneció 6 
hizo burla de ellos. 

Si fue ingrato á sus.bien..l 
hechores , olvidandose de 
sus beneficios , 6 ( lo que 
peor es) dandoles n1al por, 
bien. 

~into. 'No nztttarás.: 

QUanto al anima , mi
re pri1nerame1ite si 

matÓ espiritualn1ente á su 
proxin1o , incitandole 6 
dandole consejo 6 ocasion 
para pecar mortalmente: 
que es pecado de escandalo. 

. 1 ,J 1 1 ¿· 1 f". S1 e acon1 pano o 10 ra-
vor 6 ayuda para algun ma .. 
leficio. 
~anto al cuerpo, si ma7 

to 
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1 1 11 d 11 1 to , o procuro o cseo a este tnas expresan1ente sue e 

1 • 1 1 muerte a su proxtmo , o se acaecer esto que en qua -
la pidi6 á Dios. quier otro. 

Si tuvo odio forn1ado Y de qualquier manera 
contra alguno, deseando to- de estas tres que Sf peque, se 
mar de él venganza: y quan~ ha de declarar la calidad y 
to duraría en este odio. circunstancia de la persona 

Si tiene quitada la habla con quien pecan1os ; con1o 
'á alguno ·con escandalo de arriba se decl r6. 
los proxin1os. Pues segun esta orden, 

Si anda en vandos , 6 los acerca de los pcnsa1nienros 
'favorece. acuses e si fue negligente en 
. Si amenaz6 á otro (que resistir ·con presteza á los 
no fuesse su criado) con n1a.. pensatnientos deshonestos. 
las palabras. . Si consinti6 en ellos, de

Si no quiso perdonar (á seando ponerlos por obra si 
lo menos en el fuero de la pudiera. 

-conciencia) á quien hu mil- Si se deleyt6 morosamen-
mente le pidi6 perdon. te en ellos, viendo ló que ha .. 

Si haviendo ofendido á cia. 
·otro por palabra 6 por obra, Acerca de las palabras, si 
'no le quiso pedir perdon habl6 palabras torpes y des ... 
por si 6 por tercera persa- honestas , deleytandose en 
na , 6 n0 satisfizo bastante- las tales platicas. 
mente por la ofensa hecha. Si por palabra 6 pór es .. : 

• 1 

. ·s~xto. No fornicar/u. 

DAdo que en ·toclos los 
pecados se pueda pe .. 

car por pensamjenro, por 
palabra ó por obra; pero en 

crtto, o por tercera persona 
solicit6 á pecar. · -

Acerca de las obras , si 
pec6 en este pecado por obra 
consun1ada. 

Si pec6 por obras no con
sumadas : como son toca· . 

m1en-
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n1ienros deshonestos consi- mentas, Ó otros remedios 
go ,- ,ó con segunda persona. espirituales, quando se vi.ó 

Si cayó, 6 procuró algu- muy tentado de este vicio. 
na poh.¡cion voluntariamen-

' • 
1 11 te ; o s1 cayo en e a entre Casados. 

sueños : de lo qual se ha de 
juzgar segun la causa prece- Entre los casados, sino par
dente , y segun el pesar Ó . gan uno á otro el debito de 
placer siguiente. la justicia lnatrimonial. 

Si hizo cosas para pravo- Si por alguna via pro-
car á otros á este pecado: curan itnpedir el fruto de la 
cotno es afeytarse, vestirse, generacion. 
ponerse en lugares Ó venta.. Si guardª-n la orden ~ 

• 1 1 nas ~ara ser. VIsta, o cosa. uso natura . 
semeJante. Si hay alguna polucion 

Si por dadivas, 6 pro me- fuera de él. 
sas , fals1s Ó verdaderas , ~ Si conoció parienta de su 
por otros algunos medios, muger dentro de los grado.s 
procuró vio~1.r la castidad prohibidos, es impedimen 
agena. to que dirime el n1atritno-

Si no se quiso apartar de nio , si esto aconteciesse an· 
las ocasiones de este pecado: tes: pero si fue despues' no 
con1o son comp'añias ó Gon- puede pedir la deuda del ma
vcrsaciones peligrosas , ó tritnonio sin dispensacion 
col)abitacion de las puertas del Prelado. · 
adentro : que es la mayor 
de todas las ocasiones. 

s·lee por libros desh~nes .. 
tos, que_ le pue __ da:n · p_rovo ... 
car á mal. .· 

S• 1 
1 no se armo con ayu-

' • ' S nos, o oraciones , ·o acra-

Septimo. No hurtar.áJ. 

SI tom6 alguna .... cosaag:~ 
na por engano, rapr-:-

/ • 1 na, usura o s1rn on1a. 
Si retiene alguna cosq. 

aae
b 
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agena contra voluntad de su 
dueño, y no se la restituye. 
Y no basta tener proposiro 
·de restituir adelante , si con 
efeét:o no restiru y e luego, 
aunqu.e sea cortando por al
guna C6Sa de 1 s LJUe per
tenecen á la decencia de su 
estado : n1ayormente quan
'do el ,acreedor padece g·rave 
daño. · 

~. Si retiene la paga de sus 
criados , Ó trabajadores , ó 
mercaderes contra voluntad 
de ellos. · 

Si no res ti tu y e alguna co.: 
sa que hallasse , Ó viniesse 
1 • b a sus manos s1n sa er cuya 
era. 

Si cotnprando ó ven
'diendo hizo algun engaño, 
6 en la tnercaderia , 6 en el 

• 1 1 1 prec1o , o en e peso o me-
dida . 
. · Si compró de quien no 
podia vender: como son es-
1 . 1 

E a vos o 1nenores &c. 
Asilnesni.o si · ro tn6 de 

ellos alguna cósa que no 
podian dar. · · · 
. Si por sola ra.zorr de v.el:t

der fiado vendió cb'saJpor 

mas del justo precio , no 
haviendo otra causa legiti
ma para ello á juicio del pru
dente C-onfesor. 

Si trata en compañia de 
1 1 ¿·¿ 1 • otro a per 1 a o ganancia, 

pero salvo sien1pre el prin
cipal. 

Si en el juego hizo enga
ños, y ganó con ellos. 
. ·Si jugó cantidad excesi
va á su estado. 

Si jugó con menores lo 
que ellos no podian jugar. 

Si en el j Llego jur6, 9 pe .. 
l~ó , ó dixo malas palabras 
&c. 

Si hizo bien y .fieln1en
te el oficio de que tenia sala
rio , ora sea trabajador, 6 
depositario, 6 mayordorno, 
Ó guarda, Ó oficial de algun 
Señor: porque este tal será 
obligado ~ los daños que 
nacieron de su descuido. 

Si el que ha de distrib~1ir 
oficios pu~licos , 6 beneh-

• 1 l c1os , o a gunas otras cosas, 
es. acéptador 'de personas, 
dan~olas por resp~él:os ;m~ 
tnanos; y no conforme alas 
leyes de la justicia dLtribu -ro 
tiva. Si 
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Si por su voto se di6 al
gun oficio 6 beneficio á 
personas indignas. 

Si no pagó los diezn1os 
á la Iglesia. 

OEla'lJo. No le1Jantarás falso 
·testimonio. 

E Ste mandamiento tie .. 
ne dos grandes ra

lnos. En uno están los pe
cados que se hacen en los 
juicios por parte del juez, y 
'de los procuradores, y de 
los testigos , y del aélor ;r 
el reo. En el otro ratno en
tran las infamias, detraccio ... 

• nes , murmuraciones , es-
carnios , juicios temerarios, 
sospechas , 1nentiras y li
sonJas. 

~anta á la primera par .. 
te, considere el ·penitente si 
es juez, Ó procurador, ó tes
tigo &c. y conforme á es
to se acuse de lo que toca á 
su oficio. 

~anta al segundo ra
mo, primeramente mire si 
levantÓ algun falso testimo-. 
nto. 

SEGUNDO 

Si la muger con zelos 6 
con ira pone boca en otra, 
diciendo que es mala mu
ger, Ó inducidora para obras 
deshonestas, Ó hechicera; 6 
ladrona , quando le falta 
alguna cosa de su casa: por
que esto tan1b ien es falso 
testimonio quando se dice 
con poco fundamento. 

Si dixo mal de alguno con 
mala voluntad y ·con· in
tencion de le hacer mal: 
que se llama detraccion. 

Si dixo de alguno delito 
grave y secreto con que 
la persona quedasse infama-. 
da ; aunque no lo diga con 
intencion de le hacer 111al.1 
Y dado caso que sea vérdad 
lo que dice , rodavia está 
obligado á restituir la fama 

• 1 

que qutto. 
Si oyó de buena gana al 

que detraía ele su proximo, 
1 1 d 1 1 o e ayu o a eso. 

Si dixo el mal que de otro 
havia oido con liviandad. 

Si no defendi6 la fama 
del proxin1o quando le in
:Etmaban; sabiendo que era 
inocente. · 

Si 
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Si murrnur6 de vidas agc:- que le fue encomendado:., 
nas. Si abrió cartas agenas. 

Si escarneció Ó mofó de 
.Jos defcétos natu rales Ó lTIO

:r lles de sus proxitnos. 
Si juzo-6 ren1eraria1nenre 

los dichos 6 hechos del pro
xin1o, echando J. n1ala par
te ro que se podia h acer á 
buena. 

Y si (lo que peor es) di-
' • 1 xo a otros por cosa cterra o 

'1 . 1 que e Juzgo en su corazon. 
Si es sospechoso, ton1an

:do ocasion de qualquiera 
cosa liviana para sospech1r 
mal. 

Si sen1bró discordias en
tre los proxin1os, revol
viendo unos con otros , di
ciendo las culpas de unos 
contra los otros : de don
-de se suelen seguir grandes 
odios. 

Si dixo alguna tnentira 
en perjLticio ó en provecho 
del proximo , Ó de otra al
guna n1anera. 

Si con inforn1acion falsa 
alcanzó lo que por derecho 
no podb .. 

Si descubrió el secreto 

Nono y deci nó manda ... 1 

n1ienro quedan pregunta
do~ en el sexto y seprinto 
1nanda1nienro arriba trata
dos. 

De los siete pecados capi
tales. 

rDe la S ober'Pia. 

SObc:r ¡ja es apetito des
ord~nado de la propia 

excelenctt.Es pecado de que 
1nuchos otros p rocede 1: en
tre los quales son los princi
pales, vanagloria, a:n bicion, 
presu1npcion , jaétancia y 
h ypocrisia. Pues confortne 
á esto se podrá acusar da 
cada una de estas especies 
por la forn1a siguiente. 

Acerca de la vanagloria, 
mire si se gJ o rió en cosas 
n1alas : con1o en se havcr . 
vtngado,6 apaleado á otro; l 
Ó deshonradolo &c. 

Si se glorió en cosas va

nas é indignas de glo~ia: 
e o-
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co ~no la hermosura de ros-
tro,gentileza de cucrpo,ata
vios e la p...-rsona, acotnpa
ñami ntos de cri dos,rique 

l. 1 zas, Ina.ge, o o l.. r 1s cos.1s se-

n1ejanrcs, qu .... son de poca 
sub" .a.n _ia. 

Si se alori6 vanatnente 

en cosas b uenas y dignas de 

gloria ( co n1o son virtud, 
sabiduri - , prudencia ) ha
vicnd de dar la gloriJ. d 
estas cosas á Dios. 

· Si se p-lori6 en lisonjas 6 o . 
· loores hum·-:.nos , to1nando 

en ellos conrenran1icnro de
n1asiado,y no dando á Dios 
la gloria de todo. -

Ac~rca de la atnbicion, 
s~ es an1bicioso y deseoso 
de honra y gloria detnasia
da tnente , y h ace lo que no 
debe por el11. 

Si es ran temeroso de ig
non1inia 6 infan1ia, Ó de ser 
malq~.1 isro, que por huir de 
es ros inconvenie ntes hace lo 
que no debe, 6 deja de ha
cer lo que debe. 

•· Si por n1iedo de lo· que 
podrian d~cir,deja de hacer 
algunas cosas buenas: .con1o 

es confes;-tr , con1ulgar, ir á· 
Misa, trat r con buenos &c. 

Acerca de la prcsun1p
cion, si presume vanamente 

de lo que no es; teniendo se 

por tnab virtuoso , letrado, 
prudente y noble de lo 
que es. 

Si presume mu.ch9 de lo 
que es, y no dando de ello 
la gloria ~ Dios. 

Si confia n1ucho en su 
propio parecer , saber y vir
tud. 

Si por esta causa no re
cibe consejo , 6 correccion 
1 • d o casngo e otro. 

Si por la n1esn1:1 causa 
defiende sus culpas tnani
fiestas, buscando escusas en 
los pecados. 

Si por no quedar venci
do porfia contra lo que en
tiende ser verdad y razon. 

Si ha despreciado á otro 
y tenidolos en poco,dicien
do algunas palabras en des .. 
precio de ellos. 

Si con esta. presu npcion 
ri6 y escarneci6 de las igno
ranci s Ó f ::.ltas agenas. 

Acc_rca de la h ypocrisi , . 
5-1 

• 
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si procúrÓ de parecer lo que · Si tiene ·grande y desor
no es, 6 tnas santo de lo que den da aiicion al dinero;pór 
~s, para ganar vanatnente donde se olvida de Dios y de 
hon·ra de bueno entre los las cosas de su nin1a, por 
hon1bres. servir desor( cnadan1enre á 

Acerca de la jaét:ancia, si las cos s de 1 h'1 cien a • 
. .o. 1 1 1 b, 1 • 1 ' · s· d 1 1 , 1 se J1v~o o a a o a s1 o a sus 1 eseo n1uerre a a -

cosas vanan1ente. guno por alguna hereucia 
!· · S~ se loÓ de algun pecado 6 provecho que de él espe
que-11iciesse: con1o ts,haver raba. 
deshonrado alguna n1uger, 
6 de ha ver injuriado y n1al- Tercero, Luxuria. 
tratado á otro. 

Si se alab6 de lo que no De esta se dixo ya en el 
hizo ( n1ayorn1ente siendo sexto n1a 1dan1ienco. 
pecado ) por parecer hotn-
bre de yalor,6 ser tenido en 0!:.arto, Ira. 
In as. 

Segundo, A1Jaricia. 

S. 1 es av~ro. y escaso , Ó 
atesoro s1n causa ra

zonable. 
Si por el contrario· es 

prodigo y desperdiciador. 
· Si gasta 111as de lo que 

tiene; por lo qual viene á 
ponerse en necestdad y fal
tar en las obligaciones d(t su 

1 
casJ. , y ·no proveer . ~ sus 
cri:1dos y hijas, 6 á tneterlas 
Monjas por fuerza. 

ACerca de la ira· n1ire' 
prin1era1nen te si e n~ 

sigo n1esrrio tuvo ira, desean .. 
do Ó oidiendose la n1uerte. · 

J. 

· · Si con ira y r bia puso 
las 1nanos en si n1estno; 

Si se ofreci6 al demonio 
/ l 1 ld. . 1 l o ecno ma !Clones o p agas 
sobre si. · 

Para con su proxin1o, si 
tuvo ira .6 indignacio t~ ·s?~ · 
tra su proxin1o sin cáusa~· ; 

··si le dixo palabras de ira, 
Y. desentonad.as. · 

Si 

' ... 

··. 
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Si le dixo palabras inju- Si con1i6 tan exéesivatnen .. 
·riosas: como h~ .. dron, borra- te, Ó tales n1anjares, que hi
cho, necio &c. no siendo ciesse dan o á la salud. 
su criado Ó esclavo, es mor.. Si con1e Ó bebe mucho 6 

l 1 ' tal. mue 1as veces, o con tnucha 
Si le dixo con ira las fal- golosina y apetito. 

tas Ó culpas en que havia Si es n1uy arnigo de n1an-.. 
caido,por le afrentar. jares preciosos y curiosa ... 

Si con la n1esn1a ira dixo tnente aparejados , y gast~ 
1as tnestnas palabras, Ó des- en esto largo. 
cubrió las n1esn1as culpas en 
·ausencia de la persona. 

Si echó n1aldiciones , Ó 
'ofreció á los detnonios · las 
criaturas de ·Dios , Ó pidió 
peticiones contra ellas , ora. 
sean sus criados,ora no (aun
que sea diferente la una cul ... 
pa de la otra. ) 
· Si es porfiado y colerico, 
-rencilloso,ó desentonado en 
sus palabras y porfias. 

Si puso por obra la ira 
1
del corazon poniendo las 
manos en otro. 

0:_into, Gula. 

SI quebró los ayunos de 
la Iglesia. 

Si .cotnió carne en dias 
;vedados sin causa suficiente. 

Sexto, In'lJidia. 

SI deliberadamente tuvo' 
pesar del bien ao-eno, 

1 1 o o de que otro e llevas se la 
:ventaja:con1o si es Cortesa
no , de que otro prive n1as . 

'l . 1 • 1 que e , o sea prtmero o me--
jor despachado que él &c. 

Si se alegró del n1al de SU: 
proxirno , Ó de le ver caido 
de su honra. 

Si dixo mal d~ él por 
deshacer en su persona y fa~ 
n1a, y hacer la su ya propia 
1 

a costa agena. 
Si dese u bri6 alguna falta 

encubierta d tl, para que 
publicados sus defcél:os , no 
sea tan estilnado. 

Si por esta causa le pe..J 
1 

so 
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só quando 
de él. 

oyó decir bien siadatnentc con las prospe
ridades , fa vares y buenos 

Septimo, Accidia. 

SI por pereza dejó de ha-4 
cer buenas obras : co

mo es oir Misa y rezar;tna
yortnente quando eran co
~as de obligacion. 
. Si hace las obras de Dios 

friamente, y con tibieza y 
n~gligencia. . 

Si es inconstante en de
sistir de los buenos propo
~itos que propone , y dejar 
sus devociones y santos exer
c~cios por qualqtiier oca
sion. 

Si los anda dilatando de 
'dia en dia. 

Si duerme mas de lo ne-
• cesarlo. 

Si gasta mal su tiempo 
en pensamientos derrama
dos, palabras ociosas y obras 
infruéluosas. 

Si con las adversidades y 
traba jos se entristece detna ... 
siadatnente~ 

Si por el contrario s~ le
vanta y ensoberv~ce deina

Tomo 1II. 

sucesos , no dando por eso 
la gloria á Dios. 

rDe las Obras de miser'i. 
cordia. 

A Cerca ~e estas se acu: 
se prtmeramente , s1 

fue negligente en las obras 
de misericordia espirituales: 
especialmente en dejar de 

• 1 • 1 
aconseJar o avisar o repre-
hender á las personas á que 
pudiera aprovechar con al
go de esto : n1a yormente 
á las que 61 tenia obliga-. 
Cl0l1. 

- Si quando esto hizo, lo 
hizo con tanta ira y tan po .. 
ca n1oderacion, que hiciesse 
n1as daño que provecho • 

Si no se cotnpadece de 
tantas calamidades y here
gias y males cotno hay hoy. 
en el mundo; y si no ruega. 
á Dios por ellos. 
_ ¡\cerca de las obras de 
·n1isericordia corporales,mi
·re si a y u da á sus proxin1ós 
en sus trabajos y necesid_a:-

H des;_ 
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'des; y si hace lin1osna á los tienen de apacentar sus ove~ 
pobres conforme ~ su posi- jas co~ doéhina , exemplo 
bilidad. y oracton. 

Si se enfada con ellos, 6 Los Clerigos,de su rezar 
murn1ura de ellos, óles da y celebrar. 
n1alas ·respuestas, con1o-in1- Los Religiosos,de sus vo
portunado de ellos , 6 hace ros, y de las obligaciones de 
burla de ellos. su Orden. 

aJe otras acusaciones mas par
ticulares. 

DEspues .de estas acusa .. 
ctones, que son co

Inunes á todo genero de 
personas, hay ·otras especia
les, ,que pertenecen á tales 6 
tales n1aneras de estados Ó 
personas : como son Obis
pos, Curas de almas, <;:leti
gos , Religiosos , Meréade
res, Medicas, Procuradores, 
Jueces, Testigos, Señor~s de 
vasallos, Padres de familias, 
y otras ,.:Semejantes: las qua-

"'. les se deben acusar despues 
de estas acusaciones gene
rales , de lo que toca á las 
obligacio!.les de sus estados 
y oficio~~~y asi los Prela-

. dos y ~uras de al1nas se 
deben acüsar de la falta de 
residencia y ·cuidado que 

Los J ueces,si por respec
tos humanos 6 ·sobornos 
torcieron la justicia 6 la di
lataron &c. 

Los Procuradores, si de
fendieron causas in j usras,6 
procuraron dilatarlas, 6 no 
pcisieron diligencia en estu .. 
diarias. 

Los reos , 6 aétores , si 
traen demandas in justas , d 
procuran ·dilatarlas cÓntr~ 
justicia, 6 esconden 6 rom .. 
pen escrituras que la decla
ran, 6 pervierten los oficia
les con sobornos, favores 6 
adherencias. 

Los testigos,si juran lla-· 
na mente la verdad, y sin 
cautelas y calumnias &c. 

Los mercaderes se acu ~ 
sen de los ., tratos ilicitos en· 
que rrátan , y de las com-· 
pras y ventas injustas &e; 

y 
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Y asi todos los den1ás, cada n1o. Pues sl:gun esto , todo 
uno en su estado. lo que fuere contra la hon

ra de Dios Ó bien del pro
r.A'Pisos generales para conocer xitno en tnateria grave, se-

~ . qual sea pecado nzortal, rá pecado mortal: como es, 
J' qua! ')Jenial. hacerle daño en su honra 

1 h . d 1 

EN todas estas tnaneras 
de pecados que aqui 

se han apuntado, con venia 
'declarar lo que era pecado 
mortal, y lo que venial; pues 
nos consta que el pecado 
mortal sotnos obligados_ á 
confesar de necesidad ,; mas 
no el venial,sino por volun
tad. Mas porque esto no se 
puede bien declarar en po
cas palabras , bastará por 
ahora dar algun aviso gene .. 
ral para esto, remitiendo lo 
dem~s al juicio del pruden
te Confesor. 
, Pues para conocer qual 
s~a pecado mortal, y qual 
venial , se suelen poner las 
dos reglas siguientes.La pri
mera y muy general es, que 
todo aquello que es con rra 
caridad , es pecado mortal: 
y pGr caridad entenden1os 
an1or de Dios y del proxi-

o en su ac1en a, o en cosa. 
sen1ejante. Porque esto apa ... 
ga la caridad , en la qual 
consiste la vida espiritual 
del anitna. Y por eso con 
razon se llama pecado n1or , 
tal, porque quita la vida es . 
piritual. Mas lo que no e~ 
contra caridad , sino fuera. 
de ella , es pecado venial: 
corno son palabras ociosas 

1 d.l d,... 1 
que a na 1e 1acen ano , o 
1 1 • 1 • 1 

a guna. vanag orra, o Ira, o 
pereza , Ó gula ( ·que es co
mer 1nas de lo necesario ) Ó· 
cosa semeJante. 

La segunda regla mas es .. 
pecial es , que todo lo que 
es contra alguno de los pre ... 
cep~!JS de Dios Ó de su Igle
sia , es pecado n1ortal. Co
n1o lo que se hace contra el 
precepto que dice: N o h~tr-

' ;N e • 1 & ' raras,o o rorntcaras c . . o 
contra el mandarniento de 
la Iglesia que Inanda. pagar 

Hz diez-
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'diezmos , o confesarse una 
vez en el año , y comulgar 
por Pasqua &c. 

Mas aqui es Inucho de 
notar que lo que de su na
turaleza es pecad.o tnortal, 
puede ser venial por una de 
d . 1 

os v1as : esto es , o por ser 
la cosa poca (cotila quien 
hurtasse un racin1o de uvas 
Ó cosa semejante) ó por ser 
la obra imperfeéla) por fal
tarle entero consentimiento 
y deliberacion: cotno puede 
acontecer en los 1nalos pen
samientos no consentidos, 
pero mal resistidos : donde 
lo 9ue de suyo era pecado 
n1orral,por la imperfeccion 
de la obra no es mas que 
venial. 

Tambien aqui se debe 
considerar que ha y tres tna
neras de precEptos. Unos son 
negativos ( cotno No mata
rás &c. ) los quales obligan 
siempre y p~r siempre: que 
es por todo tiempo. Otros 
_hay afirmativos ( como dar 
liniosnas , tener contricion 
de los pecados , atnar á 
Dios) y estos obligan sietn• 

• pre , mas no por stem p re, 
sino en tien1po de necesi
dad; porque entonces corre 
su obligacion. O rros sori· 
compuestos de entrambos: 
esto es, afirtnativos, y ne
gativos: como es el rcsti-
.tuir lo ageno ; porque este 
1nanda restituir , y manda. 
no tener lo agcno : y estos . 
tales mandamientos obli-. 
gan de ambas 1naneras, 
siempre, y por siempre. Y. 
por esto no basta que el 
que debe, tenga proposiro 
de restituir adelante; sino e~ 
necesario que luego restitu-
ya; porque no tenga lo age-t 
110 contra voluntad ·¿e su 
dueño : lo qual es manda
l'niento negativo, que obli
ga ( con1o dixitnos ) siem-' 
pre y por siempre. Y el 
que de esta manera tiene 
lo abo-eno , tnire por si ~ · 

1 1 

restiruyalo,co1no esta decl~4 
rado. 
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rDE LA TE(f(CE(j(¿t PA(]{-
te de la Penitencia, que es 

la satisfaccion. 

CAPITULO I. 

DEspues de la contri
cien y ·confesion si

·guese la satisfaccion, que es 
.la tercera parte de la pe ni-
tencia: á la qual pertenece 
satisfacer á la honra de nues
tro Señor por las ofensas 
hechas contra tl, ton1ando 
justa venganza de quien asi 
le ofendi6. La razon de es-
to tratan1os en otra parte, 
hablando del ayuno:la qual 
r.epetimos aqui; pues este es 
tambien su propio lugar. 
Para cuyo entenditniento es 
de saber que a si como el 
que quebranta las leyes de 
la Republica, está obligado 
á las penas puestas contra 
los quebrantadores de ellas; 
asi tan1bien el que quebran
ta las ley~s de Dios , est~ 
obligado 2 .. cierta n1anera de 
penas que tiene para esto 
tasadas y señaladas la justi
cia de Dios. 

Tamo III. 

Estas penas torzadatnen..! 
te se han de pagar en esta; 
·¿ 1 1 , VI a o en a otra : esto es, o 

en el infierno , 6 en el pur-
• 1 d gator!o , o en este mun o. 

En el infierno paganse con· 
pena eterna : en el purg to
rio no se pagan con pena 
eterna ; mas paganse con . 
una. pena tan recia y tan 
intensa, que ( con1o dice S. 
A . ) . . De 

ugusnn n1nguna pena vera & 
hay en este n1undo que se fa 1 : a 

pueda co1npatar con ella, fe~~~
aunque entren en esta cuen- c.r8.r. 
ta to~.as las penas y tormen- 4· 
tos de los Martyrts: que fue-
ron los n1ayores del mun-
do. Pues de esta tan gran-
de y tan temerosa pena nos 
redin1en los ayunos y aspe:-
rezas corporales , aunque 
sean sin comparacion rne.-
nores : porque como Dios 
en estas cosas no 1nira tan-
to á la grandeza del traba
jo,quanto á la voluntad del 
sacrificio; porque lo que en 
este mundo se padece,es vo .... 
luntario , y lo otro necesa-
rio; de aqui es que una pe· 
na volu11taria de esta vida 

H 3. sin 
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sin comparacion vale mas 
·y satisface 1nas que n1uchas 
necesarias de la otra. 

Mas diréis : Padre , pues 
el Sacratnento de la Peniten
cia no vale p1ra eso , con1o 
vale el Bautismo,que lo qui
ta todo,absol viendo al hotn
bre de culpa y de pena ? A 
esto se responde que hay 
grande diferencia entre el 
un Sacramento y el otro; 
porque el SJ.cran1ento de el 
Bautismo es una espiritual 
regenerac.ion y nacin1iento. 
del hotnbre interior : por 
donde asi cotno una cosa 
que nace de nuevo,deja lue
go de ser lo que era , y reci
be otro nuevo ser,. sin que
dar alli nada de lo que antes 
era : con1o quando de una 
simiente nace un arbol ,_ la 
simiente deja de ser, y el 
arbol recibe nuevo ser : asi 
quando un hotnbre espiri
tualmente nace, lueb o deja 
de ser aquel hotnbre viejo 
que antes era (que era hijo 
de perdicion y de ira) y co
n1ienza á ser otro ho1nbre 
nuevo~ que es hijo de gra-

cia , y a si liS re de cui pa Y. 
de pe na. M,.ts el S cran1en.: 
to de la Penitencia no libra 
de los pecados pasados ca-. 

m o regeneracion, in o co.no 
tnedicina: la q al unas ve-. 
ces s.ana perfcttan1ent , Y, 
otras no; sino dejando al
gunas reliquias de la enfer
tnedad pasada,. que des pueS: 
á la larga con buen regi
miento se hJ.n de gastar .. De 
esta n1anera la penitencia 
unas veces. sana perfeéta.
tnente, librando al bon1bre: 
de culpa y de pena ,. quan
do en ella interviniere algu
na perfeétissitna contricion 
(cotno fue la de la Magdale
na, y otras tales) 1nas otras. 
veces ( quando la contricion 
no es tan perfefra) aunque 
quita toda la culpa, no qui
ta toda la pena : y esta que 
queda, se ha de purgar Ó en 
esta vida Ó en la: otra .. De es .. 
to tenetnos excmplo aun en 
las cosas hun1anas. Porque. 
si un Ca vallero co1nete un 

delito contra el Rey " por 
el quai tnerecia pena de. 
muerte ; puede él h1cerle. 

des-
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DE LA PENITENCIA. ~~ I 9 
dtspues tan grandes servi- Celestial y vea su cara, hasta 
cios, c1ue 1nerezca la gracia que esté purgado en esta vi-y 
del Rey, y pcrdo n general da 6 en la otra. De esta m -
de toda esta pena: y puede- nera se huvo elrnesn1o Dios 2.Reg.t 
los ta1nbien hacer tales, que con el mesn1o Da vid;á quieri r 2 • 

no 1nerezca tanto , sino al- (por razon de su confesion y Psaltn. 

go rnenos: conviene saber, arrepentitniento )perdonó la 5°· 
la gracia del Rey , y con- culpa del adulterio en que 
n1ucacion de la pena de havia caido, y restituyó en 
muerte en ~lgun destierro su amistad y gracia, la qual 
temporal. Asi leen1os que havia perdido; n1as despues 

R lo hizo el Rey David con de esto le e1nbi6 grandes 2.Reg. 
i~. eg. su hijo Absaloin.. Por(1ue azotes y calamidades por el 24• 
2.R.eg. ha viendo este 1nuerto á su pecado perdonado. 
I3. hern1ano Atnnon,y estando Mas qué pecado huvo en 

tan justan1e·nte el padre in- el n1undo mas perdonado 
dignado contra él, despues que el de Moy$en y Aaron Nutn· .. 
de tres años de ausencia le en las aguas de la contradic- zo .. 
perdonó la culpa pasada;n1as cion? Y con todo esto, per-
·Eon tal condicion , que no donado el pecado , quedó 
entrasse en su Palacio Real, sien1pre viva la pena que la· 
ni pareciesse delante de él. divina justicia sentenció 
P d '1 fi • 1 

ues e esta tnanera, quan- contra e : que ue privar ·a¡ 

do la c'ontricion del peni..J aquellos dos tan santos va
tente no es tan consu1nada y rones de la entrada · en la 
perfeé1:a , perdona Dios al tierra de promision. 
hotnbre por virtud del Sacra-- · Pues asi acaece por~ la 
111enro la culpa, y tatnbien la 1nayor parte en este Sacra
l)ena eterna que por ella n1e..: n1enro; donde por virtud de 
recia, y p::trte de la temporal; la p1sion de Christo (que en 
11ero no quiere que luego él obra )se perdona la culpa, 
entre este tal en su Palacio y se alcanza la divina gra-

H 4- cia; 

BUAH



·7¡1o' . . TRAtADO SEGUNDO 

cia ; pero queda el hon1bre origen y principio de ella, 
obligado por la itnpetfec- para que por aqui entenda .. 
cion de su contricion á cicr- 111os In · jor qual deba el a de 
tos grados de pena , segun ser. Pues p tra esto deben1os 
la rasa de la di vi na justicia. acordarnos de lo que al prin~ 

Y con1o haya tnuchas cipio de este tratado dixi..:. 
n1ancras de obras virtuosas n1os: conviene saber, que la 
que ayuden al descargo de verdadera penitencia , y la 
es.ta pena, señaladan1ente gracia de la conversion del 
sirven para esto las que son pecador era la mayor gracia. 
mas penosas y trabajosas y n1isericordia que se podia 

. á nuestra· carne. Porque ( co- .hacer en esta vida~ Porque. 
In Ev. 1110 dice San. Gregario) pues aunque sea mayor cosa la 
h o tn. 1 . • 1 • 1 . ( 1 ,
34

. & a carne con sus apetitos y g .orta que a grac1a pues a 
Pasr. deleytes nos traxo á la culpa, una es gracia con1enzada, y 
2 d 11&1• ella-tnesma , afligida y azo- la otra gracia e o 1sun1ada) 
30. d d 3zl· - , ta a , es razon que nos es- pero tna yor gracia es sacar 

cargue de ella. Y pues por Dios á un hombre de peca-
dar contentan1iento á ella do y ponerlo en estado de 
descontent8.mos á Dios, la gracia, que des pues. de pues
razon pide que descanten- toen gracia darle la gloria. 
tetnos y aRi jamos á ella pa- , Y den1ás de esto, asi e o• 
ra ·aplacar á Dios. m o el Bautisrno (que es Ii 

puerta de los Sacratnentos, y¡ 
~ CAPITULO II~ principiodelaregeneracion 

del hombre ) trae consigo 
f)el- ori gtn y causa de la satis~ {quanto es de su parte) todas 

faccion. las virtudes y dones del Es.-
piritu Santo juntan1ente con 

~ Jista ya la necesidad la gracia, de quien ro dos es .... 
(·V q q:e tenemos de lasa.. tos bienes proceden ;a.si tan1 ... 

~isfaccion , veamos ahora el bien la v~rdadera penitencia 
(que 

BUAH



·D E LA PE_ ITE CLI\. l 2 I 

{que es el pri nci p. o de nues- res ( co :no suelen ser por la 
t ra resurr ccio 1) trae r an1- 1111 yor parte las ordinari s y 
-bien consL o todos est s do- q uoridianas) si tan1bien son 

u ~ 1 

.nes y tesoros : y sen lada- 111 y ores o n1 no res los afec-
·nlence trae una nueva luz y tos y mov1n lentos in tc:rio .... 
conocin1ienco de las cos s res que causa esta virtud. 
espirituales y divin s ; p .. ra Pues esta virtud causa en 
•las quales esrab el ho tnbre el ani1na un tan grand~ 
antes quasi ciego _, como arrepentin1iento y descon
.quicn estaba en la region de rentan1iento por h ver ofen
las tinieblas y son1bra de dido ~ Dios , qut q uisie
n1uerte: y trae una nueva ra el hon1bre ha ver antes 
caridad y an1or d Dios, que padecido tnil n1aneras de 
es la forn1a de la verdadera tormentos, que ha ver of< n
penit~ nci ,..t y de todas las vir- dido á t~ l Se ~ or. Causa tan1-
tudes,y la que causa en nues- bien un grande temor de la 
tra anin1a adn1irables afee- divin M g stad; ·í la qual 

. . d 1 1 tos y sent11n1entos , p ~ rte- ve qu~ esacato y provoco 
• 1 • d / • l. nec1entes a esta v1rtu :por- a1ra con tant s orensas : por 

que con1o el a1nor natural es las· quales con oc ha ver in 
principio de todos los otros curridoen la indit>nacion de 

· afeétos y pasiones naturales; su furor.Causa tan1bi n una 
asi el amor sobrenatural de gra:ndissima vergnenza de 
Dios lo es de todos los afec.l parecer ante su divina pre-
tos y senti1nientos espiritua- sencia: con1o la que te ndria 
les: y tanto n1as, quanto tl una 1nuger que huviesse er .. 
fuere tnayor. Y asi co1no son rado, ·á su n1arido, quando 
diferent.es las gracias ~e las- de:pues de perdonada la re
conversiones, en unos n1ayo..: cibiesse e.n su casa: qual era· 
res (como fue la de San A u- la que tenia aquel Publica
gusr-in, y San ·Pablo, y otros no del _Evangelio , que no L'uca: 
muchos¡ y_ _en otros n1eno.. osaba levantar los ojos al I8., 

Cie-
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'Cic:lo de pura verguenza y se entregas se á tl y lo tratas ... 
confusion. Causa tambien se co1no á tal. Dirne pues:la 
un grandissin1o deseo de que este engaño huviesse pa
S1tisfacer á Dios con dcbi- decido , y viesse que aque
.da penitencia por a ofen- Ila 111ala he1nbra fue la que 
sa que le hizo, y grandis- asi la engañó y deshonró, 
simo deseo de totnar ven- qué haria? qu6 diria? y qu6 
ganza de quien le fue oca- corage ton1aria contra ella~ 
·sion de esta ofensa; que fue Sin duda le pareceria poco 
su propia carne : porque beber la sangre de quien 
quando considera que es- asi la huviessc deshonrado: 
ta fue la que con sus· apeti- puesto caso que esto no de~ 
tos y alhagos le hizo esten- jede ser pec:-4do. Pues el ani-4 
der los brazos al desordena- n1a á quien Dios ha abi~rto 
do atnor de las criaturas, y los ojos, y dado un~ particu
apartarse del an1or y o be- lar y nueva luz, con la qual 
diencia d~ su legitimo Espo- tan perfeétan1eote conoce 
so y Señor, etnbravecese en que él era su verdadero y le~ . 
tanta manera contra ella, gitirno esposo , y el ulrin1o 
que la querria despedazar y fin para quien havia sido 
1nartyrizar , como á causa- criada ; y por otra parte VG 

dora de todo su n1al. que por engaño de esta tan 
Y para mejor entenderse n1ala hen1bra (que es su pro .. 

todo esto, in1agina lo que pia carne ) vino á estender· 
l1aria una doncella casrissi- los brazos de su atuor á las 
n1a, si des pues de desposada criaturas , abrazando las coa 
en ausencia con un hotnbre aq tel atnor que á solo él se . 
. noble y principal , alb una debe: qu·a.ndo ve que la cau
n1ala hetnbra la engañasse sa de este adulterio fue su 
l1aciendola creer que otro car.ne · ; con1o ha de tener 
<JUe aquel era su esposo; y paciencia con ella? como 
asiella creyendo todo esto~ no la ha de afligir y mal~ 

tra-
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tratar, y tomar venganza 
de q uicn tanto tnal le hi
zo? Pues de aq 1i nacen los 

excesos que suelen hacer 

algunos penirent ... s al prin
cipio de su conversion: a les 

quales no podcis quitar de 
1 s 1nanos la disciplina, ni d 
cilicio, ni el a y uno, ni otras 

sen1e J n tes asperezas ; con 
que 1nuchas veces vienen á 
hacer grandes excesos, y es

tra.gar la salud, si no procu

ran tener en esto n1ucha 
e u en ra y discrecion. 

Tal era el espiritu de pe
nitencia que declara el san

to Job en aqt~ellas paJ, bras 
7· quedice:Pequé.Q~Ié qui r~s 

que te baga, Ó guardador de 
los hombres? Corno si tnas 
claramente dixera,segun ex
pone San Augustin: Y o con

fieso, Señor, n1i pecJ.do: y es 

tan grande la pena. qae por 
esto tengo, que ninguna pe
na rehusaré de p1decer por 
'1 M. S ,..., ' . e. IrJ.tu, enor,quc qure-
res qu.e haga: que aparejado 
estoy par2.. todo lo que qui
sieres hacer de n1i. No tengo 

otra cosa que ofrecer , sino 

un corazon disp 1esto para 

todo lo qu tu n1~~ndares ha

c .... r.Si 1111ndares que ard en 
• 11 1 

• vrvas an11 , o q u_ este Int 

cuerpo sea d:; pedaz d , Ó 
q l., pac.L .. zc:-t otro qu·, lquier 
rorn ento (por o-rande q·ue 

sea) cora.zon te 1 o ap~rcja
d· p ra llo . .. t\q ui tne o frez . 
co arad de pies y t111nos, y 
derriba~:lo á tus pie . No hLt
yo: no pelo e t 1 sentencia: 

no declino j 1risdicion : no 

pongo escus s , ni suplico 
que tne desc1rbu s :le las pe
nas ; sino que Jne sentel ci~ . .s 
á tu voluntad. Se tu el cuchi .. 

llo; yo seré la carne : corra, 
Se '"' or tnio, por donde qui
sieres , con tal que n1e per
dones las culpas que con1 .... cí. 

De esta n1anera tan1bien se· 

aRigia el. sanco Rey David, 
quando en un Psaln1o de su 

Penitencia decía : Afligi o p 1 a tn. 
estoy y hurnillado , y doy 3 7· 
b 2.n1idos de lo intitno de n1i 
cor.1zon. S ~..-ñor, delante de 
vos está mi deseo ; y mi ge-
111ido no es á vos escondi- ,. 

do. Mi corazon se ha tur
bado , y mis, fuerzas. han 

des-
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de -fallecido, y ya 111e falta la nospreci6 tan gran Señor. 
lun1bre de los ojos. De esta De esta n1anera pues tra
.111anera se afligía este santo bajan por satisfacer á Dios 
penitente : y asi se havian aquellos á quien él abrió los 
tambien de afligir y humi- ojos con esta lumbre de el 
llar y castigar los que á tal Cielo; con la qual cono
Señor ofendieron : porque ciendo la inmensidad y; 
(como dice un Doétor) el grandeza de la divina bon~ 
anima que contra la vol un- dad,cn ella conocen la gran .. 
tad de Dios , desatnparado deza de su hu1nildad; y con .. 
el Criador, se d.Jeyt6 des- forme á esto le desean satis
ordenadan1ente en la criatu- facer. Para cuya confirn1a-
ra ~ JUSto es que purgue y 
pague con trabajos volunta
.rios el deleyte voluntario 

1 y 1 con que se cego. pues a 
la culpa naturaln1ente se de
b(. pena (con la qual se cor
rige y ordena la culpa) justo 
.es que abrace y procure las 

• 1 
penas qu1en oso co1neter 
ran ras culpas. Y pues el 
l10111bre pecando desatnpa
ró el sun1n1o· bien, y lo tro
c6 por una vilissin1? .. criatu
ra (que es grandisshna inju
riJ. y menosprecio de aque
lla soberana Magestad) jus
to es que se hun1ille y des
precie y abaje volunta
riatnente hasta el polvo 
de la tierra quien asi me-

. . 
c1on , y JUntamente para 
exemplo y confusion de la 
tibieza de nuestros tietnpos, 

• 1 ~ 

1ne parec1o poner aqui un 
pedazo de historia del rigor 
y aspereza admirable de 
unos santos penitentes q~e 
San Juan Clitnaco vi6 en 

M . l I Scala un onaster1o : a qua re- spir. c. 
fiere este santo varan, cotno 5. de 

testibao de vista , quasi por P oe_n i~ 
renna. 

estas palabras: 
Co1no yo viniesse á este 

Monasterio, vi en él cosas, 
que ni el ojo del perezoso 
vi6,ni la oreja delnebalio-en ... 

1 b 
te oyo,ni en el corazon del 
tibio y descuidado pudie
ron caber. Vi palabras y 
obras poderosas para hacer 

fuer-
J 
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fuerza (si decirse 'puede ) al tierra con an1argura de co
Ü!nnipotente, é inclinarlo razon. Entre estos havia ~1-
á misericordia. Vi muchos gunos que tenian el sue
.de aquellos santos peniren.. lo bañado con muchas la
tes que se estaban toda la grin?-as : y otros, que por
noche al sereno velando, que les fd.lt b·an esté!s la
sin 1noverse1 de un lugar: y grilnas , dolorosamente se 
quando ya el sueño los ven- quejaban. · Muchos de ellos 
c1a' p'eleaban consigo tnes- {como se suele hacer sobre 
mos; y deshonrandose con los muertos) hacían llanto 

. palabras injuriosas ' .quita;. sobre sus animas ,. llorando , 
han el sueño de los ojos á y lamentando la caida y ·' 
fuerza de brazos , por no la muerte de ellas. Otros 
'dar á sus cuerpos aquel poco á manera de leones brama
.de reposo. Otros vi los ojos ban y gritaban en lo in -
puestos en el Cielo , pidien- timo de sus corazones , re
do sien1pre con lagrimas y pritniendo dentro de si los 
sospiros perdon y n1iseri- gemidos; y á veces ( quando 
cordia: y otros por el con- ya no ·se podían contener) ·· 
trario. decian con el Publi- prorrumpían subiramente 

Lucre cano que no eran dignos en grandes voces , y alari-. 
118• de levantar los ojos al Cielo dos. Vi algunos de ellos en 

ni hablar con Dios : y asi el parecer , y en las obras y 
tenian sus rostros inclina- pensamie~ros, tan enagena
dos á la tierra, ofréciendole dos de si 1nes'1nos , ceJn1o si 
sus animas calladas y en m u- fueran unas estatuas.de pie
decidas , llenas de temor y dra ; porque la grandeza de 
de confusion. Otros estaban la rristeza los havia hecho 
vestidos de sacos y cilicios, casi · insensibles á todas las 
d.erribados los rostros sobre- cosas : .Jos quales tenian sus 
sus rodillas , hiriendo mu- anin1as como sutnidas en el 

... chas veces la .frente en la abysmo de la hL,uriildad; y 
con 
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con el continuo fuego de la era necesario ; y otros asi
tristeza havian secado. ya las rnestno comían un poquiéo 
fuentes de las lagrhnas. de pan, y lo detnás arroja-

y un poco n1as abajo pro- ban de si, diciendo que no 
sigue el santo varan, y di- eran merecedores de cotner 
ce asi: Alli vierades aquellos manjar de hon1brés , pues 
santos penitentes andar en- ha vian hecho obras de bes
tristecidos é inclinados acia tias. 
la tierra: los quales menos- Entre tales exercicios qu6 
preciando ya el cuidado de lugar tendria alli la risa 6las 
su carne,.. mezclaban el·pan palabras ociosas ? 6 la ira ó 
que cornian, ·con ceniza, y el furor? Donde estaban alli 
la bebida con 1agrimas. No las fiestas? donde el cuidado 
se oían entre ellos otras pala- y servicio del cuerpo? donde 
bras, sino e$tas:Miserable de siquiera algun pequeño l1u 
mi! miserable de mi! Justa- mo de vanagloria? donde 
mente , justamente. Perdo.. los regalos y deleytes de la, 
na, Señor: perdona, Señor. gula? Todo su cuidado er~ · 
Muchos de ellos tenían las darvoees al Señor dia y no• 
lenguas sacadas afuera, á che : y sola se oía entre ellos 
manera de perros sedientps, la voz de la oracion. U nos 
traspasados y des-equidos havia que hiriendo recia ... 
con la grandeza de la sed. mente sus pechos ( como si 
Otros se estaban quen1ando estuvieran llarnando á las 
ál resistidero del sol en me- puertas del Cielo) daban va
dio del estÍo; y otros por el ces y decian : Abren os, pía
contrario se dejaban estar dos o Juez , la puerta que 
elando en medió del invier- nosotros cori nuestras mal~ 
no al frio y al sereno.· Algu- dad es cerramos. Otro decia:-
nos tomaban una poquita Muestra, Señor, tu cara so- Psalm~ 
de agua para refre-scar la len.. bre nosotros, y serémos sal- 79 ... 

gua. sin beber todo lo que vos. Otro decia: Aparece*' 
Se-
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Señor, á estos pobres y mi- havia de hallar delante de 
sera.bles que están asenta- tl. ~ien sabrá si por ven

, dos en tinieblas y son1bra tura los santos Angeles (á 
de n1uerte. Otro decia: Pres- quien fuin1os encomenda

Psalm. ro seamos , Señor, preve ni- dos ) se havrán ya acercado 
78 d . . 1 1 • d · . os con vuestras mrser1cor- a nosotros ; o s1 es tan to a-

dias; porque en gran ma- via apartados de rios por el 
nera son1os etnpobrecidos. gran hedor de nuestras cul
Otros decian : Por ventura pas? Algunos de ellos .á estas 
el Señor terná por bien al- y otras preguntas respon-
gun dia de alegrarse ·so ore dian : ~ien sabe , hern1a.., 
nosotros? Por ventura oiré- nos (como dixeron los Ni- Jon~ 
m os algun dia aquella dulce nivitas) si el Señor nos per- 3· 

voz que diga á los presos: donará y se volverá a naso-
Salid ya los que estais en ti- tros, y no pereccrémos? Por 
nieblas : recebid la luz. tanto perseveretnos ahora 

Tenían sietnpre la muer- llamando hasta el fin de 
te ante los ojos;y hablando.. nuestra vida; porque tnise
se los unos. ~~ los otros, de- ricord1oso es el S~iíor , y 
cian: Como pensais que nos con nuestra perseverancia 
acaecerá en esta hora? y qué se aplacará. Corra:nos, her
tal será nuestro fin? Por ven- tnanos, corratnos ; porque 
tura será ya Tevocada la sen- carrera es menester ( y muy 
tencia de nuestra condena- ligera) para volver al lugar 
cion? Por · ventura havrá ya de do caÍlnos : corramos · 
llegado nuestra oracion al sietnprc para tl ; . y no per
Señor?Y si ha llegado,con1o donen1os á esta sucia carne; 
l1avrá sido recebida? quanto sino rome1nos sien1pre ven
nos havrá aprovechado?qué ganza de ella, y crucifique
tanto le havrá aplacado? n1osla , pues ella primero 
p,orque saliendo ella de tan nos crucific6. 
sucios labios , poca gracia Pues qué cosa era ver so .. · 

, bre 
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bre todo esto la figura y mal- de la catna del que tnoriai 
tratatniento de sus cuerpos? y con muy encendidos de
Los rostros tcnian como de seos, con rostros y palabras 
d.cfuntos,y los ojos sumidos dolorosas preguntabanle,di
de Raqueza: las mexillas te.. ciendo: Con1o te va, her- . 
nian quemadas y emberme- mano? cotno se hace conti
gecidas,y tos pelos de las ce.. go? qué nos dices? quéespe-· 
jas caídos con el continuo ranza tienes ? qué piensas 
llorar : en las rodillas tenian que será de ti? ·Has por ven--
·hechos callos á manera de tura alcanzr.do lo que bus
catnellós , con el continuo cabas? has llegado á pucrt~ 
uso de la oracion:los pechos de salud? han te dado algu
tenian tan quebrantados de na prenda de seguridad? has 
dar golpes en ellos,que mu.. sentido dentro de tu cora
chas de ellos escupian la sa.. zon alguna nueva. luz? has 
livamezclada con sangre. oído allá dentro alguna voz 

Rogaban estos bienaven- que te dixesse: Tus pecados L 
1 

turados al Padr.:: del Monas- son perdonados ' 6 Tu fe Ué, z~ 
terio (que era un verdadero te hizo salvo ? 6 por ven~ 
¡Angel entre l1ombres) que tura has oído otra voz qu.e 
les echasse cadenas al cue- te diga : Deciendan los pe- Psatm, 
llo y á las manos , y los cado res al infierno , y todas 9· 

tnetiesse de pies en un bre- las gentes que se olvidan de 
te , y no los sacasse de alli Dios?Ó Atado de pies y ma .. M 

1 

hasta que los Ilevassen á la nos echadlo en las tinieblas u:trru 
sepultura : y aun de la mes- exteriores? ó Sea quitado el 
ma sepultura se tenian por malo , para que no vea la 
in:lignos. gloria de Dios? ~6 nos res-

Mas quando ya sé llegaba pon des , hertnano? Di nos 
la hora de espirar, entonces algo ( rogatnoste) para que 
era de ver otra cosa de gran de ti sepatnos lo que nos 
te1nor. Ponianse al derredor está guardado. Porque tu 

pley~ 
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pleyto está ya para con- estaba t.tn llena de horror, 
cluirse ; y lo que ahora re- que verdaderamente como 
cibieres , nunca para sietn- se llamaba, asilo era , car
pre lo mudarás : ll1aS nues.. cel : Y sola la vista Y la figu
tra causa está pendiente , y ra de ella bastaba para ma.es
qneda por sentenciar. A es.. tra de penitencia. 
tas preguntas algunos de Todo esto por ventura. 

Psaln1. ellos respondían : Bendito parecerá increible 6 irnposi
L1 2 3· sea-el-5-eñor , que no per1ni- ble á los negligentes : n1as á. 

ti6 fuessen1os llevados en los verdaderos penitentes, Y~ 
los dientes. de los enemigos. á aquellos que saben sentir 
Otros mas tristetnente res- el bien que por el pecado 
pondian, diciendo : Ay de perdieron , otra cosa pare-, 
aquella anima que no guar- cerá. Porque el anima que, 
d6 su profesion enteramen- perdida aquella primera pai 
t:c; porque ahora entendc ... y amistad que tenia con 
!á. bien lo que le está guar- Dios , quebrantÓ aquellos 
dado. asientos y con_tratos qu~ 

Pues como yo huviesse con tl tenia capitulados , y1 
:visto y o ido las cosas su- perdió el tesoro inestimable 
sodi~has , quedé tan ato ni- de la gracia , y las consola ... 
to y espantado , que poco ciones del Espiritti Santo, y 
faltó para no caer en un apagó el fuego de la caridad 
abystno de tristeza , consi- (de donde las dulces lagri-
4erando la negligencia de mas procedian ) quando de 
mi vida y la tibieza de mi todo esto se acuerda , es tan 
penitencia , con1parandola fuertemente traspasada de 
con la de estos Santos. Pues dolor, que no solo lleva to.,.~ 
qué dirt sobre todo esto del dos estos traba jos con pa
aposento y de la casa en que ciencia , mas aun se querria 
moraban? Era tan disforme, despedazar y crucificar, si~ 
y tan escura y hedionda , y le fuesse permitido. Pues de 

To nzo I l i . · 1 es-
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esta manera. ' a.cordandose 
·estos bienaventurados Pa
dres de la felicidad de el 
estado en que havian vivi
d·o , y de a.q u ellos tan san
tos y tan . dulces exercicios 
en, que se havian criado,de-

Job 29· cian con el-s'anto Jób:~ien· 
me hiciesse tan dichoso, que· 
estuviesse yo ahóra co1no 
en aquellos primeros dias, 
en los quales ·n1e guardaba 
Dios ! como estuve en· los 
dias de mi mocedad , quan ... 
do secretamente. estaba Dios 
en mi morada! quandb rcs
plandecia su candela sobre 
nli cabeza, y con su 1 tHnDre 
~ndaba yo en · las tiniéblas! 
·quando lavaba yo · 1nis pies 
con leche, y la piedra me 
n1anaba rios de aceyte·! 

De esta manera pues; 
:acordandose en particular 
de· cada uno dé sus exerci
€ios pasados, y de los fa vo
res Y C?l1solaciones que ' de 
Dios haviañ rece bid o, llora
ba.ti.' amargamente y decian 
entre si : Donde está aque
lla antigua pureza de" nues~ 
tra oraciori? donde a·quelia 

tan grande con'hanza con 
que orabamos? donde las 
dulces lagritnas en medio d~ 
nüestras atn1rguras? dond~ 
la gloria de aquella purissi
ma castidad? donde ~quella 
fe' y lealtad para con nuestro 
Prelado? donde aquella vir
tud y eficacia de hue.s.tras 
oraciones? Perecieron todas 
estas cosas , y · asi cotno hu..;. 
mo desaparecieron. · 

Y diciendo estas palabras,.· 
era tan grande el dolor que 
de estas perdidas tenian,jun .. 
to con el aborrecimiento de 
si mesmos , que pedian ? .. 
Dios les diesse todo genero 
de t·ormentos en esta vida 
para tomar v.enganza de sus· 
cuerpos , porque les fueron 
ocasion de tanto rnal. Uno,~ 
le pedian que les diesse aq ~i 
alguna .gravissin1a enferrne~ 
dad : · otros que perdiesseii 
los ojos y la vi'sta , y que 
quedassen hechos ün e'spec~ 
taculo de miserias al n1un
do : otros que los · hiciessQ 
contrechos y lisiados de pies 
y ruanos; para que con estos 
_rrales presentes tnereciess~q 

es-
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escapar de los advenideros. ojos. ~ise escrebir esta~ 

. Mas yo, hern1anos n1ios, aqui para muchos efeétos .. 
no sé como pude tanto tien1" Lo pritnero , para que no .. 
po perseverar entre taBtas confundamos y hlliUÍllen1os 
lagrilnas:porque treinta días vista la tibi.eza de las pe ni .. 
~stuve con ellos; los quales tencias de nuestros tiempos, 
acabados, volvfn1e á aquel comparandolas con el fer .. 
santo Padre que presidia vor y rigor de aquellos Pa. 
en el Monasterio. Y como dres pasados. Lo segundo, 
.tl me viesse tari espantado y para que veatnos hasta don-. 
'demudado, entendiendo la de llega la virtud de la cari
causa de mi turbacion: ~é dad, y de la lutnbre del Es .. 
es eso ( dixo } Padre Juan? piritu Santo : la . qual está. 
Viste las batallas de los que sien1pre aparejada para ro .. 
pelean? Vi ( dixe) Padre : vi, dos los fieles , asi para lo~ 
y est?Y maravill~do : Y, ten- que entonces fueron,. como 
go por mas dichosos a los para los que ahora son, y se
que despues de la caída llo- rán, si se ~sforzaren á tra
ran de esta manera , que á. bajar con1o aquellos. Lo 
otros · que nunca c.ayeron, tercero ., para que con esta 
ni s~ lloran como estos. Por- esperanza y exemplo no~ 
que á los tales n1e parece que despertassernos á hacer algo 
su caída (obrando lo asi la di- 1nas de lo que hacetnos, visto 
vi na gracia) les fue ocasion lo n1uch0. que estos Santos 
de tan maravilloso levanta .. . . hacían; pues ~i tenían otros 
miento. ~tasi todas estas cuerpos que nosotros,ni n1e
son pal~bras de San Juan nosotro Señor , 6 ayuda
Climaco, que da testirnonio dor de ~sus traba jos. Po~ que 
·de todas estas cosas , y de por eso se ponen l~s exem
otras aun mas admirables y plos de cosas 1nayores, para 
espantosas, éo1no person~ que no estrañemos siquiera 
q ue las vi6 con sus propiQs las 1nenores. 

l z ;\Ter-

BUAH



1; ~ TRATADO SEGUNDO 

Verdad es que no por 
eso debe luego nadie des
mayar , si no hiciere lo que · 
estos Santos hicieron: por
que asi como en el cuerpo 
.11Ull1ano ha Y muchos nuem
bros , unos mas nobles , y 
otros menos nobles ; y en 

· el Cielo rnuchas sillas, unas 
mas altas, y otras 1nas bajas; 

. asi tambien en la Iglesia ha y 
diversos grados de mereci
lnientos , diversas vidas, y 

CAPITULO III. 

(j)e las treS principales 
obras con que satisface

mos á f)ios. 

PUes como sea mas pro~ 
pio de las obras pe

nales , y traba josas ser satis .. 
faétorias, de aqui es, que( se .. 
gun la doétrina de los San
tos y de la Igle~ia) ponemos 
tres maneras de obras satis.: 
faétorias; que son Ayunos, 
Lin1osnas y Oraciones: por
que todas estas obras,dernás 
-de ser santas y virtuosas,sori 

.diversas penitencias , que 
disponen para ellas; y lo que 
es necesario para una vida, 
no es necesario para otra. 

Ni tampoco debemos lue
go qu<trer hacer todo lo que 
los Santos hicieron : porque 
muchas cosas suyas se nos 
.proponen mas para admira
cion · que para imiracion; 
porque lo que viene bien pa
ra un gigante, no viene pa
ra un enano ; y lo que s~ 

- comlJadece con un espiritu 
-~uy alto , no conviene pa .. 
t~ e! bajo., 

b. 1 
tam 1en penosas a nuestra 
carne:= ; y asi con el dolor d~ 
la pena s·atisfacen por el de. 
leyte de la culpa. Y dcrnás 
de esto con1o en el hombre 
haya tres cosas principales, 
con las quales muchas veces 
ofendemos á Dios; que son: 
hacienda , cuerpo y anirna; 
justo es que con todas ellas 
le satisfagamos , y que de 
todas ellas le haga1nos sacri .. 
ficio : el qual se hace con 
estas tres virt\.l.des ~ porque 

con 
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ton-la limosna le sacrifica
mos la hacienda , y con el 
ayuno el cuerpo , y el anima 
con la oracion. Y demás de 
esto como todos los peca
dos sean contra Dios,ó con-

. 1 

tra nos , o contra nuestros 
• 1 d p rox1n1os ; a to as estas Ina-

ne ras de personas tienen res
peéto estas tres virtudes: por. 
que el ayuno sirve para no
sotros ; la hacienda para 
nuestros proxirnos; y la ora
cion para Dios. 

§. I. 

!De la prhnera obra satisfac
toria, que es el Ay.u

no. 

POR tanto el que desea 
satisfacer á Dios de 

veras y de todo corazon, en 
estas tres virtudes princi
palmente se debe exercitar; 
y pritnero co1nience por 
el a y uno : el qual ( como 
diximos) con el dolor de 
la pena pagJ. por el dele y
te de la culpa , y castiga la 
carne, que por la 1nayor 
par te fue la causa de todos 

Tomo III. 

nuestros pecados. Y demás 
de esto ( con1o dice San Ber
nardo) absteniendonos por 
medio del ayuno de las cosas 
licitas , alcanzarnos perdon 
de las ilicitas: y de e~ta ma · 
nera con un brtve ayuno 
r\,dhnin1os el torn1ento de 
los eternos a y unos. Porque 
por el pecado n1erecimos el 
·infierno , donde n ingun 
1nanjar hay, ninguna con
solacion y ningun tern1ino; 
donde el rico avariento pi- Lnca: 
de una sola gota de agua, y r6. 

no la recibe tantos años ha. 
Dichoso pues el ayuno,con 
el qual se redin1en tales ay.u .. 
nos, y se escusan tales tor
mentos. Y ( co1no dice el 
tne sn1o San.to) no solo es el 
ayuno lavatorio d~ pecados, 
sino tatnbien cxtirpacion de 
vicios : no solo alcanza per-
don de la culpa, sino tan1-
bien tnerece gracia: no solo 
quita los pecados pasJ.dos 
que cotnetitnos, sino pre
serva tatnbien de los veni
deros que podrian1os come ... 
ter. Porque el ayuno ( cotno 
dice Pedro de Ravena) e~ 

I 3 al-
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~lcazar de Dios , real de llos tr~s mozos -del furor de D · 
Christo, muro delEspiritu Rey de Babylouia: con este an.r. 

Santo , vandera de la fe, se- fue arrebat do Elias en el
4

. Rea 
ñal de castidad, y estandar- carro de fuego: con este re- 2. b' 

te de santidad. El ayuno( di- cibió Moyscn la ley de ios,; Exod. 

Fer. 4· ce San Augustin) purga el y con este se apercibió el 3 · 

P o ~ r anin1a; levanta los sentidos; Hijo de Dios para la predi- Matth. 
Do 111n. • l 1 · · · d 1 1· 4 
16.post su Jeta a carne a esplrttu; cac1on e E vange 10 : n<? · 
Trini.r. cria corazon contrito y hu- por necesidad suya, sino por 
0 r d l · ·¡¡ d d 1 1 · · 1 ne 2 30. m1 a o; es 1ace as tln:e- exetnp o ~uestro. 
de tetn-.blas de la concupiscencia; Por tanto el que de veras 
P 0 re, apaga los ardores cle la luxu- desea satisfacer á Dios_, y to
tom. ro • • d 1 1 b d • . rta, y enc1-n e a un1 re tnar venganza e sus ene1n1~ 

de la castidad. El ayuno es gas, y gozar de todos estos. 
freno de nucstr9s apetitos, privilegios, arn1ese con uti 
1norrificacion de las pasio- santo y fuerte ódio contra 
nes , disciplina de la vida, y si mesn1o: esto es, contra. 
tetnplanza de la codicia. El su propia carne , haciendo· 
ayuno es hern1ano de lapo~ justicia de ella, y castigando ... 
breza, hijo de 13. Fenitencia, la con ayunos~ vigilias, dis-:
n1adre de la castjdad, com- ciplinas, cilicios , vestid u
pañero de la oracion , cu- ras asperas y dura cama, ~ 
chillo de el atnor propio, con todas las mas asperezaS. 
guarda de nuestra salud , y que pudiere : porque con 
medio efi.cacissitno para apla-- esto no solo satisfará á Dios, 
(:ar á Dios, y alcanzar mcr- mas tatnbien triunfará del 
€edes de 61. Con este le apla- mas poderoso de sus ene1ui 
~aron los Ninivitas: con es- gos , y l1ará su cuerpo y es
te se hun1illaban y socorrian piritu te ni plo vivo del Es
~ien1pre los hijos de Israel en piritu Santo. Mas todo esto 
sus trabajos: con este se am- se ha de hacer con discre· 
pararon y defen4ierona.que- cio.L1 y moderacion: porqu~ 

- · de · 
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de tal manera castiguemos pañarlo con obras de mise
el enetnio-o, que no mate- ricordia. Porque ( con1o di-

b E~ e 
m·os al hotnbre, y destruya~ ce S. Augustin) t 1 es el a y u- 2 • Do-· 

mos el sujeto de que rene- no sin caridad y sin limos- tn ·nic. 

m os necesidad para el ser- na,qual es la lan1p ra. sin el 5 · ~o:r 
1 d

. nn1r. 
Lev. 2 • vicio de Dios. Porque por oleo. Y en otro ugar rce ordia. 

esto mandaba Dios en la ley el mesn1o Santo: Vosotros, de r m .. 

que en todos los sacrificios hern1anos,dad lin'losna, p - ;o~.r& 
·se ofreciesse sal: para signi- ra que vuestras oraciones D o tn • 

.ficar la discrecion y tem- sean oidas,y para que Chris- dr 5: or-

1 b 1 d tne 
panza que de en1os tener to os ayL de a enn1en ar la 227. & 

en todos estos espirituales vida, y os perdone los peca- Sabbat. 

sacrificios. Y por falta de dos pasados , y os libre de ~1 f ~~
esto n1uchas personas es pi- los 1.nales advenideros, y os q u~ gw. 
. 1 . . t d' 1 b. d bl ordLn. ruua es vtnreron a estragar e os 1enes per ura es. 62• 

y destruir la complexion, y A este proposito tan1bien 
-á falcar á tnedio camino: dice Pedro de Ravcna que 
donde despues para reco- aunque el ayuno quita las 
brar la s.alud fue necesario enfern1edades de los vicios, 
aHojar en todos los espiri- y las pasiones de la carne, y 
tuales cxercicios ; y ( io que las causas de los pecados; 
peor es ) en la rnesn1a vir- 1nas no da perfeél:a salud 
ltud,que dep~nde de ellos. sin el unguento de la mise~ 

ricordia, y sin el rio de la 
piedad, y sin el socorro de §. I 1. 

· la limosna. El ayuno (diff)e la seo-unda obra satisfac-
6 ce él) sana las heridJ.s de los 

toria, que es la Li- 1 
pecados; 111as no quita as 

1nosna. 

AS para que este a y u .. 
no sea mas prove

choso es necesario aco1n-

señales de ellos sin el b 1lsa-
111o de la 1nisericordia. Esta 
(dice el santo Tobias) libra Tob.4 .. 
del pecado y de la 111uerre, y 

14 no 
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no d~ja el anima ir á las ti 
nieblas. Y el Eclesiastice di

Eccli. 3· ce que asi cotno el agua ma-

ta al fu~go , asi la lin1osna 
mata al pecado. Sobre lo 

T 
qual dice San Atnbrosio: 

om. d . 1 r. 
1 . De Gran e es por cterto a ruer-
~l~a, & za de la lhnosna,que con la 
·leJun. fi d b 1 . & tom. uente e su enevo encta 
;. d e apaga las llatnas de los pe
Eleem. cados y con el rio de su lar-
ser. 1. ' l d' . 

gueza mata e encen Hnten-
to de los vicios : de tal ma-

. nera, que aunque esté Dios 
ofen~ido y provocado á ira, 
perdona por virtud de las li
mosnas al que detertninaba 
castigar por sus culpas. Y S. 

Ubi su- Augustin dice: Asi como se 
pra ser. apaga el fuego del infierno 
;~? · r. con ella vatorio del agua sa-

ludable del baptisn1o ; asi 
tan1bien se apaga la llama 
de los pecados con las li
mosnas, y obras de justicia. 
De suerte, que el perdon de 
los pecados que una vez se 
di6 en el baptism.1o, nos lo 
da cada dia el exercicio de 
las lirnosnas, como otro se
gundo baptistno. Bien es 

verdad que no es en todo 

la cotnparacion setnejante·; 
n1as grande alabanza y glo
ria es de la lin1osna ser com
parada con este la va torio 
celestial , que es fuerite y 
puerta de la vida. Por don-
de el Propheta Daniel no Daniel, 
hall6 otro tnedio para librar 4· 
al Rey Nabuchodonosor de 
aquella tan rigurosa sen ten-
cia del Cielo que e o n tra tl 
estaba fultninada,sino acon .. 
sejarle que se acogiesse á es-
_ta sagrada ancora de la li-
mosna: y asi le dixo: T on1a, 
Rey, n1i consejo, y redin1e 
tus pecados con lin1osnas, y 
tus tnaldades con obras de 
1nisericordia l1echas á po
bres.Porque sabia tnuy bien 
este Propheta quan gran 
parte era para hallar mi
sericordia delante de Dios, 
usar de misericordia con los 
ho1nbres; pues es cierto que 
por la 1nedida que Inidiere_. 
1nos, ha vemos de ser tnedi-

dos : y por esto el día del Matrh. 
juicio se ha de hacer tan 25_. 
grande .fiesta de las obras de 
misericordia; pues ellas han 

de ser allí el aranc61 por 

don-
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·don d.., se han de juzgJ.r nues- de aun Pedro de Ravena,di-

. tras vidas. Sobre lo qual di- ciendo : Maravillosa cosa 
Don1i-- ce S. Augustin: E~crito está: es ver quan sabroso es á 
nic. 1 5 · R .... din1e rus pecados con li- Dios el 1nantenirniento del 
post • b 1 R Trinit. n1osnas. Por esta razon pr1n- po re : pues en e e y no 
in prin- cip lmente hace caso el Se- del Cielo, y en presencia de 
cip. or- ~ ... d 1 1· 1 A 1 11 di 11 e nor . e as unosnas; porque os nge es, y en ac1ue a 
227. r. por ellas finaltnente viene á t n grande congregacion 
10• galardonar los suyos. Con1o de los resucitados no se ha-

si mas claramente dixesse: ce n1e 1cion, ni de la lnuer
Dificultosa cosa es haver te que padeció Abtl, ni del 
d . ¿·t· d l 1 N , . Genes} e exan11nar 1 1gent...,n1en- 1nun o que sa vo e , 111 

4
. 8. 

te vuestras vidas, y usar con de la fe que tuyo AbrahJ.n1, & 15. 

vosotros de rnisericordia. ni de la ley q 1'"' di6 11oy- Exod. 

Mas con todo .esto id al sen,ni de C rt z e q 1e su- 35· 

Reyno eterno; porque tuve bió S. Pedro; sino 1 
1 

1 Joann. 

l1an1bre, y distesn1e de e o · que se dió al 1 obre. P r 2 ~ .. 
mcr &c. De manera , que donde maravillado S. Cbry- E S ¡ur:" 
110 vais al Rey no porque sostotno de la eficacia y her- ad He-

. d . d d. br. ho-no pecastes , s1no porque 111osura e esta v1rtu , 1ce nlil.
3 2

• 

redemistes vuestros pecados asi en un serrnon: La lin1os" Mor. 

con lin1osnas. Mas á los n1a- na es atniga de Dios, y sie1n .. 
los por el contrario dirá: pre se halla cerca de ti. Ella 
Id al fuego eterno , no solo alcanza gracia para quien 
porque pecastes , sino por- quiere; suelta las ataduras 
que no redemistes vuestros de los pecados;hace h~1ir las 
pecados con lin1osnas: por- tinieblas, y apaga las llatnas 
<.JUe si estas huvierades he- de nuestras pasiones. A ella 
ch0, ellas os libraran ahora están abiertas las puertas del 
de este castigo. Hasta aqui Cielo: y asi como á Reyna, 
son palabras de S. Augus- ninguno de los porteros le 
tin. Pero mas que esto aña· osa preguntar : quien sois? . 

• 
Ji! 
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ni qué quereis? antes la sa- Pero aqui es mucho de 
len todos á recebir benigna- notar lo que S. Augustin es
mente. Virgen es, y alas tie:.. cribe á este proposico,dicien~ In Ap-

d 1 ·¿ d d l pendi-ne e oro, y os vestt os e o que cotno 1a ya 1nu- e e d ~ 

l1ern1osura:su rostro es blan- chas maneras de m.isericor- divers. 

e o y 1nanso; y con las alas y dia, con las quales alcanza- 5

0er~? ). rc11ne 
ligereza que tiene, siempre mos perdon de los pecados; de rem~ 
asiste ante la presencia de ninguna es tna yor que per- P 0 r. e 

. d d 1 • 59. 1!1 ... 
Dios. onar e corazon a quien fra me ... 

Pues como sea tan gran- contra nosotros pecó .. Con- ~~um, 
r 1 1 1 d. d C'<- fer. 'de la eficacia de esta vir- rorn1e a o qua tce Pe ro 6. post 

tud,el que desea satisfacer á de Ravena: O hon1bre, n1i- ~1 in

Dios, y alcanzar la tniscri- ra que no puedes estar sin qua g. 
ser. 3· 

cor4ia que desea, va ya ves- pecado; y quieres que sien1- pro pe 

tido de esta vestidura, exer- pre te perdonen tus peca- fin. t. 

b d , d p IO. 
cirandose en o ras e rnrse- os. ues para esto perdo-
ricordia, co1npadeciendose na sien1pre, quando quieres 
de las n1iserias de los pobres, que perdonen á ti. Y si asi 
y ayudandoles , si pudiere, lo hicieres , entiende que 
con su hacienda; y si no pu- perdonando á otro,tu 1nes
diere, con su consejo, con mo diste perdon á ti. ~asi 
su i 1dustria, con su ora- lo n1estno dice tambien Ce .. 
cion y con su interccsion_, sario por estas palabras: El 
y ( quando n1as no pudiere) que no tiene con que rede-
á lo rnenos con la cotnpa- mir captivos, ni vestir des ... 
sion de sus trabajos : pues nudos, tr:-tbaje por no tener 

L i b r. (como dice S. Gregario) no en su corazon odio contra 
20

· M o-rnenos da el que de cora- sus proxitnos , y de no dar 
ral. c. d l l 1 

27• zon se cotnpa ece , que e 111a por n1al a sus enemi-
q u e da de lo que tiene; por-- gas ; 1nas antes los a1ne y 
que el uno da su hacÍenda, haga oracio n por ellos : y. 
n1as el o.tro da su anima, esté tnuy confiado en la. mi .. · 

se-
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DE LA Pl! 
ser.icordi.a y protnesas de su 
S\.- ñor, diciendole : D 111~, 

Señor, porque di: y perdo
natne, porque perdoné. 

§. III. 

f)e la tercera obra satisfaEto
ria, que es la Oracion. 

SObre todo esto ayuda 
la oracion no solo á 

la tercera parte de la peni
tencia , que es la sacisfac
cion; sino ta1nbien á la pri-
111era , que es contricion; 
pues por ella infunde n1n
chas veces el Señor este es
píritu en las anitnas de los 
·pecadores ; y por ella ram-
bien alcanzan el perdon de 
sus pecados: pues con esta 

L 
lo alcanzcS aquel Publicano 

uc. d 1 E { 1· 
1 8. e vange 10: y con esta 

L 
mesma lo alcanzÓ ran1bien 

uc. . l . 1 I 
15• el 1i jo prodrgo. Por o qua 

n os aconseja el Propheta 
que nos vol vatnos á Dios 
por este n1edio, diciendo: 

Osee Llevad con vosotros pala-
14·· bras, y volveos al Señor , y 

decidle: Q3ita de nos,Señor ,. 

ITENCIA . 1 59 
roda maldad, y recibe n u es
tros buenos corazones; y 
ofrecerte hen1os los becerros 
de nuestros labios. Pues con 
esta manera de palabras ne
gocia con Dios la oracion, 
y an1ansa J.qu 1 d ivino pe
cho , rnas que de dian1ante 
para los sobcrvios, y tnas 
que de cera blanda para los 
penitentes y hun1ildes.Si no, 
din1e: quien hasta hoy lla-
111Ó al Señor con este cora
za , que no sinrie~se luego 
en su anin1a los indicios Y. 
n1ensageros de su clen1en
cia? Asi lo tiene él protneti
do por el Propheta, dicien-
do: ~ien quiera que de es 4 Joei. 2 • 

ta 1nanera in vacare el non1-
bre del Señor J será salvo. 

Mas para que esra ora
cion pueda 1nejor subir á lo 
alto,es necesario ponerle las 
dos alas ( de que ya trata-
111os) que son ayuno v Ii- D. A~1-

" gus r. 1n 
n1osna. Porque con estas s. 4 :z. . 

vuela ella muy ligeran1ente, in fi n. 

y no para h asta llegar á rotn.S. 

Dios. La razon de esta cotn .. 
binacion y herrnandad es, 
porque la n1isericordia hace 

que 
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que la oracion no parezca no á la oracion, asi tambieú: 
ante Oios v~cí , ni se pueda la oracional ayuno. Porque 
llamar ruegos secos. Y asi ( con1o dice S. Bernardo) la 
mestno haciendo misericor- oraclon alcanza virtud para dlr~Oldua .. 

1 
r. e 

.di a con el proximo, provo- ayunar; y e ay u no 1nerece ora t. & 
ca á Dios á hacer la consigo; la gracia del orar. De mane- j e jun. 

como lo dice S. Juan Cli- ra, que la fortaleza que ha f~r~~i~: 
maco por estas palabras: Si n1enester el hombre para cipio. 

S~ a l. eres amibcro de la oracion, castigar la carne , el gusto y 
sp1r. c. 

1 28. seraslo tambiende la n1iseri- espiricu de la oracion la da: 
cordia:porque esta hará que pues cad3. qual de estas vir
seas rnisericordiosatnente oi- tudes toma á su cargo la 
do de Dios;pues ran1bien ois ... parte que le cabe en la sa .. 
te al proxirno por su arnor. tisfaccion del hotnbrc: por
Mas el a y uno a y u da á la ora- que ( como dice S. Hiero
cion , dispoHiendo al holn- nytno) con el ayuno se cu
bre para ella : porque des- ran los vicios del cuerpo, y 
cargando el cuerpo del peso con la oracion las dolencias 
de los manjarcs,lo hace mas del ani1na 
ligero para volar á lo alto. Hallan1.os pues segun es
Por donde la oracion del que to, que la oracion,de1nás de 
ayuna, demás de ser n1as sa- ser obra sacisfaél:oria ( que 
tisf.1él:oria. , es ta1nbien mas es lo que hace al presente 
espiritual y n1as pura. Por tratado ) es ta nbien obra 
lo qual dice el n1es1no San- tneritoria , itn petratoria , y 
ro: El anin1a del que a y una, causadora de dcvocion'. Por 
ora con sobried d y aten- la parte que es satisfaél:oria, 
cion; n1as la del cotnedor y descargatnos con ella las 
destetnplado es llena de in1a- deudas de nuestros pecados: 
gi~aciones y torpes pensa- por la que es n1eritoria,rne
mtentos. recemos por ella augtnento 

Y asi co1no ,a y u da el a Y.u.. de gracia Y. de gloria: por la 

.que 
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DE LA PENIJiNCil\ . I 4 I 
que es in1petratoria, alean- -que es lo que aqui preten
zan1os por ella lo que hu- dtmos. Y porque una de ~as 
!llilmente pedimos : y por cosas que tnas para esto str
la que es criadora y causa- ven , es la consideracion de 
dora de devocion, alcanza- los beneficios divinos, y la 
mos por ella nueva luz,gus- de nuestros pecados, en esta 
to de Dios , renovacion de principalmente se debe cxer
bucnos propositos y deseos, citar , como alli está decla
paz y quietud del anin1a, rada. Y despues de gastados 
aliento y protnptitud para en esto algunos días , podrá 
bien obrar: que es lo que pasar á las otras maneras de 
propiamente se llama devo- oraciones y consideraciones 
~ion. Estos quatro frutos que adelante se ponen en el 

. tan principales trae consigo libro de la Oracio!J : para 
la virtud de la oracion : y que con la variedad de los 
por esto en ella conviene exercicios reciba mas luz, 

. h 1 que nos exerc1remos con ro- 1nas gusto , y menos ast1~ 

'd.a ·la perseverancia y aten- en las cosas de Dios. 
~ion que sea posible. Mas 
porque de esta virtud se tra- C A P I TUL O IV. 
ta adelante n1as copiosan1eP• 
te, al presente no hanf mas 
que remitir al Chrisriano 
~eél:or á las oraciones y con
sideraciones que arriba pu
simos tratando de la contri
cían; exercitandose en ellas 
algunos dias antes y despues 
d~ la confesion, para desper
tar con ellas dolor y arre-

, pentitniento de sus pecados, 
y satisfacer por ellos á Dios: 

Siguese una bre,e manera de 
confesar ,para las personas qu~ 

se confiesan á me
nudo. 

DEspues de haver tra
tad<? de la confesion 

para las personas que se 
confiesan de tarde en tarde, 
siguese que di gamo~ de la , . 
manera Cf! que se deben 

apa-
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aparejar y examinar para pecados de on1ision que d 
esto las que se confiesan á con1ision ; los quales son: 
tne;nudo. Muchas de las qua- n1uy dificultosos de cono
les padecen gran trabajo y cer. Para cuyo entendimien .. 
escrupulos, porque exami- toes de saber que todos los 
11ando su conciencia,no ha- pecados se cometen por una · 
llan á veces de que echar de dos vias: conviene saber; 
111ano para ha verse de con- · Ó por via de comision; que 
fesar. Porque como por una es haciendo algúnas obras 
parte creen y saben cierto malas: como es hurtar, ma
que no carecen de pecados; tar,deshonrar &c. 6 por via 
y por otra al t!empo del de otnision; que es dejando · 
confesar no los hallan; con- de hacer algunas buenas: · ca~ 
gojanse por esto demasiada- mo es dejando de amar á 
mente , y creen de si que Dios , de ayunar , de rezar · 
11unca jamás se 'Confiesan á &c. Pues entre estas' dos tna .. · 
derechas. neras de pecados; lbs prime~ · 

De esto podriamo s se a- ros, como consisten· en · ha.. · 
lar dos causas. La una ; q'ue cer , son muy sensibles Y: 
en hecho de verdad es difi- m·uy faciles de conocer: 1nas 
cultoso negocio conocer el los segundos, con1o no con 1 

hombreásimesmo,yenten- sistenenhacer, sino en de-
der muy bien todos los rin-. jar de hacer, son n1as difi- · 
eones d~ su conciencia: por-- cultosos : porque lo que no · 
que no en va:! de dixo el Pro- es, no tiene tomo para echar4 

Psaln1. phera: Los delitos quien los se de ver. P<:>r donde no es 
18. entiende? De mis pecados de maravillar qu:e las persa

ocultos libra1ne, Señor .. La nas espirituales (tn·ayortnen
otra"causaes, porque los pe- te quando son simples )·no 
cados de los justos (los qua~ hallen á veces pecados de 

Prov. les d'ice el Sabio que caen que acusarse: porque como 
e4. siete vece~ al dia:) mas son las tales personas no caen 

tan· 
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tantas veces en aquellos pe- fiestas señaladas; porque no 
cados de cotnision que di- se cansen los Confesores con 
xirnos; y los otros que son nuestra dernasiada prolixi
por via de on1ision, no los dad :. mas las otras veces or
entienden; de aqui nace no dinarias podrá cada uno ro
hallar de que confesarse, y rnar de aqui lo que le pare· 
afligirse por esto. ciere que rnas hace para des ... 

Pues para remedio de es- cargo de su conciencia. 
ro me pareci6 ordenar este 
Mernorial para las tales per
sonas: en el qual principal

Siguese el Memorial. 

JJ;leote se trata de este gene- Dicha la confesion ge:-:1 
ro de pecados. -Y porque neral, antes que en 
los tales pecados pueden ser tre en la acusacion particu-
' D. ' 1 d 1 o. contra 1os , o contra nos, ar e sus cu pas , acuse-
ó contra nuestros proxirnos, se de estas quatro cosas si~ 
por e~a, va. el M~1norial re~ guientes. 
partido en tres partes , qu~ Prin1eramenre, de no ve.
·de estas tres. maneras de ne- nir tan aparejado á es re Sa
·gligencia tratan. Muchas de crameqto , ni .ha ver puesto 
las quales á veces no -Serán tanta diligencia en exan1i
ni aun pecados veniales: rnas 1~ar Sl1 concien~i~5 co1no de
todavía son irnperfecciones biera. 
y desfallecimientos ; y rnu- Lo segundo , de no traer .. 
ch~s veces podrian ser peca- tanto dolor y arrepentimien
dos. veniales: ~or donde los to de sus cul pas,ni ran finn~ 
que caminan ala perfeccion, y :verdadero proposito . de. 
no del todo deben dejar la apartarse de ellas , · quanto 
-acusacion d.e ellas. Aunque debiera. . : i 

esto no conyiene que se ha- · Lo tercero·, de no ha ver
ga sien1pre, sino algunas ve~ se llega.do al santo Sacratn~en
"Ces , especialn1ente en las ·to de la. Comunion con 

a que-
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aquella pureza de con cien- 1no era obligado, sino antes 
cia, y con aquella reveren- puesto su an1or desordena
cía y devocion que con- datnentc en las criaturas y 
venia ; y despues de ha ver vanidades de este siglo, ol.;.. 
cotnulgado, de no ha ver te- vidandose de su Criador. 
nido aquel recogimiento. De la fe se acuse si no ha: 
que para tan alto huesped tenido tan firme fe co1no de .. 
se requcria. biera·; y no ha desechado de 

Lo quarto , de no ha ver si tan presto las fantasías Y. 
puesto tanta diligencia en la pensamientos que el demo':" 
enmienda de su vida, y pro- nio acerca de esto le ha 
curado ·de aprovechar cada traído. 
:(Ha mas en el servicio de De la esperanza se acuse 
11uestro Señor ; sino antes si en los trabajos y necesida~ 
permanecido en una 1nesma des que se han ofrecido, no· 
tibieza y negligencia, y aun ha recurrido á nuestro Se
vuelto atrás. Dicho esto,co- ñor con aquella seguridad 
J?ience á acusarse por la or- y confianza que debiera ; ~ 
den siguiente. si ha desmayado y congoja-

dese de1nasiadamente con 
tpar~ con ~ios. ellos: porque esto nace qe 

flaqueza de confianza. 

PAra con Dios somos De la pureza de inten..¡ 
obligados á tener cion acusese que las obr~s 

aquellas tres virtudes Theo- del servicio de nuestro Se
legales, fe, esperanza y cari.. ñor no las hace con aquc ..1 

dad. Y de cada una ·de estas lla pureza de intencion por 
·se puede · el hombre acusar solo Dios, como dcbia; sino 
en la forma siguiente. De algunas veces por cumplí ... 
la caridad se acuse de no 1niento ; otras por sola cos~ 
ha ver amado á Dios con to- tumbre ; otras porque son 
~~,C~á'i'ólrf á1\1lfilf, éó'-- é&ilful!\N j ~'i\1 gJ¡1\t9 f Jlfl.e.· 

ti-
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titos,·y e.tros ~s.en1ejant~s in
tereses. 

Acusese tambien -de ha
ver sido n1uy Rojo y negli
gente en .responder á las ins
piraciones de nuestro Señor, 
y á SJ!ls1latnamientos, ·resis
tiendo en esto n1uchas veces 
~1 Espiritu S'ant~ . ., ·por 'no 
hacerse fuerzél( y f3Gnerse á 
un . po.co .de t1:aba jo.. Esta .es 

· una ·~ulpa n1uy espiritual ·y 
n1uy secreta, y n1uy digna de 
kaci~r ~ie.tnpre conciencia de 
ella~ 

"As1mestno de 110 ha-ver 
·sido tan agradecido á los. be .. 
meficies diwinos . C01110 de
hiera, ni dado tan ~as gracias 
por ellos, ni aprovecbadose 
de ,ellos para atna~ y :se.rvi"' 

· mas ~1 dador de ,todo. . 
J Ta;mbien ·se acuse ·de1 o1-
vidd cle .nuestro Seó.or , tra
yendolo muchas -veces ,0_ 
p:~o (desterrad e de su cora
zon~;. haviendo de andar en 
~4: plfes~ns~ia.., y ~raer lo .a-nt~ 
los ojos. . 
.- ' De 1~ y>aciencia en las ad
Ye~nidades ·se acuse si por 
yentur~~.no .ha 'tenido aqu.el. 
. Trnn. III. . 

lí45 
.sufrin1iento ~n los r trabajE!$. 
que -Dios le etnkiat> 11i coa~ 
cid o que son ·e111biados cle s ~t 
mano para su bien,ni-dadq
le aquellas gracias que d~b 
por ~U os. Esto se puede es.,. 
ptcific r 111as,r si particular 
p1ente nos r-en1uerde la con~ 
cien~ia de algo. 

Acu-sese tambien de nG 

ha ver asistido en la M-isa y 
en las ;Oficios divinos, y en 
los lugares sagrad0s en pre
sencia del Santissin1o Sacra
n~ento con aquella devocion· 
y reverencia qu,e debiera. 

fiJara C:OJHigo 1nes-ma. · · 
.. ... .. . 

E L 'hotnbre tiep.e en si 
. tnu~has partes : por
_que .tiene ·cuerpo con toq~ 
sus sentidos, y anin·1'\ _.co11 
.tod0s sus apetitos , y espiri
.tu . co~n todas sus pot:én~ias, 
que son entendin1iento ) 
memoria y yoluntad :. Y. 
asi puede haver pecid9 
contra la re6t:it-t.td y -.ord~~ 
que .havia de ha ~er eó. ~~-
da cosa 4e estas. · 

A~~sese pues pritn·er1l-
K m en~ 
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mente ~e no tratar su cuer- rado muchas veces el hilo de 
J>O EOn aquel r~gor y as- tlla por livianas causas ; y 
pereza que debria , asi en el 110 haver estado en ella con 
-comer y beber, vestir y dor- (antb recogimiento y .aren
lnir , como en todas las {-ion cotno debria. 
ot·r~s cosas; ant~s ser muy . 
blando y piadoso para con · Para. con el proxiltlo. 
-él , y amigo de si mesn1o. 

De no traer asi la imagi- ACusese de no ha ver 
naci'on éomo los otros sen- _ amado á sus proxi

tidos interiores tan recogi- 1nos coa aquel amor que 
dos .y guardados -co1no de- el quer'ia ser amado, co1no 
bria ; sino m u y placeros y Pi os lo 111anda. 
-derran ados, oyendo, vien- De no les haver acudida 
do , h~blando , imaginan- en sus necesidades con elfa 
do ·muchas cosas · ociosas y. vor y socorro que debiera ~ 
escusadas , que despues im- -pudiera. 
piden el .recogitB.ientG> del De no haver compadecí .. 
corazo~ y la atencion de la dose tanto de sus miserias, y 
oracion. , · l · rogado tanto á Dios por 

De n0 ha ver mortificado ~llas co1no era obligado. . 
:sus apetitos ·y qúebrado su De las calamidades pu-
propia volu·nrad co1no de- blicas de la Iglesia( C01lJ.lO son 
bia ; ante·s segui-~ol~ y éun1- guer.rás ; her~gias~ &_c.) de 
plidola casi eh ;ro'aás las:éo- rr0haver tenido aquel sen-:
·sas. De no set --tan ~humilde rifniento q_ue ~ra razc>n, ni 
ae· <:ora~on y :obta (0111G tBCom~nfl.a:dolas· tanto cÍ 

ctJebria~, ni~er:~cérsa ·por t~lll I)ios ·G0nlb pudier~ y de.. 
vil y tañ míserable-aoíno es-, hiera hacer. 
ni tr-ataaosé CGlTIO ~· tal. . - , Los que tie~n Superio-

De hav<:>r ;5-ido ~ tibio y pe~ res , se acusen ,de ao have.t?
-téz~~ó 'Cn i.la: ÓJ:aelefr,:j cor- les · ebedecidó y · r~verea~ 

• · t · • 'cia-
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ciado como . d~bi~ra.n. Y 
los que tienen $ubdiros, hi
jos y criados , de no ha ver 
los enseñado , cas.tigado, 
provcfdo de lo necesario, y 
tenido de ellos aquel c;uida-. 
do que era razon. 

obligaciones de su .escado: 
COllJ:O si es~ R ligiaso ~ . e los 
tres votos, y de las cosas de 
su R~gla : s es juez., p m. e· 
dico,ó mer~a,dar,ó ~bqgado 
&c. de. las -<;~~~ cl~ SJ:l oficio: 
~i Prin(;ipe , deJ sJ.Iyo. 

Acabadas todas estas acu .. 
· saci·ones , ' co¡1s:hiya dici~n-fDe . los peca~os . de ~orni ~- ... 

sidn. · do ~ DO.. ~odas· ·.sn~as culpas, y, 
de todas las demás en que 
he caido por· pensatniento, 

· ' 

D Espl;les qJ.l~ asi se hu- por pdilabra y por obra; me 
· viere acusadó .de·los acuso gravemente,- y digo á 

pJ~cados de .otnision, pu-cd~ Dios tni culpa, nü eulpa, tni. 
luego acusarse ·de los que .p:lUY grande culpa; y pido 
llam~n ele cotnision ; dis- ~ vos,Padre,la .absolu~ioJJ )' 
cur~iendo por lo~ diez man· penitencia-de e~las. J · 

.damien~os y si~te pec,adps 
1 

, 

capitales , y acusandose d'! 
-Jo que la conciencia le r~ .. 
p1ordiere .en cada uno de 

--ellos. Y si mas· brevemente. 
quiere,, pU¡ede discu¡:rir por 
los pensamientos , palabras 
y 9bras en que puedehaver 
pecado , y .. acusarse c{e ellos. 

Y despues de rodó esto s~ 
(debe acusar de todas las cul-
pas anexas al esttdo Ú oficio 

. que tiene; declarando lo que 
ha .hccho contra las leyes Y' 

K~: TRA-
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que se le da:~á. Pbrque este· 
Saframento es de infinita:· 

.l v irt:ud :· asi-porqt~e CGfl tiene 
®E COMO- NOS. HAVE-- ~n si á Cl1rist:o; qu~ esfuen..J 

t~ de g~a~ia · ; con1o"_ porquef 

. , 1 ,. 11 

t mof de aparejar para las¡¡-
. . ·., . ·t,r:a.da. éomu zion. .-. . . p·or él s~ · nos c::on1unica la' . . 
__ " CAPlTULO !. virtud de su ·pasion-, qD:e es. 

de infinito valor : y por esto 
qu~t?-. n ayor. fuere el ap.a
rejo con que nos ltegaren1os 

[):eb" ~parBjo qúe . se r-equiere
~ r~~a . la= sagwda [oifm.,. 

·)- ,. ""t"on ... , · · · ·) 
,., l ,.. . ,¡.. '' . - 1 'l 1 1 a e ,. tanto· mayor sera a·. 

gracia que se nos da~§. Y_~: 
~Icrho· yá; ddSacrat~érr- rnCJ·s ,<Jue el' qu\\\ V~ á cogé!r 
.I=J) ü .. de lá _ Confeston~; agu~ de lar n1ar-,· taht~agué\ 

1 ' r l ' . d ll serarár:olf14Jt~ t ·rat'en10s ano· Eoge, quat~ gran e \>:aso e~ 

a de 1~ sagrada ·éornuni0n·; va: porque p0r parte· de · l~ 
q.ued'~spues: .dcr r~tsc suele se~. lnar no puede·falrar· el agua~ 
guir. Dond-e .lo-prl-meto ~uet S'i río fa1táre p0r la esrrechu 
se debiera tratar , era de las a: del va-so. Púes·- 1'0 1nesn16 
virtudes-y efeétos adtnira- ácac:ce á los que sci ll~gat1· ~ 
bles de este Santissin1o Sacra.. 'tf~te div-in? Sacram~ntb, qllt 
mento. Mas porlJUe de esta ~s rnar dt tódas ' las gracia_s~ 
InateriaJ1ay-1nücho que de- -y .a.si viene á c::l:lnÍpl.ks~ aqui 
cir , y n? sufre la brevedid aqil~~l9 · c1el'Psa n~O:,qué die~ · ! 

de cst~ M.~p;l.OJ)al pro~eguir ·EnsanGha la b0ca de tu co.:.. Psalm' · 
materias tan. largas , sola- r-azon ~ porqu~ yo hinchiré 8o~ i 

1nente trataré aqui' del apa- c-odo ~1 ha:gar q_ue 1ns dier~ · 
rejo que. se. requiere para n ~l~ - ~ 
llegarnos á este mysrerio: · ~eg~a ·es tambien dePhif<Y .. : 
pues va tanto en esto , que sop1lia , que todas las causaS 
qual fuere el apare.jo del qpe "obran conforn1e- á!a ~isp,osi· 
~o recibe,. tal s ... erá la graci'a· ~ien, q~le' h 11 -en los su je 

f, .r.· • u ~ <::' .,. 

J • • • • tos: 
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tos: y por esto arde el fuego 
en la leña seca, y no en la ver
de;por estar la una dispuesta 
para eso, y la otra no. Pues 
como en este Sacra1nento es
té Christo,que es la causa ge-4 
neral de todas las gracias, 
claro está que conforn1c á 
la disposicio n que hallare en 
el anin1a que lo recibe , asi 
obrará en ella , y le cotnu
nicará su gracia. Esto ven 
por experiencia los que á 
n1enudo celebran, y comul
gan : los q uales cada dia ex .... 
perimentan que tal devo
cion y fruto sacan de este Sa
cran1ento , qual es el apare
jo con que se llegan á él. 
,- Y no solo la esperánza 
de este fruto , mas tambien 
el temor de nuestro daño 
nos debe hacer diligentes en 
este aparejo. Porque gene
~al cosa es en todos los Sa
Gran1entos de la. ley de gra
ítta , que asi co1no son de 
grandissimo provecho · al 
que dig.namente los rec'ibej 
asi pueden ser ocasion .do 
grandissitno daño al que los 
recibe indigna¡nente. Con-

Tomo ·111. 

forme á lo qual dice un Doc
tor que así como el sol y 
el agua y el ayre ayudan á 
crecer y fruétificar las plan
tas, quando están vivas Y, 
arra ygadas en la tierra; tnas 
si por el contrario no lo es-

/ 1 tan , esas mes1nas causas e 
influencias las seca11 y pu
dren mas presto ; asi tarn
bien este Sanrissimo Sacra
mento (que es causa de ro
das las gracias) 11ace crecer 
y tnedrar las anitnas que es~ 

1 • d ran. vrvas y arrayga as en 
carici~d ; mas por el contra
rio las que no lo esrán,tnien .. 
tras mas á n1enudo lo r~ci ... 
ben , tnas se ciegan y endu
recen y e m peoran : no por 
causa del Sacramento; sino 
por su mal aparejo. 

Lo qual es aun muy con
forn1e á la naturaleza de es ... 
te Sacramento , que real
mente es n1anjar espiritual 
de las anin1as : porque asi 
como el 1nan jar corporal 
sustenta y hace crecer lo~ 
-cuerpos de los sano~ ; 1nas 
hace gran daño á )os me~ 
n1os cuerpos quando esráti 

K) en-
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cnfex1nos y llenos de malos nera que en cada uno de es
l1U11lores (por cuya caus~ tos lugares se refin~ y per
las m.edicos en este tiempo fecciona mas, para alcanzar 
mandan ayunar. y tener dJe- otra tnas noble forrpa: y es"" 
-~a .á. los dolientes) asi tain+ .to con tal ordeJ.1 , que la
,bicn lo. hace este di vino man-- .perfeccion de la for tna que 
. jar.: el qual por esta. causa es precede:, es disposicion pa~ 
vida ·verdadera de unos , y rala que se sigue ; y lo quo 
.ocasionaltnentc n1uerte de es tern1ino de la una, es dis, 
.otros , . . segun .la diversidad posicion para la otra. Pues 
~e sus buctJ.o.s Ó tnalos apa- asl ta mbien ha vemos de pre., 
. .reJos. suponer que esa mestna or-1 

Mas qual haya .de ser el den .y proporcion se re ... 
..aparejo que para .este tan al:- .quiere- para las .cosas espiri~ 
to tnysterio se~ r~qt: iere , la tuales, y señaladatnente pa: 
·111esn1a Philosophia y orden ralos Sacran1entos: los qua• 
rnarural nos lo dice, P.arque les quanto son tnas exce"'* 
·\'emos que la formas nat.ll- lentes., ta.nto piqen tnayoD 
-rales quanto s0n mas e:Kce- aparejo y pureza para ha ver~ 
lentes, tanto requieren 1nas los de rec.ebir. Porque. algu
nobl~ disposicion. Como se nos Sacramentos hay que 
ve claro en el n1esmo man- para reccbirse dignainento 
jar corporal de. que habla: basta tener dolor y arrepen
·mos: el qual se cue.ce y apá- tu11ie11to verdadero · ·de los 
reja en el est01J.1ago para ir pecados _, sin ser necesaria la 
al higado; y aí se dispone Confesion : mas es ce S era 
con otra forn1a mas nobl{t mento de que r hablanlos 
.de sangre para ir al <:.orazon; es de tanta pureza y excele11" 
;y .aí ultin1amente se dispone cia (por esta-r. en él encerra4 
:con otra mas noble para ir d'o el tnestno· Dios) qué de .. 
-~1 · celebro, clon.de recibe su ro ~s de lo dich.o pide otro. 
ultima p.erfeccioq . .. De .n1~ Sacran1ento p.or aparr jo,. 

que 

BUAH



Exo.:L 
\1.9· 

que s el de la Co.nfesion, 
quando precedió algun pe
cado mortal : y aun detnás 
de esto, sobre la Confesion 
pide aél:ual devocion y re
verencia, para recebirse n1as 
dignatnente : la qual devo
c;io n no puede estar sin ac
tual atencion' y considera
cion de las cosas de.Dios. Y 
para esto conviene despedir. 
por enronées de nuestra ani
n1a rodas las itnaginaciones y 
cuidados de las cosas del 
n1un~o ; para que asi pue
da ella libremente y sJn i1n
pedin1enco fijar el corazon 
en Dios. Por do parece que 
en este tien1po no s·e debe 
contentar el hon1bre con ir 
Hmpio de todos los pecados; 
sino debe trabajar por ir 
t:atnbien limpio de todos los 
pensamientos y cuidados 
que le puedan impedir esta 
a-cencion y devocion. Lo 
qual nos representa n1uy á 
la clara aquella soledad con 
E]_Ue !v{oysen subió alinon
re á hablar con Dios:á quien 
fue mandado que solo él
subiesse á lo alto; y que por 

e o do el n1onte· no parecftsse 
hombre, ni bcstiarni g~nado~ 
sino solo él. y aun á e$ta so-
ledad añadió el Señor · una. 
grande niebla y escuridad, 
en la qual entrando Moy..
sen,ha via. de hablar con él; 
para que asi la niebla co
n1o la soledad le quii:asse la 
vista de todo lo que no era 
Dios,quañdo havia de tratar 
.con Dios. Porque de esta 
manera se ha de llegar á este 
Señor el que dignatnente se 

• 11 1 '1 • qurere a egar a e : conv1e7 
-ne á saber, con un corazon 
.tan solitario, tan recogido, 
y tan olvidado de todas las 
cosas terrenas , y tan ab.-. 
sorto en Dios, que por en
tonces le parezca que no 
hay en el n1undo 1nas que él 
y Dios. Y esto mesmo tan1· 
bien nos significa aquel des .. 
calzarse los zapatos el n1.es- E . . d 

1 1 xo • rno Propnera,para poner os 3• · 

pies en la tierra donde se 
n1osrraba Dios : porque d~ 
fodas las cosas. Inortales y 
t;errenas ha de ir descalzo, y 
desnudo el que quisiere n~ 

1 '1 gar a e • _..J 
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Y aunque esto parezca y esta aét:ual dcvocion y 
itnposible á la naturaleza hu- atencion á él. 
mana , no lo es á la caridad Y descendiendo á tratar 
.ni á la gracia divina.Porque de este aparejo 1nas en par-· 

. ( con1o dice la Esposa en los ticular, digo que el que qui .. 
iantlc. Cantares) fuerte es el an1ot: siere llegarse á este Santissi-· 

como la tnuerte: porque asi 1no Sacratnento cotno con ... 
~omo la muerte corporal viene, debe trabajar por lle ... 
hace el cuerpo insensible á var consigo las cosas si. 
todas las cosas del mutldo; gúientes. 
asi la perfeél:a caridad de tal 
manera ocupa el corazon del 
hotnbre , y lo traslada en 
Dios, que le hace olvidar 
de todo lo que no es él. 

Bien veo que esta muer
~e no es de todos,sino de so
la esta Esposa celestial : que 
es del anima que esta dig
nidad y nombre tnerece:pe
ro pidest y proponese á to
dos por la dignidad de este 
Sacrarnento : ·el qual asi co
tno es pan de Angeles , asi 
pide pureza de Ange:les pa
ra ha verse de recebir. Mas 
con todo esto contentase 
el Señor con que tengamos 
algo de ella : que es, con ha
cer lo que es de nuestra par
te para tener por en ton ces 
este olvido de todas las cosas, 

CAPITULO II. 

rDe la prinzera cosa que se re-.. 
quiere para comulgar : que es_ 

pureza de con-
ciencia. 

P Ues la prin1era cosa 
· que para comulgar 

dignamente se requiere , es 
reconocer el · hombre con 
grande humildad que nin
guna diligencia de hombres 
ni de Angeles es bastante 

. . 
para este apareJO, si no en-
treviene la mano de Dios, 
que para ello especialmente 
nos ayude. Porque asi co
mo nadie se puede disponer 
para el augn1ento de la gra
cia sin gracia. ; asi n·adie se 

pue-
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Fuede disponer para recebir tente de Dios se aplrejc la 
dio-namente á Dios sin el casa en que ha de morar 

b '1 . mes m o Dios . . Y por esto e Dios. 
ha de ser in vacado y lla- Pues para que esto se ha
lnado con hutnildes y ar- ga. como conviene , la pri
dientes deseos , para que 61 mera cosa que se requiere, 
por su n1ano alitnpie y ade- es limpieza de conciencia: 
rece la casa en que ha de ser esto es , que van1os li1npios 
aposentado. V en1os que de todo pecado mortal. 
quando un Rey va de ca- Porque por esto dixo el 
mi!lo á posar á upa aldea, Propheta : La vart n1is 1na- Ps. 1 5. 
no espera que los aldeanos le nos entre los inocentes , y 
aderecen el aposento con1o cercaré, Señor, tu altar. Don ... 
~l merece; porque no son de prirnero dice que lavar~ 
~llos parte para esto : sino sus 1nanos ( que son las cul
en1bia ade:lante su recan1ara pas de sus obras) y despues 
y SU:S aposentadores, que es que se acercará al altar( que es 
el aderezo conveniente pa- la mesa de este Señor.) Y por 
ra su persona Real. Y pues esto mestno nos a1nenaz6 
es~o asi pasa, buen titulo te- tan espantosan1ente el A pos- r.Cor. 
netnos para suplicar á es re tol, qt¿.a.ndo dixo : ~ien r r. 
Señor que pues ~1 por la: quiera que comiere el pan 
grandeza de su bondad y ó bebiere el caliz del Señor 
misericordia quiere venir á indignamente, será reo con . 
posar á nuestra aldea, sea tra el cuerpo y sangre del 
servido por esta gracia ha- Señor. En las quales pala
cernas otra gracia : que es, bras da á entender que los 
embiar _el EspirituSanto con que se llegan en pecado mor-
la recan1ara de todas sus vir tal á este n1ysterio , cotne-· 
tudes y dones celestiales: ten . una culpa setnejante á la 
para que de esta n1anera con que cotnetieron aquellos 
!a gracia y virtud OJ:!lnÍpo .. · que. crucificaron 4 Christo: 

pues 
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pues los unos y los otros pe- viene que haya. alguna mane .. 
can contra el n1.esmo cuer- ra de setnejanza entre el 
po y sangre de Christo ; aun- Christian o y ~ntre Christo, 
(1ue sea en diferente n1a- para a juntarse diP"nan1enre á 

1 o 
nera. 

Y detnás de esto~ qué se 
puede seguir de juntarse en 
uno dos cosas tan contrarias 
cotno son Christo y el pe
cador , sino corrupcion de 
la una 6 de la otra? Porque 
las cosas semejantes facil-
n1enre se JUntan unas con 
otras ; como un hierro con 
otro hierro, y una: agua con 
otra agua: n1as las contra
rias (,como son el agua y 
el fuego) en ninguna mane
ra se pueden juntar sin cor
rornper la una á- la otra. Pues 
con1o por 1nedio de este San
tissirno Sacran1ento se junte 
el hon1bre con Christo; qut 
se puede esperar de esta jun
ta, sit;J.o corrupcion de la 
parte 1nas flaca ? Como se 
juntará en uno el bueno con 
el1nalo? ellin1pio con el su-

.. cio ? el humilde con el so
bervie>? el manso con el aíra~ 
do ? y el misericordioso con 
el crudo ? Pues por esto con-

el. Lo qual todo destruye 
el pecado , quando no se ha 
purgado por penitencia. 

Y con1o quiera que to
dos los pecados tnortales ha .. 
gan esto, señaladan1ente lo 
hacen dos , que n1as partí"" 
cularn1ente repugnan á la 
condicion de este Sacramen~ 
to: que son odio y desho
nestidad. Porque quanto á 
lo prirnero, este Sacrat:nen
to es Sacramento de an1or y 
de union: porque en tl par
ticipan los fieles un mes m o 
1nantenin1iento y un tnes
mo espiritu , el qual hace á 
todos los fieles una n1esma 
cosa por an1or. Y para sig-: 
nificar esto dice S. Augus-
tin que nuestro Señor ins- Tra~. 

• 1 26. 1n 
trtu yo este Sacratnento en I 0 a n. 

tal genero de cosas , que de prope 

1 • 1 l finCJn 
mue 1as vienen a 1acerse rom.9 • 
una : con1o son el vino y · 
el pan; porque de tnuchos 
granos de trigo se hace el 
pan ; y de rnuch~s gra!lO); 

de 
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DE L.A CoMuNIÓN. I 55 
de . uvas el vino : p~ra d r á Pues el ·que quisiere e vi
entender que el Sacran1en- tar este inconveniente , no 

~ to que en estas dos especies se atreva á llegar á est~ · n1e
.se administraba, obraba es- sa sin detern1inarse de po
.. te 1nesrno efeéto .en los que ner por obra aquello que 
lo recebian: que es hacer de el Salvador nos enco1n~ndó M Ll 
n1uchos corazones un e ora- diciendo : Si ofrecieres tu 5 • .J. t t · 

zon 'comunicando á todos ofrenda ante e·l altar' y ai se 
ellos un mestno espiritu te acordare que tll hcnn~ 
quando lo reciben. Pues no tiene alguna querella 
5icndo esto asi ; qué cosa ontra ti, deja la ofrenda á 
·puede ser tnas contra razon, ios pies del altar , y ve pri
~quellegarse á recebir ·un Sa- ·n1ero á reconci iiarte con t~ 
cratnento de un ion con co- hertnano: y esto hecho, po
razon dividido? QH~ es esto drás volver á ofrecer tu don. 
~in o pedir al cirujano que ·Pues con esta manera de sa- . ~ 
:os cierre la. herida ; y traba- ·tisfaccion , 6 con la dcterlni
jar vos por otra parte por te- nacion firtne de ella (segun 
·nerla sie1npre abierta ? Pues el juicio del prudente Con ... : 
·no es menos contra razon ·fesor) debe el.: ~1on1bre lle~ 
llegarnos á recebir .esta 111e... garse á esta mesa· celestial. 
·dicina espiritual~ que tiene IJorque de ~tra tnanera, está 
:virtud de cerrar las llagas de claro que le dirá el S ñor 
J d. 1 1 d 1' . A • LVI~ tth. os o ros y ma as vo unta- e convite: mtgo, como 

. 2 2. 
des, y junrar en uno los co- ·entraste aqui sin tener ropa 

·razones divididos; queden- de bodas ; que es la virtud 
.do por otra parte resistir de de la caridad'; la qual ( to- r. Pctr. 

proposiro á este beneficio, ~no. die~ · el Apostol) cubre 4· 

y ron1per con particulares -la ínuchedurnbre de los pe-
>Octios y dhensiones la union ca dos. Y debe con 'n1ucha 
d~ la paz que esta n1edicina -tazort temér que ( €omo no 
-causa~ . . . . . tct ngá '"<:J.Ue· re?polider ~ · esr0 .. ) 
. ., 

""' man-
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mande el Señor lo que se si- te rP ysterio. Porque si para 
gue : que es ararlo de pies solo vacar á la oracion.quie-
y manos , y echarlo en el re el Aposrol que se absten-;: Cor .. 

fuego. gan los casados de la vida 
El otro pecado contrario conyugal; quanto mas para 

á este Sacramento es qual... llegarse á este Sacratnenro; 
quiera torpeza y deshones- donde corporalmente se re
tidad : porque tste Sacra- cibc Dios ? Y si en la ley 
n1enro (que en si encierra vieja un solo sueño desho
aquella carne virginal, ama- nesto desterraba al hon1bre Deur 1 

.sada de las purissimas y vir- por todo aquel di a de las 
2 3 .. 

ginales entrañas de nuestra tiendas y compañia del pue~ 
Señora) pide una tan gran- blo de Dios; quanto n1as de: 
de litnpieza de cuerpo y de la con1union y participa
anima, que aun ha ver pasa- cion del mestno Dios? 
do por entre sueños alguna Y no solo de los pecados 
ilusion del den1onio, tienen mortales , mas tambien de 
os Santos por impedimen- los veniales conviene que va .. 
topara llegarse á este divino tnos limpios para allegar ... 
Sacramento ; sino fuesse nos á este Sacratnento: por
quanqo Ó la obediencia 6 que este genero de pecados, 

. alguna .fiesta señalada á esto aunque no apaga el fuego 
nos obligasse; Ó quando no de l ~t caridad , pero amor
menos devoto y aparejado tigua: el fervor de la devo~ 
se halla el hon1 bre con esto cion ; que es el n1as .propio 
que sin esto. Y no solo de aparejo que para este divi
con)ulgar, mas .aun deayu- no Sacran1ento se requiere. 
dar á Misa nos _aconseja S. y · para alcanzar lin1pieza de 
Bernardo que nos ~bsten- este genero de pecados con-

. ,gamos ha viendo, esto pre:- _viene que preceda la Confe. 
cedido ~ tan grande es la pu:- si~n ante~ clelaComunion;6 

t reza, que se reqniere para es.. á lo ]llenos el arrcpenrimien
tQ 
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to y dolor· dt·td:los ~ Ó ~lgu
.nos otros sanros exercíciós 
ae atnor- y devocion ;. para; 
que con eHos se restituya ~1 
l~r:VGr y devocion ·aél:ual 
:que con _los tales pecados. se 
perdió-. Y quien dejasse de 
hacer algo de esto, no se es:. · 

CAPITULO IJI • 

rDe ltt s-egundA -eosa que se 
requie1 e ptfra comulga1': 

·que es pureza d6 
intenciontr 

<:t1saria·á lo n1enos de pecad'0 Lo· segund-o qtte para 
.venial grav.e por es~a negU·- · COlT. ulgar dignarnen
gcncia: y perderia· mucho de ~e .se requiere, es reaitud· y 
.J:á.~uavidad y refe'ccion de pureza de inten<eion :. que es 
-tste Sacran1~11to :; qoe es el hacer esto por el f.in que· se 
·propio efeél:o que él obra , debe hacer .. Porque con1o Ja 
.tt1las anima~ que <::CDn esre intencion sea la principª l 
"4parej0 s·e Hegan á éL, Mas -circunstctn€Í~ de todas nues-:-
. ~1 que huviessc ca ido en pe- .·tras obras ; es na es la que 
~ado rnor-ral ( cletnás d(! el ·principaln1ente se· debe 111i-

·arrepentin1icnto susodiGho) rar t!n toclas ctllas , .y mucho 
~s nec~sario confesarse- .Sa- mas ~n -esta;"potque ne petr-
cramentaltnente,-so pena de .vir.t:amo~ las· cosas de Dios, 
ípecádo n1orral :. cen1o· ex- nsando para un .íin de lo · 

. . 1 d d '1 . . 1 
-~rcsa1nc11teesta man a o en qttt: ·e. Insrituyo par-a ot-ro •. 
~ €1 Sa11t~ Co.n,ilio Triden• Y porque mejor se entienda. . 
~tlQ,.- . . ~sro, será bien poner aqt~i 
.- · !:Os fines de los C}U~ n.1al y · 
'. ·bien con1ulgán :-para que asi' 

- 7 • • 

· , · -se vea mas . ~:laro lo q~ue . nqs: · 

- ~onviene . seg~1iF~ · ; . 
· · · •l?orcque algun.os-Sacerdü;__ 
tes- hay , ··á·lo's·quales pripGi:

- alni.ente mucv~_á· ~elebr4r 
el 
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el provecho temporal que recebir lo que por amor se 
esperah par el Sa.criRcio. Es- instituyó: porqL~e no e.s ra.., 
tos parece q~te son como zon que se reciba con ani
aquellos·dos hijos de Aarón tna puramente de siervo lo 
que ofrecieron á Dios sacri- que Dios ordenó con amor 
ficio con fuego ageno : pues de Padre. , 
los muev~ á ·celebrar , no el · Otros hay tatnbicn que 
fuego del amor divino, sino van á cornulgar tras el hilo 
el ardor y codicia del dine- de la gente, por hacer lo que 
ro. Por donde asi como sa- los otros hacen; sin tener 
lió fuego del Santuario , y aquella hambre , ni procu
quem6 aquellos dos en un rar aquel aparejo ni aqucll~ 
motnento; asi ·debrian, te- enn1ienda de vida que pa
mer estos no les acaeciesse ra esto se requiere. Y no son 
otro tanto. ·muy diferentes· de estos lós 

Otros hay que comulgan qué cotnulgan po~ sola cos-. 
á mas no poder , por· pura tumbre : cotno hacen alguJ 
fuerza:, ó por temor de Ia nos , que por tener ppr¿ co~· 
_pena: como'lo hacen algu- tun1bre comulgar de tanto~ 

·nos n1alos Christian os en la á tantos dias, sin tener ni 
Comunion de la Pasqua: los procurar aquella devocion 
quales ~¡an por los cabellos, ·que· debrian, se. allegan á 

· '1 ' . L 1 y con1o q uren va a a cruz, a este mysterio. os qua e¡ 

la 1nesa del Señor. Estos de- .debrian mirar que aun
. brian· con.siderar que ni con que esta costumbre sea buv. 

ropa de sayal entraba nadie na, no es negocio este que 
dentro en el Palacio del Rey se ha de hacer por sola 

Esther Assuero; ni con esta mane- costutnbre, sino por el fru-
i· ra. de animo y corazon de- to que de aqui se espera, y 

be nadie entraren este sacro con el aparejo que para go
·Palacio, y recebir . .este Sacra- zar de este fruto se requiere., 
n1ento. Con amor se ha de Otros ta1nbien se llegan 

con 
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con una golosina espiritual: gar. A al~unos mueve el 
que es con un apetito y de- atnor de .D1os: para que por 
seo de sentir alguna suavi- medio de este Sacramento 
dad y devocion sensible en traygan tnas veces al amado 
este Sacratnento : teniendo á la casa de .su anima., y alli 
este como por ultitno fin de dentro k abracen dulce1nen
este negocio , y no endcre- te y le tengan consi_go ; y 
zando esta manera de devo- con esta sagrada union se 
cion al fin que se debe en-. enciendan mas en su amor. 
derezar : que es abrazar la A otros n1ucve el conoci~ 
ínortificacion y la cruz de n1Í'ento de su. propia enfer
Christo, y servir . al Señor m edad y ·flaqueza: para que 
con mayor ·pron1ptitud y con el favor y socorro de 
v.ol untad. es re· n1edico .éelestial sean 

Todos estos fines son a- c1trados y librados de sus en.,.. 
vi esos, y ~-nas .como puertas fermedades_ A otros lleva el 
falsas para entrar á hurtar, 
como ladren , y no recebir, 
como fiel siervo, las mcrc:e~ 
des del Señor. Entremos 
pues . por .las puertas que 
entraron los Santos; procu
rando de llevar la intencion 
que ellos llevaron : la qua! 
!'lo es sie1npre de una mane
ra , sino de 1nuchas y di
versas ·: comG .lo declara S • 
. l3ucna.ventura por estas pa· 
l abras; ~ .: 

Muchos son los afeétos 
:é intencjóncs d~ los que se 
llegan á celebra~ , 6 co1nul-

conocitniento de sus deu.,. 
das y pecados : ·para que , 
1r1ediante esta divina hostia 
y sacrificio. de salud sean 
purgados y perdonados. A 
otr.os llevala priesa .de algu.,. 
na tribulacion 6 tentacion: 
par.a que por virtud de aquel 
que todo lo puede, sea-n li
brados de sus ádversidades; 
J atnparados ael enemig<D. 
A otros inclina n1as el deseó 
de ta}guna gracia patticular: 
para. q te - ~por n1edio de 
a:quel á. .quieil 1· Pa:dre no 
puede negar nadai ' alcancen 

lo 
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lo que desea m. .. A ·.Otros Inuc
v.e el agra:decin1iento de los 
beneficios recebidos: (0ll·si., 

derando que no poden1os 
dle nu~stra parte ofrecer al 
Padre cosa rmas agradable 
por Jo .que nos ha dado, 
que recebir el caliz de la 

1 d él ~ 1 ,sa u .que nos c.omun.1co. 
A otros 1nue.ve el deseo de 
alabar á*Dios y á sus Santos: 
pues no podemos honrarlos 
con otra mayor honra que 
(:011 ofre€:er de nuestra par
te .en metnoria de ~llos .es
te sacrificio de alabanzaJl A 
otros .t11,ue:ve el deseo de la 
salud de los .proXlitnos, y la 
con1 pasion .de sus traba jos: 
~abiendo que .por la s:alud 
'de vivos J mu~rtos ninguna 
-cosa aboga con rna:yor ,efi
cacia ante los ojos del Padre, 
-CJUC 1a sangr.e pr"eciosa de .su 
Hijo, que por-l~s unos y por 
los otros se derratnÓ. Hasta 

a']_ui son palah>ras d~ S.an 
Buenay·entura. 

.:.-· Pues .el que desea (!~ertp.¡Jr 
~n la. pura y ,rc&a intencio~ 
que para aqLti se rcquier~, 

. e·scoja 'lu~l a~ ~sto.~ fine.s 1~ 
, ,_ 

a;gra.da 111as-: y á· ese eftder~ 
ce su intencion. Y n1ucho) 
rnejor será .cons¡derar pri-·. 
l!nero todos estos fines' que. 
son los frutos adtnira:bles de 
este Sacran1enro, y poner-
los todos ante los ojos , y 
pretender por este divinq 
1nedic0 conseguirlos todos~ 
Pero el fin nj.as principal y 
mas pr0pio e-s pro~urar por 
medio de .~ste Sacr.an1~nro 
(. en .el qu~l está Ch-r:isto ) 
reccbir en nuéstr~s anin1~$ 
el c.splri~u ae Chrisro , rne
<!Hante el q u al seat.:nos trans:. 
f0rmados en éL, y viva.,n.)o$ 

• • 1 11 
~omo VIVlO '.e ; ,_que es . ~o.n. 

aquella ~aridad.,y :hPtnilclad~ 
y pacien~ia, y o·bed i~.ncia~ y 
pobreza de .espir.iru, .y n1or~ 
tific~cion de cuerpo , y n1eor 
nosprecio _del mun4o ., que 
~1 vivió : porque esto es es,. 
piritualmentc .co1ner y ber 
ber á Christo,. tr:ansfotln_an,c 
dos.e en ~~1, y haciendpse una. 
c.osa ~on ~1 por in1iraciori 
de su. vida: cotno ha vi~ he~ 
~ho aquel. que d~ia : Vivo G , · . ~ · · ~ • , a~at, 

yo, ya no .yo; fnas v1ve en 2 •• 

1ni Ch.rist _ , Y ror tan~o ~ ~ 
te 
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DE LA CoMUNION. 

te ha de ser nuestro fin prin .. 
cipal: y juntamente con es
to hacer lo que tl nos en
comend6 : que es renovar 
en este Sacra.rnento la n1e.:. 
rnoria de su pasion, y darle 
gracias por el beneficio in..: 
estin1.able de nuestra re
dempcion~ 

. CAPITULO . IV. 

fuerzo y al-iento para bien 
obrar,y un gústb y suavidad 
de las cosas de Dios , que 
aqui se da. Porque asi co -:--
mo el manjar corporal no 
solo sustenta la vida del que 
con1e , sino tan1bien le da. 
esfuerzo y gusto con la co
tnida; asi este divino tnan-
jar no solo conserva la vida 
espiritual con la graci que 
da, sino tatnbien esfuerza 
el espíritu, y deleyta el gus
to-con su propia virtu.d. Y 

!i)e ~~ tercera COS/J¡ que St re
'JUiere par~ recebir· este S·a

'ramento: qu,_P:, rs aRual. ·· 
·de1Jocian. 

estte d~teyte dice Santo Tho
más·que es~ t'tn grande (á lo 3· p. q. 
111~nos en. aquellos que ti e 79· arr. 

1. & z~ 

Lo t~rcer? que par~ es- nen. p·urgaclo el paladar de 
te Sacran1ento se re- su anin1a ) qt.ie ~on ningu

quiere, e~ · aétual devocion.. nas palabras se puede expli
Para lo qual es de saber car : por gusta_rse aqui la 
que este venerable · Sa<;ra- dulzura espiritual en su tnes .. 
mento { .asi con1o todÓN roa:- fL~cn~c , -q~e es Christo 
los· otros ) tiene- un -- efcého ·nuestro Sa.ivador, futnte de 
comun ' y otro r propio. ·toda suavidad. ; 
El cotnun· es · dar g~;acia: Pues para gozar de este 
que es tambien · efeétor d~ tan grande-beneficio, deci
todus los. otros Sacran1entos mos que señalJ.darnente se 
de la ley ¿~ .. gracia,; 1nas el ·r·equiere aélual devocion: 
propio es lo· que los Theo- porque como entre la for-
.logos llani.an refeccion espi- n1a y el apar~jo para ella 
ritual.: qqe es un núevQes- hay.a' de ha ver alguna semc .. 

Tomo-lli. L jan.,. 
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janza , no puede ha ver n1as qué -·castidad de cuerpo, y 
conveniente aparejo para con qué pureza de espíritu 
recebir acrecentamiento d~ se ha de celebrar,Dios n1io, 
devocion, que ir con aétual este divino mysterio; donde> 
devocion: corno vemo.s por tu carne verdilcleramente se 
experiencia que el mejor come,.y tu· sangre verdade. 
aparejo que puede llevar un ramente se bebe; donde las 
leño para hacerse fuego, es cosas altas se juntan con las 
estar él caliente y seco; q11c bajas , y las divinas con las 
son propiedades del .. mestn~ l1un1anas ; y donde está la 
fuego. r prcse.ncia de los santos A n-

y si m.e preguntares qué geles , y donde tu in es m o 
cosa sea esta aétual devo... eres el Sacerdote y el sacri
cion; no ·.sé co1no podortela ficio ·~ por una 1nanera iries...; 
mejor e.xplic~r que con de~ tirrtab1e? -~ien pues podrá 
cirte que es una co1no. agua dignarnente tratar este mys
d.e AngGles:la qual asi como terio, si tu, Señor~ no le bi
s~ destila de ~i versas yeryas .cieres (dign ?. • 
olorosas,asi tiene diversos y .. y descendienélo mas eri 
n1uy :suaves olores. Porque particular á trrara:i: P.~ est~ 
cst~ devociqn es un ~feéto devocion que áqui pedimos~ 
espirit!l~l , con1puesto d~ . digo que para corresponder 
otros espiri.~uales y _sántos .de nuestra ~ parte 'á 1o ·que 
afe?fos y d.~seos. : .de los pidé la condiciorí y· nobleza 
quales ha dejr Llena el ani- de este Sacramento, convi~
ma quando se llega á es- ne que nos lleguemos á el 
te ven~rable S.acratnento. pon un· cabo con grandissi
Po~que (corno die~· S. Atn~ ma· humildad y revérericia, 
prasio) .. con qua.nta contri- 'y por otro con, grandiss·
cion y· arrepentimiento, con mo· amor y qo~fianza, y por 
qut fu~ntes de lagrimas,con ótro con·. gra:ndissima: l~an1-
qut ~e1nor y rcvcr_cncia,c:ori · -b.ra .. y deseo de este pan .ce~ 

- ·. · les-
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DE LA CoMUNION. 1 6·3 
·lestial. Todas estas n1aneras llas de la mañana ; de cuya 
de afeétos piden las ex celen- hcrmosur~ el sol y la luna 
·cias de este Sacramento: y se tnaravillan; ante cuyos Job

4
. 

cada uno de estos .afeét:os tie- ojos no están lirnpios los es-
ne sus consideraciones con ·piritus celestiales ; en cuy 
.que se despierte. comparacion esta tan n1ara:

villosa fabrica del mundo no 
.§. I. es n1as (como dice el Sabio) Sap. Ir. 

/ , que una gota del rocío de la 
(Del tenzor y re1Jerencia con que mañana, 6 un grano de pe

se ba -de llegar á este S a- . so que se carga sobre la ba:-
cranzento. lanza. Pues como no teme-

rá el que ·Con ojos de fe tan 

POrque prin1eramente cierto ve ·que se llega á rece
para despertar el te- · bir dentro de si un Señor de 

1nor y reverencia debe el ~an grande·Magestad? 
l1ombre levantar .los ojos No trato yo . ahora aqui 
~ considerar la .intnensidad de la gran~eza de sus jui
y . . gra:ndeza del Señor qYe cios y .de su ·jU;sticia , y del 
·en este. Sacramento se en- aborrecin1iento que tiene 
cierra : porque realmente con el n1alo y con su nlal
debajo de aqu.el sagrad0 ~ad) sino solan1enr~ ·de lo 
velo y de aquellas especies que pide la grandezá de tan 
de .pan está encerrada a que- · alta .Magestad: ·p .. ra que no · 
lla divina Ma:ge~tad ., cria- solo. el pecador ; sit1o ran1:. 
dora; conservadora, y go- bien-el justo vea quanta ra-

, vernadora del n1undo; .ante zon tiene ( quando aqui se 
J ob 16• cuya presencia tien1hlan las llega) para ten1er. Ni nadie 

columnas del Cielo ; ante debe asegurarse con la vi~
cuyo acata1niento ~stá pos- tud de este Sacran1ento,que 
trada toda la naturaleza cria- · es vida. de las anin1as : pues 

~ob 3s. da; á quien alab1n las escre· ( con1o ya dixitnos) puede 
L z taLn-
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cambien ocasionalmente ser en el convite se Ie trató la 
~astigo de las que estuvieren tnuerre, y de aquelLa Real 
mal aparejadas. Embiaron mesa fue luego por manda .. 

1• Reg. los hijos de Israel por el ar- do del Rey llevado á la hor ... 
1-· ca del tesran1ento , para dar ca. Pues por esto clatna el 

una b~talla á los Philisteos Apasto! di~iendo: Examine r. Cor. 
con el favor de la presencia su conciencia el hon1bre: 1 I. · 

de ella ; pareciendoles que y de esta manera cotna de 
con esto ternian segura la aquel sagrado pan , y beba 
viétoria. La qual no sola- de aquel caliz : porque el 
mente no alcanzaron; mas que lo cotne y bebe . indig-
antes fueron en ella desba- namente, juicio come y be--
rarados y muertos, y presa be para su anin1a, pues no 
la n1esma arca sagrada · de ·trata con1a debq el cuerpo 
tal manera,que 111UY' mayor del .Señor. Porque si aquel 
fue el daño que recibieron arqa · del testam~nto ( que 
despues de venida el arca, en o era mas .que figura de es .. 
que el que havian recebido te Sacratnento ) ta11téb reve-
antes de su venida. Y asi ·renciapedia;qu6 se deberá al 
lo gue imaginaron que se- mesmo Sacran1ento?:V ctnos. 
ría para su remedio ( consi-. que por haver mirado con 
derada la virtud del ~rca ) curiosidad este, arca los.Beth~ 
fue para su destruycion por samitas,mat6 Dios cinquen• R 
culpa de su n1ala vida. Asi .ta. mil hombres de ellos : ~: eg.; 

b. . 1 1 I 1 1 L. d rar:n 1en acaec1a a a.que pues que sera receDir esa-
gran privado del Rey As- caradamente al que por esta 
suero, que se· decia Aman: el n1esn1a era figurado? ~an
~ual siendo convidado á un do· esta mesn1a arca abria 
banquete Real por la Rey- camino á los hijos de Israel 

Esth.7. naEsther,y t0mandoél esto pol! las aguas del rio Jor.., 
po.r gran favor, se le volvió dan, les ¡nan·dó Josne q ue 
1 ,.; al ' . Josuc e sueno reves : porque nurassen tnucho n.o s.e acer- 1 .. 

e as.-
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· bssen á ella; sino que hu- ciones hun1ille el hotnbre su 
.viesse ·siempre por lo 111enos corazon quanto pudiere , y 
dos mil codos de espacio en- venga cotno el hijo prodigo 

. tre ellos y ella : porque no á la casa de su piadoso Padre 
los matasse Dios. Pues si tan dando voces y diciendo: Pa- Luc. 
grande reverencia se dcbia dre, pequé contra ei Cielo y r 5 .. 
á aquel arca ( que no era contra vos : ya no merezco. 
J-11Js que son1bra de este m ys- llan1arme vuestro hijo : ha~ 
terio) qué será n1enesrer pa- cedtne siquiera como unO' 
r a rccebir dentro· de si al de vuestros criados. Veng·a; 
n1estno Señor que por aque- con el corazon de aquel Pu-
lla arca era figurado? Espe- blicano del Evangelio, que 
cialtnente quien vuelve los ni osaba acercarse al ::dtar, 
ojos acia dentro y mira á si ni alzar los ojos ~1 Cielo; si
.p.1esmo,y se acuerda que por no heria sus pechos,dicien- Lue. 
parte de la naturaleza fue na- do: Señor Dios, apiadare de 18. 

da, y por parte de la culpa es 1ni pecador. Venga con el 
menos aun que nada; pues corazon .con que vendria 
el pecado es lTICnOS que na- Una muger que hu viesse 
da? Pues quanro será razon e.rrado,á su n1arido qu ando 
que ten1a quien tantas veces tila perdonasse, y vol viesse 
se ha hecho nada? quien tan. á recebir en su casa:que (si 
tas culpas tiene cornetidas? tu viesse verguenza ) n.o osa .. 
tantas fealdades? tantas tor- r.ia levantar los oj_os á n1irar-J 
pez as, y ·tantas abon1in::1cio- le,acordandose por u11a par- · 
nes contra Dios? Con1o no te de la deslealtJ.d en que ca
ten1erá recebir un tan. gran y6; y por otra;, de la noble ... 
Señor en un corazon que za del n1arido, que des pues . 
tantas veces ha sido cueva de tal caida la recibe. Por-
'de dragones, y nido de ser... que realn1ente otro tanto y 
picnces y basiliscos? 111ucho, mas hace aquel es-

Pues con estas considera-, poso cel~stial quando en es .. · 
. Tom. LI. L 3 te 
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te Sacramento recibe á su 
1 1 b mesa y a su casa y a ·sus ra-

zas al ani1na que por el pe
cado le erró, y adulteró, ha
ciendo la voluntad del de
n1onio, y des pues se vuelve 
á. él. Pues con estas y otras 

sen1ejantes consideraciones 
se despierta en nuestras ani
n1as 1·a humildad y reveren· 

c:ia que para este. ?Jvino Sa
cramento se requiere. 

§. "11. 

U)el a1iwr y confianza con qut 
se /;a. de llegar á este 

S acranzento. 

por catninos y carreras en Matth. 
busca de ellos , y co1ner en~ 9· r r. 

, • d 11 d • I 8 con1pan1a e e os , y ec1r] · 
• oann, 

que el retned1o de ellos era 4• 

su con1ida y sus deleytes. 
P 1 • 1 

or estos ayuno, can11no, 
sud6, trabaj6, vel6, n1adru~ 
gó, y sufri6 infinitas perse .... 
cucioncs y contradiciones 
del n1undo: p0r estos calni
naba y predicaba de · di a , y 
por estos velaba y oraba de 
nocl1e: para estos tenia sien1 ... 
pre abiertas las pue.rras de 
sus entrañas; de tal1nanera, 
que á ninguno desecl Ó ni 
despidi6 de si, quanto quie
ra que fuesse n1iserable y 
desechado de todos. Y final~ 

MAS el atnor y con- mente tanto dese6 la salud 
-fianza se atizará con· y remedio de estos, que por 

siderando por otra parte que verlos rctncdiados no paró 
este Señor· quan grande e& hasta ponerse en una Cruz 
en la n1agestad y en la jLls-· ~ntre dos ladrones, y derra~ 
ticia,y en ·el-aborrecii11iento 1nar toda quahta sangre re..; 
del pecado , tan grande es nia por ellos. Y no canten. 
en la ·boit.dad· y e11 la .Inri-. to con esto (porque acaba
scricordia , y~ en la piedad do el curso de esta vida n1or
paracorrlos pecadores. Por~ tal no faltasse otro tal rece
que esta le hizo bajar del bidor como él ) dej6 orde_. 
Cielo á la tierra y vestirse nado este di vino Sacrarnen
de nuestra ca~nc , . y andar to, en qt: c. se q 1eda tl e --

m o: 
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mo ~ para que todo este li- · n'o tatnbien resurreccion de 
nage de hotnbres necesita- ·muertos: porque ( cotno di""' 
dos de remedio tuviessen ·ce S. Augustin ) este pan no 
siempre la n1esn1a puerta y solo sustenta á los que halla. 
la 1nes1na botica abierta pa~ vivos, sin'Ó ta1nbien á vece 
ra su retnedio. De n1anera resucita los n1ucrtos. 

·que la n1esrna causa que le · Pues por .qué titulo tne 
. oblig6 á n1orir , esa le hizo podrá nadie defender de la 
instituir este Sacramento.: p rricipacion de es re mys
porque asi corno amor fue terio? 

· el que le traxo del Ciclo á la Este es un hospital Real 
tierra , y le hizo poner en instituido por la divina 1ni~ 
manos de pecadores ; asi el sericordia, y dotado con la 
amor es el que ahora le ha- sangre de Christo , para re--
_ce por esta via venir otra medio universal de rodas 
vez al mundo, y el que le los enfermo,s y necesitados. 
pone en las 1nesn1as n1anos. Pues porqué por ser enfer ... 

En lo qual parece que de In o tne tendré yo por exclui .. 
. su parte no fue otra la cau- do de él? Antes por el mes .. 
sa de esta tan grande obra, -mo caso que soy e11fenn~ 
.sino su inmensa caridad; y (si deseo sanar) tengo n1as 
de la nuestra no otra mas obligacion de llegat;n1e á 61. 
·que nuestra grande necesi- Porque si estoy e·nfercno, 
dad: de la su ya sola miseri- aqui n1e curarán : si Ra.co, 

· · ·cordia; y de la nuestra sola aqui n1e esforzarán : si cie
miseria. De donde nace que go, aqui n1e alumbrarán: si 
cs.te divino Sacratnento es pobre , aqui me enriqu ce
con1un remedio de justos y rán : si hatnbriento, aq· i 
pecadores: porque no solo 1ne hartarán: y si desnudo, 
es manjar de sanos,sino tan1- aqui n1e vestirán y cubrtrán 
·bien n1edicina de enfertnos: tni desnudez. 
' llO solo es vida de vivos, si- Esto es 1o que no aca~ 

L 4 bao, 
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· ban, 6 no quieren entender 
los que con semejantes escn-

' .sas se a partan , y a partan a 

otros del uso de este Sacra.,. 
. mento : no n1irando que 
este divino mysterio fue ins
tituido no solo por manjar 
de sanos, sino ran1bien pa
ra tnedicina de enfermos; no 
~o.lo ·para regalo y fortale
za de justos , sino tan1bien 
para remedio y esfuerzo de 
·penitentes. Del gual aquel 
·tiene m a. yor ·necesidad, gue 
se siente n1as flaco : y por 
este titulo mucho menos 
puede vivir sin él el flaco 
·que el fuerte : porque el 
fuerte puede por mas tiem
po perseverar sin este socor-
.ro; mas el que trae tl ani
.ma en la boca , y está tan 
"flaco y tan sin fuerzas, que 
, ~n desviando un poco los 
ojos de Dios, luego conlicn
za á desfal 1-ecer ; este tal en 

,. . 
que parara, s1 .no se apro-
vecha de este socorro ? Y 
~or esto s.efialadan1ente se 
.compadecía el Salvador de 
este linage de hon1bres, 

suando hablando en figura 

de este rriysterio,decia:Si ~ os Marc. 
dejare caminar ayu nos, des- 8. 

fallece án en el can1ino: por-
que algunos de ellos vinie-. 
ron de lejos. Porque sin du-
da asi como entonces pade-

cian 1nayor peligro los que 
ha vian venido de lejos, que 
·los que vinieron de cerca 
(porque tenian mas larga }a 

jornada) asi ta1nbien aqui 
lo padecen los que son mas 
flacos, y los que tienen 111as 
catnÜ;o que and ar h2..sta 
lleg ar á la perfeccion del 
an1or de Dios. Y pues para 
re1nedio de estos se ordenó 
este pan celestial , no es 
arrevin1icnto, sino consejo 
muy saludable, que el de
seoso de su remedio se lle
gue á su remediador , y se 
aproveche de la medicina 
que tl para esto , no con 
n1enor amor que á costa d . 
su sangre , le ordenó. 

Antes una de las grandes 
culpas de los ho1nbres, y de 

que mayor cargo se les ha. 
de hacer el día de la cuenta, 
ha de ser de la sangre de 
Christo: conviene saber, de 

no 

BUAH



DE LA CoMUNION. 

no haver querido aprove

charse de los ren1edios que 
por tnedio de aquella pr~..-
ciosa sangre nos fueron ins
tituidos : el n1ayor de los 
quales es este. Si un R ey 
l1uvicsse hecho un fan1oso 
hospital, y proveidolo muy 
copiosamente de todas las 
cosas necesarias para la cura 
de los enfern1os; si des pues 
de acabada la obra con 1nu .. 
cho gasto y diligenci,;(. suya, 
no huviesse enfertnos que 

• • /1 se q U1s1essen curar en e , no 
tendria esto por mala dicha, 
viendo que le salian en blan
co todos sus intentos y tra
bajos? Pues no n1enos se 
ofende aque~ Rey del Cielo, 
si despues de ha vernos apa
rejado con su n1es1na san
gre un tan grande y tan cos
toso ren1edio con1o este, no 
queremos aprovecharnos de 
él : pues por el mestno caso 
( quanto es de nuestra parte) 
hacen1os infruétuosos todos 
sus intentos y trabajos. Y 
esta es aquella n1anera de 
ofensa que el mesmo Señor 
significó en la parabola de 

la Cena, quando aparej~do Luc. 
ya todo lo necesario para el r4 •. 

convirc, c1nbió á llan1ar los 
convida os, y ellos no qui ... 
sieron venir.Contra los qua .. 
les fuln1in6 tl aquella tan 
terrible sentencia de exco
Inunion, diciendo : Dicroos 
de verdad que ninguno de 
aque!los horn bres que fue-
ron lla1nados, gustarán ja-
n1ás de esta cenl. 

P . d • 1 u es sien o esto as1; que 
razon tendrás tu para escu
sarte de este convir ... ? Si 
dices que eres pecador; ya 
no es pecador el que desea 
ser justo, y le pestt. por ha
ver sido pcc.1dor : porque 
( con1o dice S. Hieronyn1o) S u p .. 

los~ peca.dos pasados no te~~~~: 
danan s1 no te agradan. Si 6 •. 

dices que estás caído y der
ribado ; ya no se puede Jla-
Inar caído el que le pesa por-
que cayó, y es dende la 111a-

no para que lo levanten. Si 
dices que eres indigno de 
llegarte á tan alto n1ysrcrio; 
harto loco eres si piensas que 
hay en eltnundo quien sea 
perfeétatnente digno de He...: 

gar-
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garse á él: porque por esto los efeétos que obra eh las 
~e quiso el Señor con1unicar anirnas que devoran1enre le 
á los pequeñ lelos ; porque reciben. Y para conocimicn-
por aí se declaras e m1s Ia r~ de esto has de saber que 
o-lori de su bondad, que as1 como contra aquel pri
~uiso comunicarse á los ca- mer hombre (que fue el ori
les. Asi c.1ue todo esto bien gen y principio de todos 
considerado, claran1ente ve~ nuestros males ) proveyó 
rás que no solatnente no Dios de otro segundo horn ... 
ofendes al Señor en llegarte bre ( qne fue Christo J esu, 
á él; sino antes le ofenderías principio de todos nuestros 
1n·_¡cho tnas en no querer bienes) asi tan1bien contra 
aproveCt1J.rte del rernedio la fruta po 1zoñosa de aquel 
q 1e tl insticu yó ·para los ta- arbol (que fne la raiz de ro
les con1~ tLI. Pues con estas do nuestro daño ) proveyó 
y otras se tncjantes conside- el1nanjar de este Sanrissin1o 
raciones se despierta el de- Sacramento,que es la fuen
seo con que debemos llegar te de todo n uesrro retnedio. 
á este Inysterio. · Por donde asi corno todos 

los males que nos vinie-
§. III. ron por la desobediencia de 

aquel pritner bon1bre,se re-
rDe la hambre y deseo del a- mediaron por la obediencia Rom.¡. 

lestial pan de este SacrPZ- del segundo ; asi todos los 
mento. que nos vinieron por aquel . ,..., 

n1anJar ponzo·1oso,se retne--

MAS la tercera cosa, que di n por este Santissitno Sa
es la ha1nbre y deseo cramenro. Porque él es ca

de este pan celestial, se des- mo una espiritual triaca,or
pierta considerando las in... denada por consejo de aquel 
fluencias y virtudes de este sapientissin1o Medico del 
nobilisshno Sacra1nenro , y 1nundo para re1nedio de la 

na-
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natnraiéza húmana, inficio- tar u~ida con él -Verb<J DÍ~ 
nada con veneno y silvo de vino, participa las virtudes 
aquella antigua serpiente. 6 inflLl nci s d él : asi co
Pues segun esto, quien quisie- tno el hierro inflan1ado y¡ 
re saber quantos sean los bie- unido con· el fuego pardci
nes que se nos comunican p las 1nesn1 s propiedades 
por este 1nan Jar , ponga~ e de tl. Por lo qual dice San 
á contar quantDs sean los Juan Dan1asceno qu aquel 
males que por el otro nos Verbo de Dios Eterno, que 
vinieron: porque todos los d vida á todas 1 s cosas,jun , 
bienes contrarios á aquellos tan dos e con la e rne hLuna-
111ales nos vienen por él. Por na , la hizo d dora de vi fa. 
donde asi como de aquel De donde se sigue que es-

Genes.lnanjar se dixo : En qual- te Sacran1ento tiene todas 
2. 

quier dia que con1ieres de las virtudes y efc él:os c1e 
él, morirás ; asi por el con- Chdsto ; pues en '1 se reci-

Joan.6. trario se dice de este: El que be la carne de Cbristo, que 
comiere de este pan , vivi- unida con el Verbo D \, ino 
rá para siempre. Ves pues p1rticipa todas las virtudes 
quan derechan1ente se con- de él. 
trapone estt 1nanjar á aquel Pues por aquí puedes fa
manjar, con1o tnedicina or- ciltnente conocer q 1é es lo 
denada contra. aquella. do- que obra en ti este Señor 
lencia? quando viene á ti. Porque· 
. Este es un medio por don.. viene á honrarte con su pre
de se conoce algo de los sencia,á ungirte con su gra
efeétos de este Santissin1o cia , á curarte con su mise
Sácran1ento. Otro 1nedio es Iicordia, á lavarte con su 
c:onsidcrar lo que en él se sangre, á resucitarte con su 
contiene. Po.rque en él real- muerte, á alu1nbrarre con 
mente está la 1nesn1a carne su luz, á inflamarte con stt 
de Christo : la qual por es- amor, á regalarte con su in ... 

fi-
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finita suavidad , á unirse y 
<!esposarse co_n tu anima , y 
hacerte participante de su 
espiritu y de todo quanro 
para ti ganÓ en la Cruz con 
esa 1nesn1a carne que te da. 
.Y asi este divino Sacramen
to perdona los pecados pa
sados , esfuerza contra los 
.venideros , enflaquece las 
pasiones, dis1~1inuye las ten
taciones , despierta la devo
~ion, alun1bra 1~ fe, encien
de la caridad , . confirn1a la 
tsperanza, fortalece nuestra 
~aqueza, repara nuestra vir
tud , alegra la conciencia, 
hace al ho1nbre particí pan
te de los merecitnientos de 
Christo, y dale prendas de 
la vida perdurable. Este es 
aquel pan que confinna el 
corazon del hon1bre; que 
~usre nta los carninantes, le
vanta los caidos , esfuerza 
los fl .1cos , ar1na los fu rtes, 
~legra los tristes , consuela 
los atribulados, ahunbra los 
ignorantes , enciende los ti
bios, despierta los perezo
sos, cura los enfermos , y es 

con1un socorro de todos los 

necesitados. Pues si ·tales y
t:tn maravillosos son los efec~ 
tos de este Sacramento , y 
tal la bondad y amor del 
que nos lo da; quien no se .. 
rá codicioso de tales rique .. 
zas? quien no tendrá hanl
bre de tan excelente n1a11-

jar? 
Y puesto caso que este 

Sacratnento sea de tanta 
dignidad , no por tso debe 
el hotnbre apartarse de él 
considerando su indignidad 

y pobreza : porque (corno 
arriba dixitnos ) para pobres 

1 
se proveyo este tesoro,y pa-
ra enfcrn1os se ordenó esta. 

tnedicina , y para necesita
dos se dió este socorro, y 
para han1brienros se adere
zÓ este n1an jar. Verdad ~s 
que él es pan de Ang les: 
n1as tatnbien es pan de pe
nitentes. Verdad es que es 
n1anjar de s:1nos : 1nas tan1-
bien es n1cdicinJ. de enfer
lnos. Verdad es que es con
vite de Reyes : 1n1s ran1bien 
es pan de rrab·1jadores. Ver

dad es que es n1anjar de 

robustos : n1as tan1bien es 

le-. 
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leche <de niños. ·Asi que pa- quando viene al anim~ le 
ra t{)dos es todas las cosas: da -la mesma vida) con1o no 
y ninguno, por imperfeél:o será esperado y deseado con 
que sea , se debe abstener de el mes.tno deseo? 
esta medicina, si de todo Mira tambien el deseo 
corazon desea sanar. No que los Apostoles tenian Aél.r·~ 

Matth. tienen los sanos necesidad de la venida del Espiriru San-
9.· de medico ; sino los enfer- to ; y las oraciones y ciarno

mos: ·Y pues para estos seña- res con que pedian y suspi
ladan1ente- vino Christo al raban por ella : y por aqui 
n1undo , para estos señala- verás. quanto debes tu dc
dainente viene ahora en este sear esta venida; pues en ella 
.Sacramento. Pues con qué esperas recebir eltnesn1o Es
hambre, con qu6 deseo, con piritu; aunque sea por otr~ 

1 1 • 1 dir. que a egr1a sera razon que rerente manera. 
sea . esperado y deseado el Mira otrosi el deseo cori 
que te viene á hacer· tales que una n1nger casada , y 
mercedes·?. Mira el deseo que cargada de hijos y necesida~ 
tenian· aquellos Padres an- des, desea la venida del n1a~ 
tiguos de la venida de. este rido que está e.n Ias Indias: 
Señor, quando.rolnpian el con Ia. quai espera recebir· 

lsat4;. cielo con clan1ores pidien- todo consuelo , . amparo, 
do le que viniesse: por la qual compañia , honra , y reme

~gg. 2. causa. le llatnaban El desea,... dio de todos sus males .. Pues-
. do de las gentes. Pues si este con1o no· desearás tu cori: 
mesmo Señor es el que ha de mas ardientes.- deseos la ve
venir á tu anitna á ·hacer en nida de aquel. Espow dul-· 
ella..lo que hizo en el mu.n- .cissi'm.o de las anitnas: ,. que: 

; ~P· q. do· ( porque,con1o dice San- viene de las Indias celestia-
79· art .. to Thomás, asi. como q.uan- _les lleno· de todos los bienes, 
J.. do vino al mundo di6 al para darte mucho· tnas qu<e.: 

mundo vida de gracia, as! todo elmun~·o. te pue.de: dar.~ 
. Es.:-
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Estas y ~tras tales consi- ora esten p~rlando Y. ri~n~ 

deraciones . sirv~n para des- do ; ora estcn ocupados eri 
pCrtar ·en el anirpa h. devo- otros negoCios temporales, y, 
cion a~ual que para este distraídos. De manera que 
di vino Sacran1ento diximos con el mes1no corazon y 
que se rcqueria. descuido que se llegarian á 

ton1er un pedazo de pa!) 
CAPITULO V!· material , con ese mestno 

v~n á asentarse á la tnesa deL 
0!~ s~ debe tomar tiempo para Se.ñor , y comer el pan d~ 

en tender .en este aparejo los Angeles : que es un des J. 

· susodicho. acato n1uy grande. Y está. 
es una de las causas por don. 

PUes para aparejarse el de á cabo de t'lntos años que
hombre de esta tna- usan esta medicina, se ha. 

ncra conviene tomar espa- llan tan po.co aprovechados 
ci9 de a,lgunos dias a~tes de con el uso de ~lla. ~arque 
la sagrada Comqnion; para de otra tnanera, si cada vez 
que en este tiempo se ocupe.. que d~cen Misa, .re~ibiesse_tl 
ási en estas santas cons~dera acrecentamiento notable de 
ciones, como en la. purifica- . gra~i~ , claro e~tá qu~ á ca
cion y lírnpieza de su co.n- bo d~ veinte ~ños que ce .. 
ciencia, n1edíante el exatnen lebre1:n , havian d~ tener re .. 
y arrepentitniento de sus ·cogido ya un grande. tesoro 
cu~pas, y la confesio1;1 Sacra.- de gracia : lo qual no plre
tneptal de ~llas. En lo q0:a~ ce que vemos? pues sietnpre 
es tl).ucho de rep~ehende.r el se son de . una tnaner~ : e·s 
atreyip1Íenro de ~lgu!1os Sa... . á saber, tan sensuales y tan 
cerdote-s , :qu~ .sin ha ver pre.... indevotos como sL .. mpre_ ,· 
c~~ido _na.da: de_esto , donde. lo fueron; y .muchas veces 
lesroma la:voz, ?e allísde.- :peores, Pues qué cosa mas 
v~.Jltan y se van a ce!cbrar; para cerner, que llegarse ca-

da 
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ca _d·a á la·fLtcnte de la gra- grande solen1nid·1d? Porque 
~ia,y á la mesa de losAnge- si para recebir el pueblo de 
les, ·y á la botica de rodas las · Israel la ley de Dios , les Exod. 

medicinas ; y~ cabo de tan- mandó M o y sen que se apa- 19. 

tos años estarse tan seco y rejassen tres dias antes, y que 
t an ayuno, y tan lleno de en- Javassen sus vestiduras , y 
fern1edades y flaquezas co- no llegassen á sus muge-
mo siempre? res; quanto mas que esto se 

Y no son menos dignos debia h acer para recebir al 
de reprehender-algunos ina- mesn1o Dios, dé}.dor no solo 
.los Christianos,que despues de la ley , sino de la gracia~ 
de ha ver vivido en todo ge- que es 1nas que la ley? Sino 
nero de vicios , quando al que es-tando aun ran recien
cabo del año vienen á con- -te la n1e1noria de los peca
fesarse, apenas han acabado. ·dos pasados , y estando aun 
.de vomitar tnil maneras de tan fresco el .hedor de tantas· 
abominaciones. y p~cados, torpezas, quiera el hon1b re 
quando luego en l~vantan- llegarse á un n1ysrerio de 
.dose 'de los pies del Confe- tanta · pureza , y recebir un 
sor , se van á asentar á la Señor de tan grande Inages
mesa del Señor y comer el tad! 
pan de 1 os Angeles : para el Este es un grande abuso . 
qual ·era menester (si nos fue-_ de muchas personas: el qual 
rat posible) pureza de Ange:... .quien quisiere estitnar eri lo 
les. · Pues no ser.Ía.razon gas- que es., no pesando las cosas 
tar priiner~ algun dia en con el pes_o de Cl~anaán( que Osee 

~p~a·car .á Dios , y , lavar y es pes.o falso) sino con el pe- r ~ d 

regar co.n ' lagri tnas _la casa so del Santuario (que es con 3 . 
0 

• 

· en · que ha de ser aposenta- el juicio de Dios y de sus Ezech. 

do? No sería razon celebrar Santos) lea el sermon de Cy- 45 .. 
la vigilia antes de la fiesta, y priano de Lapsis. : y · alli ~~
aparejarse primero para· tan · rá quttn rep~chendid~ es ~s-

ra 
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tamanera de atrevin1iento. palabras de Cypriano. Mir~ 
Donde hablando d~ los. si se pudiera decir cosa mas 
Christianos que poco tien1- para ten1er que esta. Bien 
po despues de ha ver sa~ri- veo que en parte es este en ... 
ficado á los idolos se llega-:- carecitniento; pero todavia. 
ban á comulgar , dice asi: por aqui se entenderá lo que 
Volviendose de los mesmos este Santo sintiera de este 
altares del diablo, y tenien- nuestro atrevirniento tan or ... 
do las manos inficionadas dinatio y tan quotidiano. 
y sucias con el tocatniento Y si n1e dices que estás 
<le los profanos sacrifi- ya reconciliado con Dios 
cios , se llegan á este Sacra- ·por medio de la Confesion 
mento. Y estando aun re- precedente; aunque esto sea 
gol dando los 1nan jares rno~ asi , .. no es razon que luego 

~ riferos de los idolos, y aun en esa mesma hora que aca
las gargantas hediendo á baste de revesar tantos pe
aquellas sucias y pestilencia- cados , le recibas ; sin qu.e 
les comidas , se atreven á des un poco de espa~io á la• 
arrebatar el cuerpo. del Ser -lagrituas y al dolor,y á la pu,. 
ñor; co1no quiera que esté rrificacion de tu conciet:lcia; 

Num. escrito : Todo ho1ubre que para que asi te allegues á él 
9.. estuviere lilnpio,comerá de con mayor pureza. Siete dia-s 

este manjar; y el que no Io estuvo Maria; hermana de Num· 
e.stLtviere, tnorirá ,por ello. -Moysen ; sin ent~ar en ... los 12. 

1 

Sin hacer caso de nada de es.. reales de Dios, aunque .. es.:. 

ro ; se llegan á hacer fuerza taba ya arrepentida y per-
:1 cuerpo y ~angre ·del Se~ ~?nada de s,u pecaclo. Y ir es 2. Reg. 
nor. Mayor es el pecado .anos estuvo Absalom sin·en 13· ~ 
que ahora con las 1nanos y trar en el palacio del Rey 14· 
con la. boca hacen, que el David su padre aunq· ue 

1 ~ • d ' -que antes. ;nc~eron qu~n o estaba ya pe.rdonado por 
!~ negaron, Hasta aqu1 son la muert~ de' su· h~~ítna.no 

~ 

Atnnon~ 
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An1non. Y pues á este (des- de está aqui el firme y ver ... 
pues de ya perdonado) se di.. dadero proposito de nunca 
lar6 la vista del padre ofen- jamás ofender á Dios , aun
dido por tres a.ños, no es que se pierda la vida? Don .. 
mucho dilatarse á ti siquiera de está el amor de Dios so
por tres dias; pues tanto mas bre todas las cosas ' que re .. 
gravemente ofendiste al Pa- me el pecado sobre todas 
dre celestial, haviendole tan- ellas? No son tan flacas las 
ras veces crucificado su Hijo fuerzas de la gracia ~ ni es 
con tus pecados. · # tan facil de hacer un peca-1 
~ Y si por otta parte dices -do mortal , que si el hom. 
~ue en este tiempo no te po- bre pusiesse de su p;trtc una, 
drás contener de pecar ; y mediana diligencia , no pu
que por eso es mejor llegar- diesse por muchos dias y¡ 
te luego á comulgar , antes años , y aun por toda la vi
'Iue los nuevos pecados te da, vivir libre de este genero 
vuelvan á hacer indigno de de pecados , ayudado con la 
esemysterio; á esto respon- gracia divina, que nunca. 
do : ~e si los pecados son falta á quien la busca. 
veniales, no es ese incon- - Mas obligar á esto los 
veniente; porque siete veces hombres carnales y sensua
al diacae el justo; y facil es les, aunque sea por tan pe
~~ remedio de ese inal : mas queño espacio , es con1o 
si retnes 6 crees que serán quien quisiesse sacar un gran 
morrales; qué mayor peli .. riode madre; que como tic
gro , ni qué mas mal apare- ne tanros años ha abierta 
jo puede ser , que llegarte y ahondada la canal por 
á cótnulgar con una con- donde corre , es dificultosis .. 
ciencia tan resvaladiza y de sima cosa sacarlo dé alli : y 
tan p.oca firmeza ' que no si con todo eso con fuerza y 
esperes pasar siquiera tres arre lo sacais, luego en vien.. 
·a ias sin pecado mortal? Don.. do la suya corre y rompe 

T omo 111. M · p~r 
BUAH



7s TRATADo TERCnRo 

por do puede , y· se vuelve á ñeros de aquellos que fiel .... 
su primera canal. Y asi es- mente pelean; hacicndoseos 
tos, corrí o ha tantos años tan pesada cosa traer acues
~ue están acostumbrados tas siquiera por tres dias el 
a vivir con aquella n1ise- escudo de la virtud y las ar
rable libertad de hacer y 1~nas de esta espiritual cava-
decir quanto se les anto..: Heria : pues ( con1o dice el 2 ·Tim.-

' . 2. 
ja , y dejar ir su corazon Apostol) no sera coronado 
tras de . la corriente de sus sino el que legitin1amente 
apetitos ; querer sacarlos de peleare? 
este hilo , y obligarlos á re- Y no piense nadie que 
sistir á estos n1ovimientos contradice esto á lo que ar
apasionados, esles un tor- r!ba diximos ,de la confian---· 
tp.ento tan grande, que no za con que ha ven1os de lle
ven la hora de salir de aquc- gar á este mysterio: porque 
lla obligacion, y volverse á aquello se dixo para esfor-
1a corriente de su antigua zar los pusilanimes y Racos, 
libertad. Y por eso se dan que con detnasiados é indis
tanta priesa por salir de cretas temores se abstienen 
aquel cargo, por poder 1 u e- de es~e Sacran1enro; mas es
go tornar á vivir con la sol.. to se dice para enfrenar los 
tura que solian. De manera, atrevido.s : no para que se 
-que averiguado bien cine- aparteB de este retnedio, si
gocio, la causa de e.sta ace- no para que con mas pure
lerac~on es el torn1ento gran- za y ap~rejo se lleguen á él. 
de que padecen en obli~ Mas qual ha ya de ser este 
gar~os á ser buenos por es-:- aparejo, demás de lo suso
pacto dt tres dias, segun es- dicho, el capitulo siguien
tán habituados al mal. Mal- te l9 declara ¡nas en-parri~ 
aventurados de vosotros , cular. 

'1 • 
como presumts por otra par-
te de salya:ros y se~ compa .... 

. ... CA-
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DE LA CoMUNION. 

CAPITULO VI. 

Lo qut se !Ja de hacer antes 
de la Comunion. 

PUes el que desea hacer 
en esta parte Jo que 

debe, ton1e algun tietnpo 
( como diximos ) para es
te aparejo : ·y ( hablando 
ahora mas familiartnente, 
y con los que tnas á tne
nudo frequentan este mys
terio) sería bien que asi co
ll10 Moyses mand6 á los hi
jos de Israel (como arriba di
ximos) que se aparejasseQ. 
tres dias antes para salir á re~ 
cebir á Dios quando les ve .. 
nia á dar la ley; asi nosotros 
tomemos este tncsmo espa
cio para dispon~rnos á rcce
bir al mesn1o Señor,que nos 
viene á dar lcy;no de tnuer ... 
te, sino de vida ; no de le
tra , sino de espiritu ; no de 
t~mor , sino de a1nor. 

Cosa es por cierto de 
grandeconfusion ver lo que 
la Escritura divina cuenta 
que hacian las 1nugeres de~ · 

Rey As suero para presentar .. Esrh~2. 
se una sola vez en el año de .... 
lante de él. Porque los seis 
tneses primeros dice que 
gastaban en curar el rostro 
con un cierto oleo ; y los 

• 1 
otros se1s con no se que 
otros unguentos y co nfec
ciones. Pues si tanto se ha-
cia por caer en gracia de los 
ojos de un hotnbre terreno; 
qué se debria hacer por caer 
en gracia en los ojos de Dios? 
No fue esta una de las prin .. 
cipales alabanzas que el A n-
gel dixo á la Sacratissin1a 
Virgen : Hallaste gracia en Luc. 1 • 

los ojos de Dios? Pues qué 
mucho sería hacer tanto por 
esta dignidad, quanto se ha .. 
cia por aquella vanidad?Q!é 
n1ucho sería que toda nues-
tra vida fuesse un continuo 
ap:1rejo para caer en gracia 
en los ojos de Dios; puesto-
da la de aquéllas rniserables 
rnugeres lo era para caer en 
gracia de los de un hotnbre? 

Mas ya qüe esto no se ha
ce asi , á lo n1enos en estos· 
dias susodichos será razon 
que comencemos á dispo: 

M z ner-
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neraos para este tan grande 
mysterio, haciendo de nues
tra parte todo lo que buena
mente pudicremos. Y si pre.o 

1 ¿· 

fiesta para ir á recebir al Se
ñor de los Angeles, y asen-

' '1 / tarnos a co1ner con e · a su 
r.nesa. _ 

Especialmente conviene 
guardar en este tie1np"J la 
boca, y mirar con todo cui-· 
dado no nos desmandernos 
en palabras vanas Ó dañosas:· 
para que asi esté mas limpia 
la puert~ por donde ha de 
entrar en nuestra anima. 

guntares que sea esto? 1go 

aquella hostia celestial. y~ 
aun mucho n1as. conviene 
guardar el corazon de todo 
pensamiento sucio , vano ó 
inquieto : porque pues este 
es el talamo donde Dios ha, 
de ser aposentado , no con
viene que haya en él cosa 
de que se puedan ofender 
sus ojos divinos. Y porque 
la cosa 1nas propia del lugar·· 
en que esre Señor mora , es 
la paz (como el Psalmista di .. 

) 
1 d d Psal!Itf 

que lo primero sea mirar en 
este tiempo mas atentamen
te por ti , y por tus obras y 
por tu 1nanera de conver
sacion ·, para no desman
darte en cosa ' que pue
da ofender los ojos de es
te Señor,no solo mortalmen-
te, mas ni aun· venialmen
te , en quanto sea posible. 
Y no solo nos debe1nos 
guardar de los pecados, mas 
tambien de todas las ocasio
nes de ellos: como son risas, 
platicas y vanas tconversacio .. 
nes , y todas aquellas cosas 
que pocas veces pasan sin 
pecado. De manera que asi 
como una muger ataviada 
y limpia, quando se viste de 
.fiesta para salir de casa , se 
guarda quanto puede de po
ner las manos en cosa que 
la puede ensuciar ; asi de
brian1os andar mas solicitas 
en este tiempo que en otro; 
donde nos :solelnos vestir de 

ce sera razon ar e mano 
75

• 
en este tiempo á todos los ·' 
negocios desasosegados y .. 

. ' 
congoJosos : porque pues 
el lecho de este Esposo ce
lestial es Rorido( como la Es
posa dice en los CantaresJn o C-ar.tJ 

lo r. 
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lo tengat11os por otra parte vinas ; para q~e· rtos dén 
lleno de los abrojos y espi- aquella pureza y graci que 
nas de semejantes pensa- para esta Sanrissima Con1u .... 
mientas. Y si la necesidad nion se requiere. Y parti
nos obligare á tratar es- cularmente podernos recor
tas negocios , sea con tal rer á la Sacratissima Virgen 
tiento y discrccion, que no nuestra Señora, suplicando
se nos trave el corazon de le que por aquell~ devo .. 
ellos , y asi nos in1pidan la cion con que ella concibió 
paz y sosiego del anhna. en sus entrañas virginales al 

Y en estos tnestnos dias Hijo de Dios , y lo recibió 
conviene que se d~ tnas en sus brazos · despues que 
tiempo á todos los espiri- nació ' nos alcance gracia 
tuales exercicios de n1edi- para que dignamente le re .. 
ta~io n~s y oraciones : por- cibatnos nosotros en nues-

. que este es el encienso con tras anin1as. Y suplique
que ha de estar perfurnada mosle tan1bien que por 
la c2.sa en que se ha de aquella devocion con q 1e 

aposentar este huesped ce~ ella, des pues de la sub· da de 
lestial. Y particularn1ente su Hijo al Cielo, cotnulgá
convendrá ocupar ·nuestro ba y recebia su sacratissin1o 
pensamiento estos tres dias cuerpo, nos alcance atnor y 
en aquellas tres tnaneras de gracia con que nosotros 
consideraciones que arriba tatnbien asi le reciban1os. 
pusirnos ; para despertar Donde (pidiendo esto) será 
en nuestras anin1as ten1or, bien qu·e consideretnos la 
a1nor y hambre de este pan fe, la devocion , el an1or, 
celestial. Y en estos rúes- las lag rimas, y el alegri:t con 
·mos días podemos tambien que esta S· crarissin1a Vir
.hacer ora.cion á la Santissi- ge~ co1nulgaria y recibiría 
111a Trinidad , cada un dia á el cuerpo de un hijo tari 
una de las tres Personas Di- atnado y tan desead9, cu-

Tom.lii. M ; bier .. 
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hierro con el velo de aq u e- y mas puro·; y tan1bien pa~ 
Has especies .Sacramentales, raque haya mas aparejo pa
e.ntre tanto que se dilataba la ra gastar u 1 pedazo de aq le
vista clara de su her1nosura. lla nocl1e en estos y otros se
Porque quien considerare la rnejantes exercicios,con que 
alteza de la fe y an1or de es- el anima se apareje para Ia 
ta \Tirgeq: esto es, con quan fiesta del dia siguiente. 
grand~ firmeza y certid u1n- Y quando se fuere á acos
bre creía que en aquel pan tar, sea con el1nisn1o cuida
consagrado e~taba el precio.. do y pensamiento; suplican
sissimo cuerpo de su Hijo; do al Señor le guarde aque
y quan grande era el an1or · lla noche de las figuras y ase
que le tenia , y el deseo de chanzas del enen1igo , para 
verlo y abrazarlo en sus en- que con n1ayor pureza de 
trañas ; no podrá dejar de cuerpo y anin1a se llegue á 
entender algo de la alegria, él. Y quantas veces desp~r .. 
y de las grandes alegrias y tare., sea con este rnes1no 
sentii11Íentos que en aquel pensamiento y oracion con 
santissin1o corazon havria que se acost6 .. Y á la nlaña
al tiempo que comulgaba. na apenas ha de ha ver abier
Pues de esra· devocion le tolos ojos., quando ya esté 
pidamos una centella : por- abrazado con la Cruz de 
que esta bastará para llegar- Christo, y con la 111e1noria.. 
nos como debetnos á este de su pasion : en la qual se· 
convite. ñaladamente nos haven1os 

La noche antes de la Co- de ocupar en este dia , con
:tnunion será bien escusar la siderando aquella inmensi
cena, si fuere posible ; 6 á .dad de amor conque el Hi-
1o menos procurar que· sea jo de Dios se ofreció por n~ 
muy tetnplada, sin con ver- sotros en la Cruz, y puso sus 
_-saciones sobre mesa; porque espaldas á rccebir los azotes 

~si sea el sue~o mas quieto .que nuestros hurtos 1nere~ . 
c1an; 
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tian ; y tambienla caridad salid á recebirlo. Porque 
con que eri esta mesa se ofre- verdadera1nente en ninguno · 
ce á todos para rernedio co- otro Sacran1enco se n1uestra. 
mun de nuestros males. Dios tan á la clara ser es-

Porque pues este Sacra..: poso de nuestra anima, co-
mento fue instituido en me- 1110 en este ; pues el efeéto 

;~c. moria de la pasion de Chris... de él es unir la · tal anitna· 
I.Cor. to, este es el principal pen- consigo, y hacer de ambos 
1 1• san1iento que debe hacer de una 1nes1na cosa : que es un 

nuestra parte; para que asi n1atrimonio espiritual. Pues 
cumplamos e'n esto con la para salir á ·recebir á esté 
intencion del restador. Esposo es necesario mir·ar 

CAPITULo· VII. 

fDe lo que se debe hacer al 
tie1npo de la Comunion ,y 

des pues de ella. · 

Eclarado pues ya lo 
que se debe hactr 

antes de la Cotnunion, di
gatnos ahora en breve le> 
que se debe hacer al tiempo 
del co1nulgar , y des pues de 
haver comulgado. . 

Pues 1-l tiempo del comul-
. gar , quando ya te quieres 

llegar al alear , haz e u en ta 
que suena e11 tus o idos aq u e ... 
lla voz del Evangelio, que 

Marth. dice : Y a viene el Esposo: 
2). -

atentatnente de la n1anera 
'1 . que e vtene : para que con-

forme á 'esa le-salgas tu á re
cebir. El pue<; viene á ti 
lleno de caridad, de suavi.!. 
dad, de bondad y de tniseri-
cordia, diciendo que con Luc. 
deseo ha deseado . celebrar 2 2 • 

contigo esta Pasqua , e ·1 la 
qual se come el Cordero Pas, 
qua!. Tu pues, por el con ... 
tra~io , estás oblig1do á sa-
-lirle á rec'"'bir con roda L1 d ... ¡. 

vocion, atnor, te 11or y 3.le:
gria, qu.e te fuere posible) 
pues vas á recebir al verda~ 
dero Esposó de tu anin1a ·, á. 
tu Dios, tu Criador, y tu Se ... 
ñor, y todo tu bien. P ~tr a lo 
q ual · .debes considerar la 

M4 aran-o .· 

,· 
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grandeza de la devociory. y gre, sobre todo eso querais 
alegria con que aquel saq.~o . ahora venir á tni, y n1orar 

~UC.Z• s·· .b. 1 l ,,.¿ J • e uneon rec1 10 a 111nq esus en 1n1, y rransrorn1ar1ne en 
en sus brazos~ quando la vos, y hacern1e una cosa con. 
Virgen se le ofreció; para . vos, cotno si vos dependies
cuya vista solamente desea- sedes de tni, y no yo de vos! 
bala vid~: porque esa mes- De donde esto, Señor, á n1i? 
rPa es razon que te~ga . el Por ventura por 1nis 111ereci
que se llega á recebir por 1ne- n1ientos ; Ó porque ganais . 
d.io de este Sacratnento al vos algo conn1igo? No por 
.tUesmo Señor. Mira tam- cierto, Señor; sino por vues .. 
bien la devocion y alegria tra sola bondad y nliseri
con que la madre del santo cordia: por la qual holrrais 
Baprista recibió á la de este vos rnas de estar conmigo, 
Señor en su casa, quando que yo con vos. Porqu~ yo 
'dixo aquellas palabras de deseo á vos , como rniserar 
tanta devocion: De donde á ble; tnas vos á rni, corno mi-

Lnc.I. mi tan gra11:de bien, que 1~ sericordioso: yo á vos, para 
M d d ·s ,J 1 • d/ 1 a re . e m1 eno~ venga a tener quien n1e e; y vos a 
n)i casa? Porque con ~sa. n1i, para tener 2" quien dar. 
n:cstna es ~azon que recibas Y porque 1nas deseais vos. 
tu. á este Señor , diciendo dar que yo recebir (por .. 
c.on esta santa muger : pe que sois vos tnas bueno que 
donde 4 n1i tan grande bien, yo necesitado) de aqui es, 
que vos, Señor de los An- que mas holgais vos de venir 
geles , y gloria del Cielo, á mi, que yo á vos: y polr 
querais venir á mi? O padre! esto dixistes que vuestros· p . , , ,., .... rov, 
() Pastor! o Senor! o Dios deleytes eran estar con los 8 •. 
mio! o todas las cosas! Q!e hijos de los hombres : por. 
no contento con havertne . que asi cotno el deleyte na ... 
criado á .vuestra semejanza, tural del ave es volar ,. y del 
y.redem1docon vuest'rasan~ pece nadar; asi el deleyte 

na-
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natural del summo bi ~n es Dios habl ba:, ni hombre, 
hacer bien y comunicarse· ni bes ti ni ganado, so pena 
á todos. d qne por ello fucsse luego· 

En estos y otros tales pen- apedreado. Al n1estno Aa
samientos debe de ocupar el rón (con ser su1nn1o SacerÍ' 
~ho nbre su corazon antes dote escogido por Dios ) Y. 
que reciba, y despues de ha- otros hon1bres de los 1nas: 
\\er recebi lo este huesped principales, á quien dió li-· 
celestial ; para ceb1r con cencia. que subiessen ál n1on~ · 
ellos la devocion qu ..... para re, 1111ndó que adoru.ssen 
esto se requiere. Mas por- de L .. ,jos, y que no se acer
que este esposo es .de gran cassen á él, sino solo Moy
dignidad , y n1uy amigo de sen. Pues considerando es
que su esposa sea vergon- to, encojJ.se el hotnbre den
zosa ; por tanto co 1vi ne tro de si mesn1o , y abajese 
que esta devocioo y alegria en su cor zon hasta el poi vo 
vaya tnezclada con grande de la tierra, y hasta lo a~ys
reverencia y hu1nilda.d ; mos, quando llega á rece- · 
considerando la dignidad del bir dentro de su cuerpo y 
que se recibe, y la indigni- anima un Señor de tan gran. 
dad de quien lo recibe. ·Por- Magestad .. 
que esto es cun1plir lo que 

Psal. 2. dice el Psaln1o: Servid al Se
ñor con te1nor, y alegr2.os 
delante de él con ten1blor. 
Para lo qual será bien acor
darnos de aquellas tan gran
des amenazas con que Dios 
mand6 prevenir á su pueblo 
al tiempo que daba la ley: 

§. II. 

D Es pues que hu viere re-
cebido esta sagrada 

hostia ·, detengala un po- · 
quito en la boca hasta que ' 
se hun1edezca; porque asi 
la pueda n1as facihnente . 
pasar : porque s1 ~sto no se· 
hace , muchas veces acaece 
pegarse al paladar ., y poner · 

Ex o d. sobre que nadie fuesse osa
do llegar al monte donde 

tan-:· 
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tanto cuidado en despegar
la , qu~ por atender á esco 
deja el hon1bre de pensar en 
lo que aquel tietnpo re-
quiere. · 
· Y procure de no escupir 
luego desputs de ha v \Jr co
:tnLilgado, si no huviere es
pecial necesidad : y esto sea 
en lugar honesto y limpio, 
donde no se pueda hollar. 

Ni debe cotner !Liego aca
bada la Con1union; porque 
:no deja de ser irreverencia, 
estando aun las especies Sa
cramentales enteras en el 
pecho , cargarL1s luego de 
ot;ros tnan Jlres: n1a yorm~n
te que aquel tien1po que se 
sigue dcspues de la Cotnu
nion , es el n1ejor que ha y 
para negociar con Dios , y 
para abrazarle dentro en su 
corazon. Y asi debe el honl
bre esr1r este tietnpo en la 
Iglesia, Ó donde con1ulgó, 
dando gracias al Señor por 
este beneficio , y ocupando 
su corazon en santos pensa
mientos y oraciones , que 
para esto se ponen adelante 
eü el fin de este tercer o T ra 
rtadb. 

Y en ning na trianera ha~ 
g lo que hac.._. 1 n1uchos: 
q 1e es, acabando de con1ul .. 
g,1r , ir luego á parlar y reit 
con otros. Esto t ngo por 
un gran de · desacato, y dig~ 
no de tnuy grave reprehen ... 
. ' I sron: porque que tnas ma a 

crianza puede ser, que aca~ 
bando de recebir un tal hues .. 
ped en vuestra casa, le vol
vais lu golas espaldas , y le 
dejei:; con la palabra en la 
boca, y os vais á parlar con 
otros? 

Y demás de esto dice el 
Cardenal Ca y etano que es- Su p. 3· 
té Sacran1ento con1unica su p. q. 

79.ar. 
virtud al anitna que lo reci- r. 

b .... , ·no sQlo qu ndo aél:Lial~ 
mente lo 1;ecibe , sino por 
todo aquel cie1.npo que fas 
especies Sacratnentales están 
enteras n el pecho del hotn ... 
bre: para q .le aq ui s'"' pue :la 
ta1nbie .1 decir aq'Iello q ue 
e Séñor dixo : Mientr a 5 es~- J oaL1.; 

toy en el n1undo, lu n1bre 9· 

so y d .... eltnundo. Y si esto 
es asi (como este Doétor pre .. 
supone aunque haya (1uien 
le contrad~ga) hay mucha 

ra ... 
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razon para que por~odo es- po . que h·ivia de sr r 
te espacio csré el hon1bre abriendo los "en os d su ni ... 
muy recogido y devoto; pa- ma, y r'-cibiendo el fruto 
raque así. se le con1unique de su p rejo, y d l.S era
con rnayor abundancia esta mento. 
gracia. celes ti 1: pues ( con1o Y si me pr o-untas en qué 
arriba dixin1os ) este Sacra- podrás mejor ocup r e te 
1nento obra conforn1e á la tien1po? digo qu .en 1 -
disposicion que en las ani- b1nzas y ex rcicio d amor 
mas halla. Y porque.L..s prin- de Dios. Porque ( co1no di e 
cipales puertas por donde S. Bernardo) aquí son los 
muchas veces se nos entran abrazos, aqni los besos de .. n r •. 

las influencias del Espíritu paz , n1as dulces que todos nn., 

Santo, son el entendimien- los panales de n1iel : y aq 1i 2
• 

to y la voluntad , dando al final nente es la d le 
entendin1iento1nayor luz, y union del anin1a con el Es-:
á la voluntad n1ayor senti- poso celestial. Por t nto 
111iento de las cosas de Dios; aqui principalmente ha lu
na es razon que estas dos gar el exercicio de aquell s 
tan principales puertas estén santas aspiraciones : que no 
cerradas en este tien1po: lo son otra cosa que aél:os de 
qual hace quien de propo- caridad, y d seos e 1tr ña
sito se divierte entonces á bles de aquel sutntno bien: 
0tras cosas. Y pu~s este es quales eran los del Prophe-
uno de los principales frutos ra, quando deci : 1JiLiganz t~ Ps:1l. 
de la Sagrada Con1union, y rDo1nine, fortitudo mea &c. 1 7· 

d 1 · b d d d · S· .P alnl. uno e os n1eJores oca os y qu1n o ec1a : tcut cer- 41 . 
de esta. n1esa; n1uy fuera de 'Vu:r desiderat ad fintes aqua
razon es , que estando ya rum, ita desiderat anima mea 
hecha la costa , y recebi. ad te, rDeus. 
do este divino manjar, se Aqui tambien conviene 
despida el hon1bre al tiem- dar gracias al Señor por to-

dos 
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<los sus b.ene6cios., y señala
damente por este, en el qual 
se nos da el mes1no dador y 
Señor de todos los bienes. 

Y porque 1nejor entiendas 
la obligacion que á esto tie
nes, acuerda te de aquelrnan ... 
datniento que man Ó Dios 

Ex o 'd. 1 M d d .16• a oysen, quan o es pues 
de haver embiado eltnanná 
á los hijos de Israél, le dixo 
que to n1asse un vaso de oro 
y le hinchiesse del tnanná, 
y lo pusiesse dentro de el 
arca del tesratnento; y que 
estuviesse alli guardado per

petuan1ente ; para que su
piessen todas las generacio
nes advenideras con qué li
nage de n1anjar havia él sus
tentado á sus padres quarcn
ta años en el desierto. Pues 
ditne ahora : quf cotnpara
cion hay entre aquel n1an

ná (que era tnanjar corrup
.tible) y este Santissitno Sa
cramento, que es manjJ.r de 

· vida perdurable? Pues si tal 
agradecimiento y n1en1o

ria pedia Dios por aquel 
1nanjar corruptible; qué pe
dir,í por este, que es manjar 

de vida, y vida eterna·? No 
se puede esto explicar con 
ningun genero de palabras. 

En este n1esmo dia ram

bien debe tener el hombre: 
sobre si la guarda que pide 
u na tan solemne hospedería. 
como es ha ver recebido den .. 
tro de si á Dios. Y si el Pro~ 
pheta Da vid decia que te- Psalrn. 
nia reverencia al lugar en 1 31 

' · 

gue havian est1do los pies d·e 
Dios, razon será que este dia 
tenga el hombre una n1ane-

d . 1 
ra e reverencia a sus pe--
chos , en los quales recibió 
al n1esn1o Dios. Mas esta re
vcr~ncia se ha de enderezar 
á que por aq tcl dia no entre 
en ellos cosa que no seJ. de 

.L 

Dios, en quanto nos sea po .. 
siblc. Y en este rnes1no dia: 
señaladatnente conviene ta
par la boca del horno, por--· 
que no se nos salga fuera el 
calor de 1~ devocion que el 
fuego del an1or de Dios 

hu viere deja :lo en él ; pues 

sabemos q LLtn delicado es 

el espiritLl de la dcvocion; el 
quallige.ranlente se va, y no 
vuelve sino con 1nucha difi-

cul~ 
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cultad. De esta manera este 
Santo Sacramento nos será 
causa de andar todos es ... 
·tos dias recogidos , asi antes 
.como despues de la Comu
·nion. Por donde asi como 
el sol alumbra y esclarece 
el mundo, no solo quando 

CAPITULO VIII. 

1Jel uso de los S"cr~mentos, 
y del pro1Jec!Jo que se recibe 

ton la frequencia de 
ellos. 

sale , sino tan1bien una ho- Dicho ya de la manera 
ra antes que salga, y otra en que nos ha vemos de 
des pues de puesto ; asi el Sol aparejar para este Santissitno 
de justicia (que en este Sa- Sacramento, digatnos ahora 
.cran1ento se encierra) no so- brevemente del fruto que 
lo esclarecer~ nuestras ani- del uso de los Sacratnentos se 
mas quando lo recibiere- nos puede seguir , si digna-
~mbs, sino tatnbien antes y mente los frequenramos. 
~des pues de ha verle recebido: Pues para esto es de sa~ 
lo uno con la esperanza del ber que no son otra cosé! 
~ecebimiento ; lo otro con los Sacrament~s de la ley ¿e 
la memoria del beneficio re- gracia, sino unas canales del 
cebido. Cielo _por donde corren las. 

Para ayudar á todo esto gracias del Espiritu Santo; 
se ponen algunas oraciones las quales originalmente na
Y meditaciones en el Trata~ cen de la fuente del costado -

. dii> quinto de este MemoriaJ: de Christo. 
las quales podrán ayudar Y por tanto el que se lle,. 
mucho al hombre que las ga á comulgar ( como dice S 

leyere con toda la devocion S. Chrysosto~o ) ha de ha- ine J ~: 
yrecogitniento que le sea po.. cer .cuenta que. pone la bo- c~nijs. 
sible, sintiendo lo que dice, ca en la llaga de este precio- ~pau ~ 
y deteniendose en lo que so costado , y ·que de alli 1 e u m 
mejor le supJere. _ bebe agua de vida, Medici- Calvin. 

cap. 4· 
nas ton1. 6, 
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nas son y re1nedio de nues- paree ; sino tambien lo que. 
tra fl1queza : la qual cono- n?sorros hacemos por la 
cia n1uy bien aquel que fue nuestra para digna1nenre 
embiado al mundo para re- recebirlos. Porque el que se 
medio de ella: y asi supo va á confesar , pritneramell .. 
muy bien ordenar lo que te se acusa de lo p· sado, y 
para esto le con venia. Por- se arrepiente de lo hecho, y 
que no era razon que ha- se hutnilla ante los pies del 
viendo tantas n1aneras de Vicario de Christo , y pide 
medicinas para curar nues- perdon de sus .yerros, y pro
tras cuerpos, no huviesse pone la enmienda de ellos: 
tambien medicinas para cu- y alli finalmente es recebido 
rar las anin1as; pues ni están de Dios, y p~r n1ano de lat 
menos su jetas á enfertneda- Iglesia reconciliado con él. 
ges que ellos; ni va menos Lo qual todo nos ayuda,; 
en la cura de ellas, sino tan- grandemente á traer la vida 
to .tnas, quanto son de 111a~ concertada. Porque trae el 
yor precio que ellos. Pues hombre .cuenta con su con. 
para este fin fueron instituí- ciencia, ha viendo tan á n1e. 
dos los Sacratnentos de la nudo de darla : y como 
ley de gracia : que como quien camina por entre dos. 
ley perfecta, era razon que vallados (que no puede des .. 
proveyesse enteramente de viarse á una vanda ni á otra) 
todo lo que era necesario pa- anda con cuidado de si mes
ra nuestra salud. Y por esta 1110 por razon de la confe~ 
causa son n1uchos los Sacra- sion pasada , y tambien de 
mentas ; porque son tam- la venidera , y no se osa tan 
bien · n1uchas y diversas las fa·cilmente desmandar en 
.dolencias de nuestras ani. cosas malas. 

n1as. Para esto pues ayudci 
· Y no solo ayúdan para mucho el Sacramento de la. 
eSto los Sacramentos J?Or su Confesion; cuya necesidad 

ve-
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verian clara1neL1tc los ho1n- po de lluvia: porque á no 
bres, si estimassen siquiera hacer esto así, totnaria el 
en tanto las cosas espiritua- navío tanta agua ' que se 
les , como estiman las cor- fuesse á hondo y se perdies
porales. Si no, dime: porqué se. Pues si son tan ordina
cs tnencster escardar conri- rios los pecados veniales 
nuan1ente la huerta, y bar- que cada dia. hacemos; los 
.t;er la casa cada dia, y lavar quales son cotno gotas de 
la can1isa cada sctnana; sino agu a que caen en el navío 
porque cada cosa de estas de nuestra anin1a, y estos 
ordinarian1ente se ensúcia ? disponen para los mortales, 
Pues si viviendo en este m un- con los quales se hunde este 
do tan n1alo , es tantas ve- na vio; no será razon acu
ces an1ancillada la pureza dir sien1pre al re~edio de es
de nuest~a anin1a. ; por- tos pec1dos n1enores, para 

1 . 1 1 que no procurare1nos que no caer en os mayores, con 
haya para esto ordinario que todo se pierda? 
ren1edio, pues es tan or- V crnos orrosi con1o tnu
dinario el peligro? .porqué chas veces provee la natura
po se le lavará cada setnana leza en los cuerpos U e nos de 
el anima , con1o se lava la 1nalos humores de alguna 
c:amisa ; pues va tanto n~as fuente, 6 de algun otro des
en la litn pieza de lo uno aguadero , por do se pur
que de lo otro, quanto va- guen: con la qual suelen vi
le mas nuestra anima que vir sanos los que de otra 
nuestra vestidura ? tnanera apenas pL1dicran vi-

Vemos otrosi quan ordi- vir. Y por esto los tnedi
nario es el cuidado que tie- cos no quieren cerrar estas 
nen los que navegan, de acu- fuentes ( aunque puedc-tn) 
dirá la botnba del na vio á por no quitarles este retne-
vaciar el agua que siempre dio. Pues lo que en este ca
coge , n1ayor1nente en tietn- so invent6la naturaleza pa..:. 

!4 
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ra remedio de los cuerpos, esta virtud con las grandes 
invent6la divina gracia pa- contradicciones que en este 
ra el de las animas; porque mundo padece. Por lo qual 

Pues dentro de ellas se crian dixo el Señor que su carne Joan~ 
h d d d 

. 6. 
tantos malos umores e era ver a ero tnan Jar, y su . 
pecados, huviesse este re- sangre verdadero beber. So-
1neclio para purgar los: que bre las quales palabras dicen 
es la fuente de la Confesion, comunmente los DoCtores 
por do purgan las animas to- que todos los efetl:os que 
do quanto mal se cria en obra el mantenimiento cor...; 
ellas. poral en los cuerpos , obra 

espiritualmente este di vino 
manjar en las animas. Por-· 
que él nos sustenta en la vi .. 

I. 

fi)e los efeBos del SacrAmento da espiritual; deleyta el gus-, 
de la Comunim. to interior; rehace las fuer-. 

DE esta manera pues 
se purgan y cobran 

salud las animas por el Sa-
S.Tho. cramento de la Confesion: 
3· P· P· mas esta salud y vida con-
79· serva el de la Sagrada Co1nu ... 

nion: el qual por eso fue 
instituido en especie de man ... 
tenimiento , porque asi co
nlo es propio del manteni
miento sustentar la vida cor .. 
poral , asilo es de este Sacra
mento sustentar la espiri
tual , que consiste en cari
dad ; para que no desfallezca 

zas sobrenaturales;. repara 
la virtud enflaquecida; for41 
talece al hombre contra las 
tentaciones de el enemigo, 
y hacele crecer cada dia has
ta su debida perfeccion, si 
por su culpa no queda. 

Y si preguntares cotno e.g 

posible que una substancia. 
y comida corporal obre un 
efeét:o tan espiritual como 
es conservar, y acrecentar la 
caridad y sustentar al hom .. 
bre en vida espiritual ? A' 
esto se responde que la cau
sa de esto es la. virtud sobre-

na- . 
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hatural de los Sacratnentos: 
los quales Dios instituyó pa
ra remedio de nuestra fla
queza ; y quiso que deba jo 
de señ1les y fortnas corpo
rales y visibles obrassen 
~feétos in visibles : como se 
ve claro en el agua del santo 
Baptisrno ; la qual lavando 
~xteriormente el cuerpo, la
va interiortnente el ani1na, 
y la pone tn estado de gra
cia. Pues lo 1nesmo hace es
te divino Sacratnento en su 
manera, por la. parte que es 
Sacratnenro, y eln1a yor de 
los Sacratnentos. Mas sobre 
todo esto tiene aun dos ven
tajas tnuy grandes sobre to
dos ellos , por donde mas 
altan1enre obra esto. La una 

'l . es, que en e JUntalnenteco·t1 
la carne de Christo está el 
anima de Christo, y el Ver~ 
bo .Eterno de Dios vivo, y 
vida de todas las cosas ; el 
qual por n1edio de ·este Sa
cramento entra en el ani1na 
de· el que con1ulga, y en. ella 
obra este efe eSto tan adrnira
b e, cotno es darle vida es-
piritual. Por d9nde asi .e~ 

Tom.III. 

mo el medico.· que quiere 
curar el enfermo con I O'u ~ 
nos polvos n1edicinales, lo · 

jtv.1ta con un poco de agu 
destilada , y se los da á be
ber; para que el agua, que es 
liquida , lleve la n1edicina 
por rodas las venas del cu r.,. 
po , donde ha de hacer su 
operacion ; asi tambien or.,.¡. 
denó aquel medico celestial 
de juntarse el Verbo Divino 
con. esta carne humana; pa
ra que entrando tl por este 
rncdio en los hon1bres, que 
son de carne , obrasse en 
ellos esta tnanera de salud 
y de vida. ~ 

Y dcn1ás de esto, no solo S TI . : 
1 V b 

. • . 10 .. 
e er o D1vino por si, mas 3·P· q. 
tatnbien la 1nesn1a carne 79.arc. 

que él a yu~.tó á si , partici I. 

pa "esa !\1estna virtud : y asi 
ella tatnbien ( por.J.nedio de 
él, cotno instrumento suyo} 
·es crausadora de vida , segli1i 
-ou.é arriba declaréunos. ' 

J. r 1 Y por esr causa el S:t va .L. 

d e d d . Matth.-or acaoan o e resuc1ta.t 
Q. 

l:a hija de aquel Princip~ de Luc. 8. 
la Synagoga, le tnandó dar 
.de; c_omer ·: pJ..ra que la vidá 

N que 
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que ' lle havia dado ton su esto nos otdcr\Ó: Porque 
virtud, se conservasse con el ( co n1o dixo 1nuy bi n el 
m;¡ntenimiento: dando nos Cardenal Cayer 1no ) 1 ca~ 
en esto á entender que a·si ri:l d en esté n1u ndo está 

b. . ¿ r. 1 1 tam 1en conviene · que a ruera e su ugar · nacur , 
las anin1as que han resucita.- que es el Cielo ; donde te.; 
~o ya por virtud de Dios niendo el sumn1o bien pre
( qu e obra en el Sacramento sen te, arde sin cesar en el 
de la Confcsion) se adminis- amor de él : n1as en este 

trc este divino 111anjar; para n1undo ese: con1o esrrange

sue ... la vida que se recibe .ra y peregrina, y como fue
por el un Sacratnento , se r a de su lügar n atural, don
conserve por el otro. En lo de tiene n1il cosas que Ie 
qual se ve quan necesarios son contrarias : por lo c1ual 
sean estos dos Sacramentos tiene necesidad de grandes 
para la vida espiritual ; el reparos y defensivos para 
uno para que la dé, y el otro ha verse de conservar. Ve
para que la conserxe. Por lo m os que t1na gota de agua 
qual debe el que desea alean- echada en la mar,dura para 

· zar esta vida, n1uchas veces sien1pre ; porque está en su 
confesar; y el que conser.. eletnento,donde se conser_. 
:va~la,cot11ulgar. vará con toda la otra agua, 
~ Y .por sér tan pocos el qüe es como ella : 1nas der
d ia de hoy los que esto ha- ra n1ada en la tierra, facil~ 
.ten,s.on tantos los que espi- n1ente se seca; por la. seque
~irualtnente n1ueren : y por dad natural del elemento en 
esto .mes m o está tan apaga- que _ está, que le es contra:. 
da la·llatna de la caridad (en ria.'La ciudad otrosi asenta.., 
que esta vida c·onsiste ) por da en el corazon y medio 
ser tantos los que no se a pro- de un Reyno,segura está de 
v echan de estos defensivos los enernigos, y no tiene ne~ 
:Y. re1nedios que Pios para .cesidad de gente de armas: 

111 
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·ni de guarnicion para con- de fue~tes, sino los que el 
servarse: n1as la CJUe está en dia que fueron baprizados 
frontera de ellos, si no ese u.. se declararon por Ca valieras 
viere 1nuy pertrechada y de Christo, y por enctnigos 
·guardada y 'velada, á la ho- de Satanás y de todas sus 
.ra se perdera. Pues en este pon1pas? Y qual es elrnan
roesmo peligro está la cari: j r que da fortaleza contra 
dad en esta vida;donde está estos enernigo¡ , sino este 
fuera de su lugar natural, y Sanrissimo S ·:~craa1ento; de 
donde tiene muchos ene1ni- quien dice S. Chtysostomo 
gos: contra los quales pro..:. que hace leones que echan 
veyó aquel soberano E m pe- fu go por la boca, á los que 
rador (que tan bien enten- se llegan á ti ? De aqui es 
dia esto) del r.eparo de este que donde (segun nuestra 
Sanrissin1o Sacran1ento: del translaG:ion) dice David:Pan 
qual se pueden muy bien en- de los Angeles cornió ·el Ps- 77~ 
tender aquellas palabras del hornbre; traslada S. Hiero-

p Psahnista,que dicen: Apare- nyn1o : Pan -de los fuere s 
s. 2 2 • • S ,., d 1 d . . . 1 1 1 b Jaste, ~nor, · ante . e 1n1 com1o e 101n re : porque 

una n1esa,la qual1ne da vir- t~l es cierto el Sacramento 
tnd y fortaleza contra todos que por este 1nanjar es fi-
los que 1ne persiguen. Pues si guracdo. . 
. todos estamos su jetos á los Pu.es siendo esto asi, con 
cornbates de estos enén1igos; n1ucha raz0n llora este San
qu~ hartn19s sin el socorr~ ro. á los que siendo 11 n11dos 
de .esta mesa que Dios para para esta quotidi n~ bat.alla, 
esto nos aparej6 ? Ay d~ y ne> t~niendo otras !nejo
aquellos (dice S. B~ri1ardo) res annas que estas para ella, 
que son llatnados para obras no quieren aprovecharse de 
de fuertes, y no cotnen n1an- ellas. De lo qual qut se pue
jar de fuertes. Pues qui.en de seguir, sino l.:t caid1. y 
son los lla1nados.,para 0bras 11.1uerre ... de tantas anitnls·co-

Nz 1no 
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n1o vemos? Porque en los ra qué es tanta Confesion ~ 
tiempos pasados con la vir- Comunion? que basta conf.. 
tud de csrc Sacr~n1ento (que fesar una vez en el año,co-

.. tan continuadamente se ad- molo n1anda la Iglesia. Es~ 
n1inisrraba) prevalecian los tos no tienen conocida, ni 
Christianos contra rodJs las la dolencia de. la naturaleza 
furias y rabias de los tyra- humana, ni la virtud de es
nos, y daban de buena ga- ta celestial medicina , ni la 
na la vida por la justicia; necesidad que de ella rene
mas ahora es tan grande n1os. Si el hombre una sofa 
.puestra Raqueza,que apenas vc;z tn el año enfertTJ asse, 
damos un paso por ella. Pues una sola vei bastaba usar 
~l que en 111~dio de tantas .de estos retn~dios. M1s si 
JTI 1erres y peligros desea re- toda la vida el hotnbre es 
1nedio, llegue se á esta 'tnesa una. tela perpetLJa de enfer.:. 

· · ~elesrial, sustentese con este medades: si tantas veces nos 
pan de fuertes, y trabaje por fatiga el ardor y fuego de 
~eguir, no los errores de los la codicia , y la bine hazori 
presentes, sino lo~s ex~1n- de la sobervia , y las poste- -

_ T. plos de los pásados, si quie- n1as de la invidia, y la co,.; 
i: tm. r~ -pelear legirimamente y mezon y lepra de la luxuria, 

· .ser coronado con elLos. y las llagas encrudecidas de 

§. II. 

'Qt.fponde á algunas objecio-
. nes de· algunos negli

gentes. 

Los hombres carnales 
y amigos de vivir á 

~u voluntad drccn que P.a-
t • 

' 

nuestros odios , y el hastío 

de las cosas espirituales, v la 
hambre canina de las carna .. 

les ; corno querernos acudi1r 
al cabo del año á males. ran 
quotidiaRo~ con remedios 
tan tardíos ? Muy flacas sue
len ser las tnedicinas quan ... 

do caen sobn; llagas afisco
l~qas. !Jorque aunque el .)a1 

era ... 
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cran1ento de la Confesion eficacia de los Sacran1entos, 
cure del todo los pecados; ni el fin para que fueron 

. mas no quita del todo las instituidos : pues es cierto 
raices de ellos , que son los que no menos fue instituí
malos habitas en que esta- do el Sacran1ento de la Con
mas envejecidos y acostum- fcsion para curar las anin1as, 

~ hr.ados : que son dificulto- y el de la Con1union para 
sissimos de curar. sustentarlas, que la medici-
~al es otrosi el hombre na para curar los cuerpos 

. que quando la casa arde, Ó enfertnos,y el pan para man ... 
los enemigos baten el mu- tenerlos. 
ro, espera por el fin del año Y si dices que al cabo del 
para proveer de remedio? -año lo perdona Dios todo; 
Pues si la carne arde con ~ qué me dices de la ry rania 

. tantas llamas de codicia~, de la mala costun1brc, que 
quantos apetitos tiene deso~ .. ·se queda arraygada en tu 
· denados; y si lo~ demonios . anima ? qut me dices de las 
·~(que son nuestros: capitales ofensas .de Dios .que ·pudie
.enemigos) baten continua:.. ras ha ver escusado, q 1e pe-
mente l-os muros de nuestr0 'Sai1 tnas que la perdida de 
corazon ; contra los qualés .mil mundos ? qué me-dices 

.·no .hay· otro rn~s pode.t"osm .de los otros p.cG:ados que se 
remedio que el de l<!>s Sa- -segúirári de ese pecado; pues 

~crameRtos; como aguardá- -diGe ·. San Gregario que el 
mos á usar de ~ste.. rem~dio pecáfdo ' que no se cura con 
al cabo del año,sié .. ddó e pe:. la penitencia," luego acarrea 
ligro tan quotidianb~· ·?in .ótro con su mesma carga? 
·dttda quier~ ·esxo ha.ce,ni sa"?- , B·ues qua n-ro mejor consejo 
.be estimar la dignidad de fuera prevenir las .llagas,que 
su anima, ni ·en.tiende·la.n1a- c.úrarlas despues de· hechas? 
licia y perv~rsidad~e SlJ car'r ~aato ·serfa 1nejór ~la n1u-
ne, ni ·.conoce: .la ·~v.irtücL .~ ger {;asada no co1neter adL~l .. 

I91no III. N 3 te-
• .J 
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terio, que-perdonarla suma· los honibres que la de Dios, 
rido despues de cotnetido? D ecid1ne pues : si vos con .. 

Y dado caso que la Igle- fcsais que este santo Sacra
sia no nos obligue á cornul- mento fne ordenado y en
gar mas que una sola vez comendado por Chrisro; 
en el año ; pero esto hizo ca- qué otra cosa es tener ver
roo piadosa tnadre, que no guenza de recebirlo , sino 
quiso dar ocasion de con1ul- tener verguenza de parecer 

. gar indignamente á los Ra- buen Christian o y disci
cos,ó de quebrantar su man- pulo de Christo ? Ese mes
damiento d~.,jando del todo mo. tetnor padeció S •. Pedro 
de con1ulgar, cotno hac~n quando negó á Christo; por
algunos: y por esto no qui- que tuvo temor y verguen-{8~"' 
so hacer ley n1as que de es- .za: de parccfr discipulo suyo, 
ta sola vez, por atnor de es- y por e'so· se dice. que le nc~ 
tos flacos: dejando por otra. gó. Pues. ahora ya rey na en 
parte la puerta abierta, y la. c.el Cielo , y es. adorado del 
n1esa puesta todu el año pa- mittndo 7' y con todo eso se: 
ralos devotos.. · afrentan los hon1-bres.de ha-

Otros ha y que entienden -cer cosas con que parezcan. 
esto, y conoc~n por ·cxpe- . discipulos~s.uyos •. ~al es (di
riencia la virtud de estos:Sa- 'ce-Salvia!! o) la honra que tie ... 
cramentos; n1as dejan d~ re- -né Cll.risro .entre. los. Chris : 
cebirlos á menudo por vei.-- .rianos; qua:ndo. parecer uno: 
guenza del mundo.. Estos muy suyo .es caso de me.nos; 
pareee que son como a. que- valer 2 Adonde pueden mas 
llos Phariseos de quien di- 1Iegar los_ males del mundo,¡ 
ce S. Juan que conocieron que á ·tenerse la. rellgion y 
á Christo, mas no Io osaron la virtud por deshonra ;sien .... 
~onfesár par miedo del do ella: sola..merecedora: de 
tnundo: de los quaies. dice tl I1onr~ ·,y parét: qulen toaai 
que an1aron mas la. gloria de ~as; ley_es. dlvlna y ·11uu1 -

nas. 
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nas diputaron la honra ? 

Dices1ne que te retraen 
de este mysterio las v<Dces y 
clatnores del n1undo. Pues 
como? si ro: confiesas que 
entre los res enetnigos y 
perseguidores· que. nuestra 
anima tiene, uno de los prin
cipales es el n1undo; el qual 
persigui6 á Christo , y per. 
sigui6 á. los A pos toles y á 
los Prop hetas, y á todos los 
Santos ; ·qué caso ·debes tu 
hacer de .quien esto hizo? y 
de quien así. está pregonado 
y declarado por enetnigo tu~ 
yo ? ~ien jatnás tuvo por 
seguro el consejo de su ene-.. 
migo? y enetnigo, que sietn
pre le hace guerra mortal ? 

Pues 'si este enemigo po.u 
una parte te retrae de ·estos 
mysterios, y por otra te lla-

h 
ma Christo ·á ·ellos,. dicien-

Matt . d V ·¿ 1 • 'd l 
1 1

• o : en1 a rm to os os 
que trabajais y estais ·carga
dos; que yo os daré de co
mer : siendo esto a~i; á. qual 
de estas voces será mas ra
zon de acudir ? Si llatnan
donos Christo y el mundo, 
acudimos al mundo, Y. de-:-

jamas á Christo; cotno nos 
podemos llamar siervos de 
Christo ? porque de aquel 
es el hotnbre siervo, cuya 
voluntad hace , y á quien 
desea contentar. Y asi dice 
1 A 1 S• 1 1 1 b G al. r .. e posta : 1 a os 1otn res 

deseasse agrad r , no sería 
siervo de Christo. Y si nos Ha
marael n1undo para desean .. 
so, y Christo para trabajo, 
~1guna manera de escusa pu
dieramos tener. M s no es 
asi, sit1o de la n1anera que 
lo ·representa S .. Augustin 

Por estas palabras : Eltnun- I~1 so-

l 
hl.cap. 

do e ama: Yo desfallezco: r 3• 
Christo dice : Y o esfuerzo: 
y con todo eso la n1iserable 
de n1i anima n1as quiere se-
guir al que desfallece , que 
al que nos esfuerza. 

D. . 1 h - une otros1 : que te a-
cet:t estas voces del n1undo ? 

1 d 1 • que ·te an? que te quitan ? 
Muchas veces son1os con1o 
bestias espantadizas , que 
-temetnos las sotnbras y co-
sas de ayre. El atnor pro" 
pio es el artifice de estos te
mores; que quiere tener tan 
seguros sus provechos ' que 

N4 no 
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no sol~mcnte recela los pe: nuestro bien. Pues como ~ 
,J 

ligros verdaderos, sino tam- tan pegueno te parece este 
bien los in1aginados. tesoro , que se te hace caro 

· lvfas ya que huviesse que pasar ese poco de trabajo 
ren1er , y las persecuciones po~ él ? Mira , ruego te, en 
de los hotnbres bastassen quan diferente estin1a lo te
para sacarnos sangre ; por-

' . que no pasar atnos ese poco 
de trabajo por gozar de 
tan grande bien ? Caro te 
parece este bocado por ese 
preci~? El oso que va abra'"! 
zado con la colinena, no se 
le da nada que · por todas 
partes le piquen las abejas; 
por gozar de la miel que lle
va. Pues llevando tu conti
go una cohnena llena de tan
ros bienes, C01110 es esa ho~~ 
.tia consagrada ; y un panal 
'de n1iel tan suave, con1o es 
la consolacion de este divino 
n1anjar ; porqu6 no sufri
rás esas picaduras de las len
guas 1naldicientes , por go
zar de tal bocado? 

Otros hay aun no n1enos 
culpados que estos : los qua
les por pereza de aparejarse 
para este Sacramento dejan 
de rece birlo, y de recebir á 
Chrísto en éf '~ que es todo 

nia el bienaventurado Mar-
tyr Ignacio: el. qual en una 
carta dice asi : Fuegos, cru-. 
ces, bestias, d~spedazatnien
tos . de n1iernbros, y todas_ 
las penas del n1undo , y las 
que pueden inventar los de .. 
rponios , carguen sobre rni, . 
con tanto que merezca yo 
gozar de Christo. Pues si es
te Santo se ponia á todos. lo~ 
martyrios dé los dernonio~ 
por gozar de Christo, q·u<t 
es el que se te da en este Sa• 

• 1 
cramcnto , ; porque no te 
pondrás tu á:tan poco traba ... 
jo como es confesarte y en

comendarte á Dios , para . 
gozar de este mestno tesoro? 
Q.1é mayor locura que de
jarse el hornbre morir de 
halnbrc , por no estender la 
-tnano á tomar el n1an jar 
-que tiene delante? Esconde 
(dice el Sabio) el.perezoso la P r 0 & 

l J.9 
man~ en e seno; y parece.,.. z6. · 

le 
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k gran trabajo llegarla has- das las otras virtudes, que 
ta la boca. Pues qué cosa de ella proceden : que son 
puede ser mas reprehensi- los principales aparejos que 
ble, ni aun abotninable que para este Sacramento se re
esta? ~é cscusa.ten:lrá an- quieren. De lo qual todo ca
te Dios en la hora de la rece el que tnenos veces le 
~uenta quien asi despreci6 recibe : y asi le recebirá con 
el remedio que se le ofrecía tnenor devocion. 
tan de gracia, por tan pe- Esto n1esmo tan1bien se 
lqueña carga? prueba por la dif~r nci1 , 
. Ni tatnpoco se deben es- que S. Gregario pone entre H 

cusar las personas so color el gusto de los dele y ces es pi·- 3 6~ ~~ ~ 
de reverencia, diciendo que rituales ( que es el de este Evang. 

por eso quieren comulgar manjar celestial ) y de los 
.~e tarde en tarde , por co- tnundanales sensuales : la 
mulgar con mayor reveren- qual es, que los gustos y de. 
cia. Para lo qual debes sa- leytes sensuales, quando no 
ber que una de las n1aravi~ se tienen, causan deseo; n1as 
llas de este Sacramento; en- des pues de alcanzados, hJ.s-
tre otras tnuchas , es , que ti o : cotno se ve claro en el 
cómo quiera que entre los hotnbre ha1nbriento , y en 
hombres la tnucha conversa- el harto : 1nas por el contra-
cioh sea causa de menospre- rio los espirituales, quando 

: , cio; aqui no es asi, quando no se tienen, no se desean, 
. este Sacramento digna1nen- porque no se cenocen: n1as 

te se recibe. Porque cotno en des pues de .alcanzados y 
tl se da gracia, n1ientras 1nas gustados, quanto n1as se· po-
á 111enudo se recibe , rnas seen , nY s se desean , y n1as 
graéia se da; y quanto mas · hatnbrecaus n: segun ~ que
crece la gracia, tnas crece el lló que la D-ivina Sabiduria. 
·atnor, y el temor, y la devo- protestÓ· diciendo: Los que Eccií. 

cion, y la reverencia, y to- coJJ.1en de n1i> tendrán mas 24· 
hun-
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hambre; y los que beben de perdon de pecados, y,.man., 
mi , tendrán n1as sed. Pue§ ten iLniento de flacos, y me
si el deseo y la hambre de es- dicina de enfern1os , y te
te pan ceLestial es uno de soro de pobres ~ y remedio 
los principales apar~jos que comun de todos los necesi
se requieren para él; y este radas. Y asi fue él institui
deseo crece con el g~1sto yr do por Christo, no solo para 
experiencia de él; claro es- que fuesse n1anjar de vivos 
taque n1ienrra mas á mcnu- y fortaleza de sanos, sino 
do se recibiere, mas se desea- tan1bie n para que fuesse me
rá ; y asi mas digt!atnen-· dicina de enfern1os, y resur
te se reccbirá. De lo qual se: reccion de 1nuertos. Por lo 
infiere claramente que tan-· qual dicen los Santos que 
to n1as digQan1ente comul- 1nuchas veces por virtud de 
gará el hotnbre, quanto mas) él se hace el que lo recibe, 
á n1enudo co1nulgare. MaS> de atrito contrito: que es co .. 
los que dilatan esco n1ucho) n1osi dixessemos, de muer
tietupo, cotno por una par- to vivo. · 
te carecen de este socorro, yr Acuerdate tambien qlle 
por otra cargan de pecadoS> comia Christo con publica
por falta de él; de aqui na- nos y pecadores; y qu~ á los 
ce que mientras tnas tardarn· que de .este conv~te mur
en recebirlo, n1enos digna..- 1nuraban, respondi6 dicien-
mente le reciben, do: No tienen necesidad. los Matth. 
. Y si alegas que eres pe- sanos de 1nedico ; sino los 9· 

cador y flaco , y por eso enfern1Gs : y no vine yo 3 
· ¿· 1 ·¿ '' 11 1 . . 1 I 1"11 ¡gno ae esta comt . a ; a amar os JUstos ; su1o a os 
esto digo que no estéllndo pecadores. 
en pecado n1orral, por es~ Bueno es retraerse de es-
111es1né\ ra.zon te debrias lle:- te Sacratnento por ten1or; y 
gar por la. qual re desvia§. bueno es llegarse pqr an1or: 
P.orque este. acramento ~s porque lo uno y lo otr<;> es 

hon-
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henrar á Dic:Js. Mas (·ca .. 
rno Santo Thomás deter

~~:~rf: n1ina) mejor es llegarse 
zo. ad .por an1or, q tte:retirarse por 
3· ·remar : · porqtte (absoluta-

n1ente hablando ) mejores 
~on las obras del atnor que 
ias del temor. Conforn1e á 

C A PI T U L O IX. 

Qyal sea la causa del poco (TU S

to y de'Pocion que a./gunos 
tienen quando celebran 

ó comulgan. 

lo qualleen1os que David ACerca de lo dicho se 
2. Re a. • ' 1 O d 1 l 
6• o . como VIO tnuerto a za por po ran preguntar '"t. -

, la irreverencia ·que come- gunas cosas : á las quales se
rió contra el arca del tes- rá necesario responder. En
tamento, no osó hospedar- tre las quales la primera es, 
la en su casa ; sino 1nand6- .qual sea la causa por donde 
la depositar encasa deObe- 1nuchas personas que cele
dedom. Mas despucs: que bran y comulgan án1enudo, 
supo cotno el Señor havia no sienten en sus anin1as 
prosperado la casa de su aquel gusto y consolacion 

. h uesped con abundancia de. que debrian, con1iendo es
bienes ,. esforzado mas con te pan celestial? y otras, que 
este buen suceso ,. que ate- no sofan1ente no sienten es
marizado por aquel casti- to ,. mas· ni aun parece que 
go , determin6· de llevarla. aprovéchan en la virtud con 
á su casa : y no le engañó el uso de este Sacr~tnento; 

• • / r 

·SU esperanza. s1no que se estan sretnpre 
·quasi de una mestna manera? 
· Pues á lo prirnero digo 
que unas veces. falta esto por 
culpa: de la: persona; porque 
no · se aparej<S para comul-
. gar, como debia; 6· no·vive 

. \ 

c.o1no_es razon : y · pore~o 

no 
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no es mucho que no sienta algunas veces á personas 
lo que sienten los que viv.en espirituales , que quanto 

111e jo r , y van mas apareJa- m1s procuran la gracia de 
dos , y asi tienen mas puro la devocion ( que llaman 
y sJ.no el paladar de sus ani.. ·sensible) 1neno: la hallan; Y, 
1nas: con lo qual gustan mas quanto mas pr1esa se dan 
de las cosas de Dios. por ella , tanto mas se les 

Mas otras veces falta esta aleja : con1o acaece en las 
·manera de consolacion; no principales .fiestas del año 
por culpa de la persona, sino ·(donde n1as se procura la de. 
por sola dispensacion divi- vocion ) y señaladamente 
·na : porque asi cumple á la -quando se aparejan para co
Jnestna P "'Tsona. Porque as·i mulgar. Y muchos por esta. 
como m u e has veces no ha- ·causa se entris.tecen grande-
·llan les justos en la oracion mente, y con una pusilani
aquel gusto y consolacion 1nidad de corazon juzgan 
que otras veces suelen hallar; que por ventura Dios no 
sin haver hech<:> por donde quiere que estando asi se 
lo perdiessen : porque con lleguen á tl , 6 que los des
esto los purga Dios , y los echa de si, cotno á indignos 
prueba y los exercita y los de este Sacramento : don
·humilla ; asi cambien acae .. -de viene á ser, ·que á veces 
ce lo mes m o en la Sagrada por esta causa. se apartan de 
Cotnunion sin culpa de la n~edicina .y ~emed.h~) de su 
ellos. salud , que es .este ~acra-

Otras v-eces acaece esto mento. 

por no saber los hombres De lo qual puede haver 
buscar la devocion con la muchas causas ; unas por 
discrecion que se debe bus- culpa, y otras tambien sin 
car ; como San Buena ven- culpa del hombre, por cs-

. tura lo declara por estas pecial dispensacion de Dios. 
pa.lab~as :. Acaece .( dicdl) Pero quaato toca al presen-

te 
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té necrocio , ttna de las 1nas nan1ente puedan ·dar. Pue~ 
con1unes es buscarse en los esto n1esn1o ac ece á los que 
tales dias la devocion con procuran la. devocion. D 
dernasi<1da fuerza y vehe- donde r1ace q i1e guanto el 
mencia. Porque con esto corazon está n1as libr~ _,tan
parece que se quita al ani- to es n1as dulce y mas co
m a su libertad , y se ahoga pioso el at éto de la devo
lx virtud de naturcdeza, cion. Y por est causa en 
quando el hombre trabaja otros tietnpos acaece hallar
demasiadanlente por sacar se el hon1 bre 111as devoto 
como estrujado y exprin1i- que en las fiestas señaladas: 
do el jugo de la devocion. Y porque en estas parece que 
si no la puede luego alean- ahogarnos 11'1as el espiritLI 
zar con1o desea, entristece .. con la solicitud y veh n1en..; 
se y congoJase por esto : y cia de este deseo. Ma-s en. 
asi queda mas endurecido 6 los otros tien1pos asi co1no 
inhabilitado para ella. De el deseo es tnas Inoderado, 
donde nace que quanto asi el espiritu procede en es
mas ahincadamente trabaja te exercicio con mas líber
para alcanzarla, menos la tad y pureza: con lo qual 
alcanza , y mas se seca: se- está tnas dispuesto para al
gun aquello que está escri- canzar la devocion que de
to: El que aprieta mucho sea. 
los pechos para exprimir le- ~ la otra preguntJ. , que 
che, sacará sangre. Vetnos es , porqué algunos de los 
que no sale tan puro el zu- que á n1enudo ce1ebran 6 
m o de una n~ran ja Ú de cotnulgan , no ven1os tan 
otras cosas tales, quando se aprovechados, no solo en la 
estrujan y aprietan con tnu- devocion, mas ni aun en las 
c:ha fuerza , como quando otras \ irtudes ; antes parece 
las aprietan moderadatnen- que perseveran sien1pre casi 
te, para que den lo que buc- en una mesn1a tibieza y ne-

gli-
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gligencia? á esto responde princi io de este tratado 
un Doél:or que (regular- fun atnos: conviene saber, 

1nente hablando) esto suele que todas las causas obran: 
acaecer por una de dos ca u- conforme á la disposicion 
sas. La una, por culpa de que hallan en los sujetos: y 
su mal aparejo (como tatn- así este soberano Sacratnen~ 
bien diximos de la falta de to( que es fuente de todas las 
devocion ) esto es , porque gracias ) obra~ tarnbien se
no se llegan á este Sacra- gun la disposicion que halla 
mento con aquel fervor de en las anirnas:y asi obra 111e
caridad , y hatnbre de este nos en las que esrán 111eno 
p an celestial , sino por una bien aparejadas. 
manera d<t cosru;nbre ~ Ó ce · La otra causa es, porra
ritnonia 6 cutnplirniento, Ó zot: de algunos defeétos Y. 
necesidad: y despues de ha- pastones ocultas y mal n1or.., 
verlo recebido, luego abren titica4as, que los hornbres 
la puerta, y sueltan la lengua tienen en s.us anirnas. ; las 
y el corazon á todos sus a pe- quales los arrebatan y llevan 
titos sin razon y sin freno. en pos de sus apetitos ·, y asi 
De n1anera,que ni antes que les son grandes es torvos é 
le reciban se aparejan con itnpeditnentos de su apro
t anta devocion ,. ni des pues vechatniento : cono son, la 
de ha verle recebido se reco- detnasia del arnor ·propio y 
gen y tniran por si con t~n- de la propia voluntad, y re .. 
to cuidado. Por lo qual no galo de sus cu erpos y sen ti~ 
~s mucho que asi ·.como se dos : el q ual les hace andar 
llegan ayunos á esta mesa, buscando aqui y alli diver
asi tatnbien se despid n de sos gustos y contentam·en
ella, 6 á lo n1enos con rnuy tos, con que se derratnan 
poco fruto, por ha ver sido por las cri turas, y vierten 

· tan Raco su aparejo. Lo qual con esto la devocion , y aun 
se confirn a por lo que al 1nuchas veces del todo la. 

• prer ... 

BUAH



DE LA CoMUNION. 207 
p:erdet1 : c·omo hace un va- ba este Sacrame~to recebir? 
so de barro mal cocido, que La respuesta de esta prcgun..:. 
no retiené fieln1ente el licor ta por una parte es tn 1y fa..: 
que le e 1con1iendan ; antes cil, y por otra tnuy dificul
lo rrasvina por n1uchas plr- tosa. Porque si solan1ente 
t es , hasta que del todo le 1niran1os á 1 virtud y efic -
pierde. Y particularn1ente cia del Sacramento; cotno 
acaece esto á los que se dan en él esté Christo , que es' 
á platicas :, y risas y con- fuente de todas las graci s; 
versaciones vanas, y se dcr- y por él se nos aplique la 
ratnan en salidas y nego- virtud de su pasion , que es 
cios escusados : porque to- de infinito valor; clJ.ro está 
das estas cosas hacen muy que si pudi ·ssetnos recebir
Inal la carna á este Esposo lo infinitas v ces , tantas lo 
celestial. Noble cosa es y debrian1os recebir: pues tan ... 
1nuy delicada el arnistad d~ to mayor gracia ·, y n1ayo
Dios ' y JJ,O adtnite cotn pe ti- .res mercedes·· recebirian1os 
dorGs-r--'sino sola quiere po- por 61. Mas por otra parte, 
seer el corazon. considerando la dispo-sicion 

- CAPITULO X. 
y aparejo que pide ese e Sa
cramento, segun la qu l co
munica su virtud , con1o 

Si es bueno contulgar 1nuy arriba se d'"'clar6; 1nayor.:. 
á menudo. mente que no es este Sacra

Orque en el capitulo 
pasado exhorta1nos á 

.ta frequencia de los Sacta
S.Tho. tnentos, y señ.aladatnente al 
J·P· q. de la Sagrada Comunion, 
oo. arr. 1 l 
1 o. pregu1tara por vent:ura 2 -

guno quan á n1enudo se de-

rnento de n1uercos , sino de 
vivos; fu.es el corner presu.:.. 
pone vrvrr: segun esta con
sidcracio n no es bien co
mulgar n1uy á 1nenudo , si
no segun el aparejo que caw 
da uno tuviere: para el qual 
conviene n1irar 1nilchas co
sas. Por-

BUAH
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, Porque primeratnente pa
ta esto se debe tener respcéto 
al estado de cada uno. Ca las 
personas que están dedica
das á Dios{ como son los Sa
cerdotes y Religiosos y Re
ligiosas) mas aparejo tienen 
(quanto es de parte del esta
do )para llegarse á este Sacra
mento, como personas mas 
desembarazadas de los tra
tos y negocios del n1undo. 
Esto digo q nanto es de par
te d.J estado ; . sin en1bargo 
de que tnuchas veces suple 
nuestro Señor la falta del es
tado con abundancia de gra
~ia: la qual da él á quien 
quiere y como quiere , en 
,qualquicr estado qu esté:co..: 
mo lo vetnos por David, 
~brahan1 , Job , y otros 
santos Reyes y Patriarcas, 
que fueron de grande per
feccion , aunque el estado 
no les ayudaba tanto á eso: 
pero a yudabalos la di vi na 
gracia , que puede 1nas que 
todas las ayudas de los esta

dos , por muy perfcétos que 
sean. 

Tarnbien se debe tener 

respcéto á que primero 'cuth~ 
pla cada uno con las ocupa
ciones y cargas del estado 
que tiene: para que de tal 
manera se dé á los exercicios 
espirituales, que no deje de 
cumplir con estas obligacio ... 
nes. Porque la tnuger que 
tiene n1arido é hijos á quien 
servir , é hijas que guardar, 
y casa que n1an tener, de tal 
1nanera se ha de dar á las e o .. 
sas de devocion, que no de
je las de obligacion: pues las 
unas son de voluntad, y las 
otras de necesidJ.d : las unas 
de consejo , y las otras de 

precep to. Y uno de los prin:
cipales fundan1enros de la. 
buena vida ha de ser, nunca 
dejar_ las obras dG justicia por 
las de gracia : pues ( con1o 
dixo aquel C)anto Propheta). 

1 1 '- J • • r. Reg. 
n1as va e a ooeulencla que 15. 
el sacrificio : y obediencia · 

llátna todo lo que era de 

obligacion; y sacrificio , lo 
que de voluntad y devo ... 
cion. Contra lo qn a.l ordi ... 
naria tnente están incli r ados 

los hotnbres : porque co

nlunmente 1nas gusto tienen. 
en 
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en las cosas que hacen por Lo tercero debe elhom
su vol untad propia , que en bre tatnbien mirar la cos:. 
las que hacen por la agena. tu1nbre en que se pone acer ... 
Y lo que digo de la obliga- ca del comulgar a n1enúdo: 
cion de las mugcres para con la qual debe ser ral,que pue
sus hijos y maridos, eso n1es . da en ella perseverar, y ten,.. 
n1o digo de la de los hijos ga aparejo para eso. Porque 
~ hijas para con sus pa- asi como ·los arboles de re
dres ; n1ayormente quando gadío, quando les falta el 
son pobres , viejos Ó enfer- riego acostumbr~do, pade
mos: porque servir á es- cen notable daño , por fal
·tos en sus trabajos perte- tarles este tan grande y tan 
nece al primer mandamien- usado beneficio (y aun á ve. 
ro de la segunda tabla : ces vienen por esto á secar
que es la primera obliga- se) asi las anitnas acostunl
cion que renen1os á los bradas á este pasto celesrial, 
hon1bres despues de Dios. suelen padecer notable de
La qual nos es aun encon1en.. tritnento quando les . falta 
'ciada con el excmplo tan an- este beneficio, por ser. tan 
tiguo y tan celebr~do de los grande el beneficio: tanto, 
hijos de las cigueñas , que que algunos por esto vienen 
con grande piedad y. cuida.. á aflojar en la vida e~piri
'do sirven á los padres que tu~tl , y aun á veces á desis
los ~riaron , en la postrera tir del proposito comenza
cdad. Mire pues el hombre do. Porque general cosa es, 
,que de tal n1anera se dé al los cuerpos flacos, acostum
uso de los Sacramentos, que brados á una provechosa 
no dejé de cumplir con es.:.. medicina, hallarse muy mal 
tas tan importantes obliga.. quando la dejan : y lo n1es
ciones: porque de otra roa- 1no-acaece á las animas fla
ner'l no aceptará Dlos su de- · cas quando dejan de con~ 
vocion. tinuar esta tan saludable me-

T 01n. III. Q di-. 
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<lid na pot culpa su ya. _ Por et: la vida ~ porque sabía 61 
-lo qual -dabe la· persona. en bten el pehgro de. estas sali
.este caso tener rarr1bi~n res- .das : el qual experin1entó 
:peélo á la comOdidad yapa- Dina, hiji.de Jac~b .=yues 
..r~j~ .q~ , .tiene .para la frc- con una salida que saho,des- Genes. 

' J • 1 1 • 1 d 1 . . 34· 
.qu,enci:a· .de este Sacratnen- ~ruyo a ~1 y a to a. a tierra . 
. ro: ·pataque .se ponga en es- :Por lo qu 1 no s1n causa 
rilo , .que pueda sien1pre alaba S. An1brosio á la Sa
continuar ; porque no ven- -cratissitna Virgen nuestra Luc. I • 
. ga á·falrar en todo quando .Señora, que estando tan d~ 
Je-'faltare este beneficio. , espacio en su casa,ca;tninaba 
:. T a m bien es razon mirar á m u y gran priesa fuera de 
~.ue ~on mas libertad y n1e· ella, quJndo iba á visitar á 
.-ITCQS, nora ~pueden salir las Santa Isabel su parienta. . 
J1ombrcs. de casa que las . No digo es.to para poner 
1\1úgeres ;· y. correr por do perpetua clausura á las don ... 
.qúisiéren á buscar los Sacra~ celrás; sino para qut se ha
J11éht0s y· los qinisrros a~ bituen todo lo posible á tra--
_.ello ~ r entre la& U1U geres; tar con Dios de sus puertas 
)as de mas edad .. y: mas an~ á derúa:o~ y busaarl~ dentro 
.cianás que las de n1enos¡ de r1os rincone9 Lle stt casa,. 
po que en la ·edad ·tierna. y; ~ sáliv lo menos que lé~ sea 
.sü-sFecrl1osa sie1npre la :Clan , po ible fuera;s.i~no. és l<!)s dias 
·S.Ura. r · '(tfYcter¡a;¡;nrento ,_fwe <!_lile l'rflanda la Iglesiti,!<S "quan .. 
muy a-labado ~ . e .. ncomenda... do1o pide el uso de e·sté Sa
dol.por·ro~osJos ~anttos ... Pei cramenro;.r~cibiendolo con 

Exod. donde ·· aun m1i 'Ja Jey vieja esr modora.c1on. Esto· di...; 
;~: & ma:nda:nda:fjj¡~s que r6d:os g<?>1g_eneralínom~ ha.bialldo:' 

los varort.es se pres~n assen porque p·etsonas' h y dré·pa..: 
tres ve_eés :([;a ; el: añ.o en el c-a: edad,etr quien co11turren) 

l_" ;~ .J lt l• 1 1 • 
term.pw~ tllLrwa <D.o)t ·go a es- rál srlCIFcunstanciáSjqtte .Ce- · 
to las.Jllugt;r~s , Vli : l'U1a ve e; sen todos estos in con ven.ien .. · 

F. 
~ .. ~ ... -:1 " •• ' tes· 
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res; y asi salgan de esta re- cent r él aparejo , Ó dimi
o-la creneral. nuir la frequencia del Sa• 
b b 

Consideradas pues todas cratnento. 
estas cosas , debe cada uno Verdad es que algun~ 
n1irar como le va con la fre- veces obra este Sacramento 
quencia de esr~ Sacratnen

D . Ber. to. Porque si con esto se ha
in Ca:- lla tnas devoro , n1as reco-
aaDíii. ·¿ . él g1 o , n1as c1rcunspe o en 

sus palabras , tnas diligente 
en las buenas obras., y rnas 
solícito en la guarda de si 
n1esn1o , y mas señor de lá 
ira y de los otros apetitos y 
pasiones desordenadas (aun
que esto no sea con grande 
ventaja y eminencia ) ar
gurnenro es que aprove
cha con este Sacran1ento: y 
asi debe frequentarlo tanto 
tnas, quanto mas esto sin
tiere. De suerte, que si míen .. 
tras mas lo frequenta, me
jor le va , debe en este caso 
humiltnente continuar lo 
que siente que le hace pro
vecho. Mas si nada de esto 
reconoce en si , indicio es 
del -poco fruto que saca: del 
Sacramento,y del flaco apa
!ejo con que se. llega á· él: 
asi parece que, 6 4ebe acre-

tan secretatnente, que ape
nas lo puede et hombre bar
runtar : porque la gr1cia 
comunn1ente obra ( co1no 
la naturaleza) poco á poco: 
segun parece en una planta; 
que no viendo quando cre
ce, ven1os despues que ha cre. 
cido. Por lo qual no se de
be el hombre en este Gaso 
fiar de si, sino poner su cau.
sa en 1nanos del prudente y 
virtuoso Confesor para que 
tlla detern1ine. 

Mas aqui es mucho de 
notar que no solamente 
se c~tenta por aprovecha
miento el pasar adelanrre, si
no cambien el no vol ver 
atrás; puesto caso que ( co
lno dice S. Bernardo ) en e{ 
can1ino de Dios el no ir ade-- S 
1 1 1 . er. 2. 
ante es vo ver atras. Pero de Pu-

con todo esto mas claro ve rif. & 

el hombre quando vuelvc:t ~~í:~· 
atrás, que quando pasa- ade.~ 
lante: asi colno mas claro 

O z se 
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se veria uná piedra que vie- del Sacramento, y no tanto 
ne rodando con in1petu por quando lo frequent~, argu ... 
una cuesta abajo, que la mento es que todavia apro~ 
que sube acia arriba: por· vecha con el uso de él; por
<J.UC ( con1untnenre hablan- que parte es de provecho 
do) el crecer es dificil, y el -incurrir en menos daño : y 
descrecer facil: asi cotno se no es menos necesaria la· 
6Uele decir que es mas facil medicina que nos preserva 
derribar que edificar : y asi de enfermedades , que la 
es mas claro de ver. Por lo que nos acrecienta la salud. 
qual digo que aunque le Lo qua! es cosa de grande 
·parezca al hon1bre que no consolacion para todas a que .. 
pasa adelante con la fre- llas personas que no ven tan 
·<JUencia de esre Sacratnen- p1lpablemente en si el fruto 
to ; mas si por otra parte ve de este Sacratnento. 
que dejandolo de continuar Y dado caso que se vea 
vu~lve atrás, cayendo en 111uchas veces desvariar en 
muchos defcétos, y hallan- algunos pecados veniales,no 
dose mas flaco para resistir por eso se debe .apartar de 
á la tentacion, tnas tibio pa- este Sacramento, precedien
-ra la oracion, mas tardío pa.. do el arrepentimiento de 
ra la obediencia, n1as pere- ellos : porque ( cotno dice 
2oso para las obras de n1i- San Hilario ) si los pecados 
~ericordia,mas facil para las no son mortales, no se de
risas y palabras ociosas, mas be el hombre apartar de la. 
prompto para la ' ira , mas medicina del Cuerpo del Se .. 
impaciente en los trabajos, ñor. Mas antes esta razon 
y finalmente mas descuida- nos obliga mas á llegar á el; 
do en la guarda de si mes- pues uno de los efetl:os y vir· 
mo : quando en todas estas tudes de este Sacramento 
cosas 6 e.rr.alguna de ellas se es el remedio de este ge
llalla .. n1~ falto apartand-o se nt o de p e.cados ; sl los. 

,.. 
qua~ 
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~úa1es no· Se pasa est;- viCia. qual será rhejol', comulgar 
· Pues conforme a estos 1nuchas veces, Ó pocas; pa
presupuestos facilmente po... receme qt~e no se puede se~ 
drá cada. uno determinar las ñalar en esto una. regla ge
veces que debe llegarse á neral para todos. Porque 
este convite celestial. Por- con1o sean diversos los me
que á unos bastará llegarse ritos de los hombFes, y di ... 
por las fiestas principales del versos sus propositos y excr--

1 

año: á otros cada mes : á cicios, y diversas tan1bien 
-otros ~ada quince dias : y á las obras del Espíritu Santo-, 
otros tambien cada semana, y los estados tambien de 

lJb. de cotno S. Augustin aconseja: cada uno, no se puede cor- 
Eccles. con lo qual se debrian con- tar una ropa que pueda .ye .. 
dogm. 
cap. 53• tentar todas las personas, nir á tantos. Y por esto asl 
~~~ i&n- por virtuosas que fuessen,si cotno á los enfermos no s~ 
ltlll h . 1 • d . s. Th.:no uvtesse a gunas parn- a s1en1pre una mestna n1e,. 
3· p. q. culares c; .. usas ó circunstan- dicina, ni en una tnestn~ 
2o.arr • d d d ·¿ d . 1 
10• ad· .,..ctas por on e esto se e:- quann a ; stno segun a 
~· biesse hacer 111as veces:por- qualidad de las personas, ~ 

que asi con1o no hay regla de las enfern1ed des y C011\-4 

sin 'excepcion, asi no puede ¿plexiones , y tiempos y lt+
·_establecerse cosa perpetua gares , se aplica y n1ide l)t 
que no tenga su limiracion. · quantidad de la medicina; 
:Y de este parecer es San asi tamhicn conviene hace.F
Bt~enaventura en un trata- rSe en la tnedicina e.spirirual 

·-do que escribió de la per- de este Sanrissimo Sacrar 
feccion á una hennana su- n1ento. Porque los que·an:-:-
; ya: en el qual dice en subs- dan envueltos en cuidados .. 
tancia casi todo lo que aqui .y negocios deltnundo, tne:--
. haven1os dicho , por estas -nos veces pueden desetnba .. 
palabras. razarse para recibirlo , que 

Si alguno des~a sab_er · aquello~ qu,G libres _de todo~ 
T onw I1I. ·· - O 3 es.-
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estos negocios, tienen dedi- solo puede tempfar y retrt. 
cada su vida á los espiritua- gerar el ardor del anin1a que 
les exercicios. Y entre estos -lo ama. Y porque el ilnpctu 
unos hay mas cuidadosos en de tal ardor piadosatnenre 
la guarda. de si mesmos y en se puede conjeturar que es 
la pureza de la conciencia, del Espíritu Santo ( quando 
qu~ otros. Algunos tambien las otras cosas concurran 
hay que son grande1nen- con 61 ) parece que no se 
te inflatnados con el ardor debe resistir al tal deseo~ Lo 
y deseo de este sandssin1o quJ.l se ha visto por expe
m ysterio. Otros por el con- riencia en algunas personas, 
trario padecen grandes mi e- e u ya vida era Christo : de 
dos y temores quando han tal1nanera, que si rnuchas 
de cotnulgar ·: y si no les veces no gozaban de la re
apretasse la conciencia 6 la fcccion de e~te pan de vida, 
costLllnbre de la religion, 6 parecia que desfallecia en 
el temor de alejarse 1nas de ellos la n1esn1a vida corpo .. 
Dios dejando de comulgar, ral: como lo daban á entenk 
pocas veces cotnulgarian. der claran1ente indicios n1a-.. 
-Mas á mi parece que pocas nifiestos de la flaqueza~ 
veces se hallarán personas Y por tanto cosa es muy; 
·(sacados Ios Sacerdotes, cu- .saludable que el hon1bre s~ 
yo oficio es celebrar ) á. apareje muchas veces. para 
.quien no baste cotnnlgar recebir la n1edicina de este 
una vez en la se1nana: si no Sacran1ento con la tna yor 
·huviesse alguna especial ~a u.. devocion que pudiere ; Y. 
·.$a Ó razon para esto: como despues de ha verlo recebi
·CS alguna enfermedad que do , tnire. por si con todo 
sobreviniesse,ó alguna prin- cuidado. Lo qual seña!ada
cipal solen1nidad, Ó algun mente pertenece á los Reli
nuevo y no acostumbrado giosos,que están dedicados ~ 

. .deseo de recebir a_que! - q~e Dios: porque asi alcancen la 
in-
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in nacencia y pureza que pór pecial dispe11rsacion de Dios, 
este Sacrarnento se alcanza. por las causas que tl suele á 

Y aunque algunas veces tiempos privar' á los suyos 
no se halle el hombre tan .de esta consolacion. Todo 
devoto; todavia ( confian- lo susodicho es de S. Buena ... 
do en la misericordia de ventura : cuyo testimonio 
Dios) se debe llegar hutnil- debe ser de mücha autori
mcnte á este pan de vida. dad para. con-todos; por ser 
Y -si le pareciere que no es este glorioso Doél:or tan se-
.merecedor de esto , debe ñalado , asi en letras comG 

1 

pensar que quanto mas f1:a- en santidad y espiritu (que 
co y enfertno se hallare,tan- lo tuvo muy al ro ) y asi es
to tnas le conviene buscár ·cribió y supo mucho en es .. ! • 

el medico de su salud: pues ta n1ateria. 
Matth. ( . 'l d. ) p . 1 

9
• como e n1estno rxo no · ues asr por esto com() 
· tienen necesidad los sanos por todo lo den1ás que has

de rncdico, sino los · enfer- · ta aqui se ha dicho, se en
mas. Ni debes pensar que tenderá la poca razon que 
te llegas ·tu á Christo para tienen los que con den1asia·
santificar á él con tu santi- do zelo, so color de reve· 
dad; sino para que tl san ti- rencia, condenan· y aun pre· 
lique á ti con la suya. · · dican tnuchas veces contra, 

Ni tarnpoco se debe el ·las personas que frequentan 
.hombre acobardar qua.ndo los Sacramentos: porque ya 
.no siente en si aq·uella espe- que en esto huviesse alguna. 
cial gracia de deyocion·que de1nasÍa, hay tantos otro~ 
querria ( quando él hace lo males en · el mundo n1ayo·
que es de su parte) Ó quando res que reprehender , que 
en la rnesma Comu_nion ó no debrian gastar tanto al
despues de ella no se halla tan .tnacen en solo este. Mayor
devoro: porque rnuchas ve- n1ent~ que 1nirado n1uy bien . 
~es suele esto acaelcer po.r es- el negocio , muchó mayor · -

04- · mar· 
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mal es el . que padece el hombres ·arredrados qe lo.; 
mundo por andar tan aleja- Sacramentos ; en los quales 
·do del-uso de los Sacran1en- puso Dios la ·medicina de 

' rtos,que p~r llegarse demasi::- nuestras llagas~ y el reme~iO 
. clatnente a eUos. Para cuyo de nuestra.s an1mas r Qyc es 

· , cntendhniento es mucho de ·lo que hace á los ho1nbres 
. notar que (segun dice San- . andar tan perdidos y tan ro-

, · to Thomás) todas las virtu- tos en Ia conciencia,sino- an-
!. ~. q.- . d 1 -

'64. art .. des morales (como co11sis- ar tan aparraaos de este an 
•·; {ten en el medio ) necesaria- de vida? Si no,n1ira la di fe-

. ·mente han de tener dos .vi- ·rencia que hay de este siglo 
· ·cios contrarios,. uno por ex- en que ahora vivimos ( don4 

, ceso , y otro por defeéto de los hon1brcs cornulgaa 
, · ( aunqu,c no todas veces tie- de año en año) á aquel en 

rnen nombres conocidos. ) que con1ulgaban cada dia:y 
. Pues asi ran1:bien decimos por aí verás la diferencia qu~ 
.que en el uso de los Sacra- hay de con1ulgar á tnenudo, 
· mentas~ y generahnente e:n 6 cotnulgar de año, en año. 

· rtodos los exercici0s espiri- Pues el que tiene zelo de 
· ·tuales, puede haver demá:- Dios y de su Iglesia, esto 
· . sía,y puede ·ha ver falta. Pues cla.tne, y esto llore: ver an ... 
; . siendo esto asi , si ponernos dar á los hon1bres tan arre~ 

.-Jos ojos en el n1ayor de drados de Dios y de todos 
:estos extremos, hallar6mos los espirituales cxercicios: 
. que mucho mayor mal pa- pues esta es la principal ca u.. 
'dece el mundo por apartar~ sa y fuente de todos nues:-
·fie tanto de los Sacramen- tros males. -
·tos, que por llegarse dema- Pues por esta causa así 
-siadamente '- ellos. Porque como los que tienen cargo 
-el yerro en esta parte aun- de la Republica, dado caso 
_que sea yerro, quien no ve que entiendan muy bien 

.~u~nt~ may_or es andar. to~ .'1:'-lC ~~ !.a. de1na.s.ía corno 
la 
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la· falta de · las vituallas y 
. .. cosas ren1 porales puede ser 

dañosa á la Repu blica; pe
ro todo su estudio ern
plcan en que no haya fal-
·ta , y nunca les pesa con la 
.abundancia; porque de aque
lla parte se puede seguir 
n1ucho mayor daño que de 
esta; asi los que tienen car
go de la Iglesia,mucho n1as 
deben acudir á ren1ediar la 
·falta de estas espirituales vi
·tuallas y tnedicinas,que á la 
den1asía de ellas : pues sin 
comparacion es tna yor mal 
el que causa la falta , que la 
demasía. Mayormente que 
de esta nadie puede ser buen 

·juez por lo que ve por de-
fuera, si no ve lo de dentro: 
y m u y tetnerario es el holn
bre que sin ha ver visto el 
proceso, da sentellcia sobre 
la causa. 

Esto basta al presente pa
ra esta materia. Agora pon
·.drérnos algunas devotasOra
·ciones y Meditaciones , en 
que se pueda ocupar el buen 
.C hristiano antes y despues 
.r4le la Sag·rada ComunJon. 

Sigurse una de'l?ot61 }vfeditacioJl 
para antes de la SagJ ada Co
nzunion , para despertar e1t rl 

anin~a ten10r y aJnor de_ 
este SantissiJno S4-

crameuto. 

QUien sois vos , Señor 
n1io; y quien soy yo 
para que 1ne ose lle-

·gar á vos? ~6 cosa es el 
hombre para que pueda re
cebir en si á Dios su hace
dor ? ~t es de si el holn
bre,sino un vaso de corrup
cion, hijo del demonio, he
redero del infierno , obra
dor de pecados , tnenospre
ciador de Dios , y una cria
tura inhabil para todo lo 
bueno, y poderosa para to
do lo n1alo? Q1é es el hom ... 
bre sino un animal en todo 
n1iserable, en sus consejos 
ciego, en sus obras vano,ert 
sus apetitos sucio, en sus de ... 
seos dtsvariado; y finaln1en· 
te en todas las cosas peque~ 
ño, y en sola su esti1na gran .. 
de ? Pues como una tan vil 
y sucia criatura se osará -u~ .. 
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gar á un Dios de tan gran- santidad? Aquel cordero pas. 
de magestad? Las estrellas qual ( que no era mas q ne Exo~. 

1 1. . fi d S ) I 
2

• no estan 1mp1~S ante vues- gura e este acramento 

6 
tro acatamiento; las colum- mandaba Dios que se co. 

Job 2 
• • l · bl d · ,... nas del C1e o t1e1n an e- m1esse con pan cenceno y 
lance de vos;los n1as altos de con lechugas amargas , cal
los Seraphines encogen las zados de zapatos y ceñidas · 
alas, y se tienen por unos vi- las renes: ·pues como osaré 
les gusanillos en vuestra pre- yo llegarme al verdadero 
sencia: pues como os osará .cordero pasqual sin tener 
recebir dentro de si una tan nada de este aparejo ? ~6 
vil y baja criatura? El san- es de la pureza del pan cen~ 

Luc. 1. to Baptista. dende las entra- .ceño sin levadura de lnali
ñas de su tnadre santificado, cia ? ~é es de las lechu- · 
no osa tocar vuestra cabeza, gas amargas de la verdadera 
ni se halla digno de desatar ·conrricion ? Donde está la 
la correa de vuestro zapato: pureza de las renes, y la litn
El Príncipe de los A poseo- ·pieza de los pies, que son · 
les da voces y dice: Apar- los buenos deseos? Temo,y 

Luc. d • ~ 1 ' · . ·taos e m1, Senor , que soy mue 10 temo, co1no sere rc-
5 hombre pecador : y osaré :eebido en esta mesa, si n1e 

yo llegarn1e á vos tan car- faltá este aparejo. De esta. 
gado de pecados? Si aque- mesa · fue desechado aquel , 

I.Reg.llos panes que estaban 'sohre que no se halló con ropa ~~tth. 
21. la mesa del templo ( que de bodas (que es la caridad) · 

no eran 1nas que una so1n- y atado de pies y tnanos fue 
bra de este mysterio ) no mandado echar en las ti ... 
-podia comer sino quien es- nieblas exteriores. Pues qu6 
tuviesse li1npio y santifica- otra cosa esp: ro vo,si de es .. 
do; como me atreveré yo. ta 1nanera me haÍlare en es
á comer del pan de losAn- ·te convite? O divinos ojos, 
geles, ·estando tan pobre de á los quales están abiertos Y, 

·des .. 
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desnudós todos los ril)concs para teJ.ner , considerando 
d . 1 d e nuestras an1111as ; que se- vuestra gran eza; qua nto 
rá de la mia , si ante ellos n1as debo te1ner , conside
pareciere sin esta vestidura? rando mis pecados y n1i ma ... 

·2 • Reg. T 1 d 1 1· . ~T. h ( 1 
6• ocar e arca e testamen- ICla. Ietnpo uvo y p ega. 

ro quando se queria caer, á vuestra n1isericordia no lo 
fue cosa tan grave, que el sea tan1bien ahora) quando 
Sacerdote c.1ue la toc6, fue la cosa n1as olvidada y n1e
luego castigado con arreba- nos atnada de n1i corazon 
tada muerte: pues como no erades vos, hermosura infi-

, temeré yo el n1esmo castigo, nita; y quando el polvo de 
.. si r~cibiere indignatnente al las criaturas tenia yo en n1as 

que por aquella arca era .fi- que el tesoro de vuestra gra
gurado ? No hicieron los cia, y la esperanz.a de vues

I. Reg. Bethsa111itas 1nas que 1nirar tra gloria. La ley de mi y ida 
6,. curiosamente esta 1nesma eran n1is deseos: laobed.ien

arca quando pasaba por cia tenia d da á n1is apetitos: 
sus tierras: y por solo este y no tenia 1nas cuenta co11 
atrevitniento dice la Escri- vos , que si nunca os cono-

.· · tura que mar6 Dios cinquen- ciera. Y o soy aquel necio 
ta n1il hombres del pueblo. que dixo en su corazon: No p 

1 
P 1 • • d 1 n· d 1 sa nl. . ues , . o 1111ser1cor ioso y 1ay 10s : porque era n1a- 13. 
terrible Dios, quanto tna- nera viví un tiempo, cotno 
yor cosa es vuestro Sacra-. si creyera que no lo havia. 
mento que aquel arca? y Nunc'1. . por vuestro an1or 
quanto 111ayor cosa es re- trabaj~; nunca por vuestra. 
cebiros que miraros? Pues justicia tetnÍ ; nunca por 
coi11o no ten1blaré yo quan- vuestras leyes n1e aparré de 
do me llegare á recebir un lo n1alo ; nunca por vucs
Dios de tan grande mages-. tras beneficios os di las gra
t:td y justicia? cias que debia ; nunca por 

Y si tanta razon tengo saber que vos estabades en 
to-
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todo lugar presente,dej ~ de puercos, y uti mula.dar cte 
·pecar delante de vos : todo rodas las inmundicias? Pués 

. lo que mis ojos desearon les como est·1r~is vos , pureza 
Eccle fi . 1 1 . • l r:. d 
2., · -conced.Í ; y no u1 a a m.tno v1rg1na ,y rucnte e hermo-

~ mi corazon para esrorvar- sura, en lugar tan abo1ni-
le alguno de sus deleytes. nablc? ~é tiene que ver la _ 
nué genero de m ldades luz con las tinieblas? y la 2 • Cor.J 
~ d l ,... d 6• hay por don.: no 1afa pa- co~panta e Dios con la de · 
¡ado mi mahc1a? ~e otra Bchal? O flor del campo , y 

. .d . d I 1 Cant,! ·cosa fue m1 Vl a, stno una azucena e os va les como 2 · ' . 
contradiccion y guerra e o n- quereis vos ahora ser hecho 
tra vos , y una ren0vacion manjar de bestias? con1o s:e 1\1anb~. 
-de todos los · rnartyrios <!J_t:te ha de dar ese divino n1anja.r 7· 

·pasasres por n1i?~6 hice las á los perros , y esa tan pre
otras v~ces que cotnulgut, y ciosa margarita á los puer
acabarido de cotnnlgar os cos? O amador de las animas 
·ofendí , sino escarneceros lirnpias , que os apacentais Cant.· 
con los soldados qne por entre los lirios ~nientras du;- z. · 

Matth.-una parte hincadas .las ¡·o- ra el dia y se inclinan las 
27. .dillas os adorabatt , y por son1bras; qué pasto os po

otra con la caña os herian? dré yo dar en este corazon, 
Pues 6 Salvador y ]1.:1ez donde no nacen·esta.s Rores, 

· n1io, con1.o os osaré rece- sino zarzas y espinas? Vues-
bir en u na tan vil y sucia rro lecho es de n1.adera de Li C:.1nr~; 

· mo~ada ? con1o depositar-é bano; las columnas tiene de 5· ' 
vuestro ·sagrado Cuerpo en plata; el reclinatorio de oro, 
la cama de los dragones, y y la subida de purpura. No 
en el nido de la~ serpientes? ha y en esta casa ninguno de 

· ~6 cosa es el anin1a llena estos colores: pues qué silla 
· de pecados , sino una casa os daré yo quando entrare-
de den1onios , un· establo des en ella? V u estro sagrado Maun; 
de ocstia.s , un cenagal de ·Cuerpo fue envuelto en una 27 .... 

sa .. 
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sabana litnpia, y sepultado 
en un sepulcro nuevo, don
de nadie havia sido sepulta
do: pues qut parte hay en 
n1i anirr1a, que sea litnpia y 
nueva , donde os pueda yo 
sepnltar?~é ha sido mi bo-

l'salm. • l b. 
5• ca,s1no sepu tura a 1erta, por 

donde salia el hedor y cor .. 
rupcion de mis pecados? qué 
·1ni corazon , sino fuente de 
·Inalos deseos?qu~ n1i volun
:tad , sino casa y can1a del 

. , p 1 enem1go! ues como osare 
yo llegarme con estos la
bios sucios , y con este apa
rejo á recebiros , y á daros 
paz ? O Reden1ptor n1io, 
confundotne de vern1e tal. 
.A verguenzon1e de ver qual 
voy á los brazos del Esposo 
'del Cielo , que de nuev-o n1e 
suiere recebir. 

~.egunda parte de tsta Medi
tacion. 

·conozco , Señor Dios 
. mio , mi indignidad; 
y conozco vuestra gran mi-
5eri~ordia. Esta es la que 
n1eda atrevimiento par.a lle-

garme 2 vos tal cqual estoy. 
Porque tnientras mas indig
no fuere yo , tnas glorifica
do quedais vos en no des
echar y tener asco de tan 
sucia criatura. N o desechais, 
Señor , los pecadores; antes 
los llamais y atraeis á vos. 
Vos sois el que dixisres: V e- Matth. 

nid á mi todos los que estais 1 1 
• 

trabajados y cargados; que 
yo os dart refrigerio. V os 
dixistes : No tienen necesi- lviatth 

dad los sanos del rnedico,si- 9. 

no los enfermos; y v ·-
ne á buscar los justos, sin 
á los pecadores. De vos pu
blican1ente se decia que re
cebiades los pecadores, y co
nliades con ellos. No ha veis 
n1udado , Señor , la condi
cion que teniades entonces: 
y por eso creo que ahora 
rambi~n llamais dende el 
Cielo á. los que entonces lla
tnabades en la tierra. Pues 
yo, movido por este piado
so llamamiento , vengo á 
vos cargado de pecados, pa
ra que me descargueis ; y 
trabajado con n1is propias 
n1iserias y tentaciones , para. 

qu~ 
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que rne deis refrigerio. Ven- tales teniades hechas, y o tra 
go como enfern1o altnedi- muchas os quedan por hacer. 
co, par3. que tne sane; y co- Entre ahora esta en la cuen ... 
111o pecador al justo , fuen- ta de ellas, y perdonad á 
te de la justicia, para que quien mas os ha ofendido, 
1ne justifique. Dicen que re- y menos llora porque os 

Luc.5. cebís los pecadores, y comeis ofendió. No tiene tantas la .. 
con ellos, y que vuestro rnan- grimas, que basten para 1a-

Joan.4. . • d 1 . 
Jar es la conversac1on e os var vuestros p1es : mas vos 
tales. Si tanto os deleyta ese teneis derra1nada tanta san" 
convite , veis aqui UH peca- gre, que basta para lavar 
dor con quien podeis co- todos los pecados del mun
n1cr. de ese tnanjar. Bien do. No os indigneis , Dios 
creo, Señor, que os deley- mio , porque estando tal, 
tlron mas las la grimas de qual n1e veis, rne oso llégar 

L a a u ella publica pecadora, á vos. Acordaos que no os 
uc. 7• l 1 . b . d 1 . ¿· d que e convrte so ervto e In tgnastes quan o aquella 

Phariseo ; pues no menos- pobre 1nuger que padecia Marrh 
preciastes sus lagritnas , ni fluxo de sangre, se llegó á. 9.·· ~ 
la desechas tes por pecadora; recebir el rernedio de su en-
sino antes la recebistes y la fermedad tocando el hilo 
perdonastes y la defendis- de vuestra vestidura; antes 
res, y por unas pocas de la- la consolastes y estorzastes 
grirnas le perdonastes 1nu- diciendo : Confia, hija, que 
chos pecados. Aquí se os po- tu fe te hizo salva. Pues ca 
ne , Señor, otra nueva oca- mo yo padezca otro Buxo 
sion de mayox gloria : que de sangre mas peligroso y 
es un pecador con mas pe- n1as incuráble que este; que· 
cados, y menos lagrimas. puedo hacer,sino llegarme á 
No fue aquella.la ultima de vos para recebir el benefi .. 
vuestras n1isericordias , ni cio de mi salud? No haveis 
la primera. Otras muchas mudado , Señor mio , la 

con-
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.condicion ni el oficio que deratnentc que este divino 
·teniades en la tierra., aunque Sacramento no es sol0111 '71 n 
.os subistes al Cielo. Porque jar de sanos, sino rambien 
·si asi fuera , otro Evangelio n1edicina de enfern1os : no 
huvieran1os tnenesrer , que solo es fortaleza d vivos, 
·nos declarara la condicion sino resurreccion de n1u r
que teneis allá, si fuerJ di- ros : no solo enan1ora y d -. 
ferente de la de acá. Leo leyra los justos, sino ram
-pues en vuestros Evangelios bien san el y purifica los pc
CJllC todos los enfern1os y 1ni- cadores. Cada uno se 11 gue 

Luc. 6. serables se llegaban á roca- segun pudi re, y tome de 
~arrh. ros, porque de vos salia vir- aí la parte que le pertenece. 
· -tud que sanaba á todos. A Lleguense los justos á co

~os se llegaban los leprosos: y n1er y gozar en esta n1esa; y 
·v os estendiadés vuestra ben- suene la voz de con~ sion y p alm. 

;Oita· 1nanb ,"y los lin1piaba- alabanza en este convite: yo r7. 

-des. A vos venian los ciegos, n1e lleg r6 con1o pec dor y 
-á vos los sordos , y á vos los enfern o 6. recebir est c .. liz Psalm. 

1'aral yticos:á vos los 111csn1os de n1i salud. Por ninguna r r 5. 
endernoniados; á vos final- via puedo p sar sin este 111 ys" 
111tnre acudían todos los terio, .Y por !1inguna parte 
-monstruos deltnundo: y á me puedo de t:l escusar. Si 
11inguno de ellos os negas- estuviere enfermo, aqui n1e 
tes. En vos solo está la salud, ,curarán ; y si sano, aquí n1c 
en vos la vida, en vos el re- conservarán. Si estuviere vi
medio de todos los males. vo ' aqui tne esforzarán ; y 
.Tan piadoso sois para que- si n1uerto, aqui me resuci-
rer dar alud, quc:.n podcro- tarán. Si ardiere en el an16r 
so ,p~ra darla. Pues adonde divino , aqui n1e abrasarán; 
iré-m os los necesitados, sino y si estuviere tibio J aqui n1e 
!f. v,.os? , ( calentaf~n. ·N o des n1a yar6 

Conozco, "béñor , verda'"' por" v·érrne ·~iego' ; porque el 
Se-
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P:alm. Señor alun1bra los ciegos: por hijo, y tratarn1e corr~o 
I Lf J· no por ver1ne caído; por- á tal. Pues por esto os supli ... 

que el Señor levanta los cai- co , clementissimo Padre 
dos. No huiré de él (como nuestro Salvador, que pue; 
hizo Adan1 por verse desnu- el santo Rey David asentaba n 

' / l b 2. A.\eg do) porque el es poderoso a su 1nesa un 1om re tulli . 9~ ~ 
para cubrir mi desnudez: do y lisiado, porque era bi-
no por verme sucio y lleno jo de aquel grande y 1nuy 
de pecados ; porque él es preciado an1igo suyo Jona .... 
fuente de misericordia : no rhás( queriendo en esto hon .. i 
por verme con tanta pobre- rar al hijo, no por si , sino 
za; porque él es Señor de por los n1eriros de su padre) 
todo lo criado. N o pienso asi vos , Eterno Padre, ten ... 
que le hago en· esto injuria: gais por bien asentar á esto 
antes le doy ocasion (mi en- pobre y disforme pecador 
tras 1nas miserable fuere) á vuestra sagrada tnesa : no 
para que resplandezca mas por si ; sino por los Inereci .. 
su n1isericordia en mi reme- tnientos de aquel tan gran~ 

]oan.9. dio. Las tinieblas del ciego de amigo vuestro Jesu-Chris .. 
dende su nacimiento sirvie- ro, nuestro segundo Adatn 
ron para que resplandecies.. y verdadero Padre. El qual 
se tnas en 6lla gloria de Dios: con vos vi ve y rey na en 
y la bajeza de mi condicion los siglos de los siglos~ 
servirá para que se vea quan Atnen. 
bueno es aquel que siendo 
ran alto , no desdeña cosas 
tan bajas. Especialmente 
que no se tiene aqui respec .. . 
to á tni, sino á los meritas 

Oracion para despues dt lA 
Comunion , de Santo Tho~ 

más de Aquino, 

de mi Señor ·Jesu-Christo, GRacias os doy , Senor 
por los qualC:S el Eterno Pa- Dios Padre todo po• 
dre ha por b1en de tomarme detoso, por t.odos vuestro~ 

be--
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beneficios , y señaladan1en
te porque quisistes admitir
me á la participacion de el 
sacratissimo Cuerpo de vues ... 
tro unigenito Hijo. Supli
coos, Padre clementissitno, 
que esta sagrada Con1union 
no me sea obligacion ni 
ocasion de castigo, sino in
tercesion saludable de per
don. Seame armadura. de fe, 
escudo de buena voluntad, 
muerte de todos mis vicios, 
'destierro de todos n1is car ... 
nales apetitos , y acrecenta
tniento de caridad , de pa
ciencia , de verdadera hu
n1ildad y de todas las vir
tudes. Sea perfeéto sosiego 
de mi espiritu , y firme de
fension de todos n1is enemi
gos visibles é invisibles , y 
perpetua union con vos so· 
lo, n1i verdadero Dios y Se~ 
ñor. Y tened por bien lle
varme á aquel con vire inefa ... 
ble donde vos sois luz ver
dadera , hartura cutnplida, 
y gozo perdurable en los 
siglos de los siglos. Amen. 

Tom.lii. 

Siguese otrtJ Meditacion para 
despues de ha1Jer conzut-. 

gado. 

O Dios mio y miseri
cordia mia , qué 

gracias os podré yo dar por
que vos, Rey de los Reyes, 
y Señor de los señores , ha
veis querido hoy visitar mi 
anima , y entrar en mi po
bre casa, y haceros una co
sa conmigo mediante la vir
tud inesthnable de este Sa
cratnento? Con qué os pa-

, h / gare esta onra? con que os 
•l b fi• ' servtre tste ene cto? que 

gracias os podrá dar un~ 
criatura tan pobre por una 
dadiva tan rica? Porque no 
os contentastes con hacer
nos aqui participantes da 
vuestra soberana Deidad; si .... 
no tambien nos haceis de 
vuestra santa hun1anidad, y 
de todos los merecitnien tos 
que nos ganastes con ella: 
porque aqui nos dais vues ~ 
tra carne y vuestra sangre, 
y con ella nos hacei~ par ti
cipantes de todos los tesoros 

p Y. 
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• • y n1erectm1entos que con 
esa 1nesn1a carne y sangre 
nos ganastes. O maravillo
sa comunicacion ! 6 precio
sa dadiva, mal conocida de 
los hbtnbres; y digna de ser 
agradecida con perpetuos 
loores! O clementissin1o re
parador de nuestras animas, 

1 • 
con que mayores riquezas 
las pudieradcs enriquecer 
que con estas? Bien dixistes, 
Señor, hablando en vues
tra oracion al Padre : Y o, 
Padre , tne santifico por 
ellos; porque ellos sean san
tos de verdad. O nueva n1a
nera de santificar, tan cos
tosa para el santificador!Por
que vuestra es la santidad, y 
n1io el fruto : vuestro el tra
bajo , y mio el provecho: 
vuestra la costa, y tnia la ga
nancia : vuestra la discipli
na , y n1io el perdon : vues .. 
tra es la purga y la sangria, 
y mia la: salud y la vida que 
se alcanza con ella. Por mi 
satisfacieron aquellos vues
tros dolores , aquellos cla
vos, y aquellas bofetadas 
y espinas, y aquella sangre 

precios~ que por n1i se der _ 
ram6. A rni tavaron aque
llas lagrimas , á mi sanaron 
aquellas heridas , y por n1i 
pagaron ac1uellos azotes. O 
dichosa con1unicacion ! 6 
carta de rnara v illosa her _ 
n1andad! 6 cornpañia de 
inefables tesoros! ~é cau
dal pusin1os nosotros , Se
ñor , de nuestra parte para 
esto? qué os dimos porque 
tal dadiva nos diessedes?Nin
guna cosa huvo cierro de 
por medio , mas que sola 
vuestra bondad. Porqué 
al un1bra el sol ? porqué ca
lienta el fuego ? porqué en
fria el agua? Claro estJ quo 
porque es natural propiedad 
de estas criaturas producir 
estos efeél:os. Pues á vos, . 
Dios n1io, es propio haber 
tnisericordia y perdonar ; y 
(lo que 1nas ~s) perdonar á 
los otros , y no perdonar á 
vos. Vuestra mesn1a natu ... 
raleza es bondad, y no qual
quiera bondad, sino summa 
bondad. Pues asi co1no á la 
bondad pertenece comuni
carse,asi á la su1nma bondad 

SU111· 
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sttmn1an1eute con1unicarse: espiritu , y no embotas el 
y asi lo hecistes vos con no- entendin1iento : con cuy~ 
sorras , pues et: todo os nos virtud tnuere nuestra sen· 
distes. Naciendo , os distes . sualidad, y la voluntad pro
por hern1ano ; con1iendo, pía es degollada, p ra que 
por mantenin1ienro ; 111u- se cutnpla en nosotros lavo .. 
riendo , os dais en precio; lunrad divina! 

d 1 d P 1 • 1 y reynan o, en ga ar on. ues que gractas , qt.e 
Finaln1ente si quieres, alabanzas os daré yo , S -

anitna 1nia , en una palabra ñor , por este beneficio? Si 
cotnprehender los bienes el agradecirniento ha de res-
que consigo te trae este di- ponder á la da diva; qué Ji
vino Sacramento, conside- nage de agradecin1ienro bas-
ra los que traxo este Señor al tará para esta dadiva? En el 
mundo quando á él vino. Exodo leen1os que dixisres Exod. 
Pues asi cotno quando vino á Moysen: Ton1a un vaso 16. 

al n1unclo,di6 al n1undo vi- de oro, /:,hin chelo de n1an .. 
da de gracia con todo lo ná, y ponlo dentro en el 
dernás que se sigue de ella; arca del testan1ento , y es-

. d ¿· 1 1 d d . as1 quan o por este me 10 te a1 guar a o s1en1pre; pa-
viene tl al anitna,J,: da esta ra que sepan las generacio
mesma vida. O manjar divi- ·nes advenideras con qué li
no, por quien los hijos de nage de tnanteni111iento sus .. 
los hon1bres se hacen hijos tenté yo á vuestros padres 
de Dios, y por quien nues- quarenta años e11: el desier
tra humanidad se tnortifica to,.. Pues si en tanto quisistes 
para que Dios viva en ella! que se estitnasse aqu~l n1an
O pan dulcissilno, digno de jar corrupri~le, que lo n1an
ser adorado, que tnantien~s das tes guardar por memo
el anima, y no el vientre; ria en lugar de tanta vene
conhrlnas el corazon, y no racion;en quanto será razon 
cargas el cuerpo; alegras el que se tenga este manjar in-

p z cor ... 
BUAH



zzS 
corruptible , que da vida 
eterna á quien lo come? Veo 
claramente que lo que va 
de 111anjar ~manjar , eso va 
'de beneficio á beneficio : y 
eso ha de ir de agradeci
n1iento á agradecimiento. 
Aquel manjar era de la tier
ra; este es del Cielo: aquel 
era manjar de cuerpos; este 
es de animas : aquel no da
ba verdadera vida á los que 
le comian; este es vida eter
na de quien lo come. Mas 
c:1ué hay que hacer compa
racioh de uno á otro , pues 
lo que va de Criador á cria
tura , eso va de manjar á 
n1anjar. Pues si tal memoria 
y agradecitniento pedistes 
por ha ver 111antenido aquel 
pueblo con aqllel manjar 
n1ortal y corruptible ; qut 
pediréis por ha ver lnanteni
donos con tanto mas exce .. 
lente manjar , quanto es 
Dios mejor que su criatura? 
No hay agradecimiento ni 
alabanzas que basten para 
esto. Pues co1no desahucia
do ya de poder pagar esta 
'deuda , u 1nc queda -otro 

ren1edio sino recebir con el 
Propheta el caliz de mi salud p 1 
1 • 1 b d sa m, e 1nvocar e no1n re el Se- 1 r5• 
ñor : esto es , no pagar los , .: 

beneficios,sino pedir nuevos 
beneficios , y n1ercedcs so-
bre mercedes. Pidoos pues, 
Señor , recibais este venera .. 
ble Sacra1nen to para satis ... 
faccion de todas mis culpas 
y pecados, y para cun1plida 
erin1ienda de mi vida. Por él 
reparad todas n1is caidas , y 
suplid todas las faltas de ll1i 
pobreza. Por ~ 1nortificad 
en n1i todo lo que desagrada 
á v.uesrros divinos ojos, y

1 

hacedme un hombre segun 
vuestra voluntad. Por él1ne 
conceded que en vos este 
• c. 1 

sletnprc nrme , y a vos per-
fetl:a y perseveranten1tnte 

1 • 
a1ne, y con vos este stempre 
unido é incorporado, para 
gloria y honra de vuestro 
santo non1bre. Ta111bien, 
Señor , habed misericordia 
de todos los pecadores. Vol
ved á vuestra Iglesia les he
reges y cismaticos : alum
brad á todos los fieles para. 
que os conozcan ; socorred 

l 
~ 
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~ todos los que están pues- eh o' es cierto 'que* no os 1~ 
ros en tribulaciones y nece- podria dignamente dar. o 
i;idades ·: a y u dad á todos Dios n1io, y Salvador 1nio,c~ 
aquellos por quien yo soy mo os alab .ré yo porque rrie 
obligado a rogaros: canso- ha veis querido en este di a 
l.ad á todos mis padres , pa- visitar, y consolar y honrar 
rientes, atnigos y enetnigos, con vuestra pr~sencia? A que .. 

1 • ~ y bienhechores : tened mi- llJ. santa lnadre de vuestro 
sericordia de todos aquellos Precursor llena del Espirir~ 
por quien derramaste vues- Santo , quando vi6 entrar 
tra preciosa sangre : dad por sus puertas á la V ir 0 en, 
perdon y gracia á los vivos, que dentro en s·us entrañ1s 
y á los defun tos descanso y os traía , espantada de tan 
gloria perdurable. Qye vi- grande maravilla , exclan16 
~is y reynais en los siglos de diciendo: De donde á mi Luc. 1.: 

los siglos. Amen. tanto bien , que la Maqre · 

Siguese otra Meditacion nzuy 
Je"Vota,para ex e; citarse en ella 
el dia de la sagrada Comunion, 
pe.nsando en la grandeza del 
· beneficio tecebido , y dando 

. gracias á nuestro Senor. 
·por él. 

pe 1ni Señor venga á n1i?P~es 
qué haré yo , vilisshno gu
sano, viendo que se 1ne ha.' 
entrado hoy por las puertas_· 
vna Hostia consagrada , en· 
la c1ual está encerrado eltnes· · 
1no Dios que a~li venia?Conl . 
quanta mayor razon podré · 
exclamar : De donde á mi 

S. I todas quantas criatu- tan grande bien, que no la. ~ 
ras hay en el cielo y Madre de mi Dios, sino el 

en la tierra , se hiciessen mes m o Dios y Señor de. to~ 
lenguas, y to_das ellas me do lo criado haya qu.er~do 
ayudassen á . daros , Se- .venir án1i? á n1i ·, que tan
ñor , gracias por el bene- .to tiempo fui: morada _de Sa- . 
ncio que hoy lne· ha veis he- . tan as? á ·mi ' .que tantas y~.;_ 

Tom. liJ. P 3 ces 
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ees le. ofendí? ~ íni r' que cordti : tnas que vos' se·~~ . 
tantas veces le cerré las ñor, h1 yais q ~terido no so
puertas y despedí de ini: por lo visirarme, sino entrar en 
donde merecía nunca mas tni, y n1orar en m·i, y trans.:. 
recebir á quien asi deseché? fortnartne en vos , y hacer..J. 
Pues de donde ámi, Señor, mc:unacosaconvos poruna 
'lue· vos, Rey de ·los Reyes; un ion tan adrnirable, que 
y Señor de los señores, cuya vino á ser cornparada ( ca..: 
.silla es eJ Cielo ; cuyo estra- m o vos la cotnparastes) con Joan.G.' 
do ·Real es la tic:rra , cnyos aquella altissitna union que 
ministros son los Angeles; á vos te neis con vuestro Sobe~ 
quien alaban las estrellas de rano Padre ; qué cosa tna:s 
la mañana; en cuyas 1nanos adn1irJ.ble ? Maravillase el 
están todos los fines de ·la Rey David de que vos, S~ Psatm·J 

tierra; hayais querido venir / ñor, quisiessedes acordaros 8. 
á un lugar de tan estraña del hon1bre , y poner en él 
·bajeza? Otra vez,Señor n1io, vuestro corazon.Pues quan ... 
·quereis decender al infier- to n1a yor mara villa es que 
-no? otra vez quereis ser en- Dios quiera no solo acor
tregad~ en manos de peca- darse del hon1bre , s'ino ha .. 
c:lores ? otra vtz quereis na- ccrse hombre por el hon1;. 
cer en un establo de bestias? brt?y morar con el hombre? 
Bien parece , Dios mio, que y morir por el hon1br~? y 
el mesmo· corazon ·que darse en mantenimiento al 
teniades entonces , teneis hon1bre?y hacerse una Ines
ahora; pues 10 que hicis- ma cosa con elhoinbre?Ma,- R 

1 
tes uria vez por los pecado-- ravillase el .Rey Saloman~:. r eg. 
res , eso h.aceis cada dia por que quisiesse Dios morar en 
~llos. aquel T emp.Io que en tan-

y si de otra trianera al- tos años havia edificada .. 
guná me visitarades , toda- Pues quanto mayor mara ... 
·.via fuera esta gr·and~ miseri- ·,villa es que ese mesrno SeJ,.. 

, 
nor 
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1lor de los Cielos por otra rable medio bascastes para 
mas excelente manera quie- hacernos buenos. 
ra tnorar en una tan pobre Pues qué será si con to
anima , que apenas trabajó do esto se. junta el benefici<t 
un dia en aparejarle la posa... que en nosotros obra y sig ... 
da? Maravillast toda la na- ni.lica este divino Sacramen
turaleza criad~ de v~r á Dios to ? O t¡ uan alegres nuevai 
hecho ho1nbre ; de verlo rne da de vos , Señor , este 
bajar del Ciclo á la tierra,y venerable n1ysterio! Trae.- · 
andar nueve meses encerra- me firmado de vuestro no m
do~ en las entrañas de una bre, que so!s n1i Padre; ~ 
donceU~ : y es razon que se no solamente Padre , -sino 
n1araville; pues esta fue tan tambien Esposo dulcissimo 
grande tnaravilla.Mas aque- de .mi anitna. Porque oyo 
Has entrañas virgirtlles esta- decir que el efeét:o princi
ban llenas del Espiriru San.. pal de. este Sacramenro es 

. to; estaban mas litnpias que mantener y deleyrar las ani
las· estrellas del ciclo : y asi mas con espirituales deley
-aparejaron n1orada digna 1tes , y hacerlas una cosa con 
.para Dios. Mas que este tnes- .vos. Pues si esto es asi , Y . 

. ·mo Señor quiera n1orar en por las obras se ha de juz .. 
las tnias, que son tnas irnpu- gar el cor.azon ; de qua:l co .... 
:ras que el cien,o,mas escuras raz.on .sali6 tal obra con1o 
.que la noche; con1o no será. . esa? Porque regalo no su e
esta grande maravilla? O le ser de Señor á siervo; si-« 
bendigan os,Señor,losAnge .. . no de padre á hiJo,. y aun 
-les por tan alta gracia y por hijo chiquito y tiernalnen
<tan gran n1isericordia. Bien te atnado. Porque á tal pa
·parece que sois sun11namente dre pertenece no solo pro
hueno;poes sois sumtnatnen- . veer á su hijo de lo necesa
te cotnunicativo de vos n1es- ~ rio para la vida, sino tatn-

·mo, y pues tal y tan admi.. bien de cosas que sirvan pa-
~ _ P 4 ra 
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rá. 5·u· recreacion, ?ues ta~ haceis , tomo lnformacio~ti 
~feéto de :;unor como este para conocer el corazon que . 
quedaba, Señor ·' por des- p,ara conmigo teneis. Por- . 
cubrir al mundo : y este se que si aqueltnanná que. te..; r 

guardaba para el tiempo de nia en si todo genero de sa.: Sap.x6, 
· vuestra venida , y para la bor y su a vid~d , declaraba 
buena nueva del Evangelio. la suavidad y dulzura de 
De ·suerte, que en la otrá.tna- vuestro corazon para con 
nerá de Sacramentos y be-. vuestros hijos ; quan to co·n · 
neficios n1e dais á enteqder tna yor razon se dirá lo Ines .. , 

.que sois mi Rey ,y mi Salva- m o de este divinissin1o 
1 • 

'dor, y mi Pastor , y n1i Me- n1anna ; pues t1ene tanto 
clico ; mas en este , donde 111ayor suavidad? O tnanjar 
·p<?r una tan alta n1anera os del Cielo, pan de vida, fuerr
qllisistes ayuntar con mi ani- te de dele y tes , venéro- de 
ma, y regalarla con tan n1a- virtudes, n1uerte de vicios, 
ra villosos dele y tes , clara- fuego de amor , medicina 
mente dais á entender que de salud , refeccion de las 
sois Esposo de mi anima, anhnas , salud de los espiri.,. 
que sois mi Padre , Padre tus~ convite Real de Dios, y 
que riernátnente ama á su gusto de la felicidad eternad 
h. . E d 1 d P 1 d. 1 D. . 1 JO. sto me a a en ten er u es que Ir e ,_ tos mto? 

1 r..n.. d S 1 • ¿· 1 1 
(! ere~.o;LO e este acra1nen- que gracias os are? con que , 
to : estas nuevas me da de 
Yos. No hay dobléz, Señor, 

·~n vuestras obras : lo que 
muestran por defuera , eso 
mesmo tienen · de dentro. 
Pues por este efeél:o conozco 
la causa: por esta obra juzgo 
vuestro ·corazon:de este tra
tamiento y regalo que n1c 

1 amor os amare por este taa . 
grande beneficio ? Si vo~, 
siendo el que sois, asi a1nais , . 
á n1i, vilissin1o y 1niserable 

1 gusano; como no a:1nare yo . 
á vos,Esposo altissin1o y.no- . 
bilissimo de n1i anh11a ? 
Arneos pues yo, Señor: CO. -! 

dicieos yo: comaos yo, y be--
- baos 
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baos yo. O dulced[unbre de 
an1or! 6 amor de inestima- Segundtt parte dt esttf¡ Med~~ 
ble dulcedumbre! Con1aos tacion. 
n1i anima, y delliquor sua
vissin1o de vuestra dulce
'duinbre sean llenas mis en-

.. trañas. O caridad,Dios tnio, 
miel dulce, leche tnny sua
ve , n1an jar deleytablc y 
manjar de grandes, haced
me crecer en vos , para que 
pueda yo gozar dignatnen
te de vos. Hijos de Adatn, 
linage de hon1bres ciego y 
engañado , qué haceis ? en 
q~1é an.dais? qué buscais ? Si 
an1or buscais, este es el mas 
noble y n1~s dulce que hay. 
Si deleyres buscais , estos 
son los rnas suaves , mas 
fu·ertes y mas castos que pue
den ser. Si riquezas buscais, 
_aqui está el tesoro del Cielo, 
·y e~ precio del1nundo, y pie
lago de todos los bienes. Si 
honra quereis, aqui está to
'da la Magestad de Dios,quc 
os viene á honrar. 

ADrnitido pues yo ya ~ 
esta con1pañia, asen .. 

tado á esta lnesa ' recebido 
en estos br~ zos ' regalado . 
con tales d leytes , obli-' 
gado con tantos beneficios, 
y sobre todo preso con tan 
.fuertes lazos de amor , den
de aqui, Señor , renuncio 
todos los otros amores por 
esteamor. Yanohayan1 s 
Inundo p~ra mi : ya no n1as· 
pon1 pa del siglo para rni. V a .. 
yan , vayan fuera de mito
dos es ros falsos y lisonjeros 
bienes ; que solo este es ver
dadero y sumn1o bien. El 
que con1e pan de Angeles~ 
no es :razon que se cebe de 
deleyces de bestias : el que 
ha recebido á Dios en su 
h1orada , no es razon que 
adn1ira en ella cosa vana. Si 
una 1nuger' de baja suerte 
viniesse á casar con un Rey, 
luego despreciaria el sayal 
y todas las bajezas pasadas, 
y en todo se t.rataria cotno 

ffill· 
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mugcr de quien es. Pues si ·pensamientos y deseos· de 
~ esta dignidad ·ha llegado ·gentiles el pecho donde Dios 
mi anima por medio de esre .mor6 ? como hablará pala .. 
S~ era mento ; cotno se abl- bras torpes y vanas la Ien
jará. ya· á ia vileza del traje gaa por ·donde Dios pasó~ 
·vi e jo de las costumbres pasa- Si por ha ver ofrecido el mes .. 
~das? Como abrirá la puerca m o Rey Saloman sacrificio 3. Reg .. 
rde su corazon á pensan1ien- en el portal del Templo,de- 8. 

tos de mundo quien dentro j6 aquel lugar santificado, 
de si rec~bi6 al Seña r del para que no pudiesse ya ser
n1undo? con1o dará 'lugar en vir de cosa profana ; quan-
su anin1a á cosa profana, to n1as razon será que lo sea 
·haviendo ya sido consagra- n1i anin1a, pues dentro de 
da y santificada con la pre- ella se recibió aquel á quien 
sencia divi11a? No consinti6 todos los sacrificios. y sa-

z.Paral. S l 1 . l . . d 1 d 1 1 . • i. a on1on que a 1IJa . e e cran1entos e la cy s1g111-
Rey Phar.aon,suJnuger,tno·- ·licaban? · 
-rasse en su casa, por haver Y pues tan honrado me 
estado en ella u ~oco· de dejais Señor, con esta visi
~ietnpo el arca del test~- tacion , dadme gracia para 
mento; aunque ya no · esta- lJUe pueda yo cumplir con 
ba. Pues si este tan sabio esta honra qu t vos 111e dis
Rey no quiso que su propia tes. · Nunca jan1ás distes á 
muger (Y rnuger tan princi- -n·adie honra sin d:1rlc gra~ 
pll) pusicsse los pies en lu- cia par ri1antenerla: y pues 
gar donde havia estado el -aqui tne bavcis honrado tan .. 
arca de Dios, por ser de li- to con vuestra presencia, 
nage d"'"' Gentiles ; cotno santificadtne con vuestr! 
consentirt yo que cosa. gen- virtud ; para que asi pueda. 
ril y pr afana e11tte en el yo cun1plir con este cargo. 
corazon donde estuvo · ei Asi lo hccistes sie1nprc en 
~nesn~Q Dios?ConTo recibirá todos los lugares en que en· 

tras .. 
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trastes. En trastes· en las en- . p1.g ndo con tan rica mano . 

. traáas virgin.1les de vuestra la ~ospedcua que ~lli se ~s 
Luc. r. S1cratissin1a Madre : y asi h.1c1a. Y pues have1s qnerr . 

co1no la levantasres ~ incs-: do , Señor, t ambien entrar· 
tin11ble · gloda, asi le dis- en esta pobre morada , y 
tes · inesti1nable · graci~ para ser hospedado en ella , co-. 
mantenerla. En trastes (es- tnenzad ya á bendecir á la. 

d d 
. , 

tan o aun en esas tnesn1as casa e vuestro srervo , y a 
Ibidetn entrañas encerrado) en casa darn1e con

1 
que yo puedtt 

de Santa Elisabeth:y allí con responder a esta honra, ha
vuestra presencia santificas- ciendon1e digna morada 
tes y alegrastes su hijo, y vuestra •. ~isistes . que yo 
henchisres su n1adre del Es- fuesse con1o aquel santo se-. 
piritu Santo. Entrastes en pulcro en que vuestro sa- Joan.
el mundo á conversar con grado cuerpo fue deposita- 19•. 

Joan. los hombres: y asi cotno los do : dadtne las condiciones 
Io. ennoblecistes con vuestra que tenia este sepulcro,para. 

venida,. asilos reparastes y que pueda yo ser aquello 
5antificastes con vuestra gra- para que vos n1e elegistcs. 
cia. Enrrastes despues en el Dadtne aquella finneza de 
infierno : y del n1esmo in- piedra , y aquel sudario de 
tierno l1ecistes para y so, bea- hun1ildad,y aquella myrrha· 
tificando con vuestra presen- de tnortificacion, con. que 
cia á los que honrastcs con tnuera ~ todos mis apetitos 
vuestra visitacion .• Y no so- y propias voluntades, y vi
lo vos , Señor ; mas el arca va á vos. · ~isistes que yo 
del testamento (que no era fuesse con1o un arca del tes
mas que sotnbra de este mys- tatnento en que vos tnor~~.
terio) entrÓ en casa de O be- sedes : . dadtn~ gracia para 

~. Reg. dedom; y luego echastes que asi como en aquel arca 
6

• vuestra bendicion sobre no havia otra cosa mas pri~-
, J ' . , 

eLla, y sobre todas_sus .cosas; c¡pa1 qu~ i~s tablas de la ley, 
~ 

as1 
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asi dentro de mi corazon no . como á ral : dadme pue~ 
• • • • haya otro pensatntento ni ese 1nesn1o corazon para con 

deseo, sino de vuestra san- vos : para que asi os atne yo 
tissima ley. ~isistes dar1ne con a1nor fiel , con amor 
á entender en este Sacrarnen- casto, con atnor entraña.,. 
to que erades n1i padre;pues ble, y con atnor tan fuerte; 
asi tne tratabades corno á hi~ que ninguna cosa me pueda 
jo, y hijo tiernamente atna- apartar de vos. Esposo cas
do : dadrne gracia para qúe tissimo de las anitnas, esten .. 
pueda yo responder á este ded esos dulces y atnorosos 
heneficio,athandoos no solo brazos , y abrazad n1i ani...; 
Gon an1or fuerte , sino con ma de taltnancra con vos, 
atnor tan tierno , que rodas que ni en vida ni en tnuerte 

_. . 111is entrañas se derritan en se aparte jan1ás de vos. Para 
· vuestro an1or , y la me1no- esta union ordenastes este 

ria sola de vuestro dulce Sacramento : porque sabia
~otnbre baste para enterne- des quanto 1nejor estaba la. 
cer y derretir n1i corazon. criatura en vos, que en si: 
Dadtne ran1bien para con pues en vos estaba co1no en· 
vos espiritu y corazon de hi- Dios ; y en si estaba como. 
jo : que es espiritu de o be- en una flaca criJ.tura. Lago
dicncia,y de reverencia, y de ta de agua que está por si, 
a1nor,y de confianza : para: al primer ay re se seca; n1as 
que en todos mis trabajos echadaenla1nar y ayunrada 
·acuda luego á vos con tanta con su principio , permane- · 
s·eguridad ·y esperanza, ca- ce para sictnpre. _ Sacadme 
1110 acude él hijo fiel á un pues, Señor, de n1i, y rece
padre que mucho ama. bidme en vos : porque en 
~isistes sobre todo esto vos ~ivo;y en n1i n1uero:en 
·descubdr á n1i anilna en es- vos per1nanezco ; y en mi 
t~ ·sacralnento an1or de. es- desf1llezco : en vos soy es
po~o á \;sposa., y. t ~ a .1! e able , .el n1l ansi o io v 

- 1 1 
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corruptible. No os vais , 6 esten todos Ín.Ís cuidados y 
buen Jesu, no ·os vais: que- pensamientos, á vos acuda 
·daos , Señor , con nosotros; con todos n1is traba jos, y de 

Luc. porque viene la tarde, y se vos reciba todds los socor-
- 24. cierra ya el dia. ros. ~e vi vis y reyn~is 

Y pues tne ha cabido en los siglos de los siglos./ 
tan diohosa suerte con1o es Amen. 

TRATADO 
tenerós hoy en n1i casa, 
donde tanta oportunid1d 
tengo para negociar co.,n vos 
á solas mis negocios,no·será El qaal conti~ne dos regldts 
razo n perder esta buena co- principales de 'Pida C7)ris.-
yuntura. No os soltaré, Se- tia na. 

G 
ñor mio, de los brazos : con 

ct1es. 1 l ' d 1 1 al. VOS UC 1are to a a llOC 1e· · 
hasta que me deis vuestra" , 
bendicion. Mudadme ; Se- · 
ñor, el hombre viejo, y dad- · 

PRO~ O GO •. 

me otro nuevo: que es otro 
:1uevo ser, y otra nueva tna
nera de vivir. Encojad1ne el 
un pie , y dejadme el otro 
sano; para que desfallezca 
en mi el amór del mundo, 
y quede sano y entero vues
tro amor : porque desterra
dos ya y n1uertos todcs los 
otros amores y deseos tnun
danos, á vos , Señor , an1e; 
á vos solo desee, en vos so
lo piense, con vos solo mo-

' 1 . re, a vos so o v1va, en vos 

Espues que el hom
bre de todo su cara-

. ,· 

zon se huvierc·vuelto:á Dios, 
y procurado la purificacion 
de su anima con estos dos 
Sacra1nentos de que have
mos tra:ta.do,rest~ luego em .. 
plear todo su cuidado y di
ligencia en la ·enmienda Y~ 
orden de su vida: de lo qual 
tratartmos ahora ·en las re
glas siguientes. Y porque 
asi como la .. naturalezá en 
sus obras procede siempre 
de menos á inas (esto es,de 
mcno·s perfeéto á mas per-

fec-
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feéto ) · asC ~a1nbie~o proce- la hnagen del Ada m viejo 
cjé s:oJ11Unn1ente la gracia; y terreno ; y reformando 
pór -e,sta éausa proceded- con lo segundo la del nue 

1110s rarnbien asi aqui en es- vo, que es nuestro Salvador 
ra doétrina, poniendo dos Jesu-Chrisro.Conesto tan1~ . 

reo-las y maneras de vivir: bien viene á hacerse hon1-
u:a para los que de puevo bre sobrenatural y diVino;
comicnzan á servir á Dios para que pues fue criado pa-- · 
y e~e.an salvarse; y otra pa- ra un fin sobrenatural· y di-
ra los que ( demás de esto ) vino-(· qual era ver á Dios · · 
~esea~ c-recer y aprovechar. en su mcsma gloria y hcr
cada· dia mas en el camino n1osura ) asi la vida que lo 
de las virtudes. · dispone para este fin , sea 

Para cuyo entendimien- tambien ~obrcnatural y di
ro es qé sabér que _toda es- vina: pues (segun r~glas de 
ta doétrina de bien vivir re- Philosophia) el fin· y los mc-

p~ parti6 tnuy bien el Prophe- dios han de ser de una mes· 
:>. 33· ·¿ d . d • 

/ 

ta Dav1 en os partes pr1n- ma or en y proporc1on. 
cJpales : la una,en no hacer Y dado caso que en el · 
111al;y la otra,en hacer bien: exercicio y platica de la vi
esto es, la una,en desterrar da, y aun de la doétrina, e~~ · 
del ~nin1a todos los vicios; ras dos cosas anden siem
y la otra, en poblarla y ador- pre juntas ( porque no se · 
narla con todas las virtudes. pueden vencer los vicios si 
Esta es la Jnas clara y mas el ayuda de las virtudes) pe
perfeél:a division que en es- ro todavia para tna yor luz 
~a 111ateria se pudiera dar. y distincion de la doétrina 
Porque con la guarda de es- aparrarémos lo uno de lo 
tas ~os cosas viene el hom- otro en quanto sea posible. 
bre a hacerse nuevo hom- T atnbien conviene aqui a vi:. 
bre y nueva criatura ; des- sar que entre las cosas que 
tru.yendo con lo primero asi en esta regla co1no en t(}o 

das 
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das las otras semejantes es- cas palabras se con1prehen
criruras se ponen, uoas son de ) y despues se añact€n 
de obligacion , y otras de otras rnuchas cosas que sir
voluntad 6 de perfeccion: ven para la guarda de estas, 
esto es , unas de precepto y para_ alcanzar tna yor per
( con1o son los n1andan1ien- feccion. Porque dado'" taso 
tos de Dio-s· y de su Iglesia) que b él!ste para 1 sal v ·e ion 
y otras de consejo ( con1~ del hon1bre lo que es de pre-. 
son todas las den!ás que cepto; n1as porque en el ca
en ·las Escrituras di vi nas se tnino de Dios nunca el horn~ 
aconsejan) las guales sirve.q Dre debe contentarse con ló 
para guardar niejor ·la~ que que hace, ni decir b. sta; por 
se nos n1andan, y para al- esto se añaden aqui otras 
canzar mayor perfeccion. 1TI.Uchas cosas allende de 1 S 

Esto es muy necesario que es-enciale , para los qu de 
se presuponga , para que el veras desean aprovechar y 
hon1bre sepa lo que es de recer sien1pre en toda vir
necesidad, y lo que de vo- rud. 

1 • 

CAPITULO · I. 

C01nienza la printera regla d~ 
la 'Vida Christittna: en la qu~tl 
se trata de la 1Ji8oria det pe-

luntad, y entienda el g rado 
en que está obligado á cada 
cosa de estas : porque n1as 
diligencia ponga en lo que 
fuere obligatorio, qt~e en lo 
que fuere voluntario: y pa
ra que nunca por lo uno 
deje lo otro ( con1o ve1nos 
que lo hácen algunos) que · 
es un gratidé abuso y per
version. Y por esta causa se 
'declara luego al principio 
de esta regla lo que es de 
obligacion (que en 1nuy po--

cado, y de los remedios ge
nerales que hay con

tra él. 

EL que de veras y de 
todo e o ra_zon desea. 

servir á Di0s y salvar su 
anima, entienda que la su.~ 

m a 
BUAH



Z-40 T!- \iADO ~AitTO 

111a de todo este tan gr·an ne- cha1nente contra.dig3. , sino 

gocio ( en~ya coniparacion solo el p ecado mortal:y por 
son nada todos los otros tanto el que este no cotne
negocios,aunque sean de los riere , esencialmente cutn
i1n.perios del mundo) con- ple con la ley de la ·cari
sisté esenciaJment'e ep un so- dad. 
lo punro: que es, en tener Ashnesmo constan os tatn: 
en su anima un tnu y firme bien por la respuesta que 
y determinado proposito de IJ. u estro Salvador di6 á un 
nunca jamás comüter pe- mancebo , que el camino ~~tth~ 
cado 1norcal por eQs_a del y tnedio que hay para al- · 
mundo; que sea hacienda, can zar la vida eterna, es la 
que sea honra,que sea vida, gu~rda de los mandatnien-
ó cos?- sén1ejante. De mane- tos: y constanos tambien que 
ra, que a~i como . la buena estos guarda quien quiera 
n1uger y el buen Ca piran que no comete pecado mor-. 
están detern1inados de rno- tal ; pues no es otra cosa es--
l'ir antes que hacer traicion, te pecado sino quebranta .... 
la una á su marido, y el otro miento de los tales n1anda-
á su Rey; ~si~ el b~1en Chris- .mientas. De lo qual todo se 
tiano ha de estar determina- infiere que en solo este pun-
do de nunca hacer este lina- to consiste ( cotno diximos) 
ge de traicion á Dios : la esencialmente la guarda de 
qual se comete por un pe- la ley de Dios, y la salvacion 
cado n1ortal. . del ho1nbre : que es, en es-

La razon .de lo dicho es, tar Ermissitnan1ente de ter-
porque,como dice S. Pablo, minado de nunca cometer 

i T. la suma de toda la Reli
0
o-ion esta manera de pecado ; el 

• 1m. h . 
z. C nstiana CQnsisre en la ca- qual se comete quebrantan• 

ridad (.que es en el amor de do alguno de los diez roan-
Dios y del -proxirno ). á la damientos de Dios, ó ele los 
.qual no hay cos·a que dere- que manda la Iglesia, que 

es-
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esd. en su lugar ': l~s quales lazos y peligros que hay en 
comunmente son crnco. el tnundo, y por la tnlla in .. 

Y digo esto asi , porque clinacion de nuestra carne, 
entienda el Christiano que y por los combates conti
aquellos siete que comun- nuos del eneJnigo; por estG 
mente se llan1an pecados debe el ho 1bre ayud rse de 
mortales , no siernpre son otras tnuchas virtudes y di
R1ortales, sino quando lle- ligencias que p ra esto le 
g <ln á quebrantar alguno pueden grandemente ayu., 
d.e estos susodichos n1anda- dar: en lo qu 1 está la 11, ve de 
1nientos : cotno qua.ndo la todo este negocio. Y de es., 
gula es tanta, que ll.ega á tas pretendemos agora aqui 
quebrantar los ayunos de la tratar , apuntando breve~ 
Iglesia en quien está obliga- .n1ente las cosas quG nos pue-· 
do á los guardar; y la pere dan para esto servir 
za tanta , que por dorrnir 
dernasiado , deja la Misa de· 
obligacion ; y la ira tanta, 

§. I. 

que llega á decir palabras rDe la defonnidad y nzalici4 
injuriosas y afrentosas á su del peca~o nwrt.al. 
proxirno : y asi todos los 
detnás. 
. Estar·es pues la suma de 
todo lo que el .buen Chris~ 
tiano debe hacer ( con1pre~ 
hendida en pocas palabras.) 
y esto basta para su sal va-. 
cton. 

Mas porque cun1plir con 
esta obligacion enreran1en
te es cosa que tiene grandes 
dihculrades, por los grandes 

Ton1o liT. · 

E Ntre las quales la pri-. 
1nera es conside

rar profundamente qu~ tari 
gran.de 1nal sea lin pecadq 
mortal. Para lo qual (en ere 
otras muchas cosas ) señala
dan1ente le · ayudará consi
derar atentatnente la defor
tnidad y 1nalicia que el pe .. 
cado tiene , por ser hecho 
contra un Señor de quien · 

tan-
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tantos y tan inestimables n1igo , y se hace s·u vas aTto. , 
beneficios tenemos recebi- Es ran1bien en su m a neréL 
dos, y á quien por tantos y sacrilegio; pues pecando se 

tan grandes tirulos estamos ensucia y profana el ternpla 
obligados; pues él es Rey y vivo de nuestro coraza 1 , 

d 1 • b ' Señor de todo lo cria o, que a D1os esté1 .. a consagra .. ' 
principio y fin de rodas las do. Es ran1bien á su tnodo· 
cosas , dador universal de crin1en de apostasía; pues se 
todos los bienes, pielago de pasa el hornbre al vando: 
todas las perfecciones, Cria- del enen1igo de Dios. (que 
dor,Conservador, Redernp- es Satanás) á cuyas po.mpa · 
tor, Santificador y Glorifi- en el santo Baptisrno havia 
cador del linage hun1ano. ya renunciado.. Es. otrosi 
Por_los quales . tirulos, con adulterio espiritual; pu s el 
otros infinitos, le tenemos anin1a que havia sido aqu· 
todas las obligaciones posi- desposada con Dios, que
bies : contra las· quales ro- branta la fe y lealtad que le 
das hace quien quiera que debia, y se entrega á toda~ 
h1orraln1ente le ofende. Por aquellas criaturJ.s que desor
donde concluye Guillern1o denadatnente an16. Es otro.., 
Parisiense que ~n u~ solo si hurto;pues siendo el hom+ 
p·ecado 1norral se halfan es- bre hacienda de Dios po 
piritualrnente á su modo las tantos ti culos ( cotno ·está 
deformidades de todos los dicho ) se exitnc de su ser
pecados del mundo. ·y asi vicio, y le quita lo que por · 
dice él que el pecado mor- tantos derechos le pertene
tal es un linage de traicion ce. Finahnenre,. pues en so~ 
espiritual; porque por él se lo Dios caben todos los res
rebela el hombre contra su peétos y tirulos de honra 
Rey y Emperador, y entre- que se hallan en todas 1~ 
ga las llaves del hotnenage ctiaruras,de qualquier con~ 
.( que es su a~1i111a ) al ene-- d.icion que sean (y esto con 

• In .. 
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infinita ventaja)siguese tatn.. daño grandissimo, y final
bien que ofender á solo él mente cwsa universal de 
.co1nprehende las feaidades todos los males ! 
.de todas estas ofensas deL Esta es una de las princi-· 
mundo con la mesn1a ven- pales consideraciones que 
taja. Por donde con 1nu- nos pueden tnover á tener 

. . eh a razon cxclatna un san~ un entrañab1e odio y abor 1 
.to Doél:or contra el pecado, rechniento del pecado: pa

__ diciendo asi; O mal no co- ra lo qual tambien nos ser:. 
_nacido! O desacato de Dios, virán todas las otras const
·.menosprecio de si.t mages- deraciones que arriba pusi: .. 
rad, vituperio de su grande- m os en el segundo T rarado 
za, muerte de las virtudes, de la Penitencia: cotno son 
.cuchillo de la gracia, priva .. considerar lo mucho que 
..cion del summo bien, per- por el pecado se pierde, y lo 
. dilniento de la felicidad tnucho que Dios lo aborre
·eterna, escuridad del en ten- ce, y la injuria grandissima 
_dhniento, prevaricacion de que con él á Dios se hace; 
la voluntad, veneno del de- con todo lo detnás que alli 
monio, vinculo del infier- se dixo para tnover á dolor 
no !) destruicion del n1un- y detestacion del pecado: lo 
.do, ca1nino de la perdicion, qual no meBos sirve .á este 
muerte del que ·peca , si- lugar que 2. aquel ; mas no 
tniente del diablo, puerta se repite aqui, por estar alli 
~de los abysn1os , locura de ya tratado. 
-los ho1nbres ., red de los 
tentados , pestilencia de las 
anin1as , ilnitacion de los 
malos espiricus , escuridad 
horrible , hedor intolera..-
11 ~,sutn n1.1 rorpeza,extre1na 
v ~leza , bestia ferocisshna, 

Q_z §.ll. 
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de Dios; teniendo por cier-
§. II. to que ( regule r nente ha-

blando ) no so~11os tnas 
f)e las ocasiones de los pecados, buenos de quanto huin1os 

y como se deben huir. las ocasiones de ser n1al os. 
-Acuerdese que David era 2 • R~g .. 

O ,egundoayuda tam- santissitno ; y que la vista tr. 

bien para esro huir de una n1uger, y la oportu
prudentemente las ocasio- nid d que ruvb para pecar, 

.. ñc:s de los pecados : como bast6 para derribarle en tan 
son juegos , n1alas cornpá- grande despeñadero,en que 
ñias, · peligrosas conversa- tLivo tanto que llorar y que 
cioncs y n1ucho hablar; y lastar toda la. vid J. Acuer-
·¡eñaladatncnue'vrs.ta de ojos, dese ·ran1bicn de su hijo S a
y fan1iliaridad de hombres lomon , que fue el mas sa
Y mugcres,aunque sc:an bue- bio de los hon1bres , y tan 
nas. Porque si el hon1bre amado de Dios, que le fue 
qued6 tan flaco por el pe- puesto por notnbre:El ama
cado , que el n1esmo de su do del Señor : el qual tan1-

~ propio ·estado se C'}e, y peca . bien por esta n1esn1a causa z.Esdr. 
·sin que nadie le provoque vino á dar tan gran caida. 1 3· 

·de fuera; qu6 hará si la oca- Porque ha viendo el Señor Exod. 

sion le tira de la halda,con- tnandado á los J udios que 34· 
· vidandole ~on la presencia no casassen con n-iugercs es
del objeto y con la opor- · trangeras,porque no lo_s per
tunidad del pecado; pues es virtiessen y hiciessen adorar 
verdad 'io que cotnuntnente sus idolos; él con todo esto 
se dice, que en el arca abier- ( ·pareciendo le que. estaba 
ta el justo peca? Pues to"' ·1nuy lejos de este peligro) 
'das estas 1naneras de oca- caseS con tnuchas de ellas: 
siones trabaje siempre por por cuyas persuasiones vi~ 
evitar el verdadero siervo no á adorar !os idolos , y ~ 
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edificarles tcni.plos (cosa tan 
temerosa de decir ) por el 

3· Reg. qual pecado él se perdió, 
II.. b• y su Reyno tam 1en con 

~l. Pues si tanto pudo la 
ocasion con estos dos hotn
bres, el uno tan santo, y el 
otro tan sabio; quien se osa
rá pron1eter seguridad,si no 
hu ve de las ocasiones? 

./ 

. Huye pues, hermano, las 
ocasiones de los pecados,asi 
cotno los tnestnos pecados. 
,y si . el apetito y golosina 
'de la ocasion tirare por ti, 
responde tu á ti 1nesmo di
ciendo que si no puedes 
agora vencer el apetito de 
esa ocasion , cotno podrás 
vencer el peligro que de alli 
r~su)tará., despues de arn1a
·¿o y fortificado con la tnes
n1a ocasion ? Y demás de es
tQ mira tambien que es ten
tar á Dios ponerse en peli
g.ro sin necesidad; y que no 
merece el a y u da divina el 
que no hace lo que es de su 
parte para merece_r la. 

Mas entre estas ocasio~ 
nes una de las mas ordina
rias es l;t compañia .de los 

Tomo IIJ. 

111a los : porque el mundo 
está r 1 , que aptnas pode
mos dar paso sin ellos. Pues 
de estos procure apartarse el 
que desea no pecar: porque 
esta ·es una de las mayores 
pestilenci s que h y. Por- · 
que no daña tanto un perro 
rabioso, ni una vibora pon .. 
zoñosa, quanto una mJ.la 

~· . compan1a ; pues es cierto 
( con1o dice el Apostol) que r. Cor. 
las malas palabras corrotn- 1 5 • 
pen las buenas costumbres. 
Escriba pues el siervo de 
Dios en su corazon aquello 
del Sabio que dice : El que p 

d b. , b. rov. 
an a con sa ros, sera sa ro; 1 ). 

y el a1nigo de los locos se- P 
' 11 S. I7. r1 uno de e os. lten1 aque-

llo del n1esmo: El que toca 
1 • 1 Ecdc. a pez, ensucrarse 1a con 13. 
ella: y el que tratare con 
sobervios , no carecerá de 
sobervia. Esta virtud han de 
zelar mucho los padre~ y 
madres para con sus hijos é 
hijas, y los a y os y maestros 
para con sus discipulos , si 
no quieren qtie se pierda en 
muy pocas horas el trabajo 
y crianza de muchos años. 
- ~~- §. III. 
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ciudad antes de ser entrada 
'§. I I I. de los enen1igos ; 111as des-

pues de ya entrados y apo
ú)e quanto importa resistir al derados de ella, n1al se pue .. 

principio de la tentacion. den echar fuera. Y ( con1o 
dice un Philosopho) quan-

LO tercero ayüda tatn- do una piedra grande está. 
bien para esto resis- en la cumbre de un monte, 

tir al principio de la renta- con pequeño trabajo se pue .. 
cion con grandissin1a lige- de alH refirmar para que no 
reza, y sacudir de si lacen- cayga: mas despues que co ... 

1 1 1 d 1 tella del ma pensatniento menzo ya a ro ar por a 
antes que prenda en el co-· ladera abajo, dificultosissi
razoú. Porque de esta ma- n1a cosa es resistir al itnpent 
nera resiste el hotnbre con y furia de este rnovitniento. 
grande facilidad y con gran- Lo qual todo nos declara 
de tnerecimiento:y si se tar- con quanta mayor facilidad 
da un poco acrecientase des- se vence el mal pensatnien ... 
pues el trabajo de la resisten... to resistiendole luego á los 
cia,y cometese en esto nueva principios con summa pres.:. 
cul pa;que por lo menos será tez a y ligereza,q u e dejando-

·r 1 
' 1 I 1 • d venra , y a veces sera rnorta • e e e 1ar rarees y apo erar se 

Acuerdese que la lla:n1a del de t.1uestro corazon. 
fuego se a paga faciln1ente · Y· la manera en· que esto 
quando comienza, y que la se ha cle b.G\cer , es ponien
planta se arranca ligeratnen.. do luego in·continente an~e 
te,si es recien ~plantada; mas lGs ojos del anin1a la figura 
pespues de c:recida la. llaQJa de Christo crucificado con 
y ~rraygada ya: la planta,con todo aquel-horror y lastitna. 
mu.cho trabajo se apaga la que tenia en la Cruz, ver
una , y se arranca la ~tra. riendo rios de sangre por 
M u y h1en ~e ·defiende la todo su ~uerpo , y con tan-

tas 
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tls llagas y heridas con1o sobre el corazon, estJ.ba en ... 
llli tenia ; y acordandose tero , siendo ya todo lo 
que todo esto padece por demás del cuerpo aastado. 
destruir el pecado; dicien- Otro Doétor escribe que 
dale de todo corazon : Se- en la ciudad de Argentina 
ñor , que os pusiessedes vos 

1 
a1 porque yo no pecasse ; y 
que con todo eso os haya 
yo de ofender ! No plega á 
vuestra infinita misericor
dia, y á la sangre que derra
n1astes por mi. Ayudadme, 
Diosmio,y no me desampa-:-

• 1 • . 

re1s; pues no tengo a qu1en . / 

me acoger, s1no a vos. 
Y á veces aprovechará 

( quando el hombre estuvie
re solo) hacer n1uy de pres
to la señal de la Cruz enci-
tna del corazon, para sacu
dir 111as ligeran1ente de si el 
pensamiento interior con es
te mov in1iento y es treme-
cimiento exterior. 

San Bernardo escribe de 
una Monja de su tiempo, 
que hacia esto muchas ve
ces : y despues de enterra
da, á cabo de algunos años 
abriendo su sepultura, ha
llaron que aquel d ... do con 
que h acia la señal ~de la Cruz 

n1uri6 un Prior de un Mo
nasterio de la Ord n de San
to Donungo, que teni esta 
mes m a devocion: y abriendo 
~u sepultura des pues de algu
nos años, hallaron que enci
tna de los huesos del pecho 
que caen sobre el cprazon,es .. 
taba como esculpida la señ l 
de la Cruz: de tal1nanera, 
que el pie de ella estaba pun .. 
tiagudo , y los tres brazos 
ll1aS altos se remataban. en 
tres Hores de azucenas: para 
dar el Señor á entender por 
esta figura, que la pureza y 
castid·td de aquella anitna 
santa se ha vi a conservado 
en· ella con la virtud de la 
tnemoria y de la señal de la 
Cruz, que tl hacia n1uchas 
veces en sus pechos para sa
cudir de si las tentaciones 
del enemigo. Y esta tnara
v illa ·dice el mesn1o Doél:or 
que esto escribe, que la vió 
él con sus propios ojos, y 

Q.+ que 
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que caminó quarenta y tan- ciones_,ó_ h~blad? alguna pa· 
tas 1nillas por solo verla. Y labra InJUriosa o desentona
pues el Señor con estas d~s ·da? deshonesta, 6 cos?. se
tan orandes maravillas qu1- lTitJante. Y quanto al pen .. 

b 1 d . • 1 so dar a enten er quanto satniento , rn1re a presteza 

b 1 1 1 . •l 
1 1 1 honra a a os que 1onran con que restsno a os 111a os 

sus deshonras, t~dos debia- pensatnientos, 6 si se detll .. 
·1nos totnar de aqui exen1pló vo en ellos, no sacudiendo .. 
para hacer otro tanto; para los de si tan de priesa como 
alcanzar por este n1edio el una centella del infierno. 
favor de este 1nesmo Señor. Mire tambien cotno cum ... 

§. IV. 
plió con las obligaciones dé 
su estado, y de su e~ sa y fct .. 
n1ilia: y asi todo lo den1ás. · 

rDel exa1nen de la conciencia, Este consejo nos es muchas 
y coJno se debe hacer. veces encomendado por tnu· 

Lo quarto ayuda tam
bien á esto examinar 

cada día antes que el hon1-
bre se acueste su concien
cia , y mirar en lo que ha 
pecado aquel dia , 6 por 
obra, Ó por palabra, q por 

• 1 
pensaJnrento , o por otra 
qualquier 1nanera : y seña
ladan1ente 1nire en c¡ué ge
.nero de palabras se ha des-
mandado: si ha dicho algu
na n1enrira ; si ha ofrecido 
al diablo las criaturas de 
D. . l 1 1 1 1 

10-s 3 s1 11a echado mald~-

chos Santos : y asi lo enea: . 
mienda Eusebio En1iseno D. A~t..l 

1 
•
1
. . gust.m 

en una 10ffilla suya por es- Ps. 33. 
tas palabras:Ponga cada uno tom. 8~ 

(dice él ) su conciencia ante 
los ojos de su corazon cada 
dia,y hable consigo, dicien-
d . V . ' o as1: ean1os SI pase este 
dia sin algun pecado , sin 
invidia, sin contienda y sin 
munnuracion. V eatnos si en 
él he hecho alguna obra que 
sea para a provechan1iento 
mio ~ Ó edificacion de los 
otros. Pienso que hoy· In en ... 
cl, ó-Juré, ó me dejé ven .. 

cer 
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c~r de la ira , Ú de algun por este con1o por otro 
apetito desordenado; sin ha- qualquier defeéto en que 
ver hoy hecho nin gun bien, ca yesse: y con esto , demás 
ni dado algun gemido por de la sadstaccion de la cul
el ten1or de las penas eter- pa , quedaba el anitna n1as 
nas. ~ien me tornará á castigada y 1nedrosa , para 
vol ver este dia que asi gas- no os r otra vez cotneterl • 
t~ en cosas vanas,y en pen- Aprovechará cambien á 
san1ienros ociosos y daño- sen1:1.11as totnar á pechos la 
sos? De esta n1anera, her- viétoria de algunos pJ.rticu
n1anos, nos arrepinratnos y lares vicios, y traer p ra es
acusemos y condene¡nos an- to algun despertador consi
te Dios en lo secreto de nues- go, que le trayg á la rne· 
tras casas y de nuestros co
razones. Hasta aqui son pa
labras de Eusebio. 

Mas no se debe aun con
tentar el hon1bre con esto; 
sino que añada á esta d ili
gencia alguna especial pe
nitencia por este linage de 
culpas: para que asi quede 
n1as hostigado y temeroso 
.de vol ver á cometerlas. Co-

l . 

noc1 yo una persona que 
<]Uando al exatnen de la no
che hallaba que havia exce
dido en alguna palabra n1al 
l1ablada,se echaba una 111or
daza en. la lengua en peni~ 
tencia de esto : y otra que 
tomaba una. disciplina-, a si 

n1oria esta en1presa: como 
es ceñir á las carnes alguna 
cosa que le d' pena &c. pa
ra que al1uello le est' sie1n .. 
pre an1onesrando y estin1u ... . 
lando á que ande sobre a vi. 
so en aquel negocio , y no · 
se duer1na. 

Y no desrnaye por 111U

chas veces que ca ya; antes 
si mil veces al dia ca y'ere, 
tnil veces se levante, con
fiado en la superabundan
tissima bondad de Dios: ni 
se turbe por ver que de todo 
punto no puede vencer al ... . 
gunas pasiones: porque lnu-
chas veces se vence á cabo 
de algunos añcs lo que en 

m u-
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n1ucho ticrnpo no se ven
ci6: para que por aqui vea el 
hotnbre 111as claro e u ya sea 

temen tnucho la tnuerte,tra~ 
bajan todo lo posible por 
conservar la salud, y huir la 
enfermedad, que para ella 
dispone; asi tan1bien los que 
desean evitar los pecados 
mortales ( que son muerte 
del ani1na ) deben q uarlto 
sea posible evitar tambien 
los veniales, que son cnfer
n1edades que abren catnino 

. y 1 esta vit1ona. a veces tan1-
bien quiere el Señor que 
se guarde algun Jebuseo 

.ludie._( quiero decir alguna pasion 
3· 1 • ) 1 . d o tentaclon en a nerra e 

nuestra ani1na,asi para excr
cicio de la virtud , como pa· 
ra guarda de la hun1ildad. 

Y allende de esto , á la 
mañana quando se levanta
re, debe armarse y aperce
birse con nueva oracion y 
determinacion contra aquel 
pecado 6 pecados á que se 
siente tnas inclinado; y po· 
ner alli mayor recaudo,don
de siente mayor peligro, 

para ella. Y o para mi ten
go por cierto que (regular ... 
mente hablando) nunca un 
justo que mucho tiempo vi
vi6 bien y perseveró en gra~ 
cia, vino á desvarar en al
gun pecado 1nortal , sino 
por haverse descuidado en 
la guarda de si mesn1o , y 
caido en muchos pecados. 

§. v. 
ú)e la necesidad de e1Jitar los 

pecados 1Jeniales. 

D A Lo quinto ayuda tarn .. 
. u-

. ·gnstin. bien para esto evitar 
lib. de quanto sea posible los peca-
decem • 
chord. dos veniales : porque estos 
c. 1 1. disponen para los mortales. 
tom.9. p d d . l or on e as1 como os que 

~ veniales; con los quales en
flaqueció la virtud de su ani~ 
1na, y mereció que Dios 1~ _, 
vantasse un poco su n1ano 
de él: y ~si pudo faciln1ente 
ser vencido quando fue ten .. 
tado. Porque ( cotnuntnen~ 
te hablando) nadie de re
pente ni sube á lo alto, ni 
cae en el abysmo ; sino po .. 
co á poco van creciendo los 

tna-
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males y los bienes. Y por 
§. VI. Job 4r. esto se escribe en Job que 

antes de la presencia del ene
lnigo viene la pobreza: por- rDe la aspertza y ntalttd-ta ... , 
que prirnero se empobrece miento de la carne. 
y enflaquece el anima con 
la 1nucl;edun1bre de las ne· 
gli gencias y culpas veniales, 
·que venga á caer en las tnor-
tales. ' 

Constanos tan1bien ( co~ 
Manh. mo el Señor dice ) que el 
2 5 Luc. que es solicito y fiel en lo 

16. poco, de creer es que lo se
rá tan1bien en lo mucho: y 
quien anda con cuidado de 
evitar los tnales n1enores, 
mas seguro estará de los 
mayores. Y por pecados ve
niales entendemos aqui pa
labras ociosas , risas des
ordenadas , con1er , beber, 
dortnir tnas de lo necesario, 
y oEras cosas tales : las qua
les si no es grande el 1nal 
que nos hacen,es n1uy gran
de el bien que nos itnpiden; 
pues nos itnpiden la devo_. 
cio n y este fervor de la ca
ridad qu€ hace andar al horn
bre solicit¿ y dilige.nte ~n ·el 
servicio de Dios. . 

L o sexto ayuda ram
bien para esto la as

pereza y tnaltraranliento de 
la carne , asi en el con1er y 
beber, cotno en el dormir y 
vestir, y en todo lo d más: 
la qual(cotno sea un manan
tial é in e en ti vo de pasio
nes y apetitos desordenados) 
quanto mas Raca y debilita .. 
da estuviere, tanto mas de
biles y flacas serán las pa
siones que de ella proce ... 
derán. Porque asi coJTJO 
en las tierras secas y flacas 
nacen las plan ras tatnbien 
Bacas y desmedradas, y de 
poca substancia; n1as por el . 
contrario en las tierras fer-
tiles y gruesas ( 1nayorn1'"'n- · 
te si están 1nuy bi n reg~
d.as y estercoladas ) nacen 
n1uy grandes. y- verdes y po
derosas; asi tatnbien son las 
pasidnes y apet·ros gue na-· 
cén de los cuerpos ~-a.cos y 
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gas tados con la abstinencia, es.ro con el. uso ~e pelear, 
y las que proceden de cuer- ninguna rcsi:tencia hallaré
pos gruesos y regalados, y 1nos en 1~ VIrtud: porque 
hartos de comer y beber. ella por si no es aspera ni 
Por lo qual el que quisie- dificultosa, sino por la cor
re enflaquecer estos tnalos rupcion de nuestra carne . . 
afeétos , conviene que tra- Pues la sal y re1nedio qL;e· 
baje n1ucho por enflaque- tene1nos contra ella para 
cer las causas de ellos. que no hieda y crie o-usa .. 

Constanos tambien que nos de apetitos desord~na
el mayor enemigo y con- dos, es la virtud de la absti
tradiétor que tiene la virtud, nencia,que la cura y deseca, 
es esta carne: la qual con la y hace servir al espiricu.Por
fuerza de sus apetitos , y que (como dice un Doétor) 
con el deseo de su buen .rra- la abstinencia castiga lacar ... 
tamiento y regalo , nos im- ne, levanta el espiritu , do
pide todos los buenos exer- ma las pasiones , satisface 
cicios, asi de oracion,licion, por los pecados , y ( lo que 
silencio, recogimiento, a y u- 1nas es de 1nara vHlar) corta. 
nos y vigilias, como todos la raiz de todos los Inales, 
los den1ás. Por donde si nos que es la codicia : pues el 
ponetnos en costumbre de hombre que se contenta con 

.... . rendirnos y obedecer á sus poco, no tiene para que ha-
~. Gre- • d l d d d 1 1 gor.Ii' . apetitos, e ro o nos que- ya e esear o n1uc 10. Y 
3 2 . Mo- dará cerrada la puerta á ro-. no solo lo librará esta virooe 
ra l. cap. dos los buenos exercicios. tud de los otros males, sino 
17

. Y por el contrario si nos tan1bien de todos los dis., 
habituamos á resistirla y cursos, cuidados y desaso- . 
t=ontradecirla, y pelear con- siegas á que están obliga
tra todas sus viciosas incli- dos los que quieren reo-a-

. 1 b 
naciones;a canzada esta vic... lars~ y tratars~ bien : y asi 
toria, y he~ho y.a habito de queda el hon1bre libre y, 

des-
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desocupado para darse to- e ion por el bien del mesrno 
do á Dios. Por la qual cau- n1ozo. Pues de esta n11nera 
s fueron aquellos Padres debe el siervo de Dio~ tratar 
de Egypto tan d~1dos á esta su cuerpo: y hasta que aqui 
virtud: y no fue otro el es- hay a. llegado , no se tenga 
piritu de S. Francisco , que por tnu y prov ch1do en la 
·tanto encotnendó la pobre- c""'rrera de la virtud. B!en
za de cuerpo y de tspiritu: aventurado el que aqui He
porque al fin todo viene á gó: el que asi trata su cuer
parar en una mesn1a e u en- po : el que asi lo trae arras
ta, la aspereza de los unos, trado , fatigado y tn lcrata .. 
y la pobreza y desnudez del do , alcanzado de sueño y 
otro. de lnantenilniento : el que 

Pu~s por esto el verdade- asi lo hace por fuerza ser
ro atnador de Dios no debe viral espíritu: y el que asi 
cesar ni dar descanso á sus ha vencido la n1estna natu
ojos hasta que llegue á este raleza. Porque el que esto 
grado de virtud, que venga hace, no vive ya segun car-
·á tratar su cuerpo , Ó con1o ne y sangre , sino segun el 
-á un grande enemigo y ty- espiritu de Christo: ni n1ili
·rano (pues en hecho de ver.. ta ya debajo de las leyes y 
dad lo es) Ó con1o á un es- tributos de la natur leza cor .. 
clavo ladran y de 111alas tna... rupta; porque está hecho se
ñas, que le han de dar ( co- ñor de ella : ni se puede 
·mp dicen )del pan y del palo: llamar puratnente hon1bre; 
Ó ·á lo menos con1o á hijo porque con esto ha venido 
que un padre virtuoso y dis- á ser mas que hon1bre. Y si 
creta cria sin ningun regalo, esto es así, por aqui podrás 
antes con todo rigor y aspe- ver la perdicion deltnundo; 
reza, nunca tnostrandole el pues en ninguna otra cosa 
rostro alegre ; haciendo en entiende sino en procurar 
esto fuerza á su natural afi- por todas las vias posibles 

to-
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rodo genero de regalo y 
buen traratniento del cuer
po; siendo esto una. c~sa tan 
repucrnante al esptritU de 
Chri~ro, y á la perfeccion dt 
la vida Chrisriana. 

§. VII. 

IJ)el gran cuidado que se ha de 
tener con la lengua. 

· LO seprimo ayuda ram-
bien 1nucho para es-

to traer 1nuy grande cuen
ta con la lengua; porque esta 
es la paree de nuestro cuer
po con q1.:1e mas veces ofen
demos á Dios : porque la 
lengua es un tnien1bro 1nuy 
deleznable_, que facilissima-
1-nentc desvara en mil ma
neras de palabras feas, aira
das, jaétanciosas, vanas, y asi 
tan1bien en tnentiras, jura
tnenros, 1naldiciones , tnur
mut3.ciones, lisonjas y otras 
cosas tales. Por donde dixo 
el Sabio que en el mucho 
hablar no podia faltar peca-· 
do; y que·la muerte y la vi
da estaban en las tnanos de 

la lengua. Por lo qual es 
n1uy buen consejo que ro .. 
das .quantas veces huvieres 
de hablar en materias y con 
personas donde puedas re .... 
celar algun peligro de mur
muracion. Ó de jaél:ancia , ó 
de 1nentira Ó de .vanagloriéJ. 
&c. que prirneto levantes los 
ojos á Dios, y te e'ncotnien-
des á él, y le dig~s . con el 
Propheta: Pone r.Domin~ cu
stodianz- ori meo , .& ostiuñ1 Psalm. 
circunstantite labiis meis. y r4o. 

junto con esto, 1nientra ha .... 
blares lleva grande tiento 
en las palabras ( co1no lo lle-
va el que pasa un rio por ci-
ma de algunas piedras delez. 
nables que están en él atra:
vesadas) para que . no des va,. .. 
res en alguno de estos peli. 
gros. Mas esta materia, por~ 
que es mas copiosa , se tra .. 
tará adelante en su propio 
lugar. 

§. VIII. 
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§. VIIt 

Í)el cuidado que se lJa de ttner 
en no dejar pegar tl corazon á 

las cosas 1J ·sibles. 

L Q oéblVO ayuda el no 
dejar pegar el cora

zon con de1nasiado an1or á 
las cosas visibles ; se n hon
ras, 6 haciendas , Ó hijos , ó 
deudos 6 amigos &c. Por
que este tal amor es un gran 
1notivo casi de quantos pe
cados, cuidados, enojos, pa
siones , tentaciones y desa
sosiegos ha y en el mundo. 
Y puedes tener por cierto 
que ( con1o dice muy bien 

. S. ·Gregario) asi con1o uno 
LM. I9

1
• de los principales avisos de 

ora . b t ' 
c. 1 4.los cazadores es sa er a que 

linage de cebo son mas afi
cionadas las aves que quie
ren cazar, y con ese les ar
man ; asi el principal cuida
do de nuestros adversarios es 
saber á q J t genero de cosas 
estamos aficionados: porque 

. . saben que( con1o dixo el Poe-

E
V 1

1 
r g. i:a) á cada uno lleva tras si 

g og. 
3• -su aficion. y su deleyte ;. y 

que alli nos podrán arn1ar los 
lazos, donde tenernos los co4 
razones. Bien veo que los 
hon1bres tienen razon con. 
que regirse : tnas (general .. 
mente hablando) todos por 
1 n1a yor parte siguen sus afi
ciones : las quales por eso se 
llan1an pies del ani1na, por ... 
que la llevan adonde quie
ren. Y en este sentido dixo 
S. Augustin que el peso del 

• 1 . L. Tj antma era e amor; y que Con f.· 
adonde tiraba este peso, aí ri ... c. 9· 

raba tambitn el anin1a : si 
era amor del Ciclo, al Cielo; 
y si de la tierra, á la tierra. 
Finalmente lo que son las 
pesas en el relox , eso son las 
aficiones en nuestro cora-
zon; que asi lo rnueven, co~ 
mo ellas son. Y por esto asi 
corno el que quiere traer el 
rclox concertado , le ha de 
poner las pesas 1nu y pro por .. 
cionadas, de 1nanera que ni 
sean muy pesadas ni n1uy liw 
vianas, sino segun pide el cs .. 
pacio de las horas que ha de 
dar; agi el que quiere traer su 
vida co1npasad 1 y ordena-
da, trabaje por traer con1pa>-

sa -
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sadas y medidas todas sus se. ahogad. qnando se las 
aficiones , estimando cada quitaren, ni cometerá mu .. 
cosa en lo que es, y atnando- chas maneras de pecados 

1 1 1 la conforme a esto: y quan- que ?e con1cten, o por a can .. 
do aqui hu viere llegado, se- zarlas, 6 por acrecentarlas 
pa que ha llegado á lo alto Ó

1 
por defenderlas. Aqui es~ 

de las virtudes ; pues nos ta la llave de este negocio: 
consta que tnuy gran parte porque sin duda el que este 
de ellas se emplea en pesar atnor ha renunciado, muy 
y moderar estos afeétos· con apercebido está contra todo~ 
esta manera de proporcion. los lazos del enemigo; mas el 

y para mejor acertar en que no lo ha renunciado, 110 

esto procure el hon1bre de ha comenzado aun á ser ver .. 
andar siempre -con un espe- dadero in1itad6r de Christo. 
cial cuidado y atencion de Y esto es lo que muy alta Y. 
no dejar pegar el corazon profundan1ente nos ~nscña 
den1asiadan1cnte al atnor de él por San Lucas, diciendo: 
las cosas visibles: antes de- ~t hotnbre hay que ca .... Luc. 
be sien1pre tirarle del freno, 1nience á edificar una torre, r4 .. 
quando viere que se va de que primero no eche la cuen" 
boca ; y no querer las cosas ta para ver si tiene caudal 
111as de como ellas 111crccen para acabarla ; porque d~s· 

. ser queridas : que es con1o pues no le den en rostro di .. 
bienes pequeños, fragiles, in.. cien do: Este hon1brc comen-
. d 1 1 ¿· fi b 1 ' ctertos y 1non1entaneos: es- zo a e 1 car, y no aca o? o 

.viando tl corazon de ellos, qué Rey vá á pelear con otro 
y traspasandole á aquel sum- Rey, que no examine pri
mo y unico y verdadero n1ero si podrá pelear con 
bien. El que de esta mane- diez mil ho tnbres contra el 
ra atnare las cosas ten1pora- que trae consigo un exerci
les, no se despertcerá por ro de veinte 1nil ? porque si 
el~as quando le faltaren , ni esto no puede hacer, procu · 

ra-· -' 
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rará lueo-o de en1biarle sus mundo , n1enos tiene por 
embJj:d~res á tratar con él do le pued acometer el ene
asientos de paz. Pues de es- 1n!go del linage hurnano. 
ta n1anera (dice el S ñor) el . Por lo qual el bi...navenrura
que no renunci=1re todo do S. Francisc9 y otros mu
quanto posee, no puede ser chos S_anros vivieron en es
Ini discipulo. A qué propo- ~e 1nundo tan pobres y tan 
sito viene estaaplicacion con desnudos; porque no que""' 
esta cornparacion ? Porque riendo nad1 d 1 n1undo , ni 
n1irando á esta primera faz, ellos tuviessen que v r con 
1nal parece que conciertan eltnundo, ni en éi con ellos. 
entre si juntar riquez-es y Mas por el contrario si el 
exercitos con renunciar lo hombre está con demasiado 
que poseemos ; pues la uno an1or aficionado á algo del 
es allegar, y lo otro derra- 1nundo , luego el demonio 
mar. Mas con todo esto vie- le arn1a tnillazos. Porque si 
11e muy á proposito la com- esto que asi am1, es honra 6 
paracion. Porque sabía 1nuy hacienda, 6 cosa se1nejanrc, 
bien este Maestro celestial luego le representa n1il tne
que lo que es para pelear la dios y can1inos por do pue
grandeza del exerciro, y pa- da alcanzar aquello que 
ra edificar la müched~1mbre ama; y otros tantos des pues 
del dinero , eso es para el de alcanzado, para acrecen~ 
~dificio y rn.ilicia espiritual tarlo. Los qualcs medios y 
la pobreza y desnudez de ro.. caminos unos serán lícitos, 
das las cosas del 111undo. y otros no: 1nas la veheinen
Porque asi como el Rey ciadel an1or, cegandose coh 
micntra n1ayor exercito tie- su 1nesma pasion, todos los 
ne , mas seguro está de su tiene por lícitos, y por to
enelnigo; así quanto el hotn~ dos rompe coi1 su furor apa ... 
bre estuviere n1as pob.re y sionado. Y si por ventura en. 
mas desnudo de las cosas del la prosecu.cion de estos n1e ... · 

Totn, lli. R dios 
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dios ( con1o sien1pre acaece ) la codicia del dinero , 111as 

.se atraviesan impedimentos tarnbicn en qualquiera otra 
y encuentros de otros que codicia, quando es den1asia
pretenden lo que vos preten- da : porque de todos estos 

d . 1 1 1 1 d 1 e1s, o os van a a n1ano en ma es y e mue 1os otros e~ 
lo que d seais, aí es luego la causa. 
ira, y la invidia, y el cora- Esto mes m o nos significa 
ge, y la indignacion , y los aquella parabola del E van .. Matth. 

1 l. d 1 22. 
odios, y los pleytos, y as in- ge 10 que trata e convite Luc. 

jurias y peleas, y finalmente de las bodas del hijo del Rey; 14· 
las ondas de todos los des a- del q u al se escusaron los con
sosiegos y cuidados que de vida dos, por acudir uno á su 
aí se levantan. De suerte hacienda, y otros á sus neo-0 .. 

1 . d 1 b 
que en o prin1ero se mueve c1os : pa.ra ar a entender 
la parte de nuestra anitna que el atnor desordenado de 
que llatnan concupiscible, las cosas del n1undo tira por 
con toda la quadrilla de s_us nuestro carazon de tal ma .. 
afeétos; y en lo segundo la nera, que le hace despreciar 
irascible con todos los su- las cesas del Cielo. Por don
y os; que es ( con1o los· Phi- de se ve con quanta razon 
losophos dicen) vengadora dixo el Salvador que no era 
de los agravios que recibe la su verdadero discípulo el 
parte concupiscible: . y con que no havia renunciado el 
estos vientos irnpetuosos le- an1or de las cosas del1nundo. 
vantanse grandes ternpesta- Ame pues el hombre todas 
des y tormentas en nues- estas cosas moderadatnente: 
tras anitna:s , que dan con y ( cotno dice el Propheta) .Psalm!. 

ellas et~ tnil bajos y peli.- . si le soplare la fortuna, y se 6r. 

gros. Por lo qual dixo el le entraren los bienes por ca .. 
1.Tim. Apostol que la c~dicia es sa, trabaje porque no se le 
6. raiz de todos los males. Lo pegue el corazon á ellos. 

<iual no solo tiene vetdad en Pong~ todas sus esperanzas 
en 
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en Dios : y de 61, co1no ver
dadero padre , espere el re
medio de todas sus cosas : y 
contento con lo que él le die
re, y con el estado en que le 
puso , no quiera ser n1as de 
lo que él quiere que sea. Mas 
los que (siguiendo su apeti
to) salen de esta regla, ten
gan por cierto que ni sal
drán con lo que desean , ni 
lo lograrán si lo alcanzaren: 
y demás de esto caerán en 
n1uchos pecados ; y asi per
derán no solo los bienes de 
esta vida , sino tatnbien los 
de la otra. Por lo qual di
xo Saloman : N o levantes 
los ojos á las riquezas que no 
puedes alcanzar : porque to
marán alas, y volarán hasta 
el cielo.. · 

§. IX. 

rDe la leccion de huenos lihros, 
y sus ejeElos. 

L. O nono ayuda mucho 
para esto mesmo la 

licion de los buenos libros; 
así como daña mucho la de 

los malos. Párque la pala-
bra de Dios es nuestra luz, 
nuestra tnedicina , nuestro 
mantenin1iento y nuestra 
guia. Ella es la que hinche 
nL-Iestra voluntad de buenos 
deseos, y con esto nos ayu-
da á recoger el corazon 
quando está mas disrraido, 
y á despertar la devocion 
quando está tnas apagada y 
mas dortnida. Y demás de 
esto con ~lla se escusa la 
ociosidad, que es tnadre de 
todos los vicios ; como ade-
lante se dirá. Finalmente 
asi corno para la conserva-
cían de la vida natural es 
n1enester el mantenitniento 
corporal , asi tambien lo es 
.la palabra de Dios. Por-lo 
qual.dice San Hieronymo, T o n1. 

que el pasto del anima es I.episr. 
· ¿· l l d l ,., ad FloJ.ne ltar en a ey e Senor re 11 r. 

noche y dia. Porque con 
este cxercicio se apacienta el 
entendin1iento con el cono
cimiento de la verdad, y 
tambien la voluntad con el 
amor y gusto de ella. Y ca .... 
tno estas dos sean las ruedas 
principales de este relox 

R z ( q~1e 
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(que es la vida concertada ) esta)icion para qne sea-pro ... 
andando estas bien ordena- vechosa, no ha de ser corri
:das y reforn1adas, anda re- da, ni seca ni apresurada, Y, 
'formado todo lo den1ás que n1ucho n1enos con sola curio. 
'de ellas depende. Y allende sidad tornada ; sino por el 
de esto con la licion santa contrario, con -hun1ildad y 
ve el hon1bre sus defeétos, deseo de ser aprovcchados

1 

cura sus escrupulos , halla con elld. Porque esta mane
ren1edio para. sus tentacio- ra de licion es n1uy sen1ejan.:. 
nes, recibe n1ucbos avisos, te á la tneditacion; sino que 
alcanza n1uchos 1nysterios, esta se detiene algo tnas en 
esfuerzase con los exeJn plos las cosas, rulniandolas )' di~ 
de la virtud, leyendo los fru- .geriendolas 1n2.s de e e; pació~ 
tos de ella. Por· lo qual nos lo qual tainbien puede y de .. 
.la encornienda tanto Salo- be hacer el que lee : y asi 
'lTIOn en sus Proverbios di- poco menos fruto sacará de 
c::i-endo:Guarda, hijo mio, los lo uno que .de lo otro. Por. 
1nandan1ientos de tu padre, ·que la lumbre del entendi:. 
y no desampares la ley de tu n1iento que aqui se recibe, 
1nadre : traela siempre atada lue~o deciende á ·la vol un"" 

o 1 

en tu corazon, y colgada co- .tad y. a todas la.s otras poten ... 
1110 un joytl de tu cuello. c.ias del anin1a , asi como la 
~ando carninares, can1ine virtud y tnovimiento de el 
ella ta1nbien contigo: yquan,. primer cielo á todr<)s los otros 
do dortnieres., sea ella tu orbes celestiales. A1ne pues 
guard1; y quando desperta- la licio11 de libros · sagrado ir· 
res, habla con ella. Porque pero anteponga la oracion á 
el mandatniento . de Dios es la licion. N o lea en una ho
candel!a; y la ley luz; y el ra muchas cosas; por·que -no 
catnino para la vida es· el cas- . canse el espiritu con la pro
tigo de la doél:rina. lixa licion en lugar de recre~ 

·· - Mas aqui es ~e not~r que_ arlc. Siempre reciba la pala-
- J • • bra 
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bra de Dios COll hatnbre es- prepuestos en el s~ñor: por.-( 
piritual de la lengua de qual- que él librará mis pies de los 

quier que la dixere; aunque lazos. Y en otro lugar: Po- p 1 .. 
1 ) • l sa m. 

baja y groseratnente la pro- nia yo ( dice el sietnpre a 1 5• · 
nuncie. Y quando sintiere Señor delante de mis ojos: 
que la oye sin gusto, humi- porque él anda á mi lado, 
llese, y acuse antes su paladar porque no pueda yo ser mo-
que la rudeza del que la di- vido. Verdad es que esta 
ce; creyendo que por su cul- tan continuada atencion no 
pa no tnereció oirla de ma- solo ha de ser á Dios , sino 
nera que le agradasse. ta1nbien al regitniento y go

vierno de nuestra vida : de 
§. X •. 

t.De la presencia·de ®ios. 

Lo decimo ayuda ram
bien 1n ucho para es

to andar siernpre en la pre
sencia de Dios: que es traer
lo ante los ojos presente, co
mo á testigo de nuestras 
obras ' juez de nuestra vida 
y ayudador de nuestra fla
queza : pidiendole sien1pre 
con1o á tal , con devotas y 
breves oraciones , el socorro 
de su gracia , para. no des
lnandarnos en cosa alguna. 
A si nos tnuestra el Propheta 

1?sa1m. Da vid que lo haci:t, quando 
2+ dice: Mis ojos traygo siein

. To1no III. 

~al1nanera, que el un ojo 
traygatnos sietnpre puesto 
en tl, para reverenciarlo y 
pedir le su gracia ; y el otro 
en lo que huvieretno: de ha
cer , para que en 111ngu na 
cosa salgatnos de su obedien-4 
cia. Y esta manera de aten:. 
cio"n y vigilancia es uno 
de los principales governa-
Ues y frenos de nuestra vi 1a. 

Mas aqui es de notar que 
de esta n1anera de ate ncion 
s-eñaladatnente nos conviene 
usar cada vez que quera-
1110s .entrar en algun nego
cio peligroso y aparejado 
para pode_r desvarar en al• 
go : como quando uno sale 
de estar consigo solo , y va. 

R3 á 
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á hablar 6 negociar con per
sonas rencillosas; y tatnbien 

1 l . 1 1 

quandb va a comer. , ~ a 
cutnplir con la obbgac1on 

' ele la Misa , 6 del oficio di
yino, donde corre peligro 
Je no hacer esto con la aten
cion y cuidado que convie
~e: porque en cada cosa de 
estas itn porta mucho ir con 
anitno aparejado y dispues
to para los peligros que 
pueden sobrevenir. Por don
de asi con1o los ·que van ca
n1ino , q uando llegan á al
gun mal paso , se aparejan 
para él , y ponen haldas en 
cinta, y se proveen de otro 
nuevo .cuidado y atencion 
del que ordinariamente sq.e
len llevar en el camino llano' 
asi tambien con viene prove
~rnos de otra n1anera de 
a.tencion y o.tacion quan
tlo se nos ofrecen estas oca
siones., que quando anda
mos fuera de ella~. Y por 
experiencia tan1bicn se ve 
que mas templado y com
puesto estará en la 111esa el 
~u e se apercibe antes contra 
~os i~centivos de la gula, que, 

el que va sin esta rnanera de 
aparejo. Este es un aviso 
que diligenten1ente guarda
do , nos podrá escnsar de 
muchos pecados: el qual nos 
enseña el Eclesiastico,quan-
do dice que antes de la en- Eccii. 

fern1edad aparejen1os la me .. 
18

• 
) . 

dicina: que es. apercebirnos 
contra el peligro antes que 
venga el peligro. ~· . 

§.. XI. 

(_[)e los 1nales que causa la 
ociosidttd. 

EL undecimo remedio 
es huir la <?ciosidad, 

madre de todos los vicios. 
Lo q.ual es en tanta. mane-
ra verdad , que entre qua ... 
tro causas que señala el, 
Propheta Ezcchiel, por don-. Ezec\1. 

de Sodoma llegó al extremo 16
•· 

de todos los males , esta di-
ce que fue una de cllas.Doc
trina es tan1bien de aquellos 
Padres del yermo , que el 
Monge ocupado no tenia 
mas que una sola tentacion~ . 
mas que el ocioso tenia mu .. 

. .chas; 
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cha~ ; porque para todas cerrada, y Ja segunda si e m ... 
hallaba el demonio entra- pre abierta? qué cosa mas 
da en tl por la puerta de sen1ejance al estado de los 
la ociosidad. De suerte que que están en el infierno 
( bién mirado) la ociosi- condenados? Pues tal está el 
dad tiene dos cosas por anitna del hon1brc ocioso:: 
las quales debe ser de to- la qual para Eodo~ los n1alei 
dos los buenos grande- tiene abierta la puerta, y pa~ 
tnente aborrecida. La una, ra todos los bienes cerrada; 
que (como está dicho) abre pues ningun bien quiso la 
la puerta á todos los males; naturaleza que se alcanzasse 
y la otra , que la cierra á sin trabajo : de que el ocioJ 
t-odos los bienes. Porque co- so es enemigo. ; 
mo ningun bien hay en el Pues por esra causa pro
mundo, que no se alcance cure el hon1bre ordenar de 
con trabajo (sea virtud , sea tal tnanera su vida , y tra-< 
c-iencia, sea honra, eS ha.cien- zar los tiempos del día, que 
da) por el n1esn1o caso que nunca tenga rato desocu
\111 hombre es enetnigo dc:l pado. Las personas pobres 
trabajo , carece del instru-. ó de ' bajo estado ocu
n1ento genera} con que se pense en sus oficios y en 
a1canzan todos los bienes. obras de manos :· 111as aqne
Pues LJUien no aborrece~á un' llas á qu_ic:_n n9 es dado 
~icio qué trae consigo dos esto , ningurta ocu:pacion 
tata. grandes males co1no es-- pueden tener n1as dul~e, ni_ 
tos? ~6 n1ayor tnal podria:· m-as provéchosa ni n1as du
t-cher -una ciudad, qu~ tener rab_le ( despues de la cotnu- . 
d~s- pue~tas, una por donde.· nicaéion con Dios , · y go--" 
1~ €ntrassen todos lbs bienes, . vierno de sus ·casas) que es 
y ot~a por donde. entrassen , darse . á leer en buenos li~ 
t~~os los ~ai:s, y .que Ia htps. Casiano escribe de LiD. 10 
prnnera· éstt:tvresse ·..s1en1pre aquellos · Padres del yermo, c.z4. 

,~._) R4 que .~ 
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que tenian por tan Hn por-
tante cosa esta para perse
verar en la observancia. de 
ia virtud y religion , qpe 
quando algun Monge vivia 
~an apartado de la compa
ñia de los hombres, que no 
le rod¡a prestar para nadct 
su trabajo, no por esto de
jaba de trabajar: y al cabo 
ºel año pegaba fuego á sus 
tr~bajos , para desen1bara
zar la celda ; .Y cotnenzaba 
'de nuevo á trabajar. Y aun 
dice tnas : que aquel traba
~o de. n1anos no les in1 pedía
el. uso de la oracion inre-. . 

~ior ; porque con las 1nanos 
4acian la obra, y con el co
~azon v_acaba.n á Dios •. ~ · 

§. XII. 

!>e la soltdad.~ 

. . . 

EL duodecimo reme-
di? es la sole4ad:que 

es guar~a de 1~ inocencia; 
pues corta d~ un golpe las 
QCasiones de todos los peca. .. 

. .:dos : pues quit.a de del~nte 
de n~estros ojos r, senti-

.J -

dos los incentivos y ob
jetos de ellos. Este es un 
linJ.ge dG ren1edio que fue 
ctnbiado del Cielo al bien
aventurado Arsenio : el 
qual oyó de lo alto una 
voz que le dixo : Arse. 
nio, huye, calla , y reposa. 
Por esto debe el siervo de 
Dios trabajar por morar 
consigo solo ,. y procurar· 
poco á poco de despedir de 
si (en quanto le sea posi
ble) todas las visitaciones, 
conversaciones y cumpli
n1ientos del n1undo: por
que ordinariamente nunca 
en estos faltan 1nurn1ura .. 
ciones, tnentiras , lisonjas, 
y otras cosas , que aunque¡ 
no sean pecJ.dos con1o es
tas, todavia dejan al. anitna 
vacía de devocion , y lle- . 
na de itnagines y figuras( 
de lo :,que oyó y de lo que 
vió ; que al tiempo de .la 
oracion se le ponen delan
te , y le impiden la p ure·za 
de eU~· Y si por falta de 
estos cumplimientos algu
nos se quejaren ó le nota
r~n ~ trague es~o p_or '!lnpr 

de, 
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de Dios: porque n1enos in
conveniente es tener á los 
ho1nbres quejosos J que á él. 
Y pues los Marryres y to
dos los otros Santos tantas 
cosas hicieron y padecieron 
por el Rey no del Cielo ; no 
es tnucho ·pasar nosotros es
te poco de trabajo por esta 
mesma causa : n1ayortnen
te que, si bien examinamos 
el negocio, hallaré m os que 
el trabajo es tnuy pequeño, 
y el daño que por otra par
te poflriatnos recebir, n1uy 

grande : porque tal está el 
dia de hoy el n1undo, y ta
les lo~ hon1bres,y las plati
cas que hablan, que apenas 
podeis tratar con ellos sin 
peligro. 

§. XIII. 

U)e como el'lJer"dcJdero C!Jris.:. 
tiano debe apartarse del 

1nundo. 

Y Para ·n1ayor confir
macion de este re

medro añadó otro: que es, 
determinarse el buen Chris-

dano de rolnper con el tnun~ 
do : pues nadie puede ser , 
juntamente migo de Dios ~atth. 
y de él, ni agradar á Dios 

1 ' l y a e ; pues tan contra-
rios son los can1inos , los 
estilos , las obras y los in. 
ten tos de la una parte y 
de la otra. Estrecha es la ca-
1na ( dice el Propl era) y no r 

d b d 11 
sa1.2~. 

pue en ca er os en e : y 
el palio es angosto , y no 
basta para cubrir dos : que 
son Inundo y Dios. Por 
esto pues conviene que el 
siervo de Dios se determine 
de ro1nper con el n1undo y 
despedirse de tl; no hacicn~ 
clo caso del que dirán ( no 
haviendo escandalo aétivo) 
porque todos estos 1niedos 
y respeétos , exan1inados 
bien , y pe.sa:dos en una ba:.. 
lanza ~ al cabo son vienro, 
y espantajos de niños, que 
de nada se ason1bran. Y .6-
naln1ente el que tuviere mu-
e::ha· cu.e.nt~ con el mundo, 
no puede ser verdadero sier-
vo de Dios. Porque por es-

..: 

to élixo el A postal : Si pre- G 1 . 
d. d , l h a at. ten 1essc agra !l-r a os o1n-J1 ~ · 

bres, · 
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bres,no sería siervo de Chris- cularmente atribuimos estó 
to : pues de aquellos es el porque premio es que re:. 
hombre siervo, á quien de- pon de á la tnisericotdia cori Matrh. 
sea aaradar, y cuya volun- el proxhno,hallar n1isericor-

2
5.· 

tad desea curnplir. dia en los ojos de Dios. ~ 
asi la lin1osna no solo sir
ve para satisfacer por los pe-. 
cados hechos , sino tambien 

§. XIV." 

1)~l uso de los Sacramentos, para no hacer otros nuevos. 
oracion y limosna. Por lo qual dixo el Eclesias• 

tic o : La limosna del horn.:. Eccli. 
bre es como una bolsa d~ 17.. 
dinero que lleva consio-0 ~ 

. . 

T Ras de estos remedios 
generales ( que son 

n1u y eficaces). ha y otros tres 
no 1nen0res que ellos : los· 
quales son el uso r de los 
Sacratnenros , la oracion y1 
la limosna. Porque el prin
~ipal re1nedio que contra. el 
pecado ha y, es ·la gracia(co~ 

Rom. 5 lTIO el Apostol dice) y estas 
tres nianeras de obras so~ 
eficacissitnos rnedios . pará 
~Jcanzar esta gracia : .aun-_ 
que en diferente manera~ 
porque o(dinariamente los 
Sacran1entos la dan , y la 
oracion la pide , y·lGt Mmos-~ 
na la merece: n1as río es · so~ 

la la que la· n1erece · ; ·sino· 
otras muchas· obras tan1l)'ien 

.. . con ella: aunque· á.esta.parti--· 

b. qual conservará la o-ra~ia 
del hombre corllo á l~nbr~ 
de sus_ojo.s,y peleará contra: 
$US enen1igos rrias que la lan-+ 
za y que el escu?o del pode .. 
roso. 
. Pues ya los Sacramento-· 
quien no ve que ellos .. soq 
unas celestial es medicinas 
que Dios· instttu~6 contra 
el pecado? remedios den u es .. 
t.r.a flaqueza ? incentivos · de 
n\lesrro arnor? despertado
res de nuestra devocion? so .. 
corro de nuestra n1iseria? y¡ 
tesar<!> de·· la divina· ·grJ.ci~? 

De cada.: una&· estas tres 
cosas·hav~a1nucho quedeci~ 
mc!s porq_ueaelos·Sacramerí 

tos 
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tos tratart1os ya en el segun
do y tercero libro de este 
Mvn1ori 1, y de la oracion 

1 1 • trataren1os en e qu1nto, y 
de la limosna traran1os en
tre las tres partes de la satis
faccion (como de una de 
ellas )al presente no diré n1as; 
sino ren1itir al Chris ri1no 
Leétor á estos lugares , y 
advertirle . que para este 
proposito una de las 111as 
principales peticiones que 
debe sien1pre pedir á nues
tro Señor en su oracion , ha 
de ser , que antes lo lleve 
de su mano , y haga de él 
todo lo que quisiere y le 
pareciere , que le deje c~er 
en cosa de pecado 1norcai. 
Y para rnayor confirma
c:ion de esto pidalc en to
das sus oraciones tres atno
res , y tres odios : conviene 
saber, an1or de Dios, y amor 
de los trabajos por él, y an1or 
de la virtud : y asimestno 
pidale odio contra el peca
do, y odio contra su propia 
voluntad , y odio contra su 
n1cs1na carne , en quanto 
~stas dos cosas. son causas 

del pecado , quando des. 
ordenadamente se am n. 
Y para n1orti.ficJr este mal 
arnor debe insranternentc 
pedir es re santo odio, y pro
curar que las obras y eln1al 
tratamiento de sin esrno di
gan con la peticion : por
que aqui está la llave de 
todo. Mas de esto se trata
rá copiosatnente al fin de 
este libro. 

§. XV. 

fJJe quatro cosas .de que de.b.e, 
cuidar el Cbristiano. 

T ienes pues aqui aho
ra,Christiano Leétor, 

diez y seis maneras de re
rr1edios generales contra. to
Jo pec:ado morral : que ·es 
una muy gran parte de la 
Philosophia Cbristiana, que 
á esto .señaladatnente se or
dena. Otros retnedios ha Y. 
particul~res contra particu
lares vicios :de que al pre
sente por la brevedad no es 
necesario tratar. Mas para 
conclusion y guarda de .todo 

lo 
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lo dicho de hes traer sietn- phos hace tnucho caso de es~ 
pre ante los ojos c~idad~ de tar el hombre rep:uado y 
quatro cosas: conviene asa- prevenido , para que 110 le 
ber, de castigar el cuerpo, salteen los peligros , y le 
cuardar la lengua,tnortificar tomen desapercebido. Por 
fos :tpetitos, _y traer siempre eso será bien al fin de esta 
el espiritu recogido y pues- regla apuntar brevemente 
to en Dios. Porque con es- algunas maneras de encuen .. 
tas quatro cosas se reforman tros y tentaciones que su e~ 
las quatro principales par- len padecer los que co1nien .. 

1 • 1 D. 1 

tes del hon1bre ; que son zan a serv1r a 1os : a lo me. 
la carne, la lengua, el co- nos para que entiendan ser 
razon y el entendimiento: tentaciones: porque esto e~ 
las qua les refon;nadas y una m u y gran parte para. 
puestas en orden , todo el vencerlas. Porque asi como 
l1ornbre queda refortnado: el cazador quando arn1a un 
y así cesan las ofensas de lazo, procura sien1pre que 
Dios: que es el fin que pre- ella~o no parezca lazo, sino 
tendemosen esteTratado. cebo;·asi el demonio quan .. 

CAPITULO II. 
do nos tienta , trabaja todo 
lo posible porque su tenta ... 
cion no parezca tcntaciori~ 

(Í)e las nzas comunes tenta- sino razon: por lo qual dice. 
ciones de los que comienzan á San Bernardo que fllU r Serm; 

ser1Jir á r.Dios: mayornzente gran parte de la viétoria de 6~.sup, 
l (1¿.¡· • l . Canc, en as .L~ zgtones. a tentac1on era conocer ser 1 

Cap. EL Eclesiastico nos 
t8. aconseja que antes 

de la enfermedad apareje
UlOS la. medicina : y toda 
la doél:rina de los Philoso-

tentacion. 
p . . u es quien quiera que en .. 

tra en esta nuev.1 cavalleria, 
presuponga prhneramente 
que ha de padecer grandes 
encuentros r muchas ren-

ta.-
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raciones del enemigo : por 
que no en val de nos an1ones

Eccle. tÓ el Sabio diciendo : Hijo, 
z. qnando re llegares á servir á 

Dios, vi ve con temor, y apa
reja tu ani1na para la tent. -
cion. Entr.e estas tentacio
nes la primera es de la fe: 
porque co1no hasta enton
ces estaba el ho1nbre cotno 
'dortnido para la considera
cion de las cosas de la fe; 
.quando de nuevo comien
·za á abrir los ojos y á ver 
.los 1nysterio_s de ella , luego 
( con1o peregrino en estraña 
region )con1ienza con1o á va
cilar en las cosas que se le 

. ~ ponen delante, por la poca 
luz y conocin1iento que tie
-ne de ellas. Y asi le acae-

' .ce cotno a un nuevo apren-
tliz que entra en una in~igne 
~v.ficina de algun oficial,don
;¿e hay muchas maneras de 
instru1nentos y herramien
-ta; ·y como él no sabe para 
.lo que son, 1naravillase lue
:go de lo qne ve, y con1icn-

/ p 1 .za a pregun~ar : ara que 
·.es esto ? para qut lo otro? 
-hasta que despues con el 

uso , viendo el propo~ ito 
de cada cosl , sosiega su co
razon , y viene ~parecerle 
cosJ. n1uy conveniente lo 
que ai1tes estrañaba. 

Orra tent cion es la de la 
blaspherni : la q u 1 le re
presenta cosas torpes y abo .. 
n1inables quando se pone á 
tneditar las cosas e lestiales. 
Porque como saca la in1agi
nacion de el mundo llena de 
las itnaginaciones y figuras 
de tl J no puede luego des
pegar de si lo que de mu
cho tie1npo estaba in1preso 
en ella : y asi á vueltas de 
l1s especies y figuras espiri
tuales se le representan las 
carnales : que dan gran tor~ 

1 • d n1ento a qu1en esto pa e , 
ce. Y el n1ejor modo que 
ha y para vencer estas tenta
ciones , es no hacer caso de 
ellas : pues á la verdad n1as · 
son una manera de asom
bro y espanto del ene1nigo, 
q11e ver.dadero peligro. 

Otra tentacion es de es
crupulos: los quales nacen 
de la ignorancia que los nue:
vos tienen de ~as cosas esp~-

rl-
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riruales:y por ¿so andan co~ dalizarse tambien de 1 s L. 
mo el que camina de noche, y es y ordenaciones de su 
que :Í cada paso piensa caer. profesion , y quererse hacer 
y especialmente acaece esto, jueces y censores de lo que 
por no saber hacer diferen~ manda la r::gla: si es bien 
cía' del pensamiento al con- 6 mal ordenado: queregu~ 
sentilniento : y por eso en · larn1ente es tentacion de en
cada cosa piensan que con- renditnientos sobervios y 
sienten. presun1ptuosos, y que con-

Otra tentacion es cscan- fian mas de si que de la ex
'dalizarse facilmente de qual- periencia de los Padres que 
.quier cosa que vean con- las instituyeron. La qual 
traria á lo que ellos tienen tentacion es 1nu y semejante 
!dentro de si concebido.Por- á aquella de la antigua ser
que como ellos con1icnzan piente, que preguntaba: A 
á abrir los ojos , y enten- qut proposito os mandó Gen.3. 
qer qnan grande cosa sea Dios que no co1niessedes de 
servir á. Dios ; asi como de ese arbol? Por donde acon .. 
nuevo conocen esto, asi se seja el Sabio que no nos des- p rov.r 
maravillan de quien hace agraden las parabolas ( que ~ 
lo contrario ; y se turban son doél:rinas altas , y al pa .. 
·é indignan por ello. Los recer escuras) de los sabios; 
qualcs aun ni han conoci- po~queno las dicen sin n1ys· 
do la grandeza de la Raqucza ter ro , aunque nosotros no 
hutnana, ni la alteza de los lo alcancen1os. El niño 
juicios divinos, ni llegado quando cornienza á leer, 
á entender lo que dice San cree lo que le dicen,sin pre~ 

Homil. Gregario , que la verdade- guntar, porqué csto,ni por-
34·sup. ~¿ d • ' ·Evang. ra santl a t1ene compa- que lo otro ; porque eso es 

sion; y la falsa 6 imperfec- cosa que adelante se sabe. 
ta , indignacion. Dejese el hombre regir por 
· Otra -tentacion es escan- el parecer ageno, y tora! ... 

m en-
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n1ente resigne el suyo, y vi- poco sec~eto en las visica
va rnas por fe y obediencia ciones y n1ercedes , que de 
que por razon , diciendo Dios reciben , y publicar y 
con el Propheta: Ut jumen- n1anifestar á otros lo que 

Psalm. .t a d d e': d b. 11 1 tu1n 1 ac.1-us sunt apu te .Se. e ran ca ar, y querer la-
72. • l. . d b ~1en esto no 11Ctere,nun- cerse predica ores y · a-

ca perseverará en la Reli- chilleres antes de tien1po, 
gion,ni tendrá paz en suco- y con1enzar á ser maestros 
razon. antes que discípulos : y ro .. 

O era . tentacion es desear do esto so color de bien, 
'de1n1siadarnente las conso- y con u na son1bra de vir· 
laciones espirituales , y en- tud : no 1nirando que el ar-. 
trisrecerse y desconsolarse bol fruél:uoso ha de dar fru
detnasiadatnente quando les to á su tiempo ; y que el 
faltan, y esritnarse mas que oficio propio del que ca
los otros,quando las tienen, 1nienza, es ponerse el dedo 
n1idiendo la perfeccion por en la boca , y guardar su 
la consolacion ; co1no quie- anima. 
ra que no sea esta la me~ Otra tentacion ( y n1uy 
aida cierta' sino la caridad, C01UU11) es .inquietars.e con D B 

y despues la tnortificacion deseos de mudanzas de. lu- n;rd~:d 
de las pasiones , y el apro- gares ~ pareciendoles que frarr.de 

1 1 1 Ivíonre 
.vec 1arnienro en as virtu- en otra yarte estaran n1as Dei. 
:des : porque estas son in- quietos o mas devotos ~ 6 
dicios de estar mas creci- mas aprovechados y reca-
da la 'caridad. Y otros hay gidos. Y no 1niran que en 
.tan1bien , que quando les la .mudanza de lugares se 
faltan las consolaciones es- n1udan los ayres , y no los 
pirituales , buscan las sen- corazones ; . y que do quie-
suales : que es otro incon- ra que el ho1nbre vaya,lleva 
venicnte no tnenor. á. si consigo: esto es, un co 

Orr a tentacion es tener razon estragado con el pe

ca-
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cado ( que es un .perpetuo vL ro á muchos) y otros CC/ 1 

n1anantial de 1niserias y esto vienen á cnfern1ar grl
desasosiegos) y que este no ven1ente; y parte con el re
se cura con n1udanza de los galo de la enfertnedJd,y par
lugares , sino con el caute- te con la :f Ira de los buenos 
río de la n1ortificacion , y exercicios que se dejan por 
con el unguento de la devo- ella , vienen á crecer las ten
cien: la qual de ral 111anera raciones de tal n1anera, que 
tnuda el corazon del hotn- f1cilmenre pueden derribar 
bre , que por el tiempo que la virtud , desatnparada del 
'dura la su a vi dad de este olor, favor y fuerzas de la de
no se siente el hedor que vocion. Otros, habituados 
sale de este muladar de nues- al regalo de la enferrnedad, 
tra carne. Por donde el quedan se con las malas n1a
mejor tnedio que hay para ñas que en ella cobraron: 
huir de si , es llegarse á Dios y otros ( con1o dice San 
y comunicar con él: por- Buenaventura) vienen por 
que estando en él por ac- esta ocasion á an1arse de .. 
tual a1nor y devocion , lue- masiadamente , y vivir no 
go está el hombre ausente solo mas delicadamente , si .. 
de si. · no n1as disolutan1ente , ha.-

Otra tentacion es entre- ciendo cabeza de lobo de la 
. garse de111asiadan1ente con 
el nuevo gusto y fervor 
del espíritu á indiscretas vi
gilias , oraciones , soledad 

- y abstinencias, con que vie .. 
11en á estragar la vista, la ca
beza , el eston1ago, y quedar 
quasi para toda la vida iD:ha
biles para los espirituales 
cxercicios (como ya yo he 

enfern1edad, para dar licen
cia larga á todos sus a pe ti- . 
tos y regalos. 

Otros por el contrario 
pecan por demasiada discrc ... 
cion , rehusando qualc1uier 
hon~sto trabajo por temor 
del peligro , y diciendo . 
que basta para su salvacion 
guardarse de pecado mortal, 

aun~ 
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aunque no se guarden los cr!ará sus hij~s en temor de 
otros rigores y cosas mas me.. D1os: Y aqu1 le representa· 
nudas. De estos dice San las limosnas que puede ha.: 

De vi- Bernardo : El nuevo, que cer en este estado; ias qua-
ta soli- • d . 1 d. 1 d 1 Rcligion ~ it .r. ad s1en o aun anima ,es 1scre- es no pue e en a • 
fr a rr. to;y siendo novicio;es sabio, diciendole que esta es una 
'de ~ ~ y siendo aun principiante, es gran parte para tener s egu
I~ n ~~ ya prudente , no es posi- ro el Cielo en el dia del jui .. 
p~st in- ble que pueda perseverar cio. Otras veces por el con-
~num. l · 1 R 1· · d ,., 1 n1uc 10 t1e1npo en a e 1... trar1o preten e en ganar e 

gion. con mas altos pensamientos,. 
Pero la mas co1nun ten- poniendoledelanteotrasRe· 

tacion de los nuevos es de- ligiones mas apretadas, es ... 
jar el camino comenzado, peciahnente de la Cartuja. · 
y volverse otra vez al n1un- Lo qual hace ti por sacarle 
do. Para lo qual usa el demo- una vez de la Religion por 
ni o de tnil maneras. U nas este cabestro, y des pues que 
veces con forcissimas renta- lo tenga fuera de la talan
ciones de carne les represen- quera en1nedio del cosso, 
ta como un puerto seguro en vestir en él , y llevarselo · 
y vida quieta la de los ca- en los cuernos. Otras veces 
sados; siendo á la verdad un enan1ora detnasiadamente 
golfo de continuas ttibula- los corazones de la soledad, 
ciones y tormentas: alegan- y de . aquellos exen1plos y 
do les para todo esto el exem- vida de los Padres del de
plo de muchos Patriarcas, sierto; para que llevandolos . 
que siendo casados, fueron sin con1pañia por este cami
santos : haciendole creer no solitario , y teniendolos 
que podrá para esto hallar solos sin la sombra y con
coinpañia conveniente, que se jos de sus espirituales pa .. 
¡ea de un mis~o proposito dres 1 facilmente prevalezca· 
y corazon con él ; y que asi contra ellos. 

To?rzo III. S M as 
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Mas ·entre 'todas estas chos medios ) en vano~ final
maneras de tentaciones las tnente se resolvieron en de. 
mas peligrosas son las .que cir que no le podrian armar 
v.icnen SQ color de bien ; f' ningun lazo sino por me
con irnagen de virtud. Por-- dio de algun n1andan1ienro 
que las cosas que abierta- de la ley : asi_ lo hicieron; · 
mente son malas, ellas traen aunque tatnpoco esto les 
consigo su fealdad y su so- aprovechó: porque Dios n1i
larescrito, con el qual se co- ró por su siervo. Pues de es~ 
nacen , y se hacen aborre- ta n1anera tienta el den1onio 
c;er. Mas las que tienen apa- ordinarian1ente los bu€nos,) 
.Fiencia de bien , estas son· y ·por a:qui les arma los la
las mas peligrosas; porgue zos : y por esto conviene') 
nos engañan 1n.as faciltnen-· andar avisados aun: en la afi~ 
te con esta son1bra y figu- cion de las cosas ']_Ue nos 
ra de virtud. Por lo qual sue- parecen buenas: porque ya:. 
le nuestro cotnun adversa- que no hay culpa en la afi""' 
r-io aprovecharse mas de es- cion de la cosa, no la haya 
tas para tentar á los sier- en la den1asía de ella. Por 
vos de Dios~ Porque como lo qual toda aficion dema .. 
S2.be que están.ya determina- si a da nos ha de ser sospecho
dos de aborrece·r el mal y sa : porque la demasía en 
abrazar el bien , procura él qualquier 1nareria sietnpre 
( .si puede) darles á beber el debe ser ten1ida. 
veneno del pecado mezclan- Estas son las n1as co
do lo con esta fals1 tniel. En n1unes tentaciones de los 
lo qual parece semejante á que comienzan á servir á 
áquellos g~andes enen1igos Dios. Cuyo retnedio es la 

D d:e Dániel , que deseando hutnildad, y la su jecion, y 
an.6. l . 

réV:o verle con el · Rey Da- la oracion, y la confesion, 
río para ~arle la muerte, y la prudencia del buen 
y ~e!ltados · p~ra, e .. ro n1u- Con~eso_r . . c.1ue t~ omo c1 

'- , ·· . buen 
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·hu en p1lo.to qtle lía de guiar mienzan á 'servir~ Dios. · 
este na vio con mucho den- · ~ 
.to por medio de las ondas S I G U E S E O T R A' 
del mar ten1pestuoso de este Regla de bi n vivi.r_, para 
mundo, donde soplan lós personas algo n1as .aprG
:vientos de los espiritus ·ma · · vechadas en la VIda . 
l~gnos , que levantan gran- Chri'stiana. 

CAPITULO I. 
des ten1pestades y torn1en
tás. Mas sobre todo esto es 
Dios , que conoce nuestra 
flaqueza, y nos acude con (Del fin de esta do8rina: que e 
su gracia, y nos aparta d~ la la inlitacion de Christo. ~· 

tierra de los Philist~os, por
que no nos hagan tan crue-' 
les guerras á la salida de 

. e Egypto ; y que' finafni.ente 
~·o. or. ~ cotnn· dice el Apostol) no 

permite que seamos tenta
dos sobre lo que poden1os; 
antes acrecienta la gracia 
quando nos ve puestos en la 
batalla. Finaln1ente los rc
Fnedios de todas estas tenta
c:iones son los mesn1os que 
arriba pusimos contra el pe .. 
cado·: porque no puede ha
ver otras arn1as contra la 
tentacion ·del pecado , que 
las que valen contra élrnes-: 
mo pecado. 

Esto baste quanto á· la 
prhnera regla de _los que ·co· 

POrqtte algunas perso
nas_, no coí1tentas co11 

ha..cer todo aquello que en
tienden ser necesario para su 
sal vacion, ~1ieren pasar mas 
adelante, y aprovechar en el 
carnina de las virtudes; para 
estas tan1bien es necesario 
dar doétrina : para la qual 
p.odrá. servir la regla sigui en· 
te , detnás de lo que al .fin de 
este libro se dirá en el sepci
moTratado. 

Y porque el fin de lasco~ 
sas es la regla por donde se 
han de guiar ; por tanto asi 
co1no en la regla pasada pu
sin1os un fin ( que fue evita( 
coJ~ peca9o mortal ) asi err 

S z la, 
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la presente pondrtmos otro que de alli tomen la forn1a de 
n1as alto , que es la itnira- la letra que quieren apren ... 
. cion de Chrisro : á la qual der; asi los que desean chris
toda la vida Chrisriana se or- tianamente vivir , conviene 
de na. Y aunque en esta se- que se les ponga delante otra 
gunda regla se repiten algu- materia. perfeétissin1a que 
nas cosas de la pasada , no les sea como un dechado y 
por eso se pierde tiempo; regla de su vida : la qual 110' 

porque alli se pu~ieron en puede ser otra mas perfeéta 
quanto 111edios que scrvian ni tnas conveniente que la. 
-para evitar el pecado ( gue :vida de Christo, que nos fue 
era. el fin principal que alli dado en el n1undo por maes
se pretendia) y conforn1e á tro y exetnplo de virtudes; 

. ~st9 se declararon; n1as aqui pues todo lo que ~1 dixo é 
.se repiten para otros fines: y hizo en su vida , fue exem ... 
conforme á esto se tratan plo y ren1edio de la nues ... 
1nas en particular!. tra. Porque sabida cosa e~ 

que asi como toda la perfec-
§. l. cion de los efeétos es in1itar 

PUes.confortneá esto el 
pr1mero y tnas gene

ral docun1ento y fin de esta 
doétrina · sean aquellas pala
bras del Salvador que dicen: 
Exemplo os he dado , para 
que asi como yo hice, asi 
V9sotros hagais. Porc1ue asi 
<;orno ~los que aprenden á 
e.scribir , suelen los maestros 
poner delante una materia 
de letra 1nuy escogida,_ para 

1 • 

a sus causas , y ser sen1eJan-
tes-á-cllas (como vemos que: 
la perfeccion del discipulo es' 
i [11itar á su 1nacstro ) asi to-· 
da la perfeccion de la criaru. 
ra racional es ilnirar á su 
Criador en quanto le sea 
posible, y parecerse con él., 
A estJ. i1niracion nos convi .. 
da el mesmo Señor en todas 
las Escrituras Divinas. En 
una ·parte dice : Sed santos Levír.' 

'l I. & 
asi como yo lo soy. En orra·19. 

. . ¿;_LtK. 6 
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Ji·ce :· Sed misericordiosos, para que viessetnos la · exc~..;.: 
asi co1no vuestro Padre lo lencia de sus virtudes, su ca-. 

Marth. -es : y en otra dice : Sed vo- ridad, su humildad, su pa 
i·. sotros tambien perfeétos, asi ciencia , su obediencia, SU: 

co1no lo es vuestro Padre mansedun1bre, su pobreza, 
:Celestial. sus ayunos sus or ciones, . 
: Pues como toda la perfec- sus lagrilnas, sus vigilias, sus. 

cion de la criatura consista predicaciones, sus rr bajos, 
en la · itniracion de su Cria- el zelo de las anitn s , el· 
dor; y para imitar una cosa amor de los proximos, el ri-~ 
sea necesario primero verla; gor y aspereza p·1ra consi- l 
y á. Dios nadie podrá ver en go, y la blandura y piedad· 
su n1esma naturaleza y al o- para con los otros. Esta pues 
ria; por esta causa ( e~tre fue una de las causas de su 
otras rnuchas ) el Hijo de venida al mundo : porque 
Dios se visti6 de nuestra na- por .eso vino Dios á hZ!.cerse· 
turaleza; para que asi pudies- hombre , pJ.ra que el hon1-,, 
sen1os ver á quien havian1os bre se hici sse Dios : par~) 
de in1irar. Esto es, para que que no solatnente por oid~S)i 
VÍessen1os de la Inanera que sino tan1bien por vista; no· 
andando por este mundo, . solo por palabras de Dios,.: 
conversaba con los hom- sino cambien por cxemploSJ 
bres, qué palabras hablaba, de Dios aprendiesse el hon1.; 
en qué obras entendia , co- bre á vivir cotno Dios. Esto; 
m o se havia con las ad versi- es lo que signific6 el Pro-_¡ 
'dades , como en las prospe- pheta quando dixo ~ Tus>¡ , 
·¿ d . / 1 sat.; 

r1' a es, como en la soledad, OJOS veran a tu maestro, y~ 3o., 
COlllO en la COlnpañia, CO- tUS ordos oirán la VOZ del 
li1o . con los en~n1igos , co- que á tus espaldas te irá di~ 
nio con" los an1igos , cotno c;iendo : Este es el camino~ 
G:on los grandes, como con ~GJ.tninad por él, y no os des: 
l'Os pequeños : y finalinent~ vieis á la diestra , ni á la si~ 
: Tonz. III. · S ~ nies-
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niestra : porque para este 
mysterio no solo nuestros 
o idos oyeron la doét:rina de 
Dios, sino tambien nuestros 
ojos vieron su persona : es
to es, vieron el Verbo en la 
carne, y á Dios en el hom
bre; para que de él apren
diesse el hotnbre como ha
.via de in1itar á Dios ; y no 
·desconfiasse que podría el 
hombre hacerse Dios , pues 
veta á Dios hecho hombre. 
· Pues segun. esta cuenta el 

que fuere mas sen1ejante á 
Christo en todas estas virtu
des, ese será mas perfeél:o. Y 
esto es lo que principahnen· 
te pretende hacer aquel Es
píritu Divino, que mora en 
las animas de los justos: tan
to, que (como dice un Doc
tor ) ningun pintor trabaja 
tanto por sacar su retrato 
tan semejante al natural, 
quanto él procura hacer á to
dos sus escogidos semejantes 
2 Christo crucificado : co
mo el que tan bien sabe que 
esta es la mayor perfeccion 
y gloria que en esta vida se 
puede alcanzar.. . 

Mas por ventura dirás: Ya 
que eso sea asi; €Ol11o seré 
yo poderoso para itnit r las 
virtudes del Hijo de Dios ~ 
Y o soy hombre; y él es Dios:. 
yo un abysmo de flaqueza; r 
~1 un abysmo de virtud: pues. 
como podré yo levantarrne 
á la in1itacion de tan gran 
pureza? La respuesta es, her
mana mio , qne en hecho 
de verdad no puede el hom~ 
bre por si solo levantarse á 
esta tan alta setnejanza, si
no por virtud del n1esn1o Es .. 
piritu de Dios, que ha de n1o
rar en él. Porque por esto 
fue dado este Espiritu á lo~ 
hon1bres, para que lnedian
te la virtud del Espíritu Di vi .. 
no pudiessen vivir vida divi
na, y hacer obras, no ya de 
hon1bres, sino de Dios:) p~1es. 
tenian espiritu de Dios.. No 
sería imposible hablar un 
hombre como Tullio, si tu.
viessc el n1esrno espiritu de 
T ullio ; ni disputar como 
Aristoteles ~ si tu viesse el 
mes.tno espiritu de Aristote
les: y asi ta1npoco lo es. inli
tar el ho1nbre en su manera. 

las 
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las virtudes y la vida de rezcan á su padre , y vi va a 
Dios , recibiendo espiritu vida divina, pues recibieron 
de Dios. No es nueva cosa el Espíritu Divino : con10 
participar unas cosas la na- lo testificó uno de ellos, di
turaleza de otras quando se cien do : Nosotros quitado 

11 1 1 d I .b. z.Cor .. · 
juntan con e as. Asi vemos e ve o e a cara, rec1 1en- 3• 
que el manjar desabrido do en nuestras anitnas, co-
~on la sal se hace sabroso, y mo en un espejo limpio, la 
con la miel dulte , y con las claridad de Dios , sotnOi 
especies oloroso : y de esta transfortnados en la mesma. 
manera no es mucho ha- imagen de Dios : obrando!<:? 

ryoan. cerse el hon1bre divino par- asi en nosotros el Espíritu 
3 ... 

ticipando el Espíritu Di vi- suyo. Ni tatnpoco es de ma~ 
no. Lo uno y lo otro brevis- ra villar que los llamen en 
siman1ente significó el Sal- su manera dioses, cotno los 
vador quando dixo: Lo que llamó el Psaln1isra quando 

· nace de carne , ca.rne es: dixo : Y o dixe, dioses sois PsalmJ 
1 d . . 1 .. d 1 g¡_ n1as o que nace e esp1ntu, vosotros, y 11JOS e e muy . · 

espiriru es. ~n las quales pa- alto: porque no es n1ucho 
labras abiertalnente nos dé.:. .que. participen el non1bre 
claró que ni era posible la de Dios los que participan 
carne por si sola ser mas qu~ el Espiritu y semejanza de 
carn~; ni imposible hacerse Dios. 
cspiritu, siendo ayudada con Y esta tan grande digni .. 
la virtud y presenc~a del Di- ·dad nos vino ·á dar el 111es,... 
~ino Espiri"tu. mo Hijo de Dios: y esta fue 

Pues d~ la participacion la principal causa de su ve-
de este Espíritu (corno de nida. Porque por eso scr aba-
una sin1iente celestial) na- jó ·él á hacerse .ve~dad ro 
cieron todos los hijos de ·liotnbre; porqtte el que era 
Dios: Y. por eso no es 1nu- verdadero hon1bre, viniesse Joan.: 
choque como hijos se pa- ~á:.hac~rse Dios ; no por r:a.- I •. 

S.4 tu-
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tu raleza, sino por gracia. Y ce Prospero ~ ~t cosa ·es 
·asi él es por una parte la vivir como Chrisro vivió; 
causa que llaman ex e m pla~ si_no despreciar to as las ca· ... 
.de roda nuestra perfeccion, sas prosperas, que él despre .. 
pues él nos debuj6 en ·su vi- ci6? y no ten1er las adver.:: 
da santissima la imagen· de sas, que él sufriÓ? enseñar lo 
la vida perfcél:a; y tl es tam- q~te él enseñó? esperar 1~ 
bien la causa meritoria de que protneti6 ? hacer bierr i 
ella' pues él es el que con el los ingratos? no dar rnal por 
mysterio de su Encarnacion 1nal á los tnaldicientes? ro:.:. 
r¡ con el sacrificio de su pa- gar por los enetnigos ? ha : 
~ion nos alcanzÓ esta tan ber n1isericordia de los per:; · ·~ 
grande dignidad. · . · versos? traer á si á los con...: 
r Este sea pues el prin1er trarios? sufrir igualn1c.nte á 
docun1ento de-nuestra vid·a, los sobervios.? y finabnente 
y este el fin de toda ella : ·al ( con1o dice el Apostol) n1o.: 2. Cor. 

' · , qual nos convida el Apos- rir á la carne, y vivir á solo~~~ 
l.P~tr. tal S. Pedro diciendo: Chris:. Dios ? · 
~ •tO padeció por nosotros, de"lP Estas cosas y otras n1u.

jandonos exempro que si- chas tales comp.rehende la 
rgamos sus pisadas: el qual in1itacion de Christo. Mas 
g)O hizo pecado,. ni en su bo- porque este documento es 
ca se ha116 engaño: eLqua1, 111uy general, decenderémos 
-maldiciendole, no malde- agora á tratar en particu~ar 
cia, y padeciendo , no atne-- del uso y praética de. las vir: 
:nazaba. Esto mes m o ti os pi- tudes , como al prindpi~ 
,de-rambien el Evangelista S. prometimos. · · · 

~ Joan~ Juan por estas palabras :El 
;2! cque dice qqe está en Chris

1 
.~o, -debé trabajar por' vivir. 

,r . tle la manera que él vivió.: 
Sobre las quales p_a~abras,d~ 

. . -
' CA..: 
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C A P I TUL O I I. 

!)el exercicio y uso de di'lJerstts 
"Virtudes. 

PUes et1tre ·estas virtu. 
· des la prin1era ( que 

es cotno arbol de vida en 
medio del parayso) es la ca
ridad: á la qual pertenece 
atnar á Dios sobre todas las 

~~tth. €osas, con todo nuestro co
razon, con toda nuestra ani
ma y con todas nuestras 
fuerzas. Este es el pritnero 

Luc. y n1ayor de todos los tnan
Iq. damientos: esta es la Rey na 

ee todas las virtudes : est~ es 
z.Tim. 1 • • . . fi J_ d 1 
1.. e pr1nc1pto y n uc t.q a a 

vida Chrisrianá : .. -e~a; ·es j .el 
anin1a y vida de todas nues• 

1 .Cor. tras obras : sin le1: qual ni la 
-1 3.~ fe, ni la esperanza, ni la pro

I)hecía ~ ni el tnartyrio , ni 
todas las otras virtudes va
len nada. Para alcanzar esta 
divina virtud , entr~ otra:s 
muchas cosas · se · requiere~ . 

señaladamente trés. ·. ta pri ~ 
mera es purgar ·el ~n:hna· dd 
todos los aFetit~s y 'p~io11es 

desordenadas, y ·de todo~ 
los pecados que de ellas pro-- · 
ceden: porque ( .como esté! 
es.crito) en la n1ala concien-
(Zia no entrar 1 la di\ ina sa- SaP,. z:.' 
biduria, ni Inorará en el co~ 
razon sujeto á peca.dos. y;, 
por esto los que des a~ 
an1ar á Dios , tr bJ.jen por. 
apartarse de todos los peca . 
dos , no solo n1ortales, sino 
tan1bien veniales, en quanto 
les sea posible. Porque asi 
cotno quanto un esp\.. jo es~ 1 

tuviere 1nas lin1pio, tanto 
con n1ayor claridad recibe 
los rayos del sol; asi quanto 
un anin1a estuvL,rc m s pu-
ra, tanto tnas participará la 
clariqad y rayos del divino 
atnor • 

. La segunda cosa que pa
ra esto se requiere,. es reco
gerse el'ho1nbre las ·mas ve· 
ces que pudiere dentro de si 

1 

n1esr!?-o, y -ponerse a pensar 
todas aquellas cosas que pue ... 
den n1over su corazon á 
tlJmar á Dios : porque si esto 
hi-ciere , hallará. que todas 
las razones de amor que se· 
lpa.Ua:n ,en todas las criatu-, 

ras, 
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ras se l1allan en solo Dios:) nos hará este objeto n1as 
y t~das en Summo grado de aro.a~le. y -por·· eSró qúitn 
perfeccion. . qmsrere aprovechar mucho 

y porque los :hilosophos e.n este amor, gaste mucho. 
'dicen que el b1en natural- tletnpo en esta considera ... 
mente es an1able, y que ca- cion. 
Ja uno ama su propio bien; Otro medio hay sin este 

b ' ' de aqui nace que dos cosas tnas reve y compendioso: 
scñ~ladamente nos mueven que es quando el anima he .. 
á. este divino amor: convie- rida y preve!lida con la dul.
ne i saber, la grandeza de cedumbre de este Señor, y 
las perfecciones de Dios , y enamorada de tan grande 
la arandeza de sus benefi- hermosura, pide instantissi-

b 1 d . 1 cios: de las qua es os cosas n1a y continuamente a aquel 
tratarémos adelante en su que solo puede dar este te .. 
propio lugar. Con esto se soro; se lo quiera otorgar: 
junta considerar ta1nbien el pareciendole que n1as corto 
amor grande que Dios nos camino es p~ra ·alcanzarlo 
tiene, y la razon que noso-= pedirlo~ ,que .exprimirlo go ... 
tras tenemos con .él ' ~por ta á gota á fue~za de consi- r 

ser 61 nuestro Padre, nues-. Heraciones. ·Por lo qual tie ... 
tro Hermano, nuestro Rey, ne por rnejor. el orar que el 
.nuestroSeñor,nuestroDios, n1editar: y asi ora y pide 
y nue-stro · ultiino fin : por continuamente con arden
lo qual .~es ' llamado Esposo tissi1nos . y encendidissilno~ 
de nuestras anima.s ; y ror deseos esta . joya tan precio~ 
~o qual 1nerece ser amad? sa. Pa,ra lo qual conviene 

_ ~on infinito amo~ : :P<Drque ten-e.u a·i .n1ano algunas pa .. 
tal es el atnor del ulnmo.fin ~ labras .:~dulo~s ) y ·an1.orosas 
Pues la: consideracion dé·es- con qúe .. el · anin1a··religiosa 
tas cosas quanto es mas :lar,. representtci ·á Dios esresu de· 
ga y mas profunda, . taiito. Geo.- De,l~s <iuales, y de. codo 

· ... · lo 
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ló que toca á ésta vir~ud, se 
tratará adelante en su pro
pio trata lo del amor de 
Dios. Y ten por cierto que 
ninguna de estas palabr~s y 
gen1idos será ociosa: porque 
co1no el Señor sea tan lar
go y tan dadivoso siempre, 
por ellas ó te dará nueva 
d • 1 1 1 evoc1on , o nueva uz , o 

1 nuevo amor , o te acrecen-
'! . 1 ,, • tara a gracia , o traera a SI 

tu -corazon n1as eficazmen
te, Ó te recreará tnas dulce-

' r ' n1ente , o te csrorzara n1as 
en el bien cotnenzado. No 
quieras pues, hertnano, por 
un poco de negligencia per
der tantos bienes, que en ca
da momento puedes alcan
zar. 

A esta mesma caridad 
pertenece tambien purificar 
el ojo de la intencion en to
das nuestras obras; preten
diendo en ellas no nuestro 
interese, ni nuestra honra y 
contenratniento, sino el be.:. 
neplaciro y contentan1iento 
de Dios. De manera, que to .. 
do lo que hiciere m os ( Ó por 
nuestra voluntad, 6 po.r la.. 

agena ) hagamos, no por 
cu1nplimienro, no por pura 
cerimonia, ni por necesidad 
ni p~r fuerza, no por agra
dar a los ojos de los l1on1-
bres,ni por otro algun inte
rese de la tierr ; sino pura
mente por amor de Dios: 
con1o sirve la buena n1uger. 
á su n1arido, no por el in
terese que de tl espera, sino 
por el amor con que le ama. 
En lo qual conviene que el 
anirna sea tan fiel y tan cas ... 
ta , que asi como la buena 

1 
muger se atav1a y con1pone 
por solo agradar á los ojos 
de su marido, y no á otros-; 
asi ella procure el ornatnen .. 
to y atavío de las virtudes 
por solo agradar á los ojos 
de Dios. No digo esto por
qúe sea n1alo hacer buenas 
obras por el pre!11io de la 
vida perdurable ( antes es 
cosa santa y loable ) sino 
porque quanto 111as el hom .. 
bre desviare los ojos de to
do genero de interese , y 
mas puramente pretendiere 
agradar á Dios , tanto n1as 
perfeétan1ente obrará, y tan .. 

to 
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to tnas· mereceri. Porque por. .las vestiduras del . a ni .... _ 
(:como dice San Bernardo) ma entendemos laS virtudes. 

S u p. el perfeéto an1or no cobra con que ella se atavía; y por· 
e a 11 t. 1 • 1 • l ser.H

3
. f-uerzas con a esperanza, ni e enc1enso, que ec 1ado en. 

~rope destnay:t con la desconfian- el fuego sube á lo alto con. 
hn. za; porque ni trabaja por suave olor, entenden1os la' 

Jo· que espera que le da- oracion, que hecha en la ~ 
rán, ni dejará de trabajar tierra, obra en el Cielo. Pues ~ 
aunque no espere que le decir agora que las vestidu~ · 
den :. porque no le mueve tas .de la Esposa huelen á en .. . 
al trabajo el interese, sino cienso, es decir que de tal 

1 manera obraba las obLas de : e amor. _ _ 
y no solo al principio Ó las virtudes , que su obr:ü~ · 

fin de las obras debe tenet: no mene>s parecía orar que . 
esta intencion;sino tan1bien obrar; por la grande .levo
al rietnpo que las hace, de tal cion con que hacia sus obras. 
ma 1era las debe h~1cer, que Vernos que quando una 1na .. 
las esté ofreciendo á Dios, drc está lavando los pies ár 
y que con ellas esté aB:ual- su· hijo, Ó á su marido, que} 
mente atnando á Dios. · .De viene de can1ino, juntatnen:; 
suerte, que quando estuvie- te le está sirviendo y le es-~ 
re obrando ' tnas parezca ta an1ando ' gozandose y 
que est~ amando y orando tomando particular gusta'· 
que obrando: y de esta ma~ y contentan1iento en aquel 
nera no se distraerá en las servicio que le hace. Pues 
obras que hiciere : porque de esta manera se ha de ha
asi obraban los Santos, y por ver nuestro corazon quan .. : 
esto no se distraÍan quando do entiende en hacer algun 
obraban. Asi se dice por servicio á su Criador : y de 

Cant. figura de la Esposa en los esta tnanera tambien olerá11• 
4· CJ.ntares , que sus. vestidu- sus vestiduras á este encien 

ras ol~~n á encienso.Porque_ s.o. espirit~al. 
:Lo 
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Lo que de esta n1anera se fervor y devocion n1crece

h1ce, es de grande 1nereci- rá n1as que otras n1uchas 
n1iento. Porque el n1eriro que no se hacen asi: lo qual 
de nuestras obras principal- deben mucho de notar los 
mente · pende de la pureza que viven en estados que 
de la intencion, y del an1or los obligan á hacer siern pre 
y devocion con que se ha- bu.enas obras; p ra que tni
cen. En lo qual parece que ren mucho de la tnanera que 
asi como en la moneda no las hacen ; y para que 11:0 se 
l1ac~n1os tanto caso del nu- ensobervezcan mucho por 
mero como deltnetal; por- lo mucho ·que hacen, si no 
que poco oro valé mas que lo hacen con tnucho an1or 
n1ucho cobre; asi en las bue~ y devocion. 
nas obras no se ha de esti- · A esta m·estna caridad 
n1ar tanto la tnuchedun1.bre pertenece ramh>ien no solo 

. de ellas co1no ei amor y de~ . an1ar á Dios, sino tan1bien 
vocion con que se hacen: al ' pnl)xin1o por amor de 
con1o nos lo n1ostr6 el cor- Dios. Porque con1o á la 
riadillo de aquella viuda ·del caridad pertenezca amar á 

Luc. Evangelio, _;que vali6 .nlfls Dios y á t?das sus cosas; y 
:2·r. que las ofrendas grue&as áé entre las cosas de Dios una. 

n1uchos ricos. Y asi tan1bien de las principales sea la cria
acaecerá hacerse una buena tura racional, · hecha á ima
obra con tanta vol-untad y gen de Dios, y redcmida 
.caridad y devocion,que val- por su-sabgre; de aqui es 
ga n1as en los ojos de Dios que de la 1nesma raiz y ha
que muchas otras que no bita de donde nace amar á 
se hacen asi. De 111anera, Dios , nace el atnar al pro
que asi con1o una oracion xitno por Dios : cotno sale~ 
fervorosa alcanza tnas de mos Clecir que quien ama · 
Dios que muchas tibias; asi á Bclrran,bien atna á su can. · 
.una obra hecha con mucho Y ansi dicen los Doé1:ores 

9ue 
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que la caridad es un solo 
habito; pero que tiene estos 
dos attos: uno de amar á 
Dios, y otro de atnar al pro
xin1o po.r Dios. Esta es la 
causa final porque ha vemos 
de an1ar á los proximos: y 
aun este es el tna yor moti
vo que tenemos para amar
los , por indignos que sean 
de nuestro 'amor : ··porque 
ni ha vemos de n1irar á ellos, 
ni amar á ellos por ellosl 
sino por amor de. aquel Se
ñor que los· crió· y· los redi.:. 
n1iÓ, y nos tnanda que los, 
amctnos por él : porque da
do caso que en ellos no ha:
ya razon para ser amados, 
pero en Dios hay infinitas 
razones por las quales me
rece que. atneinos no solo á 
ellos, mas au.q. á todos , los 
traba jos y ror1nentos de el 
mundo por él. ·De tnanera 
que si faltan razones en el 
proximo para: amarlo , en 
Dios sobran para esto y pa 
Ea mucho tnas~ · ' , · , r 

Este a~or nos ·pide no 
hacer mal á nadie, no · deéir 
n1al de nadie ., no juzgar á 

nadie,tener en gran secreto 
la fa1na del proximo, y dar 
siete ñudos á la boca antei 
que tocar en su fama. · 

Y no basta no· hacer tnal 
á nadie ; sino es. menestel! 
tambien hacer bien á todos;· 
socorrer á todos , ·aconsejar 
1 d d 1 • a to os , per onar a qu1en 
te ofendi6 , y pedir perdon 
á quien ofendiste : y sobre 
todo sufrir las cargas , in
jurias , simplezas y condi-
Eiones de todos;segun aquc.s 
llo del Apostol que dite;~ Galat ' 
Llevad los unos las cargas 6. • 

de los otros: y asi cumpli~ 
réis la ley de Christo. EstQ) 
e~ lo que pide la caridad; 
en Ja qua:l está Ja ley y los .. 
Pnophetas;sin la qual el que 
quisiere fundar religion, no 
hará n1as que el que quisies, 
se formar un cuerpo vivo 
sin anitna: lo qua! _in1plica) 
contradiccion,. 

§. 1. 
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·. §. I. 

OTra virtud hern1an~ 
de la caridad es · 1'~ 

(tsperanza ( ·aunque esta vir · 
tud no pudo ha ver en Chris .. 
to , co1no ni la fe ; porque 
tenia otra cosa n1ayor) á la 
qual pertenece i11irar á· Dios 
con1o á Padre, teniendo pa.
ra con ~1 corazon de hijo; 
pues que realmente asi co~ 
1no no hay bueno en .lá tier
ra que n1erezca llan1arse 
bueno, con1parado con él; 
asi no hay padre en ella que 
tenga tales entra_ñ~as de pa
dre· para con aquellos que 

; ha tornado por hijos, con1o 
tl. Y asi todas quantas cosas 
en este mundo le sucedieren 
prosperas 6 adversas , todas 
~enga por cierto que le vie
nen para su bien ; pues ni 
un pa jaro cae en el lazo sin 
S.u-providencia : y en todas 
cosas acuda luego á tl con· 
toda confianza, n1anifestan
do rodas sus tribulaciori~s 

delante de ~1, confiando en. 
la inmensidad de su largue 
za , y en la fidelidad de sus 
prornesas-, y en las prend s· 
de lGs · ben~ficios recebidos, 
y sobre todo en los n1erc: 
cirnientos de su Hijo: espe
rando fiel.Ú1ente que aun
que él sea pe_cador y n1ise
rable, habra misericordia de 
~1, y por dond~ él n1enos 
piensa,encaminará todas las 
cosas para su bien. Y para 
esto renga sien1 pre en la n1c
tnoria aquel verso de David. 
Ego autenz mendicus sunt , rt.s 

(j) . zt· . Ps. 39· pauper; onunus so tcttus est 
uzei. Y si n1ir.are atenran1tnte 
laEscritura de losPsahnos,de 
los Prophetas,y de los E van .. 
gelios, toda la hallará llena 
de esta manera de provi
dencia divina y esperanza 
nuestra: con la qual cadJ. dia 
cobrará· mas anin1o para c:s .. 
perar en Dios en rodas l1s 
necesidades y trabajos que 
le vinicre.11. Y tenga por 
. d 1 Cierto que· nunca ten ra ver-

dadera paz y reposo de co~ 
razon, hasta que tenga esta 
inánera de seguridad y con

han-
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.fianza : porque sin ella to- n1ansedu1nbre nos dispon~ 
das las cosas le rurbarán,in- á tratar dulcemente con los 
quietarán y desmayarán; y hombres. 
con ella no tiene porque A esta humildad perte" 
turbarse, pues tiene á Dios nece que el hombre se ten
por valedor. ga por una de las tnas viles_ 

§. rr. 
y pobres criaturas deltnun .. 
do , y mas indigna del pan 
que come, y de la tierra que 

fi)e la humildad interior y ex- huella, y del ay re con que 
terior. 

OTra virtud es la hu
mildad, asi interior 

como exterior; que es raíz 
y fundamento de todas las 
virtudes : la quai. de tal ma
nera resplandeci6 en la per
sona y vida de nuestro Sal
vador,_ que de ella señalada .. 
111cnte pidió él ser itnirado, 

Matth. quando dixo: Aprended de 
1 r. n1i,que soy manso y hunlil

de de corazon. Sobre las 
qualcs palabras dice tnuy 
bien el Cardenal Cayetano 
que en estas dos virtudes 
consiste la priácipal parte 
de la Philosophia Christia
na: porque la humildad dis
pone nuestra anima á rece
bir los dones de Dios , y la 

respira; y no sienta mas de si 
que de un cuerpo hedion-
do y abon1inable, y lleno de 
gusanos, cuyo hedor él n1es .. 
mo no puede comportar, y

1 

que todos cierran los ojos 
y tapan las narices por no 
olerlo ni verlo. Asi nos 
conviene ( dice f.l B. San 
Vincente ) herm~ r10 111uy "~ri trda·, 

1 l vLat, e 
atnado, a n1i y a ti que lo vi t a 

sintan1os ; pero 1nas á n1i spirl~ .. 
1 • • ·¿ tua 1~ 

que a ti; porque 1n1 VI a es 
hedionda y sucia , y n1is 
obras feas y abon1inables 
con la corrupcion de 1nis 
pecados; y ( lo que peor es ). 
que cada dia siento que es-
te n1esn1o hedor y horro;. 
se renueva en 1ni. 

Y debe el anin1a fiel sen-. 
tir este hedor en si con 

gtan-
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grande verguenza , cotno la á bocados ; pues ti tan gra
que se ve en presencia de ve1nent~ injurió y ofendi6 
aquellos divinos ojos que al Señor de todo. Y por es-
tan claramente lo ven todo; ta causa desee ser escupido 
y-como si ya se hallas se pre- y menospreciado de todos, Y. 
sentc en aquel estrecho jui- reciba con toda alegria r 
cio, dolerse quanto pud-iere paciencia todos los vítupe-· 
de la ofensa de Dios , y de ríos , verguenzas, infunias-, 
h.aver perdido aquella gra- injurias y adversidades que 
cia que tenia quando fue le vinieren ; y en ellas ton1e 
lavado con el agua del san- tan grande contentamiento, 
to Baptisn1o: y asi con1o quanto suele recebir un ene-- ~ 
cree y siente que hiede an- n1igo quando .totna ven ... 
te los ojos de Dios , asi ganza de otro: porque así es . 
ta!Dbien imagine que hie.:. razon que la tom~ ~1 de si, 
de ante los hon1brcs y An... por ha ver ofeudido á Dios. 
geles : y asi ande co1no cor- Y á esta mesma hun1il ... 
rido y confundido en pre- dad pertenece que descon~ 
sencia de ellos. Y si pensare he de si tnesn1o , y de todas 
lo que aquella Divina Mages- sus habilidades y fuerzas , y, 
tad merece, y á _quanto es- se convierta de todo en to
(.aba obligado .quien tantas do, y recline sob(~ los bra
misericordias havia recebi zos de Chrisro pobrissimo, 
do, y quan mal ha respondi- deshonrado , y dvspr.eci~do 
do á lo Lll10 y á lo otro, y CQJ y lTIUerto por a1110r de ~l: 
1no en lugar de servicio tan hasta ·que él tainbien llegue 
·debido le ha hecho tanto's á estar con1o ·1nuerto p1ra 
.de~ervicios; verá que n1ere- todos los agr~vi8s t i:1ju:.. 
~ia que todas la criaturas se rias que padeciere por él. ·· 
kvantassen con_tra ti, y to- Y pues tal es r:tzo i1. q'ue. 
massen v.eng:tnza de 61, y lo ~ea la figura · del ho nbre ex~ 
despedazassen y c.o1niesscn terior , .qu1l es_. Ia· del inte~ 
. ToJn.III. ~ T rior; 
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rior; asi como el interior es- tud.' luego estotra corre pe--~ 
rá en su pensami"nto en el ligro. Y asi dice divinamen
mas bajo lug r del n1undo, te S. Anse[ rno que quando ; 
asi el exterior procure de la sobervia no b sta p<-1.ra l 
abajarse á irniracion de destruir la hu1nild.1d, des- : 
Christo á lavar los pies (si . truycla la luxuria: y quan· . 
menester fuere) de todos los do la 1 uxuria n J puede des..,. ) 
otros hon1bres , y á procu- truir lJ. c;¡,stidad, destruyela ~ 
rar que el vestir, el andar, el la soberviar La qual aunque · 
hé\~1lar , el servicio, la cas1, es polilla de todas [as. virru-· 
la mesa y todo lo d...,tnás des , mas particularn1enre lo · 
(guardadas las leyes _de la es de esta: y por eso el v r-. 
discrecion ) sea confor1ne á dad ra.n1ente casto acornpa
la hun1ildad interior : por- ñe su castidad con hu1nil-.: 
que no se1 el hotnbrc dife- dad ; porque asi la renga. · 
rente de si n1esmo, y dobla- n1as segura~ 
do , y haga contra aqttel Pues á esta virtud perte-· 
mandamiento del Señor, nece tener un corazon de 
que dice: No ton1es figura Angel (si fuesse posible) y· 
contra tu figura.. huir cielo y tierra de rodas· 

§. I I I. 

fJJe la C(tstidad. 

COn la hutnildad e~tá 
m u y segura Ja casti

·dad ; que es propiamente 
virtud de Angeles, corno el 
Salvador dice. Y digo qL1e 
está segura con la humild~d, 
porque e.n faltando esta vir-

las platicas , vistas, y con--· 
vcrsaciones 6 atnistades que 
á esto le pueden perju di-: 
car; aunque sea á veces de· 
personas espirituales : por-
que (como singulannentet · 
dixo Santo Thotnás ) tnu.2 Opuse. 

chas veces el amor espiritual 6LC·5· 
viene á n1udarse en carnal, 
por la semejanza que hay~ 
entre uno y otro an1or .. ~ 
esta v:irtud . pertenece que 

quan-
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q·l1ando el mal pensatniento 
llegare al corazon del hotn
bre, en ese mesmo punto 
con grandissitna ligereza lo 
sacuda de si cotno una brasa' 
encendida, segun que arriba 

· declaratnos. Y trabaje en 
esta parte por ser tan casto 
y tan fiel á Dios , que tenga 
los ojos quebrados (si fuesse 
posible ) para no · ver cosa 
con que se pueda ofenJer el 
dador de ellos. Y quando 
algo se le ofreciere que mi
rar , diga dulce1nenre en su 
coraza n: Señor tniu, no ten·· 
ga yo OJOS para ver · cosa 
con que pueda ofender á los 
vuestros. N o plega á vues
tra bondad que de los ojos 
que tne distes, y que agora 
estais alutnbrando con vues
tra luz, para que yo viesse 
vuestra·s obras, haga yo ar
mas paréLContra vos. El qué 
esta honestidad y guarda ru- · 

tidad trabajar porque nues-

' tro corazo·n este tan entre-
gado y sujeto á Dios ·, que 
/ . . . 
a ntnguna criatura vana· ni 
perecedera se pegue con de
masiada aficion. Tengase 
por verdaderamente muerto 
al mundo: y cotno si fuese 
sordo y ciego, asi ningun ~ 
cosa quiera oir ni ver, sinó 
lo necesario 6 provechoso. 
Y no solo ha de ser el cuer-
po y el corazon casto , 1nas · 
r·:unbien ha de procurar que 
los ojos sean castos , y la~ 
palabras castas,- y la con1pa.;. 
ñia casta, y la vestidura· cas
ta, y la can1a , y· la rnesa y 
la co1nid ; co1no luego dirt
tnos : porque la verdadera 
y perfeéta castidad todas las 
eosas quiere que sean cast s: 
y una sola que falte, á las ve
t:és lo destruye todo~ 

§. IV. 

vi~ re en sus ojos , tenga por rDe la tentplanza en el 
cierto .que Dios le guard1rá;- y beber. 

coJ1zer 

y que con esta ·ahorrará de 
Inuchas batallas y peligros; 
y vivirá en grande paz. 

T an1bien es parte de cas-'-
A ·Esta. vittud ayuda 

(entre otras cosas) la 
tetnplanza en el con1er· J 

T 2 be-
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beber: porque (como dice- dandose que nues~tro "Señor 
San Juan Climaco) el que J es u- Christo gusteS por él 

S e a l. • 1 h. 1 . 1 C Spirir. qu1cre ser casto, y rega a su te y vinagre en a ruz.~ 

..:. 14.& cuerpo, es como el que quic- Pero advierta que q 1ien co .. · 
t15· re despedir de si un perro, y me manjares viles y de1pre-

1e arroja un pedazo de pan: ciados, si con den1asiada co
~1 qual por eso le seguir~ dicia y golosina los come, · 
mas. pierde el valor de la verda-

Pues para alcanzar esta dera abstinencia: 1a qual no· 
virtud tenga el hon1bre cui- consiste tanto en la calidadi 
dado que dando al cuerpo de los n1an jares , quanto en 
su manrenin1ienro, no car- la n1anera de co1nerlos. Por-
gue su estomago y espiritu que ( co1no dice S. Augusdn} L·b 

1 

con den1asiado con1er y be- posible cosa es que un · sa- d~Do~: 
bcr ; sino l_o uno y lo otro bio use ten1pladatnente de r r in a 

·b 1 d · · Chrisr. reci a ren1p a an1ente ; no un precioso 1nan J1r ; y que c. 12• 

buscando en esto regalo ni el no sabio venga á destem- Can f. 
deleyte, sino solo satisfacer plarse en la co1nida de un lcib. ro. 

• 3 r. 
~la necesidad. Y puesto que n1uy vil. Porque no hace ' 
naturaltnente lleve gus.to en guia la calidad de manjar, si-: 
lo que come, pero no lo pro- no la desorden del deleyte •. 
~ure él de su parte, ni se sa- Asi que el verdadero ama
horee en ~1. Cada bocado dor de la vida espiritual ha 
que ~o111iere , espiritual- de traer guerra perpetua con· 
mente lo 1noje en .la precio- su sensualidad , negando le 
sissima salsa de la sangre del prudentemente lo que ella:. 
Redemptor: y de las dulcis- con desordetJ. apetece. Per<> 
simas fuen~es de sus llagas de tal manera castigue la 
reciba lo que hu viere de be- carne, que no destruya la.. 
ber. ~iera mas .las -grose- ~laturalcza, .ni estrague la: 
ras y viles . viandas que las con1plexion con indiscre.t();·. 
~stosas y curiosas ~ aco.r "'!' riger de ab.stinencia. , . 'si-

• gtuen-
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guiencl.o eh. esto solo su cionlas tales platica~ por la 
juicio: mas en todo guarde la mejor .manera que le s~a po .. 
medida y santa discrecion, sible. Aborrezca mucho to
dejandos~ guiar por el con- da palabra de lisonja 6 de 
se jo de los sabios y virtuo- vanagloria. N o sea asperQ 
sos. ·Y conforme á esta re- en sus h2bl s ; sino dulce 
gla debe tnenospreciar la va.. y an1igable: y no s an sus 
nidad y curiosidad en el ves- pal~bras artificiosas y corn
tido, servicio y aposento, y puesta~; sino sencillas y 11 -
en rodas las otras piezas y nas. Guardese lo n1ejor que 
alhajas de que se. sirve. pueda de palabras ocios s, 

por el tiempo que en ellas se 

§. V. 

[{)el silencio. 

TRas esta virtud se si
gue ~omo hennana 

suya , el silencio , madre de 
la innocencia,lla ve de la dis· 
crecion , compañero de la 
castidad, guarda de la dcvo .. 
cion , y ornamento de la 
nueva edad. Pues para al
canzar esta tan excelente 
virtud procure el siervo 
de Dios que nunca de su 
boca salgan palabras perju
diciales ni deshonestas , ni 
dé oidos á los que las habla
ren ; mas antes procure in
terrutnpir con .toda_ discre-

Tomo 111. 

pierde: y mucho rnas de bur-
las y donayres ; porque se 
derran1a con ellas la devo-
cion. Pero las dos principa-
les rocas de que se debe des · 
viar con todo cuidado, son, 
hablar bien de si , y mal de 
otro. Y para est1r n1as segu-
ro de estos peligros, pudien-
do callar sin derrin1enro de 
la caridad 6 de lJ¡ obedien""' 
cia, calle ·de buena. gana: 
pero no sea pesada y eno
josamente callado ; porque 
su silencio no sea para otros 
1nolesto. Y quando le con .. De hi · 

• • t bl b . D. '\ n1 .. viniere na ar,a revtc quan- bro . l. 

to pudiere sus razones, y ha- r. _~-e 
ble con cautela y discre- Ofncus 
. b b c. 2. 3· 

c1on: y antes que a rala o. & 4• 

T 3 ca, 
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ca, asiente consigo de no 
hablar tnas palabras de las 
que fueren tnenesrer. 

No contradiga á otro li
geramente,ni porfie con na
die; mas des pues que hu vie
re afirmado una ·Ó dos ve
ces o que tiene por verdld, 
si no es ere ido , deje á los 
otros sentir lo que qu·sie
ren, y calle como si 1111s no 
supiesse ; en caso que su si:.. 
lencio no fuesse notorian1en
te perjudicial á la gloria de 
Dios. No sea cabezudo en 
sus pareceres, ni porfiado en 
sus razones, ni afir1ne con 
detnasiada aseveracion lo 
que sabe ; sino con nlodes
tia y templanza, diciendo: 
Pienso que es asi ; 6 Si no 

• ,J • 

me en gano , as1 es. 
: Mas para no err~r en esta 
parte (que es tan principal) 
ni cometer ningun barbaris
mo ( con1o dicen los Gra
madcos )en este len guage es
piritual , debe mirar atenta-. / 
1nente estos s1ete puntos o 
circunstancias quando qui
siere hablar. La prirnera, la 
materia de que habla: por-

que esta conviene que ·sea 
de cosas buenas, provecho
sas, Ó necesarias; y no n1alas, 
inuriles 6 dañosas.La segLin
da, el fin para que habla: 
que no sea por hypocrisÍ'-~, 
ostentacion , vanidad Ó 
jaétancia ; sino con sirnp1i
cidad y llaneza , y por fin 
honesto , y necesario. La 
tercera , el 1nodo con que 
habla : que no sea con sol
tura y desentonan1iento, ni 
tampoco con blandura 111U
geril .. y afeél:ada; sino con 
reposo , n1ansedu1nbre y 
gravedad : aunque ·· esta no 
ha de ser pesada , sino lnez
clada con suavidad : como 
dicen que era la de San Ba
silio. Y especialtnente la 
habla de la 1nuger ha de ser 
111as llana y 1nas sencilla: 
porque dicen que ha de ser 
como el agua, que ningun 
sabor ha de · tener para que 
sea buena. Tambien se re
prehende con razon el ha
blar afeytadanlente, con in
tento de parecer el hon1bre 
muy discreto y bien habla~ 
do: lo qual en el hombre es 

gran• 
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grande vicio;n1as en la n1u- de hablar: y una de las prin
ger gran peligro. La quarta cipales partes de prud n
circunstancia es de la persona cia es esta ; especi imcntc 
que habla: porque á los man- quando qucren1os amorres
cebos no se da tanta licencia tar 6 aconsejar, 6 reprehen .. 
para h . blar : antes es rnu y der : porque en todas lasco
gran9e ornan1ento en ellos sas conviene buscar tiem~ó 
el silencio,cotnpañero de la y oportunidad; pero mucho 
verguenza: y no n1enos lo es n1as n estas; sin la qual to
en las doncellas y virgines: t ltnente se pierde el fruto 
á la.s quales dice S. A1nbro- de la an1on sr cion. Y de el 

DeVir- sio :Mira por ti, doncella, y que esta circunstancia guar-
gin.l. 3 ·por las palabras que hablas: da, dice el Sabio: M 1nzanas ~~~v.: 

porque n1uchas veces hablar de oro sobre colurnnas de 
palabras buenas es crimen plata es hablar lo que con-
en la doncella. La quinta es viene ásJ tien1po. 
mirar la persona ante quien Todas estas. circunstan
habla : porque delante de cias conviene que rnire el 
los mas sabios y ancianos que quisiere h J.blG\r sin er:
no es dado hablar á todos, rar : porque en qu- lq .1iera 
sino quando la necesidad lo de ellas que falte, peca, y 
requiere , y no se puede es- hace contra la:s re¿ las del 
cusar. La sexta es tnirar el bien hablar. Y porque es 
lugar adonde hablan1ps : gran tnaravilla no · caer en 
porque lugares hay para ha- algun defeél:o de estos , por 
blar, y lugat;es para callar: esto es n1uy buen ren1~dio 
como es la Iglesia ,_y otros acogerse el hon1bre al puer
tales. La seprin1a es n1irar _ro del silenc;io, donde nin- . 
tambien el tie1npo en que guno de estos bajos hay. 
se ha de hablar: porque ( co .. 

Eccle. 1no dice Saloman) rietnpg 

3• ha y de callar , y tiernpo 
X 4 §.VI. 
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corazon a sus tnayores, y 
§. V l. honrelos por respeéto de 

Dios : porque la honra c1uc 
ff)e la mortijicacio1l de la pro- no rnerecen por sus p .... rso-

pia 'Voluntad. nas , por el oficio la n1ere-
. cen. Oqedezca tatnbien á 

MOrtificada y orde- l?s iguales, y aun á los infe .. 
. nada de esta Inane- rrores, en las cosas que fue .. 
ra la lengua , queda por ren licitas y honestas. 
mortificar la propia vol un- Hu egue de ser repre-
tad ; que es otra llave de la hendido y enseñado _por 
buena vida: para lo qual una otro qualquiera:y contra los 
de las cosas que m as a pro- que le reprehenden con eno
vechan , es la obediencia. jo, no se defienda con sober .. 
Por tanto -uno de los exerci- via ; mas itnicando á su Se-
cios que en 1nas se debe es- ñor , quiera n1as sufrir y ca~ 
ti rnar , es el de esta virtud: llar ; salvo si de su silencio 
sabiendo ~ue es aceptissin:io se siguiesse algun escandal~ 
-sacrificio a Dios la perfeéta notable.Su jetese humihnen- 1.Perr~ 
muerte de la propia vol un- te á toda criatur~ por an1or 2

• 

tad. ~alquiera cosa hecha de Dios : y puesto que re .. 
simplemente por obedien- ciba de ~1 grandes mercedes 
cia ( dado que por si sea de y consolacioi1es, no por eso 
poco valor) Dios la en gran- se ensobervezca , ni tenga 
·aece, y como á excelenre la por mejor p~r esta causa; 
galardona: y ninguna obra pu~s á la verdad todo lo 
( por grande (.1ue sea ) púe- bueno e-s de Dios : y solo el 
·de agradarle , si es acom- pecado puede .tener por su-
paña~a con desobediencia yo. 
de Dios 6 de los Prelados. 
Obedezca pues el siervo de 
Dibs con alegre y devoto 

§.VII. 
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§ VII. 

·1 

co1no en sus palabras y res---
puestas sea afable y benig
no á todos con una n1ansa 

fi)e la paciencia en los tra- gravedad. Las faltas agenas 
bajos. sufra 1nansamenre; pero las 

que contrariaren á 1 honra 
de Dios,procu re con dilio-en .. 
cia en1endarL s a111ibable-APrenda ran1bien á su

frir sin quejas ni n1ur-
1nuraciones ~ualC'...SlJUier in-
jurias, escarnios, acusacio
nes , aflicciones y daños 
que pern1itiere Dios que le 
vengan ; creyendo fuera de 

toda duda que Dios P?r su 
justa y piadosa ordenacion 
se los embia.Por lo qual no 
se indigne , ni quiera .n1al á 
los hon1bres por cuya ·n1 -
no le vienen; antes cónfor
tnandose con su Sertor, se 
muestre p~racon ellos· man .. 
so y benigno. · 

N o JUzgue los hon1bres,. 
ni los tnida por la miserable 
y corruptible apariencia del 
cuerpo , sino por la digni
él~d incomRrehensi~le de} 
anin1á , que ~s hecha: ~ in1a.: 
gen de Dios:· A f adie haga 
n1al rostro,ni se ínúestre aÍ
rado, ni desabrido ni triste; . . ' , ·. . 
s1n.o as1 en ·su e en versaclOll 

• 1 
mente por st o por otro, 
C]Uando e pera que aprov-..
chará. Aborrezca al pecado 
en el hon1bre; no al hom
bre· por el pecado: porgue el 
hombre es hechura d'-- Dios; 
y ·el pecado hechura del 
h0rnbre. Esrt aparejado, 
quando conveng;a, para ha .. 
e r bien á todos (y no tne· 
nos ~los que malle quier .... n) 
y cqn1padezcase asi de los 
que mal hacen, corno de los 
que 1nal padecen. Pero se
ñaladamente se n1ueva a: 
cotnpasion de las animas de 
los fieles defuntos que en el 
purga~orio son :ltortnenta
das, y-f.uegue por ellas al 
~~ñor. Y'" fHl.ra que 1nas 

1f cil
mente se duela de l0s males 

1 • 

a gen os; po11 ga. a. s1 mesmo en 
lugar dé lo~ que padecet:J.: y 
a&i sentir ~y los n1ales agtnos 

e o-
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cotno sentirá los suyos pro- bajo en la n1isericordia de 

Pi os. De ningunos tenga tan buen S~ñor ,socorriendo .. 
d . 1 '1 . C'. envidia; e ningunos mur- se a e con orac1on rervoro-

111ure; de todos sienta bien: sa, segun amonesta ei Pro-
y si algunas siniestras sos- pheta, diciendo: Arroja tus Ps. 54. 
pechas se levantaren en su cuidados en el Señor ; que 
corazón , prestatnente las él te proveerá. Por donde 
deseche de si. A ninguno puesto que algunas veces le 
desprecie, y de ningun peca- dcsan1pare la consolacion 
dor desespere: porque quien interior, y sobre esto sea 
en esta hora es 1n lo, puede gravissin1a1nente afligido , 
por la gracia de Dios n1aña.. no deje por eso su santo 
na estar n1udado. Asiente proposiro;n1as persevere aa
consigo un firtne proposito te el Señor con butnildad y 
de nunca juzgar á nadie; y confianza,.sin buscar vanos 
procure de interpretar los consuelos con que se re
dichos y hechos agenos cree : porque él lo conso
sietnpre á la mejor parte, lar á. 
oyendo y mirando todas Si el espiritu maligno 
las cosas con serrcillo y be- pusiere en su corazon per
nigno corazon. versos y abon1inables pensa
. No se turbe por los n1a- tnientos, no haga casq de es .. 
les y desastres que en el to; sino cierre colÍ. presteza 
n1undo acaecen ; 111as en ro- los ojos del anin1a: porqu~ 
das las cosás se fie de la di vi- mucho n1ejor vencerá los 
na providencia, sin la qua! tales combates desprecian
no cae un pa jaro en el lazo. dolos ' y escupiendolos, que 
Y á la n1esn;aa providencia mirandolos ; ó altercandq 
divina encotniende á si y con ellos. Ni se tenga por lla
á todas sus tosas seguratnen- gado con las saetas á que del 
te, estrivando con húmilde. todo resiste , y prest_an1en
confi.anza. en ~ualquier tra-. te desec~a d.e si : porque no 

co .. 
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c_on1ete en tal caso culpa · 
que sea nece ario confesarla: 

porque los pecados somos 
obligados á confesar; no las 
tentaciones de los pecados á 
que no consentin1os. Las 
torpezas pensadas no ensu .. 
cian , si no agradan: por 
que una cosa es sentir el n1al, 
y otra consentirle : y sabe
mos que tnucbos San ros sin
tieron algunas veces en su 
carne grandes incentivos de 
vicios ; pero con la razon y 
voluntad los desterraron. · 

§. VIII. 

ffJe la ))erdadera de1?ocion .. 

No piense que la san
tidad de la vida con

siste en sentir en- el anin1a 
grande consolacion y dul
zura ; ni tenga por cierta y 
segura devocion el senti
miento tierno del espíritu,. 
con que algunos. fa~iln1en
te hacen sus ojos fuentes de 
lagrin1as : porque muchas. 
veces se hallan en hereges y 
paganos sen1~jantes: blandu-

ras. La verdadera devocion 

es la protnpta voluntad, 
con la qual está deterJnina .. 
do el hon1bre á to 1o lo que 
convien~ á la honra y servi
cio de Dios. Est persevera 
siempre con fruto ; pues-

1 . 1 
ro que e an1111 ste ser:a, y 
el corazon esteril. Por tan
ro no desee el varan cspirj
tua.l desordenadatncnre la 
suavidad interior;n11s .icrual-

' b 1nente este aparejado para 
receb{rla , y para carecer de 
elia , quando el Señor CJUi
siere. Si 6l tuviere por bL .. n 
consolarle, reciba con hu
n1iid d y agr dccimi nro la 
111erced : y guardese uo use 
del don para solo su conten
tamiento, ni goce de la da
diva olvidandose del dador.: 
Y tan puro y sencílio, tan . 
hun1iide y tan SO?egado ¡ 
pern1anezca quando es de 
Dios visitado, corno quando. 
no Io es .. Ni debe tanto ase- · 
gurarse- y descansar en los 
dones de Dios·,: quanto en el / 
dador de ellos ,.que es nues~ 
tro ultitno fin .. P'or pequeña:. 
gracia que reciba, se juzgue 

por 
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por indigno de ella : antes Buen J esu , responded por 
crea siempre que es mere- mi , y suplid todas mis fal
cedot de pena, y no de re- tas. Y o por tni flaqueza res .. 
galos. Si cJ.ntando 6 rezan- valo: tenedme vos, y no 

d d. 1 M 1 ¿· 1 n,, • 
0 no pu re re estar tan aren... caer e. as que 1rc? ~e ast 

ro como desea, no por eso debil y enfertno, y dando 
desn1a y c., ni desconfie : por- n1il caidas , me guardeis. 
que aun las oraciones hechas Dispongase, y desee re-
con corazon distraído, son cebir la sagrada Cornunion 
frnél:uosas y gratas á Dios, á menudo para loor de Dios. · 
quando·. el que ora, padece Y si no la puede recebir sa
conrra su voluntad tal dis- cratnentahnente quantas ve
traccio n , y de buena gana ces desea , no se turbe ni 
l1ace lo que es en si,ofrecien- inquiete ; mas confortnan
do á Dios la buena voluntad, dos e con la voluntad del· 
é insistiendo en la oracion Señor , aparejese para rece
con cuidado y diligencia. birla espiFitualmente : por
Por tanto no sea irnplciente que nadie le podrá impedir 
ni desasosegado, ni se congo~ que no se llegue al Señor ; y 
je detnasiadatnente;tnas po- le reciba espiritualn1ente , 
niendose Cll las tnanos de SÍ quiere , mil VtCéS cadl 
Dios,se e5fuerce : porque es dia. 
D~os tan buendy 'tan· piádo-. §. IX. ~ 
so, que con benignidad su-
fre á los que halilando ,con (j)e lo qut se ha de hacer por [~ 
.ft en la oracion , revuelven noche y mañana. 
en su pens51-n1iento cosas in
dignas de su presencia. Y asi 

, le diga: Señor, vos sabeis que 
1ni corazon vuela por nlu
chas partes:habed misericor· 
día de mi, vilissimo p cador.~ 

R Ecojase denoche,y ro 
mese estrecha cuen..;· 

ta de cotno ha gástado el. 
día (segun que arriba. dixi.
mos) y hecho esto , cq_m ... 

pon-
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Po [a slt corpcci! !.o honesta.. razon,aborrezca !a torpedad 
V 1 11 ~ / fr • ·m nte para donntr: y 1a e- gue sono,y suJ. a con p c1e~ 

le el sueño ( i pudiere ser) cía y hun1ild.td la n1olestict 
pensando en Dios dulcemen- que padeció. 
te : y entretenga sus atnoro- · Huya no solan1ente Ios 
sos deseos , para volverse! os graves pecados, mas las pe
quando despertare. Y á la queña negligencias con to
l:nañana en despertando , do cuidado y solicitud: por
lnadrngue luego á la hora que si no quisiere gu._¡.rdarse 
su corazon á Dios , y ende- de ro do lo que á Dios de<;pla
rece sus pritneros pensa- ce , y de todo lo que impide 
n1ientos y palabras á ~1 , di- 6 menoscaba su a1nor, no al..:. 

Psalm. ciendo con el Propheta : canzará la perfeGt:a pureza 
6z. Dios, Dios rnio , á vos velo y paz del corazon. Y aun

yo por la 1nañana. Y mas que estas negli
0

encias se~n 
abajo torna á decir : En la livianas, toda vi por tener~ 
mañana pens~rb en vos, por- se en poco, pueden hacerse 
que fuistes n1i ayudador. De grandes:porque no hay ene-
esta 111anera se apareja el 111igo tan pequeño, que des
hotnbre para recebir y con. preciado, no sea perjudiciaL 
tinuar la bcrracia de la· devo- Por lo qual dice San Grcao- Parr. 3· 

• b Pa tor. 
cinn, que nunca: se debria rro: Algunas veces aca~ceadtnon. 
interrumpir. Pero si por la ser mayor el peligro de las 34· 
confusion yt!erran1étl11Íenro culpas pequeñas que el de 
de su espiriru no puede li- las n11a.yores :· porque las. 
hretnenteconverrirseáOios, mayores, quinto n1as claro 
6 si dunniendo padeciere a.l- se conocen , tanto tnas.faci!-
gunos feos y torpes sueños, merrtese enrniendan;tnas las 
no por esto desmaye ni se en.. pequeñas, quanto n1enos se 
tristezca den1asiadan1ente; conocen, menos se evitan: Y. 
tnas luego que despedido el asi podrian mucho da.ñar. 

4 

u~ño vol vi~ re al uso de sti Mas por esto. no .debe el 
hom-
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l1ombre desconfiar quando 
algun pecado de estos come
tiere : ni huya lu~go de la 
presencia de Dios; mas con
viertase á él humilde y con
.6adarnente , y trate con él 
del mal que hizo, y de su in
o-ratitud , llorando ticrna-
v · e ¿· 1 1 
mente porque oren 1o .a tan 
buen Señor. Y no solo pon
ga los ojos en su profunda 
n1iseria , n1as junran1enre 
considere la inn1ensidad de 
la n1isericordi.a divina; la 
qual no puede faltar á aque
llos que de todo corazon.se 
vu,el ven á él. . Y para entera 
satisfaccion y entnienda de 
sus pecados ofrezca al E ter-: 
no Padre la santissin1a vida; 
y an1arg 1issitna 1nuerte de su 
unigenito Hijo: y pida amo 4

: 

rosan1entc al rnesmo Hijo 
que con aquella preciosa san·
gre que por él d rratnÓ, la ve 
las n1·1culas de · sus pecados. 
Y esto hecho , tenga con
fianza , y prosiga su vida. 
con el tnestno aliento .y . 
cqrazon que ten1:1. antes que 
pecara. 

Y nG destnaye ni se. ha-

ga pusilanilne por algun0s 
defeétos y pasiones que por 
ninguna via puede acabar 
de vencer en si ; mas ene o .. 
mendandolos á la divina 
n1isericordia , y poniendose 
en sus tnanos, persevere con 
hurnildad y. paciencia , y. 
nunca pierda la esperanza~ 
Y si cien veces al dia ca y ere, 
cien veces se levante con es_ .. 
peranza dt perdon. Y cada 
hora proponga fuerten1ente 
de ~er n1as vigilante y mas 
atento á lo que debe hacer; 
con tanto que no confie en 
su proposico ni esfuerzo, si~ 
no en sola la bondad y mi
s ricordia de Dios , y en 
el favor de su gr~cia: la q LlaL 
nunca falta á quien hace !Q 
que es de su parte. Los afee.., 
tos de su anin1a debe rene( 
de tal n1a.nera ordenados 'f 
enderezados á Dios, q e ~L 
le sea todo en todas lél:s cosas, 
y á ~1 so·lo vea en todas ellas~ 
y á rodas ellas en él. N o pon~ 
ga los ojos en ellas, ni quie 
ra gozar de ellas por lo que 
son; sino todas las n1i1 e elt 
Dios , consid~riln}io ¡o prin:-
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c:ip.al qtle hay en ellas : que 
es , ha ver manado de él , y 
representarnos algo de él. 
De esta inanera será el gozo 
de la criatura ·no solo 1nas 
puro , sino tambien · mas 
suave y 1nayor. Todas sus 
obras y exercicios enco
miende á la divina sab i~. u
ria; para que ~llas enderece 
y perfeccione : y al mesn1o 
Salvador, y á su Eterno Pa
dre las ofrezca en alabanza 
eterna para la salud de ro
da la Iglesia, encorporadas 
y unidas con las santissin1as 
obras y exercicios de Chris
to : porque de esta n1anera 
nuestras obras y exerci
cios se hacen nobilissin1os 
y m u y agradables á Dios: 
porque de las obras heroycas 
de Christo ( á cuya sombra 
se arriman~ y por las qua
les se nos da gracia ) reci
ben inestin1ablc valor. Por 
lo qual nos aconseja el Apos-

I.Perr. tol San Pedro que ofrez-
2· camas á Dios sacrificios de 

buenas obras , que le sean 
agradables por Christo. · Y 
ási quantas cosas pads:;ciere; 

grandes ó peque'ñas , inre-1 
• 1 • 

r1ores o exter10res , ro as-
las ofrezca á Dios , para 
que del valor y dibnid d de 
su sacr tissim p sion reci
ban ellas el v Ior. 

§. X . . 

rDe los ren1edios para alcanzar. 
la 1?erdadera paz~ · 

N o sea arrebatado y 
apresurado en las· co_. 

sas que enrien :le hac r; ni se 
aficione á ellas con den1asia
da aficion,haciendose cJ.pti
vo y esclavo d~..- ella ; sino 
sien1pre trab je por cons r
var su corazon en ver da 1erJ. 
libertad. N o sic los Inovi
mi~ntos in1 pe tu osos de su 
an1n1o, aunque sea en cosas 
de virtud; n1:1s con tnira .. 
tniento y razon pruden te
n1ente sea señor de sus afec
tos y obn1.s. No se fie de que 
sus afeél:os y 1novin1iencos· 
sean buenos: porque ningu
na virtud sin discrecion es · 
virtud ; y hasta el mes tno· 
atnor de Dios sin discrecion 
sería dañoso. 

Des-
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. Desvie de si con toda dis.. todas las fiterzasy potencias 
crecion qualquiera cosa que dentro de si mes m o ; y aí 
le pueda ser ocasion de per- á solas con1unique . siempre 
der 6 in1pedir la serenidad con Dios. 
y. paz de su corazon; y con En todo tietnpo y lugar 
principal diligencia desticr.. considere reverentemente la 
re .. de si las desenfrenadas presencia de Dios ; porque 
pasiones de ira, de codicia, él á ninguna hora ni parte 
de _deleyte, de temor,de 'go- está abscnte ; 'tnas ~oda está 
zo, de tristeza, de amor, de en todo lugar: y corno amigo. 
odio, con las detnás : por- que tiene JUnto consigo, le 
q.ue estas son las ·que princi- hable amorosalnente' n1os .. 
paltnente destierran la paz trandole sus fieles deseos y· 
del anitna. encendidos afeétos. Apr~n-· 
. Y no 1nenos le con viene da á tratar con él á solas: por. 

echar de si los vanos é in- gue esta fan1iliariclad con 
discretos escrupulos;y final- Dios en gran manera . le se- . 
tnente qualesquier cuidados rá provechosa. Ni desn1a_. 
superfluos que puedan tur-. ye 6 pierda la esperanza 
bar la paz del espiritu.Nua-· viendo tan variable su cora-: 
ca sea muy solicito por las zon,y hallando gran dincul-
cosas que rcn1poraln1ente le tad en tener el pensan1iento~ 
~caecen; pues en cabo to- fijo en Dios; mas persevere 
do lo ren1poral es perecede- constantetnente, y dele tan ... 
ro ; y asi todas las perdidas tas sobrefrenadas, hasta que 
ten1porales no son n1as que le vuelva á la carrera : por .. 
pagas adelantadas, y tner- que des pues que con algu-
cedes de Dios para adelante. na fatig::t se acostun1brare á. 
Fina.ln1ente ápartando así esto, de aí adelante no solo 
su entendirniento corno su le será f:1.cil y suave pensar 
a1ici9n de las cosas perece- en Dios y en sus cosas, tnas. 
dcras Y 111Unda~as , recoja antes no se hallará a estat 

una 
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una hora sin tl. Y quando ñas; mas echará fuera ro
alguna vez hallare su anitna das las fanta-sías y pensa.
derran1ada , vuelvala á su rnientos desaprovechados, 
primer exercicio , diciendo: como un clavo con otro 
Donde has andado anin1a clavo. Asi que, quanto le 
mia ? qué provecho traes fuere posible , siempre tno ..... 
de haverte apartado de tu re consigo , y trate dentro 
Señor, sino perdin1iento de de si , desembarazando su 
tiempo , y derratnatniento corazon, y despidiendo de él 
de corazon? Mira no seas todas las cosas transitorias; 
callejera y vagab~nda; pues n1irando de hito en hito á sLt. 
ninguna cosa menos convie- Dios, que sietnpre le está. 
ne á esposa de tan gran Se- mirando; travando sietnpre 
ñor. con tl dulces y amorosas 

Ponga otrosi delante sus palabras. Y tenga por gran ... 
ojos la imagen de Christo de perdida alejarse , aunque 
Dios y hombre enclavado sea por 1nuy breve espacio, 
en la Cruz; y quinto pudie- de este su mm o bien , en 
re la imprin1a en el centro quien están todos los bien ese. 
de su corazon ; saludando y 
haciendo reverencia con de
vocion entrañable á aque
llas sus sanrissimas heridas, 
~gnas de perpetua recorda
cron : y con una amorosa y 
humilde osadía se esconda· 
dentro,deellas. Y ocupado 
todo su sentido .en esta sa
grada ima.gen de la vida y 
111uerre del Redernptor, no 
havrá lugar para otras figu
ras ni itnaginacio~es estra~ 

.Tomo 111, · 

C A P I T U LO _ Illo 

rDe lo qae debe el hontbre ha-.. 
cer para con rDios, para consi-, 

go, y para con sus 
pr-oximos. 

Dicho de las virtudes en: 
l ~ d. 1 genera, ana uen1os 

otro capitulo para tratar de 
ellas n1as en particular, apli · 
~ando lo que hasta aqui Sv 

,~ ha 
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ha dicho á las tres principa- gaciones , es ll1UC ho de no
les obligaciones que tiene el rar que asi con1o ent e las 
Chrisriano; que son, hacer piedras preciosas hay unas 
lo qut debe para con Dios~ que de su mesma especie son 
y para consigo, y para con 1nuy aventajadas á todas las 
su proximo : que son aque- otras ( como son los rubíes, 
llas tres partes de justicia en dian1antes y esn1eraldas ) asi 
que el Propheta Micheas entre las virtudes hay algu
puso la sutna de todas las nas que de su n1esn1a espe
virtudes, quando dixo: De- cie y naturaleza son in
clararte he, 6 hornbre, en cornparablemente mayores 
qué está el bien, y qué es lo · que las otras: y estas son las 
que el Señor pide de ti. Pues qne 1niran á Dios , y por es . 
esto es hacer juicio, y atnar tose llan1an Theologales: á . 
la misericordia, y andar so- las quales podemos ayuntar 
licito con tu Dios. De las el tetnor y reverencia. dé 
qnales cosas la pritnera (que Dios, y la religion, que tie
es hacer juicio) es para con- ne por oficio la veneracion 
sigo: y la segunda (que es de Dios, con todo Io que 
amar la misericordia) es pa- toca al culto di vino. Estas 
ra con el proximo: y la ter- son principalissitnas entre 
cera ( que es andar solicito todas las virtudes; y no solo 
con Dios ) pertenece al cul- principalissitnas, sino cam
to y reverencia del mesmo bien despertadoras y mo-
Dios. vedaras de ellas: por donde 

§. I. se comparan con eiias , co
mo los cielos con todas las 

ff:>t la que ~z hombre de he ha
cer para con !Dios. 

PUes co1nenzando por 
la 111ayor de estas obli-

otras criaturas inferiores, 
que dependen del , movi
tniento de ellos. Por donde 
el que desea llegar á Ia fine
za y p·erfeccion de la vida 

· <:l1ris-
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Christiana, aunque deba rra- di a á él en todas sus necesi
bajar universalmente en ro... dad es, y asi se fiaba de tl, 
das las virtudes (porque asi como un hijo de su p dre, y 
cotno todas las cuerdas de la mucho mas , pues que de
vihuela conviene que estén cia : Mi padre y mi madre 

1 d ,., . d 1 Psaln1. temp a as para tancr , as1 me esan1pararo n ; tnas e 26_ 

tambien se requiere el cutn- Señor tuvo cuidado de n1i. ' 
plimiento de todas las virtu- Pues para ale nzar estas 
des para la consonancia de la tan nobles virtudes no hay, 
buena vida ) pero señalada- otro medio 1nas proporcio
mente debe trabajar por ere- nado que persuadirnos, y 
cer y aprovechar en estas: asentar en nuestro corazon 
porque quanto mas en ellas con roda la esperanza posi
aprovechare, tanto será mas ble, que Dios es nuestro ver
perfeél:o. Y por esto creo dadero padre, y mas qp.e pa-
quc fueron tan señalados en dre; pues ni en corazon de· 
virtud tnuchos de aquellos padre, ni en providencia de 
santos Patriarcas·como fue- padre, ni amor de padre na-
ron David, Ahraham, Isaac die se puede igualar con tl.; 
y Jacob, y otros tales: por- pues nadie nos cri6, ni nos 
que aunque eran casados y quiere para mayor bien que 
ricos, y tenian muchas car- él. Y asentado esto en nues-
gas y ·obligaciones de ha- tro corazon , trabajetnos 
cien da con que cun1plir; pe- siempr~ por 1nirarle con es-
ro con todo esQ eran ~an- tos OJOS, y con este corazon 
tissin1os; porque ten.ian es- de hijos á padre : co11viene 
tas altissitnas virtudes: como á saber , con un .corazon 
paree~ en la fe y obedien- arnoroso, con un corazon 
cia de Abrahan1 , en el tierno, ·con un corazon hu-· 
an1or, y sujecion, y devo- tnilde y acatado, con un 
cion y confianza que tenia corazon sujeto y obediente 
David en Dios: que asi acu- á s~ santa voluntad , y con 
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un corazon confiado en to- para con tl, y esperar que 
dos los trabajos, y puesto de- lo alcanzará, confiando en 
bajo de las alas de su provi- la palabra real de aquel Se
:dencia paternal. Con estos ñor , ·que dixo: Si vosotros, Luc.: 
ojos y corazon debe el hon1- siendo n1alos, sabeis dar bue~ r I-: 
bre mirar á Dios todas nas dadivas á vuestros hijos; 
quantas veces se acordare de quanto mas· vuestro Padre 
él: lo qual debe hacer quan- que está en los Cielos , dará 
tas veces entre dia y noche el espiritu bueno á quien se 
pudiert; para que asi vaya lo pidiere ? Y este es-piritu 
poco á poco con el favor di- es aquel de quien dice el 
vino criando en su anima es- A postal: No recebistes ottá Rom~ 
te corazo1~ : co1no lo haci::t vez espiritu de tetnor , co- 8 

aquel santo Propheta que n1o siervos, sino espiritu de 
decia: Tu non1bre, Señor, adopcion de hijos de Dios: 
y la memoria de él es todo el qual espiritu nos hace el a,.. 
el deseo de rni anima. Mi n1aráDios de todo corazon, .. 
anin1a te deseÓ en la noche: y liatnarle de entrañas y á; 
y con mi espiritu y con n1is. boca llena Padre : que es. 
entraií.as por la mañana ve- rencr para con él este perfec.:. 
laré á ti. tissin1o corazon de hijos á. 
· Este linage de afecto y padre, an1andole, y reve
corazon para con Dios, n·i renciandoie, y obedecien-· 
se puede explicar con pala- do le,. y acudiendo á él en ro .. 
bras, ni se puede alca:nzar clas nuestras necesidades , Y, 
con solas nuestras fuerzas: y eonfiando en él con1o en un 
por esto solo aquello cono- verdadero padre~ Este cara .. 
cequctohaprobado.;ysolo zon nos pron1ete el Señor· 
aquel lo posee·, que lo ha por Ezechiel diciendo: Dar- Ezech..: 
recehido. Y por tanto debe es he· un corazon nuevo , y 1 I ~ 
el hotnbre· continuamente un espiritu nuevo;y quitaros· 
pedir al Señ.or este corazon he el corazon que tenicrdcs 
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de piedra, y daros he cora· diciendo: O buen Jesu, haz 
zon de carne :y pondr6 mi que con todas mis entrañ~ 
espiritu en medio de vos o- y corazon, y con todas rnis 
tros, y haré que guardeis mis fuerzas ardendssimatnente 
mandan1ientos y juicios, y te ame, y sumn1amente te te
los pongais por obra: Y no ma y reverencie, y de tal 
solo este Prophera, tnas to- manera procure y zele la. 
dos los otros Prophetas á gloria de tu santo non1bre, 
una voz ninguna cosa mas que qualquier injuria tuya. 
á menudo prometen, que abrase y despedace mi cara
este espiritu ae hijos que zon. Dame tambien que 
se nos havia de dar por los reconozca yo humilmento 
meritas de aquel unico Hijo todos tus beneficios, y con 
de Dios : el qual señalada- summo agradecimiento te 

~a. 2• 1nente se rios dió el día. de dé siempre gracias por ellos. 
· Pentecostes. Y asi tnesmo que de dia y 

Y decendiendo mas en 'de noche sien1pre te alabe, 
particular, dice el bienaven- diciendo de todo mi cora-

l turado S. Vicente que debe zon con el Propheta : Ben-- P 
1 ~at~rt~ .el hombre tenér siete ma- deciré yo ·al Señor en todo 

3 
;~ m. 

iV i. t ~ neras de afeél:os y virtudes tiempo , y en n1i boca esta-
s p 1 r 1- ' • 1 b ruali c. en su corazon para con ran s1en1 pre sus a a anzas. 
qui in- Dios ; conviene á 'saber, Datne cambien gracia para. 
cd_~ i ~: amor avdentissimo , · t_emor que obedeciendote en todas 
v u l t su1n1no, reverencia grande, las cosas perfeétamente, go
t:_gere zelo constañtissimo, haci- ce de tu.inefable suavidad: 
v-e, • d • d ll .mrento ~ gracias , . vo.,_ e -para que, con e a crezca mas 

alab~nza , promptitu~ de .eh tu ámor , ·y en la" guarda 
obecliencia, y gusto de 'la di~ de tus.santos 1~aijdan1~entos~ 
vina suavidad.- Y para alean-- i :. • .. 

zar estas virtudes debe ha-
cer siempre· oracion á, Dios 

Tomo III. V i §. II. 
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ellos , trabajando sien1pre 
·~. TI. por cortar no solo las ramas, 

.'ff)e lo que debe el hombre hacer tnas tatnbien las raices de 
para constgo mesmo. ellos. El sexto , que ande 

s_iempre con una grandissi-

DEbe tambien ( dice el ma vigilancia y atencion 
mesmo Santo ) para para regir y enderezar todas 

fOnsigo mesmo tener otros 
siete afeétos: y virtudes. En
tre lns ·quales el primero sea, 
que se confunda y averguenM 
ce por los pecados comed..: 
~os. El segundo, que .los llo
re y sienta de todo corazon; 
por havar sidd tan . ofensr .. 
vos de Dios, y. tan dañosos á 
$U anim·a .. E.l tercero , que 
por esta causa, desee ser· tne
nospreciado, y olvidacro y 
·desechado de todos ·, cotno 
indignissirno de toda honra 
. y favor humano. El quarto, 
:que trabaje por n~acerar su 
:cuerpO-- severamente y· --coh 

d . 1 • 
. to o t1gor , como a· un 111-

centivo de todos estbs pe
·cados, y como un mula;
.dar su~issimo y abominable~. 
El quint() .'; .. :qué t1enga ·una 
ira implacable contra todos 
sus vicios, y contra rodas las 
inclinaciones._ y ralees de 

sus obras y palabras, y todos 
los sentidos y pasiones de su 
anima ; para que ninguna 
cosa desdiga de la ·justicia, Y. 
de la ley de Dios. El septi
mo ' debe rener una perfcc..:. 
tissima modestia y discre..:. 
oion para: guardar la tetn
planza y la n1edidaquecon
viene oen todas las cosd.s, es
pecialmente entre lo mucho 
y· ló. poco , y enrr~ lo me• 
nos y lo' mas; par:a que nin
guna cosa hayél: en ~1 detna
siada ni ~efeétuosa , y para . 
q ue ni exceda en lo :Supér
Ruo ,. ni falte en Io ·necesa-. 
flO. 

§. . ~ll. 
> • ( • 

©e' lo c¡u~ el ~on;bre de he 'hacer 
. : , paia con ló,s próxinto.f:. 

) .J( • • - • • 
( . 

D
~be ó~rosi · tener (e o:. 

n1o dice Juego el 
m ésm.t> Sai1tb} para con .su 

pro,. 

1 • \ . 
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proxhno otros siete afeétos ta unanin1idad y concordia: 
y virtudes señaladas. Por- para que ( quanto es de su 
que prin1erarnenre debe te- parte, y quanto segun Dios 
ner una compasion entraña- sea posible) sienta y diga 
ble de los males agenos ; pa- una 1nesma cosa con todos;· 
ra que asilos sienta , co1no y así crea que todos son él, 
los suyos propios. Lo se- y tl es todos : y asi tenga 
gundo , una alegria caritati- por suyo el beneplacito Y~ 
va , con la qual se goce con querer de todos. Lo septi
las prosperidades y bienes mo , á hnitacion de Christo 
de los otros , con1o se goza- debe tener un anitno para 
ria de los suyos. Lo tercero, ofrecerse por todos : esto es, 
debe tener un sufrimiento que esté aparejado á. poner 
sosegado para soportar ro- su vida por la salud de todos7 

.das las molestias t injurias y dia y noche rogar á Dios 
que le fueren hechas, y per- por ellos, y trabajar por
.donarlas de todo corazon. que todos sean una cosa e11 

Lo quarto, debe tener una Christo , y Christo en ellos. 
benignidad y afabilidad pa- Mas no por esto piense que 
ra con todos ; tratando los le obligatnos aqui á no huir 
y conversandolos benigna- la con1pañia de los n1alos: 
mente, y deseando les todo antes debe ·saber .que quan
bien, y Inostrandolo asien do hay algunos cuya com
todas sus palabras y obras. Lo pañia le fuesse ocasion de 
quinto, debe tener una hu- pecar , 6 i1npeditnento de 
1nildereverencia para con to- aprovechar, 6 de din in u ir 
dos, teniendo los por n1a yo- el fervor de la caridad, debe 
res y tnejores que á si, y su- apartarse de los tales , con1o 
jetandose de corazon á ro- de serpientes ; porque no 
dos, como si fuessen sus ver- hay carbon tan encendido, 
daderos señores. Lo sexto, que echandolo en el agua, 
tenga con todos una perfec- no se apague ; ni m.enos tan 

V 4 ap_a.1 
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. ' apagado ; que echandolo de vuestros proxunos, y que 
entre otros muchos encen ~ ·useis de misericordia y de 
'didos ·, no se abrase. Mas obras de piedad con vues
quitada esta ocasion aparre, tros hermanos, y no querais 
debe el siervo de Dios con- buscar asillas para caluro
versar sitnplemente con los niar á la viuda, y al huerfa
proximos , y Ó no ver sus no, y al estrangero, y al po.a 
d efeél:os , Ó si los viere , su- bre : y nadie trate en su co
frirlos con paciencia, Ó a vi- razon de hacer n1al á nadie: 
sarlos con carida::l , donde y de esta manera tne agra
csperare que aprovechará. daréis, y cu1npliréis tni ley. 
~ Mas porque la raiz y fun· Harto encarecido está aqui 
<l1mento de todas estas vir- este negocio : pero tnucho 
,tudes es la caridad. y mise- tnas lo encareció el nles-
ricordiá pata con los proxi- rtlo Señor por lsaias , quan
n1os , esta es la que 1nas ha do dixo : Este es tni desean- Isai.; 
J 1 d r.. • 28., <le estimar e que esea agra. so: que re1rigere1s y canso:. 

.Jar á Djos , pues ella es la leis á los cansados: porque 
que mas encarecidatnente ·esto parece que era lo ulti
nos encomienrta él en todas 1110 que se podia encarecer 
1as Escrituras sagradéls. ~En este negocio , quando el Se-

Zlch. el capitulo VII. del Prophe- ñor se ponia en el lugar del 
7· ta Zacharias preguntando pobre, y ton1aba por su pro~ 

ios J udios á Dios, si havian pi o descanso el que por tl 
de ayunar tales y tales días se daba á los cansados. 
para agradarle y cun1plir su Mas sobre todo esto me 
ley ; respondeles el n1esmo pone grande adtniracio n lo 
Señor, y declarales con qué que leo en el capitulo XVI. 
genero de obras. le ha vian de de Ezechiel : don dé con tan- Ezed1~ 
agradar , diciendo : Mirad do el n1esmo Dios los peca- 1 6

•· 

que guardeis justicia , y juz- dos por donde aquella infa .. 
gueis justamente ~as · <;au~as 11 ~ciudad de Sodoma vino 

1 
a 

BUAH



•' 

REGLA II. DE BIEN VIVIR. 3 I 3 
á dar consigo en el extremo obras de misericordia? Q!t 
de tan grandes males , los 1nas se puede decir que lo 
resumi6 en cinco pecados, que se sigue despues de esto 
d1ciendo: Esta fue la maldad en el1nesn1o contexto: Lo 
d 1 d ' d l'vfat th· e tu 1ermana So on1a : so- que a uno e es ros mas pe- 2 5

. 
bervia, hartura, abundan- queñuelos hecistes, á tni lo 
cia y ociosidad , y no ha- hecistes ? ~é n1as se pue e 
.ver querido estender las m a- decir, que poner en solos 
nos p:1ra socorrer al pobre estos dos mand mientas de 
y al necesitado. Pues qué an1or de Dios y del proxi-
mas n1al quieres tu o ir de m o , la suma de la ley y Marrh. 
este: vicio, que ha verlo pues- de los Prophetas? Pues en 22

• 

to Dios por el postrero de aquel postrer sertnon de la 
los escalones por donde su- cena qué otra cosa n1as en
bieron aquellos malaventu- comienda el Salvador, que 
rados al extrtn1o de tan la caridad y bien querencia 
grande tn 1l? Donde están los p~ra con los proxin1os? Este 
que atesoran ducados so- ( dice él) es n1i mandan1ien- Joan. 
bre ducados; y con todo esto to : que os an1eis unos !t r 5. 

• • i 
se tr.enen por seguros; te- otros , as1 co1no yo os an1e. 
niendo por cotnpañeros en Y mas abajo : En esto ( dice 
esta culpa á los tnoradores tl ) conocerán todos que 
:de Sodoma ? Estas y otras sois tnis discípulos, si os atna
cosas semejantes dicen los redes unos á otros.~ Y no 
Prophetas. Pues el E vange- contento con encotnendar
lio , que es ley de atnor, qué les esto tan encarecid n1en
'dirá ? ~~ n1as se puede de- te, hace luego oracion al 
cir en favor de esta virtud, Padre por el cumplimiento 
que poner el Señor toda la de esta ley, diciendo : Rue- ] 

11 
o a. (• 

razon y fundamento de la gote, Padre , que e os sean 17. 

sentencia del juicio final en entre si una mesn1a cosa, asi 
ha ver usado ó no usado de co1no tu y y_o lo son1os: pa-

ra 
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ra que conozca el mundo y tan continuo, que nunc.1 
que tu me embiaste. Dando deje al hombre descuidarse 
á entender que la caridad y de lo que debe hacer; antes 
amor entre los Christianos le ha de ser un perpetuo es
ha vía de ser tan grande , y timulo y despertador de ro.., 
tan fuera de todo lo que se da virtud. Este solicito y 
puede esperar de carne y éontinuo cuidado debe traer 
de sangre, que havia de ser sietnpre consigo en n1edio 
argutnento para convencer de todos sus negocios : que 
los entendin1ientos de los es aquella tercera parte que 
hotnbres , y hacerles creer el Propheta nos cncotnenda-

.bl b d Micb' ~ que no era pos1 e que no a, guan o nos pcdia el an- 6 ~ 
fuessen hombres del Cielo dar solicitas con Dios. " 
los que tal caridad entre si Estas pues son, herman() 
tenian. Todo esto nos decla.. n1io, las principales virtudes 
r a qué tan grande haya de de esta vida celestial : estas 
ser la caridad y misericor- las Rores de este parayso: es~ 
dia que debetnos tener con tas las estrellas de este cielo:. 
nuestros proximos ; y como y esta es la imagen que de ... 
los havetnos de sufrir y so- ciamos, reforn1ada y reno
correr en sus trabajos: segun vada á setnejanza de Chris
que arriba se declaró, quan- to. Porque tal ha de ser la: 
do tratarnos de la caridad. vida del Christiano , que seal,_ 

Para guardar todas estas un dechado de santidad , y, 
cosas susodichas es necesa- un predicador callado , una 
rio traer sien1pre ·el hombre lu1nbrera del mundo, un 
su corazon atento y sqlicito, argu1nento y· testitno ni o d~ 
con un perpetuo tetnor y la fe, un espejo en quien res .. 
vigilancia, para no desviar- plandezca la gloria de Dios. 
se un punto de todo lo ap.u n- 1nucho n1as que en las otras 
tado : el qual temor ha de criaturas : cotno lo signific6 
ier tan vivo, tan profundo el Propheta lsaías quan-

do 
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do dixo : Lla1narse han los vante muchas veces entre 
fuertes y justos plantas que dia y noche su corazon á él 
Dios plantÓ para ser en ellas con breves, amorosas y hu
glorificado. n1ildes oraciones y aspira

ciones, pidiendole sien1pre 
su ayuda y atnor,con1o per
sona que nada puede sin él. 

CAPITULO IV. 

UJe doce cosas muy principales 
que el Jier'vo de r:Dios debe 

hacer. 

POrque algunas perso
nas desean traer sienl

pre ante los ojos los princi-· 
pales puntos de la vida es
pi.ritual, por t~nto recopi
la'n~ surnariamente en estos 
dos postreros capitulas las 
principales cosas que el sier
vo de Dios debe hacer, y de 
las que ·principaln1ente se 
debe apartar : para que en 
€ste breve sun1ario , como 
en un dechado , vea lo que 
le con viene hacer. 

Pues quanto á la prin1e
ra parte de lo que debe ha
c~r; la pri~era cosa es, que 
t rabaje por andar sien1p.re 
en la presencia del Señor. Y 
si esto nó pudiere hacer á la 
continua , á ·lo n1enos le-

La segunda , que de to
do lo que oyere, viere Ó 
leyere, trabaje sien1pre, co-
1110 el abeja entre las Rores, 
por sacar alguna 1niel que 
lleve á su colmena : que es 
alguna dev.ota y arnorosa 
<;:onsideracion con que pue
da criar y sustentar dentro 
de si el panal dulce del di
vino an1or. De manera,que 
asi como un grande fuego 
convierte en fuego todo 
quanto se echa en él ( sea 
agua., sea hierro, sea lo que 
fuere ) asi tambien su cora
zon debe estar tan encen
dicf0 en el fuego de este di
vino an1or,que todas qu~:.n
tas cosas ha y en este mundo, 
le -sean mareria y incentivos 
de atnor, de qualquier qua
lidad que sean. 

La tercera , que quando 
alguna vez desvarare en al-

au
~ 
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gunos defeétos y derrama- hutnildad y mansedun1bre 
mientas de corazon, no luc- todas las cosas que de subi
go desn1aye, ni se deje caer to se levantaren contra ~1. 
con la carga;sino vuelvase al Porque la ira aunque algu
Señor con una hutnilde y nas veces sirva para algo; 
amorosa conversion, reco- mas por maravilla acierta á 
naciendo su gran n1iseria,y salir bien: sien1pre deja la. 
la arandeza de su misericor.. conciencia escrupulosa y t(; ~ 
di~ y haciendo lo que es de merosa: si exccdi6, 6 no ex
su parte por vol ver al es- cedió &e, De n1anera, que 
t:ado en que estaba, y llevar ella es una de las pasiones 
adelante lo comenzado. de que con 1nenor perjui .. 

La quarta, que en todas cio podrá carecer el siervo 
las cosas procu~e la pureza de Dios : y el que esta pa .. 
de la iqtencion en lo que sion venciere, está claro que 
l1iciere : para lo qual con- vivirá en grande paz • 
. viene que atentan1ente es- . La sexta, que no siendo 
cudriñe todas sus palabras Prelado ni seÍ1or de farnilia~ 
y obras y pensamientos , y sietnpre desvíe sus ojos de 
mire la intencion que en los defeél:os agenos , y era
ellas tiene, y procure siem- yalos sietnpre puestos en los 
pre de reélificar y enderezar- suyos : porque lo primero 
la, ofreciendo todo lo que asi trae consigo indignacion y

1 

hiciere á gloria de Dios; no sobervia , y juicios ten1era'"" 
solan1ente una vez al dia, rios, y desasosiegos de con~ 
n1as todas las veces que de ciencia, y zelos indiscretos, 
nuevo co1nenzare á poner y otras cosas que perturba~ 
las manos en alguna obra. el corazon; n1as lo· segundo 
. ~a - quinta·, q-ue trabaje trae confusion de la propia 

por andar (aunque sea en conciencia, y ten1or de Dios, 
tien1po de paz ) arn1ado y y humildad y recogimicn~. 
aperccbido para recebir con to de corazon. 

La 

BUAH



REGLA II. DE BIE~ VIVIR. 

La septima, que no solo 
con el anin1a, sino ran1bien 
con el cuerpo , se aparre de 
todas las cosas transitorias, y 
se llegue á Dios de todo co
razon : porque quanro tnas 
esto hiciere , ra.nto tendrá 
n1enos de hon1brc, y parti
cipará n1as de Dios. Porque 
el que an1a las cosas perece
deras y transitorias, él tan1-
bien pasa y se altera con 
ellas; n1as el que ama á solo 
Dios, participa en su n1ane ... 
ra la estabilidad y firtneza 
de Dios. Apartese tatnbien 
de la n1uchedumbre de los 
negocios, aunque no sC'an 
malos, si son dcrnasiados: 
porque estos tan1bicn dis
traen el corazon, y no lo de
jan perfeétatnente quietar 
en Dios· .. 

La oétava , que ponga 
sien1pre sus ojos en la vida 
'de Christo, y en su sacrads:... 
sitna pasion, y conversacion 
y doél:rina, y trabaje ( quan
to le sea posible )'por ilnic1r 
aquellos- tan · ilustres exen1-
plos· de virtu-des suyas: aqnc-· 

l!a hn¡nildad '): y_ caridad , y 

n1isericordiJ., y obediencia, 
y pobreza, y aspereza de vi-. 
da, y tnenosprecio del nlun-
do,y atnor de nuestra salud 
que tuvo : segun que al 
principio de este tratado se 
declaró. 

La nona, que trabaje 
sicn1prc quanto pudiere por 
negar su propi .. 1 voluntad, 
resignandola del todo ( co
mo hacen los que resignan 
beneficios ) en las n1anos de 
Dios : de tal n1ancr~ , que 
del todo n1uera en él su pro. 
pia voluntad, y viva sola 1~ 
de Dios: que esto es reynar él 
en nosotros, y no no.lotros: 
lo qaal se debe hacer en to
do genero de cosas,ad versas 
1 • 1 1 o prosperas,.trlstes o a e gres~ 
dulces Ó· an1argas &c .. 

L:1 decima, que en to
das sus tribulaciones, y cui -· 
dados y negocios , se acor
ra á Dios hun1ilde y coll-' 
fi.a:datncnte- co11 espiriru y 
corazon de hijo que tie
ne tan piadoso y poderoso 
Padre ; re1niricndo todas: 
las cosas. á su providcnci;t,. 

y~ to1nando!as .con1o de .sur 
m~ 
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1nano; desechando y sacu
diendo de si todo cuidado 
cono-oJ·oso,y arrojandolo en 

b 
los brazos de Dios. 

La undecitna , que sea 
agradecido á Dios por todos 
sus beneficios ; y por todos 
ellos , asi 111ayores co1n.o 
n1enores, le dé siempre gra
cias. : no tnirando tanto á la 
·dadiva, quanto á la indig
nidad de quien la recibe, y 
á la dignidad de quien la 
da, y al an1or con que la da: 
pues no rla con· 111~nor an1or 
las cosas pequeñas que las 
grandes. -

La duodecima, que corte 
y despida de si con grande 
y generoso corazon tod2.s 
las cosas que sintiere serie 
alguna ocasion de 1nenos 
aprovechar;ora sean corpo-

1 ' • • I ra es , o esptrttua es : cotno 
es, dernasiado arnor de per
so nas, estudios, libros, con
,versaciones, exercicios y fa .. 
miliaridades , aunque sean 
espirituales ; quando sintie
re que le inquietan el cora
zon,y lo retraen de su apro
vechamiento. 

CAPITULO V. 

rDe doce nzaneras _de deje Ros 
que se deben nzucho e1Jitar. 

en la 'Pida espiri-
tual, 

MUchos defeél:os hay_ 
por donde se iinpi

d-e el aprovechan1iento en 
la vida espiritual, y por don .. 
de 1nuchos á cabo de n1u
chos años se son los 111es
mos que sietnpre se fueron. 
De los quales señalarén1os 
aqui doce de los 111as prin
cipales : en los quales como 
en qn espejo se debe el hotn-: 
bre 1nirar, para que entien
da sus faltas, y conozca por 
qué causa se in1pide su a pro· 
vechan1iénto; y asi procure 
el ren1edio. 

El prin1ero de ellos es 
ser el hon1bre dcn1asiada
mente dado á los exercicios 
y negocios exteriores: y por 
esto n1uchas veces carece de; 
las visitaciones y consola-

• • • ctones In terrores: porque no 
halla nadie fuera de si lo que 

den-
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det'l.tro de si ha de buscar. tan1bien los n1esrnos nego-
El segundo es querer ser cios , por la prisa que da 

den~asiadavnente an1igable y en ellos : porque escrito es
af:tble con todos: de donde rá : El que tiene los pjes Ii- Prov. 
nace que no se sabe sacu- geros , es cierto que ha de 19.· 
dir de los negocios y perso- caer. Por donde en todas 
nas q u ando es n1enester ; y las cosas e o n viene sicn1 pre 
asi pierde tietnpo , y f.-·tlca tener juicio reposado : que 
n1uchas veces en sus exer- es arnigo y co1npañero fiel 
cicios , por no f:1lrar á los de la p-rudencia. 
hotnbres: de donde viene á El quinto, que por ven~ 
ser que tanto 111enos agrade tura algunas veces se tiene 
á Dios, quanto n1as procura en algo , y presurne de si y 
agradar á los hotnbres. de sus virtudes , aunque ~l 

El tercero, que algunas no lo entiende: y asi con el 
veces es para con Dios n1e- Phariseo secreL1111enre des- L 

I ·r¿ . . I . uc. nos 1Uffii e , y n1as atrevi- precia os otros, y se tiene 1 8. 
do de lo que debria : y asi en n1as : de donde viene á 
viene á perder aquella ver- c.1recer del fundatnenro de 
guenza espiritual que para todas las virtudes , que es la 
con él se requiere:que es hi~ hun1ildad. 
ja de la hun1ildad, y n1adre El sexto, que es inclina-
del aprovechatniento. . do á juzgar los otros, y agra .. 

El quarto , que algunas viar y condenar sus hechos: 
veces se va de boca y se ar- de donde viene á resfriarse 
roja á los negocios inconsi- en la caridad: porgue 1nieri~ 
'deradan1ente, n1as con itn- tramas encarece los n1ales 
petu de anin1o que con agenos, 111as aguza el cuchi- ----
juicio de razon : de donde llo con que hace guerra á 
viene á perder la paz y tran- la caridad; que en parte na-
quil.idad del corazon con el ce de la buena opinion que 
de.t.nasiado fervor, y_ errar de los proxÍlnos tcnctnos. 

El 
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. El septin1o, que aun tie-

ne tnucha parte de su a1nor 
puesto en las cosas transito
rias : y por esto con raza n 
le es quitado mucho del di ... 
vino amor. 

El oétavo,que es n1uy tibio 
y flojo en los exercicios de 
la oracion, cotnenzandolos 
con pereza, y prosiguiendo
los con flojedad, y acaban
dolos sin fruto : de donde 
viene n1uchas veces á ser 
privado de las visitaciones 
del Señor, y del esfuerzo de 
la devocion. 

El nono , que es muy 
flojo y negligente en el ne
gocio de la tnortificacion, y· 
en la viCtoria de si tnestno: 
de donde nace que no pue
da vivir á Dios quien vive á 
si, ni ser transforn1ado en 
Dios el que no está aun 
n1ortificado en si. 

El decitno, que no anda 
recogido dentro de si n1es
mo, sino n1uy derratnado y 
fuera de si: de donde nace 
sue no sepa tanto de si, 

quanto era 111enester , ni á. 
si sepJ. despreciarse,ni guar .. 
darse cotno conviene. 

El undecin1o, que toda~ 
via se quiere 111ucho , y es 
grande atnador de si mes-
1110 y de su propia vol un
tad . y de su regalo: de don
de nace . que ni puede abra .. 
zar la Cruz de Christo , ni 
llegar á la perfeccion de la 
vida E vangelica. 

El duodccitno,que es in 
constante y liviano en los 
buenos propositos que pro
pone, q uebranrandolos con 
facilidad por qualquier oca .. 
sion que se leofrece:de don
de nace que faltandole la 
perseverancia (que es la que 
sola lleva las cosas al cabo ) 
todo se le va ya en cotnien-. . -

zos; y asr no crezca n1 a pro~ 
veche en la vida espiritual. 
De donde nace que algu
nos ha y que son con1o las 
parras que dicen de siete ve .. 
ces ; que todo el año llevan 
fruto, y nunca jan1ás lo llc~ 
gan á n1adurar. 

fi1' del trilner. ')lol~nzen del Memorial. 
SE-
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